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RESUMEN. 

Las vibraciones son producto del funcionamiento del mismo equipo en estudio o 

en operación, son movimientos que hasta cierto nivel son tolerables, sin embargo 

cuando estas vibraciones sobrepasan los niveles normales, surge la necesidad de 

realizar mantenimiento predictivo y preventivo de modo que se garantice la vida 

útil de los componentes del mismo. 

Para el presente proyecto se estudiará el fenómeno vibratorio en chillers 

industriales, los cuales son aparatos que producen agua fría para ser utilizada en 

intercambiadores de calor en procesos de enfriamiento. El propósito del chiller 

consiste en extraer el calor generado en un proceso por contacto con agua a una 

temperatura menor a la que el proceso finalmente debe quedar. 

El objetivo principal del presente proyecto fue el desarrollo y prueba de un sistema 

electrónico (hardware y software) adecuado para diagnosticar las vibraciones 

tolerables y anómalas de las partes de un chiller (enfriador de agua).  

En sus alcances el sistema en cuestión, fue probado de manera experimental 

sobre la bomba de agua del enfriador modelo Wensui WSIW- 20. Obteniéndose 

las respuestas vibracionales preliminares que demuestran su factibilidad de 

operación y la posibilidad de incorporar un sistema similar sobre el compresor de 

chillers como parte del mantenimiento preventivo (monitoreo periódico) y su 

posterior aplicación como parte del mantenimiento predictivo sistemático de 

equipos de enfriamiento industriales (Chillers). Contribuyendo así a conformar un 

plan de gestión de mantenimiento técnico industrial de estos equipos. 
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CAPÍTULO1: GENERALIDADES E INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción. 

El mantenimiento en el chiller (enfriador de agua) es de vital importancia ya que 

este requiere de una constante inspección. Este equipo tiene un papel muy 

importante en las plantas industriales de alimentos y bebidas. Predecir una falla de 

estos equipos supone la programación de trabajos de mantenimiento que permitan 

a la empresa decidir el momento adecuado para detener la máquina y realizar el 

mantenimiento preventivo y predictivo. Los chillers tienen los siguientes 

componentes principales: compresor, evaporador, condensador, bomba impulsora 

y la válvula de expansión. 

Uno de estos problemas que debe ser detectado es la presencia de vibraciones en 

las máquinas rotativas que utiliza el chiller como son el motor del compresor y la 

bomba. Las vibraciones son   movimientos de oscilación de las máquinas y sus 

componentes, en los sistemas mecánicos específicamente en los rodamientos, los 

ejes, los engranajes, las correas y otros. 

Existen equipos como las lijadoras oscilantes, tambores vibratorios, compresores 

donde las vibraciones suelen ser parte del funcionamiento normal en las 

máquinas. Sin embargo a veces este fenómeno puede llegar a ser el factor de 

sospecha u origen de un problema. Para la fabricación de los motores eléctricos, 

los diseñadores de estos tienen la línea o mentalidad de que sus equipos fuesen 

suaves e ideales, cuando la maquina se encuentre en funcionamiento. Por lo tanto 

la aparición del fenómeno de la vibración llegaría a ser un problema.  

Las causas para que ocurran los fenómenos de vibración pueden ser de distinta 

naturaleza, las cuales actúan de manera individual o conjunta. Pueden tener 

origen eléctrico o mecánico. Uno de estos fenómenos identificados es el 

desequilibrio, es decir existe un punto de gran sobrepeso en la máquina giratoria 

donde este puede producir vibraciones cuando el peso desequilibrado rota 

alrededor del eje de la máquina y genera una fuerza centrífuga, otra causa es el 



2 
 

aumento de temperatura de los devanados del estator o la excentricidad donde los 

niveles de vibración se incrementan. 

La alineación incorrecta es otra de las causas esto sucede cuando los ejes de dos 

máquinas giratorias no están alineadas o están en paralelo y no son coincidentes, 

esta desalineación puede ocurrir debido a la dilatación térmica. 

1.2 Planteamiento del problema. 

Las vibraciones específicamente en los chiller industriales son producto del 

funcionamiento del mismo equipo. Se pueden considerar que son movimientos 

que hasta cierto nivel son tolerables, sin embargo cuando estas vibraciones 

sobrepasan los niveles normales, surge la necesidad de realizar tareas de 

mantenimiento de modo que se garantice la vida útil de los componentes del 

chiller. Estos niveles que se consideran superiores a los tolerables se identifican 

por la norma ISO 10816-1. El espectro vibracional deberá ser registrado y 

cuantificado para poder establecer los márgenes de vibración permisible en el 

sistema y más específicamente en los componentes susceptibles a vibración.  

Las causas son el movimiento de las partes mecánicas dentro del sistema del 

chiller. Estas partes pueden ser los rodamientos del motor, la transmisión de la 

bomba de agua, sellos del compresor, anillos de los pistones, etc. El movimiento 

continuo de las piezas móviles con respecto a los componentes fijos del chiller 

producirá vibración.   

Las piezas móviles provocan que algunos de sus componentes se desgasten con 

el uso y el tiempo de operación. Estas piezas como los rodamientos, 

transmisiones y otros llegan a perder sus propiedades de reducir la fricción entre 

un eje y las piezas conectadas a este. Lo que produce vibraciones que reducen la 

eficiencia de las maquinas en el caso del chiller identificamos la bomba de agua y 

motor de compresor. 

El problema de las vibraciones afecta a los encargados de mantenimiento que 

deben revisar constantemente el estado de los componentes. Aun así no saben si 

el rodamiento está en mal estado o requiere mantenimiento. En caso de daño 

severo producto de vibración constante en el motor del compresor o en la bomba 



3 
 

de agua, el chiller deberá detenerse ocasionando pérdidas a la empresa por 

parada no programada. Las perdidas aproximadas en una parada de planta se 

determinan por las horas no productivas, las cuales están en función de la 

dimensión de la planta. En el caso de una embotelladora de refrescos,  una 

parada de producción representa una pérdida económica considerable. 

El proyecto se aplica en el ámbito industrial más específicamente en el campo de 

fabricación de productos alimenticios como bebidas de cola y plásticos en la 

ciudad de El Alto, siendo los primeros beneficiados los operadores y personal de 

mantenimiento de la planta. 

1.3 Antecedentes. 

Un problema crítico en los chillers es la presencia de vibraciones las cuales 

pueden traer un funcionamiento diferente, como la reducción de la vida útil de los 

rodamientos y provocar daños en el sistema, si estas no son controladas o 

solucionadas de manera inmediata. Las vibraciones de las máquinas como el 

compresor o bomba pueden producir ruidos y problemas de seguridad, y pueden 

degradar las condiciones de trabajo de la instalación. Pueden provocar que la 

máquina consuma demasiada energía y pueden repercutir en la calidad del 

producto.  

En los peores casos las vibraciones pueden dañar el equipo hasta el punto de que 

este deje de funcionar y se detenga la producción de la instalación. Existen 

analizadores de vibraciones y software tradicionales que están diseñados para 

llevar a cabo una supervisión de la maquinaria a largo plazo, pero requieren una 

inversión que queda fuera del alcance de muchas empresas.  

Existen normativas específicas que regulan las vibraciones mecánicas de la 

maquinaria industrial, proponiendo criterios de limitación de las mismas, 

delimitando los instrumentos y puntos de medida, división en grupos de máquinas, 

etc.  

Existen diferentes normativas para definir la severidad de una vibración, con 

respecto al daño específico que ella puede causar. Muchas de las normas 
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internacionales, son traducidas e incorporadas a las normativas de cada 

organización nacional. Existen estándares publicados por organizaciones tales 

como American National Standard Institute (ANSI) o la Organización Internacional 

de Estándares (ISO). 

La norma que en principio parece más adecuada al proyecto es la norma ISO 

10816-1, por tener mayor respaldo por parte de IBNORCA (Instituto Boliviano de 

Normalización y Calidad). 

Se comprueba que en las plantas industriales medianas y grandes es posible 

encontrar problemas de vibración en chillers lo que produce mal funcionamiento 

del mismo y daños estructurales que si no se detectan a tiempo pueden producir 

paradas de producción o daños en la estructura del chiller. 

Es importante considerar que las fallas por problemas de vibración pueden 

localizarse en diferentes partes del chiller, que por sus características posee 

muchos mecanismos y piezas sujetas a vibración. Sin embargo centraremos 

nuestro estudio en los componentes de la bomba de agua y el compresor para que 

el proyecto sea más específico y se realicen pruebas puntuales. 

El empleo del análisis de las vibraciones mecánicas como método de 

mantenimiento predictivo en máquinas rotativas es una técnica que lleva siendo 

empleada con éxito desde hace muchos años en la industria. 

Se han desarrollado una gran variedad de aplicación para este propósito, que 

consisten en sensores de vibraciones(acelerómetros) los cuales son colocados en 

varios puntos de la olas máquinas que se deseen monitorear, estos sensores o 

transductores se encargan de transformar las vibraciones en señales eléctricas.  

Luego, estas señales eléctricas, a través de la tarjeta de adquisición de datos son 

ingresadas a una computadora donde se realizan diferentes tipos de 

procesamientos para obtener toda la información que se requiere para el análisis y 

monitoreo de las vibraciones de las máquinas. 

Las señales obtenidas por el sistema electrónico serán analizadas por el software 

también parte del sistema, de modo que el usuario pueda sacar conclusiones de la 
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fuente del ruido y si este se encuentra dentro o fuera del rango permisible por la 

norma ISO 10816-1. 

En casos donde se precisa reducir costos se utilizan micrófonos para detectar las 

ondas sonoras y con base en esto determinar los niveles de vibración, trabajo que 

se ha desarrollado en varios países de los cuales podemos destacar el “Diseño de 

un sistema para análisis de las vibraciones mecánicas como método de 

mantenimiento predictivo en máquinas rotativas” de los autores Bojórquez, Rivera, 

Chacón y Carillo del Instituto Tecnológico de Chihuahua México en el año 2006 

con resultados muy positivos. 

Sin embargo los expertos indican que el ruido ambiente de las fábricas puede 

afectar el diagnóstico de la vibración hecha utilizando micrófonos. 

Se puede citar el estudio realizado por los autores Lapo y Calle de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador en el año 2009 que realizaron el proyecto: 

“Diagnóstico del estado de motores trifásicos de inducción a través del análisis de 

vibración y consumo de corriente con la utilización del software Labview”.  Donde 

se hace un análisis espectral de la corriente consumida y de esta forma determinar 

roturas de barras del motor, rotura de anillos del rotor, corto circuito de las bobinas 

del estator, excentricidad del rotor y falla en los rodamientos. 

1.4 Justificación. 

1.4.1 Justificación académica. 

El presente proyecto se desarrolla en la disciplina del mantenimiento predictivo de 

equipos electromecánicos utilizando componentes electrónicos para la detección 

de vibraciones y su diagnóstico. Se utilizaran herramientas matemáticas para 

analizar las señales como la Transformada Discreta de Fourier (DFT) y la 

transformada Rápida de Fourier (FFT). 

Entre los sensores a utilizar se realizarán pruebas con sensores PZT y MEMs 

(micro electro mecánico), para determinar cuál de ellos se adecua mejor a los 

objetivos del proyecto. 
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1.4.2 Justificación técnica. 

El sistema electrónico y el software desarrollado estarán diseñados para 

determinar si es necesario un mantenimiento preventivo del sistema 

electromecánico del chiller. El sistema electrónico que será implementado 

constará de un circuito micro controlado y de una computadora que estarán 

conectados por un medio de transmisión. El dispositivo sensor detectará las 

vibraciones mecánicas en los tres ejes X, Y, Z y enviará la señal eléctrica a un 

circuito analógico de adecuación de señal.  

Tanto el hardware como el software brindarán al usuario los niveles de alerta en 

tanto las vibraciones superen los límites permisibles por la norma ISO 10816-1, de 

esta forma un operador con mayor o menor experiencia podrá determinar los 

trabajos de mantenimiento en los componentes del chiller sujetos a vibración; para 

nuestro caso el compresor y la bomba de agua. 

1.4.3 Justificación institucional. 

El trabajo será un aporte importante para instituciones y empresas que necesiten 

equipos de diagnóstico para tomar decisiones adecuadas y oportunas en caso de 

mantenimiento en chillers industriales. En el presente proyecto más 

específicamente las empresas de bebidas gaseosas donde se realizaran las 

pruebas. 

1.5 Marco teórico de referencia. 

1.5.1 Chiller. 

Un chiller es un equipo industrial que produce agua fría que sirve para enfriar 

procesos industriales. Funciona bajo el principio de transmisión de calor entre el 

chiller (sistema a baja temperatura) y el proceso industrial (mayor temperatura) por 

contacto con el agua. El proceso cede calor bajando su temperatura y el agua 

durante el paso por el proceso la eleva. El agua ahora caliente retorna al chiller 

donde se baja su temperatura mediante ventiladores para luego ser enviada 

nuevamente al proceso. 
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Los ventiladores son también fuente de vibración sin embargo el trabajo de 

mantenimiento por las dimensiones de los mismos se debe hacer en un periodo de 

parada de planta. 

Un chiller es un sistema completo de refrigeración que incluye un compresor, un 

condensador, evaporador, válvula de expansión (evaporación), refrigerante y 

tuberías, además de bomba de impulsión de agua desde el proceso, sistema 

electrónico de control del sistema, depósito de agua, gabinete, etc. Distintos 

procesos requieren alimentarse con distintos caudales, presiones y temperaturas 

de agua. El agua se puede enfriar a temperaturas finales que alcanzan los 20°C o 

inclusive temperaturas negativas con la adición de anticongelantes, como por 

ejemplo -20°C (20°C bajo cero). 

 

 

Figura 1. Partes componentes de un chiller, Fuente: www.skychiller.com 

El chiller tiene como características principales: 

 Mantener el líquido refrigerado cuando funciona en frío. 

 Mantener el líquido calentado en función bomba de calor.  

Para determinar el rendimiento de un chiller es preciso realizar algunas 

mediciones: 
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a) El relacionado con el hecho físico de transferencia de calor y que solo 

depende de la naturaleza de forma que fijada una temperatura de 

condensación (la que el refrigerante en estado de vapor se transforma en 

líquido y que está dada por la temperatura del aire ambiente), resulta 

necesario aumentar la potencia de compresión para obtener temperaturas 

más bajas en el agua, o dicho de otra manera y en virtud de que un chiller 

tiene un compresor cuya potencia no es prácticamente modificable, a 

medida que es necesario menores temperaturas de agua, menor será la 

capacidad de transferencia de la unidad. Este valor es calculable en forma 

teórica, es el máximo transferible y sirve como referencia. No obstante, el 

diagrama que sigue incluye las ineficiencias propias de los compresores de 

mejor rendimiento. 

 

Figura 2. Ineficiencias en el rendimiento de compresores. 

b) El relacionado con la "calidad" o de la construcción o su tecnología, que es 

independientemente de lo explicado en el inciso a. En este sentido se ha 

definido el COP o Coeficiente of Performance como el cociente de la 

energía que el chiller puede transferir en función de la energía que recibe el 

compresor para poder conseguir el objetivo. Es usual encontrar valores 

entre 3.5 a 4. 

El chiller también puede ser utilizado como climatizador, colocándose en el 

exterior de la planta. En el interior de la planta se ubican las unidades termo 
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ventiladas denominadas FAN COIL. La única conexión entre las unidades internas 

y externas es un circuito hidráulico. 

Entre la unidad interior y exterior no existe conexión frigorífica solo hidráulica y 

tampoco una interconexión eléctrica entre las dos unidades. 

