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GLOSARIO

ACELERACIÓN: es la rata de cambio de la velocidad en et tiempo. La

aceleración aventaja la velocidad en 90o en el tiempo, y aventaja el

desplazamiento en 180" en eltiempo. Las unidades típicas de aceleración son
pies por segundo cuadrado (FT/Seé), metros por segundo cuadrado (M/Seé)
o más @munmente G's (donde G = aceleración de la gravedad = 32.17 FT/Sec
= 9.81 M/Seé). Las medidas de aceleración son hechas generalmente con
acelerómetros piezoeléctricos y son típicamente usadas para evaluar altas
frecuencias.

ACELERÓMETRO: es un transduc'tor sísmico que convierte el movimiento en
aceferación ylo fuerzas gravitacionales capaces de impartir aceleración en una
señal eléctrica proporcional.

ALINEAMIENTO: es una condición donde los ejes de los componentes de una
máquina se encuentran colineales, paralelos o perpendiculares acorde con los
requerimientos de diseño.

AMPLITUD: es la magnitud del movimiento periódico dinámico (vibración). La
amplitud es medida en términos de pico a pico, cero a pico o promedio.

ÁftCUl-O DE CONTACTO: es el ángulo generado por la línea imaginaria que
conecta los puntos donde la bola entra en contacto con la pista exterior e
interior, y un plano a través del centro de las bofas.

ARMÓNICO: una señal de vibración que tiene frecuencias, las cuales son
múltiplos exactos de una frecuencia fundamental.

BATANCEO: Procedimiento para ajustar la distribución de masa radial de un
rotor a partir de hacer coincidir su centro de masa con el centro de rotación del
rotor. Este proceso reduce los niveles de vibración excesivos producidos por
un desbalan@o.

CANASTILI-A: componente de rodamiento de elementos rodantes que controla
el movimiento relativo de los elementos rodantes, circunbrencialmente



alrededor del rodamiento. La canastilla conserva además el espacio entre los
elementos rodantes.

DESBAI-ANCEO: inequidad en la distribución de peso en un sistema de rotor;
condición donde elcentro de masa no coincide con el centro de rotación.

DESPI-AZAMIENTO: es el cambio en la distancia o posición de un objeto.
Desplazamiento es típicamente una medición pico a pico de un movimiento
observado, usualmente sus unidades son mils o micras. Los proximitores por
coniente de eddy miden directamente el desplazamiento. Para obtener el valor
a partir de un velocímetro es necesario efectuar una integración; para hacerlo
con un acelerómetro se debe hacer una doble integración.

ESPECTRO: presentación de la amplitud de una señal como una función de la
frecuencia.

FASE: una medida de relación entre dos señales de tiempo, o entre una señal
de vibración específica y un evento a una vez por revolución del eje.

FILTRO: circuito electrónico diseñado para rechazar o aceptar una ftecuencia
de banda específica.

FRECUENCIA: la rata de repetición de una vibración periódica con una unidad
de tiempo normalmente expresada en ciclos por minuto (CPM) o ciclos por
segundo (CPS o HERTZ), puede ser expresada respecto a la velocidad de
rotación de un eje.

FRECUENCIA NATURAL: es la frecuencia de vibración libre de un sistema. Es
propia de cada sistema y está dada dependiendo de la masa y geometría del
mismo.

FORMA DE ONDA: una presentación de la amplitud instantánea de una señal
como una función del tiempo. Puede ser observada con un osciloscopio.

GRÁFICO DE CASCADA: gráfico usado para observar tos cambios en la
vibración respuesta en amplitud y frecuencia de un sistema en varias
velocidades. Consiste de una serie de espectros de vibración adquiridos a
varias velocidades de la máquina.



INTEGRADOR: circuito electronico que realiza integraciones matemáticas y
convierte una señal de velocidad en una señal de desplazamiento o una señal
de aceleración en una señal de velocidad.

MAQUINARIA CRíTICA: el grupo de equipos rotatorios o estacionarios que son
absolutamente necesarios para garantizar la continuidad de un proceso
productivo. Este tipo de maquinaria debe ser continuamente monitoreado.

PERIODO: el tiempo requerido para una oscilación completa o para un ciclo
simple. Es el recíproco de la frecuencia.

PIEZOELÉCTRICO: material que provee una conversión entre energía
mecánica y eléctrica. Para un cristal piezoeléctrico, si los esfuerzos mecánicos
son aplicados en dos caras opuestas, las cargas eléctricas aparecerán en otro
par de caras.

RESONANGIA: la condición donde una frecuencia iozadora coincide con la
frecuencia natural del sistema. Una resonancia es típicamente identificada por
un excesivo incremento en la amplitud, lo que puede llegar a ser catastrófico
para el sistema.

TRANSDUCTOR DE VIBFiACIÓN: elementos que permiten convertir un
movimiento mecánico en una señal eléctrica proporcional (usualmente voltaje
proporcional a la señal.

VELOCIDAD: la rata de cambio deldesplazamiento en eltiempo. La velocidad
aventaja al desplazamiento en 90 grados en el gráfico de tiempo, la unidades
son pulgadas por segundo (in/sec) o milímetros por segundo (mm/sec). Las
lecturas de velocidad son frecuentemente tomadas mediante un transductor de
velocidad o un acelerómetro.

VELOCIDAD CRíTICA: en general, alguna velocidad del rotor asociada con
altas amplitudes de vibración. Frecuentemente, es la velocidad del rotor
(frecuencia de rotación) cuando coincide con la frecuencia natural del sistema.

VIBRACIÓN FORZADA: es la oscilación de un sistema bajo la acción de una
función forzadora. Normalmente la vibración forzada ocrJre a la frecuencia de
fa función forcadora.

VIBRACIÓN PERIÓDICA: movimiento oscilatorio donde el patrón de amplitud
se repite en eltiempo.



RESUiIEN

El propósito de este texto es mostrar las bondades y eficacia del análisis de

vibraciones en el diagnóstico de fallas en contexto, se abordan los conceptos

básicos sobre teoría de vibraciones en maquinaria rotativa, así como los

diferentes módulos y técnicas para el análisis de fiecuencias. De igual manera

se muestran casos especÍficos de fallas típicas lo suficientemente

documentados, que permiten araúenzar comportamientos y tendencias

típicas.

El lector encontrará un primer capítulo que hace referencia a la historia,

avances y aplicaciones del análisis de vibraciones. En los capítulos dos, tres y

cuatro se hace una revisión bibliogÉfica de la teoría general de vibraciones, así

como cuadros de tipificación de fallas. En el capítulo cinco está referido el

aporte experimental del tefo, obtenido en maquinaria crítica de la empresa

"Productora de Papeles S.A. PROPAL". El sexto capítulo ofrece algunas

técnicas de balanceo de campo como alternativa de solución a una de las más

comunes causas de vibración en maquinaria.



INTRODUCCIÓN

Desde los inicios de la producción de bienes a nivel industrial, el mantenimiento ha

sido pilar básico en eldesarrollo de cualquier proceso productivo.

En primera instancia se concibió una filosofía de producción de bienes duraderos,

o de vida infinita si se quiere, que propuso una filosofía concomitante de

mantenimiento. En tal evento, cada uno de los elementos dentro del proceso

productivo eran diseñados a vida infinita, lo que suponía la no existencia de fallas.

Sin embargo, las fallas se presentaban en los sistemas por dibrentes razones, lo

que inducía a tomar acciones conectivas.

De esta manera apareció un tipo de mantenimiento llamado MANTENIMIENTO

CORRECTIVO, el cual aborda la falla solo al momento de presentarse los paros

de emergencia en las líneas productivas.

Este mantenimiento correct¡vo, conlleva grandes pérdidas de producción, así



como costos elevados por mantenimiento; requiere además, mantener una

existencia de repuestos de cada equipo, para ser reemplazados al momento de

presentarse la falla.

Con el tiempo, el desarrollo industrial apremiado por una sociedad de @nsumo

cambiante, inducía una nueva filosofía de producción de bienes a vida finita, en la

cual subyace el concepto de vida útil de un bien o componente de un proceso,

produciendo esto un replanteamiento filosófico-conceptual del mantenimiento

dentro del universo productivo.

Dentro de este marco, toma forma el MANTENIMIENTO PREVENTIVO,

fundamentado en lo que se considera "período de vida útil" de cada elemento. A

partir de ello se estandarizan períodos de recambio o mantenimiento de equipos

de acuerdo con cierto número de ciclos a tiempo de operación cumplidos.

Este mantenimiento preventivo, cobró gran importancia y mantiene aún su

vigencia en muchas aplicaciones industriales donde no es fácil y/o seguro predecir

una falla incipiente, prefiriéndose llevar a cabo el cambio de elementos acorde con

períodos preestablecidos, antes que incurrir en fallas catastróficas. (Ej.:

2



mantenimiento de aviación).

El uso del mantenimiento preventivo presenta sin embargo algunas deficiencias

propias de la filosofía de reparar o cambiar de acuerdo con intervalos de tiempo,

tales como la ocunencia de fallas prematuras en loS equipos por el

desconocimiento instantáneo o continuo de sus condiciones de operación. De

esta manera se originan fallas que al no ser detectadas a tiempo, llegan a

comprometer en algunos casos la vida útil de otros elementos. En otras instancias

se incurre en gastos inútiles por exceso, es decir, al cambiar partes de acuerdo

con el programa preestablecido de mantenimiento, cuando aún podían ser

aprovechadas.

Poco a poco la fibsofía de productividad fue tomando un viraje, esta vez, señalado

por una forma de producción a menor costo, con un nivel de inventarios mínimos y

dispuestos en el momento oportuno, esto significa optimización de cada uno de los

procesos productivos. A partir de esta lógica surge el IvIANTENIMIENTO

PRODUCTIVO TOTAL -MPT- considerado como una filosofía encaminada a la

optimización de la productividad a través del mantenimiento. Dentro de este

contexto se pretende garantizar la continuidad de la operación en las líneas

productivas siendo necesario la implementación de programas y procedimientos

modemos de mantenimiento que nos den la posibilidad de cumplir con tal

3



cometido.

Uno de estos programas llamado MANTENIMIENTO PREDICTIVO está

encaminado a tener el control y monitoreo en todo momento de las condiciones de

operación de los equipos, evitándose de esta manera las f;allas o detectándolas

con la suficiente anticipación para lograr así, una buena aproximación al punto

donde se pueda operar. De otra manera brinda la oportunidad de elaborar el

prealistamiento de los repuestos requeridos con la suficiente anticipación, así

como la programación del mantenimiento a otros equipos de la misma línea

productiva. El mantenimiento predictivo está compuesto a su vez por tres

subprogramas que operan así:

SUBPROGRAMA DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES: FUNdAMENIAdO EN EI

análisis de frecuencias de operación propias de cada equipo, con el cual se puede

diagnósticar en su étapa incipiente, la falla de un equ¡po mientras este opera. Se

utiliza además, como medio de control de las condiciones de operación de la

maquinaria, previniendo así, que una operación inadecuada caus€ fallas

prematuras en los equipos.

SUBPROGRAMA DE LUBRICAOÓN: Compuesto por rutas de inspección y

control de lubricantes en los equipos, apoyado en pruebas tales como, análisis

4



espectográficos de aceites y otras, afin de detectar condiciones anormales.

SUBPROGRAMA DE DIAGNÓSflCO DE VIDA RESIDUAL Y/O FALLA: ESIE

subprograma del mantenimiento predictivo está orientado en dos sentidos, el

primero, enfocado al diagnóstico de vida residual en los equipos a partir de

ensayos no destructivos, con el ánimo de ubicar indicaciones, discontinuidades o

defectos que al propagarse puedan resultar en una falla.

Dentro de los ensayos podemos destacar la medición de espesores, aplicación de

tintas penetrantes, radiografía industrial, mediciones de dureza, etc. El segundo

campo se orienta hacia el análisis de falla, es decir, una vez esta ha sucedido se

pretende determinar la causa, y a partir de cierto razonamiento hacer las

recomendaciones necesarias para evitar su recunencia. De igual manera que el

caso anterior, está apoyado en ensayos no destructivos y en algunas ocasiones se

acude a ensayos de carácter destructivo.

El proceso de producción de papel, como muchos de los pr@esos industriales,

debe ser continuo. Es necesario garantizar el buen funcionamiento de cada uno

de los equipos o elementos que forman parte de la línea productiva, esto involucra

el hecho de que si alguno presenta una falla, ésta sea diagnósticada con la

5



suf¡c¡ente anticipación y certeza sobre su naturaleza y así evitar fallas repentinas

que puedan ser caóticas para el equipo y el proceso productivo mismo.

El análisis de frecuencias y vibraciones en maquinaria rotativa, es la más exacta

henamienta para prevenir y diagnósticar fallas en su etapa incipiente, a su vez,

brinda la oportunidad de programar el mantenimiento de la maquinaria con la

suficiente antelación y cierto grado de exactitud sobre la labor a realizar. Esto

redunda en millonarios beneficios por disminución de emergencias y la

optimización de paradas programadas.

De igual manera es esencial para el Ingeniero, accesar al conocimiento y

utilización de esta henamienta tan útil para el logro de sus objetivos dentro del

sistema productivo.

Es pues, labor de éste proyecto dar a @nocer las bondades del análisis de

vibraciones en el diagnóstico y prevención de fallas en maquinaria rotativa, y a

partir de una vasta experiencia industrial en este ámbito y tomando como

referencia situaciones de casos (situaciones reales), mostrar tendencias típicas de

comportamiento y concluir en un documento tipo catálogo industrial en este
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campo.
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1. INTRODUCCIÓN A LA VIBRACIÓN

De todos los parámetros que pueden ser medidos en la industria de hoy, ninguno

contiene tanta información como la señal de vibración. Aunque el apropiado

mantenimiento de equipos industriales puede requerir la medición o monitoreo de

otros parámetros como son:

. Temp€ratura

. Presión

. Flujo

. Coniente

' Torque

El hecho permanente es que la señal de vibración contiene más información

acerca del estado de la máquina y de sus características de operación que

cualq uier otro parámetro.

Esto no significa que se pueda extraer toda la información de la máquina a partir
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del análisis de una de sus partes; sin embargo se han logrado durante los últimos

15 años, grandes avan@s en la detección de problemas en maquinaria con base

en registros de vibraciones.

1.1 UETOOOS PRIMARIOS DE AI{ALISIS DE VIBRACIONES

No hace más de una generación atrás, el monitoreo de los equipos se hacía por

métodos rudimentarios como palpar los rodamientos de las máquinas en

funcionamiento o usando monedas en los bordes de la máquina. Si la moneda

permanecía vertical mientras la máquina estaba en funcionamiento o la persona

que inspeccionaba sentía "bien' los rodamientos, se consideraba la vibración

como aceptable. En otras circunstancias, si la moneda se caía o el inspector

sentía demasiada vibración, se debía al desbalanceo de alguna de las partes de la

máquina.

Normalmente se concluía que la causa de vibración de una máquina era el

desbalanceo de ella o una de sus partes, otras causas de vibración como

desalineamiento, eje torcido, inestabilidad hidráulica o fallas en rodamientos eran

rara mente sospechados.

9
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Los rotores eran balanceados usando tiza apoyada suavemente contra el eje

mientras este giraba; un mecánico observaba la marca dejada por la tiza y de

acuerdo con ésta, se estimaba la localización y magnitud del desbalanceo. De

igual manera se empleaban puntos próximos al eje y visualmente se juzgaba la

magnitud de la vibración observando la variación de la distancia entre el punto y el

eje.

A medida que la frecuencia se incrementaba se hacía más dificultoso estimar el

aumento de la vibración. Una práctica bastante empleada era la de montar un

indicador de dial contra el alojamiento del rodamiento, usando el dial para leer la

amplitud de la vibración; esto condujo a problemas para obtener lecturas

confiables en equipos que vibraran en altas frecuencias debido a que con una

determinada señal de entrada la masa del dial hacía que éste respondiera menos

en altas frecuencias.

Después apareció un vibrómetro manual de luz que poseía una baja integración

de masa. Esto permitía tomar lecturas de amplitud en frecuencias tan bajas como

2000 ciclos por minuto (CPM) sin degr:adación de la señal, y tan altas como 4000

CPM con solo alguna pérdida de precisión y confiabilidad.
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1.2 LA ELECTRÓNICA EN EL ANÁLISIS DE VIBRACIONES

Todos estos instrumentos primarios medían el desplazamiento, o sea, el espacio

ocupado por el sistema mientras vibraba. Con la aparición de los omponentes

electrónicos para trabajar en los transductores de vibración, se hizo necesario leer

las amplitudes en unidades comunes. Aparece entonces la unidad primaria de

medición de la amplitud pico a pico llamado MILS (1 Mil=0.001 inches).

Se establecieron programas de inspección donde las vibraciones globales de los

equipos fueron tomadas y grabadas en hojas de datos que el inspector de

Vibraciones portaba. Aunque la tendencia obtenida de estas lecturas era un

parámetro de comparación, no indicaba la causa de la falla, ni era de gran utilidad

para el posterior análisis de esta.

Surge entonces la conceptualización sobre el origen de la vibración en los

equipos, llegándose a concluir que la vibración era usualmente causada por algún

componente del sistema mecánico, operando en condiciones anormales y a una

frecuencia determinada. En tal logica el análisis de frecuencias sería una

poderosa ayuda en el análisis de problemas de vibración en maquinaria rotiativa.

Aparecen entonces los primeros analizadores análogos compuestos básicamente
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por:

. Un medidor de amplitud

. Un medidor de frecuencias

. Una luz estroboscópica para medición de la fase

' un filtro de ancho de banda porcentual constante sintonizable

El filtro sintonizable hizo posible separar diferentes ftecuencias, identificarlas con

los diferentes componentes de las máquinas. El tiempo requerido para el análisis

de frecuencias era muy largo y la resolución y precisión pobre debido al diseño de

circuitos comprimidos y la dificultad en el manejo de filtros análogos agudos.

Pero el análisis de frecuencias probó ser una valiosa herramienta de análisis y hoy

en día algunos de estos analizadores están aún en servicio.

Debido a sus elementales capacidades de análisis, los analizadores análogos

fueron usados como equipo de balanceo en campo; este solo rasgo lo llevó a

obtener una temprana aceptación en la industria. Sin embargo las teorías detrás

de lecturas de fase relativa con una lámpara estroboscópica y el efecto

entrecruzado de los planos no fueron muy entendidos por los usuarios de estos

equipos, y el balanceo de campo se limitó a la interacción de balanceos en un solo

plano. Una desafortunada consecuencia de estos analizadores analógicos fue el
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haber conducido a los usuarios a ignorar el valor del dominio en la señal del

tiempo.

I.3 LA APARICIÓN DE LOS ELEMENTOS DIGITALES EN LAs vIBRAcIÓNEs

El gran desanollo de las técnicas de pruebas digitales fué iniciado durante la

Segunda Guerra Mundial. Aunque el hardware electrónico no era económico, las

ventajas de esta técnica fueron obvias. El sistema digital ofrece algunas ventajas,

tales como:

. Es más estable

. Es más lineal

. Tiene un mayor rango dinámico

. Es más preciso, especialmente en el dominio de frecuencias

. Es más flexible

. Es tiempo real (al menos en bajas frecuencias)

' Posee funciones tales como filtro constante de ancho de banda

. Es ideal para captura de datos en transiente
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Los primeros analizadores digitales fueron costosos, relativamente complicados de

manejar y pesados, debido a esto se concluyó, que los analizadores anal@icos

serían mejor aprovechados para análisis de vibraciones a nivel industrial, y los

analizadores digitales eran mejores para avanzados laboratorios de investigación

y aplicaciones militares.

