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RESUMEN
 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de proveer al Laboratorio de Instrumentación 

de la Escuela Politécnica Nacional de un sistema funcional, flexible y  capaz de 

incrementar los conocimientos a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Electrónica y Control sobre la medición y tratamiento de las señales de vibración, 

temperatura y velocidad. 

 

Para cumplir con este objetivo, se diseñó y construyó un módulo que cuenta con 

un sistema que adquiere y mide señales de vibración, temperatura y velocidad 

para su posterior tratamiento. Se utilizó como banco de pruebas un generador 

sincrónico de 5KW del Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional. A él se le colocaron y acondicionaron sensores de vibración 

y temperatura, para obtener datos que luego son enviados, a través de una tarjeta 

de adquisición de datos USB a un computador. 

 

En el proyecto se implementó una Interface Hombre Máquina (HMI) en una PC, la 

cual fue desarrollada en el software LabView de National Instruments. La HMI se 

encarga de supervisar todo el proceso y realizar un análisis de las señales 

obtenidas y determinar el estado de la máquina. Además incorpora un sistema de 

monitoreo de fallos y alarmas, mediante el cual es posible almacenar datos 

estadísticos y generar reportes. En la HMI desarrollada se puede observar 

gráficamente, en tiempo real, el comportamiento y estado de la máquina. 

 

El mismo sistema se probó adicionalmente en un motor de inducción trifásico 

existente en el Laboratorio. A él se le colocaron y acondicionaron, además de 

sensores de vibración y temperatura, un encoder que convierte la rotación del eje 

de la máquina rotativa en un tren de pulsos y proporciona una señal de salida 

cuadrada y exacta para su posterior procesamiento. 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

El presente proyecto está estructurado como se indica a continuación: 

 

El capítulo 1 contiene la base teórica sobre los principios básicos y componentes 

de un programa de mantenimiento industrial, además contiene la teoría sobre los 

fundamentos del funcionamiento de las máquinas. Se mencionan conceptos 

generales sobre los tipos de fallas más comunes en las máquinas, métodos de 

monitoreo y conceptos básicos para el análisis de vibraciones. 

 

El capítulo 2 describe el diseño y la construcción del módulo. Se hace un estudio 

de los diferentes tipos de sensores para la medición de vibraciones, temperatura y 

velocidad. Se describen los sensores utilizados, se presentan y se explican los 

diferentes circuitos de acondicionamiento. Además se realiza un estudio detallado 

del sistema y equipo de adquisición de datos. 

 

El capítulo 3 contiene el desarrollo del software implementado, proporcionando 

una breve explicación sobre los diferentes entornos desarrollados en Labview 

para la programación del HMI. También se presentan y se explican los diagramas 

de flujo de cada programa desarrollado. 

 

El capítulo 4 contiene las pruebas y los resultados obtenidos al poner en 

funcionamiento al módulo. Se realizan pruebas a los sensores y al software en 

general. Además se hace un cálculo de errores. 

 

Finalmente, en el capítulo 5 se mencionan  las conclusiones y recomendaciones 

que se obtuvieron a lo largo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDIO DE LOS MÉTODOS DE MONITOREO DE 

CONDICIÓN DE MÁQUINAS ROTATIVAS  

1.1  PRÁCTICAS DE MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS 

El mantenimiento de las máquinas se practica desde el principio de la década de 

los noventa y han evolucionado durante los últimos 15 años. En la actualidad 

muchas de las tareas que una industria moderna debe llevar a cabo, son 

realizadas por máquinas. En países industrializados un 40 a 50 % de toda la 

energía producida está destinada para el consumo de estas máquinas. El 

mercado de estas máquinas ha crecido de tal manera, que tener un control y 

monitoreo continuo y eficiente de su comportamiento se ha vuelto indispensable y 

como consecuencia de esta necesidad, es común que la industria use métodos 

basados en mantenimientos dentro de sus programas de operación. 

 

1.1.1  PANORAMA HISTÓRICO 
 
El primer tipo de mantenimiento era el de funcionamiento-hasta-fallar, en donde la 

máquina funcionaba hasta que una falla venía a interrumpir el servicio. Esto es 

obviamente una política costosa.  

 

Con el paso del tiempo, la gente encargada del mantenimiento de las máquinas 

encontró la idea del mantenimiento periódico preventivo, en donde las máquinas 

son desarmadas y reacondicionadas según programas regulares. La teoría es que 

si se reacondicionan las máquinas antes de que se termine su tiempo de vida útil, 

no presentarán fallas en servicio. 

 

El mantenimiento preventivo ya existía desde hace mucho tiempo, pero se hizo 

mucho más importante en los años 1980 a 1990. En los últimos 10 años, el 

mantenimiento predictivo se hizo muy popular.  



 

La innovación más reciente en mantenimie

e incluye una técnica llamada "Análisis de Causas Fundamentales de Fallas", en 

el que se busca la causa fundamental de una falla en la máquina y se la corrige.

 

Al principio de los años noventa se hizo una medición a n

mantenimiento en la mayoría de plantas industriales. Encontraron que las cuatro 

técnicas de mantenimiento mencionada

siguientes porcentajes: 

Figura. 1.1: Porcentajes de uso de técnicas de mantenimiento

 
- Más de la mitad de horas de mantenimiento se 

funcionamiento-hasta

programadas. 

- Menos del 10% de las horas se trabaja 

- Menos del 40% del 

- Muy poco tiempo se usa en técnicas pro

 
Estas cifras demuestran que tiene mucho sentido que un programa moderno de 

mantenimiento de máquina

 

1.1.2  METAS DE LOS PROGRAMAS DE MANTENI
 

La meta más importante de cualquier programa de mantenimiento es la 

eliminación de alguna falla en la maquinaria. Mucha

causa daños periféricos serios en

reparación. Una eliminación completa no es posible en la práctica en ese 

momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el 

mantenimiento. 

La innovación más reciente en mantenimiento se llama mantenimiento proactivo, 

e incluye una técnica llamada "Análisis de Causas Fundamentales de Fallas", en 

el que se busca la causa fundamental de una falla en la máquina y se la corrige.

Al principio de los años noventa se hizo una medición a nivel internacional del 

mantenimiento en la mayoría de plantas industriales. Encontraron que las cuatro 

icas de mantenimiento mencionadas anteriormente estaban en uso en los 

 
1.1: Porcentajes de uso de técnicas de mantenimiento

Más de la mitad de horas de mantenimiento se trabaja

hasta-fallar, realizando reparaciones de emergencia, no 

nos del 10% de las horas se trabaja en mantenimiento preventivo.

Menos del 40% del mantenimiento es predictivo. 

o tiempo se usa en técnicas proactivas. 

Estas cifras demuestran que tiene mucho sentido que un programa moderno de 

mantenimiento de máquinas incluya elementos de cualquiera de estas técni

PROGRAMAS DE MANTENI MIENTO 

La meta más importante de cualquier programa de mantenimiento es la 

eliminación de alguna falla en la maquinaria. Muchas veces una avería grave 

causa daños periféricos serios en la máquina, incrementando los costos de

reparación. Una eliminación completa no es posible en la práctica en ese 

momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el 

2 

nto se llama mantenimiento proactivo, 

e incluye una técnica llamada "Análisis de Causas Fundamentales de Fallas", en 

el que se busca la causa fundamental de una falla en la máquina y se la corrige. 

ivel internacional del 

mantenimiento en la mayoría de plantas industriales. Encontraron que las cuatro 

s anteriormente estaban en uso en los 

1.1: Porcentajes de uso de técnicas de mantenimiento  

trabaja en el modo 

fallar, realizando reparaciones de emergencia, no 

o preventivo. 

Estas cifras demuestran que tiene mucho sentido que un programa moderno de 

incluya elementos de cualquiera de estas técnicas. 

La meta más importante de cualquier programa de mantenimiento es la 

s veces una avería grave 

la máquina, incrementando los costos de 

reparación. Una eliminación completa no es posible en la práctica en ese 

momento, pero se le puede acercar con una atención sistemática en el 



3 
 

El segundo propósito del mantenimiento es el de poder anticipar y planificar con 

precisión requerimientos de las máquinas. Esto quiere decir que se puede reducir 

los inventarios de refacciones y que se puede eliminar el tiempo extra de trabajo. 

Las reparaciones a los sistemas mecánicos se pueden planificar de manera ideal 

durante los paros programados de la planta. 

 

El tercer propósito es el de incrementar la disponibilidad de producción de la 

planta, reduciendo notablemente el paro de la maquinaria durante su 

funcionamiento y de mantener la capacidad operacional del sistema por medio de 

la reducción del tiempo de inactividad de las máquinas críticas. Idealmente, las 

condiciones de operación de todas las máquinas se deberían conocer y 

documentar. 

 

El último propósito es el de permitir al personal de mantenimiento trabajar durante 

horas de trabajo predecibles y razonables. 

 

1.2  COMPONENTES DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
 
Un programa de mantenimiento a nivel industrial tiene los componentes que se 

mencionan a continuación: 

 

- Mantenimiento Funcionar-Hasta-Fallar. 

- Mantenimiento Periódico Preventivo. 

- Mantenimiento Predictivo. 

- Mantenimiento Proactivo. 

- Mantenimiento Basado en la Condición. 

- Mantenimiento Basado en la Confiabilidad. 

 

1.2.1  MANTENIMIENTO FUNCIONAR-HASTA-FALLAR 

 

Por mucho tiempo esta fue la forma dominante de mantenimiento y sus costos 

son relativamente elevados, debido a los tiempos de inactividad no programados, 

maquinaria dañada y gastos de tiempo extra. 
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De esta manera, la gerencia y el departamento de mantenimiento son controlados 

por los caprichos de sus máquinas, y el estado actual de las máquinas de la 

planta solamente se conoce de una manera imprecisa. Esto hace casi imposible 

planificar las necesidades de mantenimiento, y lo que es peor, predecir el estado 

general de disponibilidad del sistema. 

 

El mantenimiento de funcionamiento-hasta-fallar debería representar una 

pequeña parte de un programa moderno, pero hay algunas situaciones donde 

tiene sentido. Un ejemplo es una planta con un gran número de máquinas 

similares, que no son caras para reemplazar o reparar. Cuando una falla, otras 

están programadas para tomar su lugar y la producción no se ve muy afectada. 

 

1.2.2  MANTENIMIENTO PERIÓDICO PREVENTIVO 
 
Desde el funcionamiento-hasta-fallar progresamos al mantenimiento periódico 

preventivo que a veces es llamado "mantenimiento histórico". En este tipo de 

mantenimiento se analizan las historias de cada máquina y se programan 

reacondicionamientos periódicos antes de que ocurran los problemas que 

estadísticamente se pueden esperar.  

 

Ya se sabe desde hace mucho que grupos de máquinas similares van a tener 

fallas que se pueden predecir hasta cierto punto, si se toman promedios durante 

un tiempo largo. Esto produce "la curva de la tina" que relaciona la proporción de 

fallas al tiempo de operación de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1.2: Proporción de fallas de la máquina vs t iempo  
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Si esta curva es aplicable a todas las máquinas y si la forma de la curva es 

conocida, se podría usar el mantenimiento preventivo de manera ventajosa, 

lamentablemente esto no ocurre en la práctica. 

 

El mantenimiento preventivo también incluye actividades como el cambio del 

aceite, de los filtros y la limpieza e inspección periódica. La actividad de 

mantenimiento se puede planificar en base al tiempo en el calendario o a horas de 

operación de la máquina, cantidad de partes producidas, etc. El mantenimiento 

preventivo se hizo muy popular al principio de la década de los 80 cuando se 

empezó a usar pequeñas computadoras para la planificación y el registro de las 

actividades de mantenimiento. 

 

En un estudio famoso acerca de mantenimiento preventivo por United y American 

Airlines, se encontró que para un gran tipo de máquinas giratorias, la proporción 

de fallas se incrementaba de manera importante inmediatamente después de los 

reacondicionamientos, en otras palabras, el reacondicionamiento provocaba una 

reducción de la confiabilidad de las máquinas. Es como si la máquina regresa al 

inicio de la curva de la tina después de cada reacondicionamiento. De este 

estudio y de observaciones posteriores, se dedujo que los reacondicionamientos 

periódicos causaron 20% a 25% de las fallas al arrancar. Alrededor del 10% de 

esas fallas se pueden atribuir a rodamientos defectuosos. 

 

Es obvio que el mantenimiento preventivo hace un uso ineficiente de los recursos 

para la mayoría de las máquinas. Pero hay casos en que se le puede usar con 

buenos resultados. Un buen ejemplo de esto son las máquinas que tienen 

desgaste por el uso, como trituradoras de rocas y de minerales y máquinas 

sujetas a la corrosión como máquinas que manejan substancias caústicas. 

 

1.2.3  MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una 

variable física con el desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento 

predictivo se basa en la medición, seguimiento y monitoreo de parámetros y 

condiciones operativas de un equipo o instalación.  
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A tal efecto, se definen y gestionan valores de pre-alarma y de actuación de todos 

aquellos parámetros que se considera necesario medir y gestionar. 

 

El siguiente paso en la tecnología de mantenimiento fue la llegada del 

mantenimiento predictivo, basado en la determinación del estado de la máquina 

en operación.  La técnica está basada en el hecho que la mayoría de las partes 

de la máquina darán un tipo de aviso antes de que fallen. Para percibir los 

síntomas con que la máquina está advirtiendo se requiere varias pruebas no 

destructivas, tal como análisis de aceite, análisis de desgaste de partículas, 

análisis de vibraciones y medición de temperaturas. 

 

El uso de estas técnicas para determinar el estado de la máquina dará como 

resultado un mantenimiento mucho más eficiente, en comparación con los tipos 

de mantenimiento anteriores. 

 

El mantenimiento predictivo permite que la gerencia de la planta tenga el control 

de las máquinas y de los programas de mantenimiento y no al revés. En una 

planta donde se usa el mantenimiento predictivo el estado general de las 

máquinas se conoce en cualquier momento y será posible una planificación más 

precisa. 

 

El mantenimiento predictivo usa varias disciplinas. La más importante de estas es 

el análisis periódico de vibraciones. Se ha demostrado varias veces que de todas 

las pruebas no destructivas que se pueden llevar a cabo en una máquina, el 

análisis de vibraciones proporciona la cantidad de información más importante 

acerca de su funcionamiento interno. 

 

En algunas máquinas, cuya falla podría afectar de manera adversa las 

operaciones de la planta, se puede instalar un monitor de vibración continuo, el 

cual se prenderá cuando el nivel de vibraciones rebase un valor predeterminado. 

De esta manera se evitan fallas que progresan rápidamente, y causan un paro 

catastrófico. La mayoría del equipo moderno, accionado por turbinas se vigila de 

esta manera. 
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El análisis de aceite y el análisis de partículas de desgaste son partes importantes 

de los programas predictivos modernos, especialmente en equipo crítico o muy 

caro. La termografía es la medición de temperaturas de superficie por detección 

infrarroja, es muy útil en la detección de problemas en interruptores y áreas de 

acceso difícil. 

 

El análisis de corrientes en el motor es otra técnica muy útil que permite detectar 

barras de rotor agrietadas o rotas, con el motor en operación. Este método se 

fundamenta en que a un motor eléctrico convencional, se lo puede ver también 

como un transductor eficiente y permanentemente conectado, ya que a través de 

éste se puede detectar variaciones en la carga o variaciones de naturaleza 

mecánica en su funcionamiento. Estas variaciones generadas dentro del sistema 

mecánico, son convertidas en señales distintivas o “marcas” en la corriente 

eléctrica de alimentación al motor. Para obtener estas señales se toma una 

muestra de dicha corriente. La muestra tomada debe se procesa vía software con 

el fin de suministrar indicativos de la condición del motor. 

 

La prueba de sobretensión de los estatores de motor se usa para detectar una 

falla incipiente en el aislamiento eléctrico. Esta prueba consiste en la aplicación 

deliberada de voltaje, ya sea continuo o alterno, superior al nominal del estator del 

motor. Si el aislamiento soporta esta aplicación de voltaje durante un determinado 

tiempo y no se produce una circulación extremadamente alta de corriente de 

dispersión, se asume que será capaz de soportar sin peligro alguno el voltaje 

nominal. El principio en el que se apoya una prueba de sobretensión es que un 

aislamiento con algún punto débil se perforará si se encuentra sometido a un 

voltaje lo suficientemente alto.  

 

1.2.3.1  Ventajas del Mantenimiento Predictivo 
 

La ventaja más importante del mantenimiento predictivo es el alto grado de 

confiabilidad que presenta el equipo industrial mecánico de la planta. 
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El establecer una tendencia sobre tiempo de las fallas que se empiezan a 

desarrollar se puede hacer con precisión y las operaciones de mantenimiento se 

pueden planificar de tal manera que coincidan con paros programados de la 

planta. Muchas industrias reportan incrementos de productividad del 2% al 10% 

debido a prácticas de mantenimiento predictivo. Los porcentajes de incremento 

son similares en la disponibilidad para misiones en sistemas navales. 

 

Otra ventaja del mantenimiento predictivo son los gastos reducidos para 

refacciones y mano de obra. La reparación de una máquina con una falla en 

servicio costará diez veces lo que cuesta una reparación anticipada y 

programada. 

 

Muchas máquinas presentan fallas al arrancar debido a problemas en la 

instalación eléctrica. Las técnicas del mantenimiento predictivo se pueden usar 

para monitorear el estado de la red eléctrica y de esta manera asegurar la 

integridad general de la máquina instalada cuando se pone en servicio. 

 

Otra ventaja del mantenimiento predictivo es que reduce la probabilidad de un 

paro catastrófico en el funcionamiento de la planta. Además de incrementar la 

seguridad laboral para los trabajadores. Han habido muchos casos de heridos y 

muertos debido a fallas repentinas en las máquinas. Esto se ha reducido 

notablemente con la aplicación de las técnicas del mantenimiento predictivo. 

 

1.2.4  MANTENIMIENTO PROACTIVO 

 

El mantenimiento proactivo es una técnica enfocada en la identificación y 

corrección de las causas que originan las fallas en equipos, maquinaria, 

componentes e instalaciones industriales. Esta técnica implementa soluciones 

que atacan la causa de los problemas no los efectos. 

 

El mantenimiento proactivo constituye una innovación en el campo del 

mantenimiento predictivo. Usa gran cantidad de técnicas para alargar la duración 

de operación de las máquinas. 



9 
 

Se ha sabido desde hace mucho tiempo que el desbalance y la desalineación son 

las causas fundamentales de la mayoría de las fallas en las máquinas. Ambos 

fenómenos provocan una carga en los rodamientos con fuerzas indebidas y 

acortan su vida útil. En lugar de reemplazar continuamente rodamientos gastados 

en una máquina que presenta una falla, una mejor política sería el de llevar a 

cabo un balanceo y alineación de precisión en la máquina y de verificar los 

resultados por medio de un análisis de vibraciones. 

 

1.2.4.1 Alineación de Precisión 
 

Se ha mencionado en la revista TAPPI, que una alineación de precisión tiene 

como resultado una extensión en la vida útil de los rodamientos con un factor de 

ocho en una gran parte de máquinas rotativas. Otras ventajas que se reportaron 

fueron un ahorro del 7% en costos de mantenimiento general y un incremento del 

12% en la disponibilidad de la máquina. Las fallas que se atribuyeron a la 

desalineación fueron reducidas a la mitad. 

 

Otra ventaja de la alineación de precisión es el ahorro de energía. Un estudio 

reciente reveló un promedio de ahorro de energía del 11% en un grupo de 

bombas a motor. Esto se debe a que se usa menos energía moviendo el 

acoplamiento que hace vibrar la máquina y calienta los rodamientos. El ahorro de 

dinero en este caso debido a un menor consumo de energía será más del doble a 

un gasto en mantenimiento de estas máquinas. 

 

1.2.4.2  Ventajas del Mantenimiento Proactivo 
 

Un programa de mantenimiento proactivo exitoso gradualmente eliminará los 

problemas de la máquina a través de un periodo de tiempo. Esto dará como 

resultado una prolongación importante de la vida útil de la máquina, una reducción 

del tiempo de inmovilización y una capacidad de producción extendida. Una de las 

mejoras características de la política es que sus técnicas son extensiones 

naturales de las que se usan en un programa predictivo y que se pueden agregar 

fácilmente a programas existentes. 
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El día de hoy es necesaria una política de mantenimiento equilibrada que incluya 

el uso apropiado de métodos preventivos, predictivos y proactivos. Estos 

elementos no son independientes pero deben ser partes integrantes de un 

programa de mantenimiento unificado. 

 

1.2.5  MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONDICIÓN 
 
El mantenimiento basado en la condición (condition based maintenance, CBM); es 

un plan de mantenimiento práctico que busca optimizar la combinación de los 

cuatro tipos de mantenimiento mencionados anteriormente. Para esto se identifica 

un “equipo de trabajo de confiabilidad” que realice una valoración cualitativa de 

los procesos de planta, así como de la maquinaria, para determinar la importancia 

de las tareas que se deberán llevar a cabo. Se debe analizar el tipo de 

mantenimiento a realizarse para evitar hacer dos actividades en las que se 

obtenga un mismo resultado. Es importante tener una mejora ininterrumpida del 

equipo y el programa de mantenimiento se debería reevaluar con una periodicidad 

anual o semi anual. 

 

 
1.2.6  MANTENIMIENTO BASADO EN LA CONFIABILIDAD 
 
El mantenimiento basado en la confiabilidad (reliability based maintenance, RBM); 

es un método muy similar a CBM, ya que RBM es una estrategia técnica de 

mantenimiento que busca identificar la metodología apropiada en base de los 

requisitos de mantenimiento adecuados para cada situación.  

 

La diferencia más importante entre RBM y CBM es que RBM usa una rigurosa 

evaluación cuantitativa de la criticidad del equipo basada en conductas de falla 

claramente identificadas y sus efectos. Una vez que se ha identificado las 

conductas de falla, los requisitos de mantenimiento son especificados para cada 

parte del equipo; con esto se desarrolla los procedimientos para ejecutar un 

mantenimiento preventivo de tal manera de conseguir una alto índice de 

confiabilidad. 

 



 

Estos métodos, junto con esquemas convencionales de mantenimiento se aplican 

para monitorear el funcionamiento de la maquinaria de tipo eléctrico y tienen 

como objetivo reducir el número de fallas inesperadas y el tiempo 

incrementando el tiempo entre paros planificados para mantenimientos 

programados, dando como resultado la reducción de los costos de operación y 

mantenimiento en general.

 

En la actualidad, la evolución de estrategias de medición, control de 

automatización y procesamiento de señales digitales, ha logrado un gran avance 

en el campo de la investigación de nuevas técnicas, desarrollo de modelos y 

aplicaciones, para evitar la operación de máquinas eléctricas en condiciones poco 

seguras y para evaluar el esta

funcionar durante algún proceso de diagnóstico.

 

1.3  FALLAS ESPECÍFI
 
Un motor de inducción o un generador sincrónico es un sistema electromecánico, 

por lo que pueden presentarse fallas de naturaleza eléctrica y mecánica. De 

acuerdo con estadísticas de fallas en máquinas, se ha reportado que el porcentaje 

de fallas, de acuerdo al elemento constitutivo del motor en el que ocurre la falla, 

es el mostrado en la Figura 1.3.

 

Figura 1.3: Porcentaje de fallas de acuerdo al compo nente 

 

Las fallas más comunes en una máquina rotativa se presentan en los 

rodamientos, en el rotor y en el propio estator.

 

Estos métodos, junto con esquemas convencionales de mantenimiento se aplican 

para monitorear el funcionamiento de la maquinaria de tipo eléctrico y tienen 
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Las fallas más comunes en una máquina rotativa se presentan en los 
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1.3.1  FALLAS EN LOS COJINETES O RODAMIENTOS 
 
La mayoría de máquinas eléctricas usa cojinetes con elementos rotativos, tales 

como bolas o rodillos, que son una de las causas más comunes de falla. Una falla 

en el rodamiento ocasionaría componentes de frecuencia únicas en las 

mediciones de vibración mecánica y en las señales de otros sensores. Estas 

frecuencias de falla, son función de la geometría del rodamiento y de la velocidad 

de rotación. Las fallas en los rodamientos pueden causar también excentricidad 

del rotor. 