El chiller interiormente funciona como una unidad de expansión directa, pero el 

refrigerante enfriado o calentado en los dos ciclos frigoríficos se hace circular por 

un intercambiador por el cual circula paralelamente por otro tubo y en sentido 

inverso o, en el mismo sentido dependiendo de las necesidades de agua. Por el 

fenómeno que todos conocemos, se realizará un intercambio de energía del 

cuerpo más caliente al más frío. 

El líquido tratado en la unidad exterior enfriado o calentado y circulará impulsada 

por la bomba incluida en el sistema hidrómico, por todas las unidades FAN-COIL. 

Finalmente el FAN-COIL utiliza el agua que circula por él, enviando el resultante 

del intercambio térmico (Aire frío o aire caliente), mediante un ventilador al 

ambiente según las demandas de confort del usuario. 

Igual que un sistema de expansión directa convencional se debe tener en cuenta 

que produce condensados debido al diferencial de temperatura. 

El chiller se considera como más versátil que una unidad de climatización 

convencional porque en un climatizador de expansión directa convencional la 

unidad exterior debe ser conectada con la unidad interior para la que ha sido 

diseñada. 

En cambio el Chiller puede ser conectado con un número indefinido de unidades 

internas (FAN-COIL), siempre y cuando recordando que la potencia total de todas 

las unidades multiplicadas por un factor constante no sea superior a la potencia 

total de la unidad externa. Dicho factor determina cuantas unidades FAN-COIL 

puedes funcionar simultáneamente a la condición más extrema sin bajar la 

eficiencia de la instalación. 
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1.5.2 Características constructivas. 

El chiller se presenta en diferentes tamaños y formas, dependiendo del fabricante, 

con capacidades que van de una a varias Toneladas de Refrigeración (TR). Se 

emplean diferentes tipos de compresores de refrigeración como pueden ser del 

tipo semihermético, hermético o de tornillo. Los evaporadores suelen ser del tipo 

casco y tubo aunque pueden ser también de placas, todo dependerá de la 

aplicación. Los condensadores del chiller suelen ser enfriados por aire aunque 

puede haber enfriados por agua. 

 

Figura 3. Compresor de un chiller. 

1.5.3 Componentes de un chiller. 

- Compresor(es) de refrigeración  

- Intercambiador de calor del tipo casco y tubo  

- Condensador  

- Circuito de control 

- Líneas y accesorios de refrigeración 

- Gabinete Refrigerante R-22 o ecológico. 
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Compresor: 

El compresor es el corazón del sistema, ya que es el encargado de hacer circular 

al refrigerante a través de los diferentes componentes del sistema de refrigeración 

del chiller. Succiona el gas refrigerante sobrecalentado a baja presión y 

temperatura, lo comprime aumentando la presión y la temperatura a un punto tal 

que se puede condensar por medios condensantes normales (Aire o agua). A 

través de las líneas de descarga de gas caliente, fluye el gas refrigerante a alta 

presión y temperatura hacia la entrada del condensador. 

Evaporador. 

El Evaporador es un intercambiador de calor del tipo casco y tubo su función es 

proporcionar una superficie para transferir calor del líquido a enfriar al refrigerante 

en condiciones de saturación. Mediante la línea de succión fluye el gas 

refrigerante como vapor a baja presión proveniente del evaporador a la succión del 

compresor es el componente del sistema de refrigeración donde se efectúa el 

cambio de fase del refrigerante. Es aquí donde el calor del agua es transferido al 

refrigerante, el cual se evapora al tiempo de ir disipando el calor. 

Condensador. 

El condensador es el componente del sistema que toma el calor del refrigerante y 

lo transfiere al aire o al agua. Esta pérdida de calor provoca que el refrigerante se 

condense. Su función es proporcionar una superficie de transferencia de calor, a 

través de la cual pasa el calor del gas refrigerante caliente al medio condensante. 

Mediante la línea de líquido fluye el refrigerante en estado líquido a alta presión a 

la válvula termostática de expansión. 

Válvula termostática. 

La válvula termostática de expansión su finalidad es controlar el suministro 

apropiado del líquido refrigerante al evaporado, así como reducir la presión del 

refrigerante de manera que vaporice en el evaporador a la temperatura deseada. 
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Dispositivos de control. 

Para que un enfriador de líquido trabaje en forma automática, es necesario 

instalarle ciertos dispositivos eléctricos, como son los controles de ciclo. Los 

controles que se usan en un enfriador son de acción por temperatura, llamados 

termostatos, de acción por presión llamados presostatos y de protección de falla 

eléctrica llamados relevadores. 

En los últimos años se han incorporado controles de tipo electrónico embebidos 

basados en microprocesador o microcontrolador y también basados en 

Controlador Lógico Programable (PLC). En ambos casos los sistemas pueden 

comunicarse con una computadora para realizar el monitoreo o supervisión del 

funcionamiento. 

Los dispositivos de control y sensado mayormente utilizados son: 

1.- Termostatos.  

2.- Presostatos de baja presión. 

3.- Presostato de alta presión.  

4.- Calefactor de carter. 

5.- Filtro deshidratador de succión.  

6.- Filtro deshidratador de líquido.  

7.- Indicador de líquido o cristal mirilla. 

1.5.4 Vibraciones en chiller. 

En el chiller uno de los problemas críticos es la presencia de vibraciones las 

cuales pueden traer problemas, como la reducción de la vida útil de los 

rodamientos y provocar daños en el sistema, si estas no son controladas o 

solucionadas de manera inmediata. Las vibraciones de las máquinas como el 

compresor o bomba pueden producir ruidos y problemas de seguridad, y pueden 

degradar las condiciones de trabajo de la instalación. Pueden provocar que la 
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máquina consuma demasiada energía y pueden repercutir en la calidad del 

producto.  

En los peores casos las vibraciones pueden dañar el equipo hasta el punto de que 

este deje de funcionar y se detenga la producción de la instalación. Existen 

analizadores de vibraciones y software tradicionales que están diseñados para 

llevar a cabo una supervisión de la maquinaria a largo plazo, pero requieren una 

inversión que queda fuera del alcance de muchas empresas.  

Existen normativas específicas que regulan las vibraciones mecánicas de la 

maquinaria industrial, proponiendo criterios de limitación de las mismas, 

delimitando los instrumentos y puntos de medida, realizando la división en grupos 

de máquinas y otros criterios. Existen diferentes normativas para definir la 

severidad de una vibración, con respecto al daño específico que ella puede 

causar. Muchas de las normas internacionales, son traducidas e incorporadas a 

las normativas de cada organización nacional. Existen estándares publicados por 

organizaciones tales como American National Standard Institute (ANSI) o la 

organización internacional de estándares (ISO) [1]. 

Se puede comprobar que en las plantas industriales medianas y grandes es 

posible encontrar problemas de vibración en chiller lo que produce mal 

funcionamiento del mismo y daños estructurales que si no se detectan a tiempo 

pueden producir paradas de producción o daños en la estructura del chiller. 

1.6 Objetivos. 

1.6.1 Objetivo general. 

Desarrollar un sistema electrónico para programar tareas de mantenimiento 

preventivo y predictivo en chiller industrial. 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los componentes de un chiller industrial especificando  

componentes con mayor desgaste. 

 Identificar las normas que existen sobre vibraciones mecánicas en equipos 

industriales. 
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 Elaborar un sistema de adquisición de datos de las vibraciones detectadas 

en los componentes mecánicos que son parte del chiller. 

 Diseñar un sistema electrónico que adecue la señal proveniente del circuito 

de adquisición de vibraciones. 

 Procesar las señales adquiridas mediante una computadora con software 

adecuado. 

 Realizar el diagnóstico del chiller en función de las señales procesadas. 

 Proponer las tareas de mantenimiento preventivo y predictivo en un chiller 

en función de los resultados. 

1.7 Metodología. 

Objetivos específicos Actividades y tareas Métodos y técnicas 

Identificar los 

componentes de un 

chiller industrial 

especificando  

componentes con 

mayor desgaste. 

 Conocer que es un chiller 

industrial y cuáles son las 

aplicaciones del mismo. 

 Identificar las normas 

para el diseño y fabricación 

de chillers industriales y las 

condiciones de operación 

adecuadas.  

 Identificar los tipos de 

chillers que son más 

utilizados en la industria 

local. 

 Visitas de estudio 

 Evaluación y análisis 

(análisis de lecturas). 

Identificar las normas 

que existen sobre 

vibraciones mecánicas 

en equipos 

industriales. 

 Conocer las normas y 

guías de severidad de 

vibraciones 

específicamente las 

normas ISO 2372  y la ISO 

10816. 

 Evaluación y 

análisis (análisis de 

lecturas). 

 Revisión 

bibliográfica. 
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 Conocer las normas 

para la calibración de 

transductores e 

instrumentación utilizado 

en los analizadores de 

vibración y sensores. 

 Normas asociadas a 

procedimientos de ensayo 

para la caracterización de 

materiales elastómeros 

empleados en dispositivos 

de aislamiento de 

vibraciones e impactos.  

 Conocer e identificar las 

normas relativas a los 

efectos de los impactos y 

las vibraciones en el 

hombre. 

 

Elaborar un sistema de 

adquisición de datos 

electrónico de las 

vibraciones detectadas 

en los componentes 

mecánicos que son 

parte del chiller. 

 Conocer los diferentes 

tipos de sensores 

utilizados para la medición 

de vibraciones mecánicas. 

 Seleccionar un sensor 

capaz de medir con 

precisión, vibraciones en 

los componentes más 

críticos de operación en un 

chiller. 

 Diseñar un sistema 

 Prueba y error. 

 Diseño. 

 Selección de 

componentes. 

 Productivo. 
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electrónico analógico que 

adecue la señal 

proveniente del sensor de 

vibraciones y la convierta a 

un nivel de tensión y 

corriente apropiados para 

su procesamiento. 

 Diseñar o seleccionar 

un circuito electrónico que 

procese en forma digital la 

señal proveniente del 

circuito analógico. 

 Realizar diferentes 

pruebas del sistema 

electrónico de adquisición 

en los componentes 

mecánicos del chiller 

sujetos a vibración.  

 Diseñar la interface 

digital que permita enviar 

la información digital 

proveniente del circuito de 

adquisición hacia la 

computadora. 

Procesar las señales 

adquiridas mediante 

una computadora con 

software adecuado 

 Conocer y seleccionar el 

software que permita 

realizar el análisis de las 

señales de vibración 

provenientes del sistema 

de adquisición electrónico. 

 Analizar los datos 

 Prueba y error 

 Diseño productivo 

 Selección de 

componentes. 

 



17 
 

mediante la aplicación de 

herramientas matemáticas 

como la Transformada 

Discreta de Fourier y la 

Transformada Rápida de 

Fourier. 

 Simulación con datos 

aleatorios y datos de 

vibración típicas del 

software diseñado para 

probar si su 

funcionamiento es 

adecuado. 

 Diseñar un interface de 

usuario para poder 

observar los datos 

recopilados y generar 

gráficos y tablas que 

ayude en las tareas de 

diagnóstico.  

 Realizar diferentes 

ensayos del software en 

conjunto con el equipo 

electrónico para 

determinar el 

funcionamiento y 

características del sistema 

en tiempo real. 

Realizar el diagnóstico 

del chiller en función 

de las señales 

 Analizar los datos 

procesados mediante 

herramientas estadísticas 

 Analítico 
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procesadas. para determinar si existen 

condiciones críticas de 

vibración en los 

componentes del chiller. 

 Determinar con un cierto 

grado de precisión cuales 

son los componentes 

mecánicos del chiller que 

presentan niveles de 

vibración críticos. 

Proponer las tareas de 

mantenimiento 

preventivo y predictivo 

en un chiller en función 

de los resultados. 

 Conociendo los 

resultados del diagnóstico 

sugerir el mantenimiento 

preventivo y predictivo en 

los componentes del chiller 

que así lo requieran. 

 Investigativo 

 Analítico 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Mantenimiento. 

El objetivo de las tareas de mantenimiento es lograr que toda la maquinaria de una 

planta opere sin problemas, para el caso del presente proyecto tratamos al chiller 

como objeto de estudio que resulta fundamental en el proceso de producción.  El 

trabajo de mantenimiento con el paso del tiempo, mejoras de procesos y 

tecnologías sigue realizando los desmontajes periódicos para inspección y 

reparación si son necesarios y el posterior montaje. 

El desmontaje periódico supone el cambio de algunas piezas o partes que podrían 

seguir operativas en buen estado. Este tipo de mantenimiento conocido como 

preventivo supone un alto costo a una empresa y se aplicaría solamente a partes 

críticas o fundamentales de una planta, tal el caso del chiller industrial. 

Las nuevas tecnologías entre ellas la electrónica permiten una evaluación del 

estado funcional de piezas de un equipo industrial sin necesidad de desmontajes y 

afectar el funcionamiento normal. Uno de estos análisis más recomendados es el 

análisis por vibraciones mecánicas. 

En caso de que contemos en planta con maquinaria de producción que incorpora 

elementos dotados de movimiento rotativo o alternativo, caso particular de los 

componentes del chiller (motor, compresor, bomba, etc.) se hace necesario el 

mantenimiento de estas máquinas para conservarlas en óptimo funcionamiento y 

asegurar su operación.  

Existen técnicas de mantenimiento que podemos catalogar de simples y 

sofisticadas, para observar la diferencia entre estas técnicas es preciso mencionar 

algunas de sus características más resaltantes. 

2.1.1 Mantenimiento preventivo. 

Es la metodología más utilizada de mantenimiento en nuestro país, cada máquina 

principal tal como es el caso del chiller después de un periodo de operación se 

somete a un desmontaje total o parcial para su inspección y en caso de falla 

proceder a la reparación. Este método presenta los siguientes problemas: 
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1. El desmontaje periódico, total o parcial, de una máquina con la inevitable 

interrupción de la producción y reposición de partes y piezas, es 

excesivamente costoso para la seguridad y fiabilidad de funcionamiento que 

aportan.  

2. El intervalo entre inspecciones periódicas, si bien está basado en la teoría 

de la fiabilidad y vida media, es difícil de definir. Si no se producen fallos 

durante este intervalo puede pensarse que el mismo es demasiado corto y 

por tanto se esté perdiendo dinero. 

3. A veces una máquina que operaba correctamente al ser sometida a 

inspección periódica puede quedar, por errores en el montaje, en peores 

condiciones que las iniciales. 

4. Existen defectos en las máquinas que únicamente pueden ser detectados 

durante el proceso de operación, como: desbalances, resonancias, des 

alineamientos, etc. Mosquera, Piedra, Armas, (2001)  

 

Por tanto podemos decir que el mantenimiento preventivo programado es inseguro 

porque la necesidad de reparar solo se presenta cuando se desmonta la máquina, 

si en la inspección no se detecta el daño posteriormente ocurrirá un fallo que 

requerirá la parada de la maquinaria completa, que en el caso particular podría 

producir parada de producción. 

2.1.2 Mantenimiento predictivo. 

El mantenimiento predictivo es un tipo de mantenimiento que relaciona una 

variable física con el desgaste o estado de una máquina. Se basa en la medición, 

seguimiento, monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o 

instalación. 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. La información más importante que arroja este tipo de seguimiento de 

los equipos es la tendencia de los valores, ya que es la que permitirá calcular o 

prever, con cierto margen de error, cuando un equipo fallará; por ese el motivo se 

denominan técnicas predictivas, tiene la ventaja indudable de que en la mayoría 
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de las ocasiones no es necesario realizar grandes desmontajes, y en muchos 

casos ni siquiera es necesario parar la máquina. García (2013).   