Con el advenimiento del computador perconal, los @mponentes necesarios para

ef análisis digital son mejorados en su desempeño a su vez que son

dramáticamente disminuidos en precio. Mientras que los analizadores analógicos

sufrían incremento de 5 a 10 veces su precio, en determinado tiempo, los digitales

eran disminuidos de 5 a 10 veces en el mismo tiempo.

Ac{ualmente los analizadores digitales se consiguen a costos relativamente bajos,

livianos y con una gran capacidad de recolección de datos; tienen la facilidad del

manejo de señal del tiempo y frecuencia, así como manipulación de datos y

capacidad de obtener impresiones que los hacen superiores a los viejos

analizadores análogos en todo sentido.

De igual manera ha habido un gran desanollo en transductores de vibración. Los

primeros transductores fueron diseñados para medir desplazamiento. A medida
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que el interés en las técnicas de vibración incrementaba, la comunidad académica

introducía más teoría de vibración en el cuniculum de la Ingeniería. Se conoció

entonces que lá velocidad es el mejor parámetro para indicar la severidad de la

vibración, y la aceleración el mejor parámetro para análisis en altas frecuencias.

Con el desarrollo de los transductores de velocidad surgen varios de tipo sísmico,

muchos de los cuales están en uso. Aunque estos transductores trabajaron

regularmente bien, presentaban algunas dificultades tales @mo: pesados, límite

de frecuencia, rango de temperatura y eventualmente alto precio. En este campo

ha sido poco el desanollo.

El gran desanollo ha sido en el campo de los acelerometros. Unidades de cuarzo

altamente estables han sido desarrolladas con amplificadores de señal ubicados

dentro del transductor.

Si las mejoras en la instrumentación, transductores y aplicaciones continúan

aumentando a la rata actual, la recolección y análisis de datos de vibraciones

serán uno de los más importantes factores del mantenimiento.
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Las capacidades de los modernos analizadores digitales y el valor de la

información contenida en los datos de vibración, hace imperactivo que tanto la

Gerencia de Producción como la de Mantenimiento entiendan los principios

básicos de la vibración, la aplicación y ventajas de su análisis dentro del proceso

productivo.

I.4 APLICACIONES DE LOS ANÁLIS¡S DE VIBRACIONES

La recolección y procesamiento de datos de vibraciones permiten el análisis de

tres importantes técnicas:

1.4.1 Certificación.

1.4.2 Análisis de fallas potenciales.

1.4.3 Análisis de diagnóstico.

1.4.1 Certificación. Los datos de vibración son tomados en maquinarias nuevas

o reparadas con el fin de verificar gue opere con niveles de vibración aceptables.
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Si es detectada una vibración excesiva, la causa puede ser remediada antes que

la máquina entre en servicio.

1.4.2 Análisis de fallas potenciales. También llamado "Mantenimiento

Predictivo", el análisis de fallas potenciales ayuda a determinar las condiciones de

funcionamiento y el estado de los componentes de la máquina. Una buena

evaluación del estado de la máquina da un indicio aproximado de cuánto tiempo

podríamos operar ese componente sin llegar a un fallo repentino.

Esta información permite llevar a cabo paradas programadas, aprovechándose

estas para corregir otras situaciones anormales que pueden existir en la línea

productiva. De esta forma se logra disminuir por un lado el riesgo de paradas de

emergencia que pueden resultar catastróficas en el proceso; por otro lado, se

puede disminuir el tiempo de parada, al llevar a cabo un prealistamiento de

elementos a cambiar y/o reparar.

En el anátisis de fallas potenciales la información acerca de la máquina debe ser

usada para determinar el número y localización de los puntos de recolección de

información. Esta información de la máquina incluye:
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' El número, tipo y localización de cada rodamiento

. Número y localización de acoples

. Componentes de la máquina (turbina, bomba, generador, etc.)

Con base en esta información y aprovechando algunas técnicas matemáticas, es

posible calcular aproximadamente, la frecuencia de fallas de cada componente de

la máquina y priorizar cada una de estas fallas dentro del esquema operativo de la

máquina.

Los datos de vibración son analizados para determinar si alguna de las

ftecuencias de falla está presente y cuál es su severidad (conespondiente). Las

tolerancias en los niveles de vibración de la máquina, deben estar acordes con las

especificaciones del fabricante, cualquier valor cercano a un nivel de alarma

indica el inicio de una falla, así como la tendencia que se obtenga a partir de las

mediciones periódicas, permite @nocer con alguna exactitud el momento en que

la falla ocunirá.

Un cuidadoso programa de análisis de fallas potenciales, acoplado con un buen

programa de Mantenimiento Preventivo permite una operación libre de problemas

en una planta, a su vez que un producto de gran calidad y rentabilidad.

18



1.4.3 Análisis de diagnósüco. Mientras que el análisis de fallas potenciales es

más preventivo, el análisis de diagnóstico es más reac{ivo. Actúa una vez que el

problema ha ocurrido. Frecuentemente los problemas pueden llegar a ser tian

severos que es preferible Wrar la máquina por razones de seguridad.

Eldiagnóstico se inicia con los mismos pasos del análisis potencial de fallas camo

número y localización de puntos de recolección de datos y frecuencias de falla y

otros datos propios delequipo.

Una vez los datos de vibración son recogidos, se hace una comparación entre las

frecuencias de falla calculadas con sus armónicos y las frecuencias que

predominan en la señal recogida. De esta manera la causa de cada frecuencia

de falla es determinada, para asítomar medidas conectivas.

Se considera que una inspección de una máquina ha sido completa en su

diagnóstico si han sido descartadas todas las causas de vibración posibles, entre

las que se destacan:

. Soltura mecánica

. Acumulación de mugre en álabes
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Soldaduras reventadas

Desalineamiento

Bases inestables (flojas)

Desbalanceo.
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2. RESPUESTA DE UN SISTEMA

El campo del análisis de vibraciones está relacionado como es lógico con el

comportamiento de un sistema vibrando. Para abordar este campo debemos

tener claro qué se considera un sistema y como se comporta alvibrar.

Para efectos de este estudio, se consideraÉ un sistema mecánico como una

máquina o parte de una Iínea productiva con ciertos movimientos mecánicos

definidos, encargados de cumplir con una función dentro del proceso. Se puede

enumerar entre otros: turbinas de vapor, generador de coniente, motor eléctrico,

bomba, rodillos de prensado o transporte, reductores, ventiladoreS, etc.

2.1 STSTEMA MECÁNICO

Un sistema mecánico está compuesto de tres elementos principales:

2.1.1 Masa.
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2.1.2 Resortamiento (spring).

2.1.3 Amortiguamiento (damping).

2.1.1 Masa. En física, la masa es definida como la resistencia de un cuerpo a la

aceleración. En términos usuales se considera como un cuerpo de materia que

ocupa cierto volumen en un espacio tridimensional. Esta definición es cierta sin

considerar la forma o el material delcual está hecho.

No se debe confundir la idea de masa con peso, pues sOn dos conceptos

diferentes. El peso es la fueza con que es atraída una masa por efecto de la

gravedad.

Debido a esto un elemento no posee el mismo peso en la tierra que en la luna, a

pesar de poseer la misma masa, las gravedades son diferentes. En definición de

un sistema, una masa es una parte que está libre de movimiento y es movida sólo

por el efecto de fuerzas externas. Estas fuezas son las causantes de un sistema

vibrando. Por ejemplo si se considera una turbina de vapor donde existen muchas

masas tafes como el rotor, difusores, rodamientos, carcaza, etc.; tanto la eare¿.za,
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difusores y alojamiento de rodamientos están rígidamente ftjados y no hay fuerzas

que produzcan movimientos independientes en ellos.

Sin embargo el eje es libre de moverse, y es forzado a moverse por efecto del

impacto del vapor contra los álabes del rotor. Así, el rotor y los álabes se mueven

juntos como una masa. Los rodamientos aunque libres de moversen

internamente, Son considerados masa separada del ensamble eje-álabe.

2.1.2 Resortamiento (spring). El resortamiento del sistema es una parte que

soporta masa y se comporta como un resorte. Cuando se piensa en resorte, se

idealiza un pedazo de acero enroscado que presiona (o hala) contra una fuerza.

La fuerza de empuje o halado de un resorte es proporcional a la distancia

recorrida, la constante de proporcionalidad es llamada constante de resorte, y es

expresado matemáticamente por la letra K. La constante de resorte es definida

como lafuerza de libras f necesaria para estirar el resorte una unidad de longitud

y es calculada por la expresión:

K=F/X

Donde:

K = Constante del resorte (lb/pulg ó N/m)
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F= Fuerza (lb ó N)

X= Desplazamiento

En el ejemplo de la turbina, cada uno de los difusores cede ligeramente al recibir

el impacto del vapor. De igual manera el eje tenderá a girar sobre sí mismo

suavemente, así como los soportes de rodamientos. Cada uno de estos

elementos es una masa-resorte, porque se comporta exactamente como tal.

La constante de resorte de cada masa en el sistema determina cuanto se mueve

en respuesta a una fuerza y produce fuerzas de reacción que contribuyen al

desempeño dinámico general del sistema.

2.1.3 Amortiguamiento (damping). Para que haya lugar a un movimiento, es

necesario aplicar una fuerza, una vez que la fuerza ha sido cesada, el movimiento

no se mantendrá indefinidamente debido a que siempre habrá algo que disipará la

energía y ocasionará que la masa cese su movimiento. Este proceso de

disipación de energía es llamado Amortiguamiento (Damping). Existen tres

formas principales de Amortiguamiento:

2|1.3.1 Amortiguamiento porfricción.
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2.1.3.2 Amortiguamiento viscoso.

2.1.3.3 Amortiguamiento por histéresis.

2.1.3.1 Amortiguamiento por fricción. Amortiguamiento por fricción ocurre

cuando dos elementos se deslizan uno contra otro. Si por ejemplo se desliza la

mano rápidamente sobre una superficie, una fuerza de fricción es ejercida sobre la

mano. Esta fuerza impide que la mano se deslice suavemente y disipa algo de la

energía que causa el movimiento de ella en forma de calor. La fuerza de fricción

entre dos superficies, es la resultante de dos factores: el coeficiente de fricción y

la carga.

El coeficiente de fricción es una constante que expresa el aumento de fricción

entre dos superficies. Esta constante depende entre otras cosas de las

propiedades físicas de cada elemento.

Si se tiene como ejemplo un sistema de tambor de freno accionado mediante un

pedal, se observa que al accionar el pedal aumentará la fuerza de fricción en el

tambor y se detendrá más rápidamente. Si por el contrario no se acc¡ona el pedal

y fas superfrcies están en contacto, habrá una mínima fuerza de fricción que al
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cabo de un tiempo mucho mayor hará que eltambor se detenga.

La fuerza de fricción y el aumento de pérdida de energía por fricción es

directa mente proporcional al desplazam iento (movimiento).

Las fuerzas de fricción son usualmente muy bajas en la industria y el efecto de

amortiguamiento por fricción en vibraciones es frecuentemente subestimado. Las

superficies en contacto son diseñadas para minimizar la fricción mediante el uso

de lubricantes, rodamientos, aleaciones especiales, etc. El uso de lubricantes

reduce el amortiguamiento por fricción pero puede crear amortiguamiento viscoso.

2.1.3.2 Amortiguamiento Viscoso. Resulta de la fuerza resistiva contra un

cuerpo moviéndose en un líquido viscoso. Un amortiguador de un automóvil es un

caso típico. El término viscoso solamente quiere decir tener resistencia al flujo. A

mayor viscosidad tenemos mayor resistencia.

Para que un objeto se mueva a través de un fluido vis@so, el objeto debe empujar

el fluido a salir de su vía de desplazamiento, esto hace que el objeto experimente

una fuerza de reacción de parte delfluido contra é1. Esta fuerza resistiva depende
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de cuatro factores: el tamaño del objeto, el tamaño del contenedor del fluido, la

viscosidad del fluido y la velocidad del objeto.

Los tres primeros factores se consideran constantes (la viscosidad, en

condiciones normales de temperatura), entonces la variación en la fuerza

resistiva (y por ende el aumento de pÉrdida de energía por amortiguamiento

viscoso) depende de la velocidad del objeto.

El amortiguamiento viscoso es el tipo de amortiguamiento más comÚn encontrado

en la industria, y tiene dos causas principales: la lubricación en sistemas de

rodamiento y el proceso mismo. La lubricación dentro del sistema de rodamiento

provee una fuerza resistiva para el movimiento de los elementos rodantes y el eje

de sus alojamientos.

Muchos procesos en la industria que manipulan fluidos son llamados procesos

viscosos como por ejemplo: bombeado de aire, agua, manipulación de pulpa para

papel, etc.

Siempre que la viscosidad del fluido oponga resistencia, contribuye a fuerzas
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resistivas q ue proveerán a mortig ua m iento viscoso.

2.1.3.3 Amortiguamiento por histéresis. También llamado amortiguamiento

estructural, es la frirción que ocurre en materiales sólidos, particularmente

metales. Este tipo de amortiguamiento es debido al deslizamiento de los planos

cristalográficos en la estructura del material cuando este es sometido a flexión. El

deslizamiento crea fricción entre las moléculas y fuerzas que se oponen a las de

flexión conllevando esto a un amortiguamiento.

2.2 GRADOS DE LIBERTAD

Los sistemas mesánicos son diseñados para moverse en cierta dirección y no en

otra. Por ejemplo, un pistón en un cilindro es diseñado para moverse solo arriba y

abajo. Hay dos tipos de movimiento: rotación y translación.

2.2.1 Rotación. Es el giro de un cuerpo alrededor de un eje central.

2.2.2 Translación. Es el movimiento a lo largo de un eje.
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En general, el número de variables necesarias para definir la posición de una

masa en un sistema es el grado de libertad del sistema.

La posición del pistón en la figura 1 puede ser determinada solo por la posición a

lo largo del eje Y, debido a que está restringido en eleje X y el eje Z.

Figura 1. Sistema de un grado de libertad (Translacional).

De igual manera un eje frjado en rodamientos como se muestra en la figura 2 es

un ejemplo de un sistema con un grado de libertad rotando alrededor de un eje

(asumiendo que no tiene movimiento en otras direcciones).

+
hlvrnlftd At'l6no¡nr ds Occldüb

sEccl0N BlSLl0ltcA
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Figura 2. Sistema de un grado de libertad (rotacional).

Un cuerpo rígido moviéndose libremente en el espacio t¡ene seis grados de

libertad: tres translaciones y tres rotacionales.

En análisis de vibraciones se trata básicamente con sistemas de simple grado de

libertad. Para la mayoría de los sistemas con múltiple grado de libertad, la

vibración usualmente ocurre en el primer grado de libertad.
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2.3 FUNCIONES FORZADORAS

Los sistemas mecánicos no vibran por si solos, necesitan algo que los force a

vibrar. Una fueza que causa la vibración de un sistema es llamada FUNCIÓN

FORZADORA. Hay muchos tipos de funciones forzadores, entre las cuales se

destacan:

. Desbalanceo en un rotor

. Fallas en rodamientos

' Desalineamiento

. Piñones excéntri@s o defectuosos

. lnestabilidad en base del equipo

. Ejes torcidos

Alguna o varias de estas funciones que están presentes en un sistema en

movimiento hacen que éste vibre a unos niveles superiores a los admisibles.

2.4 CARACTERíSTICAS DE LA VIBRACIÓN

Un sistema vibrando está oscilando (moviéndose) en equilibrio alrededor de un
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punto. Equilibrio quiere decir que aunque el sistema este oscilando, el vector

suma de todas las fuerz¡s actuando en el sistema en un instante determinado es

igual a cero. Si ello no ocurriese no solo tendríamos un sistema vibrando, sino

también desplazándose sobre el piso.

Se considem que el sistema vibratorio más simple es el péndulo. En este texto se

empleará para ilustrar los términos que definen la vibración. Como sistema

mesánico, el péndulo consta de tres partes:

2.4.1 Masa. Es la masa colgando al final de la cuerda (despreciaremos el peso

de la cuerda).

2.4.2 Resortamiento. Para un péndulo, el resortamiento es la gravedad (una vez

que el péndulo está en movimiento la gravedad actúa como una luerza

restauradora para llevar el péndulo a la posición de descanso)-

2,4.3 Amortiguamiento. La fricción en el pivote y la resistencia al aire.

Para facilitar el entendimiento de este caso, asumiremos que el amortiguamiento

no existe, y que una vez que el péndulo es puesto en movimiento él vibraÉ
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indefinidamente.

Si un péndulo es llevado a un extremo y luego eS liberado, empezará a

desplazarse de un extremo a otro (vibrará) a su frecuencia natural. Para describir

la vibración, se necesita definir primero un marco de referencia para visualizar su

comportamiento.

Se definirá la posición de reposo como la posición 0. Un movimiento a la derecha

de la posición 0 será considerado positivo y un movimiento a la izquierda de 0 será

considerado negativo. En la figura 3 se ilustra el marco de referencia.

Figura 3. Vista del movimiento del péndulo.
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Esta es una definición arbitraria, aunque la mayoría de ingenieros y ffsicos utilizan

la misma convención con el cero en el medio, positivo a la derecha y negativo a Ia

izquierda. Ahora la figura 4 sirve para la definición de algunos términos.

Figura 4. Definición del movimiento del FÉndulo.

2.4.4 Amplitud (X). Es la distancia desde la posición de reposo. Las unidades

de medición empleadas son Mils en el sistema inglés (1 Mil=0.001 Pulg) y

milímetros o micras en el sistema métrico (1 Micra 10€ Metros).

2.4.5 Desplazamiento (d). Es el movimiento total de la masa. También llamado
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'doble amplitud" o'desplazamiento pico a pi@". Desplazamiento equivale a 2X.

Las unidades de medición son las mismas que en la amplitud'

2.4.6 Velocidad U). Es la medida del cambio de posición durante una unidad de

tiempo. En nuestro ejemplo la velocidad del péndulo es cero en la posición más

lejana a la izquierda; tiene su máxima velocidad al pasar por 0 y va disminuyendo

hasta volver a ser cero en la posición más lejana a la derecha. Las unidades de

medición de la velocidad son in/sec (pulgadas/segundo) en el sistema inglés y

mm/sec (mil ímetros/segundo) en el sistema métrico.

2.4.7 Aceleración (a). Es el cambio de la velocidad en una unidad de tiempo. El

péndulo acelera cuando es movido hacia el punto 0 desde cualquier dirección. La

aceleración es medida en g's (un g es igual a la aceleración debida a la gravedad

32 fflsec o 9.8 m/seg2).

2.4.8 Frecuenc¡a (0. Es el número de ciclos completos en una unidad de tiempo.

La frecuencia de la vibración es usualmente medida en ciclos por segundo (Hertz)

o ciclos por minuto (CPM).
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Un sistema vibratorio es un sistema que está en equilibrio y que posee además

todos estos parámetros (amplitud, desplazamiento, velocidad, aceleración y

frecuencia) simultáneamente. Por ejemplo si un vehículo viaja a una velocidad

e¡nstante de 80 km/h, se tiene velocidad y desplazamiento; pero no se tiene

aceleración y frecuencia, por tanto no es un sistema vibratoriO.

2.5 GRAFICADO DEL MOVIMIENTO PENDULAR EN FORMA DE ONDA

SINUSOIDAL

Suponiendo que el péndulo completo está hecho de vidrio, un vidrio tan claro que

no se puede ver. Ahora suponiendo que se coloca un lápiz resortado en la parte

inferior de la masa del péndulo; a la vez se coloca un rollo de papel bajo el

péndulo, el cual está siendo tocado por el lápiz.