 

 
1.3.2  FALLAS EN EL ESTATOR 
 
Las fallas en los devanados del estator son a menudo ocasionadas por fallas de 

aislamiento entre dos espiras adyacentes del devanado; a este tipo de falla se la 

denomina como falla “espira a espira” o “cortocircuito entre espiras”. Las 

corrientes inducidas resultantes producen sobrecalentamiento y causan un 

desbalance en el flujo magnético. Si esta falla no se detecta, el calentamiento 

causará más daño al aislamiento del estator hasta desembocar en una falla 

irreversible. El desbalance del flujo magnético puede resultar en una vibración 

excesiva que a su vez puede causar fallas prematuras en los cojinetes. 

Adicionalmente, se puede presentar fallas por conexiones incorrectas de los 

devanados estatóricos. 

 

 
1.3.3  FALLAS EN EL ROTOR 
 
Las fallas que ocurren en el rotor ocupan alrededor del 10% del total de fallas en 

las máquinas. La falla más común en el rotor es la ruptura o agrietamiento de las 

barras que forman la jaula de ardilla (para motores) o del anillo de unión que las 

cortocircuita, lo que puede ser atribuible al ciclo térmico o mecánico del rotor 

durante la operación. Este tipo de falla produce un efecto en las componentes 

espectrales de corriente, en las que aparecen un par de bandas laterales 

alrededor de la frecuencia fundamental. 
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De estos datos se puede concluir que los problemas en los rotores de las 

máquinas, son en general, menos frecuentes que las fallas en los devanados 

estatóricos, pero sin embargo, la posibilidad de que la falla ocurra existe. 

 

En general, la falla de una máquina, que es el núcleo mismo de los procesos 

industriales más comunes, se traduce en significativas pérdidas, desde un atraso 

leve en la elaboración de algún detalle, hasta un paro total del sistema de 

producción, con lo que se sobreentiende un daño a la economía de la empresa.  

 

Es por esto que el monitoreo condición de máquina se vuelve esencial para 

cualquier tipo de mantenimiento implementado en una industria. 

 

1.4  MÉTODOS DE MONITOREO 

 

El objetivo final y que tiene mayor dificultad en ser alcanzado en el monitoreo de 

condición de máquina es el de examinar las características y los parámetros que 

permitan determinar si existe o no una falla, y discriminar la naturaleza de la 

misma. Los métodos más comunes que se han estado utilizando son, entre otros: 

- Análisis Circuital del Motor (Motor Circuit Analysis MCA). 

- Análisis de Vibraciones. 

- Análisis Infrarrojo. 

- Análisis Espectral de Corrientes del Motor (Motor Current Signature 

Analysis MCSA). 

 

 
1.4.1  ANÁLISIS CIRCUITAL DEL MOTOR 

 

Este método en bajo voltaje usa lecturas individuales de resistencia, impedancia, 

inductancia, ángulo de fase, corriente con su respectiva respuesta en frecuencia y 

pruebas de aislamiento a tierra para determinar, evaluar y resolver problemas de 

conexión, cables, estado del rotor y estator, entrehierro y aislamiento a tierra. 
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Es así que las lecturas de una resistencia son usadas para detectar 

desconexiones y conductores rotos, mientras que los valores de impedancia e 

inductancia son comparados para evaluar condiciones de aislamiento entre 

bobinados. Además, las pruebas de aislamiento a tierra son utilizadas para 

detectar fallas a tierra, mientras que los ángulos de fase y respuesta en 

frecuencia, evalúan posibles cortocircuitos entre espiras de los bobinados. 

 

Un caso de estudio publicado por la corporación BJM1 explica como un generador 

a bordo de un buque militar experimentaba fallas que causaban altas 

temperaturas. Se decidió utilizar MCSA para su diagnóstico y se desmontó el 

generador. Más adelante, se hizo pruebas de comparación, en la cual, se 

comprobó una variación de hasta el 70% en el valor óhmico de la impedancia 

inductancia, y con eso se detectó cortocircuitos entre los bobinados del estator. 

 

1.4.2  ANÁLISIS DE VIBRACIONES 
 
El análisis de vibraciones requiere que un transductor lleve la señal vibratoria a un 

dispositivo capaz de analizar su respuesta en frecuencia. Dependiendo del tipo de 

carga y del tipo de falla, este análisis provee indicadores de fallas mecánicas y su 

severidad, además de dar indicios para detectar fallas eléctricas. Para este 

proceso se requiere conocimiento del sistema a diagnosticar.  

 

Un estudio de aplicación de IFM Efector Inc.2 ha desarrollado un sistema que 

mediante sensores inteligentes basado en análisis de vibraciones es capaz de 

determinar frecuencias críticas de vibración y almacenar amplitudes mínimas que 

logran determinar el normal funcionamiento de motores de inducción. 

 

1.4.3  ANÁLISIS INFRARROJO 
 
El principio del análisis infrarrojo  es proveer información acerca de la diferencia 

de temperatura entre objetos. Un análisis infrarrojo se puede aplicar para 

determinar de manera confiable fallas eléctricas como por ejemplo desconexiones 
                                                                 
1 BJM es una corporación internacional que a través de una de sus divisiones: ALL-TEST Pro 
(www.alltestpro.com), fabrica analizadores y equipos de prueba para motores. 
2 IFM Efector Inc. (www.ifm.com), es una industria fabricante de accesorios, equipos y sistemas de 
control, aplicables en plantas industriales modernas. 
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y cortocircuitos. Además, puede prevenir daños mecánicos de una manera más 

confiable. 

 

La empresa ElectriSCAN3, ha desarrollado, en base de termografía por infrarrojo, 

dispositivos específicos para hacer diagnósticos de equipo eléctrico. El aparato 

detecta excesos de temperatura en conductores cuyas causas pueden ser 

sobrecargas, circuitos desbalanceados e interruptores en mal estado.  

 

Con el criterio de que previo a una falla irreversible el elemento incrementa su 

temperatura, la termografía por infrarrojo detecta este exceso de calor y permite 

que los ingenieros de mantenimiento puedan actuar correctamente en el lugar 

adecuado. 

 

 

1.4.4  ANÁLISIS ESPECTRAL DE CORRIENTES 

 

El MCSA usa al motor como transductor y analiza cómo varía la corriente a través 

de éste. Usualmente utiliza la representación en frecuencia de la señal. El método 

sirve para detectar fallas eléctricas como el cortocircuito entre bobinas, o 

mecánicas como la ruptura de barras del rotor. Es sensitivo a variaciones de 

carga, requiere conocimiento de los datos de placa del motor y es usado 

principalmente para decidir si un motor continúa o no operando. 

 

En la Universidad de Colombia se ha desarrollado un estudio en el que en base 

de varios parámetros medidos y adquiridos a un PC, y teniendo  comunicación 

con MS Access y un algoritmo basado en los principios de MCSA, se logra 

determinar frecuencias correspondientes a fallas en los rodamientos y barras 

rotas de la jaula de ardilla del rotor. 

 

 

 

                                                                 
3 ElectriSCAN (www.electriscan.com), es una empresa de prestación de servicios que realiza 
análisis termográficos por infrarrojos. 
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1.4.5  COMPARACIÓN DE MÉTODOS 

 

En las Tablas 1.1 y 1.2 se hace un análisis comparativo entre los métodos 

analizados anteriormente. 

 
Tabla 1.1: Comparación entre los métodos de diagnós tico 

 

Donde: 

-  significa que el objetivo a diagnosticar es perfectamente compatible con 

el método. 

- P significa que el objetivo a diagnosticar es poco compatible con el método. 

 

 

 
Tabla 1.2: Condiciones administrativas de la implem entación de los métodos 

 

Debido a que el análisis de vibraciones es un método muy amplio que tiene 

facilidad de ser implementado en hardware y software, que no es 

extremadamente costoso, además de ser un método no invasivo, no necesita 

experiencia del operador, se ha decidido implementar un sistema basado en el 

análisis de vibraciones en el presente proyecto con el fin de determinar la 

condición de generadores sincrónicos y motores trifásicos de inducción. 
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1.5  ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

1.5.1  CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE VIBRACIONES 

1.5.1.1  Vibración 
 

En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como la oscilación o 

el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La 

posición de equilibrio es la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre este sea 

cero. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere 

decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección en 

cualquier momento. 

 

El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente 

como una combinación de movimientos individuales de 6 tipos diferentes. Esos 

son traslaciones en las tres direcciones ortogonales x, y, z; y rotaciones alrededor 

de los ejes x, y, z. Cualquier movimiento complejo que el cuerpo pueda presentar 

se puede descomponer en una combinación de estos seis movimientos, por lo 

que se dice que el cuerpo posee seis grados de libertad. 

 

La vibración de un objeto es causada por una fuerza de excitación. Esta fuerza de 

excitación se puede aplicar externamente al objeto o puede tener su origen dentro 

del objeto. Las vibraciones más importantes desde el punto de vista de las 

aplicaciones de ingeniería son las vibraciones causadas por una fuerza de 

excitación externa. Estas vibraciones ocurren cuando un sistema está unido 

elásticamente a un soporte que tiene un movimiento alternativo o está sujeto a 

una fuerza periódica externa como en el caso de las máquinas. 

 
La proporción (frecuencia) y la magnitud de la vibración de un objeto dado, están 

completamente determinados por la fuerza de excitación, su dirección y 

frecuencia. Esa es la razón porque un análisis de vibración puede determinar las 

fuerzas de excitación actuando sobre una máquina. Estas fuerzas dependen del 

estado de la máquina, y el conocimiento de sus características e interacciones 

permite diagnosticar un problema en la máquina. 



18 
 

En el desarrollo de este proyecto, de manera general, el análisis de las señales de 

vibración se lo realiza mediante un algoritmo creado en LabView. Este algoritmo 

filtra digitalmente las señales y las procesa adecuadamente para identificar la 

naturaleza y gravedad de la falla comparándolas con la norma ISO 2372 y la 

norma ISO 10816. La implementación de este análisis se detalla en la Sección 

3.4. 

 

1.5.1.2  Movimiento Armónico Simple 
 

El movimiento más sencillo que pueda existir es el movimiento en una dirección 

de una masa controlada por un resorte único. Este sistema mecánico se llama 

sistema resorte-masa con un grado único de libertad. Si se desplaza la masa 

hasta una cierta distancia del punto de equilibrio, y después se suelta, el resorte la 

regresará al punto de equilibrio.  

 

Para entonces, la masa tendrá algo de energía cinética y rebasará la posición de 

descanso y desviará al resorte en la dirección opuesta. Perderá velocidad hasta 

pararse en el otro extremo de su desplazamiento donde el resorte volverá a 

empezar el regreso hacia su punto de equilibrio. El mismo proceso se volverá a 

repetir con la energía transfiriéndose entre la masa y el resorte, desde energía 

cinética en la masa hasta energía potencial en el resorte, y regresando. La 

ilustración siguiente enseña una gráfica de la masa contra el tiempo: 

 

 
Figura 1.4: Movimiento Armónico Simple  

Si no hubiera fricción en el sistema, la oscilación continuaría en la misma 

proporción y en la misma amplitud para siempre. Este movimiento armónico 

sencillo idealizado, casi nunca se encuentra en sistemas mecánicos reales. 
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Cualquier sistema real tiene fricción y eso hace que la amplitud de la vibración 

disminuya gradualmente ya que la energía se convierte en calor. 

 

1.5.1.2.1  Período 
 
El periodo T es el tiempo necesario para realizar un ciclo, o para un viaje de ida y 

vuelta, o de un cruce del nivel cero hasta el siguiente cruce del nivel cero en la 

misma dirección. El período se mide en segundos o milisegundos dependiendo de 

qué tan rápido varíe la onda. 

 

1.5.1.2.2  Frecuencia 
 
La frecuencia f es el número de ciclos que ocurren en un segundo, y 

sencillamente es el inverso del período. La unidad de frecuencia es el Hz, llamada 

así por el científico alemán Heinrich Herz, quien fue el primero en investigar las 

ondas de radio. 

 
 

1.5.1.3  Medición de Amplitud de Vibración 
 
Las definiciones siguientes son de aplicación a la medición de la amplitud de las 

vibraciones mecánicas. 

 

1.5.1.3.1  Amplitud Pico (Pk) 
 
Es la distancia máxima de la onda desde punto cero o del punto de equilibrio. 
 

1.5.1.3.2  Amplitud Pico - Pico (Pk-Pk) 
 
Es la distancia desde una cresta negativa hasta una cresta positiva. En el caso de 

una onda senoidal simétrica, el valor pico a pico es exactamente dos veces el 

valor pico. Pero eso no es necesariamente el caso con todas las formas de ondas 

de vibración. 

 



 

1.5.1.3.3  Fase 

 
Fase es la posición que toman dos ondas en un instante de tiempo determinado

siempre se mide en términos de ángulo, en grados o radianes. 

 

La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama 

desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de un ciclo o de un período 

de la onda, lo que realmente no es ningún desplazamiento.

 

Un desplazamiento de 90 grados es un desplaza

onda etc. El ángulo de fase puede ser considerado 

entre ondas tomando a una de ellas como referencia.

 

 

La fase también se puede medir con referencia a un tiempo particular. Un ejemplo 

de esto es la fase de un componente desbalanceado en un motor, con referencia 

a un punto fijo en el rotor, como una conexión. Para medir la fase, un impulso 

disparador debe ser generado desde un cierto punto de referencia, en la flecha. 

Este disparador puede ser generado por un 

óptica o magnética. 

 

El ángulo de fase se puede medir desde la posición de referencia o bien en la 

dirección de la rotación, o bien en la dirección opuesta a la rotación, eso es atraso 

de fase o adelanto de fase.

 

la posición que toman dos ondas en un instante de tiempo determinado

siempre se mide en términos de ángulo, en grados o radianes.  

La diferencia en fase entre dos formas de onda se llama ángulo

desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de un ciclo o de un período 

de la onda, lo que realmente no es ningún desplazamiento.  

Un desplazamiento de 90 grados es un desplazamiento de 1/4 del período de la 

de fase puede ser considerado como en adelanto o atraso; 

entre ondas tomando a una de ellas como referencia. 

 
Figura 1.5: Fase de una onda senoidal 

La fase también se puede medir con referencia a un tiempo particular. Un ejemplo 

n componente desbalanceado en un motor, con referencia 

a un punto fijo en el rotor, como una conexión. Para medir la fase, un impulso 

disparador debe ser generado desde un cierto punto de referencia, en la flecha. 

Este disparador puede ser generado por un tacómetro o por una clase de sonda 

El ángulo de fase se puede medir desde la posición de referencia o bien en la 

dirección de la rotación, o bien en la dirección opuesta a la rotación, eso es atraso 

de fase. 
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la posición que toman dos ondas en un instante de tiempo determinado, 

ángulo de fase. Un 

desplazamiento de fase de 360 grados es un retraso de un ciclo o de un período 

miento de 1/4 del período de la 

como en adelanto o atraso; 

La fase también se puede medir con referencia a un tiempo particular. Un ejemplo 

n componente desbalanceado en un motor, con referencia 

a un punto fijo en el rotor, como una conexión. Para medir la fase, un impulso 

disparador debe ser generado desde un cierto punto de referencia, en la flecha. 

tacómetro o por una clase de sonda 

El ángulo de fase se puede medir desde la posición de referencia o bien en la 

dirección de la rotación, o bien en la dirección opuesta a la rotación, eso es atraso 



 

 

 
1.5.1.4  Unidades de Vibración
 

El desplazamiento es sencillamente la distancia desde una posición de referencia, 

o punto de equilibrio. Aparte de un desplazamiento variable, un objeto vibrando 

tendrá una velocidad variable y

como la proporción de cambio en el desplazamiento y en el sistema inglés se 

mide por lo general en pulgadas por segundo (PPS). Aceleración se define como 

la proporción de cambio en la velocidad y en el sist

unidades G, o sea la aceleración promedia debida a la gravedad en la superficie 

de la Tierra. 

 

El desplazamiento de un cuerpo que está sujeto a un movimiento armónico simple 

es una onda senoidal. También resulta que la velocidad del m

senoidal. Cuando el desplazamiento está a su máximo valor, la velocidad estará 

en cero, porque esa es la posición en la que el movimiento cambia de dirección. 

 

Cuando el desplazamiento es cero (el punto de equilibrio), la velocidad estará en 

su máximo valor. Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se 

desplazará hacia la izquierda a 90 grados, comparada con forma de onda del 

desplazamiento. En otras palabras, se dice que la velocidad adelanta al 

desplazamiento un ángulo de 90 grad

 

La aceleración es la propo

la forma de onda de aceleración de un objeto sujeto a un movimiento armónico 

 
Figura 1.6: Fase de un rotor 

Unidades de Vibración 

El desplazamiento es sencillamente la distancia desde una posición de referencia, 

o punto de equilibrio. Aparte de un desplazamiento variable, un objeto vibrando 

tendrá una velocidad variable y una aceleración variable. La velocidad se define 

como la proporción de cambio en el desplazamiento y en el sistema inglés se 

mide por lo general en pulgadas por segundo (PPS). Aceleración se define como 

la proporción de cambio en la velocidad y en el sistema inglés se mide en 

unidades G, o sea la aceleración promedia debida a la gravedad en la superficie 

El desplazamiento de un cuerpo que está sujeto a un movimiento armónico simple 

es una onda senoidal. También resulta que la velocidad del m

senoidal. Cuando el desplazamiento está a su máximo valor, la velocidad estará 

en cero, porque esa es la posición en la que el movimiento cambia de dirección. 

Cuando el desplazamiento es cero (el punto de equilibrio), la velocidad estará en 

su máximo valor. Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se 

desplazará hacia la izquierda a 90 grados, comparada con forma de onda del 

desplazamiento. En otras palabras, se dice que la velocidad adelanta al 

desplazamiento un ángulo de 90 grados. 

La aceleración es la proporción del cambio de velocidad. Se puede demostrar que 

la forma de onda de aceleración de un objeto sujeto a un movimiento armónico 
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El desplazamiento es sencillamente la distancia desde una posición de referencia, 

o punto de equilibrio. Aparte de un desplazamiento variable, un objeto vibrando 

una aceleración variable. La velocidad se define 

como la proporción de cambio en el desplazamiento y en el sistema inglés se 

mide por lo general en pulgadas por segundo (PPS). Aceleración se define como 

ema inglés se mide en 

unidades G, o sea la aceleración promedia debida a la gravedad en la superficie 

El desplazamiento de un cuerpo que está sujeto a un movimiento armónico simple 

es una onda senoidal. También resulta que la velocidad del movimiento es 

senoidal. Cuando el desplazamiento está a su máximo valor, la velocidad estará 

en cero, porque esa es la posición en la que el movimiento cambia de dirección.  

Cuando el desplazamiento es cero (el punto de equilibrio), la velocidad estará en 

su máximo valor. Esto quiere decir que la fase de la onda de velocidad se 

desplazará hacia la izquierda a 90 grados, comparada con forma de onda del 

desplazamiento. En otras palabras, se dice que la velocidad adelanta al 

e puede demostrar que 

la forma de onda de aceleración de un objeto sujeto a un movimiento armónico 



 

simple, también es senoidal y 

la aceleración es cero y la velocidad no está cambiando en es

la velocidad es cero, la acel

la aceleración vs tiempo se puede ver de esta manera como desplazada en fase 

hacia la izquierda de la curva 

grados a la velocidad. 

 

 

1.5.1.5  Vibración Compleja
 

La vibración es el movimiento que resulta de una fuerza oscilatoria y de un 

sistema mecánico lineal. La frecuencia 

frecuencia forzada. Si hay varias frecuencias forzadas, que ocurren al mismo 

tiempo, entonces la vibración resultante será una suma de las vibraciones a cada 

frecuencia. Bajo esas condiciones la forma de la onda resulta

y puede ser muy compleja.

 

simple, también es senoidal y que, cuando la velocidad está en su máximo valor, 

y la velocidad no está cambiando en ese momento. Cuando 

la velocidad es cero, la aceleración está en su máximo valor. La curva senoidal de 

la aceleración vs tiempo se puede ver de esta manera como desplazada en fase 

hacia la izquierda de la curva de velocidad y por eso la aceleración adelanta 90 

 
Figura 1.7: Unidades de Vibración 

Vibración Compleja 

La vibración es el movimiento que resulta de una fuerza oscilatoria y de un 

sistema mecánico lineal. La frecuencia de la vibración será la misma que la 

frecuencia forzada. Si hay varias frecuencias forzadas, que ocurren al mismo 

tiempo, entonces la vibración resultante será una suma de las vibraciones a cada 

frecuencia. Bajo esas condiciones la forma de la onda resultante no será senoidal 

y puede ser muy compleja. 

 
Figura 1.8: Vibración compleja 
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cuando la velocidad está en su máximo valor, 

e momento. Cuando 

La curva senoidal de 

la aceleración vs tiempo se puede ver de esta manera como desplazada en fase 

de velocidad y por eso la aceleración adelanta 90 

La vibración es el movimiento que resulta de una fuerza oscilatoria y de un 

de la vibración será la misma que la 

frecuencia forzada. Si hay varias frecuencias forzadas, que ocurren al mismo 

tiempo, entonces la vibración resultante será una suma de las vibraciones a cada 

nte no será senoidal 
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En la figura 1.8, la vibración de alta frecuencia y la vibración de baja frecuencia se 

suman para dar como resultado una forma de onda compleja. En casos sencillos 

como estos, es relativamente fácil encontrar las frecuencias y las amplitudes de 

los dos componentes, examinando la forma de onda, pero la mayoría de las 

señales de vibración son mucho más complejas y pueden ser extremadamente 

difíciles de interpretar.  

 

En una máquina típica rotativa, muchas veces es difícil obtener más información 

acerca del funcionamiento interno de la máquina, solamente estudiando la forma 

de la onda de vibración. 

 

1.5.1.6 Consideraciones acerca de Energía y Potencia 

 

Para producir vibración, se requiere energía, y en el caso de vibración de 

máquina, esa energía viene de la fuente de poder hacia la máquina. La fuente de 

energía puede ser la línea de corriente CA, un motor a combustión interna, vapor 

accionando una turbina etc. 

 

1.5.1.6.1  Energía 

 
Energía se define como la capacidad de efectuar un trabajo. Trabajo se define 

como fuerza multiplicada por la distancia sobre la que la fuerza actúa, y se mide 

en Julios. Un Julio de energía es el equivalente a un Newton de fuerza actuando 

sobre una distancia de un metro.  

 

El concepto físico de trabajo es similar al de energía, y las unidades que se usan 

para medir el trabajo son las mismas que se usan para medir la energía. La 

cantidad de energía presente en la vibración de la máquina misma por lo general 

no es tan grande comparada a la energía requerida para activar la máquina para 

su tarea asignada. Según la ley de la conservación de energía, la energía no se 

crea ni se destruye, solamente se transforma. La energía vibratoria en un sistema 

mecánico se disipará al final en forma de calor. 
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1.5.1.6.2  Potencia 

 

Potencia se define como la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo. 

Según las normas internacionales se mide en Julios por segundo o vatios. Un 

caballo de fuerza equivale a 746 vatios. La potencia es proporcional al cuadrado 

de la amplitud de la vibración, igual como la potencia eléctrica es proporcional al 

cuadrado del voltaje o al cuadrado de la corriente.  

 

1.5.1.7  Estructuras Mecánicas 

 
Cuando se analiza la vibración de una máquina, que es un sistema mecánico más 

o menos complejo, es útil considerar las fuentes de energía de vibración y las 

trayectorias de propagación que siguen dichas vibraciones en la máquina. La  

energía siempre se mueve o fluye desde la fuente de la vibración hacia el punto 

de absorción, donde se transforma en calor.  

 

En algunos casos estas trayectorias pueden ser muy cortas, pero en otras 

situaciones es posible que la energía se propague largas distancias antes de ser 

absorbida. 

 

La fricción absorbe gran cantidad de energía, la fricción puede ser de 

deslizamiento o fricción viscosa. La fricción de deslizamiento tiene su origen en el 

movimiento relativo de las partes de la máquina, y un ejemplo de fricción viscosa 

es la película de aceite en un rodamiento. Si una máquina tiene poca fricción, su 

nivel de vibración tiende a ser muy alto, ya que la energía de vibración se va 

incrementando debido a la falta de absorción. Por otra parte, una máquina con 

mayor fricción tendrá niveles de vibración más bajos, ya que su energía se 

absorbe más rápidamente.  