El mantenimiento predictivo logra algunas ventajas significativas respecto a otros 

tipos de mantenimientos como la reducción de costos y el aumento de la 

seguridad de funcionamiento de los equipos. En particular de máquinas críticas 

para la producción de una planta industrial. Este método de mantenimiento 

predictivo deberá cumplir los siguientes objetivos para lograr ser eficaz como 

técnica sustituta del mantenimiento preventivo planificado: 

 No limitar el funcionamiento de la maquinaria durante su funcionamiento. 

 El costo de implementar esta metodología debe ser menor que el producido 

por otra técnica como la preventiva programada. 

 Debe permitir la detección de fallos en etapas iniciales antes de que estas 

se conviertan en fallas que paren la maquinaria. 

 Identificación de la causa que produce la avería en la maquinaria. 

La técnica de mantenimiento predictivo trabaja sobre diferentes áreas de análisis 

dentro de las que podemos citar las siguientes: 

Análisis de vibraciones. 

c)  

d) En esta área técnica el principal interés es la identificación 

de las amplitudes de las vibraciones detectadas en la 

máquina. Las consecuencias de las vibraciones mecánicas 

son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, perdidas 

de energía, desgaste de materiales y el más temido como el 

daño por fatiga de los materiales, además de ruidos 

molestos en el ambiente laboral. 

Análisis de lubricantes. 

e)  

Este tipo de análisis se realiza en un laboratorio 

especializado, a muestras de aceite tomadas de los equipos 

en operación. Tiene por objeto evaluar la condición del 

aceite, monitorear su grado de contaminación y el nivel o 

gravedad de desgaste que se esta presentando en el 

equipo rotativo. 
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Análisis por ultrasonido. 

f)  

Este método estudia las ondas de sonido de alta frecuencia 

producidas por los equipos que no son perceptibles por el 

oído humano.  

Análisis eléctrico. 

g)  

El objeto del análisis eléctrico como técnica de 

mantenimiento predictivo es el de realizar estudios 

eléctricos sobre aquellos equipos que pueden presentar 

averías de origen electro- mecánico. 

Fuente: (Olarte, Botero y Cañon, 2010). 

2.1.3 Mantenimiento predictivo por vibraciones mecánicas. 

El mantenimiento predictivo por vibraciones mecánicas como una rama del 

mantenimiento predictivo, realiza 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.  Mosquera, Piedra, Armas, (2001).  

En general podemos decir que las máquinas ideales no vibran y que toda la 

energía que intercambia es empleada para realizar trabajo para el cual fue 

diseñado que en el caso del chiller (objeto de estudio del proyecto) es un proceso 

de intercambio de calor. En la práctica todas las máquinas vibran producto de la 

transmisión normal de fuerzas cíclicas a través de mecanismos. Una parte de la 

energía que disipan los elementos de la máquina produce la vibración 

característica que reconocemos en motores, bombas, compresores y otros.  

El método general de mantenimiento predictivo por vibraciones mecánicas tiene el 

objetivo final de asegurar el correcto funcionamiento de las máquinas a través de 

la vigilancia continua de los niveles de vibración en las mismas, siendo estos 

últimos, los indicadores de su condición; y se ejecuta sin necesidad de recurrir a 

desmontajes y revisiones periódicas. Mosquera, Piedra, Armas, (2001). 

Se debe considerar que para aplicar la técnica de mantenimiento predictivo por 

vibraciones es necesario que en la planta se cumplan los procedimientos de 

funcionamiento de la maquinaria de acuerdo a recomendaciones del fabricante. 

Además que los niveles de operación en cuanto a niveles de tensión y corriente 
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eléctrico se encuentren dentro del rango nominal. Así mismo se respeten las 

especificaciones de montaje de la maquinaria. 

 

Figura 4. Fuente: SETISA S.A., subdivisión mecánica. 

Esta técnica de mantenimiento utiliza lo que se conoce como medición regular con 

lo cual se obtiene la evolución total del funcionamiento. Esto da lugar a lo que se 

conoce como mantenimiento por condición o sea a un mantenimiento cuando las 

mediciones indican que es necesario realizarlas. Las vibraciones son transmitidas 

a través de determinados componentes mecánicos como apoyos o uniones por 

fuerzas excitadoras. Si las fuerzas excitadoras se mantienen constantes dentro de 

ciertos límites, el nivel de medición se mantendrá de los mismos límites en forma 

proporcional. Cuando se presenta una falla en la maquinaria se alteran las fuerzas 

excitadoras que darán como resultado una modificación del espectro de vibración. 

Con ayuda de un transductor o sensor es posible convertir esta señal de vibración 

en una señal eléctrica proporcional que puede servirnos para reportar el estado de 

la maquinaria y cuando será necesario un trabajo de mantenimiento por condición. 

En resumen la técnica de análisis por vibraciones mecánicas se basa en: 

 

1. Toda máquina en correcto estado de operación tiene un cierto nivel de 

vibraciones y ruidos, debido a los pequeños defectos de fabricación. Esto 

puede considerarse como el patrón de referencia, nivel base característico 

o estado básico de esa máquina en su funcionamiento satisfactorio. 
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2. Cualquier defecto en una máquina, incluso en fase incipiente, lleva 

asociado un incremento en el nivel de vibración perfectamente detectable 

mediante la medición. 

3. Cada defecto, aún en fase incipiente, lleva asociado cambios específicos en 

las vibraciones que produce (espectros), lo cual permite su 

identificaciónMosquera, Piedra, Armas, (2001). 

 

 El análisis por vibraciones como parte de las técnicas de mantenimiento predictivo 

permite detectar con precisión desde desgastes de cojinetes, hasta dientes de 

engranajes dañados. 

2.2 Chiller. 

Un chiller es un aparato industrial que produce agua fría para el enfriamiento de 

procesos industriales. La idea consiste en extraer el calor generado en un proceso 

por contacto con agua a una temperatura menor a la que el proceso finalmente 

debe quedar. Así, el proceso cede calor bajando su temperatura y el agua, durante 

el paso por el proceso, la eleva. El agua ahora "caliente" retorna al chiller adonde 

nuevamente se reduce su temperatura para ser enviada nuevamente al proceso. 

(todochiller.com.ar, 2008). 

Son sistemas muy utilizados en plantas industriales, edificios de oficinas y en las 

que se necesita climatización y agua caliente sanitaria. El agua refrigerada se 

puede utilizar en plantas de procesos químicos y alimentos, tal es el caso del 

presente proyecto. Los chillers para enfriar el agua, incorporan el uso de torres de 

enfriamiento las cuales mejoran la termodinámica de los chillers en comparación 

con los chillers para enfriar aire. 

Los chillers para aplicaciones industriales pueden ser centralizados, donde un 

chiller único sirve para múltiples necesidades de enfriamiento o descentralizado 

cuando cada aplicación tiene su propio chiller. Cada una de estas opciones tiene 

sus propias ventajas. 
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Es posible tener una combinación de ambos tipos centralizados y 

descentralizados, especialmente si los requerimientos son los mismos para 

algunas aplicaciones o punto de uso. 

Los chillers descentralizados son normalmente más pequeños en tamaño y 

capacidad de enfriamiento, por lo general de 0,2 a 10 toneladas. Los chillers 

centralizados tienen por lo general capacidades en el rango de decenas a 

centenas de toneladas. 

Para entender la operación del chiller es necesario referirnos al ciclo de 

refrigeración que es la base termodinámica fundamental para remover calor de un 

líquido y transferirlo al exterior. El ciclo de refrigeración requiere cuatro 

componentes básicos: 

 Compresor 

 Evaporador 

 Condensador 

 Válvula de expansión 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Diagrama de un compresor centrífugo de una etapa, Fuente: Chillersourcebook, Auburn Alabama 
Best practices website. 

 



26 
 

 

Figura 6. Ciclo de refrigeración de un chiller. Fuente: Chilled wáter plant design guide, 2009. 

La operación de un chiller típico sigue el siguiente ciclo general: 

1. El refrigerante fluye sobre el tubo del evaporador y se evapora, removiendo 

el calor del fluido. 

2. El vapor del refrigerante es extraído del evaporador por medio de un 

compresor que impulsa el vapor al condensador. 

El refrigerante se condensa en las tuberías del condensador transfiriendo su 

energía calorífica al fluido que se desea enfriar. El refrigerante condensado retorna 

al evaporador. 

2.2.1 Elementos del chiller. 

2.2.1.1 Compresores. 

Existen cuatro tipos de compresores en los chillers de agua como es el caso de 

los chillers industriales objeto de aplicación del presente proyecto. Estos son: 

 Reciprocantes 

 Rotativos 

 Centrífugos 

Compresor reciprocante. 

Es una máquina de desplazamiento positivo que trabaja en forma similar a un 

motor de automóvil. Un pistón es accionado a través de un pasador y la biela de 

un cigüeñal, que es accionado por un motor. Cuando el pistón se mueve hacia 

abajo, la succión resultante se abre una válvula y permite que el refrigerante se 
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introduzca en el cilindro. En la carrera hacia arriba el aumento de la presión se 

cierra la válvula de aspiración. Cuando la presión del cilindro excede la presión en 

la línea de descarga, la válvula de descarga se abre y el gas caliente se libera a la 

tubería de descarga. 

 

Figura 7:  Compresor reciprocante, Fuente: Chilled water plant design guide, 2009. 

Compresor rotativo. 

Hay un número de tipos de compresores rotativos utilizados en la industria de 

HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) incluyendo desplazamiento, 

hoja única (paleta fija), paleta giratoria, y el tornillo (helicoidal rotatorio). Hoja 

individual y compresores de paletas giratorias se utilizan generalmente en 

aplicaciones más pequeñas y no se discutirán más aquí. Compresores de 

desplazamiento están reemplazando en gran medida los compresores alternativos 

para los más pequeños tamaños enfriadores (aunque hay máquinas de 

desplazamiento de hasta 400 toneladas de capacidad). En el agua envasada el 

compresor más comúnmente utilizado es el tornillo. Hay dos tipos en uso hoy en 

día: el tornillo y el tornillo múltiple. 

Tornillo simple. 

El único tornillo consta de un solo rotor principal cilíndrico que funciona con un par 

de estrellas laterales. El compresor es accionado a través del eje del rotor principal 

y las estrellas laterales siguen por la acción directa de mallado. A medida que el 

rotor principal gira, los dientes del rotor, los lados de la rosca, y la trampa de 

carcasa refrigerante. Como la rotación continúa, el volumen de acanaladura 
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disminuye y se produce la compresión. Puesto que hay dos estrellas laterales, 

cada uno lateral del tornillo actúa independientemente. Compresores de tornillo 

simple se destacan por rodamiento de larga vida como las cargas de apoyo que 

están inherentemente equilibrados. Algunos compresores de tornillo simple tienen 

un economizador centrífugo construido en ellos. Este economizador tiene una 

presión intermedia que toma el gas flash (a través de un separador centrífugo) del 

líquido y se inyecta en una ranura cerrada en el ciclo de compresión, con el 

resultado de una mayor eficiencia. 

El único tornillo se controla desde una válvula de corredera en la carcasa del 

compresor que cambia la ubicación donde el refrigerante se introduce en la zona 

de compresión. Esto hace una reducción en el volumen de la ranura y por lo tanto 

el volumen de gas comprimido varía (variable desplazamiento del compresor). 

Estos compresores son totalmente de modulación. El tornillo único tiene válvulas 

de corredera en cada lado que puede ser operado de manera independiente. Esto 

permite que la máquina pueda tener una cobertura muy baja, con un buen 

rendimiento energético a carga parcial. 

 

Figura 8. Compresor de tornillo simple, Fuente: Chilled wáter plant design guide, 2009. 

Tornillo gemelo. 

Es el más común dentro de los compresores de tornillo múltiple. Consiste de dos 

rotores acoplados en forma helicoidal, uno conocido como hembra y el otro como 
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macho. Ya sea el hembra o el macho uno de ellos es acoplado al motor. El otro 

rotor sigue al rotor acoplado al motor sobre una capa fina de aceite.     

Compresor centrífugo. 

Los compresores centrífugos son compresores dispositivos de compresión 

dinámica que en forma continua intercambian momento angular entre un elemento 

mecánico rotativo y un fluido.  De la misma forma que las bombas centrífugas 

estos compresores tienen un impulsor que rota a una alta velocidad. Las 

moléculas del refrigerante se introducen al interior del impulsor en la dirección 

axial y son descargadas radialmente a una alta velocidad. La presión dinámica del 

refrigerante obtenida por la alta velocidad es convertida en presión estática a 

través de un proceso de difusión que ocurre en el difusor del compresor a la salida 

del impulsor. 

Un compresor centrífugo puede ser diseñado como una etapa o multi etapa. En un 

compresor multi etapa el gas descargado de la primera etapa es direccionado a la 

etapa de succión de la segunda etapa, y así sucesivamente en las siguientes 

etapas. 

 

Figura 9. Compresor centrífugo, Fuente: Chilled water plant design guide, 2009. 

2.2.1.2 Evaporador. 

Se utilizan dos tipos de evaporadores en los chiller industriales de agua. Carcasa y 

tubos inundados y evaporadores de expansión directa. Los evaporadores de 

carcasa son típicamente usados con chillers de tornillo largo en tanto que los 
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evaporadores son utilizados con chillers de desplazamiento positivo como las 

máquinas reciprocantes y rotativas. Mientras el fluido a enfriar más utilizado es 

agua en el evaporador, se utilizan también otros tipos de fluidos. Entre estos 

podemos incluir los anti congelantes entre las más comunes mezclas de ethyleno 

glicol o propileno glicol y agua. El uso de anti congelantes reduce el rendimiento 

del evaporador pero podría ser necesario para aplicaciones de baja temperatura. 

El fluido crea diferentes características en la transferencia de calor dentro de los 

tubos y tiene diferentes características de caída de presión. 

 

Figura 10. Evaporador de carcasa de tubo, Fuente: Chilled wáter plant design guide, 2009. 

El evaporador de expansión directa tiene el refrigerante al interior de los tubos y el 

fluido enfriado (usualmente agua) fuera de los tubos. Los evaporadores grandes 

tienen dos circuitos de refrigeración separados que ayudan al retorno de aceite en 

los compresores de desplazamiento positivo durante la etapa de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Evaporador de expansión directa, Fuente: Chilled wáter plant design guide, 2009. 
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2.2.1.3 Condensadores. 

Existe un gran número de condensadores para chillers de agua. Estos incluyen a 

los enfriados por agua, enfriados por aire y los condensadores enfriados 

evaporativos. El condensador más utilizado es el de carcasa y tubo extractor de 

calor.  Este condensador utiliza  tubos rectos por donde circula agua y alrededor 

de los tubos se encuentra el refrigerante. Gas caliente proveniente del compresor 

ingresa al condensador en la parte superior donde se encuentra un deflector. El 

deflector distribuye el gas caliente a través de toda la longitud del condensador. El 

refrigerante se condensa en la superficie de los tubos y desciende a la parte 

inferior donde es recogida y direccionada de vuelta al evaporador. Los tubos 

inferiores son generalmente la primera etapa (la más fría) del agua del 

condensador y son utilizados para enfriar el refrigerante.  