Si se fleva el péndulo a un extremo, soltándolo y alavez se hace pasar el papel a

una rata constante se obtendrá una gráfica como se observa en la figura 5.
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Figura 5. Graficado del movimiento del péndulo.

Esta curva es llamada una gráfica del dominio del tiempo del movimiento, y

muestra como varía la vibración con el tiempo. Haciéndo las siguientes

sumpciones:

. El eje horizontal 'X" es el punto O

Sobre la línea O consideramos positivo

Bajo la línea O consideramos negativo
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Figura 6. Nomenclatura del movimiento del péndulo.

X= Amplitud. La distancia máxima desde la línea O.

d= Desplazamiento. Es el movimiento total de la máquina (doble amplitud o pico

a pico).

Comparando los gráficos se tiene:

. Cuando el péndulo está hacia el lado derecho, se está en el lado positivo
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. Cuando el péndulo está hacia ellado izquierdo, se está en el lado negativo

. Cuando el péndulo está en la posición 0, la curva está en la línea O

Ef eje X, representa el tiempo, porque el papel está siendo movido a una rala

constante. El periodo de esta onda, representado por la letra TAO (f), es el

tiempo entre dos condiciones de movimiento equivalente.

Dos condiciones de movimiento sucesivas equivalentes pueden ser usadas para

determinar el periodo de la curva, por ejemplo, el tiempo entre dos amplitudes

máximas o mínimas es un periodo, entendiéndose que el movimiento es la misma

dirección; si se marca el eje X en segundos, se podrá determinar el tiempo entre

estos dos puntos y de esta manera se tendrá el período. Si la frecuencia es

definida como 1/f, enton@s a partir del período obtenido se podrá determinar la

frecuencia de este movimiento o evento.

Por ejemplo, un motor que gira a 1800 RPM hace una revolución en 1/1800 de

minuto, esto seria igual a su periodo, entonces la frecuencia equivaldría a:

+ =rsoocpm

1800

[-Tñffi;;;.
L_-"_-!i;'r'''l
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La gráfica # 6 se conoce @mo la gráfica de la función seno, ésta también es

llamada onda sinusoidal. En vez de marcar el eje X en incrementos de tiempo, se

marcará con incrementos en grados. Un período @rresponde a una revolución

alrededor de un círculo y ese período equivale a 360 grados. Observese la figura

7.

En la figura 7, se tiene una masa alfinalde un radio, girando todo alrededor de un

círculo en sentido contrario a las agujas del reloj. Dado que la masa aún no tiene

movimiento, se dirá que está en la posición 0 (si se toma el círculo como cara de

un reloj, serían las 3:00).

Figura 7. Graficado de una onda sinusoidal.
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La masa se moverá 30 grados cada segundo, y se llevará 360 grados (12

segundos) para una revolución completa. Si se divide el eje X en grados y se

proyecta el punto de los grados del circulo, al cruzarlas se estará construyendo

una gráfica, la cual es similar a la hecha por el péndulo. Nótese que el eje X ahora

es nombrado en grados en vez de segundos, sin embargo representa tiempo. Es

una gran ayuda en análisis de vibraciones medir tiempo a lo largo del eje X en

grados.

El barón Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) propuso la idea a cerca del

movimiento de un sistema en equilibrio con una compleja forma de onda que sería

representado como la suma de muchas ondas sinusoidales de variadas

frecuencias y amplitudes. Aunque una señal de vibración raramente aparece tan

limpia como una onda sinusoidal pura, un sistema de respuesta a la vibración

puede ser explicado usando ondas sinusoidales.

Mirando de nuevo la figura 6, cuando la amplitud está en su máximo valor positivo,

el péndulo está en la posición más extrema a la derecha; ahí la vetocidad es 0.

Como el péndulo se mueve de nuevo al punto O, el desplazamiento ahora es 0 y

la velocidad es máxima.
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Si se grafica la velocidad en el mismo gráfico del desplazamiento (veáse la figura

8), se puede observar un interesante bnómeno: la velocidad está adelantada 90

grados a! desplazamiento. Observando ahora el eje Y de la figura 8, ahí la

velocidad está en su máximo valor, pero el desplazamiento es 0. S¡ nos

desplazamos 90 grados en el eje X encontraremos las condiciones opuestas.

Concluimos que la velocidad aventaja siempre al desplazamiento en 90 grados.

q{l 
--->] I

de.sp I ozomi errfo
f i empo

f {rc i dad

Figura 8. Relación entre velocidad y desplazamiento.

Cuando el péndulo se mueve hacia O desde el extremo izquierdo incrementa su

velocidad, llegando a tener la máxima al momento de pasar por la línea O. El

cambio de la velocidad en unidad de tiempo es la aceleración. Las dos curvas en

la figura 8 muestran verdaderamente la aceleración, puesto que la velocidad
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incrementa a medida que el desplazamiento se aproxima a 0 (Y decrece a medida

que el desplazamiento incrementa),

Para ver esto, se escoge un punto a lo largo del eje X; se traza una perpendicular

a este punto de modo que la línea intercepte las curvas de desplazamiento y

velocidad. Ahora se mueve el punto a la derecha y se traza de nuevo la

perpendicular interceptando las curvas. Se puede observar ahora que si el valor

del desplazamiento incrementó, el valor de la velocidad disminuyó.

Cuando el péndulo sobrepasa la línea de O, disminuye su velocidad (desacelera) y

se mueve hacia el lado derecho. La aceleración se repite cuando el péndulo se

dirige hacia O desde el extremo derecho.

S¡ se agrega el gráfico de aceleración a las curvas de desplazamiento y

velocidad, se obtendrá un gráfico como en la figura 9. Este gráfico muestra que la

aceleración es directamente opuesta al desplazamiento y aventaja la velocidad en

90 grados.
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Figura 9. Relación entre velocidad, aceleración y desplazamiento.

La relación entre desplazamiento, velocidad y aceleración nos ofrece un nuevo

término: fase (Phase) denotada por la letra griega ¡ (ph¡). Fase es la relación en

tiempo entre dos eventos relacionados y está expresado en grados. Cuando dos

eventos ocurren en el mismo instante de tiempo están en f;ase. Los eventos que

no ocurren en el mismo tiempo se dice que están fuera de fase, y su separación

en tiempo (medida en grados) es su ángulo de fase. Por ejemplo, desplazamiento

y velocidad están 90 grados fuera de fase o tienen un ángulo de fase diferente en

90 grados.

2.5.1 Frecuencia circular (ro). Es la medida de la cantidad de revoluciones en

una unidad de tiempo. Se describe con la letra griega omega (ar) y es equivalente
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a2nf . La frecuencia circular es medida en radianes/segundo. Un radián es una

medida angular usada frecuentemente en reemplazo de grados. La figura 10

muestra dos círculos de igual radio centrado en el intercepto de los ejes X,Y. El

ángulo A es formado dibujando 2 radios desde el centro hasta el borde del círculo.

El arco formado por estos radios (nombrado a) tiene cierta longitud. Si cortamos a

en la parte exterior y lo aplastiamos, podremos usar una regla para medir la

longitud delarco.

Ahora en B, el arco formado por dos radios y nombrado p es mucho mayor que a.

Si medimos la longitud de p, encontramos que equivale a la longitud del radio del

círculo. Este radio B equivale a 1 radián, y un radián es aproximadamente 57

grados.

¿Entonces cuántos radianes tiene un círculo?. Recordemos que la circunferencia

del círculo es aproximadamente 2¡r. Puesto que la longitud del arco del ángulo de

un radián es igual al radio del círculo, entonces hay 2n de estos arcos en el

círculo. Deducimos que hay 2n radianes en un círculo.
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Figura 10. Un radián.

2.5.2 Relación matemática entre amplitud, velocidad y aceleración. Hay una

relación matemática entre amplitud, velocidad y aceleración. Se conoce un valor,

los otros dos pueden ser encontrados. Para explorar esta relación observese de

nuevo la gráfica de la onda sinusoidal del movimiento vibratorio. La amplitud

instantánea x es igual a la amplitud en un instante de tiempo. La máxima amplitud

X es la máxima distancia desde la línea O. La amplitud instantánea x está

relacionada a la máxima amplitud X por:

t= Xsen(cx)

La velocidad es el cambio en la posición (amplitud) en unidad de tiempo,
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Lx dx

Lt dt

Por lo tanto:

v = atXcos(ax) = r¿Xsen(rn +!)' )'

EI coseno indica que la velocidad está desfasada g0 grados con respecto a la

amplitud. La aceleración es entonces igual a dv/dt, o

a = -@'X sen(r,x)= af X sen(rot + n)

El valor negativo del seno indica que la aceleración está 180 grados desfasada de

la amplitud.

Los términos seno, @seno y -seno, indican que estos son valores instantáneos

para amplitud, velocidad y aceleración. Si se mueven los componentes

instantáneos, se estará dejando una simple relación entre amplitud, velocidad y

aceleración:

X = amplitud
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oX = velocidad

,2X = aceleración

Usando esta relación. Suponiéndo un sistema vibratorio que tiene una amplitud

de 0.010'(10 Mils) cuando opera a 100 Hz. ¿Cuál es la velocidad y la

aceleración? puesto que al =2nf

v=2nx100x0,01

v = 6,28 in/sec

a =(2.rt00f .r0.010

a =3,985in I secz

La aceleración es usualmente medida en g's. Una g (gravedad) es igual a 386,4

in/sec2 entonces:

a = 3945,84 1386,4

a = 10,21 g's
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2.6 FRECUENCIA NATURAL

Si nosotros hallamos el péndulo y lo soltamos, este comenzará a oscilar adelante

y atrás a su frecuencia natural. La frecuencia natural del ¡Éndulo f, (en Hertz)

puede ser encontrada por la siguiente fórmula:

(Fórmula 2.1)

Donde:

/ n = frecuencia natural (Hz)

g = aceleración debido a la gravedad ft /seé A mt rceé

| = longitud del péndulo (fi o Metros)

Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia natural de un ¡Éndulo de un metro de

fongitud?. Recordemos que la aceleración debido a la gravedad es 9.8 mt/seé.

La cantidad g/l es 9.8/1 = 9.8. La raízcr¡adrada de 9.8 es 313. Ahora se multiplica

313 x 1l2n = 0,498 (apróximadamente medio ciclo por segundo).

Si se quiere expresar la frecuencia natural en radianeVsegundo, la forma es:

fi

, =LErn Zr\ t
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,, =E

(F6rmula 2.2)

La mayoría de los textos de física usualmente expresan la frecuencia natural en

radiánelsegundo, mientras que la mayoría de los técnicos en la industria

prefieren expresarla en cicloVsegundo (Hz).

En ambas fórmulas, el único factor que determina la ftecuencia del péndulo es la

longitud, pues los demás faqtores permanecen constantes (2t, g).

2.7 Ai/IORTIGUAMIENTO

En las fórmulas anteriores se asumió que el péndulo no tiene causas de

amortiguamiento (tales como fricción en el pivote, resistencia del aire, etc.). Si no

hay nada sustraído, el péndulo no perderá energía y seguiría oscilando por

siempre. Sin embargo, se sabe por experiencia que nada oscila por siempre sin

una fuerza que lo mantenga. Podemos entonces condicionar una de las cinco

regfas def sistema de respuesta: Todos los sistemas poseen amoüguamiento.
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Con el propósito de hacer estas fórmulas más cercanas a la realidad, debemos

incluir algunos términos que representan la energía perdida por amortiguamiento-

El amortiguamiento es representado matemáticamente por la letra C.

El amortiguamiento viscoso es definido como fuerza/velocidad y es medido en

unidades inglesas de libra-segundo por pulgada (Lb-sec/ln). Las unidades

métricas son gram-sec/cm. Para incluir el amortiguamiento a la fórmula, la

modificamos así:

r"=+{76

(Fórmula 2.3)

Donde:

ñ = Frecuencia natural de amortiguamiento (Hz)

g = Aceleración debida a la gravedad cm/*é

I = Longitud del péndulo (cm)

c = Amortiguamiento (gm-seclcm)

m = Masa del péndulo (gm - seC / cm)

Inicialmente, cuando se asume que no había amortiguamiento en el péndulo, no
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se tuvo en cuenta la masa; la única variable que determinaba la frecuencia del

péndulo era su longitud. Ahora, cuando se calcula la frecuencia natural de

amortiguamiento, la masa es importante.

La fórmula 2.3 permite aprcciar el efecto del amortiguamiento en la frecuencia

naturaf del sistema. Si la cantidad g/l es mayor que la relaciÓn (c / 2m)2, entonces

su diferencia será algún número positivo, que al obtener su raíz cuadrada dará

un número mayor que cero (0); cuando esto ocurre se dice que el sistema vibra

libremente, y s¡ es distorsionado, vibrará a través de varios ciclos antes de

empezar a estabilizarse. La figura 11 nos muestra un comportamiento típico de la

amplitud vs. tiempo en un sistema con baja amortiguación.

En sistemas donde el factor g/l es igual al factor (&m)2 la diferencia es cero (0).

En este tipo de sistemas se dice que son críticamente amortiouados y

Figura 11. Sistema de bajo amortiguamiento.
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escasamente alcanzan a oscilar un c¡clo.

Figura 12. Sistema críticamente amortiguado.

Si ef factor g/l es menor al factor (u-2m)', al diferenciarlos se obtendrá un número

negativo que al extraer su raíz obtendremos un número imaginario. Este tipo de

sistemas son sobreamortiquados. Si llega a tener movimiento, este no será

oscilatorio.

t i empo
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Figura 13. Sistema sobreamortiguado.

Con pocas excepciones la mayoría de los sistemas mecánicos en la industria son

de bajo amortiguamiento; cuando son sometidos a una fuerza, ellos vibran con un

menor amortiguamiento.

2.8 VIBRAGIÓN UBRE Y FORZADA

Frecuentemente seescucha a la gente que trabaja en el campo de vibraciones

hablar de vibración libre y vibración forzada. Convencionalmente se adopta como

vibración libre aquella que se presenta cuando al dar un impulso inicial dejamos el

mecanismo libre y este continuará vibrando sólo sin necesidad de añadirle más

energía. Eventualmente parará como resultado de un amortiguamiento.
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La vibración forzada es mantenida ciclo a ciclo por la función forzadora. Alguna

parte del proceso (un motor, una turbina, etc.) forza el sistema a vibrar y mantiene

la energía y la amplitud permanentemente igual.

2.9 VIBRACIÓN FORZADA

Un péndulo no es la mejor representación de un sistema vibratorio encontrado en

la industria. Los sistemas mecánicos pueden ser m{or representados como un

sistema masa-resorte suspendido de un punto frjo como lo muestra la figura 14.

T-
>a

I

Figura 14. Sistema masa-resorte.

Una masa M está suspendida de un punto fijo por un resorte y un mecanisrno
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amortiguador. El resorte tiene una constante K y el mecanismo amortiguador una

constante C. El movimiento por encima de la línea cero (0) lo asumiremos positivo

y negativo por debajo de ésta.

Si la masa es halada hacia abajo y soltada, se tendrá una vibración libre en el

sistema de frecuencia natural amortiguada. La masa oscilará aniba y abajo hasta

que el amortiguamiento la ayude a detenerse. La frecuencia natural sin

amortiguamiento (en Hertz) del sistema masa-resorte es en@ntrada con la

fórmula:

(Fórmula 2.4)

Donde:

,fn = Frecuencia naturalsin amortiguamiento (Hz)

K = Constante del resorte (gm/cm)

.*ooZ
m= Masa(gm-"-o )

cm

Nótese que esta 6rmula es muy similar a la fórmula 2.1. La gravedad provee el

- rtr
, -_ t_t"- 2o\*
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resorte para el péndulo, pero ahora se tiene un resorte de constante K

involucrado. Pero este como todos los sistemas tiene amortiguamiento. S¡

incluimos el amortiguamiento en la fórmula, quedaría muy similar a la fórmula 2.3:

(Fórmula 2.5)

Donde:

,f, = Frecuencia natural de amortiguamiento

k = Constante del resorte (gm/cm)

. ,"g'.
m= Masa(gm---' )

cm

c = Amortiguamiento (gm-sec/cm)

Donde la componente de amortiguamiento es igual a (c / 2m)'. Finalmente la

frecuencia de resonancia forzada del sistema masa-resorte es iguala:

- | tr-."r
J" = io^l;-\z;)
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Donde:

/r = Frecuencia de resonancia forzada (Hz)

k = Constante de resorte (gndcm)

*oo2
m= Masa(gm-"-o )

cm

e = La primera causa de amortiguam¡ento (gm-seclcm)

ffh = La primera masa (gm - sec2)

c2= L? segunda causa de amortiguam¡ento

ñz= La segunda masa

cn = La n causa de amortiguam¡ento

lTln= LanmaSa

lmaginando ahora que hay un motor dentro de la masa (o que la masa es el

motor) y el motor tiene algún desbalanceo. Como el motor gira, el desbalanceo

crea una fuerza que varía con el tiempo, y que se está moviendo en un ángulo de

360 grados.
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El desbalanceo del motor proveerá una función forzadora cuando el motor está

girando. Esta función causará que la masa se mueva aniba y abajo a una

frecuencia igual a la de la función forzadora y no a la frecuencia natural.

2.IO GRAFICADO DE LA VIBRACIÓN FORZADA

Puesto que el sistema masa-resorte será forzado por el motor, haciéndo un gráfico

que muestre como responderá el sistema a un amplio rango de frecuencias del

motor. Se empezará por ajustar un control de velocidad variable al motor. Ahora

se construirá un gráfico que tiene las frecuencias del motor en el eje X, y la

amplitud a lo largo del eje Y. Cuando el motor funciona por encima de su

velocidad de operación y se arranca desde 0 Hz incrementando la frecuencia

suavemente, se mide la amplitud y la graficamos; de esta manera se puede

obtener una gráfica como la figura 15.
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Figura 15. Curva de respuesta de amplitud vs. frecuencia.

Esta gráfica representa una respuesta de un sistema pa'a una entrada constante

de energía. En el caso del sistema masa-resorte, la energía proviene del

desbalanceo del motor. Se asumirá también para este evento, que la entrada de

energía es constante sobre el rango de frecuencia. Para un aumento de energía

dado, se puede obtener un amplio rango de amplitudes simplemente por la

variación de la frecuencia. Por ejemplo operando el motor a una frecuencia a

como se muestra en la figura, nos dará una amplitud de Xa. Un mayor movimiento

puede ser obtenido con la misma energía de entrada pero corriendo el motor en

una mayor frecuencia. En este caso @rriendo el motor a la frecuencia b, se
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obtiene la amplitud Xó.

La línea punteada en el centro de la gráfica que muestra el pico de la curva es

ffamada "frecuencia resonante" (Fr). En esta frecuencia la función torzadora

causa el mayor movimiento. Operando un sistema en su frecuencia resonante

siempre tendremos la máxima amplitud. Una vez sobrepasa esta frecuencia (Fr)

la amplitud empieza a disminuir hasta llegar a un punto en donde no disminuirá

más, quedando un espacio epn respecto al eje X, llamado Amplitud de espacio

libre.

2.10-lAmplificación. En la figura 15 se observa la curva como sistema de

respuesta a una entrada de energía constante; pero, si la entrada de energía es

constante, ¿por qué la amplitud cambia tanto?. La respuesta es que alrededor de

Fr el sistema amplifica su respuesta a la entrada de energía de manera

significativa.