 

Por ejemplo, las estructuras de los aviones son remachadas en lugar de soldadas 

en una unidad sólida, esto debido a que las juntas remachadas se mueven 

ligeramente y absorben la energía por medio de la fricción de deslizamiento. Eso 

impide que las vibraciones se incrementen hasta niveles destructivos.  
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1.5.1.8  Sistemas Lineales y No Lineales 

 

Un sistema es un conjunto de elementos que conforman una estructura que 

puede aceptar una señal de entrada o estímulo en alguna forma y producir una 

señal de salida o respuesta.  

 

1.5.1.8.1  Definición de Linealidad 

 
Se dice que un sistema es lineal, cuando cumple con los dos criterios siguientes: 

 

1. Si una entrada X al sistema produce una salida Y, entonces una entrada 

2X producirá una salida 2Y. En otras palabras, la magnitud de la salida del 

sistema es proporcional a la magnitud de la entrada del sistema. 

 

2. Si una entrada X1 produce una salida Y1, y una entrada X2 produce una 

salida Y2, entonces una entrada X1+X2 producirá una salida Y1+Y2. En otras 

palabras, el sistema maneja dos entradas simultáneas de manera 

independiente y esas no interactúan en el sistema. 

 

Estos criterios implican el hecho de que un sistema lineal no producirá frecuencias 

de salida, que no estén presentes en la entrada. En otras palabras, no hay 

criterios suficientes que digan que la salida del sistema es la misma que la 

entrada, o que la salida se parece a la entrada. Por ejemplo, la entrada podría ser 

una corriente eléctrica y la salida podría ser una temperatura. En el caso de 

estructuras mecánicas como máquinas se puede considerar a la entrada como 

una fuerza vibratoria y la salida como la vibración medida 

 

1.5.1.8.2  No Linealidades en Sistemas 

 
La linealidad con absoluta perfección no existe en ningún sistema real. Hay 

diferentes tipos de no linealidad y  en varios grados en todos los sistemas 

mecánicos, aunque muchos sistemas actuales tienen un comportamiento casi 
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lineal, especialmente con niveles de entrada pequeños. Si un sistema no es lineal, 

producirá frecuencias en su salida, que no existen en su entrada. Un ejemplo es 

un amplificador estéreo o una grabadora que produce armónicos de su señal de 

entrada. Esto se llama distorsión armónica y disminuye la calidad de la música 

reproducida. La distorsión armónica casi siempre es peor con señales de niveles 

altos. Un ejemplo es una radio pequeña que suena relativamente “limpia” a nivel 

de volumen bajo, pero suena de manera distorsionada a niveles de volumen altos. 

 

1.5.1.8.3  No Linealidades en Máquinas Rotativas 

 
La vibración en una máquina es la respuesta a las fuerzas generadas por sus 

partes móviles. Se mide vibración en varios lugares de la máquina y de estas 

mediciones se deduce la magnitud de las fuerzas. Se supone que la vibración y 

las fuerzas presentan la misma frecuencia  y que los niveles medidos son 

proporcionales a la magnitud de las fuerzas. Este razonamiento supone que la 

máquina es lineal en su respuesta a funciones forzadas. 

 

Pero a medida que se desgasta la máquina, el resultado es que la vibración 

medida puede ser muy diferente a las funciones forzadas. Por ejemplo un rotor 

desbalanceado traslada una fuerza senoidal en la frecuencia fundamental al 

rodamiento, y esta fuerza no contiene ninguna otra frecuencia. Si la estructura 

mecánica de la máquina no es lineal, la fuerza senoidal será distorsionada y la 

vibración resultante ocurrirá en los armónicos de la frecuencia fundamental. El 

rango y la magnitud del contenido armónico de la vibración es una medida del 

grado de no linealidad de la máquina. 

 

Por ejemplo, la vibración de un rodamiento contendrá cantidades y magnitudes de 

armónicos más y más grandes, a medida de que el desgaste en el rodamiento va 

aumentando.  

 

Los acoplamientos son no lineales cuando están desalineados, y esto produce un 

fuerte segundo armónico de la frecuencia fundamental. Muchas veces, 

acoplamientos desgastados y desalineados producen un fuerte tercer armónico 
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de la frecuencia fundamental. Cuando las fuerzas interactúan de una manera no 

lineal en una máquina, el resultado es la generación de frecuencias de suma y de 

diferencia.  

 

Estas frecuencias de suma y de diferencia son las bandas laterales que se 

encuentran en los espectros de las cajas de engranes defectuosos, rodamientos 

con elementos rodantes, etc. En el caso de una caja de engranes una frecuencia 

de banda lateral es el engranaje y la otra son las rpm del engrane. Si el engrane 

está excéntrico, o deformado de otra manera, las rpm causarán una modulación 

del engranaje y el resultado serán las bandas laterales. 

 

La modulación siempre es un proceso no lineal que crea nuevas frecuencias que 

no existen en las funciones forzadas 

 

1.5.1.9  Análisis de Frecuencia 

 

Para circunvalar las limitaciones del análisis de la forma de onda, la práctica más 

común es llevar a cabo un análisis de frecuencias, también llamado análisis de 

espectro de la señal de vibración.  

 

La gráfica en el dominio del tiempo se llama la forma de onda, y la gráfica en el 

dominio de la frecuencia se llama el espectro. El análisis del espectro es 

equivalente a transformar la información de la señal en el dominio del tiempo en el 

dominio de la frecuencia. 

 

En la Figura 1.9 se observa que los diferentes componentes de forma de onda 

son separados y distintos en el espectro, además que sus niveles pueden ser 

fácilmente identificados. Sería difícil extraer esta información de la forma de onda 

en el dominio de tiempo. 

 



 

Figura 1.9: Dominio del tiempo vs Dominio de la fre cuencia

 

En la Figura 1.10, se observa que algunos eventos que se traslapan y que son 

confusos en el dominio del tiempo están separados en sus componentes 

individuales en el dominio de la frecuenc

contiene una gran cantidad de información que no es aparente. Parte de la 

información está en las componentes de nivel muy bajo. 

 

Estos componentes de bajo nivel 

problema que está creciendo, como una falla en un rodamiento. La esencia del 

mantenimiento predictivo es la detección temprana de fallas incipientes. Por eso 

se tiene que analizar valores muy pequeños de señales de vibración.

Figura 1.10: Eventos del dominio del 

 

Desde el punto de vista teórico y práctico es posible dividir todas las señales del 

dominio del tiempo en varios grupos. Estas señales producen diferentes tipos de 

espectros, y para evitar errores cuando se lleva a cabo 

es conveniente conocer sus características.

 

 
Figura 1.9: Dominio del tiempo vs Dominio de la fre cuencia

igura 1.10, se observa que algunos eventos que se traslapan y que son 

confusos en el dominio del tiempo están separados en sus componentes 

individuales en el dominio de la frecuencia. La forma de la onda de vibración 

contiene una gran cantidad de información que no es aparente. Parte de la 

información está en las componentes de nivel muy bajo.  

Estos componentes de bajo nivel son importantes, ya que pueden indicar un 

stá creciendo, como una falla en un rodamiento. La esencia del 

mantenimiento predictivo es la detección temprana de fallas incipientes. Por eso 

se tiene que analizar valores muy pequeños de señales de vibración.

 

Figura 1.10: Eventos del dominio del tiempo y dominio de la frecuencia

Desde el punto de vista teórico y práctico es posible dividir todas las señales del 

dominio del tiempo en varios grupos. Estas señales producen diferentes tipos de 

espectros, y para evitar errores cuando se lleva a cabo el análisis de frecuencias 

es conveniente conocer sus características. 
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Figura 1.9: Dominio del tiempo vs Dominio de la fre cuencia  

igura 1.10, se observa que algunos eventos que se traslapan y que son 

confusos en el dominio del tiempo están separados en sus componentes 

ia. La forma de la onda de vibración 

contiene una gran cantidad de información que no es aparente. Parte de la 

pueden indicar un 

stá creciendo, como una falla en un rodamiento. La esencia del 

mantenimiento predictivo es la detección temprana de fallas incipientes. Por eso 

se tiene que analizar valores muy pequeños de señales de vibración. 

 
tiempo y dominio de la frecuencia  

Desde el punto de vista teórico y práctico es posible dividir todas las señales del 

dominio del tiempo en varios grupos. Estas señales producen diferentes tipos de 

el análisis de frecuencias 



 

En la Figura 1.11 se observa que un componente de muy bajo nivel representa 

una falla incipiente en un rodamiento 

tiempo o en el nivel general

 

Figura 1.11: Falla incipiente en un rodamiento

Por otra parte, hay circunstancias en las que el análisis en el dominio del tiempo 

proporciona mayor información que el análisis en el dominio de la frecuencia.

 

En el presente proyecto se 

monitoreo de condición, en función del análisis de la vibración y temperatura, de 

generadores sincrónicos y motores trifásicos de inducción.

 

Se realizará un estudio de

vibraciones y temperatura con el fin de escoger los que mejor se ajusten a las 

características de la planta.

escogidos para la presente aplicación que será

sincrónico y en un motor de inducción trifásico

 

Se plantea diseñar y construir un sistema de adquisición de datos de vibración y 

temperatura mediante una tarjeta de adquisición USB

en un computador para realizar el análisis del espectro de las señales obtenidas y 

realizar estudios de tendencia. 

 

igura 1.11 se observa que un componente de muy bajo nivel representa 

una falla incipiente en un rodamiento que no se hubiera notado en el dominio de 

tiempo o en el nivel general de vibración.  

 
Figura 1.11: Falla incipiente en un rodamiento  

 

Por otra parte, hay circunstancias en las que el análisis en el dominio del tiempo 

oporciona mayor información que el análisis en el dominio de la frecuencia.

En el presente proyecto se plantea diseñar y construir un sistema para el 

monitoreo de condición, en función del análisis de la vibración y temperatura, de 

generadores sincrónicos y motores trifásicos de inducción. 

Se realizará un estudio de los distintos tipos de sensores para la medición de 

vibraciones y temperatura con el fin de escoger los que mejor se ajusten a las 

características de la planta. Además, seleccionar y acondicionar los sensores 

escogidos para la presente aplicación que serán colocados en un generador 

sincrónico y en un motor de inducción trifásico. 

iseñar y construir un sistema de adquisición de datos de vibración y 

temperatura mediante una tarjeta de adquisición USB. Luego, desarrollar una HMI 

realizar el análisis del espectro de las señales obtenidas y 

realizar estudios de tendencia.  

29 

igura 1.11 se observa que un componente de muy bajo nivel representa 

no se hubiera notado en el dominio de 

Por otra parte, hay circunstancias en las que el análisis en el dominio del tiempo 

oporciona mayor información que el análisis en el dominio de la frecuencia. 

un sistema para el 

monitoreo de condición, en función del análisis de la vibración y temperatura, de 

los distintos tipos de sensores para la medición de 

vibraciones y temperatura con el fin de escoger los que mejor se ajusten a las 

eleccionar y acondicionar los sensores 

n colocados en un generador 

iseñar y construir un sistema de adquisición de datos de vibración y 

esarrollar una HMI 

realizar el análisis del espectro de las señales obtenidas y 



30 
 

Se realizará un diagnóstico del estado de las Máquinas mediante el análisis de 

vibraciones mecánicas y de temperatura, además generar reportes. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará como banco de pruebas un 

generador sincrónico de 5KW del Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la 

Escuela Politécnica Nacional, el mismo que al trabajar con carga vibra. A él  se le 

colocarán y acondicionarán sensores de vibración y temperatura, para obtener 

datos que luego serán enviados, a través de una tarjeta de adquisición de datos 

USB al computador, para, con el software adecuado realizar un análisis de las 

señales obtenidas y determinar el estado de la máquina. El mismo sistema será 

probado en un motor de inducción trifásico existente en el Laboratorio y que 

presenta el mismo problema.  
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

. 

2.1  REQUERIMIENTOS GENERALES 

El sistema está dirigido a monitorear el estado de generadores sincrónicos y 

motores de inducción siguiendo los siguientes atributos: 

 

- Debe ser confiable y no debe dar falsas indicaciones. 

- Debe ser fácil y seguro de operar. 

- Debe proveer una buena relación costo-beneficio. 

- Debe ser no invasivo. 

- Debe ser capaz de adquirir, procesar, interpretar y almacenar varios 

conjuntos de datos. 

- Debe poseer criterios de confiabilidad, escalabilidad y de optimización de 

recursos. 

- Debe ser implementado con transductores que se puedan encontrar en el 

mercado y cuyo desempeño haya sido efectivo en otras aplicaciones. 

- Debe mostrar el diagnóstico al tiempo de terminar la prueba. 

- Debe ser capaz de generar reportes automáticamente. 

 

El sistema consta de varias etapas que son: 

 

- Transductor. 

- Adquisición. 

- Procesamiento digital de señales. 

- Detección de la falla utilizando análisis de vibraciones. 

- Almacenamiento de datos. 

- Reporte. 
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La visión general del sistema se muestra en el diagrama de bloques de la Figura 

2.1. 

 

En síntesis, el proceso comienza con la puesta en marcha del generador y/o 

motor a evaluar. Una vez que está funcionando en estado estable, señales de 

vibración, temperatura y velocidad son sensadas y acondicionadas mediante un 

transductor adecuado para cada una, de manera que se acople a las necesidades 

del sistema de adquisición de datos, que es la siguiente etapa.  

 

En ésta, se digitaliza la señal y se almacena en una PC. Estas se filtran 

digitalmente con el fin de dejarlas listas para que entren a una “máquina” digital de 

detección de fallas, que no es más que un algoritmo que analiza las 

características de las señales procesadas para identificar la naturaleza y 

gravedad de la falla.  

 

Al mismo tiempo se envía los datos de las señales adquiridas en el dominio del 

tiempo y frecuencia ya sea a una hoja de cálculo, a una Base de Datos 

estandarizada o simplemente no se almacena a criterio del usuario.  

 

Finalmente, se genera un reporte que se guarda en la PC. 

 

 

Figura 2.1: Diagrama de bloques del sistema
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2.2  GENERADOR SINCRÓNICO 

Es una máquina cuya velocidad de giro es proporcional a la frecuencia de la 

corriente en la armadura, la velocidad de giro del rotor es la velocidad sincrónica. 

Uno de los bancos de prueba es un generador sincrónico, se encuentra en el 

laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Politécnica Nacional, se usa 

para realizar prácticas con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica; tiene alrededor de veinte años y el promedio de uso es de seis horas 

al día. 

 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Un generador sincrónico está formado por el devanado de armadura y por el 

devanado de campo que se encuentra en el rotor y es alimentado por corriente 

directa mediante un sistema formado por anillos deslizantes y escobillas. El rotor 

puede ser cilíndrico o de polos salientes. 

  

      

 

 

  

 

       a)                              b)  

Figura 2.2: a) Rotor de polos salientes, b) Rotor c ilíndrico 

La armadura está formada por devanados paralelos al eje de la máquina, en el 

caso de que existan varios devanados éstos se conectan en serie. En un 

generador sincrónico los devanados de la armadura pueden conectarse en 

estrella ó delta.  

 

                         

    

  

 

         a)                                             b)  
Figura 2.3: a) Conexión externa, b) Ranuras del est ator 
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El rotor cilíndrico se usa en máquinas de alta velocidad (con 2 o 4 polos), lo cual 

es propio de turbinas a gas o vapor empleadas en centrales térmicas. El rotor de 

polos salientes se usa cuando la máquina va a funcionar a baja velocidad (tiene 

alto número de polos) y se lo emplea para turbinas hidráulicas. 

 

2.2.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

El generador sincrónico, al suministrar energía a una carga determinada, actúa 

como una fuente de voltaje cuya frecuencia queda determinada por la velocidad 

de la máquina motriz, mientras que la corriente y el factor de potencia dependen 

de la excitación del campo, de la impedancia del generador y de la carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Campos magnéticos en un generador sincr ónico 

 

La corriente de armadura crea un campo magnético que gira a velocidad 

sincrónica, este campo reacciona con el campo magnético producido por la 

corriente continua del devanado de campo produciéndose el torque 

electromagnético, por la tendencia que tienen los campos a alinearse. El flujo de 

campo adelanta al de la armadura. 
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El torque electromagnético se opone al giro, por lo que se requiere de una 

máquina de impulsión para suministrar el torque mecánico que sostenga la 

rotación. En los generadores la máquina de impulsión es la turbina. 

 

Figura 2.5: Conversión de energía mecánica en eléct rica 

El torque electromagnético es el mecanismo que usa el generador sincrónico para 

convertir energía mecánica en eléctrica. 

El sistema está diseñado para analizar cualquier tipo generador sincrónico 

trifásico. De aquí el banco de pruebas consta de un generador sincrónico con las 

siguientes características: 

 

- Marca: Elektra-Faurndau 

- Modelo: DNR-25 

- Alimentación: Trifásica 

- Voltaje Nominal: 220V / 380V 

- Corriente Nominal: 9.9 – 13.5A / 5.7 – 7.8A 

- Potencia: 0.85 – 3.3kW 

- Velocidad Nominal: 675 – 2500 RPM 

- Factor de potencia: 0.49 – 0.95 

- Frecuencia: 60 Hz 
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2.3  MOTOR 

Dentro del campo de las máquinas eléctricas, el estudio de los motores de 

inducción ha tenido un gran desarrollo debido a la importancia y utilidad de este 

tipo de maquinaria en el sector industrial y productivo. El motor usado en este 

proyecto está trabajando en el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional, durante seis horas en promedio al día; se lo usa para 

realizar prácticas con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica. 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS 
 
El motor de inducción como se puede ver en la Figura 2.6 consta principalmente 

de un estator con sus respectivos devanados, y un rotor cuyos devanados son 

conductores de cobre o aluminio, denominados “barras del rotor”, embebidos o 

vaciados en ranuras o agujeros en un núcleo que no es más que un cilindro de 

acero laminado. 

 

Existen dos tipos de rotores: los rotores “jaula de ardilla” y los de tipo devanado. 

Los primeros, que tal como se muestra en la Figura 2.7, deben su nombre a que 

las barras se encuentran cortocircuitadas entre sí en ambos extremos por medio 

de anillos continuos formando una jaula. Estas barras no siempre son paralelas al 

eje del rotor, sino que suelen estar desviadas cierto ángulo respecto del eje para 

evitar saltos y disminuir el zumbido de origen magnético durante el 

funcionamiento del motor. Los rotores “devanados”, en cambio, están constituidos 

por conductores de cobre conectados generalmente en estrella y aislados del 

núcleo, y cuyos extremos se conectan a anillos rozantes aislados del eje del rotor.  

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Estator y rotor de un motor de inducción  
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De estos dos tipos de rotores, los motores de inducción tipo jaula de ardilla son 

los de construcción más simple y económica además de presentar ventajas de 

funcionamiento tales como la operación en lugares aislados y con ambientes 

hostiles y abrasivos. Los motores de rotor devanado se usan cuando se necesite 

alto torque de arranque o cuando se requiera variar la resistencia rotórica, como 

por ejemplo, el control de velocidad. En conclusión los motores de inducción de 

mayor aplicación son los de tipo jaula de ardilla. 

 

 
  a)                 b)  

Figura 2.7: a) Jaula de ardilla, b) Rotor tipo jaul a de ardilla 

 

Además del rotor y estator, los motores de inducción tienen otros elementos 

constitutivos, que se muestran en la Figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8: Partes constitutivas de un motor de indu cción 
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2.3.2 MOTORES DE INDUCCIÓN TRIFÁSICOS Y MONOFÁSICOS 
 

En el mercado se puede encontrar motores de inducción trifásicos y monofásicos. 

Para escoger efectivamente entre ellos, se debe tener en cuenta las exigencias 

de la instalación donde se los va a utilizar, el uso que se les va a dar y, sobre 

todo, se debe considerar el tipo de carga. 

 

2.3.2.1 Motores Trifásicos 

Los motores trifásicos usualmente se encuentran en la industria en donde se 

cuenta con el suministro trifásico en baja tensión necesario para su 

accionamiento. Los voltajes normalizados para las redes de corriente trifásica, en 

baja tensión, son las descritas en la Tabla 2.1. La frecuencia industrial 

normalizada puede ser de 50 o 60Hz. 

 

Voltaje de Línea  
[V] 

Voltaje de Fase  
[V] 

Denominación usual de la red  
[V] 

208 120 208/120 

220 127 220/127 

260 150 260/150 

380 220 380/220 

440 254 440/254 

 

Tabla 2.1: Voltajes normalizados para redes de corri ente trifásica 

 

Los motores trifásicos de inducción pueden ser tipo jaula de ardilla o rotor 

devanado, y su capacidad en potencia puede variar desde fracciones de HP hasta 

incluso unidades de miles de ellos.  

 

2.3.2.2 Motores Monofásicos 

 

Existen instalaciones, sean industriales o residenciales, en las que la empresa de 

distribución únicamente provee servicio de corriente alterna monofásica que 

puede ser fase-fase o fase-neutro.  



39 
 

Es ahí donde los motores monofásicos son la solución, claro, considerando las 

restricciones según sus características de placa.  

 

Además, estos motores son de mucha utilidad para aplicaciones que no requieren 

de potencias elevadas puesto que, por lo general, los motores monofásicos 

comerciales presentan potencias desde fracciones hasta decenas de HP. En 

consecuencia sus corrientes nominales serán también pequeñas en comparación 

con motores trifásicos de gran capacidad. 

 

2.3.2.2.1  Características y Construcción  

 

Un motor monofásico de inducción no tiene de forma inherente el campo 

magnético giratorio que se presenta en un motor de alimentación trifásica, es 

decir, que no tiene arranque propio por lo que requiere de un medio auxiliar para 

empezar su operación induciendo el giro del rotor.  

 

Una vez que el rotor ha girado se desarrolla un campo magnético rotatorio 

permanente. Para esto, antes de que se inicie la rotación del rotor, el estator 

produce un campo pulsante. 

 

Desde el punto de vista constructivo, el rotor de cualquier motor monofásico de 

inducción es intercambiable con uno tipo jaula de ardilla de un motor trifásico, es 

decir, que el rotor no tiene ninguna diferencia entre estos dos tipos de motores. La 

diferencia está en el estator ya que para producir el campo rotatorio y el par de 

arranque, se debe dividir al devanado estatórico en dos: un devanado principal de 

alta reactancia para disminuir pérdidas y un devanado auxiliar para el arranque.  

 

Estos dos devanados puestos en paralelo, están conectados a la red monofásica 

y el devanado auxiliar debe estar desfasado 90° con  respecto del devanado 

principal.  
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Dependiendo del tipo de diseño del motor, el devanado auxiliar se desconecta del 

circuito una vez que el motor ha arrancado o permanece conectado tanto en el 

arranque, como en el funcionamiento normal.  

 

2.3.2.2.2  Tipos  

 

Existen varios tipos de motores monofásicos de inducción y cada uno difiere de 

otro por su método de arranque, propiedades de funcionamiento, rango de 

potencias y aplicaciones para las que son más adecuados. A continuación se lista 

los diferentes tipos de estos motores: 

 

- Motores de fase partida. 

- Motor de arranque por resistencia. 

- Motor de arranque por capacitor. 

- Motor de fase partida y capacitor permanente. 

- Motor con capacitor de arranque y capacitor permanente. 

- Motor de inducción de arranque por reluctancia. 

- Motor de inducción de polos sombreados. 

 

El sistema está diseñado para analizar cualquier tipo motor de inducción. El banco 

de pruebas para el desarrollo del proyecto consta de un motor de inducción con 

las siguientes características: 

      

- Marca:    CETEL-Bruxelles 

- Modelo:    S6-11 

- Alimentación:   Trifásica 

- Rotor:    Rotor bobinado 

- Voltaje Nominal:   220V / 380V 

- Corriente Nominal:  7A / 4.04A  

- Potencia:    3hP 

- Velocidad Nominal:  1800 RPM 

- Factor de potencia:  0.8 

- Frecuencia:    60Hz 
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2.4 TRANSDUCTOR 

El transductor tiene por objeto sensar la variable a ser analizada y acondicionarla 

de acuerdo a los requerimientos del sistema implementado en base de esta 

variable. Para el sistema de monitoreo de condición de máquinas propuesto se 

requiere sensar vibración, temperatura y velocidad. 

 

2.4.1 TRANSDUCTOR DE VIBRACIÓN 
 

Un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía, como vibración, 

en otro tipo de energía, usualmente en voltaje o en corriente. Para sensar 

vibración en una máquina comúnmente se utiliza puntas de proximidad o 

acelerómetros de tipo piezo-eléctrico. 