Los tubos se pueden mejorar (acanalado), tanto en el interior y exterior. Sin 

embargo, puesto que el agua del condensador a menudo proviene de una torre de 

refrigeración abierta, el interior de los tubos del condensador puede llegar a ser 

ensuciada y requieren limpieza mecánica. Mejora por lo general en el interior con 

surcos rectos o en espiral pueden ser problemáticos porque las ranuras serán las 

primeras áreas que se ensucian. La investigación indica que el proceso de 

contaminación se convierte en un problema cuando las concentraciones de sólidos 

disueltos aumentan considerablemente por encima de las recomendaciones y 

cuando las velocidades del tubo caen por debajo de 3 pies por segundo. Incluso 

teniendo en cuenta la disminución del rendimiento del tubo condensador mejorado 

debido al ensuciamiento, la eficacia de intercambio de calor con el tubo mejorado 

todavía puede ser mayor que un tubo de ánima lisa. 
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Figura 12. Condensador horizontal, Fuente: Chilled wáter plant design guide, 2009. 

Los condensadores de agua son por lo común de etapas múltiples, siendo el más 

común el de 4 etapas pero se pueden llegar hasta 8 etapas. En los compresores 

de desplazamiento positivo es común que el condensador este dividido en dos 

circuitos.  

2.2.1.4 Controles de seguridad. 

Los controles de seguridad protegen al chiller de condiciones anormales de 

funcionamiento. Los controles de seguridad por lo general detienen al motor 

del compresor y estos requieren un reinicio manual. Los controles de seguridad 

típicos incluyen: 

 Válvulas de alivio de refrigerante de alta presión 

 Control de seguridad de baja presión 

 Control de alta temperatura 

 Detección de baja tensión o perdida de fase 

 Detección de alta corriente 
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2.3 Tipos de chiller. 

2.3.1 Chillers reciprocantes y de desplazamiento. 

Ampliamente utilizados en rangos desde 50 a 230 toneladas aunque existen 

disponibles de hasta 400 toneladas. El compresor utilizado es semi hermético, 

aunque se siguen fabricando unidades del tipo reciprocante en la industria el más 

utilizado es el de desplazamiento.  La modulación de la capacidad es logrado a 

través de múltiples compresores que se agrupan en varioscircuitos. Esto crea 

cierta redundancia cuando un compresor puede fallar. Como en las máquinas de 

desplazamiento positivo, conservan cerca de la capacidad de enfriamiento total, 

incluso cuando se opera en condiciones por encima de las condiciones de diseño, 

y son, por lo tanto, muy adecuado para aplicaciones de aire refrigerado. Por la 

misma razón, también son adecuados para uso como máquinas de recuperación 

de calor. El control se logra intensificando descargadores y compresores de ciclo 

de encendido/apagado, lo que crea una carga parcial. Los enfriadores de 

desplazamiento tienden a ser máquinas de bajo costo. 

2.3.2 Chillers de tornillo reciprocante. 

Los enfriadores de tornillo rotativo también son máquinas de desplazamiento 

positivo. Como máquinas de tipo alternativo y de desplazamiento, son 

particularmente adecuados como enfriadores de aire, pero son muy populares 

tanto en aire y en configuraciones enfriado por agua. Enfriadores de tornillo 

tienden a ser competitivos en costos en el rango de 100 toneladas hasta 300 

toneladas a pesar de que están disponibles en una gama más amplia de 

capacidades. En bajas capacidades no pueden competir con los enfriadores de 

desplazamiento y en las altas capacidades los chillers centrífugos tienden a ser 

más rentable. Algunos enfriadores incorporan múltiples compresores. Esto 

proporciona ventajas adicionales de eficiencia durante la carga parcial y permite la 

descarga por debajo del 10%. Enfriadores de tornillo son inherentemente más 

eficientes que los compresores de desplazamiento porque incorporan 

economizadores de refrigerante. Ellos tienen muy pocas piezas móviles y tienen 

fuerzas equilibradas en los cojinetes principales. Como resultado, estas máquinas 

son muy fiables. 
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2.3.3 Chillers centrífugos. 

Los enfriadores centrífugos tienen las calificaciones más altas de eficiencia de 

todas las cámaras de refrigeración discutidos. Estos enfriadores están disponibles 

en tamaños de 80 toneladas a 10.000 toneladas, pero los tamaños más comunes 

son de 200 a 2.000 toneladas. Por encima de 2.000 toneladas por lo general son 

construidos por encargo. Están disponibles en tanto refrigerado por aire y 

versiones refrigeradas por agua, pero a causa de alto costo inicial los enfriadores 

centrífugos refrigerados por aire son rara vez utilizados. Enfriadores centrífugos se 

controlan con los álabes de guía que permiten la modulación completa como 

capacidad bajo como 10% a 15% (con alivio de agua del condensador). 

2.4 Vibración. 

En términos generales una vibración es una oscilación de un cuerpo con respecto 

a un punto de referencia. El número de veces que un cuerpo vibra se mide en 

veces por segundo y se mide en Hertz [Hz] y a la intensidad de la vibración se 

puede medir en amplitud, velocidad y aceleración. 

La representación más sencilla de la vibración se obtiene al analizar el movimiento 

que experimenta una masa suspendida en un resorte cuando es soltada una 

determinada distancia. 

 

Figura 13. Experimento masa resorte.Fuente: Teoría de las vibraciones mecánicas, 
http://www.sc.ehu.es/sweb/fisica/oscilaciones 

 

En condiciones normales, el resorte se mantiene en una posición de reposo, pero 

cuando el resorte se estira para soltar la masa desde una distancia d, ésta se 

mueve por encima y por debajo del punto de equilibrio por medio de la extensión y 
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compresión del resorte tardándose el mismo tiempo en subir que en bajar, por lo 

cual se puede decir que este movimiento es un movimiento armónico simple. 

El desplazamiento de la masa en función del tiempo tiene forma senoidal, por lo 

tanto aplicando el análisis de señales a este tipo de respuesta se puede deducir 

que una señal de vibración tiene las siguientes características: 

 Desplazamiento: Indica la cantidad de movimiento que la masa experimenta 

con respecto a su posición de reposo. 

 Periodo: Es el tiempo que tarda la masa en realizar un ciclo completo. 

 Frecuencia: Número de ciclos que ocurren por unidad de tiempo. 

 Velocidad: Proporción del cambio de posición con respecto al tiempo. 

 Aceleración: Proporciona la medida del cambio de velocidad con respecto al 

tiempo. 

Como las máquinas en nuestro caso el chiller se encuentra formado por múltiples 

partes, las vibraciones que se presentan son la suma de todas las señales de 

vibración provenientes de sus componentes. 

 

Figura 14. Señal de vibración de una máquina, Fuente (Olarte, Botero, Cañón, 2010). 

Debido a la complejidad de las señales obtenidas de la medida de la vibración, es 

posible estudiarlas convirtiéndolas en señales más simples llevando la señal al 

dominio de la frecuencia mediante la transformada rápida de Fourier (FFT). 

La transformada Rápida de Fourier captura la señal del tiempo y la transforma en 

una serie de señales senoidales y la lleva al dominio de la frecuencia. 
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Figura 15. Transformación de una señal de vibración al dominio de la frecuencia, Fuente: (Olarte, Botero, 
Cañón, 2010). 

2.5 Clasificación de las vibraciones. 

Las vibraciones son libres cuando no existen fuerzas o acciones exteriores 

directamente aplicadas al sistema a lo largo del tiempo. Las vibraciones son 

forzadas cuando existen acciones o excitaciones directamente aplicadas al 

sistema a lo largo del tiempo, además de las fuerzas o momentos internos. 

Tanto las vibraciones libres como las forzadas pueden subdividirse, dependiendo 

de la existencia o no de fuerzas resistentes que amortiguan el movimiento 

vibratorio, en: 

 Sin amortiguamiento. No existe resistencia pasiva al movimiento del 

sistema. 

 Con amortiguamiento. Existen resistencias pasivas al movimiento del 

sistema, es decir, fuerzas o momentos disipativos que amortiguan el 

movimiento vibracional. 

2.5.1 Vibraciones libres sin amortiguamiento. 

Para un sistema representado por la ecuación diferencial de movimiento: 

 

Figura 16. Vibración libre (fuente:http://www.sc.ehu.es/sweb/fisica/oscilaciones/oscilacion.htm) 
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  [1] 

La cual tiene como solución general: 

 [2] 

Dónde: 

, es la amplitud. 

Es la fase.  

, es el tiempo. 

La frecuencia natural de vibración( ) y el periodo( ) son: 

   [4] 

En este tipo de vibraciones se cumple el principio de la conservación de la energía 

mecánica, es decir, la suma de la energía cinética y el potencial elástico es 

constante e igual a la energía total entregada inicialmente al sistema. 

2.5.2 Vibraciones libres con amortiguamiento. 

En todos los movimientos oscilatorios se verifica la presencia de algún tipo de 

fricción que disipa energía de modo que un muelle o péndulo después de un 

periodo de tiempo deja de oscilar. 

Este movimiento denominado amortiguado tiene como característica que tanto la 

amplitud como la energía tienden a cero a medida que transcurre el tiempo. 
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Figura 17.Vibración libre con 
amortiguamiento(fuente:http://www.sc.ehu.es/sweb/fisica/oscilaciones/oscilacion.htm) 

La ecuación característica de este movimiento oscilante es el siguiente: 

     [5] 

Cuyas raíces son: 

   [6] 

De acuerdo a los valores que tomen los términos dentro de la raíz cuadrada se 

tienen tres soluciones: 

 Amortiguamiento súper crítico: El sistema no oscila y vuelve al punto de 

equilibrio, cuanto mayor es el amortiguamiento más tiempo tarda el sistema 

en volver a la posición de equilibrio. 

 Amortiguamiento crítico: En este caso la solución produce dos raíces 

iguales. El sistema vuelve a la posición de equilibrio luego de un tiempo 

muy corto sin presentar oscilación. Se dice que en este caso se presenta la 

menor cantidad de amortiguamiento para que el sistema no oscile y alcance 

el equilibrio rápidamente. 

 Amortiguamiento sub crítico: Se presentan raíces complejas conjugadas, 

donde la frecuencia angular ( ) de vibración amortiguada es: 

   [7] 

Esta solución es armónica con periodicidad de movimiento, existiendo periodicidad 

en los movimientos oscilatorios con un periodo ( ) igual a la siguiente 

expresión: 

   [8] 

En las vibraciones amortiguadas, por ser un movimiento aperiódico no se cumple 

el principio de conservación de la energía mecánica, pero si el de la energía total, 

de forma que la suma de la energía cinética, el potencial elástico y la energía 
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disipada en forma de calor, debido a la existencia de amortiguamiento, se 

mantiene constante 

2.5.3 Vibraciones forzadas no amortiguadas. 

Para mantener un sistema oscilando es necesario suministrar energía al sistema, 

cuando esto se lleva a cabo se dice que la vibración es forzada. Si se introduce 

energía en el sistema a un ritmo mayor del que se disipa, la energía aumenta con 

el tiempo, lo que se manifiesta por un aumento de la amplitud del movimiento. Si la 

energía se proporciona al mismo ritmo que se disipa, la amplitud permanece 

constante con el tiempo. 

La ecuación diferencial del movimiento, teniendo en cuenta que la fuerza es de 

tipo periódico, tiene la siguiente forma: 

 

Figura 18. Vibración forzada no amortiguada (fuente:  

http://www.sc.ehu.es/sweb/fisica/oscilaciones/oscilacion.htm) 

  [9] 

Donde: 

, es la magnitud. 

ω, la frecuencia angular de la fuerza excitadora. 

La solución de esta ecuación tiene la forma: 

  [10] 
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En todo sistema no amortiguado el movimiento resultante se compone de la suma 

de dos armónicos, uno de frecuencia natural ωn y otro de frecuencia de la fuerza 

interior ω. (Teoría de vibraciones mecánicas, Oriol 2009). 

2.6 Normativa sobre severidad de las vibraciones. 

De acuerdo al ámbito de desarrollo y aplicación del proyecto se puede considerar 

la aplicación de los siguientes tipos de normas aplicadas a las vibraciones en 

maquinaria industrial: 

 Normas internacionales (ISO International Standard Organization): Se 

considera la norma básica para valorar la severidad de las vibraciones, sin 

embargo su aplicación es complicada por ser un conjunto de normas muy 

generales. 

 Normas nacionales: La entidad encargada de generar las directivas sobre 

normas en nuestro país es IBNORCA (Instituto Boliviano de Normas y 

Control de Calidad). Sin embargo no ha desarrollado una normativa sobre 

vibraciones en maquinaria industrial. 

 Normas de otros países aplicadas a vibraciones: Es posible encontrar 

normas acerca del tema de vibraciones como es el caso de España donde 

se aplica la norma UNE 20-180-86. 

Atendiendo al tipo de maquinaria sobre la que se estudiará el tema de las 

vibraciones podemos realizar una categorización: 

1. Máquinas de movimiento alternativo: Aplicado a bombas diesel, 

compresores y ciertos tipos de bombas, en estos casos la vibración se 

mide en la estructura principal de la máquina en bajas frecuencias. 

2. Máquinas rotativas con rotores rígidos: Aplicado a motores eléctricos, 

bombas mono etapa y bombas de baja velocidad, donde la vibración se 

mide en la estructura principal de la máquina y es producida como 

consecuencia de desequilibrios, rozamientos, deformaciones térmicas y 

otros. 

3. Máquinas rotativas con rotores flexibles: Ingresan en esta categoría 

turbinas de vapor, bombas multi etapa y compresores. La medida de la 
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amplitud de vibración en un elemento de la estructura puede no ser 

indicativa del estado vibracional del rotor. 

4. Máquinas rotativas con rotores semi rígidos: En este tipo de máquinas, el 

tipo de rotor flexible que les caracteriza permite que la medida de amplitud 

de vibración en la tapa del cojinete resulte indicativa de la vibración del 

eje. 

La aplicación de la normativa acerca de vibraciones en maquinaria depende del 

tipo de variable a considerar (desplazamiento, velocidad o aceleración). En 

máquinas rotativas como es el caso de las máquinas que forman parte del chiller 

con velocidad de giro en el rango de 600 a 12000 rpm el valor rms de las 

amplitudes de la velocidad de vibración corresponde con el nivel de severidad de 

la vibración. Se establece según la norma ISO severidad de vibración el mayor 

valor rms de la amplitud de velocidad de vibración obtenido en la banda de 10 a 1 

KHz, obtenidos mediante medidas en los tres ejes en la tapa de los cojinetes o en 

los soportes. 

Por lo tanto, por regla general, las normas de severidad de vibraciones de 

maquinaria se basan en dos parámetros de la vibración: amplitud y frecuencia. 

2.6.1 Estructura de las normas. 

Todas las normas definen cualitativamente en 4 zonas dentro de las cuales se 

puede encontrar operando y las líneas de acción a seguir para cada uno de ellas:  

Zona A: (Buena) 
La vibración de las máquinas nuevas 

puestas en servicio   normalmente está 

dentro de esta zona, condición óptima. 

Zona B: (Satisfactoria) 

h) Máquinas con vibración en esta zona se 

consideran        aceptables para 

operación a largo plazo sin restricción. 

Zona C: (Insatisfactoria) 

i) Máquinas dentro de esta zona se 

consideran insatisfactorias para operación 

continua a largo plazo. 

Zona D: (Inaceptable) j) Los valores de vibración dentro de esta 
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zona son considerados de suficiente 

severidad para causar daño a la máquina. 

Tabla 1. Clasificación y descripción de zonas de diagnóstico Fuente: (Daza, 2007). 

 

TIPO 1 Máquinas de movimiento alternativo con componentes tanto rotativos 

como alternativos (motores diesel y ciertos tipos de bombas y 

compresores). 