Si se traza una línea paralela al eje X a una altura igual a la amplitud del espacio

libre, se obtendrán dos intersectos con la curva que se constituirá en los bordes de

una zona flamada rE ngo de amplificación (también llamada rango de velocidades

críticas), (Veáse la Figura 16). En el rango de amplificación el movimiento
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vibratorio debido a la función forzadora es amplificado por el sistema. Por debajo

del rango de amplificación, la amplitud incrementará proporcionalmente a la

ftecuencia. Una vez penetra al rango de amplificación, la amplitud será

ampfificada por el sistema a un valor superior al de la zona de espacio libre; la

máxima amplificación ocurre en Fr.

Después de sobrepasar Fr, a medida que incrementamos la frecuencia empezará

a disminuir Ia amplitud hasta llegar al valor de la zona de libre amplitud; después

de esto la curva se tomará plana, a menos que haya otro grado de libertad en el

sistema.

Si la frecuencia está próxima a un borde del rango, la amplificación será pequeña,

pero si está próxima a Fr (o en F), la amplificación será mucho mayor con

resultados potencialmente catastróficos. La amplitud del espacio libre Xf es

causada por la función forzadora del desbalanceo del motor. La magnitud de esta

fuerza puede ser en@ntrada por la fórmula:

afubFu=
I

(Fórmula 2.7)
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Donde:

Fu = Fuerza debida aldesbalanceo Ub

at2= El cuadrado de la frecuencia circular del motor (radian{sec)

Ub = El total del desbalanceo (gm+m)

g = Aceleración debida a la gravedad (em / seé)

Esta es fuerza y como tal se puede igualar al producto de la masa por la

aceferación (F= a¡ 2Ub / g = ma) es decir, este producto es una medida de la

fuerza aplicada.

Como m = Wg; y a= ú)2x = a2x / sustituyendo e igualando.

(r'tn _wrozxf\(.s - s )

Donde:

simpfificando: Ub=l/Wf W*Xf

(Fórmula 2.8)

Ub = La magnitud del desbalanceo (gm-cm)
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W = El peso (gm,)

Xf = La amplitud de espacio libre (cm)

Ef rotor girará alrededor de su centro de masa cuando la frecuencia rotacional está

en el área de espacio libre de la curva (es decir, por encima del rango de

amplificación). Si el centro de masa del rotor no coincide con el centro del

rodamiento, la amplitud de la vibración es simplemente igual a la masa del rotor

por la distancia entre centros.

Para facilitar el entendimiento de esto, consideremos un rotor de 1000 libras que

se está desplazado a 0.001 pulg. de su centro. Si el rotor está girando en el área

de espaclo libre de la curva, tendremos que el desbalanceo presente será igual a

1 fibra-pulg. De igual manera podemos usar la fórmula 2.8 para hallar alguna de

las variables conociendo las otras dos.

La fórmula 2.8 es de mucha utilidad en análisis de vibraciones para casos tales

como:

. Estimar desbalanceo inicial

Ub

xfW_Ub

W
xf=
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. Calcular pesos de prueba durante un proceso de balanceo

. Evaluar el sistema. La fórmula permite determinar rápidamente si la vibración

es debida al desbalanceo o a la resonancia

2.11 RESONANCIA Y GRADOS DE LIBERTAD

Nuestro sistema masa-resorte es un sistema con un solo grado de libertad puesto

que la masa solo se mueve en sentido vertical. Los sistemas con múltiples grados

de libertad tienen una frecuencia resonante por cada grado de libertad. Si un

gráfico amplitud vs. frecuencia fuera hecho para un sistema de múltiples grados de

libertad habría un pico de resonancia por cada grado de libertad.

2.I2 FRECUENGIA DE OPERACTÓN DEL SISTEHIA VS. FRECUENCIA DE

RESONANCIA

El entender la resonancia es importante, porque la mayoría de los sistemas

corren próximos a Fr, y sus frecuencias forzadas de resonancia. Esto ocune por

tres razones:

2.12.1 Competencia.
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2.12.2 Uso.

2.12.3 Demanda de los clientes.

2.12.1 Competencia. Hasta hace algún tiempo los elementos rotatorios eran

sobrediseñados y sobredimensionados a fin de garantizar su operación libre de

vibración y desgastes prematuros, pero esto conllevaba a que estos elementos se

tomaran excesivamente costosos y de compleja manipulación. En la actualidad

ante las limitaciones económicas y de espacio se diseñan elementos con un

mayor grado de esbeltez, livianos y operando en condiciones extremas que los

lleva a estar más expuestos a trabajar a frecuencias próximas a las frecuencias de

resonancia.

2.12.2Uso. Cuando un rotor está nuevo en algunas ocasiones ha sido diseñado

para trabajar un poco cerca a su frecuencia de resonancia, pero no experimenta

vibración debido a que no presenta desgastes y su amplitud es pequeña. (Veáse

la Figura 16).
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Figura 16. Curva del sistema de respuesta para un rotor nuevo.

Con el tiempo de uso el rotor empieza a sufrir desgastes tales como holgura

excesiva en rodamientos, soldaduras reventadas, material desprendido, que

hacen que la frecuencia natural cambie, pudiendo llegar a coincidir con la

frecuencia de rotación causando esto, un efecto de resonancia. (Veáse la Figura

17).
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Figura 17. Efecto del desgaste en el sistema de respuesta.

2.12.3 Demanda de los clientes. Finalmente el cl¡ente puede incrementar la

frecuencia de rotación (Fo) en aras de mejorar la producción. Cuando esta

situación se da, se puede llegar a coincidir con la frecuencia de resonancia.

La resonancia amplifica la amplitud de las vibraciones en s¡stemas relat¡vamente

no amortiguados de 5 a l0 y a 20 veces sobre las vibraciones no resonantes. La

amortiguación a menudo reduce la amplificación, pero incluso con esta reducción,

la amplitud es todavía suficientemente grande como para causar un desgaste
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excesivo y en algunas ocas¡ones hasta fracturas.

2.I3 MEDIDAS DE LA AMPLITUD

Hay dos métodos que pueden ser usados para medir la amplitud de una onda:

promedio y RMS (Raíz Cuadrada Media).

El promedio de una Onda (denotado como A) puede ser encontrado tomando

valores de la onda en varios puntos y tomando el promedio de estos valores.

Puesto que la onda tiene una parte positiva y otra negativa, los valores de una y

otra se anularían. Para evitar esto, se toma únicamente el valor positivo antes de

hacer las lec{uras. Para una onda sinusoidal pura, A es igual a 0,637 x valor del

pico:

A=0,637xpico

La amplitud RMS de una onda compleja es una medida mucho más precisa de la

energía de la onda. Se halla elevando al cuadrado los valores negativos de la

curva (volviéndolos positivos), se suman con los positivos, obteniendo un

promedio de esta suma. Después de esto se obtiene la raíz que será el valor

RMS. Para una onda sinusoidal pura el valor RMS es igual a 0,707 del valor del

r.--r*é-'--
I tlr¡rniaad A¡l'513¡ 1¡ I
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prco:

RMS=0,707xpico

Puesto que la amplitud es 1,414 veces más grande que RMS es muy importante

saber que valor de amplitud se está leyendo. Se puede aplicar alguna de estas

medidas de amplitud (Pico, Pico a Pico, Promedio, RMS) para desplazamiento,

velocidad y aceleración. Normalmente se mide de la siguiente manera:

. Amplitud = Medida como pico

. Desplazamiento = Medida como pico a pico

. Velocidad = Medida como pico

. Aceleración = Medida como RMS.
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3. TRANSDUCTORES

Los transductores son empleados para transformar vibraciones mecánicas en

análogas que representan el movimiento mecánico. La señal eléctrica puede ser:

. Amplificada

. Atenuada

. Filtrada

. Integrada

. Diferenciada

. Analizada

. Grabada

Puesto que todas las técnicas de análisis de vibración dependen de esta señal

eléctrica, la selección y montaje de los transductores es uno de los pasos más

importantes en el análisis de vibraciones. Esto indica que aún teniendo los

mejores equipos para análisis, si no se tiene la señal adecuada o precisa, no se

podrán garantizar buenos resultados.
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3.I TIPOS DE TRANSDUCTORES

En general, tenemos tres tipos diferentes de transductores de vibración,

clasificados de acuerdo con su salida eléctrica:

. Transductores de Desplazamiento

. Transductores de Velocidad (Velocímetro)

. Transductores deAceleración (Acelerómetro)

Un transductor de un tipo puede ser usado para medir datos de vibración de otro

tipo (por ejemplo un acelerómetro puede ser usado para medir velocidad). Los

procesos de integración y diferenciación son usados para convertir de un tipo de

medida a otro. En la parte final de este capítulo trataremos acerca de estas

conversiones matemáticas.

3.1.1 Transductores de desplazamiento. Los transductores de desplazamiento

transforman el movimiento mecánico en una señal eléctrica que es proporcional al

desplazamiento (esto es, el espacio ocupado por la vibración del sistema).

Existen varios tipos de transductores de desplazamiento, sin embargo el más

común usado hoy es el sensor por coniente de Eddy de no contacto, mostrado en
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la figura 18.

Figura 18. Sensor por coriente de eddy, de no contacto.

Una bobina en el extremo del transductor es excitado por una fuente de potencia

extrema en una frecuencia entre 100 KHz y 2 MHz. El campo de alta frecuencia

en la bobina induce una coniente de Eddy (corriente eléctrica circulando) en el

material conductor del objeto (eje).

Nótese que el objeto debe ser un conductor eléctrico para que el transductor de

corriente de Eddy trabaje. El material objeto no ne@sita ser magnético, solo

Corr i en'Fes
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conductivo.

Esa coriente de Eddy ocasiona una pérdida de voltaje en el circuito oscilador (el

cual incluye la bobina). Un demodulador en la fuente de potencia provee una

señal de salida DC, la cual es proporcional a la distancia entre la bobina y el

objeto.

Si la distancia entre la bobina del transductor y el eje permanece constante,

entonces el voltaje de pérdida también será constante. Cuando el eje oscila frente

a la probeta, el cambio de la distancia ocasiona que la corriente de Eddy inducida

cambie. El cambio en la corriente de Eddy ocasiona a su vez, que el voltaje de

salida del demodulador cambie proporcionalmente al cambio en la distancia

(llamado el compensamiento).

La salida del transductor de corriente de Eddy es un voltaje DC proporcional al

compensamiento sobre un rango limitado. Puesto que el compensamiento cambia

cuando el eje rota, la DC varia¡á, creando una señal dinámica AC representando

el cambio en el compensamiento sobre el tiempo. Esto se muestra en la figura 19.
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Figura 19. Compensación de voltaje DC en un transductor de coniente eddy.

Para la mayoría de rotores construidos de acero 4140, la distancia (abertura)

estática entre la probeta y el eje es aproximadamente el 30o/o del diámetro de la

probeta. El rango lineal de operación es mas o menos la mitad de la abertura

estática.

Los transductores de corriente de Eddy son muy comúnmente usados para medir

movimiento relativo entre el cojinete y su carcaza. En algunas ocasiones se

utilizan dos transductores ubicados a 90 grados entre sí, con el fin de visualizar la
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órbita deleje.

La lectura de un sensor de proximidad puede ser afectada por:

. Excentricidad en eleje de rotación

. lnegularidades en la superficie deleje

. Variaciones en el materialdeleje

. La presencia de huellas magnéticas dejadas por una inspección por partículas,

limado de la superficie o el uso de una base magnética para un indicador de

dial

. Partículas magnéticas en la abertura (GAP)

Estos sensores tienen también algunas limitantes de temperatura y presión, las

cuales deben ser determinadas para aplicaciones críticas.

Algunas de las ventajas de los transductores de desplazamiento y no mntacto son

las siguientes:

a Lecturas de desplazamiento: Son las ideales cuando la información requerida

es de desplazamiento
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Mediciones de movimientos relativos: Son apropiadas cuando necesitamos

medir el movimiento entre componentes de una máquina más que el

movimiento en el espacio, por ejemplo el movimiento de un eje con respecto a

un casquete (alojamiento)

Operación en un ancho rango de frecuencia: Pueden ser usados para medir

frecuencias menores que t hasta 1000 Hz

d Bajo costo

e Pequeños y livianos

f Se rediseñan y se mejoran cada día.

Entre las desventajas tendríamos:

a Lecturas de desplazamiento: Estas pueden ser una desventaja si necesitamos

medir velocidad o aceleración. Como se ampliará en una sección posterior,

para efectuar mediciones de velocidad con un sensor de desplazamiento es

necesario efectuar una diferenciación. Para el caso de mediciones de

aceleración, habría necesidad de hacer doble diferenciación, lo cual estimula

ruidos de alta frecuencia y brinda una señal no confiable

b Requiere un plano de datos estable: Puesto que está diseñado para medir

movimientos relativos, el sensor no debe ser movido. Debido a esto no es un
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sensor estable

Requiere un suplidor de potencia exterior: Si este es ruidoso entonces la

señal de salida del transduc{or será ruidosa

d Posee limitaciones en frecuencias superiores a 1000 Hz

e Debe ser calibrado para cada material (objeto) en especial: Esta labor requiere

una parada del equipo.

3.1.2 Transductores de velocidad. Un transductor de velocidad, normalmente

un espiral en un campo magnético, transforma los movimientos mecánicos en una

señal análoga que es proporcional a la velocidad de la vibración. El transductor

de velocidad (velocímetro) más común es el Transductor Sísmico de Velocidad

mostrado en la Figura 20.

Liros de Ctrpo
Mqgneii@

Figura 20. Transductor sísmico de velocidad.
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Un magneto es sostenido dentro de un espiral por dos resortes. La vibración

causa un movimiento relativo entre el magneto y el espiral. El campo magnético

induce una corriente eléctrica en el devanado del espiral, proporcional a la

velocidad a la cual pasa a través de la línea de flujo magnético. Puesto que el

magneto es permanente no necesita una fuente de potencia externa.

Puesto que el espiral está montado sobre resortes, los transductores de velocidad

sísmica son un típico sistema k/m (sistema masa-resorte) teniendo una frecuencia

de resonancia en algún punto entre 2 y 10 Hz. Debido a que el sistema masa-

resorte tiene una alta resonancia de amplificación, éstas unidades requieren un

cercano amortiguamiento crítico. El amortiguamiento puede ser magnético,

viscoso (fluido), o una combinación de ambos. Uno u otro método de

amortiguamiento varía con la temperatura y por ende la salida del transductor

variará igual (especialmente en rangos de bajas frecuencias). Muchas de éstas

unidades son diseñadas para trabajar con una relativa baja impedancia de entrada

(5K a 10K oHMS).

Algunas de las ventajas de los transductores de velocidad sísmieps son:

a Por ser diseñado para medir velocidad, se encuentra en el centro de los

parámetros posibles a medir, requiriendo sólo una diferenciación o una

lhlfnldrd Arrt,Jncnrí, I,' r''.¡'r¡r'¡lr
STCCION BIEL¡Oi I.¡.A
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integración para convertir a desplazamiento o aceleración

b Autogeneración: Por usar un magneto permanente no requiere un suplidor de

potencia exterior

c Excetente S/N ratio: El transductor de velocidad sísmica posee la mejor señal

o ruido (S/N) de todos los tipos de transductores

d Rígidos: Son altamente resistentes a los impactos.

Las principales desventajas son:

a Largo y Pesado

b Rango de frecuencia limitada: Los transductores sísmicos no deben ser

usados por debajo de los 10 Hz ni por encima de los 1000 Hz porque pueden

aparecer errores en las lecturas

c Rango de temperatura limitada: La mayoría de los transductores de velocidad

están construidos para operar en un rango limitado entre 0 y 250 grados F.

Aún dentro de este rango límite de temperatura, la salida varía más con la

temperatura que en un proximitor o un acelerómetro

d La presencia de campos electromagnéticos fuertes pueden ocasionar lecturas

enadas
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e La señal de salida puede variar con la posición

f Relativamente más costosos que los acelerómetros o proximitores

3.1.3 Transductores de aceleración. Los acelerómetros transforman

movimiento mecánico en una señal análoga proporcional a la aceleracón de la

vibración en el sistema. La mayoría de los acelerómetros usan materiales

piezoeléctricos (usualmente cuarzo o cerámica policristalina) como el mayor

componente sensor del transductor. El cuarzo es el más estable en el tiempo y

presenta el menor cambio en la señal de salida con la temperatura.

Un material piezoeléctrico produce un voltaje eléctrico cuando es tirado por una

fuerza externa. Los átomos dentro del material son empujados y los electrones

son desplazados, formando un voltaje proporcional a la fuerza. Los

aacelerómetros piezoeléctricos utilizan una masa montada en el material

piezoeléctrico. Este ensamble tiene una frecuencia natural que depende de la

masa de la constante de resorte del material. Los hay en dos estilos: modo

comprimido y modo cortante.

El rango de frecuencia de oper:ación está usualmente limitado a apróximadamente

10o/o de la frecuencia natural. Las unidades diseñadas para aftas frecuencias (por

encima de 10 KHz) son muy pequeñas, mientras que las unidades diseñadas
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para bajas frecuencias (0/001 a 1 KHz) son largas y pesadas. Veamos una

ilustración de una acelerómetro típico.

|jüso ;ns-tiol
de re{erenui ¡

Cristol
P i ezoel ecfr i co

Figura2l. Modelo de acelerómetro compr¡m¡do.

Una masa es procesada contra un material piezoeléctrico para producir una línea

de base. Cuando el transductor es somet¡do a fuerzas vibratorias (igual a la masa

por fa aceleración), la fuerza suma y resta desde la masa precargada contra el

material piezoeléctrico, produciendo un voltaje proporcional al cambio en la fuerza.

En los acelerómetros de modo constante, la masa rad¡ca el material piezoeléctrico
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q¡mo se muestra en la Figura 22. La fuerza vibratoria causa que la masa corte

(empuje) en alguna dirección, contra el material piezoeléctrico.

Figura 22. Aelerómetro tipo cortante.

Entre las ventajas de los acelerómetros piezoeléctricos tenemos:

l. La aceleración: nos permite detectar frecuencia de falla en rodamientos o

frecuencias en rodamiento o frecuencia de engranaje, etc

z. Tamaños pequeños y livianos

¡ Relativamente económicos
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+. Amplio rango de frecuencia: Poseen un rango de frecuencia muy amplio y son

usados en condiciones especiales hasta frecuencias superiores a los 100 KHz.

Las frecuencias entre 5 y 10 KHz son las más comúnmente usadas en análisis de

vibraciones, sin embargo si muchas altas frecuencias están presentes en la señal

pueden hacer'opacar' las bajas frecuencias. En casos como estqs se suelen

emplear filtros mecánicos entre el acelerómetro y la máquina a fin de obviar el

problema.

Algunas desventajas de los acelerómetros son las siguientes:

r. Por el hecho de ser un acelerómetro, cuando necesitamos tomar alguna lectura

de velocidad o desplazamiento requiere efectuar un proceso de integración, lo

cual incrementa las bajas frecuencias en la señal

z. Requiere fuente de potencia exterior

Las altas frecuencias pueden ahogar el elemento. En casos donde existen

altas y bajas ftecuencias, las altas pueden ahogar el elemento piezoeléctrico,

haciendo que las bajas frecuencias sean imperceptibles

La doble integración (cuando medimos desplazamiento) realza los ruidos de

baja frecuencia en la señal.

3.
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3,2 CONVER$ÓN DE LA SEÑAL DE SALIDA

Cuando usted tiene que determinar las unidades de vibración que necesita medir,

fa afternativa es usar un transductor que ofrezea una señal de salida proporcional

a estas unidades. Sin embargo, si el transductor ideal no está disponible, se

necesitará hacer la conversión matemática de la salida de su transductor a las

unidades apropiadas.