 

2.4.1.1 Puntas de Proximidad 
 

Una punta de proximidad mide distancia o desplazamiento. El resultado está 

expresado en unidades de mils o mm, de la siguiente manera: 

 

1 mils = 0.001 in = 0.0254 mm 

 

La lectura de una punta de proximidad permite determinar vibración de baleros en 

máquinas rotativas, desbalance y falta de alineación de los ejes. Son construidos 

con un rango de sensibilidad de 50mV/mil y 200mV/mil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Punta de proximidad  



42 
 

2.4.1.1.1 Principio de Funcionamiento 

 

Una punta de proximidad consiste de una punta, una extensión de cable y un 

oscilador/demodulador de radio frecuencia. La Figura 2.10 muestra las partes 

constitutivas de una punta de proximidad.  

 
Figura 2.10: Partes constitutivas de una punta de pr oximidad 

 

El oscilador/demodulador genera una alta frecuencia, en el orden de 2MHz, que 

es llevada hasta la punta por medio del cable. En la superficie del eje se generan 

corrientes de Eddy, el oscilador/demodulador demodula esta señal y proporciona 

una señal de voltaje modulada en DC, la parte DC de la señal modulada es 

directamente proporcional a la distancia y la parte AC de la misma señal es 

directamente proporcional a la vibración de la máquina. Esto permite determinar el 

grado de desplazamiento del eje en una máquina rotativa. 

 

El número de puntas de proximidad a utilizar depende del tamaño de la máquina a 

ser monitoreada; esto es, en máquinas pequeñas una punta será suficiente, 

mientras que en máquinas grandes se debe utilizar dos puntas separadas un 

ángulo de 90 grados. La Figura 2.11 muestra la ubicación de las puntas. 

 
Figura 2.11: Ubicación de las puntas de proximidad 
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2.4.1.2 Acelerómetros Piezo-Eléctricos 
 
El acelerómetro piezo-eléctrico es el transductor más usado para aplicaciones de 

monitoreo de condición de máquinas. Mide aceleración, también velocidad y 

desplazamiento vía integración en el dominio del tiempo. El resultado está 

expresado en unidades de g o m/s2, de la siguiente manera: 

 

1 g = aceleración en la superficie de la tierra 

1 g = 9.82 m/s2 

 

Un acelerómetro industrial es construido en acero inoxidable, soldado, asilado y 

sellado.  A diferencia de una punta de proximidad, la salida de un acelerómetro se 

expresa en términos de sensitividad. Los rangos de sensitividad son de 50mV/g, 

100mV/g, 200mV/g y 500mV/g. Para monitorear vibración en una máquina 

usualmente se requiere una sensitividad de 100mV/g. 

 
Figura 2.12: Acelerómetro piezo-eléctrico industria l 

 

2.4.1.2.1 Principio de Funcionamiento 
 

La Figura 2.13., muestra las partes constitutivas de un acelerómetro piezo-

eléctrico comercial. Físicamente son transductores rugosos, compactos, ligeros y 

con un amplio rango de respuesta en frecuencia. 

 

 
Figura 2.13: Partes constitutivas de un acelerómetro  piezo-eléctrico 
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La masa sísmica está sujeta a la base con un perno axial que se apoya en un 

resorte circular. El elemento piezo-eléctrico está ajustado entre la base y la masa 

sísmica. Cuando un material está sujeto a una fuerza, se genera una carga 

eléctrica entre sus superficies, en otras palabras, al exponerse a la vibración, el 

acelerómetro genera una señal de salida analógica proporcional a la aceleración 

de la vibración aplicada. 

 

Hay muchos materiales de este tipo, el cuarzo es uno de ellos. Existen también 

materiales piezo-eléctricos sintéticos que funcionan bien y en algunos casos son 

capaces de soportar temperaturas superiores que el cuarzo. Si se incrementa la 

temperatura de un material piezo-eléctrico, se pierde la propiedad piezo-eléctrica. 

Si esto sucede el transductor queda defectuoso y no se puede reparar. 

 

Al exponerse a la vibración, el acelerómetro genera una señal de salida analógica, 

proporcional a la aceleración de la vibración aplicada.  

 

2.4.1.2.2 Tipos 

 

Un acelerómetro piezo-eléctrico puede ser de dos tipos:  

- Lineal 

- Tri-axial 

 

Un acelerómetro lineal mide aceleración en una sola dirección, ya sea vertical, 

horizontal o axial. Un acelerómetro tri-axial mide aceleración en las tres 

direcciones. Tiene tres salidas independientes: vertical o eje X, horizontal o eje Y 

y axial o eje Z. 

  
a) b) 

Figura 2.14: Acelerómetro: a) Lineal y b) Tri -axial  

                                       



 

 2.4.1.2.3 Localización de Sensores

 

Debido a la asimetría en la estructura de una máquina, la señal de vibración en 

dirección vertical, horizontal y axial (con respecto al eje de la máquina) difieren 

una de otra. Por tal motivo, se debe ubicar un sensor en cada una de las 

direcciones. La Figura 2.15

correctamente los sensores.

 

 

Donde; 

H: Horizontal o eje X del acelerómetro

V: Vertical o eje Y del acelerómetro

A: Axial o eje Z del acelerómetro

 

Los tres sensores ubicados correctamente proporcionan una información 

completa sobre el nivel de vibración de una máquina. 

 

2.4.1.3 Descripción del transductor utilizado
 

Para medir vibración se utilizó el acelerómetro DE

Dimension Enginieering 

 

El DE-ACCM3D2 es un acelerómetro tri

operaciones integrados que permiten conectarlo de manera directa a las entradas 

análogas de microcontroladores, controladores lógi

adquisición de datos, etc.

Localización de Sensores 

la asimetría en la estructura de una máquina, la señal de vibración en 

dirección vertical, horizontal y axial (con respecto al eje de la máquina) difieren 

una de otra. Por tal motivo, se debe ubicar un sensor en cada una de las 

direcciones. La Figura 2.15 muestra algunas alternativas para ubicar 

correctamente los sensores. 

Figura 2.15: Localización de sensores 

H: Horizontal o eje X del acelerómetro 

V: Vertical o eje Y del acelerómetro 

A: Axial o eje Z del acelerómetro 

Los tres sensores ubicados correctamente proporcionan una información 

completa sobre el nivel de vibración de una máquina.  

2.4.1.3 Descripción del transductor utilizado 

Para medir vibración se utilizó el acelerómetro DE-ACCM3D

 que se muestra en la Figura 2.16. 

es un acelerómetro tri-axial que tiene buffers

operaciones integrados que permiten conectarlo de manera directa a las entradas 

análogas de microcontroladores, controladores lógicos programables, tarjetas de 

adquisición de datos, etc. 
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la asimetría en la estructura de una máquina, la señal de vibración en 

dirección vertical, horizontal y axial (con respecto al eje de la máquina) difieren 

una de otra. Por tal motivo, se debe ubicar un sensor en cada una de las 

muestra algunas alternativas para ubicar 

 

Los tres sensores ubicados correctamente proporcionan una información 

ACCM3D2 de la marca 

buffers y amplificadores 

operaciones integrados que permiten conectarlo de manera directa a las entradas 

cos programables, tarjetas de 
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Figura 2.16: Acelerómetro DE-ACCM3D2 

 

El acelerómetro DE-ACCM3D2 tiene las siguientes características: 

- Mide hasta ±3g. 

- Sensitividad superior a 720mv/g. 

- Ancho de banda de 500Hz. 

- Alimentación de voltaje DC (desde 2V hasta 15V). 

- Protección contra voltaje invertido. 

- Factor de forma DIP-16 estándar. 

 

El voltaje en las salidas del DE-ACCM3D corresponden a la aceleración que se 

tiene en los ejes X, Y y Z. La salida es radiométrica, por lo que la sensitividad de 

salida (en mV/g) dependerá del voltaje de alimentación. La Tabla 2.2 muestra 

algunos valores típicos de sensitividad para diferentes voltajes de operación. 

 

Voltaje de operación Sensitividad 
3.6V 720mV/g 

3.3V 666mV/g 

3.0V 600mV/g 

2.4V 480mV/g 

 

Tabla 2.2: Sensitividad para diferentes voltajes de operación 

 

De la misma forma, el voltaje en las salidas del DE-ACCM3D2 varía de acuerdo a 

la posición en la que se encuentre, como se muestra en la siguiente figura: 



47 
 

 

 

Figura 2.17: Voltaje en las salidas del DE-ACCM3D2 

 

La Figura 2.18 muestra la localización del sensor de vibración DE-ACCM3D2 en 

el motor de inducción trifásico. 

 

 

 

 

 

 
                                 (VISTA SUPERIOR) 

 

Figura 2.18: Localización del DE-ACCM3D2 

 
    

2.4.2 TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA 

 

Temperatura se define como una magnitud física que expresa la cantidad de calor 

de un cuerpo, de un objeto o del ambiente; que es escalar y que está relacionada 

con la energía interna de un sistema termodinámico, el transductor de 

temperatura es un dispositivo capaz de sensar esta magnitud. 
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2.4.2.1 Tipos 

 

En la práctica existen varios tipos de sensores de temperatura que, según la 

aplicación, pueden ser los más adecuados. En la tabla siguiente se indican 

algunos tipos de termómetros y sensores de temperatura: 

 

 
Tabla 2.3: Tipos y características de sensores de t emperatura 

 

 

2.4.2.1.1 Termómetro de vidrio 

 

Es el instrumento más conocido para medir temperatura. Consta de un tubo de 

vidrio hueco, con un depósito lleno de un fluido muy sensible volumétricamente a 

los cambios de temperatura. Dependiendo del fluido utilizado, se tiene diferentes 

rangos de temperatura que están limitados por los puntos de solidificación y de 

ebullición de dichos fluidos.  

 

 
Figura 2.19: Termómetro de vidrio 
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2.4.2.1.2 Termoresistencias (RTD) 

 

La termoresistencia trabaja según el principio en que al varíar la temperatura, su 

resistencia se modifica, y la magnitud de esta modificación puede relacionarse 

con la variación de temperatura.  

 

 
Figura 2.20: RTD comercial 

 

La relación de funcionamiento de un RDT es: 

 

�� � ���� � � 	 ∆∆∆∆
� 

 

Donde; 

Rf: Resistencia a la temperatura t en ºC. 

R0: Resistencia a 0ºC. 

α: Coeficiente de temperatura. 

 

La medición de temperatura no es directa, se mide mediante un puente de 

Wheastone, luego se lee el valor de la temperatura correspondiente de la tabla de 

comportamiento del RTD. Este proceso, en la actualidad, ya esta automatizado. 

 

El platino encuentra aplicación dentro de un amplio rango de temperaturas, es el 

material más estable y tiene una gran exactitud, por lo que la termoresistencia de 

platino se utiliza como estándar internacional de temperatura desde -260ºC hasta 

630ºC. 

Además del hecho de que la termoresistencia de platino está siendo utilizada 

como estándar internacional, el alambre de platino es el material elegido con más 

frecuencia para las termoresistencias de uso industrial.   
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Las termoresistencias de platino pueden medir un rango más amplio de 

temperatura, son más exactas, estables y no son fácilmente contaminadas por el 

medio en el que se encuentran, y su relación resistencia-temperatura es más 

lineal que la de cualquier otro material a excepción del cobre. 

 

Se lo construye con 2, 3 o 4 cables, según la necesidad del proceso. 

 

 
Figura 2.21: RTD: a) 2 hilos, b) 3 hilos y c) 4 hil os 

 

 

2.4.2.1.3 Termocuplas 

 

Una termocupla o termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía 

calorífica en energía eléctrica.  Su funcionamiento se basa en el principio, del 

efecto que fuera descubierto en 1821 por Seebeck, que establece que cuando la 

unión de dos materiales diferentes se encuentra a una temperatura diferente que 

la del medio ambiente, a través de esos materiales circulará una corriente. 

 

Las termocuplas pueden cubrir un rango de 250°C has ta 2.000°C. Por esto son 

muy utilizadas en industrias con procesos que involucren altas temperaturas. 

 



51 
 

 
Figura 2.22: Termocupla comercial 

 
 

2.4.2.1.4 Termistores 

 

El termistor es esencialmente un semiconductor que se comporta como un 

"resistor térmico" con un coeficiente térmico de temperatura negativo de valor muy 

elevado. 

 

  

Figura 2.23: Termistor comercial 

 

Los termistores también se pueden encontrar en el mercado con la denominación 

NTC (Negative Temperature Coeficient), habiendo casos especiales de 

coeficiente positivo cuando su resistencia aumenta con la temperatura y se los 

denomina PTC (Positive Temperature Coeficient). 

 

 
Figura 2.24: Curvas NTC y PTC 
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En comparación con las termocuplas y las termoresistencias, el termistor no 

ofrece ventajas de exactitud de salida y estabilidad. Una ventaja importante es la 

elevada sensibilidad a variaciones de temperatura. Se lo utiliza ampliamente para 

aplicaciones de control y compensación en el rango de 150ºC a 450ºC. 

 

2.4.2.1.5 Circuito Integrado 

 

Existe una amplia variedad de integrados sensores de temperatura.  Según el tipo 

de salida, estos sensores se pueden agrupar en cinco categorías: voltaje, 

corriente, resistencia, digital (0 o 5V) y diodos simples. 

 

 
Figura 2.25: Circuitos integrados comerciales 

 

Con salida de voltaje se puede encontrar el LM34 (grados Fahrenheit) y el LM35 

(grados centígrados). Con salida de corriente el AD590. Con salida digital el LM56 

y LM75. Los de salida de resistencia son menos comunes pero al igual que los 

anteriores se los puede encontrar en diferentes marcas. 

 

2.4.2.1.6 Diodos para medir temperatura 

 

Se puede usar un diodo semiconductor ordinario como sensor de temperatura. Un 

diodo es el sensor de temperatura de menor costo y capaz de producir resultados 

más que satisfactorios. Es necesario hacer una buena calibración y mantener una 

corriente de excitación estable.   
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Figura 2.26: Diodo para medir  temperatura  

 

El voltaje sobre un diodo conduciendo corriente tiene un coeficiente de 

temperatura de alrededor de 2.3mV/°C y la variación , dentro de un rango, es 

razonablemente lineal.  Se debe establecer una corriente básica de excitación, y 

lo mejor es utilizar una fuente de corriente constante, o sino un resistor conectado 

a una fuente estable de voltaje. 

 

2.4.2.2 Descripción del transductor utilizado 
 

Para medir temperatura se utilizó la termoresistencia (RTD) TD5A de la marca 

Micro Switch que se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.27: RTD TD5A  

 

El TD5A es un sensor que responde rápidamente a los cambios de temperatura. 

Tiene un rango de operación de -40 a 150ºC (-40 a 302ºF), con una sensibilidad 

de salida de 8Ω/ºC. Presenta una resistencia nominal de 2000Ω a temperatura 

ambiente (20ºC). La Figura 2.28 muestra la curva de operación del sensor. 
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Figura 2.28: Resistencia vs. Temperatura del TD5A  

 

Para su acondicionamiento inicial, el sensor de temperatura fue implementado en 

el puente de Wheastone que se muestra en la Figura 2.29, mismo que permite 

tener una salida de voltaje diferencial en función de la resistencia. La corriente 

máxima que puede soportar el TD5A es 100µA (ver Anexo B), y para un sistema 

de monitoreo de temperatura desde 20ºC hasta 100ºC se tiene: 

 

�á���� �
�������

�� � �����

 

 

Donde; 

Vfuente = 5V 

R1 = 56kΩ 

RTDmin = 1680Ω (ver Figura 2.28) 

 

Entonces; 

 

�á���� �
5�

56 Ω � 1680Ω
� 86.69μ( 

 



 

La condición inicial del puente de 

inferior sea 2kΩ para tener un voltaje de salida diferencial de 0V cuando la 

resistencia en el RTD sea 2k

 

 

 

 

 

Donde; 

Vfuente = 5V 

R1 = 56kΩ 

R2 = 2kΩ 

RTDTA = 2000Ω (ver Figura 2.28

 

Entonces; 

 

 

 
Figura 2.29: Puente de Wheastone  

 

La condición inicial del puente de Wheastone implica que la resistencia de la parte 

 para tener un voltaje de salida diferencial de 0V cuando la 

resistencia en el RTD sea 2kΩ, de la siguiente manera: 

 

 (ver Figura 2.28) 
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implica que la resistencia de la parte 

 para tener un voltaje de salida diferencial de 0V cuando la 



 

 

La condición final del puente de 

sea 2.7kΩ a 100ºC, de la siguiente manera:

 

 

Donde; 

RTDTF = 2700Ω (ver Figura 2.28

 

Entonces; 

 

 

 

El voltaje diferencial de salida del puente de 

100ºC es V = 57.57mV. Para amplificar esta señal se utilizó el circuito que se 

muestra en la siguiente figura:

Figura 2.30

 

La condición final del puente de Wheastone es cuando la resistencia en el RTD 

ºC, de la siguiente manera: 

 

 (ver Figura 2.28) 

 

 

oltaje diferencial de salida del puente de Wheastone para una temperatura de 

V = 57.57mV. Para amplificar esta señal se utilizó el circuito que se 

muestra en la siguiente figura: 

Figura 2.30 : Circuito de acondicionamiento de temperatura

56 

es cuando la resistencia en el RTD 

para una temperatura de 

V = 57.57mV. Para amplificar esta señal se utilizó el circuito que se 

 
: Circuito de acondicionamiento de temperatura  
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El circuito está formado por un amplificador de instrumentación AD620 de la 

marca Analog Devices. La distribución de pines se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 2.31: Amplificador de instrumentación AD620  

 

La ganancia del AD620 es regulada mediante RG, en otras palabras, mediante 

cualquier impedancia conectada entre los pines 1 y 8. El AD620 está construido 

para proporcionar ganancias exactas utilizando resistencias que varían en pasos 

de 0.1% a 1% de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

�) �
49.4 Ω

, - 1
 

 

Donde; 

RG: Resistencia variable entre los pines 1 y 8 

G: Ganancia del AD620 

La Tabla 2.4 muestra los valores de RG requeridos para diferentes ganancias.  

 

Valor de RG [Ω] Ganancia calculada 
49.9k 1.990 

12.4k 4.984 

5.49k 9.998 

2.61k 19.93 

1.00k 50.40 

499 100.0 

249 199.4 

100 495.0 

49.9 991.0 

 

Tabla 2.4: Ganancia del AD620 para diferentes valor es de RG 



 

En el desarrollo del presente proyecto se trabajó con una ganancia de 100. En 

base a la Tabla 2.4 el valor correspondiente de R

obtiene a través de un potenciómetro de precisión. 

circuito acondicionador de temperatura para 0ºC es 0Vdc y para 100ºC es 

5.22Vdc. 

 

 

2.4.3 TRANSDUCTOR DE

 
Un transductor de velocidad, 

velocidades angulares, aunque también se puede utilizar para medir velocidades 

lineales mediante sistemas mecánicos o cálculos sencillos.

 

2.4.3.1 Tipos 

 

Aunque hay muchos tipos de transductores de velocidad, l

- Tacogenerador 

- Tacodínamo 

- Medidor de impulsos

 

2.4.3.1.1 Tacogenerador 

 

Es un tacómetro cuya salida es una señal de corriente alterna. El movimiento del 

rotor con un imán permanente induce en las bobinas del estator un voltaje que 

depende de la velocidad de giro del rotor.

Figura 2.32

 

En el desarrollo del presente proyecto se trabajó con una ganancia de 100. En 

base a la Tabla 2.4 el valor correspondiente de RG es 499 ohmios, este valor se lo 

obtiene a través de un potenciómetro de precisión. El voltaje 

circuito acondicionador de temperatura para 0ºC es 0Vdc y para 100ºC es 

2.4.3 TRANSDUCTOR DE VELOCIDAD 

Un transductor de velocidad, también denominado tacómetro, mide únicamente 

velocidades angulares, aunque también se puede utilizar para medir velocidades 

lineales mediante sistemas mecánicos o cálculos sencillos. 

tipos de transductores de velocidad, los más utilizados son:

Medidor de impulsos 

Es un tacómetro cuya salida es una señal de corriente alterna. El movimiento del 

rotor con un imán permanente induce en las bobinas del estator un voltaje que 

depende de la velocidad de giro del rotor. 

 
Figura 2.32 : Tacogenerador. La señal de salida es alterna . 
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En el desarrollo del presente proyecto se trabajó con una ganancia de 100. En 

es 499 ohmios, este valor se lo 

El voltaje a la salida del 

circuito acondicionador de temperatura para 0ºC es 0Vdc y para 100ºC es 

también denominado tacómetro, mide únicamente 

velocidades angulares, aunque también se puede utilizar para medir velocidades 

os más utilizados son: 

Es un tacómetro cuya salida es una señal de corriente alterna. El movimiento del 

rotor con un imán permanente induce en las bobinas del estator un voltaje que 

 



 

2.4.3.1.2 Tacodínamo 

 

Es un tacómetro cuya salida es una señal de corriente continua. Su principio de 

funcionamiento es muy similar al de un dínamo 

continua); el voltaje que se recoge en la bobina del rotor es directamente 

proporcional a la velocidad de giro del rotor.

 

Figura 2.33

 

2.4.3.1.3 Medidor de impulsos

 

Es un tacómetro de frecuencia. Utiliza detectores de proximidad y mide la 

frecuencia de la señal que envían los detectores. La Figura 2.33 muestra los 

elementos constitutivos de un medidor de impulsos. 

Las zonas oscuras representan un cero y las zonas bla

disco  o “Encoder” se colocan elementos fotosensibles: como emisor de luz un 

fotodiodo y como receptor un fototransistor. Dependiendo de que el disco este en 

una posición clara u oscura, los fototransistores podrán detectar la luz y 

se generará un código. 

Es un tacómetro cuya salida es una señal de corriente continua. Su principio de 

funcionamiento es muy similar al de un dínamo (inverso a un motor de corriente 

continua); el voltaje que se recoge en la bobina del rotor es directamente 

proporcional a la velocidad de giro del rotor. 

 
Figura 2.33 : Tacodínamo. La señal de salida es continua . 

2.4.3.1.3 Medidor de impulsos 

Es un tacómetro de frecuencia. Utiliza detectores de proximidad y mide la 

frecuencia de la señal que envían los detectores. La Figura 2.33 muestra los 

elementos constitutivos de un medidor de impulsos.  

Las zonas oscuras representan un cero y las zonas blancas un uno. Frente al 

” se colocan elementos fotosensibles: como emisor de luz un 

fotodiodo y como receptor un fototransistor. Dependiendo de que el disco este en 

una posición clara u oscura, los fototransistores podrán detectar la luz y 

 
Figura 2.34: Medidor de impulsos  
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Es un tacómetro cuya salida es una señal de corriente continua. Su principio de 

(inverso a un motor de corriente 

continua); el voltaje que se recoge en la bobina del rotor es directamente 

 

Es un tacómetro de frecuencia. Utiliza detectores de proximidad y mide la 

frecuencia de la señal que envían los detectores. La Figura 2.33 muestra los 

ncas un uno. Frente al 

” se colocan elementos fotosensibles: como emisor de luz un 

fotodiodo y como receptor un fototransistor. Dependiendo de que el disco este en 

una posición clara u oscura, los fototransistores podrán detectar la luz y con ello 
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2.4.3.2 Descripción del transductor utilizado 
 

Para medir velocidad se utilizó un encoder RPGC0100 de la marca Red Lion que 

se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 2.35: Encoder RPGC0100  

 

El RPGC0100 es un encoder que convierte la rotación del eje de una máquina 

rotativa en un tren de pulsos. Tiene las siguientes características: 

 

- Proporciona una señal de salida cuadrada y exacta de hasta 10kHz, tal 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 
 

Figura 2.36: Forma de onda de salida del RPGC0100 

 

 

Donde; 

V0H= 30Vdc máximo 

V0L= 1Vdc máximo 

 

- Tiene una alimentación de voltaje que va de 8Vdc a 35Vdc. 

- Proporciona una salida de 100 pulsos por revolución. 



 

- Su salida es de transistor (NPN) a colector abierto y tiene protección contra 

voltaje inverso. La Figura 2.36 muestra el circuito equivalente interno

RPGC0100. 

- Trabaja normalmente en temperaturas ambientales desde 

60ºC. 

Figura 2.37

El RPGC0100 es un transductor de velocidad robusto y confiable. El montaje se lo 

puede hacer de manera directa al eje de la máquina o por medio de acoples o 

amarras si fuera necesario. 