TIPO 2 Máquinas rotativas con rotores rígidos (ciertos tipos de motores eléctricos, 

bombas monoetapa y bombas de baja velocidad). 

TIPO 3 Máquinas rotativas con rotores flexibles (grandes generadores de turbina 

de vapor, bombas multietapa y compresores).  

TIPO 4 Máquinas rotativas con rotores semirrígidos (turbinas de vapor de baja 

presión, compresores de flujo axial y ventiladores).  

Tabla 2. Clasificación y Descripción de tipos de máquina, Fuente: (Daza, 2007). 

2.6.2 Normas ISO sobre severidad de vibraciones. 

La ISO (International Standard Organization) tiene una extensa gama de normas 

entre las que podemos destacar la norma ISO 2372- 1974 aplicada a máquinas 

que operan con velocidades de entre 10 y 200 revoluciones por segundo. Se 

aplica al estudio de la vibración global de una máquina sin especificar bandas de 

frecuencias. Permite detectar: 

 Excitaciones de tipo asíncrono debidas a rozamiento 

 Desequilibrio del rotor 

 Excitaciones de carácter eléctrico y sus armónicos 

 Armónicos de excitaciones asíncronas del rotor 

De acuerdo a la severidad de la vibración se distinguen varias clases de máquinas 

rotativas: 

 

 Máquinas de movimiento alternativo con componentes tanto rotativos como 

alternativos (motores diesel y ciertos tipos de bombas y compresores). 
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Aplicable al proyecto que se presenta ya que tenemos bombas y 

compresores en el sistema del chiller. 

 Máquinas rotativas con rotores rígidos (ciertos tipos de motores eléctricos, 

bombas de una etapa y bombas de baja velocidad). 

 Máquinas rotativas con rotores flexibles (grandes generadores de turbina de 

vapor, bombas multietapa y compresores). 

 Máquinas rotativas con rotores semirrígidos (turbinas de vapor de baja 

presión, compresores de flujo axial y ventiladores). 
En nuestro país IBNORCA no ha desarrollado una norma específica sobre 

vibraciones en equipos o maquinas rotativas. Sin embargo se considera la norma 

ISO 10816-1 como una guía de medición y evaluación de las vibraciones 

mecánicas en maquinarias industriales. 

La norma ISO 10816-1 clasifica las máquinas rotativas en categorías de acuerdo 

al tamaño del motor y su potencia: 

 

CLASE DESCRIPCIÓN 

 

 

Clase I 

Componentes individuales, totalmente conectados al conjunto 

de la máquina en condiciones normales de operación. Por 

ejemplo, pequeños motores eléctricos hasta 15 KW. 

 

 

Clase II 

Máquinas de tamaño medio. Por ejemplo, motores eléctricos 

de 15 a 75 KW.  

 

Clase III 

Motores principales grandes, con cimentación rígida y 

pesada. 

 

 

 

Clase IV 

Motores principales grandes montados sobre cimentación 

blanda y ligera.  

Tabla 3. Fuente: (Norma ISO 10816-1, 1995) 

. 
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2.6.3 Metodologías para el análisis de vibración. 

 

Todas las máquinas generan vibraciones como parte normal de su 

funcionamiento, sin embargo cuando alguna pieza falla las características de 

vibración cambian lo que permite realizando un estudio detallado y metódico 

detectar el lugar y tipo de falla que se han presentado facilitando así su rápida 

reparación y mantenimiento. 

El análisis de vibraciones está basado en la interpretación de las señales de 

vibración tomando como referencia los niveles de tolerancia indicados por el 

fabricante o por las normas técnicas (Olarte, Botero, Cañón, 2010). 

El control y monitoreo de las vibraciones de máquinas tomando datos y aplicando 

técnicas de análisis conocidas y verificadas permite descubrir distintos tipos de 

problemas que se presentan en las piezas de un equipo (Olarte, Botero, Cañón, 

2010).  

Es esencial en el diagnóstico e interpretación de fallas el conocimiento de la 

máquina que se estudia, en nuestro caso el chiller que se constituye en un sistema 

electromecánico. Es muy importante contar con los datos técnicos, características 

de operación y la historia de mantenimiento. 

Es necesario contar con la siguiente información para realizar un análisis de 

vibración adecuado: 

 

1. Espectros de referencia: característicos de la máquina en diferentes puntos 

cuando opera correctamente. 

2. Historial de mantenimiento: datos del fabricante sobre causas de averías, 

Vibraciones características; datos del explotador en estos mismos tópicos 

(Reforzando el conocimiento en tipos de averías más frecuentes). 

3. Datos técnicos específicos: r.p.m., potencia, número de álabes, cojinetes (datos 

geométricos característicos), reductor (número de dientes, relaciones de 

transmisión), etc. 
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4. Conocimiento de la máquina: condiciones de operación, función de la máquina 

en el proceso, alteración de los niveles de vibración con los cambios en las 

condiciones de operación (temperatura, carga, velocidad y otros), etc. 

A continuación se definen los siguientes aspectos de análisis de vibración para 

realizarlo de forma adecuada: 

 Puntos y direcciones de medición (axiales, radiales); 

 Magnitud a medir (desplazamiento, velocidad, aceleración); 

 Tipo de sensor a ser utilizado 

 Intervalo de frecuencia a medir 

Una vez definidos los aspectos anteriores será necesario ejecutar varias 

mediciones de prueba que permitan determinar los espectros de vibración del 

chiller, optimización de los puntos de medición y direcciones, determinación de las 

amplitudes de vibración total. 

2.7 Sistemas de procesamiento de señales. 

La electrónica y el procesamiento digital de señales en particular permiten que el 

análisis en el área de mecánica aplicada se haya mejorado en forma notable. El 

procesamiento de señales se utiliza en forma rutinaria en diagnóstico de 

problemas dinámicos en máquinas rotativas, análisis de imágenes acústicas, 

reconocimiento de voz y otras muchas aplicaciones. 

El procesamiento digital de señales se ha vuelto un campo de estudio con muchos 

métodos y aplicaciones dentro del campo de alta tecnología asociados a sistemas 

digitales de media y alta potencia de cálculo. Para el presente proyecto será de 

mucha importancia estudiar la naturaleza de las señales obtenidas de los sistemas 

mecánicos sujetos a vibraciones mecánicas.    

2.7.1 Clasificación de señales. 

Los fenómenos físicos estudiados en el área técnica se miden en forma general en 

función de amplitud versus tiempo. Las señales que son observables en el campo 

de las vibraciones mecánicas están dadas por la señal de salida del sistema y nos 

presenta la respuesta del sistema ante ciertas excitaciones. 
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Una clasificación de las señales y los tipos de sistemas en los que estas se 

presentan se muestra a continuación: 

 

Figura 19. Clasificación típica de las señales en análisis se vibraciones. FUENTE: Análisis de señales: 
Aplicaciones en el área de las vibraciones mecánicas. 

El registro de muestras de una señal aleatoria se denomina función muestral, en 

tanto que la colección de funciones muestrales se denomina proceso estocástico. 

Las propiedades de las señales aleatorias se pueden obtener mediante el cálculo 

del promedio de todo el conjunto de datos, calculando la varianza y la función de 

auto correlación. 

Una propiedad de los sistemas dinámicos es el hecho de que satisfacen las 

propiedades de linealidad y superposición además que la distribución de 

probabilidad gaussiana de las señales de entrada producirá una señal de salida 

con el mismo tipo de probabilidad. 



47 
 

2.7.2 Características de señales en sistemas mecánicos. 

Las señales observables en un sistema mecánico pueden ser manipuladas por el 

observador y en otros casos pueden ser producidos por la falla en un componente 

del sistema. Cualquier otro tipo de señal es denominada perturbación y se pueden 

clasificar en: 

 Determinísticas, describibles por medio de una relación matemática 

explícita.  

 Aleatorios 

Las señales determinísticas que en general pueden ser expresadas como una 

función representada por una serie de Fourier.  

 

 

Los fenómenos físicos donde las mediciones producen un registro temporal único, 

el cual muy probablemente no vuelva a repetirse, se denominan aleatorios. En 

tales casos, la historia temporal resultante de un experimento dado representa 

solamente una realización física de lo que podría haber ocurrido, de modo que a 

fin de tener una comprensión completa de los datos, conceptualmente debería 

pensarse en términos de un número infinito de registros temporales. 

Una historia temporal simple x
i
(t) es lo que se denomina un registro o función 

muestral (observable en un período finito de tiempo), mientras que la colección de 

todos ellas {x
i
(t)}es lo que se llama un proceso estocástico. 

Las señales aleatorias pueden categorizarse a su vez en estacionarias y no 

estacionarias, y los primeros dividirse a su vez en ergódicos y no ergódicos. En la 

[11] 

[12] 
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mayoría de los casos es posible calcular los estadísticos descriptivos del proceso 

aleatorio a través de promedios temporales en funciones muestrales del conjunto. 

 

 

Si el proceso {x(t)} es estacionario, ambos valores no diferirán cuando se los 

calcule sobre diferentes funciones muestrales, en este caso se dice además que el 

mismo es ergódico, lo cual implica que los valores medios temporales son iguales 

a los valores promedios sobre todo el conjunto muestral. Los procesos ergódicos 

constituyen una clase muy importante dentro de los procesos aleatorios, ya que 

las propiedades de estos se pueden estimar utilizando promedios temporales en 

una sola función de muestra. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Conjunto de registros temporales estacionarios. FUENTE: Análisis de señales: Aplicaciones en el 
área de las vibraciones mecánicas. 

Dado que no existe una metodología general, apropiada a todos los tipos de 

procesos no estacionarios y aleatorios se concluye en la necesidad de desarrollar 

técnicas especiales que sólo se pueden aplicar a ciertos tipos de procesos. 

2.7.3 Señales producidas por vibraciones. 

Desde el punto de vista del análisis de vibraciones, existe una clase de datos no 

estacionarios que tienen especial interés. Se las denomina señales transientes y 

[13] 
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son las resultantes de un fenómeno de corta duración con un comienzo y un fin 

perfectamente definidos. Desde el punto de vista del análisis de vibraciones, existe 

una clase de datos no estacionarios que tienen especial interés. Se las denomina 

señales transientes y son las resultantes de un fenómeno de corta duración con un 

comienzo y un fin perfectamente definidos. 

Los métodos de procesamiento de señales están diseñados para atacar los 

problemas de detección y estimación. El primero de ellos se refiere a la cuestión 

de determinar si una señal específica se encuentra presente en una observación 

de datos, mientras que la estimación se refiere al problema de calcular los valores 

de los parámetros que describen las señales de interés. Ciertamente, estas 

cuestiones dependen del campo específico de aplicación. La forma usual de llevar 

adelante estas cuestiones es a través del uso de funciones estadísticas en los 

dominios tiempo y frecuencia que están linealmente relacionados a través de la 

transformada de Fourier. 

 

De acuerdo a esta definición, cualquier evento que se pueda asociar a una señal 

temporal se puede igualmente describir en términos de su correspondiente 

espectro en frecuencias. La reversibilidad de la transformada nos asegura que 

estas representaciones son siempre descripciones equivalentes del evento, y que 

en principio no habría razón para preferir un dominio respecto del otro.  

En la práctica, la mayoría de las señales con las que nos encontramos son 

siempre aleatorias por naturaleza, ya que aún en aquellos casos en que se trate 

de una forma de onda periódica pura, la señal observada normalmente está 

corrompida por ruido. 

La adquisición de los datos y su procesamiento requiere de pasos secuenciales 

que podríamos resumir de la siguiente forma: 

[14] 
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1. Recolección de datos: Elemento primario es el transductor que para el caso 

de las vibraciones será un acelerómetro. 

2. Grabación: Referido al almacenamiento de la señal. 

3. Preparación: Los datos originales son sujetos a una conversión analógica 

digital. 

4. Calificación: Se verifican características de la señal y sus correspondientes 

propiedades como estacionalidad y normalidad. 

5. Análisis: Se refiere a los procedimientos para analizar las propiedades de 

los datos aleatorios. 

Como los datos serán digitalizados es preciso considerar si los datos obtenidos 

son representativos de la señal medida y como segunda consideración se debe 

considerar el intervalo de muestreo de modo que la señal a ser analizada sea la 

más adecuada. 

Considerando la Discretización de la señal, podemos expresar la señal obtenida 

como: 

 

Siendo: 

Δt, el intervalo de muestreo. 

Xs(t), representa una secuencia infinita de impulsos equidistantes. 

La transformada de Fourier de la señal muestreada se obtiene utilizando el 

teorema de convolución: 

 

Dónde: 

Fs, es la frecuencia de muestreo. 

[15] 

[16] 
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Este resultado muestra que la transformada de Fourier de la señal muestreada es 

una función periódica donde un periodo es igual a la transformada de Fourier de la 

señal continua.  

Si se incrementa el periodo de muestreo o sea se reduce la frecuencia de 

muestreo, obtendremos una versión de la señal distorsionada fenómeno conocido 

como aliasing. Si asumimos que la señal ha sido muestreada en N puntos 

igualmente espaciados cada Δt obteniendo valores en n = 1, 2, 3,… N se tiene la 

versión discreta de la transformada finita de Fourier que es igual a: 

 

Conocida como transformada discreta de Fourier (DFT). En tanto que la 

transformada rápida de Fourier (FFT) es el nombre de un conjunto de algoritmos 

computacionalmente eficientes para evaluar la DFT. El concepto central de la FFT 

es dividir los N puntos de la DFT en dos o más DFT pequeñas, cada una de las 

cuales puede computarse en forma individual y combinarse en forma lineal para 

obtener la DFT de la secuencia de N puntos originales. Estas DFT pequeñas 

puede a su vez subdividirse en otras más pequeñas de la sub secuencia.  En 

general una DFT de N puntos requiere etapas con N sumas y N/2 

multiplicaciones en cada etapa. Lo cual implica que una FFT de N puntos requiere  

  sumas y   multiplicaciones complejas. 

2.7.4 Calificación de datos. 

El análisis de datos como lo son los recogidos de procesos donde ocurren 

vibraciones involucra el uso de estadística puesto que no es posible describir una 

ecuación matemática para un fenómeno aleatorio. 

Los procedimientos para analizar las propiedades de los datos aleatorios se 

pueden dividir en dos categorías: procedimientos para analizar registros 

muestrales individuales y procedimientos para analizar una colección de ellos 

[17] 
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dadas las propiedades de cada registro individual (análisis de señales múltiples). 

Considerando que los datos capturados de una señal de vibración son de tipo 

analógico y pasan luego por un proceso de digitalización utilizando filtros, 

conversores ADC y amplificadores. Los datos digitales están constituidos por una 

secuencia de N valores muestreados cada Δt segundos. Obtendremos una señal 

Xn = X(nΔt) con n = 0,1,… N-1 a los datos asociados con cada tiempo tn=nΔt. La 

longitud total del registro obtenido tendrá un periodo de        T = N Δt. 

En el caso de señales aleatorias, las propiedades descriptivas básicas están 

dadas por: 

 Parámetros estadísticos 

 Funciones de densidad de probabilidad 

 Funciones de auto correlación 

 Funciones espectrales 

2.8 Instrumentación utilizada en la medición de vibraciones. 

El principio de análisis de vibración consiste en hacer uso de un instrumento de 

vibración denominado analizador de vibraciones con el propósito de registrar y 

estudiar la señal total de vibración y por medio de un proceso de filtrado, realizar el 

filtrado de la señal en sus componentes armónicos. 