Si se usa un acelerómetro para medir velocidad, debe acudirse a la integración

para @nvertir la señal proporcional de aceleración a una señal proporcional de

velocidad. De igual manera si se requiere hacer una medición de desplazamiento,

se debe efectuar una doble integración. Se explicará este proceso con ayuda de

la Figura 23. La señal de la aceleración en esta figura es representada por la

fórmula:

o= Asen(rn)

(Fórmula 3.1)

Donde:

a= Aceleración
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A= Máxima aceleracion (in/seé)

or Frecuencia circular (radian{sec)

f= Tiempo (segundos)

La frecuencia circular ales igual a 2nf , donde / es la frecuencia en Hz.

@

NI
d
oó

Tlrco

Figura 23. Integración y doble integración.

La señal de aceleración es integrada para producir la señal de velocidad, la cual

Ti eflpft
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es representada por la fórmula:

Av: --cos\ot)+Ll
Ú)

(Fórmula 3.2)

Donde:

y = Velocidad instantánea (in/sec)

A = Máxima ace¡eración (in/sec)

ar Frecuencia circular (radians/sec)

Cr= Constante de integración

Nótese que la señal de seguridad en la figura no baja de cero; la integración ha

compensado la señal completa por Ct, la constante de integración. Para

encontrar el compensamiento de la señal de velocidad, se debe encontrar la

solución de la constante Cr en la fórmula 3.3. Esto es hecho asignando t = 0,

puesto que:

. En el tiempo = 0, la velocidad era igual a cero, luego se dirá que v = 0

. Frjando t = 0 ocasiona que se tome el coseno de 0, el cual es = 1

. FUandot= 0yv = 0 en lafórmula 3.3 seobtiene'. Q = - A/ ax 1 + Ct
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Simplificando y resolviendo para Ct y multiplicando ambos lados por -1 se

obtendrá:

(Fórmula 3.3)

Donde:

CF la constante de integración

A = máxima aceleración (in/se&)

a = frecuencia circular (radians/sec)

La fórmula 3.4 muestra que la señal integrada proporcional a la velocidad, tomada

desde un acelerómetro es rectificada por el nivel DC de N at.

Si se integra la señal de velocidad de nuevo, se conseguirá una señal

proporcional al desplazamiento represenüado por la fórmula:

Cr= 4
A)l

¿ = -!r"n(r,t)+(c¡)+c,

(Fórmula 3.4)
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Donde:

d = desplazamiento instantáneo (pulg)

ar = frecuencia circular (radian/sec)

A = aceleración máxima (in/seé)

f = tiempo lseg)

C1= primera constante de integración (igual a N a)

C¡ segunda constante de integración

La fórmula 3.4 para Ca cuándo t = 0 y d = 0, encontramos que Cz = 0. Esto

quiere decir que la doble señal integrada proporcional al desplazamiento es

continuamente aplanada por el nivel DC de (CÍ).

Puede verse en la fórmula 3.4 que los cambios de las bajas frecuencias en la

aceferación son divididas por d en la doble integración. Si la frecuencia de

respuesta fuera tan baja como O.O1 Hz y el ruido procedente del circuito eléctrico

estuviera presente en este rango, la división por af equivaldría a multiplicar por

10.000. Dividiendo pr c,f amplifica dramáticamente los ruidos de baja frecuencia,

produciendo grandes errores en las lecturas de desplazamiento en la región de

baja frecuencia del espectro de vibración.

I

!
I
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4. TÉCNICAS GENERALES DEL ANÁLISIS

Todos los sistemas mecránicos son forzados a vibrar por una o más causas. En

algunos casos la fuerza causante de la vibración puede ser pequeña o el sistema

de amortiguamiento que posee el equipo evita que la vibración en el equipo

sobrepase los niveles admisibles.

Sin embargo una función forzadora puede causar que el sistema vibre

excesivamente. Esta vibración puede resultar con fallas en rodamientos, fatiga y

rotura de los componentes de la máquina y por ende parada de una línea

productiva. Una vibración excesiva no controlada puede destruir estructuras

enteras y resultar con daños serios y llegar a ocasionar un accidente.

En esencia, un problema de vibración es solucionado identificando la función

fozadora, y eliminando o minimizando sus efectos. Como esto no es algo tan

simple, debemos llevar un procedimiento paso a paso durante el análisis de un

problema de vibración.
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4.1 ESQUEMA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE VIBRACIÓN

El análisis a problemas de vibración puede ser dividido en siete pasos:

4.1.1 ldentificar el problema.

4.1.2 Ampliar la información alrededor del sistema vibratorio.

4.1.3 Determinar las posibles funciones forzadoras.

4.1.4 Determinar donde tomar los datos y que equipo usar.

4.1.5 Tomar datos de vibración.

4.1.6 Analizar los datos de vibración.

4.1.7 Hacer recomendaciones.
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4.1.1 ldentificar el problema. Muchos de los problemas de maquinaria

atribuidos a vibración no son en realidad vibración. El ruido es muy

frecuentemente confundido con vibración. El ruido puede ser causado en algunas

ocasiones por el proceso mismo, como un flujo de aire corriendo a alta velocidad

dentro de un ducto, los métodos de conección usados para vibración no pueden

ser usados para eliminar este ruido. Una solución sería la disminución de la

velocidad del aire, pero esto reduciría el desplazamiento (entrada o evacuación)

del volumen de aire. La solución a este problema de ruido usualmente sería la

instalación de algún tipo de material aislante de ruido alrededor del ducto, o entre

sus paredes. En general el ruido es aminorado por aislamiento o insulación del

ducto, mientras que la vibración se soluciona corrigiendo la causa.

En algunas ocasiones el ruido y la vibración están combinados. Por ejemplo algún

elemento metálico puede estar suelto dentro de un rodillo de papel, al girar el

rodillo produciría un ruido al golpear con las paredes, así como una vibración

producida por el desbalanceo.

4.1.2 Ampliar la información acerca del sistema vibratorio. El siguiente paso

en la solución de un problema de vibración es conseguir la mayor cantidad de

información posible sobre la máquina a ser analizada. Esta información puede ser
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clasificada en tres clases:

4.1.2.1 Croquis de la máquina, así como cada uno de sus componentes

(rodamientos, @neas, piñones, etc.).

4.1.2.2 lnformación histórica de su mantenimiento.

4.1.2.3 Información del operador de la máquina.

4.1.2.1 Diagrama de la máquina. Un diagrama de la máquina permite

determinar los mejores puntos para recolección de datos para el análisis y ayuda a

determinar potenciales causas de vibración. En la figura 24 * muestra un

ejemplo de un diagrama de equipo con sus posibles puntos de toma de datos.
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Figura 24. Diagrama de una máquina para análisis de vibraciones.

En el diagrama vemos que el sistema tiene seis componentes principales: un

motor, un reductor, una bomba, dos acoples y una fundición. El eje motríz de

estos componentes está soportado por 6 rodamientos los cuales están marcados

con (+) en el dibujo y enumerados de 1 a 6. Los alojamientos de Ios rodamientos

son un buen punto para efectuar lecturas de vibración y normalmente son de tácil

a@eso. No se deben tomar lecturas de vibración en sitios muy flexibles (como

tapas de ventiladores en motores) para evitar obtener lecturas enóneas, al

amplificarse la vibración y ruido debido a su poca rigídez.

Para ser consistentes, las lecturas deben ser tomadas siempre en el mismo sitio

durante el programa de inspección de vibraciones. Si se pretende analizar los
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cambios de una máquina, el análisis será más complejo si los datos no han sido

tomados en el mismo punto cz.da vez. Si se tiene una buena diagramación y

marcación de los puntos, se tendrá la certeza de tomar las lecturas siempre en el

mismo punto. Una buena diagramación e información a cerca de la máquina debe

incluir:

1. Todos los componentes de la máquina

2. Diámetros, ejes y longitudes

3. Dimensiones de rotor y pesos

4. Todos los rodamientos de la máquina

5. Tipo, número y especificaciones de cada rodamiento:

. En rodamientos antifricción se debe tener: diámetro y número de elementos

rodantes, paso diametral (del tren de bolas), ángulo de contacto entre la bola y

la pista, velocidad del eje en rps (rpr/60)

. En rodamientos de fricción (cojinetes) debemos cono@r el tipo de cojinete y

su tolerancia

6. Correas y cadenas (distancia centro a centro, número y longitud de bandas)

7. Acoples (tipo de acople y tolerancias)

8. Accionamiento (motor, generador o turbina)
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9. Piñones (tipo de piñón, número de dientes, relación de reducción, velocidad de

los ejes de piñón).

4.1.2.2 Información histórica de su mantenimiento. La historia del

mantenimiento de la máquina frecuentemente provee información valiosa sobre la

causa de la vibración. Consultando ésta información se podrá determinar ¿cuáles

fueron los últimos cambios realizados en la máquina?. Si mientras se investiga la

historia del mantenimiento de una máquina se descubre que sus rodamientos han

sido cambiados varias veces debido a falfas prematuras, se puede sospechar

como causa de vibración lo siguiente:

. Técnicas de instalación inadecuadas

. Lubricación inadecuada

. Desalineamiento de rodamientos y/o ejes

r Carga en rodamientos

. Frecuencia de operación

. Descargas eléctricas a través de rodamientos

. ¿Cuál es la historia del mantenimiento?. ¿Ha sufrido daños?. ¿Han sido

cambiados sus componentes mayores (rodamientos, piñones, acoples, etc.)?
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¿Cómo ha sido su mantenimiento en general?. ¿Su lubricación ha sido

mantenida y cambiada regularmente?

Rodamientos: ¿Con qué frecuencia se chequean las tolerancias? ¿Algún

rodamiento ha sido cambiado?. ¿Necesitan los rodamientos ser lubricados?.

Se debe determinar ¿cuáles rodamientos son fijos y cuáles flotantes?. ¿Debe

haber solo un rodamiento fijo por eje, el hecho que haya más de uno fijado

puede ocasionar fallas tempranas en los rodamientos?

Alineamiento: ¿cómo fue el eje alineado y con qué tolerancia?. ¿Con qué

frecuencia se chequea el alineamiento?

' Chequear: ¿Se ha hecho un trabajo previo para coregir la vibración de la

máquina?.

4.1.2.3 Obtener información del operador de la máquina. El operador de la

máquina es una buena fuente de información de las características y seguridad de

vibración de la máquina. El operador revela un "sentif por una máquina cuando él

ha estado trabajando en ella cada día y frecuentemente detecta fos problemas

antes que sean mayores.

El tipo de información que un operador puede proveer incluye lo siguiente:
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r ¿Cómo aparec¡ó el problema de vibración?. ¿Gradual o repentinamente?

r ¿Es la vibración contínua?. Si o no, ¿bajo qué condiciones apare@ (ananque,

carga, etc.)?

r ¿S€ ha presentado antes y bajo qué condiciones?

4.1.3 Determinar las posibles funciones forzadoras. La determinación de las

funciones forzadoras (causa de la vibración en la maquinaria) que está presente

en el sistema, es la meta del análisis de vibraciones. Una vez que ésta función

está identificada, es cuestión de decidir qué hacer para solucionar el problema.

Un detallado análisis es necesario para identificar la función fozadora y decidir el

paso a seguir para soluc¡onar el problema.

La inbrmación obtenida en la sección 4.1.2 es de vital importancia. Una vez se

considere cuáles funciones forzadoras pueden estar presentes, se puede usar un

sistema de datos para estimar sus frecuencias. Después cuando se tome los

datos de vibración puede hacerce una @mparación de las lecturas obtenidas con

las frecuencias de las funciones forzadoras. Si las lecturas están muy próximas o

coinciden, tendremos la posible causa de la vibración en el sistema.

Las funciones fozadoras más @munes incluyen:
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4.1.3.1 Frecuencias del rotor.

4.1.3.2 Frecuencias de falla de rodamientos.

4.1.3.3 Cojinetes de fricción.

4.1.3.4 Rozamientos.

4.1.3.5 Frecuencias de bandas.

4.1.3.6 Frecuencias de engranajes (GMF).

4.1.3.7 Frecuencias de paso de álabes.
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4.1.3.1 Frecuencias del rotor.

frecuencia del rotor se encuentran:

. Desbalanceo del rotor

. Eje del rotor torcido

Entre las mayores causas de vibración a la

. Desalineamiento de los rodamientos del rotor

. Desalineamiento de la línea del eje (acoples)

Todos estos eventos pueden ocasionar vibración a una frecuencia de rotación del

rotor o a una frecuencia armónica de ésta. Si la frecuencia del rotor está cercana

a una de las frecuencias resonantes del sistema, entonces se producirá una

resonancia que amplific.ará la incidencia de la función forzadora.

4.1.3.2 Frecuencias de falla de elementos rodantes de rodamientos. Los

rodamientos de elementos rodantes (o antifricción) tienen baja fiicción en el

arranque la cual se incrementa con la alta velocidad. Hay una frecuencia de

banera, la cual limita seriamente el uso de rodamientos de elementos rodantes en

aplicaciones de alta velocidad. Para diseños conservativos y a larga vida, la

frecuencia del eje de rodamientos antifricción lubricados con grasa no debe

exceder los 7.200 dividido por el diámetro del eje. Para rodamientos lubricados

con aeite no debe exceder los 9.600 divididos por el diámetro deleje.
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Por ejemplo, un eje de diámetro 6" montado en rodamientos lubricados con grasa

no debería girar a una frecuencia mayor de 1.200 RPM (20 Hz). Esta cantidad es

conservativa pero debe ser seguido si la vida del rodamiento es crítica en el

proceso productivo.

Las frecuencias de falla de los rodamientos de elementos rodantes son generados

como resultado de fatiga, desgaste, instalación inadecuada, lubricación

inapropiada y fallas de manufactura en los componentes de los rodamientos. La

figura 25 ilustra cuatro componentes de un rodamiento de elementos rodantes: la

canastilla, la pista interior, la pista exterior y los elementos rodantes. La figura 25

también muestra el paso diametral Pd, el cual es la distancia entre centros de dos

elementos rodantes opuestos.

P i sto exteri or
Conastillo

Esferc O

Rodi lf of----r
Conico | |

f f enrenfo rodonte
P ista inferior

Rodi rro [-l

Figura 25. Componentes de un rodamiento antifticción.
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Puesto que los rodamientos no son perfectos, todos los rodamientos de los

elementos tendrán fallas, como inegularidades en la superficie de la pista o los

elementos rodantes. Cuando un rodamiento gira, estas fallas crean frecuencias

periódicas llamadas frecuencias fundamentales ,de defectos. Existen cuatro

frecuencias fundamentales de defectos en rodamientos de elementos rodantes:

F.T.F.: Fundamental Train Frecuency (Frecuencia fundamentalde la canastilla).

BPFI: Ball pass frecuency of the inner race. Es la frecuencia creada por las bolas

pasando sobre una falla en la pista interior.

BPFO: Ball pass frecuency of the outer race. Es la frecuencia creada por las

bolas pasando sobre una falla en la pista exterior.

BSF: Ball spin ftecuency. Esta es la frecuencia circular de cada bola cuando ella

gira durante una revolución alrededor del eje.

Las frecuencias fundamentales de defectos dependen de la geometría del

rodamiento y de la velocidad del eje. Si se @noce qué tipo de rodamientos hay en

la máquina, se pueden usar los datos del fabricante para encontrar el diámetro de
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la bola, paso diametral, número de elementos rodantes y el ángulo entre la

superficie de cada elemento rodante y la pista (llamado ángulo de contacto).

Sin embargo, hay situaciones donde las frecuencias de falla que aparecen en el

espectro de vibración no @rresponden a sus frecuencias calculadas. La razón

más común de ésta variación es que una precarga no controlada en los

rodamientos cambia uno de los parámetros usado en los cálculos. Generalmente

el parámetro que cambia es el ángulo de contacto.

una inanticipada carga axial puede ocunir por muchas causas, como un

desalineamiento del centro magnético en un motor eléctrico. En ciertos tipos de

rodamiento con ángulo de contacto igual a 0, o diseñados solo para carga radial,

ésta carga axial ocasiona que trabaje con un ángulo de contacto diferente al

normal.

Un rodamiento puede ser montado y usado de dos maneras:

1. La pista interior es estacionaria y la exterior rotiatoria. Usadas frecuentemente

en ruedas de automóviles y en algunos tipos de rodillos en la industria

2. La pista interior es rotatoria y la exterior estacionaria. Es la más común
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aplicación industrial.

Para ambos casos existen fórmulas para el cálculo de las frecuencias

fundamentales de falla, determinadas básicamente por la geometría del

rodamiento y la velocidad de rotación. En el evento inicial (pista interior

estacionaria, pista exterior estacionaria) las fórmulas son las siguientes:

BPF:= Tr[t -ffrott)

(Fórmula 4.1)

BPF,= Tr[t .fficose)

(Fórmula 4.2)

FrF ={lt* !4rote)
2[ Pd )

(Fórmula 4.3)

Donde:

Nb = Número de bolas

S = Velocidad (revoluciones por segundo)
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Bd = Diámetro de la bola (pulg. o mm)

Pd = Pasodiametral (pulg. o mm)

0 = Angulo de contacto (grados)

Para el segundo caso (pista interior girando, pista exterior estacionaria) las

fórmulas para el úlculo de las frecuencias son las siguientes:

BpFr= l?rlt *44cose\2\ Pd )

(Fórmula 4.4)

BPF,= T t(t -ffirose)

(Fórmula 4.5)

FrF:;('- ffirose)

(Fórmula 4.6)

La fórmula para el BSF en ambos c¿lsos es la siguiente:

BSF=#'('-(#*")')
(Fórmula 4.7)

105



Cuando se desconoce la geometría del rodamiento, un método bastante preciso

para efuctuar el cálculo de las frecuencias cuando se desconoce la velocidad y el

número de bolas la fórmula es la siguiente:

FrF =(t -!?)o,\2 Nb)

(Fórmula 4.8)

Mh
BpFt = (; +r.2)RpM

(Fórmula 4.9)

Mh
BPFO = (; _1,2)RPM

(Fórmula 4.10)

La frecuencia del defecto en la bola (BSF) no debe ser calculada sin el detalle de

la geometría del rodamiento.

4.1.3.3 Gojinetes de fricción. Para otro tipo de aplicaciones muy común en

la industria, se utilizan cojinetes de fricción (no posee elementos rotantes), en el

cual el eje gira sobre una película de aceite lubricante dentro del alojamiento

(casquetes). El lubricante puede permanecer sellado dentro de la chumacera, ser
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alimentado por gravedad al cojinete, o ser bombeado desde un sistema central de

lu bricación. (llamados coji netes de alimentación presurizado).

Los cojinetes de alimentación presurizada son usados para ejes altamente

cargados (eomo una turbina de vapor que acciona una máquina papelera). Para

prevenir que el eje rcce contra el cojinete (casquete), se le introduce aceite a una

relativa alta presión a fin de que el eje "flote hidrostáticamente" antes de anancar.

La figura 26 muestra un eje rotando en el centro de un cojinete.

_----.--------=-==----
Rof dc ion de' *,.;1
r¡ r{of lttl¡ri ¡nnl-aJ VUr rqPr rvvttlv

Figura 26. Cojinete de frirción.

Lubr i ccnte

Tolercncio de rodadurc
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El espacio entre el eje y el alojamiento (casquete) es llamado holqura del coiinete.