 

Las señales eléctricas de 

procesadas de forma directa por contadores lógicos, controladores lógicos 

programables, tarjetas de adquisición de datos, etc. La Figura 2.38 muestra el 

diagrama de conexión del RPGC0100.

 

Figura 2.38

 

 

Su salida es de transistor (NPN) a colector abierto y tiene protección contra 

La Figura 2.36 muestra el circuito equivalente interno

Trabaja normalmente en temperaturas ambientales desde 

 

Figura 2.37 : Circuito equivalente interno del RPGC0100 

 

El RPGC0100 es un transductor de velocidad robusto y confiable. El montaje se lo 

puede hacer de manera directa al eje de la máquina o por medio de acoples o 

amarras si fuera necesario.  

Las señales eléctricas de rotación que proporciona el RPGC0100 pueden ser 

procesadas de forma directa por contadores lógicos, controladores lógicos 

programables, tarjetas de adquisición de datos, etc. La Figura 2.38 muestra el 

diagrama de conexión del RPGC0100. 

Figura 2.38 : Diagrama de conexión del RPGC0100 
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Su salida es de transistor (NPN) a colector abierto y tiene protección contra 

La Figura 2.36 muestra el circuito equivalente interno del 

Trabaja normalmente en temperaturas ambientales desde -18ºC hasta 

 

El RPGC0100 es un transductor de velocidad robusto y confiable. El montaje se lo 

puede hacer de manera directa al eje de la máquina o por medio de acoples o 

rotación que proporciona el RPGC0100 pueden ser 

procesadas de forma directa por contadores lógicos, controladores lógicos 

programables, tarjetas de adquisición de datos, etc. La Figura 2.38 muestra el 
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2.5 ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

 

La adquisición de datos tiene por objeto digitalizar la señal análoga del 

transductor y enviarla al computador. La forma de implementar el sistema de 

adquisición depende de la clase de señal a estudiar, de modo que se pueda elegir 

la mejor manera de trasladarla y de digitalizarla. 

 

2.5.1 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

La mayor parte de sistemas de adquisición en la actualidad están basados en PC, 

o en algún tipo de microprocesador que se adapte a un conversor Analógico-

Digital (A/D) y transfiera sus lecturas a una memoria externa. Algunos 

instrumentos necesariamente requieren de una PC que sirva como interfaz, 

mientras otros pueden funcionar independientemente y pueden tener 

eventualmente una transferencia de datos a un computador a través de una 

comunicación especifica. 

 

Para el sistema se ha tenido en cuenta varias opciones de comunicación que se 

analizan en la siguiente tabla: 

 

Tipo Medio Características 

Dispositivos 
internos Tarjetas Plug-in Velocidad más rápida posible, no portátil, 

instalación relativamente complicada. 

Dispositivos 
externos 

Puerto paralelo Velocidad rápida, portátil, fácil expansión de 
canales y conexión de señal. 

Puerto serial Velocidad lenta, portátil, fácil conexión de señal. 
Tarjetas PC 
(PCMCIA) 

Velocidad media a rápida, muy portátil, canales y 
conexión de señal limitados. 

Puerto USB 
Velocidad variable de acuerdo a versión, 
autoinstalable en momento de conexión, muy 
portátil, fácil conexión de señal. 

Dispositivos 
independientes 

Registrador de 
datos 

Baja velocidad, portátil, conexión de señal fácil, 
no se necesita PC en el sitio de prueba. 

 

Tabla 2.5: Características de tipos de sistemas de adquisición de datos basados en PC 
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En la actualidad se han vuelto muy populares los sistemas de adquisición 

basados en puertos USB que tiene varias versiones siendo la más actual y rápida 

la 2.0 que permite una alta velocidad de transmisión.  

 

En la versión 1.1, USB puede transmitir a 1,5 Mbits/seg y a 12 Mbits/seg elegible 

al usuario, pero en 2.0 la transmisión puede hacerse hasta a 480 Mbits/seg que 

es útil inclusive para hacer aplicaciones sencillas en tiempo real. USB también 

puede energizar el instrumento desde el computador. Estas características hacen 

que este tipo de comunicación sea el más adecuado para su aplicación en el 

sistema.  

 

En general un sistema de adquisición debe ser escalable, confiable y 

estandarizado de manera que se pueda reutilizar en varias aplicaciones de la 

misma naturaleza. 

 

2.5.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

 

Las consideraciones generales que se deben tomar en cuenta para la realización 

del sistema son las siguientes: 

 

- Amplitud de la señal de entrada. 

- Frecuencia máxima de la señal. 

- Ancho de Banda. 

- Tipo de conversor Analógico-Digital (ADC). 

- Rango y resolución del ADC. 

- Muestreo. 

- Filtro Anti-aliasing. 

- Configuración de la señal de entrada al ADC. 

- Fuentes de Ruido. 

 

Estas consideraciones se detallan a continuación. 
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2.5.2.1 Amplitud de la señal de entrada 

 

Debido a las características de la señal de vibración, que es una onda de 

superposición de sinusoides y que por las características de los filtros anti-aliasing 

(Sección 2.5.5), debe estar limitada entre ±12V. La señal de temperatura está 

limitada entre ±5V y la señal de velocidad, que es una señal pulsatoria, debe estar 

limitada a +5V. Las entradas al sistema de adquisición deben estar listas a recibir 

estos rangos. 

 

 

2.5.2.2 Frecuencia máxima de la señal 

 

Una máquina con falla puede producir una señal de vibración con una frecuencia 

de varios miles de Hercios. 

 

 

2.5.2.3 Ancho de banda 

 

El ancho de banda del sistema de adquisición no puede permitir que haya 

ganancia negativa en las frecuencias de interés ya que su amplitud determina el 

diagnóstico de la máquina rotativa. De esta manera, es conveniente que la 

frecuencia de corte del sistema de adquisición esté entre los 4000Hz y 5000Hz 

para asegurar que se evite cualquier tipo de perdidas en las bandas inferiores. Se 

escogerá 5000Hz. 

 

2.5.2.4 Conversor Análogo-Digital (ADC) 

 

El ADC puede ser Flash, que tiene un buen rendimiento en cuanto a velocidad 

pero tiene alto costo, y puede ser también de aproximaciones sucesivas que toma 

un mayor tiempo en la digitalización. En la implementación del sistema, puede 

utilizarse cualquiera de los dos tipos de ADC, ya que la alta velocidad de 

transformación no será imprescindible y la frecuencia de trabajo no se acercará a 

la frecuencia de corte del dispositivo ya que es en banda base (5000 Hz). 
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2.5.2.5 Rango y Resolución del ADC 

 

El rango del dispositivo debe concordar con los requerimientos del sistema de 

adquisición. De aquí que la entrada al ADC debe ser de -12V a +12V y el 

dispositivo debe tener un rango entre estas mismas proporciones. 

 

La resolución del dispositivo es determinada por el número de bits de salida del 

ADC: 

� �
�

2/
 

 

Donde; 

R: Resolución dada en voltios 

D: Rango dinámico de la señal en voltios 

N: Número de bits del conversor 

Debido a que la amplitud de entrada al sistema de adquisición está entre -12Vd y 

+12V, el rango dinámico es 24V y será necesario un dispositivo con un mínimo de 

resolución de 12 bits, de manera que: 

 

� �
24�

2�0
� 5.861� 

 

Lo que quiere decir que el mínimo valor a ser leído es 5.86mV, este valor varía de 

acuerdo al número de bits del ADC. 

 

2.5.2.6 Muestreo 

 

La velocidad de muestreo depende de la frecuencia máxima que se quiera 

analizar. Para esta consideración se debe tomar en cuenta el teorema de 

Shannon-Nyquist de muestreo para evitar el “Aliasing”. Es decir que “la frecuencia 

de muestreo mínima debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de Nyquist”, 

que teóricamente es la máxima frecuencia de interés. 
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Entonces, ya que la máxima frecuencia a muestrear es de 5kHz, la frecuencia 

mínima teórica de muestreo ideal debería ser 10kHz o muestras por segundo 

(Samples per second: S/s), pero en la práctica, es recomendable que la 

frecuencia de muestreo sea mínimo de cinco a ocho veces la frecuencia mínima, 

esto es el rango entre 25kS/s y 40kS/s. 

 

2.5.2.7 Filtro Anti-aliasing 

 

Debido a que un muestreo de una señal analógica introduce en frecuencia una 

repetición del espectro centrado en n veces la frecuencia de muestreo (n=1, 2, 

3…), es indispensable utilizar un filtro digital pasabajos con una atenuación a nivel 

de ruido en por lo menos la frecuencia de muestreo sobre dos.  

 

Para evitar que cualquier tipo de señal análoga parásita, que tenga una frecuencia 

mayor a la frecuencia de Nyquist, aparezca en el espectro digital por el efecto de 

Aliasing, se debe poner a la entrada un filtro analógico tipo pasabajos de manera 

que se tenga una atenuación a nivel de ruido de cuantización en la frecuencia de 

Nyquist. Las opciones para la topología de este filtro son en general: Butterworth, 

Chebyshev I, y Bessel.  

 

2.5.2.7.1 Filtro tipo Butterworth 

 

Figura 2.39 a). Sus características son: 

- Respuesta suave, plana en todas las frecuencias. 

- Decrecimiento monotónico desde las frecuencias de corte especificadas. 

- Es la más plana en las bandas de paso y de supresión con una amplitud de 

la unidad y cero respectivamente. 

- La frecuencia de media potencia corresponde a la frecuencia de corte. 

- A veces puede no tener un buen desempeño cuando la banda de transición 

es grande en filtros de orden bajo. 
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2.5.2.7.2 Filtro tipo Chevyshev I 

 

Figura 2.39 b). Sus características son: 

- Minimización de error pico en la banda de paso. 

- Existe rizado en la magnitud de la respuesta en la banda de paso. 

- Decrecimiento monotónico en la magnitud en la banda de rechazo. 

- Banda de transición más fina que en filtros Butterworth. 

- Puede ser ejecutado en un tiempo menor al Butterworth. 

 
a)                                                            b) 

Figura 2.39: Respuestas en frecuencia típicas de fi ltros tipo: a) Butterwoth  y b) Chevyshev I 

 

2.5.2.7.3 Filtro tipo Bessel 

 

Figura 2.40. Sus características generales son: 

- Respuesta plana máxima en magnitud y fase. 

- Respuesta casi de fase lineal en la banda de paso. 

 

 
Figura 2.40: Respuesta en frecuencia típica de filt ros tipo Bessel   
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Ya que el sistema necesita que la respuesta en banda de paso sea lo más plana 

posible y que el error en ésta sea el mínimo, además de que la banda de 

transición no necesita ser muy angosta y la fase de respuesta en frecuencia no es 

analizada en ningún caso, la mejor elección es la de escoger un filtro tipo 

pasabajos de topología Butterworth de segundo o cuarto orden en el que la 

frecuencia de corte sea igual a la frecuencia de interés, esto es 5000Hz. Con esto 

se filtra cualquier ruido remanente de alta frecuencia y además, se elimina la 

periodicidad en frecuencia introducida inherentemente al muestrear una señal. 

 

2.5.2.8 Configuración de la señal de entrada al ADC 

 

Existen varias opciones para el tipo de señal a adquirir por ejemplo: referida a 

tierra y diferencial.  Si se trabaja con señales referidas a tierra, existe la 

posibilidad de tener mediciones erróneas e inclusive el daño del equipo de 

adquisición de datos. Además, la referencia de una señal referida a tierra debe 

ser conectada a la tierra del sistema común para no tener diferencia de voltaje 

entre la tierra analógica y la tierra del sistema de adquisición.  

 

De existir, ésta pudiera no estar en nivel de DC, lo cual da como resultado una 

medición ruidosa afectando la exactitud del sistema. Por otra parte, si se conecta 

una señal en modo no diferencial, se reduce el rango máximo de operación del 

dispositivo. 

 

Si se trabaja con señales diferenciales hay beneficio en la etapa de amplificación 

previa por el rechazo de ruido en modo común. Además, con una configuración 

correcta de hardware de entrada, se puede conseguir que no exista saturación en 

los niveles altos y bajos por diferencia de potencial entre la tierra analógica y la 

tierra digital sin necesidad de conectarlas directamente y evitando así, lazos de 

tierra. 

 

Es por lo expuesto anteriormente que se implementa el sistema de adquisición en 

modo diferencial con las consideraciones para evitar que ingresen los diferentes 

tipos de ruido. 
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2.5.2.9 Fuentes de ruido en el sistema de adquisición 

 

Aunque un sistema de adquisición evite la saturación en modo diferencial, existen 

otros tipos de fuentes de ruido inherentes al ambiente.  

 

 
Figura 2.41: Fuentes, medios y trasmisión de ruido.  

 

Esto es especialmente considerable cuando se trabaja con señales de bajo nivel 

(menor que 1V), pero se debe tomar en cuenta que las señales con las que se 

trabaja en el sistema de detección son de alto nivel (12V). La Figura 2.38 muestra 

varias fuentes de ruido, medios y trasmisión.  

 

 

2.5.3 ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN 

 

En resumen, las características elegidas para la implementación son: 

- Sistema de adquisición que utilice una interfaz USB. 

- El sistema debe tener un rango de ±12V y una resolución mínima de 12 

bits. 

- El ADC puede ser por aproximaciones sucesivas o flash. 

- El sistema debe ser capaz de muestrear en el rango de 25kS/s s 40kS/s y 

enviar los datos a una PC. 
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- Debe tener cuatro canales de entrada analógica con muestreo simultáneo 

o por multiplexación y cinco de E/S digitales. 

- Debe ser capaz de recibir señales diferenciales con protección de 

sobresaturación en limites alto y bajo. 

- Filtro para ruido y componentes parásitas 

� Filtro pasabajos 

� Topología Butterworth 

� Segundo o cuarto orden 

� Frecuencia de corte en 5000Hz. 

 

 

2.5.4 EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

En vista de los requerimientos que se describe en la Sección 2.5.3, la mejor 

solución que cumple con todas las características es hacer la implementación con 

una Tarjeta de Adquisición de Datos (DAQ). 

 

En el mercado existen algunas opciones de DAQs que responden correctamente 

a las necesidades del sistema implementado, de esta manera es que se ha 

elegido la DAQ USB-6009, fabricada por la National Instruments (NI) y totalmente 

compatible con LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42: Fotografía DAQ USB-6009 www.ni.com 

 

En la Tabla 2.6 se realiza una comparación entre los requerimientos del sistema y 

las características del equipo con el que se va a implementar. 
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO 

Sistema de adquisición que utilice una 
interfaz USB. Comunicación USB 2.0 Full-speed 

El sistema debe tener un rango de 
±12V. Rango máximo de ± 20V (diferencial) 

El ADC puede ser por aproximaciones 
sucesivas o flash. ADC por aproximaciones sucesivas 

El ADC debe tener una resolución 
mínima de 12 bits. Resolución de 14 bits 

El SQNR debe ser de al menos 72 dB SQNR = 82 dB 
El sistema debe ser capaz de 
muestrear en el rango de 25kS/s a 
40kS/s y enviar los datos a una PC. 

Velocidad de muestreo máximo de 48kS/s. 
Envío de datos mediante búfer directo a 
memoria RAM. 

Debe tener cuatro canales de entrada 
analógica con muestreo simultáneo o 
por multiplexación y cinco de E/S 
digitales. 

8 canales de entrada analógica referidas a 
tierra o 4 diferenciales. Muestreo por 
multiplexación. 10 E/S digitales. 

 

Tabla 2.6: Comparación entre requerimientos de sist ema y características del equipo a utilizar  

 
 

Las características completas de la DAQ USB-6009 se encuentran en la página 

web de National Instruments. 

 

2.5.5 DISEÑO DEL FILTRO ANTI-ALIASING 

 

La banda de paso del filtro debe ser lo más plana posible y la banda de transición 

lo más angosta posible. Por esto el filtro es de tipo Butterworth de séptimo orden. 

El esquemático se muestra en la Figura 2.45. 

 

Debido a que los Amplificadores Operacionales están polarizados con ±12V su 

salida no puede exceder estos valores dando una protección adicional a la 

entrada de la DAQ. Se implementaron tres filtros idénticos, uno para cada señal 

de vibración de cada eje (X, Y, Z). 

 

El circuito es implementado en cuatro etapas con topología Sallen-Key en 

cascada. La primera etapa es de primer orden, la Figura 2.40 muestra su 

esquemático y su función de transferencia. 



 

                   a)                                                                                     b)

Figura 2.43 : Primera etapa filtro 

Donde; 

R1=1.5kΩ 

C1=0.018uF 

 

De esto que para la función 

 

Las siguientes tres etapas son de segundo orden, la Figura 2.41 muestra el 

esquemático, función de transferencia y frecuencia natural.

 

                                         a)                                                                                        c)

Figura 2.44 : Etapas 2 a 4 de filtro 

 

 

La Tabla 2.7 muestra los parámetros para cada etapa.

 

 

 

  

 

      

 

a)                                                                                     b)

: Primera etapa filtro anti-aliasing : a) Esquema y b) Función de transferencia

De esto que para la función de transferencia de la primera etapa es:

 

Las siguientes tres etapas son de segundo orden, la Figura 2.41 muestra el 

esquemático, función de transferencia y frecuencia natural. 

 

                                   b) 

 

a)                                                                                        c) 
: Etapas 2 a 4 de filtro anti-aliasing : a) Esquema, b) Función de transferencia 

y c) Frecuencia de corte [rad/s] 

La Tabla 2.7 muestra los parámetros para cada etapa. 
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a)                                                                                     b) 

: a) Esquema y b) Función de transferencia  

de transferencia de la primera etapa es: 

Las siguientes tres etapas son de segundo orden, la Figura 2.41 muestra el 

 

 

: a) Esquema, b) Función de transferencia  
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Etapa Valores de 
elementos 

Función de transferencia Frecuencia de 
corte [Hz] 

Segunda 

�0 � 680Ω 
�3 � 1.8 Ω 
40 � 0.01856 
47 � 0.02256 

,�8� �
1

0.48910:;80 � 47.36910:> � 1
 7229 

Tercera 

�7 � 820Ω 
�? � 1 Ω 
43 � 0.01856 
4? � 0.04756 

,�8� �
1

0.69910:;80 � 56.54910:> � 1
 6042 

Cuarta 

�@ � 330Ω* 
�; � 470Ω 
4A � 0.01856 
4> � 0.2756 

,�8� �
1

0.75910:;80 � 97.56910:> � 1
 5796 

 

Tabla 2.7: Parámetros de las etapas del filtro 
* Este valor es un potenciómetro de precisión para a justar la salida 

 
 

El circuito se ha implementado con amplificadores operacionales LM741, ya que 

su ancho de banda está entre 0,437MHz y 1,5MHz. Este es un rango muy 

superior a la frecuencia que trabaja el filtro, por lo que no habrá atenuación debido 

a las características de construcción del amplificador operacional. 



 

 

 

 

 
Figura 2.45: Esquemático del filtro anti-aliasing  
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2.6 FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL HARDWARE 

 

El hardware del sistema desarrollado consta de varias partes que son: 

- Fuente de alimentación. 

- Tarjeta de filtros. 

- Tarjeta de acondicionamiento de temperatura. 

- Tarjeta de RELÉS. 

- Tarjeta de Adquisición de Datos (DAQ USB-6009). 

 

2.6.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

Con la finalidad de tener un sistema lo más seguro y confiable posible se utilizó una 

fuente switching regulada y se utiliza para energizar todo el sistema, tiene gran 

capacidad de corriente y provee distintos voltajes de salida que son muy estables. 

 
Figura 2.46: Fuente de alimentación 

Las características principales de la fuente son las siguientes: 

- Marca: DKT Computer 

- Modelo: PTP – 2005 

- Potencia: 200W 

- Voltaje en entrada: 120Vac / 220Vac (seleccionable) 

- Voltaje de salida: 

� +5Vdc: Alimentación del acelerómetro 

� +12Vdc y -12Vdc: Alimentación de los filtros anti-aliasing 

� +5Vdc y -5Vdc: Acondicionamiento del sensor de temperatura 
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� +12Vdc: Alimentación del encoder 

� +5Vdc y +12Vdc: Alimentación de la tarjeta de RELÉS 

 

2.6.2 TARJETA DE FILTROS 

La Figura 2.47 muestra la tarjeta de filtros. El circuito fue desarrollado en el programa 

ISIS de Labcenter Electrónics  

                  

 
 

  

  

Entradas X, Y, Z  Salidas X, Y, Z 
    (Sin filtrar)          (Filtradas) 

 

 

 Figura 2.47: Tarjeta de filtros 

2.6.3 TARJETA DE ACONDICIONAMIENTO DE TEMPERATURA 

La Figura 2.48 muestra de tarjeta de acondicionamiento de temperatura. El circuito 

fue desarrollado en el programa ISIS de Labcenter Electrónics.  

 

     
     Entrada del sensor de 

                temperatura (RTD)  
    

 
 

 
 Salida 

 (A la tarjeta de RELÉS) 
 

Figura 2.48: Tarjeta de acondicionamiento de temper atura 



 

2.6.4 TARJETA DE RELÉS

El dispositivo principal a proteger es la DAQ, que es el elemento más delicado del 

sistema. Con el objetivo de protegerla y además de aislar lo más posible al resto de 

los elementos, se decidió usar este complemento. A continuación se presenta el 

diagrama esquemático de la misma.

 

Figura 2.49

 
La Figura 2.50 muestra de tarjeta de RELÉS. El circuito fue desarrollado 

programa ISIS de Labcenter Electrónic

 

          

 

 

 
 
   Señales de control  
      (Desde la DAQ) 
 

 

 

TARJETA DE RELÉS  

El dispositivo principal a proteger es la DAQ, que es el elemento más delicado del 

Con el objetivo de protegerla y además de aislar lo más posible al resto de 

los elementos, se decidió usar este complemento. A continuación se presenta el 

esquemático de la misma. 

Figura 2.49 : Diagrama esquemático de la tarjeta de RELÉS

La Figura 2.50 muestra de tarjeta de RELÉS. El circuito fue desarrollado 

Labcenter Electrónics.  

 
 

Figura 2.50: Tarjeta de RELÉS 
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El dispositivo principal a proteger es la DAQ, que es el elemento más delicado del 

Con el objetivo de protegerla y además de aislar lo más posible al resto de 

los elementos, se decidió usar este complemento. A continuación se presenta el 

 
: Diagrama esquemático de la tarjeta de RELÉS  

La Figura 2.50 muestra de tarjeta de RELÉS. El circuito fue desarrollado en el 

         Entradas y  
         Salidas 
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A través de cinco señales digitales entregadas por la DAQ se coordina por software 

que se activen los relés, los cuales están conectados en serie entre los circuitos de 

acondicionamiento, filtros y la DAQ, esto considerando el caso en que las pruebas se 

inicien durante el arranque del motor.  

 

En vista de que la DAQ no maneja corriente suficiente como para activar un relé, se 

utilizó un cambiador de nivel TTL 7407 que funciona como búfer. Las bobinas de los 

relés seleccionados requieren una alimentación de 12Vdc por lo que toman su 

corriente desde la fuente principal.  

 

Los diodos son elementos que proveen protección a la bobina del relé ayudando en 

la recirculación de la corriente que ésta almacena cuando es energizada. Se 

seleccionaron los diodos 1N4007 que pueden soportar corrientes de hasta 1 amperio 

lo cual es suficiente puesto que las bobinas de los relés trabajan con corrientes en el 

orden de las decenas de amperio. 

 

2.6.5 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

La adquisición de datos para el módulo desarrollado se la realiza mediante una DAQ 

USb-6009 de National Instruments como la que se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.51: Tarjeta de adquisición de datos  

La Figura 2.52 muestra el circuito esquemático completo del hardware. 



 

 

 

a) 
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   c) 

 

Figura 2.52: a) Filtros anti- aliasing
d) Conexión del RPGC0100 y e) DAQ USB 6009

 

      b) 

  
      

 
e) 

 

aliasing , b) Circuito de RELÉS, c) Circuito acondicionador de temperatura,
d) Conexión del RPGC0100 y e) DAQ USB 6009  
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d) 

Circuito acondicionador de temperatura,  
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE 
 

 

Para que el hardware construido funcione se necesita desarrollar el software 

correspondiente. Para ello se utilizaron los siguientes programas de desarrollo: 

 

• LabVIEW: Creación del Interfaz Hombre-Máquina (HMI) 

• MEASURENT AND AUTOMATION EXPLORER (MAX): Software utilizado 

para configurar los dispositivos e instrumentos, también es utilizado para 

probar que el dispositivo funcione correctamente. 