Mediante el estudio de la señal de vibración principal y sus armónicos asociados 

es posible predecir fallas en los equipos mecánicos. Este análisis se denomina de 

amplitud de la señal en función del tiempo y se considera complementario al 

análisis en función a la frecuencia de vibración. 

Las etapas seguidas para analizar o medir una vibración son: 

 Etapa de transducción 

 Etapa de acondicionamiento de señal 

 Etapa de análisis y/o medición 

 Etapa de registro 
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Un transductor es un dispositivo electrónico que mide una magnitud física como es 

la vibración y la convierte en una señal eléctrica proporcional a la magnitud 

medida. 

Hay cuatro sensores o transductores de vibración: 

1. Sensores de desplazamiento relativo sin contacto 

2. Sensores de desplazamiento relativo con contacto 

3. Sensores de velocidad 

4. Sensores de aceleración 

Para la medición de las vibraciones en el exterior de las maquinas se utilizan en la 

actualidad con mayor frecuencia los acelerómetros. El acelerómetro tiene la 

ventaja sobre el velocímetro de ser más pequeño, tener mayor rango de 

frecuencia y poder integrar la señal para obtener velocidad o desplazamiento 

vibratorio. 

Para la selección adecuada de los sensores de vibración es importante considerar 

la magnitud y la frecuencia o rango de frecuencias de la señal a ser medida.   

 

Tabla 4. Tipos de transductores, Fuente: (Saavedra, 2004). 

Un factor muy importante a considerar es el ruido eléctrico generado por el mismo 

sensor que en el caso de los sensores de uso industrial llegan a un valor de 500 

µg pico en tanto que el acelerómetro de baja frecuencia produce 10 µg pico. 
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El acondicionamiento de señal debe considerar las siguientes etapas de 

acondicionamiento: 

 Filtrado  

 Integración 

Amplificación o demodulación. 

2.8.1 Técnicas de análisis de vibraciones. 

Existen diferentes técnicas tanto en el dominio del tiempo como en la frecuencia, 

de las cuales citamos las más utilizadas en maquinaria industrial. 

1. Análisis espectral: La señal espectral del dominio del tiempo es 

descompuesta en sus componentes espectrales de frecuencia. Esta técnica 

permite correlacionar las vibraciones medidas en sus descansos con las 

fuerzas que actúan sobre ellas. 

2. Análisis de la forma de onda: Este análisis es adecuado para reconocer 

rozamientos intermitentes, modulaciones en amplitud y frecuencia y 

transitorios. 

3. Análisis de fase de vibraciones: Se define la diferencia de fase entre 

vibraciones como la diferencia en tiempo o grados con las que llegan a sus 

valores máximos o mínimos o cero. Se puede establecer mediante este tipo 

de análisis: Desbalanceamiento, impactos, ejes doblados, resonancia, 

poleas excéntricas o desalineadas.  

4. Análisis de promedios sincrónicos en el tiempo: Esta técnica recolecta 

señales vibratorias en el dominio tiempo y las suma y promedia 

sincrónicamente mediante un pulso de referencia repetitivo. Las 

componentes sincrónicas al pulso se suman en el promedio y las no 

sincrónicas disminuyen de valor con el número de promedios. 

5. Análisis de órbitas: Se realiza combinando dos señales vibratorias 

captadas por sensores ubicados relativamente entre ellos a 90º (vertical y 

horizontal) en un descanso de la máquina. 

6. Análisis de demodulaciones: El análisis de demodulaciones en amplitud 

consiste en analizar la envolvente de la señal temporal de una señal 
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modulada. Este análisis permite determinar más fácilmente la periodicidad 

de las modulaciones y diagnosticar problemas tales como: rodamientos 

picados, engranajes excéntricos o con dientes agrietados, deterioro de 

álabes en turbinas, problemas eléctricos en motores. 

7. Análisis de vibraciones en partidas y paradas de una máquina: Existen 

ciertos problemas que son más fáciles de diagnosticar durante el 

funcionamiento transitorio (arranque parada) que durante el funcionamiento 

estacionario de la máquina (Saavedra, 2004). 

Es el caso de los problemas que generan vibraciones cuyas frecuencias son 

función de la velocidad de la máquina. Al disminuir la velocidad también lo hacen 

las frecuencias de las vibraciones coincidiendo con alguna frecuencia natural de la 

vibración original y haciendo más notorio el problema. Para este análisis se utilizan 

los gráficos de amplitud y fase de algunas componentes vibratorias en función de 

la velocidad de rotación de la máquina. 

2.8.2 Software para el análisis de la vibración en maquinaria industrial. 

Matlab es uno de los muchos lenguajes de programación que han sido 

desarrollados desde el advenimiento de las computadoras en los años 40 del siglo 

pasado por los investigadores en el campo de las ciencias de la computación. El 

uso de computadoras para procesar información por medio de algoritmos ha sido 

de gran utilidad en muchos campos de la ciencia e ingeniería.  

Matlab es un lenguaje multi propósito que constituye una excelente elección para 

escribir programas que resuelven problemas donde es necesario realizar cálculos 

numéricos y generar gráficos. El diseño de Matlab hace posible escribir programas 

potentes en pocas líneas. La versatilidad de Matlab es una de sus mayores 

ventajas, y es uno de los aspectos ingeniosos de este lenguaje de programación. 

Los problemas numéricos se enfocan de una forma general y como resultado se 

tiene la construcción de programas simples que pueden manejar una gran 

cantidad y variedad de entradas. 

Matlab es el nombre abreviado de “MATrix LABoratory”, es un lenguaje de 

programación que permite realizar cálculos numéricos con vectores y matrices, 
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realizar gráficas en dos y tres dimensiones, además de realizar cálculo simbólico. 

Matlab dispone de un código básico y de varias librerías especializadas 

(toolboxes).  En la mayoría de los casos de análisis de datos se utiliza Matlab en 

su modo de programación. El formato general es introducir un conjunto de datos 

que será procesado por un programa de Matlab en un archivo m file siguiendo una 

estructura similar a la del lenguaje C o C++. Este archivo será luego compilado y 

de acuerdo al resultado que se busque podrá mostrarse el resultado en la ventana 

de comandos o como gráficos en la ventana de figuras. 

 

Figura 21. Pantalla inicial de Matlab versión 7.0 (Fuente: Aprenda Matlab como si estuviera en primero, García 
de Jalón, 2005). 

2.8.3 Instrumentos para medir vibraciones. 

El instrumento más conveniente para medir la vibración es aquel que convierte la 

energía del movimiento en electricidad. Los convertidores son elementos sensibles 

que transforman los cambios de la cantidad de una magnitud mecánica en 

variaciones de otra propiedad física, que suele ser, frecuentemente, una señal 

eléctrica proporcional al parámetro del movimiento mecánico desarrollado. Si el 

elemento sensible se instala en una estructura más compleja que le permita 
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efectuar físicamente la transformación, entonces se convierte en un instrumento 

de medición primario (Piedra Armas, 2001) 

Los instrumentos encargados de medir la aceleración eran antes equipos muy 

costosos, complejos y poco fiables. En tanto que en la actualidad se constituyen 

en sensores compactos, confiables y en cuanto a precio han reducido su costo en 

forma notable. 

La medida de la vibración resulta muy parecida a la de la aceleración ya que la 

presencia de movimientos vibratorios supone aceleraciones cambiantes cuyo 

aspecto es similar al del movimiento inicial. 

2.8.4 Acelerómetros. 

Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración, que es la tasa de 

cambio de la velocidad de un objeto. Esto se mide en metros por segundo al 

cuadrado (m/s²) o en las fuerzas G (g).  La sola fuerza de la gravedad para 

nosotros aquí en el planeta Tierra es equivalente a 9,8 m/s², pero esto varía 

ligeramente con la altitud (y será un valor diferente en diferentes planetas, debido 

a las variaciones de la atracción gravitatoria). Los acelerómetros son útiles para 

detectar las vibraciones en los sistemas o para aplicaciones de orientación 

(Fuente: ABC del acelerómetro, www.5hertz.com). 

Los acelerómetros son dispositivos electromecánicos que detectan las fuerzas de 

aceleración, ya sea estática o dinámica. Las fuerzas estáticas incluyen la 

gravedad, mientras que las fuerzas dinámicas pueden incluir vibraciones y 

movimiento. 

Los acelerómetros pueden medir la aceleración en uno, dos o tres ejes.  Los de 

tres ejes son más comunes conforme los costos de producción de los mismos 

baja. 

Generalmente, los acelerómetros contienen placas capacitivas internamente. 

Algunos de estos son fijos, mientras que otros están unidos a resortes minúsculos 

que se mueven internamente conforme las fuerzas de aceleración actúan sobre el 

sensor. Como estas placas se mueven en relación el uno al otro, la capacitancia 
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entre ellos cambia. A partir de estos cambios en la capacitancia, la aceleración se 

puede determinar. 

 

Figura 22. Partes componentes de un acelerómetro (Fuente: www.5hertz.com). 

Otros acelerómetros se pueden centrar en torno a materiales piezoeléctricos. 

Estos generan una pequeña carga eléctrica de salida cuando se coloca bajo 

tensión mecánica (por ejemplo aceleración). 

2.8.4.1 Acelerómetro basado en tecnología capacitiva 

Los acelerómetros capacitivos tienen la característica de poder medir aceleración 

desde 0Hz hasta varios cientos de Hz, por lo que se suelen emplear para 

aplicaciones de baja o muy baja frecuencia, aunque cuentan con muy buena 

resistencia a posibles picos de aceleración.  

Concretamente, los acelerómetros capacitivos son muy insensibles a 

interferencias y radiaciones electromagnéticas. En relación al encapsulado, 

cuentan con diferentes formatos, aunque el estándar tiene una rosca macho en el 

centro, que permite un sencillo montaje en cualquier aplicación. 

Incorporan la electrónica permitiendo obtener una alta sensibilidad, con una baja 

deriva térmica y gran linealidad. Aplicaciones típicas son medidas sísmicas, 

medidas de inclinación, medidas dinámicas de posición y velocidad, etc. 
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Figura 23. Acelerómetro capacitivo (Fuente: SEIKA). 

Su principio de funcionamiento se basa en placas de capacitancias fijas (ancladas 

al circuito) y por un conjunto de placas centrales que se encuentran unidas a unos 

anillos elásticos que permiten el movimiento de estas placas.  

 

Figura 24. Sistema de placas de un acelerómetro capacitivo (Fuente: Bouziane, 2009). 

2.8.4.2 Acelerómetro basado en tecnología piezoeléctrica 

Su funcionamiento se basa en el efecto piezo eléctrico. Al sufrir una deformación 

física del material se produce un cambio en la estructura cristalina y como 

consecuencia se produce una variación de tensión y corriente. 

 

Figura 25. Partes componentes de un acelerómetro piezo eléctrico. (Fuente: Bouziane, 2009). 

La frecuencia de los acelerómetros piezo eléctricos es baja y no permiten para una 

entrada común mantener una señal de salida constante.  
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2.8.4.3 Acelerómetro basado en tecnología piezo resistiva 

Estos dispositivos basan su funcionamiento en cambiar el valor de su resistencia 

cuando el material se deforma mecánicamente. Ese cambio depende del tipo de 

material y el tipo de proceso al que fue sujeto. 

Los acelerómetros piezo resistivos utilizan una masa suspendida por cuatro 

semiconductores. La masa es acelerada perpendicularmente a la superficie 

deformando de esta forma las galgas y cambiando de esta forma la resistencia en 

ellas de forma proporcional a la aceleración. 

Tiene la ventaja de medir aceleraciones de hasta cero Hertz de frecuencia. 

 

Figura 26. Partes componentes de un acelerómetro piezo resistivo, (Fuente: Diseño integrado, Universidad de 
Sevilla 2008). 

2.8.4.4 Acelerómetro basado en tecnología mecánica. 

Emplean una masa inerte y resortes elásticos. Los cambios se miden con galgas 

extensiométricas. Las galgas extensiométricas hacen de puente entre la carcasa 

del instrumento y la masa inercial. La aceleración produce una deformación de la 

galga que se traduce en una variación en la corriente detectada por un puente de 

Wheatstone. La deformación es directamente proporcional a la aceleración 

aplicada al acelerómetro. 
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Figura 27.  Partes componentes de un acelerómetro mecánico. (Fuente: Diseño integrado, Universidad de 
Sevilla 2008). 

2.8.4.5 Acelerómetro basado en tecnología micro mecánica. 

Se denominan MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) a los dispositivos 

construidos con una tecnología para que sean diminutos en tamaño y se reduzca 

notablemente su consumo de energía.   

Dentro de los acelerómetros de tecnología MEMS se pueden distinguir tres 

categorías: capacitivo de silicio, piezo resistivo y los acelerómetros térmicos. 

Siendo los dominadores en el mercado electrónico los acelerómetros capacitivos 

de silicio.  

 

Figura 28. Acelerómetros MEMS. (Fuente: AnalogDevices). 

2.9 Software utilizado para el análisis de vibraciones. 

2.9.1 MATLAB. 

MATLAB es un software de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo 

numérico y visualización desarrollado por la empresa norte americana 

MATHWORKS. El nombre de MATLAB proviene de la abreviación de “MATrix 

LABoratory” escrito por el matemático Cleve Moller para el cálculo matricial 

desarrollado por los proyectos LINPACK y EISPACK en los años 1970 del siglo 

pasado. Como funciones principales que incorpora se encuentran: 

1. Análisis numérico 

2. Cálculo matricial 

3. Procesamiento de señales 
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4. Gráficos en dos y tres dimensiones 

MATLAB ofrece un entorno de desarrollo integrado con ventanas e iconos 

similares al software de Microsoft, con un lenguaje de programación propio 

(lenguaje M) que es un lenguaje interpretado y puede ejecutarse en entorno 

interactivo como a través de un archivo de script. Está disponible para los  

sistemas operativos Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

MATLAB se complementa con una amplia colección de toolboxes o herramientas 

de software complementarias que contienen funciones específicas para 

determinadas aplicaciones en diferentes ramas de las ciencias y la ingeniería. 

La arquitectura de MATLAB es abierta permitiendo compartir datos y funciones 

con programas como Excel, C, Fortran y otras aplicaciones muy utilizadas e 

importantes.  

2.9.2 SIMULINK. 

Es un entorno de programación visual que funciona sobre el entorno de desarrollo 

de MATLAB. También ha sido desarrollado por la empresa MATHWORKS y puede 

considerarse como un lenguaje gráfico más avanzado que el lenguaje interpretado 

de MATLAB. Simulink es una herramienta de simulación de modelos o sistemas, 

con un grado adecuado de abstracción de los fenómenos físicos que se estudian. 

Según la definición que realiza MATHWORKS sobre SIMULINK se dice que es un 

software de modelado de bloques Para ejecutar una simulación, se necesita 

un modelo matemático del sistema, que se puede expresar como un diagrama de 

bloques, un esquema, un diagrama de estados o incluso código. El software de 

simulación calcula el comportamiento del modelo a medida que las condiciones 

evolucionan con el tiempo o a medida que se producen eventos. El software de 

simulación también incluye herramientas de visualización, tales como data 

displays y animación 3D, para contribuir a supervisar la simulación a medida que 

se ejecuta. 
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2.9.3 MIKRO C PRO FOR PIC. 

Es una herramienta de desarrollo para microcontroladores PIC. Está diseñado 

para proporcionar al usuario la solución más simple en el desarrollo de 

aplicaciones embebidas. En la actualidad el lenguaje C es el más indicado para 

programar sistemas embebidos con microcontroladores, en tanto que los chips de 

Microchip son los más populares dentro del campo de 8 bits. Por esta razón lógico 

que los desarrolladores de proyectos con microcontroladores elijan un software y 

un entorno de desarrollo que utilicen ambas características. Podemos mencionar a 

diferentes fabricantes de software para entornos de desarrollo integrado como 

son: PICC, PIC18, MikroC Pro, etc. 