La holgura del cojinete nunca debe ser menor de 0.001" a 0.0015" por cada

pulgada de diámetro del eje. Por ejemplo, un eje con 6" de diámetro debe tener

entre 6 y 9 milésimas. La holgura tiene un efecto en la vibración del sistema,

puesto que el amortiguamiento aumenta a medida que la holgura disminuye. Los

cojinetes de fricción poseen una alta fricción en el aranque, la cual disminuye

cuando está en operación.

La frecuencia de operación del eje, la viscosidad del lubricante y la carga a

soportar son los grandes factores a considerar en el diseño del cojinete y el

espesor de la película de aceite. Es importante que el tamaño del cojinete, la

velocidad del eje y la combinación del lubricante sea conecto para que la unidad

corra en el área de película de fluido durante las condiciones de operación

normales. Uno de los mayores problemas encontrados en cojinetes de

alimentación presurizados es la posibilidad de una inestabilidad hidÉulica del eje

dentro del cojinete, llamada remolino de aceite (Oil \Mirl) o latioazo de aceite (Oil

\/vhip)

La velocidad rotacional del lubricante que está en contacto con el eje tiene la

misma velocidad de este, mientras que la velocidad rotacional del lubricante que

está en contacto con la superficie del casquete es igual a 0. Si el eje estuviera
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perfectamente centrado en el cojinete, y las pérdidas por fricción fueran

despreciadas, la velocidad rotacional promedio sería el 50% de la frecuencia del

eje. Sin embargo, la frecuencia oscila entre el 35 y 49o/o de la frecuencia

rotacional del eje, debido a las pérdidas por frirción y ala excentricidad del eje.

Si el eje es desplazado del centro debido a la carga, excentricidad o desbalanceo,

entonces la tolerancia de un lado del cojinete será mayor que el otro. La figura 27

muestra ésta condición. La velocidad del lubricante aumenta al momento de

entrar a la zona estrecha del cojinete y disminuye su velocidad al salir de esta

zona; esto crea una turbulencia apareciendo un vórtice (vorágine) en la zona de

alta presión del lubricante. El eje cabalga en esta vorágine de aceite, como una

tabla de surfing en la superficie de una ola, llamado remolino de aceite, esto causa

inestabilidad en el eje a una frecuencia menor que la mitad de la frecuencia

rotacional.

! Univ*rsi !,r,' r r,

i sÉ,t'-l:''
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Ftgura 27. Remolino de aceite.

La frecuencia del remolino de aceite crea una condición de resonancia con la

velocidad crítica, produciendo el Latisazo de aceite. Tanto el remolino como el

latigazo de aceite son problemas severos que pueden ocasionar golpes del eje

contra la superficie del casquete produciendo graves daños.

Dentro de las recomendaciones para solucionar este problema están los cambios

en la carcla, Iubricante, temperatura o tolerancia. Algunos tipos de cojinetes

poseen en sus casquetes algunas indentaciones para evitar que este fenómeno se
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presente.

4.1.3.4 Rozamientos. Rozamiento es un término usado para nombrar la

frecuencia producida por sellos rosantes, restricciones no uniformes al movimiento

del eje, rodamientos antifricción sueltos en su alojamiento. La frecuencia

predominante es aproximadamente 112 o 1l,3 de la ftecuencia rotacional.

4.1.3.5 Frccuencia de bandas. La frecuencia primaria de una @rrea es el

número de veces por minuto que una @rrea hace un circuito completo. Esta

frecuencia la podemos encontrar por:

,údRPMno= 
Br

Donde:

(Fórmula 4.11)

Fó = Frecuencia primaria de la conea (Hz)

Sd = Diámetro de la polea (pulg. o mm)

RPM= La velocidad de la polea (CPM)
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B/ = Longitud de la correa (pulg. o mm)

Por ejemplo, para una correa de 150 pulgadas de longitud en una polea con 20"

de diámetro girando a 1.800 RPM, la F¡ es igual a:

r.20.1800o'= 
r5o

Ft =753.98cpm

Una banda gira alrededor de por lo menos 2 poleas. Para que haya una conecta

transmisión de la potencia es ne@sario que la velocidad periférica de las 2 poleas

sea la misma (sino, hay presente un deslizamiento de la banda en la polea).

Cuando se desconoce la longitud de la correa (banda) y no podemos retirarla del

sistema para medirla, podemos obtener la longitud a partir de la siguiente fórmula:

(Fórmula 4.12)

c'-(&-&)r

Donde:

t12



/ = Longitud de la correa (pulg. o mm)

C = Distancia entre centros de las poleas

Rr = Radio primitivo de la polea 1

Re = Radio primitivo de la polea 2

Figura 28. Cálculo de longitud de la @rea.

4.1.3.6 Frecuencia de engranajes (GMF). En un sistema de transmisión de

potencia por piñones, cuando el piñón conductor gira, cada uno de sus dientes

golpea contra el diente @rrespondiente del piñón conducido produciendo un

evento (frecuencia). Puesto que hay un impacto por diente, hay Nd impactos por

cada revolución. La frecuencia de engrane de un sistema de piñones es igual a:
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GMF=SxNd

(Fórmula 4.13)

Donde:

GMF= Frecuencia de engranaje (Hz)

S = Frecuencia del piñón (Hz)

Nd = Número de dientes

Por ejemplo, la frecuencia de engrane de un piñón de 256 dientes girando a 3.600

RPM (60 Hz) es igual a:

GMF=256 x60

GMF = 15.360 Hz

Cuando se está diagnosticando problemas en trenes de múltiples engranajes, es

necesario calcular el ratio (relación de transmisión) entre piñón conductor y

e¡nducido. Este ratio es usado para calcular la velocidad de los piñones

conducidos. Por ejemplo miremos la figura 29, el piñón de 38 dientes está

girando a 3.600 RPM (60 Hz), encontraremos las GMF1, GMF2 y velocidades de

los piñones de 256 y 21 dientes.
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Figura 29. Disposición de engranaje.

GMFI =38xN1

GMF1 =38x60

GMF1 = 2,28O Hz

Ahora la velocidad del piñón de 256 dientes es:

N2=3600x38/256

N2 = 534.75 RPM

Con el valor de N2 se calcula la velocidad del piñón 3 (21 dientes)
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N3 =6518,8 RPM

4.1.3.7 Frecuencia de paso de álabes. La frecuencia de paso de álabes ocurre

cuando cada álabe de un rotor (ventilador o bomba) entrega su contribución al

proceso de compresión. Cuando esta zona de presión golpea contra las partes y

transiciones del sistema, se crea una vibración cuya ftecuencia es igual al número

de álabes por la velocidad del eje. Por ejemplo un ventifador de 4 álabes gira a

1.200 RPM (2O Hz). Puesto que hay 4 álabes, un pulso de alta presión ocune 4

veces por cada revolución, o a una frecuencia de 4.800 CPM o 80 Hz.

La frecuencia de paso de álabes se calcula de igual manera que la GMF en un

sistema de engranajes. Este problema puede ser amplificado cuando el

ventilador, @mpresor o la bomba no se encuentra operando cerca a su punto de

máxima eficiencia.

4.1.3.8 Frecuencia de retsonancia aproximada. Existe una frecuencia de

resonancia por cada grado de libertad en un sistema. Generalmente el primer

grado de libertad causa la mayor vibración y es por consiguiente el de mayor

interés.
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Uno de los problemas más @munes en la industria hoy es la excitación de las

frecuencias naturales en los sistemas. Muy frecuentemente los diseños no han

sido evaluados apropiadamente para resonancias que pueden ser excitadas por

funciones forzadoras que están presentes.

Las altas vibraciones normalmente indican la presencia de resonancias. Si se

sospecha la existencia de resonancia en el sistema, es importante acudir a algún

método para verificarla. Uno de los más senciltos consiste en golpear el sistema,

a su vez que grabamos la información para determinar su frecuencia natural. Una

ve.z obtenida ésta, podemos comparar con las frecuencias presentes en el

sistema. (Veáse la Figura 30).
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Figura 30. Cálculo de frecuencia natural.
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4.1.4 Determinar ¿dónde tomar los datos y qué equipo usar?. Una vez se ha

hecho un diagrama de la máquina y se determinan las posibles funciones

fozadoras, debe ubicarce el sitio donde va a efectuar@ Ia toma de datos y el tipo

de equipo a usar para efectuar un buen análisis.

Si el problema primario es de baja frecuencia y existen en la máquina cojinetes de

fricción es preferible usar sensores de proximidad (proximitores) en vez de

acelerómetros; cuando se esté analizando problemas en cajas de engranaje es

preferible el uso de acelerómetros para lograr una mejor cobertura en el área de

altas frecuencias.

Es neeesario recoger la información en el plano correcto en virtud de conseguir el

diagnóstico apropiado de la vibración. Existen dos planes para la recolección de

datos en los rodamientos de un rotor: axial y radial. Las lecturas en el plano

Radial pueden ser tomadas de manera horizontal y/o vertical.

El plano Axial es a lo largo de la línea central del rotor. Algunas funciones

forzadoras, como un desalineamiento angular, o un eje torcido, tienen un gran

efecto en el plano axial.
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El plano Radial es perpendicular al plano axial. Las funciones brzadoras mmo el

desbalanceo, rozamiento del rotor, soltura en rodamientos y demás partes de la

máquina, tienen su efecto en el plano radial.

Los dos planos radiales usualmente tomados son el vertical y el horizontal. Una

simple lectura radial puede no ser suficiente para diagnosticar apropiadamente un

problema de vibración. Por ejemplo: un ventilador acoplado directamente

presenta una lectura de alta vibración a una frecuencia de 2 x RPM del eje. La

lectura horizontal no muestra el pico a 2 x RPM, pero muestra un pico más

pequeño a 1 x RPM, o sea la frecuencia de rotación del eje. La lectura de 2 x

RPM indicaría desalineamiento, mientras que la lectura de 1 x RPM parecería

indicar desbalanceo. Tomando lecturas horizontal, radial y axial, podemos darnos

cuenta que el rotor no está torcido y que el pico de 1 x RPM es causado por un

desalineamiento del eje.

Si se hubiése tomado solo la lectura horizontal, la causa de la vibración pudiese

haber sido equivocadamente interpretada como un desbalanceo, llevando esto a

una gran pérdida de dinero y tiempo tratando de balancear un ventilador que no

está desbalanceado.

lltlr.fsla¡rt Aúlonom¿ de {,,¿

StCCloN ElBllilE(:A
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4.1.5 Toma de datos de vibración. Los datos de vibraciÓn provenientes de un

transductor deben ser @nvertidos en una señal significativa para su diagnóstico

apropiado. Existen varios tipos de presentaciones, entre las cuales se consideran

las más importantes: el dominio del tiempo y el dominio de las frecuencias. Una

presentación en el dominio del tiempo muestra como la amplitud de la señal

varía con el tiempo. Puesto que la amplitud del voltaje de salida del transductor es

proporcional a la amplitud de la vibración, ésta presentación muestra la amplitud

de la vibración en el tiempo. La figura 3l muestra la presentación en el dominio

deltiempo de una bomba.
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Figura 31. Señal en eldominio deltiempo.

La presentación en el dominio del tiempo son típicamente ondas sinusoidales que

han sufrido una distorsión armónica. Usando un anal¡zador por transformada de

Fourier (FFT) la forma de onda en el dominio del tiempo puede ser dividida en su

fundamental pura y ondas sinusoidales armón¡cas.

Cada procedimiento de análisis de vibraciones debe incluir un chequeo del

dominio del tiempo de los datos tomados para verificar el efecto de los eventos
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periódicos y no periódicos.

La forma de onda en el dominio del tiempo es de gran utilidad ya sea que la

vibración:

. Sea al azar o periódica. Las señales periódicas son transformadas en el

dominio de la frecuencia mientras que las no periódicas no lo hacen. Las

señales no periódicas indican problemas no asociados con componentes de la

máquina

. Tenga picos, los cuales indican problemas tales como fallas en rodamientos o

impactos de dientes de engranajes

. Sea eléctrica o mecánica. Los datos en el dominio del tiempo pueden ser

tomados durante una parada del equipo, en el momento justo del corte de

energía para verificar si la vibración obedece a un problema de tipo mecánico

o eléctrico (sí el problema es eléctrico, la vibración debe desaparccer en el

momento del corte de la energía)

' Una señal en el dominio de la frecuencia es un gráfico de la amplitud en el

eje Y vs la frecuencia en el eje X. Esta presentación muestra las frecuencias y

amplitudes de los componentes periódicos en la señal. La figura 32 muestra

la presentación de la señal en el dominio de la frecuencia.
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Figura 32. Señal en el dominio de la frecuencia.

La presentación en el dominio de las frecuencias es de gran ayuda para analizar y

medir:

. Eventos periódicos

. La amplitud relativa de un componente en particular de una máquina

. La separación entre picos de frecuencias

' La localización precisa de la frecuencia
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El dominio de frecuencias puede ser dividida en tres grandes áreas, a saber:

4.1.5.1 Componentes sincrónicos.

4.1.5.2 Componentes sub-sincrónicos.

4.1.5.3 Componentes no sincrónicos.

4.1.5.1 Componentes sincrónicos. Los componentes sincrónicos (también

llamados componentes de Fase Fija) ocunen en frecuencias igual a N x RPM,

donde RPM es la frecuencia de rotación del eje en la posición donde la medición

es tomada. La Frecuencia Fundamental (llamada el primer orden), es igual a la

velocidad primaria de rotación del eje y es igual a 1 x RPM.

Existe una variedad de posibles señales sincrónicas entre las que se destacan:

. Desbalanceo: Ocurre a una frecuencia de I x RPM. Si existe además alguna

soltura en una de los elementos del sistema, pueden aparecer varios

armónicos de la fundamentalen el espectro

. Desalineamiento de la línea centro del eje y los rodamientos: Puede aparecer
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en una frecuencia de I o más RPM

' Eje torcido: Una o más por RPM

Soltura mecánica: Se presenta como muchos armónicos de la velocidad de

rotación. El segundo y tercer armónico frecuentemente presentan mayores

amplitudes que la fundamental

Paso de álabes: Se presenta a una frecuencia igual al número de álabes por

RPM

Cavitacion: Ocurre a una frecuencia de I x RPM con armónicos por encima

del número de álabes. Los ruidos de alta frecuencia también están presentes

Frecuencia de engrane: Aparece a una frecuencia de número de dientes x

RPM. Estas frecuencias pueden ser muy altas (aproximadamente de 8.000 a

15.000 Hz)

. Paso de álabes: Ocune a la frecuencia del número de álabes x RPM.

4.1.5.2 Gomponentes subsincrónicos. Son frecuencias que se presentan a

valores inferiores a 1 x RPM del eje donde están siendo tomados los datos. Son

producidas por muchas causas entre las gue se destacan:

. Frecuencia primaria de bandas
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. Remolino de aceite o latigazo de aceite

. Rozamiento

Soltura entre un rodamiento antifricción y su alojamiento (ocune a una

frecuencia entre 0.5 x RPM y 1.5 x RPM)

. Frecuencia fundamental de canastilla.

4.1.5.3 Componentes no si¡crónicos. Los componentes no sincrónicos son

frecuencias mayores que 1 x RPM, pero que no son sincrónicos a la frecuencia

del eje donde están siendo tomados. Sin embargo pueden aparecer grupos de

armónicos de estas frecuencias. Un ejemplo típico es la frecuencia de falla de un

rodamiento donde pueden estar presentes el primero, segundo, hasta el tercer

armónico de la frecuencia de BPFO o BPFI.

4.1.6 Analizar los datos de vibración. Usando la información de fase y

frecuencia recogidas, se puede ahora elaborar un análisis con el ánimo de

determinar las funciones forzadoras presentes en el sistema. Muy frecuentemente

se encuentra más de una función forzadora que excita el sistema. En tal caso, se

debe dar prioridad a las de mayor severidad.
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4.1.7 Hacer recomendaciones. Es el paso frnal después de llevar a cabo un

elaborado proceso de análisis de frecuencias. Emitir un diagnóstico de la causa y

severidad del problema, así como recomendaciones a cerca de la conección del

mismo.

4.1.8 Tipificación de la falla. Acorde con los conceptos teÓricos estudiados

anteriormente, se puede decir que el comportamiento de respuesta (vibración) de

la maquinaria rotativa en general, se puede tipificar de acuerdo con sus síntomas

y condiciones de operación, es decir, que cualquier equipo rotativo responde ante

imputsos o funciones forzadoras y lo hace bajo parámetros típicos o síntornas, que

permiten poco a poco cerrar las fronteras y buscar de una manera precisa la raíz

del problema.

A continuación veánse cuadros de caracterización de fallas en maquinaria, que

incluye síntomas o frecuencias típicas de la maquinaria en servicio, así como

pruebas de verificación con la máquina fuera de servicio, a fin de tener una guía

en el diagnóstico de problemas de vibración.
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Cuadro 8. Carta No.8 de diagnóstico para vib,ración de maquinaria
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El siguiente capítulo referencia casos documentarios experimentales que

corrobran el comportamiento de la maquinaria ante determinadas fallas, casos

estos llevados a cabo sobre maquinaria crítica en la empresa "Productora de

papeles S.A. PROPAL", con un tiempo de observación comprendido entre junio de

1g96 y diciembre de 1997. Los equipos utilizados constituyen una mezcla

tecnológica, dado que se obtuvo información con equipos analógicos y digitales,

hecho que confirma que el elemento esencial es el principio básico, aunado a una

formación técnica trascendente.
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s. DocuMENTAclón expeRlilENTAL

En capítulos anteriores se han visto los conceptos básicos y técnicas en el

análisis de vibraciones, así como el porcentaje de recunencia de daños en

maquinaria rotativa, los cuales representan en cada caso de manera sencilla, el

comportamiento típico de la falla en lo concerniente a su vibración.

En logica concomitante, a partir de conceptos generalizados estudiados en

capítulos anteriores, usaremos estos casos para mostrar el comportamiento típico

de los equipos ante una condición de operación anormal.

5.1 CASO I. DESALINEAMIENTO DE UNA TURBINA

El ejemplo se refiere a una turbina de vapor acoplada a un reductor, que a su vez

mueve una línea de ejes, responsables estos, del movimiento de la rnáquina

papelera. El esquema muestra la disposición de los mecanismos.
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REDUCTOR

Figura 33. Esquema de turbina motríz en Máquina Papelera.

5.1.1 Situación. El problema se registra debido a los altos niveles de vibración

en la turbina y el reductor, lo cual se hace mas critico cuando es necesario

incrementa la velocidad del equipo para producción de papeles de bajo gramaje.

Los datos de niveles de vibración fueron tomados por medio del colector-

analizador de vibraciones cuando la velocidad de la turbina era de 3810 RPM,

arrojando los siguientes valores:

TURB¡NA
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Cojinete lado gobernador: 0.36 in/sec medido en posición horizontal

Cojinete lado acople: 0.52 inlsec medido en posición horizontal

Cojinete lado acople: 0.60 in/sec medido en posición axial

REDUCTOR

Cojinete lado acople: 0.45 in/sec medido en posición horizontal

Cojinete lado acople: 0.50 in/sec medido en posición ax¡al

Cojinete opuesto acople: 0.60 in/sec medido en posición horizontal.

Se grafico los diferentes puntos tomados, entre los cuales destacamos el registro

hecho en el cojinete de la turbina lado acople posición horizontal cuyo gráfico es el

siguiente:
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Figura 34. Espectro de cojinete turbina lado acople.