• NI DIAdem: Software para administrar, analizar y reportar datos recolectados 

durante la adquisición de datos y/o generados durante simulaciones. 

 

3.1  LabVIEW  

LabVIEW es un entorno de programación gráfica usado por miles de ingenieros e 

investigadores para desarrollar sistemas sofisticados de medida, pruebas y control 

usando íconos gráficos  intuitivos y cables que parecen un diagrama de flujo. 

LabVIEW ofrece una integración incomparable con miles de dispositivos de hardware 

y brinda cientos de bibliotecas integradas para análisis avanzado y visualización de 

datos.  
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LabView es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech, es 

un lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear 

aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 

 

Originalmente este programa estaba orientado a aplicaciones de control de 

instrumentos electrónicos usadas en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo 

que se conoce como instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados 

en LabView se guardan en ficheros llamados VI y con la misma extensión, que 

significa instrumento virtual (Virtual Instruments). También relacionado con este 

concepto se da nombre a sus dos ventanas principales: un instrumento real tendrá 

un Panel Frontal donde estarán sus botones, pantallas, etc. y una circuitería interna. 

En LabView estas partes reciben el nombre de Panel Frontal y Diagramas de 

Bloques respectivamente. 

 

• Panel Frontal, es la parte que verá el usuario, suele tener fondo gris. 

• Diagrama de bloques, es donde se realizará la programación y suele tener 

fondo blanco. 

 

En la Figura 3.1 puede verse las dos ventanas mencionadas antes. 

 

 
Figura. 3.1:  Panel Frontal y Diagramas de Bloques de LabVIEW 
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Se ha listado algunos términos comunes usados en LabView con sus equivalentes 

convencionales de programación en la Tabla 3.1.   

 

LabVIEW Lenguaje Convencional 

VI programa 

Función Función o método 

SubVI subrutina, subprograma, objeto 

Panel frontal Interfaz de usuario 

Diagrama de bloques Código del programa 

G C, C++, Java, Pascal, BASIC, etc. 

Tabla 3.1. Términos de LabVIEW y sus equivalentes convencionales 

 

La versión de Labview usada es la 2009 que tiene la facilidad de levantar en los 

procesos de sistema un administrador de dispositivos que ayuda con la flexibilidad de 

los dispositivos periféricos como sistemas de adquisición de datos para que sean 

reconocidos y relacionados con sus controladores de manera ágil. 

 

El equipo con el cual se realiza la implementación del sistema debe cumplir con las 

especificaciones del sistema de adquisición de datos, la mejor solución que cumple 

con todas las características es hacer la implementación con una tarjeta de 

Adquisición de Datos (DAQ). 

 

En el mercado existen algunas opciones de DAQs que responden correctamente a 

las necesidades del sistema implementado, de esta manera es que se ha elegido la 

DAQ USB-6009, fabricada por la National Instruments(NI) y totalmente compatible 

con LabVIEW.  

 



84 
 

La tarjeta es configurada por software a través del Measurent and Automation 

Explorer (MAX), que es compatible con Labview.  

 

3.1.1 TOOLKIT DE SONIDO Y VIBRACIÓN  

 

S&V Toolkit consiste en una colección de instrumentos virtuales (VIs) para LabVIEW 

que pueden ser usados para realizar medidas de audio, acústicas, o vibración. El uso 

de este Toolkit permite realizar las siguientes mediciones y operaciones: 

 

� Escalar una señal a unidades de ingeniería(EU) 

� Calibrar canales de medidas 

� Aplicar filtros digitales 

� Integrar las señales en el dominio del tiempo 

� Realizar medidas de niveles 

� Realizar mediciones de barrido sinusoidal 

� Realizar las mediciones de un solo tono 

� Realizar pruebas de límite y la máscara 

� Realizar un análisis fraccional de octava 

� Realizar análisis de frecuencia 

� Realizar análisis transitorio 

� Realizar análisis de la distorsión 

� Visualización de resultados 

 

Se puede usar este Toolkit tanto para señales digitalizadas como para señales 

simuladas. En la Figura 3.2 se muestra una visión general de las funcionalidades que 

proporciona este Toolkit. 
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Figura. 3.2:  Visión general de Toolkit de Sonido y Vibración. 
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3.1.1.1 Paletas De Herramientas Del Toolkit S&V 

 

Todos los VIs de alto nivel en sonido y las herramientas de vibración están diseñadas 

para ofrecer capacidades de medición. Los VIs de alto nivel realizan la selección del 

tipo de análisis y le permiten ver los resultados en unidades de ingeniería adecuadas 

y visualizarlas en formatos estándar, tales como la magnitud / fase, real / parte 

imaginaria, o  decibelios de encendido / apagado.  

 

 
Figura 3.3: Herramientas Del Toolkit S&V 

 

3.1.1.1.1  S & V Medidas Express  

 

S&V Medidas Express son VIs configurados y diseñados para ofrecer de una manera 

interactiva la configuración de las mediciones más comunes de sonido y vibración. 

S&V Express permiten configurar cada medición a través de un cuadro de diálogo 

interactivo, que proporciona una realimentación visual sobre los parámetros de 

medida especificados.  

 

 
Figura 3.4: S & V Medidas Express  

 

 

 

 



87 
 

3.1.1.1.2  Escala Y Calibración  

  

El VI escala de voltaje SVL a EU permiten escalar la señal original a unidades de 

ingeniería.   

Los VIs de Calibración permite realizar una calibración end-to-end sobre el canal 

seleccionado y medir el retardo en la propagación del dispositivo de medida.  

 

 
Figura 3.5: Escala Y Calibración  

  

 

3.1.1.1.3  Integración  

 

El VI de Integración permiten  realizar la integración simple o doble en la señal de 

dominio de tiempo.   

 

 
Figura 3.6: Integración  
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3.1.1. 1.4  Nivel De Vibración  

 

Los VIs de nivel de vibración ofrecen medidas típicas de vibración en el dominio del 

tiempo como por ejemplo valor promedio RMS, promedio exponencial, picos, máximo 

y mínimo, etc. 

 
Figura 3.7:  Nivel De Vibración  

 

3.1.1.1.5  Análisis De Frecuencia  

 

Los VIs de análisis de frecuencia son una colección de herramientas basadas en la 

aplicación de la transformada de Fourier (DFT) y la transformada rápida de 

Fourier(FFT).  

 

 

 
Figura 3.8:  Análisis De Frecuencia  
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3.2 MEASURENT AND AUTOMATION EXPLORER (MAX) 

El explorador de medición y automatización es una interfaz gráfica de usuario  

proporcionada por National Instruments que permite configurar tanto el hardware 

como el software  usado en los sistemas de adquisición de datos.  

Todos los dispositivos del computador se comunican mediante el uso de 

controladores, estos controladores son programas informáticos que permiten al 

sistema operativo interactuar con un periférico indicándole que el dispositivo está 

conectado y listo para poder ser usado.  

Todos los dispositivos DAQ de National Instruments vienen con su controlador, 

colectivamente referido como NI-DAQmx. NI-DAQmx es instalado por defecto 

cuando se instala LabView. Entre NI-DAQmx y LabVIEW, hay una utilidad llamada 

MAX (EXPLORADOR DE MEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN). MAX es instalado en 

Windows y proporciona acceso a todos los dispositivos de National Instruments.  

MAX es usado principalmente para configurar y probar el hardware, que se lo debe 

hacer antes de tratar de acceder al dispositivo desde LabView. Generalmente el 

acceso directo se encuentra en el escritorio de Windows (Fig. 3.9). 

  

Fig. 3.9:  Icono Measurement & Automation MAX 

La Fig. 3.10 muestra la relación conceptual entre un dispositivo NI-DAQmx,  NI-

DAQmx, MAX, LabView y el usuario. 
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Figura 3.10:  Relaciones conceptuales vinculadas entre el usuario y un dispositivo DAQ. 

 

3.2.1 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO NI-DAQMX EN MAX 

Ahora lo que se va a mostrar es la manera de configurar nuestro dispositivo NI-

DAQmx. Seleccione My System>>Devices and Interfaces. Bajo este menú usted 

deberá observar una lista de todos los dispositivos físicos o simulados que se 

encuentran conectados al sistema en nuestro caso específico la tarjeta de 

adquisición de datos NI USB 6009. (Figura. 3.3). 

 

Figura 3.3:  Dispositivos físicos que se encuentran conectados a nuestro sistema. 
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Cuando seleccionamos el dispositivo se muestra algunas opciones: Self-Test, Test 

Panels, Reset Device, Create Task, Configure TEDS, Rename, Delete, Device 

Pinouts, Properties, y Self-Calibrate. 

La ventana Test Panels mostrada en la Figura. 3.4 es usada para probar las entradas 

analógicas, salidas analógicas, I/O digitales, y contadores disponibles del dispositivo 

DAQ. Esto es de gran utilidad porque nos permite probar la funcionalidad del 

dispositivo directamente de NI-DAQmx, si el dispositivo no está trabajando desde el 

Test Panel peor aún trabajará desde LabView. 

 

Figura 3.4: Ventana Test Panels 

La opción Reset Device permite reiniciar el dispositivo, además aborta cualquier 

tarea que se esté ejecutando y restablece los valores por defecto del dispositivo. 

La opción Create Task crea una tarea en NI-DAQmx, una tarea es una colección de 

uno o más canales virtuales los cuales han sido configurados para determinada 

aplicación. 
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La opción Configure TEDS permite configurar sensores TEDS conectados al 

dispositivo DAQ.  TEDS significa transductor Electronic Data Sheets, y es un 

estándar IEEE (IEEE 1451.4) para sensores inteligentes que almacenan sus propios 

datos de calibración y se puede comunicar dicha información a la computadora que 

está adquiriendo la señal eléctrica del sensor. 

La opción Rename permite cambiar el nombre que utilizará para direccionar el 

dispositivo en LabVIEW. El nombre por defecto a "Dev1", "Dev2", y así 

sucesivamente. 

La opción Delete deshabilitará el plug & play de los dispositivos físicos, pero estará 

habilitado para los dispositivos simulados y accesorios. 

La opción de dispositivos Pinouts abrirá la documentación de ayuda, mostrando el 

número de pines para conectar las señales físicas de su dispositivo DAQ.  

 

 

3.2.2 TAREAS EN NI-DAQMX  

 

Las tareas son la clave para hacer las cosas en NI-DAQmx. Una tarea es una 

colección de uno o más canales virtuales con la sincronización, disparo, y otras 

propiedades. Una Tarea NI-DAQmx es una clara manera de configurar todos los 

parámetros relacionados con la tarea de adquisición de datos. 

 

Conceptualmente, una tarea representa una medición (adquisición de la señal de 

entrada) o generación (la generación de la señal de salida) que desea realizar. Con 

algunos dispositivos, se puede incluir los canales de los dispositivos múltiples en una 

tarea. Para realizar una medición o  generar un señal con una tarea, se debe seguir 

estos pasos: 

 

 



93 
 

 

1. Crear o cargar una tarea. Usted puede crear tareas de forma interactiva con el 

DAQ Assistant o mediante programación en el ADE, o de desarrollo de aplicaciones 

en LabVIEW o LabWindows / CVI. 

 

 2. Configurar el canal, el reloj y las propiedades de activación necesarias. 

 

 3. Si lo desea, realizar varias transiciones de estado de trabajo para preparar la 

tarea de realizar la operación especificada. 

 

 4. Leer y escribir muestras. 

 

 5. Borrar la tarea. 

 

 Si es apropiado para su aplicación, debe repetir los pasos 2 a 4. Por ejemplo, 

después de leer o escribir muestras, puede volver a configurar el canal virtual de 

tiempo, o las propiedades de disparo, y luego leer y escribir muestras adicionales 

sobre la base de esta nueva configuración. 

 

3.2.3 CREACIÓN DE TAREAS  

 

Para crear una tarea de NI-DAQmx en MAX, haga clic en el Entorno de datos en el 

árbol de configuración y seleccione Crear nuevo en el menú secundario (véase la 

Figura.3.5). 
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Figura 3.5: Creación de una nueva Tarea 

El cuadro de diálogo siguiente seleccionamos la Ni-DAQmx Task. 

 

Figura 3.6  Selección de nueva Tarea 

Seleccionamos el tipo de señal que se va a adquirir o generar. 

  

Figura 3.7  Selección del tipo de señal a adquirir o generar. 
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Seleccionamos el canal de adquisición o generación, se coloca un nombre a la nueva 

Tarea y se configura los parámetros de necesarios para la aplicación específica entre 

los principales: voltaje, configuración de terminales, modo de adquisición, muestras a 

leer, velocidad de adquisición, etc. Como se muestra en la Figura. 3.8. 

 

Figura 3.8  Configuración de parámetros de la Tarea 

 

3.2.4  USO DE TAREAS NI-DAQMX EN LABVIEW 

La implementación de la lectura en el programa se la realiza a través de la librería 

DAQmx de LabVIEW, con el siguiente código genérico para cualquier tarea: 

 

Figura. 3.9: Implementación de la adquisición de datos. 
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En el primer bloque, se elige la tarea con la que se va a trabajar, después, se inicia la 

comunicación con la DAQ, se leen las muestras, se verifica que la tarea se haya 

realizado y se escribe la notificación, se cierra comunicación con la DAQ en esta 

tarea, y por último, se completa con un manejador de errores que envía un mensaje 

relacionado si existiera. 

 

3.3 NI DIADEM  

DIAdem es un software para administrar, analizar y reportar datos recolectados 

durante la adquisición de datos y/o generados durante simulaciones. DIAdem está 

diseñado para ayudar a tomar decisiones respaldadas con información y cumplir con 

las demandas de los entornos de prueba de hoy en día, lo cual requiere un rápido 

acceso a grandes volúmenes de datos dispersos, reportes consistentes y 

visualización de datos. El DIAdem DataFinder le ayuda a correlacionar datos en base 

a sus atributos descriptivos – una funcionalidad que previamente estaba reservada 

sólo para aquellos con un sistema de administración de datos personalizado. El icono 

del programa se muestra en la Figura. 3.10. 

 

 
Figura. 3.10:  Icono DIAdem 

 

 

3.3.1 CREACIÓN DE REPORTES  

 

DIAdem Report sirve para generar un informe con los datos de medición y 

resultados. Un informe puede constar de varias hojas de cálculo que incluyen los 

sistemas de ejes, tablas, texto y gráficos. DIAdem muestra los datos en curvas o 

diagramas de barras en los sistemas de ejes, y las listas de datos numéricos en 
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tablas. Puede etiquetar las hojas de trabajo con texto e ilustrar con 

gráficos. La pantalla principal para la creación de Reporte se muestra en la Figura. 

3.11. 

 

 

 
Figura. 3.11  Interfaz para la creación de Reportes  

 

 

3.3.2 HERRAMIENTAS PARA LA CREACIÓN DE REPORTES 

 

En la barra de funciones, DIAdem proporciona objetos predefinidos para documentar 

sus datos. Los siguientes objetos están organizados por categoría en la barra de 

función DIAdem Report: 

 

• Los sistemas de ejes 2D 

• Polar eje sistemas 

• Los sistemas de ejes 3D 

• Tablas 2D 

• Tablas 3D 
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•Objetos de Texto 

• Archivos de Imágines  

 

 

 
Figura. 3.12  Herramientas para la creación de Reportes 

 

 

3.4  DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
Se utilizará diagramas de flujo que representan gráficamente los detalles algorítmicos 

de los procesos que deben realizar. Para realizar los diagramas de flujo se debe 

considerar la siguiente simbología descrita en la figura: 
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Figura 3.13: Símbolos para los diagramas de flujo 

 

3.4.1 SUBRUTINA DEL PROGRAMA PRINCIPAL 

 

El software consta de una subrutina del programa principal en el cual se encuentran 

las subrutinas que se mencionan a continuación: 

 

• Subrutina de Temperatura 

• Subrutina de Velocidad 

• Subrutina de Análisis En El Dominio Del Tiempo 

• Subrutina de Análisis En El Dominio De La Frecuencia 

• Subrutina de Almacenamiento En Excel 

• Subrutina de Generación De Reporte 
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Las entradas  análogas que el sistema posee son cinco: tres señales provenientes 

del acelerómetro que corresponden a los ejes horizontal, vertical y tangencial, una 

señal acondicionada de temperatura, y una señal proveniente del tacómetro para 

determinar la velocidad de rotación de la máquina. 

 

La tarjeta de adquisición de datos que se usa es la NI USB-6009 que cuenta con 4 

canales análogos de entrada diferencial, por lo que es necesario multiplexar una de 

las entradas en este caso la entrada análoga diferencial  AI3, para lograr esto 

usamos el pórtico de salidas digitales de la tarjeta, que configurado mediante 

software activamos los relés que conectan o desconectan las entradas a la tarjeta.  

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo del programa principal. 

 
Figura. 3.14:  Diagrama de Flujo del Programa Principal 
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3.4.2 SUBRUTINA DE TEMPERATURA 

 

En el primer bloque, se elige la tarea con la que se va a trabajar, después, se inicia la 

comunicación con la DAQ, se leen las muestras con un formato de arreglo 

unidimensional para la forma de onda. Estos datos se visualizan, se verifica que la 

tarea se haya realizado y se escribe una notificación, se cierra la comunicación con 

la DAQ en esta tarea; los valores adquiridos corresponden a voltaje por lo que es 

necesario realizar un escalamiento a grados centígrados. Por último el valor de la 

medición se compara con el set point de 50 °C que e s la temperatura normal del el 

motor operando a plena carga. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de medición de 

temperatura. 

 

 

 
Figura. 3.15:  Diagrama de Flujo de la Subrutina de Medición de Temperatura 
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3.4.3 SUBRUTINA DE VELOCIDAD 

 

Para la adquisición de los datos de velocidad se usa el Daq assistance para 

configurar los parámetros de la adquisición de datos como se muestra en la siguiente 

figura.  

 
Figura. 3.16:  Configuración de parámetros de la Tarea para medición de Velocidad. 

 

Los datos adquiridos entran a otro bloque Express que permite determinar la 

velocidad en RPM dependiendo de los pulsos provenientes del codificador óptico, 

como se muestra en la siguiente Figura. 3.17. 

 

 
Figura. 3.17:  Configuración VI Express para medición de Velocidad. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de medición de 

velocidad. 
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Figura. 3.18:  Diagrama de Flujo de la Subrutina de Medición de Velocidad. 

 

 

3.4.4 SUBRUTINA DE ANÁLISIS EN EL DOMINIO DEL TIEMP O 

 

Se usa el DAQ Assistant del menú Express para configurar la salida del puerto 0 y 

seleccionar las entradas necesarias en esta subrutina. Los estados lógicos 

necesarios se muestran en la siguiente tabla:  

 

P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 

1 1 0 1 1 0 0 0 

 

Tabla 3.2:  Valores lógicos del Port O necesarios para activar las entradas de datos. 

 

El dato en decimal corresponde a 27 que es ingresado en el DAQ Assistant. 
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Típicamente, escalar una señal a unidades apropiadas de ingeniería se la realiza 

antes de cualquier análisis a realizar. Para ello seleccionamos el canal a analizar sea 

este el canal X o Y, realizamos la adquisición de los datos y se procede a eliminar la 

componente DC restando dinámicamente este valor, el valor de la componente DC 

corresponden al valor de gravedad cero que el acelerómetro proporciona como 

offset. Esta señal ingresa al bloque de escalamiento que está configurado de 

acuerdo a la sensibilidad del acelerómetro que es 720mV/g.    

 

Posteriormente se realiza la integración simple de la señal de aceleración para 

obtener la señal de velocidad, y mediante otra integración simple se obtiene la señal 

de desplazamiento; se calculan sus valores RMS, pico y cresta para cada una de 

estas señales y se visualiza las señales en el dominio del tiempo dependiendo de los 

requerimientos del usuario. 

 

La amplitud de vibración (desplazamiento, velocidad o aceleración) es una medida 

de la gravedad del defecto en una máquina. Un dilema común para los analistas de 

vibración es determinar si las vibraciones son aceptables para permitir la operación 

más de la máquina de forma segura.  

 

Para resolver este dilema, es importante tener en cuenta que el objetivo debe ser 

efectuar los controles regulares de vibración para detectar defectos en una fase 

temprana. El objetivo no es determinar la cantidad de vibraciones que una máquina 

que soporta antes de fallar. El objetivo debe ser la obtención de una tendencia en las 

características de vibración que puede advertir de problemas inminentes, por lo que 

puede reaccionar antes de que la falla se produzca.  

 

El estándar más ampliamente utilizado como un indicador de la intensidad de 

vibración es la norma ISO 2372. El estándar se puede utilizar para determinar niveles 

aceptables de vibración para diferentes clases de maquinaria.  
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Por lo tanto, para utilizar esta norma ISO, es necesario clasificar la máquina de 

interés. La norma utiliza el parámetro de valor eficaz de velocidad para indicar la 

severidad del estado de la máquina. Las letras A, B, C y D como se ve en la Figura. 

3.19, clasifican la severidad de la vibración.  

 

 
 

Figura. 3.19:  Norma ISO 2372 

 

Clase I: Partes individuales que se conectan a una máquina en operación normal. 

(Los motores eléctricos que no pasan de 15kW. Son ejemplos típicos de esta 

categoría). 

 

Clase II: Máquinas de tamaño medio (generalmente motores de 15 a 75kW de 

salida), sin cimientos especiales, o máquinas rígidas (por encima de 300 kW.) 

montadas sobre cimientos especiales. 

 

Clase III: Grandes motores y otras máquinas con grandes masas rotantes montadas 

sobre cimientos rígidos y pesados, los cuales son relativamente duros en la dirección 

de medida de vibración. 
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Clase IV: Grandes motores y otras máquinas con grandes masas rotantes montadas 

en cimientos relativamente flexibles en la dirección de la medida de vibración. 

Usando la tabla anterior se implementa un algoritmo para determinar el estado del 

motor. Una vez determinado el estado del motor se muestra la acción correctiva 

recomendada como se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Estado del Motor Recomendación 

Bueno 
La máquina está funcionando de forma normal. No se 

requiere ninguna acción de mantenimiento. 

Satisfactorio 

Existen fallas mínimas, debido al funcionamiento continuo 

de la máquina no se requiere mantenimiento  inmediato 

pero debe programarse una parada. 

Insatisfactorio 

Estado peligroso, se debe tomar acciones de 

mantenimiento  lo más pronto posible para evitar paradas 

no programadas 

Inaceptable 
Inaceptable, rotura inminente. De manera urgente la 

máquina de parar su operación. 

 

Tabla 3.2:  Recomendación para cada condición del motor. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de análisis en el 

dominio del tiempo. 
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Figura 3.20:  Diagrama de Flujo de la Subrutina de Análisis en el Dominio del Tiempo. 

 

 

3.4.5 SUBRUTINA DE ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRE CUENCIA 

 

Se usa el DAQ Assistant del menú Express para configurar la salida del puerto 0 

para seleccionar las entradas necesarias en esta subrutina, los estados lógicos 

necesarios se muestran en la Tabla 3.3:  
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P0.0 P0.1 P0.2 P0.3 P0.4 P0.5 P0.6 P0.7 

1 1 1 0 1 0 0 0 

 

Tabla 3.3:  Valores lógicos del Port O necesarios para activar las entradas de datos. 

 

 

El dato en decimal corresponde a 23 que es ingresado en el DAQ Assistant. 

 

Se elige la tarea con la que se va a trabajar, después, se inicia la comunicación con 

la DAQ, se leen las muestras con un formato de arreglo multidimensional para la 

forma de onda,  se verifica que la tarea se haya realizado y se escribe una 

notificación, se cierra la comunicación con la DAQ en esta tarea, y por último, se 

completa con un manejador de errores que envía un mensaje relacionado si 

existiera.   

 

Se procede a eliminar la componente DC restando este valor, el valor de la 

componente DC corresponden al valor de gravedad cero que el acelerómetro 

proporciona como offset. Esta señal ingresa al bloque de escalamiento que está 

configurado de acuerdo a la sensibilidad del acelerómetro que es 720mV/g.    

 

Para la implementación del algoritmo FFT se usa la herramienta Power Expectrum 

de Signal Express de Labview. Se la ha configurado como se muestra en la Figura 

3.21. 
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Figura 3.21:  Configuración de los parámetros de la Transformada Rápida de Fourier. 