De acuerdo a los requerimientos y disposición de los chips en el mercado local, 

que el software debe acompañar a la familia de microcontroladores elegido. El 

software que presenta las características más favorables para la realización del 

proyecto es el MikroC PRO FOR PIC desarrollado por la empresa 

Mikroelektronika. Sus propiedades más resaltantes son las siguientes: 

 Escribir el código fuente en lenguaje C usando el editor de código 

incorporado. 

 Usar las librerías incluidas para acelerar el desarrollo de aplicaciones: 

adquisición de datos, comunicaciones, pantallas, teclados, etc. 

 Monitoreo de la estructura del programa, variables y funciones en el 

explorador de código. 

 Generar los archivos ensamblador, archivos HEX estándar compatibles con 

todos los programadores. 

 Tiene un depurador que permite revisar la ejecución del programa y los 

cambios producidos en los registros y periféricos utilizados en el programa. 

 Permite obtener un reporte detallado del uso de las memorias internas del 

microcontrolador posteriormente a la compilación del programa. 

 

  



64 
 

 

 

CAPÍTULO 3:INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 

Para realizar el procedimiento de medición con equipos electrónicos en 

dispositivos mecánicos sujetos a vibración primero se escogen los componentes  

que por su misma fabricación y naturaleza están sujetos a generar fallas por su 

propia operación durante lapsos de tiempo muy largos sin que se realicen sobre 

ellos tareas de mantenimiento. Los equipos que en un chiller se pueden considerar 

críticos y con tendencia a fallos por funcionamiento cambiando las señales 

vibratorias son: los compresores, bombas, transmisiones mecánicas y en algún 

caso muy particular válvulas. 

El prototipo diseñado se montará sobre uno de estos equipos en específico sobre 

el motor de la bomba que puede producir en caso de falla el paro del  

funcionamiento del chiller. 

3.1 Metodología para la detección de la vibración. 

Para detectar la vibración en el motor se hará uso de un sensor de aceleración 

(acelerómetro) de tres ejes. Los puntos donde se deberían tomar las medidas con 

el acelerómetro son tres: vertical, horizontal y axial al eje del motor.  

 

Figura 29. Posiciones en la que se deben montar el acelerómetro de un eje. (Fuente: Las vibraciones 
mecánicas y su aplicación al mantenimiento predictivo. Centro de altos estudios gerenciales ISID) 
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3.2 Selección de la norma para evaluar la vibración. 

En lo que respecta a la evaluación de la vibración se usara la norma ISO 10816-1. 

Esta norma establece las condiciones y procedimientos generales para la 

medición y evaluación de la vibración, utilizando mediciones realizadas sobre 

partes no rotativas de las máquinas. El criterio general de evaluación se basa 

tanto en la monitorización operacional como en pruebas de validación que han 

sido establecidas fundamentalmente con objeto de garantizar un funcionamiento 

fiable de la máquina a largo plazo. Esta norma reemplaza a las ISO 2372 e ISO 

3945. Los criterios de vibración de este estándar se aplican a un conjunto de 

máquinas con potencia superior a 15 kW y velocidad entre 120 RPM y 15.000 

RPM. Los criterios son sólo aplicables para vibraciones producidas por la propia 

máquina y no para vibraciones que son transmitidas a la máquina desde fuentes 

externas. El valor eficaz (RMS) de la velocidad de la vibración se utiliza para 

determinar la condición de la máquina. 

 

Tabla 5. Tabla de severidad de vibraciones según la norma ISO 10816-1.Fuente: (Norma ISO 10816-1, 1995) 

3.3 Diseño del sistema de adquisición de datos. 

El sistema de adquisición de datos estará formado por el acelerómetro que 

detectara la vibración. El acelerómetro entrega una señal de voltaje proporcional a 

la aceleración de la vibración. 
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El voltaje entregado por el acelerómetro será recogido por un circuito de 

acondicionamiento de señal formado por amplificadores operacionales. 

Esta señal acondicionada pasara a un conversor analógico a digital el cual es 

parte del hardware de un microcontrolador. Este microcontrolador aparte de 

convertir los valores analógicos a digitales se encargara de transmitir los datos a 

una computadora para que este mediante un software haga el análisis de las 

vibraciones. 

3.3.1 Selección del microcontrolador. 

El microcontrolador seleccionado para realizar la captura de la señal proveniente 

del acelerómetro es el PIC18F4550 del fabricante Microchip, este microcontrolador 

está bastante documentado y no resulta trabajoso conseguir información respecto 

del funcionamiento del mismo. Entre las características que resaltan para su uso 

están: 

Conversor analógico a digital de 13 canales (de los cuales utilizaran tres) con 10 

bits de resolución y un tiempo de conversión de aproximadamente 50u[s]. 

Puerto serie hardware de velocidad hasta 115200bps. 

Frecuencia máxima de trabajo 48M[Hz] y 12Mips para la CPU. 

 

Figura 30. Forma física del microcontrolador Pic18f4550 (www.microchip.com) 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.lelong.com.my/microchip-pic-pic18f4550-usb-microcontroller-40-pin-dip-ebazaar-148605238-2015-04-Sale-P.htm&psig=AFQjCNESel6EA0nH9uaKi32Li_oAQBtAKw&ust=1472751801513462
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3.3.2 Selección de software de programación del microcontrolador. 

El software de programación para el microcontrolador será el MikroC pro for Pic 

del fabricante MikroE. Este compilador fue elegido debido a la gran cantidad de 

librerías que posee, su soporte en línea y el foro de MikroE. 

 

Figura 31. Empaquetado del compilador MikroC Pro Pic.(Fuente: www.mikroelektronika.com) 

3.3.3 Instrumentación en la medición de vibraciones. 

La detección de la vibración será efectuada mediante la ayuda de un sensor de 

aceleración más propiamente dicho un acelerómetro. El acelerómetro utilizado 

para detectar la vibración será el MMA7361L, este sensor es un acelerómetro de 

tres ejes que están orientados en el espacio x y z, por tanto se puede detectar la 

aceleración también en los tres ejes. 

Figura 32. Módulo acelerómetro MMA7361L.(Fuente: Freescale semiconductor 2008) 

Donde: 

X-axis, Y-axis y Z-axis son las salidas donde se obtiene la aceleración. 
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Sleep es la entrada que pone al acelerómetro en modo bajo consumo. Si es cero 

se pone en bajo consumo y si es uno se pone en funcionamiento normal. 

0g detect se pone en nivel alto cuando se detecta 0g en los tres ejes, puede ser 

usado para detectar caída libre. 

5v in es la entrada de alimentación. 

3.3v in es salida de 3.3[v] si se existe alimentación de 5[v] en la entrada 5v in. Si 

no existe alimentación en la entrada 5v in entonces se convierte en entrada de 

alimentación de 3.3[v]. 

Ground es la entrada 0[v] o tierra. 

Sense select es la entrada que selecciona la sensibilidad, si esta nivel bajo 

selecciona la sensibilidad es de 1.5g, si está a nivel alto selecciona la sensibilidad 

de 6g. 

Para trabajar con este sensor se hará las siguientes conexiones. 

X-axis, Y-axis y Z-axis irán al conversor analógico a digital mediante el circuito de 

acondicionamiento de señal. 

Sleep se pondrá a nivel alto de 3.3[V] para que esté en funcionamiento normal. 

5v in será conectado a una alimentación de 5[V]. 

Ground será conectado a tierra. 

Sense select será conectado a nivel bajo para una sensibilidad de 1.5g. 

El resto de los pines se dejaran sin conexión. 

Figura 33.Esquema de conexión del acelerómetro, (Fuente: www.freescale.com) 
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3.3.4 Diseño hardware del sistema de adquisición de datos. 

Para el hardware de adquisición de datos tendrá una fuente de alimentación 

principal de 5[v] extraída del puerto USB de la computadora. 

3.3.4.1 Diseño del circuito de adecuación de señal. 

El circuito de acondicionamiento de señal estará conformado por un filtro pasa 

bajos de 2do orden de la estructura sallen-key que hará de filtro anti alias con 

frecuencia de corte de 500[Hz] y una ganancia de 1. 

Circuito propuesto. 

 

Del circuito se obtienen las siguientes ecuaciones: 

 

 

Desarrollando la ecuación(2). 

 

 

 

Desarrollando la ecuación (1). 
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Reemplazando las ecuaciones (3) y (4). 

 

 

 

 

 

 

 

Si R1=R2=R y C1=C2=C se tiene. 

 

Hallando los valores de R y C para una frecuenciade corte de 500[Hz]. 

fc=500[Hz]. 
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Si se toma un valor de C igual a 10n[f], fc=500[Hz]  

 

 

Curva de respuesta en frecuencia. 

 

Figura 34. Gráfica de respuesta en frecuencia. 

Figura 35. Filtro pasa bajo. 

Circuito final. 

El circuito sera implementado 3 veces, uno para cada eje del acelerometro. 
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Para efectos de ajuste, entre el ascelerometro MMA7361L y el filtro anti alias se 

colocará un preset de 100K[Ohm]. 

Figura 36. RV1 Preset de ajuste. 

3.3.4.2 El conversor analógico a digital y el interface serial en el micro 

controlador PIC18f4550. 

El microcontrolador pic18f4550 para su funcionamiento necesita una fuente de 

reloj que sincronizara todas sus operaciones. Para este caso se conectara en los 

pines 13 y 14 un cristal de 4[MHz] hará de oscilador para ser usado como fuente 

de reloj en el pic18f4550. 

En los pines 25 y 26 el PIC18f4550 tiene implementado un puerto serie RS232 

que será conectado a la PC mediante un conversor USB a serie. 

En el pin 5 se colocara un resistor y un diodo led que indicara el estado de la 

trasmisión serial de datos hacia la PC. 

En el pin 1 se conectara un resistor pull-up y un pulsador para efectuar el reseteo 

manual del microcontrolador. 

Los pines 2,3 y 4 poseen canales analógicos y serán usados para la digitalización 

de las señales provenientes del circuito de acondicionamiento de señal. 
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Figura 37. Conexión a los pines del PIC18f4550 (Fuente: Propia) 

 

3.3.4.3 Esquema final del hardware de adquisición de señales. 

 

 

Figura 38. Esquema del circuito de adquisición de datos. (Fuente: Propia) 
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3.3.4.4 Diseño del firmware del microcontrolador. 

El microcontrolador estará encargado de realizar la conversión analógica a digital. 

Así también se encarga de enviar los datos convertidos hacia la computadora para 

su procesamiento. 

Las tareas que realizara el microcontrolador son las siguientes:  

 Define un buffer de 255 datos para cada eje del acelerómetro. 

 Configura el conversor analógico a digital y los canales analógicos. 

 Configura el temporizador 3 para una captura del conversor analógico a 

digital a una velocidad de 1KHz (frecuencia de muestreo de 1KHz). 

 Configura el puerto serie a una velocidad de 115200 bits por segundo. 

 Espera a recibir del puerto serie la orden de inicio de captura y envío de 

datos.   

 Activa el temporizador 3 para que inicie la captura de datos. 

 En el evento generado por la finalización de una conversión analógico a 

digital se envían los datos por el puerto serie hacia la computadora. 
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3.3.4.5 Diagrama de flujo del firmware del microcontrolador. 

 

Figura 39. Diagrama de flujo del programa para el microcontrolador. (Fuente: Propia) 

3.4 Elaboración del algoritmo para la medición de vibración. 

3.4.1 Valor RMS de la vibración. 

La amplitud desde el punto de vista de las vibraciones es cuanta cantidad de 

movimiento puede tener una masa desde una posición neutral marcada como 

cero.  

EL valor RMS (root-mean-square) es la raíz cuadrada del promedio de los 

cuadrados de los valores de la onda. En el caso de una onda sinusoidal el valor 

RMS es igual a 0.707 del valor pico de una onda sinusoidal. El valor RMS se 

utiliza para medir la energía de la forma de onda. 

Es valor RMS de la vibración es indicativo de la severidad de la misma. 
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La fórmula para calcularlo cuando se tienen N datos discretos es: 

 

3.4.2 Aplicación de la transformada rápida de fourier (FFT). 

Existe un problema a la hora de realizar un diagnóstico: las señales provenientes 

de la vibración están cargadas de mucha información en forma muy compleja, la 

cual comprende las señales características de cada componente de la máquina, 

por lo cual prácticamente resulta imposible distinguir a simple vista sus 

comportamientos característicos. 

Existe otra forma para realizar un estudio de vibraciones y es analizar las señales 

en el dominio de la frecuencia. Para ello se emplea la gráfica de amplitud frente a 

frecuencia que es conocida con el nombre de espectro, una herramienta que 

permite estimar el espectro de una señal es la Transformada rápida de Fourier 

(FFT). 

3.5 Diseño del software de análisis. 

El software de análisis efectuará en secuencia las siguientes operaciones. 

 Pide y recibe los datos de aceleración de vibración al hardware de 

adquisición de datos. 

 Cambia de unidades, de G a mm/s^2. 

 Grafica la aceleración dominio del tiempo. 

 Integra la aceleración para obtener la velocidad de vibración en mm/s 

 Grafica la velocidad de vibración. 

 Obtiene el espectro de frecuencias de la velocidad de vibración mediante el 

uso de la FFT. 

 Grafica el espectro de la velocidad de vibración. 

 Con los datos del espectro de frecuencias de velocidad de vibración grafica 

el histograma de frecuencias que más se repiten. 

 Obtiene el valor RMS de la velocidad de vibración 
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3.5.1 Programación del algoritmo de análisis en MATLAB SIMULINK. 

Función de los bloques de SIMULINK usados. 

3.5.1.1 Bloques usados para el acceso al puerto serie. 

Bloque de configuración del puerto serie. 

 

Este bloque se ocupa de configurar el puerto serie de la computadora para 

comunicarse con el microcontrolador y sus parámetros son. 

 

Este bloque se ejecuta una sola vez durante toda la simulación. Para una mayor 

velocidad de transferencia se elige 115200 baudios. 

 

 

 

Bloque de envío de datos por el puerto serie. 
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Sus parámetros de configuración son: 

 

Este bloque requiere que previamente exista el bloque de configuración del puerto 

serie. 

Bloque de recepción de datos. 

 

Este bloque se ocupa de leer los datos recibidos por el puerto serie, se considera 

como una memoria temporal o buffer. Sus parámetros de configuración son: 
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3.5.1.2 Bloques usados para cambio de escala. 

Bloque de constante. 

 

Este bloque genera un valor numérico constante. 

Sus parámetros de configuración son: 

 

Bloque de conversión a frame. 
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Este bloque convierte los datos ingresados a un solo frame para su uso en 

simulink. 

Sus parámetros de configuración son: 

 

Bloque de conversión de tipo de datos. 

 

Este bloque convierte los datos ingresados a datos tipo doublé. 

Sus parámetros de configuración son: 
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Bloque de ganancia. 

 

Este bloque genera una ganancia en los datos de entrada. 

Sus parámetros de configuración son: 
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3.5.1.3 Bloques usados para obtener la integral de los datos 

proporcionados por el acelerómetro. 

Bloque de extracción de datos de una matriz. 

 

Este bloque extrae porciones de la matriz para separa los datos correspondientes 

a los ejes x, y, z brindados por el acelerometro. 

Sus parametros de configuración son: 

 

Bloque de obtención de valor medio.  