5.1.2 Análisis. De acuerdo con el gÉfico y lecturas de vibración obtenidas, se

observa una frecuencia predominante de 62.5 Hz equivalente a 3801 RPM o sea,

la velocidad de rotación de la turbina al momento de hacer la medición, la cual

presenta su mayor amplitud a 125 Hz, frecuencia esta, que @responde al doble

de fa velocidad de rotació n (2 x RPM). De igual manera se observa que la

frecuencia de 31,75 Hz se repite de marlera periódica; esta frecuencia

corresponde a la mitad de la frecuencia de rotación. Una vez identificadas las

frecuencias predominantes, se acude al análisis del movimiento entre 2 elementos
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(dos ejes acoplados). Cuando existe un desalineamiento (angular o paralelo)

causa fricción en los acoples y deflexión en los ejes, los cr¡ales transmiten esta

excitación a los cojinetes; ahí se amplifica el defecto creando fenÓmenos

secundarios muy severos. La frecuencia más característica es 2 x RPM (como el

ejemplo), aunque a menudo se presenta a 1 x RPM. En el siguiente gráfico se

observa la explicación a las fuerzas producidas en el movimiento de ejes

desalineados, que ocasiona dos impulsos por revolución y que aparece

representada una frecuencia de 2x RPM.

|l\1
€l\.F

LJU

Figura 35. Esfuerzos producidos en ejes desalineados en un giro de 180 grados.
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5.1.3 Situación encontrada. Acorde con las recomendaciones hechas,

sustentadas por los análisis de vibraciones se paró el equipo para revisiÓn,

-

t4l



en@ntrándose un desalineamiento turbina-reductor de 0,025" y un problema

asociado de juego anormal en casquetes del lado acople. Después de hacer las

conecciones n@esarias, el equipo quedó operando con niveles de vibraciones de

0.09 in/sec, considerado como normal en esta aplicación.

5.2 CASO II. PASO DE ÁLABES EN BOMBA DE VACíO

En este caso se trata de una bomba de vacío accionada mediante un motor-

reductor, cuya función es extraer agua durante el proceso de formación de la hoja

de papel. La figura 36 muestra la disposición de este equipo.

RODTOS.

Figura 36. Esquema de instalación bomba de vacío.

5.2.1 Situación reportada. El equipo empezó a incrementar sus niveles de

vibración paulatinamente durante un intervalo prolongado de tiempo, hasta
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ale;¡nzar niveles de vibración superiores a los parámetros establecidos. Los

valores son los siguientes:

MOTOR

Rodamiento lado opuesto al acople: 0.18 in/sec

Rodamiento lado acople: 0.16 in/sec

REDUCTOR

Rodamiento lado motor:

Rodamiento lado bomba:

BOMBA

0.32 in/sec

0.43 in/sec

Rodamiento lado reductor: 0.89 in/sec

Rodamiento lado opuesto al reductor: 0.96 in/sec.

5.2.2 Análisis. Comparando los niveles de vibración en los diferentes puntos del

equipo se puede apreciar, que los valores presentados en los rodamientos de la

bomba son los mayores; y es ahí donde se debe centrar la atención en estos.

Para tal efecto, se grafica la lectura obtenida en el rodamiento de Ia bomba (lado

opuesto al reductor).
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Figura 37. Espectro de vibración en rodamiento de bomba de vacío.

La bomba de vacío es tipo centrífuga, cuyo rotor de apróximadamente 1,50 mts.

de diámetro tiene 16 álabes y gira a una velocidad de 319 RPM. En la figuna 38 se

muestra el tipo de rotor.

Figura 38. Rotor de bomba de vacío.
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El agua que es efraida del proceso llega a la bomba a través de tuberias, enüa al

rotor axialmente y es impulsada por sus álabes dispuestos en forma longitudinal

(paralela al eje). El espacio entre una álabe y otro es mínimo.

Observando el gráfico se nota que se presenta una amplitud (pico) considerable a

una frecuencia de 5100 CPM, se puede determinar la fiecuencia de paso de

álabes propia de la bomba, o sea, el número de álabes (eventos o ciclos) que

pasa durante un minuto por cierto punto; a partir de la siguiente ecuación:

Paso de álabes = RPM x No. De álabes

Paso de álabes = 319 x 16

Paso de álabes = 5100 CPM

Gomo se ve, la frecuencia calculada coincide con el pico predominante del gráfico

analizado. La explicación a esta situación, puede ser una obstrución en la salida

del agua del rotor, que ocasiona un pulso a! pasar el álabe fente a ese sitio.

Debido a esto se producirá una frecuencia igual al número de álabes por las

revoluciones por minuto.

Una vez parado y desarmado el equipo para su inspección, fue encontrado

material solido a la salida de la bomba que impedía un normalflujo.
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5.3 CASO III. FRECUENCIA DE ENGRANAJES EN UN REDUCTOR

En este caso se trata de vibración anormal en un reductor de velocidad que

transmite el movimiento a un agitador. La figura 39 muestra la disposición de este

mecanismo.

Figura 39. Mecanismo de reductor.

5.3.1 Situación. El equipo empezó a incrementar sus niveles de vibración y ruido

por encima de lo normal. A su vez, en muestreos periódicos de aceite hechos al

reductor, fueron encontradas pequeñas partículas de material. Los niveles de

vibración obtenidos en el equipo fueron los siguientes:

MOTOR

Rodamiento lado opuesto al acople: 0.15 in/sec

TANOUE
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Rodamiento lado acople: 0.18 in/sec

REDUCTOR

Rodamiento lado motor: 0.38 in/sec

Rodamiento lado agitador: 0.27 in/sec

AGITADOR

Chumacera lado reductor: 0.15 in/sec

Chumacera lado tanque: 0.10 in/sec.

5.3.2 Análisis. De acuerdo con estas lecturas, la atención se centra en la lectura

del reductor lado motor, el cual se grafica obteniendo el siguiente espedro:
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Figura 40. Espectro de lectura en reductor lado acople.

El reductor es del tipo de ejes paralelos con doble reducción dispuesta de acuerdo

con el siguiente esquema:
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Figura 41. Disposición de piñones en reductor.

La velocidad de entrada al reductores 1750 RPM y la de salida 115,8 RPM, se

puede observar un pico con la mayor amplitud en el gráfico a una frecuencia de

42000 CPM (o RPM). Como esta no conesponde a la fiecuencia de rotación del

eje de entrada ni el de salida, y es mucho mayor que ellas, debemos buscar

identificar las frecuencias propias de cada gare¡a de engranajes a fin de est¡ablecer

si una de ellas coincide con la frecuencia de 42000 CPM.

Para establecer la frecuencia del primer par de engranajes (24 y 76 dientes),

multiplicamos la velocidad del eje por su correspondiente número de dientes, así:

GMFt = Velocidad eje entrada x No. de dientes piñón entrada

l -*-*-j Ü,rtlr,ti,'

L_*t' a
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GMFI = 1750 RPM x 24

GMFI = 42000 CPM

Para conocer la frecuencia del segundo par (GMF3) de engranajes (13 x 62

dientes), se debe saber la velocidad del eje donde va montado el piñón de 13

dientes. Lo podemos hallar por la siguiente relación:

Donde:

N, _2,
N2 Zr

N^ =zrxN, -24x1750 =552.6RpM'2r76

Entonces:

GMF3 = N¡xZ¡

GMF3 = 552.6 RPM x 13

GMF3 = 7183'8 CPM

De acuerdo con estos resultados, se verificó la conespondencia del primer par de

engranajes con la frecuencia predominante en la gráfica, siendo la causa de

vibración en el reductor, una iregularidad en el piñón de 24 dientes.
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5.3.3 Situación encontrada. Confirmando el diagnóstico realizado, una vez se

paró el equipo para su reparación, se encontró un avanzado deterioro en el piñón

de 24 díentes como lo ilustra la siguiente figura:

Figura 42, Piñón del reductor. (rnorru s.a)

5.4 CASO IV. DE$BALANCEO DE UN ROTOR

El caso siguiente se refiere a un ventilador de tiro forzado encargado de

suministrar el aire a un horno rotatorio de cal. Es un ventilador üpo centrífutgo, el

cual gira a 3600 RPM y es accionado por un motor eléctrico. La figura 43 rnuestra

la disposición del equipo:
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Figura 43. Disposición de ventilador centrífugo.

5.4.1 Situación reportada. El problema se presenta debido a los altos niveles de

vibración presentados en el equipo, ocasionando daños en rodamientos, ejes y

paradas repetitivas de la línea productiva para su reparación. Los valores

registrados son los siguientes:

MOTOR

Rodamiento lado opuesto al acople:

Rodamiento lado acople:

VENTII.ADOR

Rodamiento lado acople:

Rodamiento lado opuesto al acople:

0.20 in/sec

0.28 in/sec

0.38 in/sec

0.75 in/sec.
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5.4.2 Análisis. Tomados y comparados los niveles de vibración en los diferentes

puntos, se destaca la lectura hecha en el rodamiento más @rcano al rotor del

ventilador, la cual aparece en el siguiente espectro:
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Figura 44. Espectro de vibración en rodamiento lado rotor.

Observando en el gráfico, una amplitud (pico) excesiva una frecuencia de 60 Hz

(3600 RPM), acompañada de otros picos de menor amplitud con un intervalo de

frecuencia de 60 Hz entre uno y otro.
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El gráfico indica que la frecuencia que apare@ con mayor amplitud, es la que

coincide con la causa de la vibración en el equipo, es decir, está ocuniendo un

evento a una frecuencia de 60 Hz que produce la vibración en el equipo. Si se

tiene en cuenta que la velocidad del ventilador es 3600 RPM, se puede deducir

que el evento del que se habla, se sucede cada que el rotor da un giro. Este

evento puede ser provocado por un rotor desbalanceado (un punto del rc¡tor con

mayor peso que el punto diametralmente opuesto a él) o descentrado en el eje.

Después de parar el equipo para verificar su concentricidad, se balanceó

dinámicamente (Ver capítulo 6), hasta llevarlo a niveles de vibración normales.

5.5 CASO V. DEFECTOS EN PISTAS DE RODAMIENTOS

En este punto se trata la situación presentada en una prensa, compuesta por dos

rodillos (uno de granito y otro de caucho perforado) que es la encargada de

extraer agual a la hoja de papel mediante presión del rodillo superior (granito) al

inferior (caucho), el cual, a su vez posee un sistema interno de vacío. Los rodillos

tienen 78.7 centímetros de diámetro y 4 metros de longitud. El rodillo inferior es

accionado desde un reductor a través de un cardan. El rodillo superior es

arrastrado por el inferior mediante contacto superficial. La velocidad de los rodillos

es acondicionada de acuerdo con el tipo de papel que se esté procesando. El
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siguiente gráfico muestm la disposición de los rodillos:

Figura 45. Disposición de rodillos.

5.5.t Situación reportada. Después de cierto tiempo de operación empiez€'n a

aparecer altos niveles de vibración y temperatura en el rodillo inbrior (suoción), lo

que se hace más notable en papeles livianos donde los rodillos giran a una mayor

velocidad.

Los valores registrados para el análisis fueron hechos cuando la máquina papelera

corría a una velocidad lineal de 1540 pies x minuto (FPM) lo que equivale a 189

RPM en el rodillo de succión:

RODTLLO SUPERTOR (GRANITO)

Lado motriz horizontal: 0.15 in/sec

RODILLO DE CAT.|CHO
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Lado motríz axial: 0.18 in/sec

Lado frente horizontal: 0.14 in/sec

RODTLLO TNFERIOR (CAUCHO-SUCCIÓN)

Lado motríz horizontal: 0.34 in/sec

Lado motríz axial: 0.49 in/sec

Lado frente horizontal O.22 in/sec

De acuerdo 6gn estos vatores, se enfocará la atención y análisis en el rodamiento

lado motríz (drive), posición axial al cual corresponde el siguiente espectro:
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Figura 46. Espectro de vibración:

o
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S.S.2 Análisis. En el espectro se puede apreciar una amplitud elevada (marcada

con el cursor) a una frecuencia de 38 Hz, seguida por unos picos de considerable

amplitud y con un intervalo de frecuencia, entre ellos de 38 Hz llamados

armónicos. De igual forma se puede apreciar un pico a 47 Hz seguido de dos

armónicos a 94 y 141 Hz respectivamente.

Para determinar a que @responden estas ftecuencias y la causa de vibración en

el equipo, se debe determinar en primera instancia la velocidad del rodillo al

momento del registro de vibración. Para talefecto se acude a la siguiente fórmula:

RPM =
Ve I oc. P er iJér icd p i e s) x 12

nxdiámetro(pulgs)

RPM - Rodilloinf erior =
|540FPMxl2

3.1416x31"

Rodillo inf erior = 189 RP M (3.15 Hz)

Como se ve esta frecuencia de rotación no coincide con la frecuencia

predominante en la gráfica, se calcularán entonces las fecuencias propias de las

pistas del rodamiento.

Los rodamientos anti-fticción están
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relativo entre dos elementos: uno rotatorio y otro estacionario. En el movimiento

se generan ciertas frecuencias propias de cada rodamiento, determinadas por la

geometría de las pistas, los elementos rodantes y la velocidad a la cual opera el

rodamiento.

La forma más precisa de calcular estas frecuencias es mediante las fórmulas

enunciadas en el capítulo anterior. Otra forma bastante aproximada es visualizar

el movimiento de los elementos rodantes en las pistas como un tren de engranaje;

en tal caso la frecuencia sería el número de revoluciones por el número de

elementos rodantes, multiplicado este producto por el porcentaje de movimiento

relativo entre la pista y el tren de elementos rodantes (para la pista interior está

entre el 55% y 600/o; para la pista exterior está entre el40o/o y 45o/o).

Para calcular las frecuencias de falla, se debe conocer los datos básicos del

rodamiento y su velocidad. El elemento es un rodamiento de rodillos a rótula

#23072 rc. con 27 rodillos en su tren (canastilla). Así, se podrá ahora calcular las

frecuencias principales:
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Frecuencia de pista exterior (BPFO)

RPMx#bolasx0.45

BPFO

189x27 x0.45
=38H2

Frecuencia de pista interior (BPFI)

RPMx#bolasx 0.55

BPFI

189x27 x0.55
=47H2

60

Se puede constatar por medio de estos cálculos que las frecuencias calculadas

coinciden con las frccuencias de los picos sobresalientes en la gráfica; razón por

la cual se puede afirmar que la vibración y temperatuna en rodam¡entos es debida

a un defecto en las pistas de rodadura. El hecho de que estos picos sean

periódicos, nos indica adicionalmente un problema asociado de juego exces¡vo en

60

60

ó0
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el rodamiento o el alojamiento de este.

S.S.3 Situación encontrada. Después de desmontar el rodillo para su

reparación, s inspeccionó el rodamiento para verificar el diagnóstico,

enconhándose un descascarado (spalling) fuerte en las pistas de rodadura.

La figura 47 nos permite visualizar el estado de la pista exterior del rodamiento:

Figura 47. Descascarado en pista exterior del rodamiento.

De Prensa de Succion (enoPlt s'¡)
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6. BALANCEO DE CAMPO

El balanceo en campo de rotores ensamblados no sólo es eficiente, sino muchas

veces un procedimiento necesario para obtener unas condiciones aceptables de

operación en una máquina. Aunque las exigencias de la industria modema apunta

al suministro de rotores balanceados en su construcción por parte del proveedor,

se pueden presentar problemas de vibración por desbalanceo en rotores nuevos,

debido a variables que no son tenidas en cuenta, tales como:

. Balanceados en sus propios rodamientos

. Balanceados en su frecuencia de rotación normal

. Balanceados en condiciones de carga normal

. Conducidos como están diseñados para ser conducidos

Cada uno de estos factores puede llegar a variar las condiciones de balanceo del

rotor. Una vez puesto en servicio, el balance del rotor puede cambiar debido a

esfuerzos residuales, erosión, etc., haciéndose necesario efecluar prccedimientos

de balanceo en el sitio.
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6,I VENTA.'AS DEL BALANCEO DE CAMPO

El procedimiento de balanceo en sitio posee varias ventajas significativas:

' El rotor es balanceado en sus propios rodamientos

. El rotor es balanceado a Su frecuencia y carga de operación normal

. El rotor es conducido como en su operación normal

. El desmontaje, montaje y realineamiento no son necesarios

. El tiempo de parada es reducido ostens¡blemente

Para obtener las ventajas prácticas y económicas de los procedimientos de

balanceo en s¡tio, así como la instrumentación requerida para llevar a cabo tal

labor, es necesario entender los principios básicos de balanceo y los

procedimientos para hacerlo en sitio.

6.2 PRELIMINARES AL BALANCEO EN CAMPO

Una tendencia generalizada, es considerar una vibración anormal en un venülador

como un desbalanceo. De esta manera, muchas veces se trata de balancear

rotores sin obtener los resultados esperados. Antes de iniciar cualesquiera
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proceso de balanceo se debe tener la cerleza, que la causa de vibración en la

máquina es un desbalanceo en el rotor. Una vez se ha determinado a través de

un cuidadoso análisis que el desbalan@o es la causa, se ha decidido llevar a

cabo un proceso de balanceo, para el cual debemos tener en cuenta los siguientes

factores:

. Transductores montados en cada rodamiento. Los transductores deben ser

rígidamente fijados al soporte del rodamiento y no deben ser removidos

durante el proceso de balanceo

La habilidad de mantener la misma frecuencia de operación durante cada

corrida mientras dure el proceso de balanceo

. Certeza de que los datos de vibración son repetibles. Si los datos de una

corrida de balanceo no se repiten, es posiblemente debido a partes sueltas,

astillas, polvo, agua o algún otro tipo de material extraño dentro del rotor.

La fase puede ser medida utilizando una luz estroboscopica con:

. Una marca de referencia en el elemento rotatorio y leyendo el ángulo desde el

elemento estacionario

. Una marca de referencia en el miembro estacionario y leyendo el ángulo de

fase desde el miembro rotatorio.
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También es posible utilizar un transductor de referencia, el cual es un

fototacómetro o un proximitor magnético, que muestra el resultado de la medida

en un analizador de espectros o un osciloscopio.

6.3 BALANCEO EN UN SOLO PLANO

El balanceo en un solo plano es un proceso dinámico, orientado a corregir

concomitantemente el desbalanceo en un solo plano. En las prácticas actuales

se debería añadir pasos para corección de balanceo en muchos planos como

medida necesaria para conseguir una aceptable condición de operación. En

algunos casos esto puede ser hecho en un solo plano.

El balanceo perfecto existe cuando el centro de rotación y el centro de masa

coinciden. Cuando una condición de desbalanceo se revela, es debido a uha

concentración de masa como la mostrada en la figura 48; la fueza centrifuga de

desbalanceo es igual a:

w2 x(Jb
Fc ='
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Donde:

Figura 48. Condición de desbalanceo.

Ub = M*r, y

Fc = Fuerza centrÍfuga

Ub = Desbalanceo del rotor (ONZ-|N)

M = Peso del desbalanceo (ONZ)

= Radio desde elcentro del rotor hasta M (lN)
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= 2nf

= Frecuencia

= Aceleración debida a la gravedad (ft / sec2)

Esta fueza radial es la función forzadora del sistema F(t), que actuando contra la

rigidez del soporte del rodamiento resulta en un movimiento orbital del soporte a la

misma frecuencia del rotor.

Este movimiento o vibración es medido mediante un transductor de vibración

unido al soporte del rodamiento. Aunque se puedan tomar lecturas más altas de

vibración en otros sitios, es aconsejable hacerlo en el rodamiento. El transductor

de vibración es diseñado para ser sensitivo al movimiento a lo largo del eje del

transductor. Aunque el movimiento del rodamiento es orbital, la vibración es

medida como translacional a lo largo deleje deltransductor.