 

Las señales se las visualiza en el dominio de frecuencia usando un grahp indicator, 

mediante el uso de una de las herramientas de análisis de frecuencia Peak search 

del Toolkit S&V las señales de frecuencia ingresan y este VI express dando como 

resultado la magnitud y la frecuencia de los picos que sobrepasen un nivel de umbral 

prefijado. En la Figura 3.22 se muestra la configuración del VI express: 

 

 
Figura 3.22:  Configuración de los parámetros para la detección de picos en el dominio de la frecuencia. 
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Usando el análisis espectral de vibraciones, la condición de una máquina puede ser 

constantemente monitoreada. Un análisis detallado puede ser hecho para determinar 

la salud de una máquina e identificar cualquier falla que pueda derivarse o que ya 

exista. 

 

Algunos de los defectos detectados utilizando análisis de vibraciones son: 

desbalance o desequilibrio, eje doblado, desalineación, desajustes u holguras. 

 

 

3.4.5 .1 Desequilibrio 

 

Vibración a causa de desequilibrio del rotor es probablemente el defecto más común 

en el motor. Afortunadamente es muy fácil de detectar rectificar.     

 

3.4.5 .1 .1 Desequilibrio en un único plano 

 
También se conoce como desequilibrio estático y es normalmente el problema más 

fácil de diagnosticar. Producido generalmente por desgaste radial superficial no 

uniforme en rotores en los cuales su largo es despreciable en comparación con su 

diámetro. La causa es una fuerza centrífuga que provoca un desplazamiento del eje 

de giro en la dirección radial. En ausencia de otros problemas el desequilibrio genera 

una forma de onda sinusoidal pura y por tanto el espectro presenta vibración 

dominante con una frecuencia igual a 1x RPM del rotor. 

 

Para corregir el problema se recomienda equilibrar el rotor en un sólo plano (en el 

centro de gravedad del rotor) con la masa adecuada y en la posición angular 

calculada con un equipo de equilibrado. 
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Síntomas:  

Vibración radial en 1x RPM. 

No existen diferencias de fase significativas en las lecturas de fase entre ambos 

lados del eje en las direcciones radiales.  

Diferencia de fase entre la dirección horizontal y vertical de un rodamiento de 

aproximadamente 90°, permitiendo una variación acep table de ±30°. 

 

 

 

Figura 3.23 Desequilibrio en un único plano. 

 

3.4.5 .1 .2 Desequilibrio en dos planos 

 

El origen del desequilibrio no es una fuerza, sino un par de fuerzas. Es decir, dos 

fuerzas de igual magnitud y de sentidos contrarios. El desequilibrio dinámico se da 

en rotores medianos y largos. Es debido principalmente a desgastes radiales y 

axiales simultáneos en la superficie del rotor. El espectro presenta vibración 

dominante y vaivén simultáneo a frecuencia igual a 1x RPM del rotor.  

 

Para corregir el problema se recomienda equilibrar el rotor en dos planos con las 

masas adecuadas y en las posiciones angulares calculadas con un equipo de 

equilibrado. 
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Figura 3.23 Desequilibrio en dos planos. 

 

Síntomas: 

Vibración radial en 1x RPM  

Diferencia de fase entre la dirección horizontal y vertical de un rodamiento de 

aproximadamente 90°, permitiendo una variación acep table de ±30°. 

La lectura de fase radial nos indicará que ambos lados del eje tienen un desfase de 

180°.  

 

3.4.5.2 Eje deformado 

 

Se dice que un rotor está deformado cuando pierde su simetría con respecto a su eje 

de giro. La deformación puede tener su origen por dilataciones térmicas o 

sobrecargas radiales y axiales. Un eje deformado se manifiesta en el espectro a la 

frecuencia de giro del eje. Sin embargo a diferencia del desequilibrio se detectará 

una vibración axial significativa, cuyo espectro de frecuencias asociado presentará, 

acompañando al primer armónico de la velocidad de giro, un segundo armónico. Si 

se intenta su equilibrado, normalmente es necesario un gran peso de corrección. 
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La presencia de vibración axial no es exclusiva del eje deformado, sino que también 

se encuentra en el desequilibrio de ejes en voladizo y en la desalineación en 

acoplamientos o rodamientos.  

 

Hay que realizar lecturas en la dirección axial en ambos rodamientos de apoyo. Si 

hay un desfase de 180° nos indicará que el eje está  deformado. Por otro lado, en la 

mayoría de los casos de ejes deformados, las lecturas de fase en las direcciones 

horizontal y vertical de ambos rodamientos son iguales. 

 

 
Figura 3.23 Eje deformado. 

 

 

3.4.5.3 Desalineación 

 

La desalineación es uno de los problemas más frecuentes de vibraciones en 

máquinas rotativas y se debe a la dificultad que presenta la alineación de dos rotores 

con sus respectivos apoyos. La desalineación puede tener su origen en causas muy 

diversas como: excesiva confianza en la utilización de acoplamientos elásticos y 

rodamientos autoalineables, distorsiones en la máquina durante su operación que 

producen desplazamientos del sistema conductor o conducido, etc. La desalineación 

producirá unos niveles de vibración muy elevados en las proximidades del 

acoplamiento que pueden llegar a precipitar la degradación de los rodamientos, el 

desgaste de los tacos del acoplamiento, la rotura de pernos, el sobrecalentamiento 
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excesivo del sistema conductor por un aumento del consumo eléctrico, etc., por lo 

que es conveniente corregirla antes de que produzca daños más considerables que 

pueden llegar a producir paros en la máquina. 

 

La desalineación de acopIamientos puede medirse empleando relojes comparadores 

y corregirse con galgas sobre las patas del sistema móvil de la máquina 

(generalmente el motor). En la actualidad, hay sistemas comerciales precisos para la 

medida y corrección de la desalineación, basados en unas fijaciones que soportan 

los relojes comparadores e incluso sistemas láser. Estos sistemas se apoyan en 

instrumentos de captura automática de medidas, cálculo de correcciones aplicables y 

representación en pantalla de las tolerancias y del movimiento de corrección. 

 

La desalineación tiene lugar cuando existe poca precisión en la alineación entre 

pares de piezas, como son los elementos de un acoplamiento, rodamientos, ejes y 

poleas. La desalineación normalmente se manifiesta con una fuerte vibración en las 

direcciones axiales y radiales. 

 

Las lecturas axiales pueden presentar los primeros armónicos de la velocidad de 

giro, 1x, 2x y 3x RPM. 

 

Las lecturas radiales presentan normalmente actividad a 1x y 2x RPM. 

Bajas amplitudes en la frecuencia del tercer armónico y superiores. 

 

Sin embargo, en algunos equipos la vibración predominante debida a desalineación 

tiene lugar a 1xRPM y puede confundirse con desequilibrio. En estos casos es 

conveniente realizar un análisis complementario de fase que nos permitirá distinguir 

problemas de desalineación de desequilibrio. Por otro lado, la onda en el tiempo se 

caracteriza por presentar un patrón repetitivo sin impactos en aceleración. 

 

 



115 
 

El análisis de fase nos permite confirmar el diagnóstico de la desalineación y se 

caracteriza por presentar una diferencia de fase importante entre los rodamientos 

próximos al acoplamiento en las mismas direcciones de medida. Otra característica 

de la desalineación es que la diferencia de fase entre lecturas horizontales no son 

semejantes a la diferencia de fase entre las lecturas verticales. 

 

Se describen a continuación dos tipos de desalineación, la desalineación angular y la 

desalineación offset o paralela. En la mayoría de los casos la desalineación presente 

es una combinación de ambas: 

 

 

3.4.5 .3.1 Desalineación angular 

 

Hay desalineación angular cuando las líneas centrales de dos ejes se cortan 

formando un ángulo. La presencia de fuerte vibración axial a 1x RPM caracteriza 

este tipo de desalineación, que puede estar acompañado de armónicos de la 

velocidad de giro del eje con bajas amplitudes 

 

Síntomas: 

Fuerte vibración axial en 1x RPM posiblemente con armónicos en 2x y 3x. 

El armónico 2x RPM en dirección axial puede alcanzar un valor igual o incluso 

superior a 1x. 

Vibración en dirección radial, probablemente de menor amplitud que en dirección 

axial, en 1x, 2x y 3x. 

 

Las medidas de fase axial a ambos lados del acoplamiento se encuentran 

desfasadas 180°. 
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Figura 3.24 Desalineación angular.  

 

 

3.4.5.4 Holguras en elementos rotativos 

 

Este tipo de holguras se caracterizan por presentar un espectro con bandas anchas 

de frecuencias relacionadas con la frecuencia de giro del rotor, pudiendo distinguirse: 

armónicos (1x, 2x, 3x, etc.), subarmónicos (0.5x) y medios armónicos (1.5x, 2.5x, 

3.5x, etc.). Generalmente se manifiestan más claramente en las direcciones radiales 

de medida (horizontales y verticales) que en las direcciones axiales. 

 

A medida que el desgaste aumenta se generan cambios en el espectro de 

frecuencias, lo que permite hacer una clasificación de la severidad de la holgura en 

cuatro grupos: 

 

- Holgura incipiente. 

- Holgura potencialmente seria. 

- Holgura seria. 

- Holgura severa. 

 

Holgura incipiente: presencia de los primeros cuatro o cinco armónicos de la 

velocidad de giro, con armónicos superiores de menor amplitud. 
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Holgura potencialmente seria: incremento de la amplitud del primer armónico de la 

velocidad de giro y aparición de medios armónicos de muy baja amplitud  

 

Holgura seria: aumento de la amplitud de los armónicos y medios armónicos de la 

velocidad de giro. 

 

Holgura severa: se caracteriza por presentar medios armónicos, armónicos y 

subarmónicos de la frecuencia de giro del rotor, de forma que en el espectro se 

observa una banda ancha de energía 

 

 
Figura 3.25: Holgura mecánica eje-agujero. 

 

3.4.5.5 Fallas Rodamientos 

 

Los rodamientos son elementos mecánicos presentes en la mayoría de las máquinas 

rotativas. Su vida útil depende de una serie de factores: la carga, la velocidad de 

trabajo, la lubricación, el montaje, la temperatura, las fuerzas exteriores causadas por 

desalineaciones, desequilibrios, etc., de ahí que sea prácticamente imposible 

determinar su duración por métodos analíticos. La importancia y criticidad de estos 

elementos hace necesaria la utilización de técnicas modernas de mantenimiento 

predictivo (basadas en el análisis de vibraciones) que contribuyan a un mejor 

reconocimiento de su estado y, por lo tanto, de la disponibilidad de las máquinas 

rotativas en las que están instalados. 
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Los objetivos que nos planteamos en este capítulo son dos: identificar los defectos 

en rodamientos mediante el diagnóstico espectral y de la onda en el tiempo; y 

determinar los factores a tener en cuenta para predecir el grado de deterioro o 

severidad del daño en el rodamiento, con el fin de estimar la vida útil restante del 

mismo. Hay que tener en cuenta que el análisis espectral de vibraciones, además de 

indicarnos en todo momento el estado del rodamiento, va a ser una herramienta 

imprescindible para determinar la causa raíz de fallos crónicos en rodamientos y 

erradicarlos definitivamente 

 

 

3.4.5 .5 .1 Componentes y frecuencias de deterioro de un rodamiento  

 

Los rodamientos están formados por varios componentes claramente diferenciados: 

pista interior, bolas o rodillos, jaula y pista exterior. El deterioro de cada uno de estos 

elementos generará una o varias frecuencias características en los espectros de 

frecuencia que nos permitirán una rápida y fácil identificación. Las cuatro posibles 

frecuencias de deterioro de un rodamiento son: 

 

- BPFO (frecuencia de deterioro de la pista exterior). 

- BPFI (frecuencia de deterioro de la pista interior). 

- BSF (frecuencia de deterioro de los elementos rodantes). 

- FTF (frecuencia fundamental de deterioro de la jaula) 

 

BPFO o frecuencia de deterioro de la pista exterior. Físicamente es el número de 

bolas o rodillos que pasan por un punto de la pista exterior cada vez que el eje 

realiza un giro completo. 

 

BPFI o frecuencia de deterioro de la pista interior. Físicamente es el número de bolas 

o rodillos que pasan por un punto de la pista interior cada vez que el eje realiza un 

giro completo. 
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BSF o frecuencia de deterioro de los elementos rodantes. Físicamente es el número 

de giros que realiza una bola del rodamiento cada vez que el eje realiza un giro 

completo. 

 

FTF o frecuencia fundamental de tren o de deterioro de la jaula. Físicamente es el 

número de giros que realiza la jaula del rodamiento cada vez que el eje realiza un 

giro completo. 

 

 
Figura 3.26:  Componentes de un rodamiento. 

 

 

 

 

Figura 3.27: Frecuencias de deterioro de un rodamiento. 
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Cada rodamiento tiene unas características geométricas propias a partir de las 

cuales podemos determinar sus frecuencias de deterioro. Estas frecuencias 

aparecerán en las firmas espectrales cuando el rodamiento está deteriorado, y las 

fórmulas para su cálculo se muestran en Figura. 3.27.  

 

Para la mayoría de los rodamientos estas frecuencias de deterioro no serán números 

enteros, por lo que la vibración dominante, cuando exista un defecto de alguno de los 

componentes del rodamiento, será no síncrona (no coincidente con armónicos de la 

frecuencia de giro). 

 

Cuando alguno de los componentes del rodamiento está dañado distinguiremos en el 

espectro de frecuencias la frecuencia fundamental correspondiente al elemento 

dañado, acompañada siempre de armónicos. 

 

En aquellos casos en que se desconozcan los parámetros físicos del rodamiento, 

hay unas fórmulas experimentales bastante aproximadas que nos permitirán 

determinar las frecuencias de deterioro de las pistas y de la jaula de un rodamiento 

en función del número de elementos rodantes y la velocidad de giro: 
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Parámetro espectral Ancho de banda 

Desequilibrio, desalineación, holguras, 
rozamientos y desgaste de correas. 

0,3 a 1,5x RPM 

Desalineación y holguras 1,5 a 2,5x RPM 

Holguras, desalineación y BSF.  2,5x a 4,5x RPM 

Primeros armónicos de las frecuencias de 
rodamientos, BPFO, BPFI y BSF. 

4,5 kHz a 20,5 kHz 

Armónicos superiores de las frecuencias de 
rodamientos y presencias de frecuencias 
eléctricas. 

20,5 kHz a 50 kHz 

Banda espectral de alta frecuencia, en unidades 
de aceleración (G's).  
Parámetro de alarma sobre estados incipientes 
de deterioro en rodamientos, presencia de 
cavitación o falta de lubricación. 

1 kHz a 20 kHz 

 

  

Tabla 3.4:  Bandas espectrales para la detección de problemas en rodamientos. 

 

 

3.4.5.6 Análisis por bandas. 

 

En la actualidad la mayoría de software de vibraciones utiliza el análisis de 

vibraciones por bandas para realizar el diagnóstico de la máquina a ser monitoreada: 

 

� Establecimiento de una alerta general (OA): 

- Según norma (ISO 10816). 

- Según propia experiencia. 

- Según recomendaciones externas. 

- Esta alerta dependerá de la potencia, normalmente de 0.5 a 3 Mw, 

pudiendo 

- Variar los límites generales de 4.50 a 7.10 mm/s RMS. 
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� Establecimiento de alertas por bandas en función de la global (OA). 

� Pueden establecerse, normalmente, hasta 12 bandas de análisis por punto de 

medida. 

 

 

 
Figura 3.28: Análisis por bandas. 

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de la subrutina de análisis en el 

dominio de la frecuencia. 
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Figura 3.29:  Diagrama de Flujo de la Subrutina de Análisis en el Dominio de la Frecuencia. 

 

 

3.4.6 SUBRUTINA DE ALMACENAMIENTO EN EXCEL 

 

LabVIEW dispone de una librería que permite la comunicación y el almacenamiento 

de  los datos adquiridos en una hoja de cálculo, y especificando su nombre junto con 

la extensión *.xls se completa el proceso de creación de un documento en MS Excel. 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de subrutina de 

almacenamiento en Excel. 
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Figura 3.30.  Diagrama de flujo de subrutina de almacenamiento en Excel. 

 

Se crean los títulos de las columnas, se llenan las filas y las columnas, se establece 

una dirección dinámica que crea archivos asegurándose que siempre tenga un 

nombre distinto para evitar conflicto, y por último, se cierra el archivo. 

El formato del nombre del archivo es: Proyecto de 

titulación_Datos_dd_mm_aa_HHhMMmSSs.xls donde dd, mm y aa son el día, mes y 

año seguido de los enteros respectivos de hora, minutos y segundos al tiempo de 

ejecución. 
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3.4.7 SUBRUTINA DE GENERACIÓN DE REPORTE  

 
Para la generación de reportes se usa el software DIAdem 11.1 que es un software 

especializado en esta tarea y está totalmente integrado con LabVIEW. 

En primer lugar se ha diseñado una plantilla para el reporte en el dominio del tiempo 

con la interfaz gráfica de DIAdem, en la que se incluye: 

 

Clase de Motor  

Temperatura del Motor  

Velocidad del motor 

Datos de vibraciones: 

Gráficas en el dominio del tiempo de desplazamiento, velocidad y aceleración 

de las vibraciones. 

 Valores rms, pico y cresta del desplazamiento.  

  Valores rms, pico y cresta de la velocidad. 

 Valores rms, pico y cresta de la aceleración.  

Diagnóstico 

Recomendación  

 

La plantilla para el reporte en el dominio de la Frecuencia se incluye: 

Temperatura del Motor  

Velocidad del motor 

Datos de vibraciones: 

Gráficas de los espectros de vibraciones en el eje axial y radial. 

Picos de amplitud máximos en los ejes axial y radial 

Diagnóstico 

Recomendación  

 

El archivo es generado en un documento de tipo *.html asignado siempre con un 

nombre dinámico de almacenamiento de datos y cuyo formato es el siguiente: 
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Reporte_dd_mm_aa_HHhMMmSSs.pdf donde dd, mm y aa son el día, mes y año 

seguido de los enteros respectivos de hora, minutos y segundos al tiempo de 

ejecución. 

 

La plantilla para el análisis en el dominio del tiempo es el archivo reporte_tiempo.tdr y 

se muestra en la Figura. 3.30. 

 

  
Figura. 3.31.  Plantilla de reporte de análisis en el Dominio del Tiempo. 

 

La plantilla para el análisis en el dominio de la frecuencia es el archivo 

reporte_frecuencia.tdr y se muestra en la Figura. 3.31. 
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Figura. 3.32.  Plantilla de reporte de análisis en el Dominio de la Frecuencia. 

 

Esta implementación se realiza a través de la Función Diadem Report precompilada 

en LabVIEW: 

 

 
Figura. 3.33.  Implementación de generación de reportes 
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Las entradas de esta función son: los valores característicos del desplazamiento, 

velocidad y aceleración de las vibraciones, espectros de vibraciones en los ejes 

radial y axial, velocidad del motor, temperatura del motor, clase del motor, 

diagnóstico y recomendación. Reemplazando los valores de la celda de una matriz, 

que contiene los parámetros de la plantilla predefinida con los actuales, se obtiene 

una manera dinámica de asignarlos.  

 

En la siguiente figura se muestra el diagrama de flujo de subrutina de generación de 

Reporte. 

 

 

 

Figura. 3.34.  Diagrama de flujo de subrutina de generación de Reporte. 
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3.5 INTERFAZ DESARROLLADA EN LABVIEW 

 
3.5.1 PANTALLA DE PRESENTACIÓN  

 
Es la pantalla que aparece al inicio. En la misma se puede acceder al menú del 

programa principal presionando el botón INGRESAR o abandonar el programa 

presionando SALIR. 

 

 
Figura. 3.35: Pantalla de Presentación 

 

3.5.2 PANTALLA PRINCIPAL EN EL DOMINIO DEL TIEMPO 

 

 
Figura. 3.36: Pantalla principal en el dominio del tiempo 
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Es la pantalla de trabajo de análisis en el dominio del tiempo se puede realizar 

actividades de visualización del estado de la máquina mediante el monitoreo de la 

velocidad de rotación del motor, temperatura del bobinado y nivel general de 

vibraciones. 

 

En el menú principal se tiene la posibilidad de cambiar la forma en que se presentan 

los gráficos de los niveles de vibración, es decir, niveles de aceleración, velocidad y 

desplazamiento de la vibración ya sea del eje tangencial o radial. 

 

 

 

 

 
Figura. 3.35: Menú de selección de la gráfica y el eje monitoreado. 

 

Se debe seleccionar el grupo al cual pertenece el motor que se está monitoreando 

para esto se dispone de un botón de ayuda que muestra la norma 2372. 

 

 

 

Figura. 3.35: Menú de selección de la clase del motor monitoreado 
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Figura. 3.35: Pantalla que muestra la norma ISO 2372 

 

3.5.3.1 Pantallas de Gráficos  

 
En ella existen dos gráficos. En el primero se visualiza el nivel de vibración y en la 

segunda, el diagnóstico del estado de la máquina y la recomendación que se 

proporciona dependiendo del estado de la máquina. 

 

 

 
Figura. 3.35: Pantalla de presentación individual del nivel de vibración 
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3.5.3 PANTALLA PRINCIPAL EN EL DOMINIO DE  LA FRECU ENCIA 

 

 
Figura. 3.35: Pantalla principal de análisis en el dominio de la frecuencia 

 

Es la pantalla de trabajo de análisis en el dominio de la frecuencia se puede realizar 

actividades de visualización del estado de la máquina mediante el monitoreo de la 

velocidad de rotación del motor, temperatura del bobinado y el análisis espectral de 

las vibraciones en los ejes radial y axial. 

 

En esta pantalla también se muestra el estado del motor según el análisis espectral  

de vibraciones y la recomendación para cada diagnóstico. 
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CAPITULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
4.1 PRUEBAS DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

 

4.1.1 PRUEBAS DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

 
El sensor de temperatura (RTD) fue sometido a pruebas para observar su 

comportamiento. Uno de los objetivos principales de realizar las pruebas, es 

comprobar la linealidad que garantiza el fabricante. 

 

El sensor de temperatura tiene una salida en ohmios que depende de la temperatura 

a la que es sometido. La ecuación para calcular la resistencia para la RTD TD5A es: 

 

´)1094.4()1084.3( 2
0

6
0

3
0 TRTRRRT ×××+×××+= −−

 

 

Donde:  

TR = Resistencia a temperatura T 

0R = Resistencia a 0BC 

T= Temperatura en C0
 

 

En el siguiente ejemplo de cálculo se muestra el valor de resistencia en ohmios para 

una temperatura de 20 C0 : 

´)2018541094.4()2018541084.3(1854 263 ×××+×××+= −−
TR  

ohmios 2000,05=TR  
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En la siguiente gráfica se muestra la curva del sensor que proporciona el fabricante: 

 

 
Figura. 4.1:  Respuesta del sensor de temperatura dada por el fabricante 

 

Luego de realizar los cálculos teóricos se realizó la medición de resistencia a la 

salida del sensor. Para medir la salida del sensor y la temperatura se utiliza un 

multímetro Fluke.  

 

Temperatura 

( C0
) 

Resistencia 

calculada 

(ohmios) 

Resistencia 

medida 

(ohmios) 

20 2000,05 2001 

30 2075,82 2052 

40 2153,43 2145 

50 2232,86 2202 

60 2314,13 2288 

70 2397,23 2415 

80 2482,16 2462 

90 2568,93 2561 

100 2657,52 2675 

110 2747,95 2788 



 

120 

130 

140 

150 

 

Tabla 4.1:  Valores reales de la salida del RTD para diferentes valores de temperatura.

 

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del sensor 

tanto ideal como real con respecto a la temperatura:

 

Figura

 

Como se observa en la figura, la respuesta del sensor no es completamente ideal 

aunque presenta una curva bastante aproximada. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo para una

temperatura de 20 C0 : 
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Respuesta del Sensor de Temperatura

2840,21 2850 

2934,30 2922 

3030,22 3012 

3127,98 3076 

Valores reales de la salida del RTD para diferentes valores de temperatura.

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del sensor 

tanto ideal como real con respecto a la temperatura: 

Figura . 4.2: Curva real e ideal de la respuesta del RTD 

Como se observa en la figura, la respuesta del sensor no es completamente ideal 

aunque presenta una curva bastante aproximada.  

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo para una

50 100 150

Temperatura(C)

Respuesta del Sensor de Temperatura

135 

Valores reales de la salida del RTD para diferentes valores de temperatura. 