Asumiendo que el sisterna mecánico es lineal, este movimiento es sinosoidal y el

espacio por el movimiento es medido como un desplazamiento pico a pico en mils

(0.001 pulg.) o en mm. si el espacio total es D, entonces el movimiento puede ser

representado matemáticamente como:

f
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Donde.

d = Amplitud instantánea (mils)

D = Desplazamiento pico a pico (mils)

@ =2rf

[ = Tiempo (segundos)

El voltaje de salida del transductor usado durante la operación de balanceo es

proporcional al movimiento de vibración, y si el transductor es de desplazamiento,

el voltaje está también en fase con el movimiento.

Si el tranductor es de velocidad, el voltaje de salida puede ser representado

matemáticamente como:

o =Z"Sin(or)

v =+=r*?cos(att)dt2

Donde:
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V = Velocidad instantánea

ú) = 2nf

D = Desplazamiento pico a pico

[ = Tiempo

El coseno en la fase de este voltaje adelantará el movimiento en 90 grados. Si el

transductor es un acelerómetro, el voltaje de salida es:

dv , D^
e=1_ =-o)'x _ Sen(Ctl)

dt2

Donde:

a = Aceleración instantánea

@ =2nf

D = Desplazam¡ento pico a pico

[ = Tiempo

Su voltaje aventajará el movimiento en 180 grados.

Aunque la velocidad y aceleración son normalmente los mejores parámetros
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usados para el análisis de vibración en sistemas mecánicos, usando

desplazamiento para la operación de balanceo asegura uniformidad en las

medidas de fase. El desplazamiento también simplifica el élculo de pesos de

prueba y conección.

Se deben tener en claro las características del transductor e instrumentos de

vibración empleados en la operación de balanceo para poder determinar la

focalización aproximada del desbalanceo. La figura 48 ilustra un arreglo

semejante, donde muestra que la fuer¿a de desbalan@o siempre está sóNo en un

hemisferio.

6.3.1 Procedimiento de balanceo en un solo plano. El procedimiento de

balanceo en un solo plano, @nsta de cuatro pasos:

6.3.1.1 Corrida inicial (en vacío).

6.3.1.2 Conida de peso prueba.

F--+.-
i fl;tlnrol.'", ttfta¡-. ,r ¡ir1
tli''

ri. i

6.3.1.3 Cálculo y corrección de peso.
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6.3.1.4 Corrida final.

6.3.1.1 Gorrida inicial. La conida inicial es muy importante poque de ella provee

la línea base de datos para cálculos futuros, si hay alguna duda sobre la

repetibilidad de este dato, la conida debe ser repetida hasta encontrar alguna

razón por la cual la vibración varía. Una vez se haya conegido este factor se

obtendrá eldato de la conida inicial.

El dato inicial consiste de una amplitud de vibración y un ángulo de fase

determinados por el transductor e instrumentación empleados. En muchos casos

existen picos de frecuencia causados por otra función for¿adora cercana a la

frecuencia de operación del rotor, tal como una @rrea de conducción u otro rotor.

Los picos de frecuencia son los resultantes de la suma y resta de dos ftecuencias

relativas.

Se asum,e una lectura inicialde: A = 10 @ 30.

La magnitud de 10 mils en el desplazamiento de la vibración causado por el

desbalanceo, y la fase de 30 grados como una fiase relativa con respecto a alguna
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marca de referencia. La información obtenida, dicho de otra manera, es la

cantidad de desbalanceo en el rotor. Dado que el desbalanceo es siempre una

masa adicional a un radio determinado del centro de rotación, sus unidades son

expresadas en onzas, pUlgadas O gramOS, centímetros, etc., perO nO mils- El

desbalanceo está también en alguna localización en el rotor, no en una fase

refativa (por ejemplo, 24 grados desde el transductor de referencia). Se necesita

pues, conocer cantidades para resolver la ecuaciÓn.

Si se añade un peso prueba de un peso a una distancia y una localización

conocida desde el centro de rotación, se puede fácilmente resolver la ecuación.

6.3.1.2 La corrida de peso prueba. Cada rodamiento y su soporte tienen varios

grados de libertad. El grado de libertad cuya frecuencia es la más cercana a la

frecuencia de operación del rotor es usualmente el de mayor importancia en el

procedimiento de balanceo en campo. La respuesta mecánica típica en algún

grado de libertad es ilustrada en la siguiente figura:
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Figura 49. Respuesta mecánica en un grado de libertad.

Se debe parar el sistema con el fin de añadir el peso prueba. Si se mira

cuidadosamente la amplitud y fase de la vibración inmediatamente después de

parar, se puede predecir aproximadamente el punto de operación con respec{o a

la resonancia del sistema.

Por ejemplo, si la fase no cambia dramáticamente al parar y la amplitud aumenta y

después cae, el punto de operación está justo sobre la frecuencia de resonancia

del sistema. Si la amplitud sólo cae, el punto de operación está bajo la ftecuencia
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de resonancia del sistema.

El valor aproximado del peso prueba puede ser calculado una vez que el peso del

rotor sea conocido. Sin embargo, el peso del rotor es solo parte del peso total que

está vibrando. El rotor está montado en rodamientos y estos a su vez en

pedestales. Se debe adicionar cada uno de estos pesos al del rotor para

determinar el peso total vibrando; sin embargo el pedestal entero no está vibrando,

la porción más cercana a la fundación vibra muy poco. Una buena aproximación

def peso total que vibra es añadir el 1Oo/o del peso del rotor al peso del rotor (o

sea, multiplicando el peso del rotor por 1.1).

Una vez se ha estimado el peso total que vibra, se calcula el peso prueba que será

adicionado durante la conida de prueba. El mejor peso prueba para adicionar es

uno del cual produce una amplitud de vibración medida como en la corrida inicial y

180 grados opuesto a la localización del desbalanceo.

Desconociendo algún desbalanceo debido a la resonancia, la cantidad de

desbalanceo la hallamos por la fórmula:
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Ub = co.xf

Donde:

Ub = Gantidad de desbalan@o (onz-in)

ú) = Peso (onz.)

xf = Amplitud de vibración (mils)

Se asume que se tiene un peso vibrando de 40.000 onzas (incluido el 1oo/o de más

por rodamientos y pedestal), un factor de amplificación de 3 (determinado por la

localización de la frecuencia de operación en la curva del sistema de respuesta) y

un desplazamiento inicial pico a pico de 10 mils, puesto que la fórmula anterior

requiere amplitud, dividimos el desplazamiento pico a pico en la mitad y se

obtiene:

Ub =@ *xf

= 40.000 x 0,05

= 200 onzas-pulgs.

El peso prueba puede ser estimado por la ñrmula:
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Ub
I(D=-

Af
Donde:

Tat = Peso prueba (onz-pulg).

Ub = Desbalanceo calculado (onzas).

Af = Factor de amplificación.

Reemplazando:

Tco =Ub/Af

=200/3

= 64 onzas-pulgs. de peso prueba

Puesto que se conoce la localización aproximada de la fase del desbalanceo,

normalmente se debe colocar el peso prueba a 180 grados de este punto.

El peso prueba se puede sujetar al rotor mediante tomillos o soldadura. Es

importante que el peso prueba permanezca en su posición mientras dure la conida

de prueba; sin embargo es probable que sea necesario removerlo para efectos de

fa corrección final. Para propósito de ilustración se adicionará el peso prueba en
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una local¡zación donde incrementará la amplitud de la vibración. Asumiendo que

el rotor es un ventilador de 6 álabes y que las 64 onzas-pulgs. son agregadas al

álabe número cuatro.

Una vez que el peso prueba ha sido fijado al rotor, se puede llevar a cabo la

corrida con peso prueba. Las condiciones de frecuencia y carga de operación

deben ser las mismas que se tenían durante la conida inicial. Si no es posible

mantener la frecuencia, y la frecuencia de operación está próxima a Fr (frecuencia

de resonancia), entonces quizás se deban tomar las lecturas "al vuelo' en todas

las conidas. Esto es, tomar los datos mientras la fiecuencia está cambiando,

teniendo en cuenta de hacerlo en la misma frecuencia.

6.3.1.3 Cálculo y corrección permanente. El vector resultante es el vector SUM

del vector inicial A y el vector de peso de prueba lar:

R= A +Ta¡

Donde:

= Elvector resultante.

= El vector inicial.

R

t76



Tot = El vector de peso prueba.

El vector R es medido mediante un desplazamiento y una fase relativas como los

anteriores. Asumiendo:

R= A+Tat

ft = 18 @ 80 (Esto es, 18 mils a 80 grados)

y resolviendo para el peso prueba:

Ta= R-A

Tco= (18 @ 80) - (10 @ 30)

Ta= 13,9 @ 114

En solo una corrida se obtiene la siguiente información:

1. La sensibilidad del sistema es ahora conocida puesto que 13,9 mils es

equivalente a 64 onzas-pulgada, entonces la sensitividad 64/13,9 = 4,60 onzas-

pulgada por milésima. Este número es una indicación de la rigidez del sistema,

y si el cambia e¡n el tiempo, el sistema cambia.

2. La fase del peso prueba de 114 grados es en el álabe número 4 del rotor. Si la
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rigidez del sistema no cambia, esta relación de fase no cambiará y podrá ser

usada para futuras operaciones de balanceo en la misma máquina.

Puesto que la sensibilidad es 4,60 onzas-pulgada por mil, el peso de

conección requerido es 10 mils por 4,60 o sea, 46 onzas-pulgada.

4. De la ecuación xf = tJb/o¡ - 64/40.000 = 7,6 m/s de amplitud, el desplazamiento

en el espacio libre será de 3,2 mils. El actual desplazamiento ocasionado por

ef peso prueba es 13,9/3,2= 4,3t1- Este es un factor de amplificación típico,

indicando que el procedimiento de balanceo no será dificultoso.

R= A +Tat

Es claro que si lar fuese igual a -4, entonces R sería igual a cero. Reducir el

resultado de la vibración a cero es la finalidad del balanceo de campo, y para tal

efecto el balanceo en un solo plano se limitaría a adicionar un peso de conecciÓn

iguaf a -A. Para conseguir que Ta¡ sea igual a -A, solo se necesita dividir el

vector -A por el veclor Tat, y multiplicar el resultado por la magnitud del peso

prueba, entonces:
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Conección - (-A / Ta) x magnítud del peso prueba en nuestro ejemplo.

Conecdón = [-(10 @ 30) / (13,9 @ 11Q] x 6a

= (0,72 @ 9Q x 6a

= 46,08 @ 96

El peso de conección requerido es 46 onzas-pulgada, lo cual coincide con los

cálculos de sensibilidad hechos anteriormente, la localización es 96 grados desde

la posición en la cual el peso prueba fue agregado al rotor durante la conida de

peso prueba. El élculo exige una posic¡6¡ +96 grados del peso prueba. Sin

embargo, la actual posición en el rotor depende del método usado para medir la

fase. Muchos ejercicios de balanceo de campo han fallado porque el peso fue

colocado en la dirección equivocada. Usualmente, ángulos positivos significan

una posición opuesta a la dirección de rotación (posición negativa) y ángulos

negativos significan en la dirección de rotación (posición positiva). Las reglas para

el posicionamiento del peso son las siguientes:

1. Si la marca de referencia usada fue colocada en el elemento rotatorio, y la fase

fue leída con una lámpara estroboscópica, entonces el ángulo positivo

calculado, quiere decir en ángulo de posición negativo en el rotor; un ángulo

negativo calculado significa un ángulo de posición positivo en el rotor.
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2. Si la marca de referencia usada fue colocada en el elemento estacionario, y la

fase fue leída desde el rotor con una lámpara estroboscópica, entonces un

ángulo positivo calculado significa un ángulo de posición positivo y un ángulo

negativo calculado significa un ángulo de posición negativo.

3. Cuando se use un transductor de referencia (fototacómetro) dentro de un

programa de balanceo se deben consultar las especificaciones del fabricante

respecto a la orientación del ángulo.

Después de ebctuar el análisis se agrega el peso prueba teniendo en cuenta que

no sea desprendido durante la operación normal. Si es fijado mediante tomillos y

tuercas, asegure las tuercas contrapunteando el borde de las roscas o aplicando

algún compuesto que no permita que se desenrosque.

Si no es posible agregar el peso de conección calculado en

correcta, es posible distribuir el peso en los álabes próximos

calculada, med iante descomposición vectorial.

localización

la clirección

6.3.1.4 La corrida final. Una vez se ha ubicado y asegurado, se puede arrancar
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el equipo para la corrida finat. Si el nivel de vibración está en niveles aceptables,

se puede dar por terminado el proceso. Si el nivel de vibración aún no es

aceptable, considere esta conida final como una corrida inicial para un proeso de

balanceo de ajuste fino.

Durante el proceso de balanceo de ajuste fino, no remueva en ningún momento el

peso de conección ubicado en el balanceo anterior.

6.4 GRAFICADO DEL PROCESO DE BALANCEO EN UN PLANO

Se puede determinar fácilmente la conección del balanceo en un plano usando un

papel polar para graficar los datos. Los gráficos sirven comg un mapa de

carreteras durante el procedimiento y dan una indicación instantánea cuando el

peso de conección es movido en la dirección enada.

En la figura 48 vemos el gráfico del problema anterior. El vector inicial (corrida

inicial) es graficado como a, y el vector resultante, después de adicionar el peso

prueba, es graficado como r. Uniendo los finales de estos vectores, desde a hasta

r, se produ@ un vector Tat que es el vector de peso prueba. Su longitud es la
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magnitud del vector, y su dirección desde a hasta res la fase delvecfor.

a = 10 @ 30 grados

r = 18 @ 80 grados

¡r rO a lflgln
r-f0 IA0dflFrür

Figura 50. Graficado de un balanceo en un solo plano.

El ángulo á entre el vector a y el vector del peso prueba es el ángulo y la

dirección que el peso prueba debe ser movido para Íorzar a que el vector de peso

prueba llegue a cero. Dividiendo la longitud del vector a por la longitud del vector

Ta, y multiplicando el valor del peso prueba por este número, da la cantidad de

30

tto
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peso de corrección que debe ser agregado al rotor.

6.s MÉTODO DE BALANCEO EN cUATRO CORRIDAS SIN EL USO DE FASE

En algunos casos donde no es posible obtener lecturas de fase del rotor durante

un proceso de balanceo de campo, el rotor puede ser balanceado solamente

usando las lecturas de amplitud de las diferentes corridas de prueba y

graficándolas en un papel polar, de esta manera es posible hallar la cantidad y

ubicación del peso de conección necesario, para llevar el equipo a condiciones de

operación normal.

Este sencillo método, brinda la posibilidad de efectuar el balanceo con medidores

de amplitud muy elementales (analógicos o digitales) y de bajo costo.

6.5.1 Procedimiento. Una vez se esté seguro que la causa de la vibración en el

equipo es un desbalanceo en el rotor, se procede de la siguiente manera:

1. Se marcan con una tiza indeleble, tres puntos en el rotor, distanciados 120

grados uno del otro. Estas marcas deben ser hechas en el mismo radio donde

van a ser colocadas las pesas de prueba y conección. Una vez hechas las
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marcas, se enumeran en una d¡rección normalmente en el sentido de las

manecillas del reloj, viendo el rotor desde el elemento motrí2.

2. Se ananca el equipo y se toma una primera lectura, sin haber colocado ningún

peso prueba. Las lecturas deben ser tomadas en amplitud (mils), en el soporte

del rodamiento más próximo al rotor. Después de tomar la lectura, se para el

equipo.

3. Con el valor obtenido en ta lec{ura inicial, se dibuja un círculo (círculo base) en

un papel polar a escala adecuada tomando como radio del círculo, la amplitud

obtenida. (Veáse la figura 51).

4. Se marcan tres puntos en la circunferencia dibujada, distanciados 120 grados

entre sí, y enumerados en la misma orientación hecha en el rotor-

5. Se coloca el peso prueba en el punto # 1 del rotor, se asegura y se arranca el

equipo. Una vez se tome la lectura de vibración (amplitud), se para el equipo y

se retira el peso prueba.

6. Tomando el vator de la amplitud obtenida en el punto 1 del rotor como radio
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(utilizando la misma escala usada para dibujar el círculo base), se traza un

círculo cuyo centro será el punto # 1 en la circunferencia base.

7. Se coloca el peso prueba en el punto # 2 del rotor, se asegura y se ananca el

equipo, una vez se tome la lectura, se para el equipo y se retira el peso prueba.

Se traza un círculo de radio igual a la amplitud obtenida en la conida de prueba

# 2, haciendo centro en el punto#2 delcírculo base.

g. Se coloca el peso prueba en el punto # 3 del rotor, se asegura y se arranca el

equipo, una vez se tome la lectura, se para el equipo y se retira el peso prueba.

10. Se traza un círculo de radio igual a la amplitud obtenida en la conida de prueba

# 3, haciéndo centro en el punto # 3 del círculo base'

11. Se mide en el papel polar la distancia desde el centro del círculo base hasta el

punto donde se cortan las tres circunferencias obtenidas de las corridas de

prueba (utilizando la misma escala).
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12.Se multiplica el valor del peso prueba por la lectura inicial (radio de la

circunferencia base) y se divide este produc{o por la distancia obtenida @

(medida en la misma escala). El resultado de esta relación matemática dará el

valor del peso necesario para @rregir el problema del desbalanceo.

13. Se coloca el peso resultante, teniendo en cuenta que el radio donde se coloque

debe ser el mismo donde fue colocado el peso de prueba, y su

posicionamiento angular debe coincidir con el del papel polar.

14. Después de posicionar y asegurar el peso de conección en el rotor, se aranca

el equipo y se verifica su nivelde vibración.

En la figura 51, se puede apreciar la gÉfica @rrespondiente a un balanceo por el

método de cuatro corridas, realizado en un ventilador'
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Figura 51. Balanceo de un ventilador por método de las cuatro corridas.

6.5.2 Resumen. El balanceo de rotores ensamblados en su sitio y condiciones

de operación no sólo es eficiente, sino muchas veces necesario el procedimiento

para obtener una condición de operación aceptable.

Los rotores pueden ser balanceados mediante varios procedimientos que pueden

ser realizados dependiendo de los instrumentos que se tengan a disposición.

Cuando la ubicación del peso requerido para corrección, sea en un ángulo donde

no sea posible frjarlo al rotor (por ejemplo entres dos álabes de un ventilador), se
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puede hacer una descomposición vectorial, a fin de colocar pesos equivalentes en

los álabes adyacentes.
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7. CONCLUSIONES

Dentro de los procesos productivos cada vez más exigentes y competitivos, se

hace necesario garantizar la continuidad de la operación al menor costo. Frente a

esta necesidad, cobra gran importancia los programas gue faciliten el control de

tas condiciones de operación de la maquinaria y a su vez permitan diagnósticar

con la suficiente anticipación las fallas.

El análisis de frecuencias y vibraciones en maquinaria rotativa, es la henamienta

más exacta para prevenir y diagnósticar fallas en elementos móviles en su etapa

incipiente, a su vez, que brinda la oportunidad de programar el mantenimiento de

la maquinaria con la suficiente antelación y cierto grado de exactitud sobre la labor

a realizar.

La inversión realizada en la implementación de un completo programa de

mantenimiento predictivo redunda en millonarios beneficios para la empresa

debido a la disminución de emergencias y optimización de paradas prognamadas.

De ésta manera, el mantenimiento deja de ser un elemento reactivo y costoso en
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el proceso, para convert¡rse en un instrumento efectivo encaminado a minimizar

los costos operacionales ocasionados por paradas de emergencia y daños

catastróficos en líneas productivas.
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