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del sensor 

 

Como se observa en la figura, la respuesta del sensor no es completamente ideal 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo para una 

Curva Ideal

Curva Real
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C�%� �
|�1 - �F|

�1
9100% 

 

C�%� �
|2001 - 2000.05|

2001
9100% � 0.047% 

 

La Tabla 4.16 muestra el error relativo de la salida del sensor para todos los valores 

de temperatura considerados: 

 

 

Temperatura 

( C0
) 

Error Relativo 

(%) 

20 0,05 

30 1,16 

40 0,39 

50 1,40 

60 1,14 

70 0,74 

80 0,82 

90 0,31 

100 0,65 

110 1,44 

120 0,34 

130 0,42 

140 0,60 

150 1,69 

 

Tabla 4.2 : Errores relativos en la medición de temperatura 
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4.1.2 PRUEBAS DEL ACONDICIONADOR DEL SENSOR DE TEMPERATUR A 

 

Para acondicionar el sensor de temperatura se usa un amplificador de 

instrumentación integrado AD620. Este proporciona una ganancia a la salida del 

puente de Wheatstone.  

 

En el siguiente ejemplo de cálculo se muestra la resistencia en ohmios para una 

temperatura de 50 C0 : 

´)5018541094.4()5018541084.3(1854 263 ×××+×××+= −−
TR  

ohmios 2232.86=TR  

 

Salida del puente de Wheatstone: 

  

�G �
2232.86Ω

56 Ω � 2232.86Ω
	 5� � 0.1917� 

 

�: �
2000Ω

56 Ω � 2000Ω
	 5� � 0.1724� 

 

Δ� � 0.1917� - 0.1724� � 0.0193� 

 

Ganancia del amplificador de instrumentación =100 

�8IJKLI � 0.0193 	 100=1.93V 
 

Luego de realizar los cálculos teóricos se realizó la medición de voltaje a la salida del 

acondicionador. Para medir la salida del acondicionador y la temperatura se utiliza un 

multímetro Fluke 87.  

 

 

 



 

Temperatura (

C0

20

30

40

50

60

70

80

90

95

100

 

Tabla 4.3:  Valores de la salida del acondicionador para diferentes valores de temperatura.

 

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del sensor 

tanto ideal como real con respecto a la temperatura:

 

Figura. 4.3:  Curva real e ideal de la respuesta del acondicionador del sensor de Temperatura

0

1

2

3

4
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6

0

V
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ta
je

 (
V

)

Respuesta del Acondicionador de 

Temperatura (

C ) 

Voltaje de salida 

calculada 

(voltios) 

Voltaje de 

salida  medido 

(voltios) 

20 0,00 0,00 

30 0,63 0,68 

40 1,27 1,13 

50 1,93 1,81 

60 2,60 2,68 

70 3,28 3,40 

80 3,98 4,01 

90 4,69 4,43 

95 5,05 4,98 

100 5,41 5,22 

Valores de la salida del acondicionador para diferentes valores de temperatura.

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del sensor 

tanto ideal como real con respecto a la temperatura: 

Curva real e ideal de la respuesta del acondicionador del sensor de Temperatura

0 50 100 150
Temperatura (ºC)

Respuesta del Acondicionador de 
Temperatura

Curva Ideal

Curva Real
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Voltaje de 

salida  medido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de la salida del acondicionador para diferentes valores de temperatura. 

En la siguiente grafica se muestran las curvas representativas de la salida del sensor 

 
Curva real e ideal de la respuesta del acondicionador del sensor de Temperatura 

Curva Ideal

Curva Real
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Como se observa en la figura, la respuesta del acondicionador no es completamente 

ideal aunque presenta una curva bastante aproximada.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo para una 

temperatura de 50 C0 : 

 

C�%� �
|�1 - �F|

�1
9100% 

 

C�%� �
|1.81 - 1.93|

1.81
9100% � 6.65% 

 

La Tabla 4.4 muestra el error relativo de la salida del sensor para todos los valores 

de temperatura considerados: 

 

Temperatura 

( C0 ) 

Error Relativo 

(%) 

20 0,00 

30 7,31 

40 8,86 

50 6,65 

60 2,97 

70 3,42 

80 0,75 

90 5,85 

100 1,38 

110 3,67 

 

Tabla 4.4:  Errores relativos en la medición de temperatura 
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4.2  PRUEBAS DEL SENSOR DE VELOCIDAD 
 

Para medir velocidad se utilizó un encoder RPGC0100 de la marca Red Lion que 

proporciona una salida de 100 pulsos por revolución. 

La velocidad del motor se determina con la siguiente fórmula: 

 

�MN �
6FOP5OQPKI 1OLKLI 9 60 1KQ5RS8

100 T5J8S8
 

 

Para diferentes valores de velocidad del motor se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

  

 
Figura. 4.4: Forma de onda para velocidad 1725 RPM                       

 

Frecuencia medida  

Hz 

Velocidad de motor (real)  

RPM 

Velocidad medida  

RPM 

Error %  

2895    1725 1737 0,69 

Frecuencia medida  

Hz 

Velocidad de motor (real)  

RPM 

Velocidad medida  

RPM 

Error %  

2517    1500 1510,2 0,67 



 

Figura

 

 

 

 

Figura

 

 

 

 

 

 

Frecuencia medida  

Hz 

2229 

Frecuencia medida  

Hz 

1783 

Figura . 4.5: Forma de onda para velocidad 1500 RPM                      

 

 

Figura . 4.6: Forma de onda para velocidad 1333 RPM                      

 Velocidad de motor (real)  

RPM 

Velocidad medida 

RPM 

   1333 1337,4

 Velocidad de motor (real)  

RPM 

Velocidad medida 

RPM 

   1081 1069,8
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RPM                       

 

                       

Velocidad medida  

 

Error %  

1337,4 0,32 

Velocidad medida  

 

Error %  

1069,8 1,04 



 

 

 

Figura

Como se muestra en las figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 al variar la velocidad del motor 

la frecuencia de salida del sensor también varia en una proporción de 100 pulsos por 

revolución de esta manera se puede determinar la velocidad de rotación del eje del 

motor, el error aumenta a medida que la velocidad disminuye.

Frecuencia medida  

Hz 

Velocidad de motor (real)

219 

Figura. 4.7: Forma de onda para velocidad 1081 RPM

 

          

Figura . 4.8: Forma de onda para velocidad 128 RPM            

 

Como se muestra en las figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 al variar la velocidad del motor 

la frecuencia de salida del sensor también varia en una proporción de 100 pulsos por 

esta manera se puede determinar la velocidad de rotación del eje del 

motor, el error aumenta a medida que la velocidad disminuye. 

Velocidad de motor (real)  

RPM 

Velocidad medida 

RPM 

   128 131,4 
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Forma de onda para velocidad 1081 RPM              

 
             

Como se muestra en las figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8 al variar la velocidad del motor 

la frecuencia de salida del sensor también varia en una proporción de 100 pulsos por 

esta manera se puede determinar la velocidad de rotación del eje del 

Velocidad medida  Error %  

2,58 



143 
 

4.3 PRUEBAS DEL SENSOR DE VIBRACIÓN 

 
El acelerómetro usado proporciona una salida de voltaje proporcional a la gravedad, 

para realizar las pruebas se usaron los siguientes parámetros: 

 

Voltaje de operación Sensitividad 

3.33V  720 mV/g 

 

 

Los resultados de la pruebas se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Posición 
Voltaje 

Calculado 

Voltaje 

Medido 
Error % 

 
 

Xout=1.00V 

Yout=1.66V 

Zout=1.66V 

Xout=0.97V 

Yout=1.59V 

Zout=1.55V 

3,09 

4,40 

7,10 

 

 Xout=1.66V 

Yout=2.33V 

Zout=1.66V 

Xout=1.60V 

Yout=2.24V 

Zout=1.64V 

 

3,75 

4,02 

1,22 

 

Xout=1.66V 

Yout=1.00V 

Zout=1.66V 

Xout=1.56V 

Yout=0.97V 

Zout=1.64V 

 

6,41 

3,09 

1,22 
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Xout=2.33V 

Yout=1.66V 

Zout=1.66V 

Xout=2.22V 

Yout=1.61V 

Zout=1.72V 

      

      4,95 

3,11 

3,49 

 

 

Xout=1.66V 

Yout=1.66V 

Zout=2.33V 

Xout=1.57V 

Yout=1.62V 

Zout=2.28V 

5,73 

2,47 

2,19 

 

Xout=1.66V 

Yout=1.66V 

Zout=1.00V 

Xout=1.61V 

Yout=1.58V 

Zout=0.94V 

 

 

3,11 

5,06 

6,38 

 

 

 

Tabla 4.5: Pruebas del sensor de vibración (acelerómetro)                       

 

Como se muestra en la Tabla 4.5 el sensor  suministra un voltaje proporcional a la 

aceleración a la cual es sometido en los ejes X, Y y Z; en este caso la única 

aceleración presente es la gravedad. Los voltajes medidos concuerdan con los 

proporcionados por el fabricante y los errores obtenidos no son significativos. 

 

4.4 PRUEBAS DE LOS FILTROS PASABAJOS 

 
El filtro pasa-bajos se armo de acuerdo a los valores obtenidos en el capítulo 2. Al 

circuito del filtro se hizo un barrido de frecuencias, desde 1hz hasta 10kHz teniendo 

como señal de entrada una señal senoidal, proporcionada por un generador de 

funciones de amplitud igual a 1Vp. Los resultados se muestran en la Tabla 4.6.    
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Ganancia de voltaje  = Vsalida/Ventrada 

Ganancia db = 20log(ganancia de voltaje) 

 

 

Frecuencia(Hz) 
Voltaje de 

salida Vp 

Ganancia 

de voltaje 
Ganancia(dB) 

1 1 1,00 0,00 

10 1 1,00 0,00 

30 1 1,00 0,00 

60 1 1,00 0,00 

100 1 1,00 0,00 

300 1 1,00 0,00 

700 1 1,00 0,00 

1000 1 1,00 0,00 

2000 0,94 0,94 -0,54 

3000 0,82 0,82 -1,72 

4000 0,66 0,66 -3,61 

5000 0,5 0,50 -6,02 

8000 0,18 0,18 -14,89 

9000 0,12 0,12 -18,42 

10000 0,1 0,10 -20,00 

 

Tabla 4.5: Valores de la salida del filtro pasa bajos para diferentes valores de frecuencia. 
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Figura. 4.9: Curva real e ideal de la respuesta del filtro pasa-bajos. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cálculo del error relativo para una 

frecuencia de 2000 Hz: 

 

C�%� �
|�1 - �F|

�1
9100% 

 

C�%� �
|0,94 - 0,90|

0,90
9100% � 4,26% 

 

La Tabla 4.4 muestra el error relativo de la salida del sensor para todos los valores 

de temperatura considerados: 

 

Frecuencia(Hz) 

Ganancia 

de voltaje 

Ganancia 

de voltaje 

(ideal) Error 

1 1,00 0,99 1,01 

10 1,00 0,99 1,01 

30 1,00 1,00 0,41 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 10 100 1000 10000
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e
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Ideal

Real
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60 1,00 0,99 1,01 

100 1,00 0,99 1,01 

300 1,00 1,00 0,41 

700 1,00 1,00 0,41 

1000 1,00 1,00 0,00 

2000 0,94 0,90 4,26 

3000 0,82 0,80 2,44 

4000 0,66 0,70 6,06 

5000 0,50 0,47 6,00 

8000 0,18 0,16 11,11 

9000 0,12 0,10 16,67 

10000 0,10 0,08 20,00 

 

Tabla 4.6  Errores relativos en el filtro pasa-bajos 

 

Como se muestra en la Figura 4.9 el filtro pasabajos empieza a atenuar la señal a 

partir de los 2000 Hz y la ganancia a partir de esta frecuencia va disminuyendo 

progresivamente, de esta manera se logra que frecuencias no deseadas no ingresen 

a la tarjeta de adquisición de datos USB.  

  

4.5 PRUEBAS DEL SOFTWARE 

 

Una vez armado el sistema, se hace las pruebas en un generador sincrónico y en un 

motor trifásico de rotor bobinado del laboratorio de máquinas eléctricas de la Escuela 

Politécnica Nacional.  

 

4.5.1 BANCO DE PRUEBAS MOTOR TRIFÁSICO DE INDUCCIÓN  

 
El banco de pruebas consiste en el motor a ser diagnosticado con las siguientes 

características: 
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- Marca:    CETEL-Bruxelles 

- Modelo:    S6-11 

- Alimentación:   Trifásica 

- Rotor:    Rotor bobinado 

- Voltaje Nominal:   220V / 380V 

- Corriente Nominal:  7A / 4.04A   

- Potencia:    3HP 

- Velocidad Nominal:  1800 RPM 

- Factor de potencia:  0.8 

- Frecuencia:    60Hz 

 

Se inicia el proceso de diagnóstico y los resultados son los siguientes: 

 

Velocidad de rotación del eje del motor: 

 

 
Figura. 4.10: Velocidad de eje del motor 

 

Temperatura del bobinado del estator: 

 

 
Figura. 4.11: Temperatura del bobinado 
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Señales de vibración adquiridas en el eje radial:  

 

 

Figura. 4.12: Aceleración de las vibraciones en el eje radial. 

 

 

 

Figura. 4.13:  Velocidad de las vibraciones en el eje radial. 
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Figura. 4.14:  Desplazamiento de las vibraciones en el eje radial. 

 

 

Los resultados muestran que los niveles de vibración general en el eje radial no 

sobrepasan los niveles de alarma de la norma ISO 2372 para máquinas clase I 

mostrados en la Figura. 4.15.  

 

 

 
Figura. 4.15:  Niveles de alarma norma ISO 2372 para máquinas clase I 
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Se genera un reporte con los resultados obtenidos. 

 
 

Figura. 4.16: Reporte generado para el análisis en el tiempo del eje radial 
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Señales de vibración adquiridas en el eje tangencial:  

 

 

 

Figura. 4.17:  Aceleración de las vibraciones en el eje tangencial. 

 

 

 

 

 

Figura. 4.18: Velocidad de las vibraciones en el eje tangencia. 
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Figura. 4.19:  Desplazamiento de las vibraciones en el eje tangencial. 

 

Los resultados muestran que los niveles de vibración general en el eje tangencial no 

sobrepasan los niveles de alarma de la norma ISO 2372 para máquinas clase I 

mostrados en la Figura. 4.15. Se genera un reporte con los resultados obtenidos. 
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Figura. 4.20:  Reporte generado para el análisis en el tiempo del eje tangencial 
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Señales de vibración en el dominio de la frecuencia: 

 

 

Figura. 4.21: Espectro de frecuencia y espectro de orden de la vibraciones de los ejes radial y axial. 

 

Los resultados muestran que los niveles de vibración en el dominio de la frecuencia  

están presentes en múltiplos de la frecuencia de rotación del eje: 1x, 2x, 3x y 4x pero 

son de amplitud muy pequeña que son propios del funcionamiento normal de la 

máquina.  
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Se genera un reporte con los resultados obtenidos. 

 

 
Figura. 4.22:  Reporte generado para el análisis en el dominio de la frecuencia. 
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4.5.2 BANCO DE PRUEBAS GENERADOR SINCRÓNICO  

 

 Las características del generador son las siguientes: 

- Marca:    Elektra-Faurndau 

- Modelo:   DNR-25 

- Alimentación:  Trifásica 

- Voltaje Nominal:  220V / 380V 

- Corriente Nominal:   9.9 – 13.5A / 5.7 – 7.8A 

- Potencia:    0.85 – 3.3kW 

- Velocidad Nominal:  675 – 2500 RPM 

- Factor de potencia:  0.49 – 0.95 

- Frecuencia:   60 Hz 

 

Se inicia el proceso de diagnóstico y los resultados son los siguientes: 

 

Velocidad de rotación del eje del generador: 

 

 

Figura. 4.23: Velocidad del eje del generador  

 

Temperatura del bobinado del estator: 

 

Figura. 4.24: Temperatura del bobinado 



158 
 

Señales de vibración adquiridas en el eje radial:  

 

 

Figura. 4.25:  Aceleración de las vibraciones en el eje radial. 

 

 

 

 

 

Figura. 4.26:  Velocidad de las vibraciones en el eje radial. 
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Figura. 4.27:  Desplazamiento de las vibraciones en el eje radial. 

 

Los resultados muestran que los niveles de vibración general en el eje radial no 

sobrepasan los niveles de alarma de la norma ISO 2372 para máquinas clase I 

mostrados en la Figura. 4.15.  
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Se genera un reporte con los resultados obtenidos. 

 

 

 
Figura. 4.28:  Reporte generado para el análisis en el tiempo del eje radial 
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Señales de vibración adquiridas en el eje tangencial:  

 

 

 

Figura. 4.29:  Aceleración de las vibraciones en el eje tangencial 

 

 

Figura. 4.30:  Velocidad de las vibraciones en el eje tangencial 
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Figura. 4.31:  Desplazamiento de las vibraciones en el eje tangencial 

 

 

Los resultados muestran que los niveles de vibración general en el eje tangencial no 

sobrepasan los niveles de alarma de la norma ISO 2372 para máquinas clase I 

mostrados en la Figura. 4.19.  
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Se genera un reporte con los resultados obtenidos. 

 

 
Figura. 4.32:  Reporte generado para el análisis en el tiempo del eje tangencial 
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Señales de vibración en el dominio de la frecuencia: 

 

 

 

Figura. 4.33: Espectro de frecuencia y espectro de orden de la vibraciones de los ejes radial y axial. 

 

Los resultados obtenidos en esta prueba muestran picos de frecuencias múltiplos de 

la frecuencia de rotación del eje: 1x, 2x, 3x y 4x cuya amplitud es muy pequeña y que 

son propios del funcionamiento normal de la máquina monitoreada. 

Se genera un reporte con los resultados obtenidos. 
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Figura. 4.34:  Reporte generado para el análisis en el dominio de la frecuencia. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a las 

pruebas realizadas y los resultados obtenidos en el desarrollo de este proyecto de 

titulación.  

5.1 CONCLUSIONES 

• El proyecto diseñado, construido y analizado proporciona un sistema 

funcional, flexible y  capaz de incrementar los conocimientos a los estudiantes 

de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Control sobre la medición y 

tratamiento de las señales de temperatura, velocidad y vibración en 

generadores sincrónicos y motores trifásicos de inducción 

 

• Se puede afirmar que el mantenimiento predictivo por vibraciones mecánicas, 

a través de la medición continua o periódica, el análisis y control de 

determinados parámetros y la opinión técnica de los operadores de 

experiencia conforman los indicadores del estado de salud o condición de la 

máquina. 

 

• Existen varios métodos para el monitoreo de condición de generadores 

sincrónicos y motores trifásicos de inducción, pero debido a características 

inherentes al método en sí, tales como: monitoreo en línea no invasivo, 



167 
 

facultad de discriminar entre un tipo de falla y otro, rapidez y facilidad para 

realizar el diagnóstico, ser aplicable en motores trifásicos o monofásicos, de 

corriente continua o alterna con tan sólo tener acceso a una de las líneas de 

alimentación y por la factibilidad de implementación, se decidió utilizar análisis 

de vibraciones. 

 

• El análisis de vibraciones aplicado al monitoreo de condición de máquinas 

rotativas, es usado principalmente para decidir si una de éstas máquinas 

continúa o no operado, pues es capaz de valorar la severidad de la falla. 

 

• En el proceso de adquisición de datos se ha construido filtros anti-aliasing 

para evitar que cualquier tipo de señal analógica que tenga una componente 

con frecuencia mayor a la de Nyquist, aparezca en el espectro digital por el 

efecto de Aliasing. 

 

• Debido a que el muestreo de una señal analógica introduce en frecuencia una 

repetición del espectro centrado en n veces la frecuencia de muestreo, es 

indispensable utilizar un filtro digital pasabajos con una atenuación a nivel de 

ruido en por lo menos la frecuencia de muestreo sobre dos, para anular 

frecuencias que aparecen en la representación digital de la señal pero que en 

la realidad no existen. 

 

• Los análisis vibroacústicos son elementos con alto valor de diagnóstico, 

especialmente recomendados cuando se trata de monitorear equipos 

sumamente costosos, sometidos a operación continua, cuya parada o salida 

de servicio comporta costos de penalización sumamente elevados, y ello 

justifica que se recurra a las técnicas más sofisticadas para prevenir el riesgo 

de pérdidas económicas y tecnológicas. 

 

• Toda máquina en correcto estado de operación tiene un cierto nivel de 

vibraciones y ruidos, debido a los pequeños defectos de fabricación. Esto 



168 
 

puede considerarse como el patrón de referencia, nivel base característico o 

estado básico de esa máquina en su funcionamiento satisfactorio. 

 

• Cualquier defecto en una máquina, incluso en fase incipiente, lleva asociado 

un incremento en el nivel de vibración perfectamente detectable mediante la 

medición. 

 

• Cada defecto, aún en fase incipiente, lleva asociado cambios específicos en 

las vibraciones que produce (espectros), lo cual permite su identificación. 

Cuando se mide la vibración de una máquina, se genera una información muy 

valiosa que es necesario analizar. El éxito de dicho análisis depende de la 

correcta interpretación que se le dé a los espectros capturados con respecto a 

las condiciones de operación en que se encuentra la máquina. 

 

• LabVIEW como lenguaje de programación, permite implementar con facilidad 

varias de las etapas del sistema, ya que cuenta con algoritmos precompilados 

y librerías dedicadas para este fin. Además, permite crear una interfaz de 

usuario amigable y de fácil operación. 

 

• El sistema cumple con criterios de confiabilidad, seguridad y escalabilidad 

requeridos en cualquier proyecto de investigación de alto nivel. 

 

• Al realizar las pruebas del sistema de monitoreo de condición de máquinas 

rotativas, se puede notar que el tiempo que toma realizar el diagnóstico difiere 

según la configuración de la pantalla principal, es así que el sistema se tomará 

más tiempo si se pide generar reportes o almacenar los datos del diagnóstico. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Antes de efectuar cualquier acción en el módulo, se debe leer detenidamente 

el manual de operación con el fin de utilizar correctamente todos los recursos 

del mismo y evitar daños irreversibles.  

 

• Antes de iniciar un diagnóstico, se puede considerar la opción de configurar al 

sistema sólo con los requerimientos necesarios para optimizar el tiempo 

consumido por el proceso. 

 

• Al realizar diseños de placas para circuitos electrónicos tratar en lo posible de 

hacer varias placas pequeñas que cumplan tareas específicas, como por 

ejemplo un circuito de acondicionamiento de un sensor o el circuito de una 

fuente. Al hacerlo de esta manera se puede disminuir significativamente las 

interferencias entre los componentes del circuito. También se deben diseñar 

estos circuitos de tal forma que tengan un camino de tierra o carcasa. 

 
 

• Cuando se realizan las conexiones internas del módulo se debe procurar 

mantener lo más alejadas posible a las líneas de potencia de las líneas de 

control para de esta manera evitar que estas últimas, que son las más 

importantes, sufran alteraciones debido a la presencia de campos 

electromagnéticos fuertes provocados especialmente por la presencia de 

voltajes o corrientes alternos. 

 

• La puesta a tierra de cada uno de los elementos del sistema, asegura que no 

haya diferencia de potencial entre cada componente, con lo que se evita 

alteraciones en las lecturas y señales.  
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ANEXO A 
 

FICHA TÉCNICA DEL ACELERÓMETRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

FICHA TÉCNICA DEL SENSOR DE TEMPERATURA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

FICHA TÉCNICA DEL ENCODER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 
 

FICHA TÉCNICA DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN USB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E 
 

ESQUEMAS CIRCUITALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Esquema circuital de los filtros anti-aliasing  

 
 
 

 



 

Esquema circuital del acondicionamiento de temperat ura

 
Esquema circuital de la tarjeta de RELÉS  

 
 

 
Esquema circuital del acondicionamiento de temperat ura

 
 

 

Esquema circuital del acondicionamiento de temperat ura 



 

Esquema circuital equivalente del encoder RPGC0100

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema circuital de conexión del RPGC0100

Esquema circuital de la tarjeta de adquisición de d atos

 
Esquema circuital equivalente del encoder RPGC0100  

Esquema circuital de conexión del RPGC0100  
 
 

 
 

Esquema circuital de la tarjeta de adquisición de d atos

 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO F 
 

RUTEADOS DE LOS CIRCUITOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tarjeta de RELÉS 
 

 

 

 
 

Tarjeta del acondicionamiento de temperatura  
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

Tarjeta de filtros  
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PLACAS FINALES 
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