 

Este bloque obtiene el valor medio de los datos de entrada. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque de diferencia. 

 

Este bloque resta los datos que entran en el. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque de separacion de datos. 

 

Este bloque recibe un bloque de datos en forma de vector y los saca de manera 

individual. 

Sus parametros de configuración son: 

 

Bloque de integración. 

 

Este bloque obtiene la integral de los datos de entrada. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque de agrupacion de datos. 

 

Este bloque agrupa los datos individuales que ingresan y los ordena en forma de 

vector. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque detrend. 

 

Este bloque elimina la tendencia de recta que queda despues de un bloque de 

integral. 

Sus parametros de configuracion son: 

 

Bloque de conversión vector a matriz. 

 

Este bloque convierte los vectores de entrada a matriz. 

Sus parametros de configuración son: 

 



87 
 

Bloque graficador. 

 

Este bloque grafica los vectores que ingresan. 

Sus parametros de configuración son. 

 

3.5.1.4 Bloques usados para la obtención de la FFT. 

Bloque FFT. 

 

Este bloque obtiene la tranformada rapida de fourier a partir de un vector de 

entrada. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque graficador. 

 

Este bloque grafica el espectro de los datos de entrada. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque de ejecución de un script. 

 

Este bloque ejecuta un script creado como un mfile. 

Sus parametros de configuración son: 

 

3.5.1.5 Bloques usados para la obtención del valor rms. 

Bloque RMS. 

 

Este bloque obtiene el valor rms del los datos de entrada. 

Sus parametros de configuración son: 
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Bloque de visualización de datos. 

 

Este bloque muestra el valor numérico de entrada. 

Sus parametros de configuración son: 
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3.5.1.6 Diagrama de flujo del algoritmo de análisis en MATLAB 

SIMULINK. 

 

Figura 40. Diagrama de flujo del programa en simulink.(Fuente: Propia) 
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3.5.2 Diseño del script en MATLAB que obtiene el Histograma de 

frecuencia. 

Este script es realizado para poder visualizar el histograma de las frecuencias que 

más se repiten. 

Funciones utilizadas en el script de matlab. 

Findpeaks, esta función busca y retorna los valores pico existentes en un vector. 

Horzcat, esta función concatena horizontalmente dos vectores. 

Hist, Esta función muestra en una gráfica el histograma de un vector, 

3.5.2.1 Diagrama de flujo del script de Matlab que obtiene el histograma 

de frecuencias. 

 

Figura 41. Diagrama de flujo del script para Matlab. 
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CAPITULO 4: EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

4.1 Evaluación Técnica. 

Para la evaluación del prototipo implementado se realizaron pruebas con  un 

chiller marca Wensui de fabricación china que forma parte de una máquina 

extrusora de plástico, específicamente de la empresa Guangzhou Wensui Plastics 

Machinery.  El modelo del equipo es el WSIW-20 y tiene las siguientes 

especificaciones: 

 Funcionamiento basado en microprocesador 

 Tanque de almacenamiento de agua abierto fabricado en acero inoxidable. 

 El termostato instalado mantiene la temperatura en el rango de 3 a 5°C. 

 Protección contra sobre cargas eléctricas y se incorpora un interruptor de 

alta y baja presión, temporizador electrónico y alarma. 

 El chiller funciona con el refrigerante R22 pero es posible cambiarlo al 

R407C. 

 

Este equipo se encuentra instalado en la ciudad de El Alto en la planta de la 

empresa Rowland. La mencionada empresa se encuentra dedicada a la 

fabricación de envases plásticos para diferentes industrias, destacándose 

mayormente en el área de alimentos. 
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Figura 42.Panel frontal del chiller Wensui 

El componente con el que se realizaron las mediciones de vibración fue la bomba 

de agua que permite el enfriamiento de los moldes utilizados en el proceso de 

extrusión de plástico. 

Las características de la bomba son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Características de la bomba. 

MARCA MINAMOTO ELEC CO. 

CAUDAL 200 litros / minuto 

VELOCIDAD 2900 revoluciones / minuto 

VOLTAJE 220 V/380 V AC 

CORRIENTE 6 / 3,5 A. 

POTENCIA 1,5 KW 
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Figura 43. Bomba de agua de chiller Wensui con el equipo electrónico montado sobre la carcasa. 

4.1.1 Pruebas de medición de vibración mecánica. 

Para instalar el sistema electrónico diseñado fue necesario abrir la carcasa del 

chiller WENSUI, a continuación se montó el equipo sobre la bomba y se tomaron 

mediciones conectando el equipo a una laptop mediante conexión serial RS – 232 

con una velocidad de comunicación de 115200 bits por segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Esquema de instalación para pruebas. 

Las mediciones se tomaron por un lapso de 15 minutos observándose la siguiente 

gráfica de funcionamiento del software desarrollado en SIMULINK: 

CHILLER EQUIPO ELECTRÓNICO  

+ ACELERÓMETRO 

Montaje mecánico 

Conexión serial 
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Figura 45. Pantalla principal del software desarrollado en SIMULINK. 

Después de realizar pruebas con el equipo electrónico diseñado y el motor de la 

bomba se obtuvieron los siguientes resultados: 

Variable Aceleración [mm/s2]: Medida en los tres ejes X, Y y Z. 

 

Figura 46. Pantalla con los valores de aceleración para los ejes X, Y y Z. 

Se puede observar que la aceleración no supera los 4000 mm/s2 que se presenta 

en un solo instante en el eje X. El patrón que presenta los datos recopilados de 

esta variable nos muestra una tendencia alrededor de 0 en todos los ejes, sin 
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presentar una desviación que podría suponer un problema de funcionamiento por 

alineamiento inadecuado del eje de la bomba o fallas en la transmisión.  

Variable Velocidad [mm/s]: Medida en los tres ejes X, Y y Z. 

 

Figura 47.Pantalla con los valores de velocidad para los ejes X, Y y Z. 

Se observa en la gráfica de la variable velocidad una tendencia a mantener un 

valor promedio igual a 0 con picos en la variable X que toman valores máximos de 

+/- 8 mm/s siendo menores los valores de los ejes Y y Z que toman valores de +/- 

6 mm/s pico a pico. La medición en el eje X toma el valor de 10 mm/s en algunos 

instantes de tiempo. Esta medición se obtiene luego de realizarse la integración de 

la variable aceleración que es la forma primitiva que se obtiene del acelerómetro 

instalado en la placa electrónica.  

En el software desarrollado en MATLAB el nivel de umbral es 0.21 mm/s, por lo 

tanto para las pruebas los niveles inferiores de vibración son descartados.  

Se observa que los niveles de vibración se encuentran dentro del rango 

establecido por la norma ISO 10816-1 que nos indica que los niveles tolerables de 

vibración se encuentran en el rango de 0.28 a0.71 son buenos. Por lo tanto el 

motor de la bomba utilizado no requiere de un mantenimiento preventivo por el 

momento. 
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EJE Severidad de 

vibración RMS 

[mm/s] 

FRECUENCIA 

[Hz] 

NÚMERO DE 

REPETICIONES 

X 0.46 25 1000 

Y 0.66 30 1200 

Z 0.28 30 600 

 

Espectro de frecuencias de la velocidad [mm/s] medida en los ejes X, Y y Z. 

 

Figura 48. Pantalla de espectro para los ejes X, Y y Z. 

La distribución de frecuencias mostrada en la figura muestra que las vibraciones 

en todos los ejes se encuentran alrededor de 50 Hz. En sintonía con la frecuencia 

de alimentación de la red eléctrica. 

Histograma de frecuencias. 

El histograma es una herramienta muy útil que está disponible también en 

SIMULINK Y MATLAB ya que permite calcular la distribución de frecuencias de un 

vector de entrada. Viendo el histograma se verifica que la tendencia en las 

vibraciones se encuentra alrededor de los 50 Hz.   
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Figura 49. Pantalla de histograma para los ejes X, Y y Z. 

4.2 Evaluación económica. 

Se analizaron los costos que ha implicado el desarrollo del proyecto, en los rubros 

de componentes hardware y software, costos de mano de obra y gastos 

operativos. 

4.2.1 Costos de hardware y software. 

En la siguiente tabla se hace un listado de todos los componentes utilizados en el 

prototipo electrónico: 

 

COMPONENTE CANTIDAD PRECIO EN BOLIVIANOS 

UNITARIO (Bs) TOTAL (Bs) 

ACELEROMETRO 

PIEZELÉCTRICO   

1 105 105.00 

MICROCONTROLADOR 

PIC18F4550 

1 60.00 60.00 

LM324 AMP.OP 1 5.00 5.00 

PULSADOR 1 0.50 0.50 

REGULADOR 7805,  1 3.00 3.00 

CRISTAL DE CUARZO    4 

MHz 

1 5.00 5.00 

RESISTENCIAS 12 0.30 3.60 
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(DIFERENTES VALORES) 

CAPACITORES 

(DIFERENTES VALORES) 

9 0.50 4.50 

DIODO LED 1 1.00 1.00 

CONECTOR ESPADÍN 

MACHO 

1 5.00 5.00 

PLACA  1 100.00 100.00 

ESTAÑO 1 5.00 5.00 

SOLDADOR 1 60.00 60.00 

PRECIO TOTAL Bs. 357.60 

 

4.2.2 Costos del software. 

En este acápite se hace un listado del software utilizado en el proyecto: 

COMPONENTES DE 

SOFTWARE 

CANTIDAD PRECIO EN BOLIVIANOS 

UNIDAD TOTAL 

MIKRO C PARA PIC 1 500.00 500.00 

MATLAB 1 1500 1500 

PROTEUS 1 Gratuito Gratuito 

PICKIT 2 1 Gratuito Gratuito 

PRECIO TOTAL Bs 2000.00 

 

4.2.3 Costo de mano de obra. 

Considerando el tiempo de desarrollo del proyecto se tiene el siguiente costo de 

mano de obra: 

Costo total Bs. = Costo por hora mano de obra x Cantidad de horas 

Costo Total Bs. = 80 x 200 = 16000 
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CAPÍTULO 5: PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO 

PREDICTIVO DEL COMPRESOR DE UN CHILLER 

INDUSTRIAL 

 

5.1 Introducción. 

AGUA PARA USOS INDUSTRIALES

EVAPORADOR:

Donde el refrigerante se evapora y 

absorbe calor del recinto donde 

está ubicado, en este caso el agua 

que se enfría en un depósito o en 

un serpentín

 COMPRESOR: 

El refrigerante vaporizado en el 

compresor incrementa 

su presión y temperatura

 (gas sobrecalentado a alta 

presión) 

 

 CONDENSADOR:

El gas sobrecalentado que sale del 

compresor cambia de estado por 

transferencia de calor entre el 

refrigerante líquido y el aire o el agua 

principalmente

CICLO DE CUATRO ETAPAS PARA ENFRIAR AGUA EN UN EQUIPO CHILLER 

 Vapor - Líquido

Líquido 

Vapor

VÁLVULA DE 

EXPANSIÓN:

El refrigerante líquido al 

pasar por esta válvula 

reduce su  presión y su 

temperatura hasta 

alcanzar las condiciones 

de P  y T para su 

posterior evaporación 

 Líquido - Vapor

Agua fría salída Chiller

Mirilla del 

refrigerante 

líquido

 

 

Figura 50. Ciclo de cuatro etapas enfriamiento de un chiller. (Vargas, 2018). 
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El equipo industrial utilizado para enfriar rápidamente grandes volúmenes de agua, 

comúnmente es conocido por la expresión en inglés “chiller” que traducido 

corresponde a la palabra “enfriador”, este es un sistema refrigerado conformado 

por cuatro ciclos que se representan en la figura 50. 

 

Estos equipos según los manuales de las empresas que los construyen 

consideran ciertas tareas de mantenimiento predictivo, correctivo y/o preventivo. Al 

respecto de este último, en resumen se tiene el siguiente protocolo de 

mantenimiento preventivo más frecuente.  

 

5.2 Protocolo de Mantenimiento Preventivo MP para chillers. 

Mantenimiento Semanal:  

 

Revisión de todos los parámetros de operación reportados en las guías de 

operación que consiste principalmente en: la limpieza del equipo en general 

removiendo polvo, grasas, líquidos corrosivos, además se deben revisar las 

uniones eléctricas, el desgaste de terminales y su aislante, que no existan fugas 

en el sistema refrigerante que provoque baja presión observando los medidores de 

presión (manómetros).  

 

Esta revisión general del equipo, busca revelar problemas potenciales en el ciclo 

de cuatro etapas de enfriamiento del chiller.  

 

Por ejemplo al revisar la mirilla de la línea del refrigerante, la no existencia de 

burbujas, garantiza un mejor comportamiento termodinámico del refrigerante, 

señalando que está totalmente en estado líquido. Ver figura 50. 
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Mantenimiento mensual  

 

Observación partes del equipo: 

 

 Para descubrir componentes sueltos, daños y fugas de gas 

refrigerante.  

 Protecciones de la corriente (sistema eléctrico). 

Observación sistema refrigerante: 

 

 Compresor y resistencias calefactoras de aceite.  

 Prueba de fase en el gas refrigerante. 

 Caída de presión en los filtros deshidratadores, diseñados para 

mantener seco el refrigerante y aceite, adsorbiendo: la humedad. 

 Presión de aceite en el compresor.  

 

Mantenimiento anual  

 

Considera los  siguientes aspectos: 

 

 

 Revisión del aislamiento térmico. 

 Inspección y prueba de la secuencia en controles en general 

(servicetesting). 

 Chequeo de contactores y sustitución en caso de que alguno 

presente fallas. 

 Chequeo y apretado de conexiones de control y fuerza. 

 Chequeo y limpieza del Panel de control. 

 Medida de aislamiento (Medidor de alta resistencia) del motor 

compresor. 

 Examen vibracional del compresor. 
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 Realizar pruebas de acidez en el aceite del compresor.  

 Cleaningand combing, limpieza y peinado (enderezado) de 

serpentines del condensador, tarea que puede ser efectuada 

frecuentemente según el estado de los serpentines.  

 Revisión  tornillería floja en soportes de motores, ventiladores y 

compresores.  

 

5.3 Mantenimiento Preventivo MP ciclo de refrigeración de chillers. 

 

Por lo indicado anteriormente, este protocolo de mantenimiento preventivo para 

equipos enfriadores de agua o chillers, a través de las revisiones periódicas busca 

detectar problemas potenciales tanto en el sistema refrigerante (evaporador, 

compresor, condensador y válvula de expansión) y el sistema eléctrico 

principalmente. 

 

Si bien todos los componentes del sistema de refrigeración  de un chiller son 

importantes para su revisión de MP, el elemento principal de éste, es el 

compresor por ser el más complejo y caro, su función consiste en modificar la 

presión inicial del refrigerante que ingresa y por  acción mecánica llevarlo a una 

presión mayor, logrando así, un diferencial de presión (entrada - salida) favorable 

para que el refrigerante fluya en suficientes cantidades dentro del circuito de 

refrigeración. 

 

De acuerdo con lo indicado en la parte introductoria de este trabajo, dependiendo 

de la empresa que fabrica estos equipos de enfriamiento o chillers, eligen un tipo 

de compresor determinado, siendo los principales tipos: Scroll, de tornillo o 

centrífugo. Las principales diferencias entre estos tres tipos de compresores son 

técnicas y analizadas  al momento de su operación.  
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5.3.1 Troubleshooting o Resolución de problemas más frecuentes. 

 

El Mantenimiento Preventivo MP relacionado con el sistema refrigerante de un 

chiller que además incluye sistemas de control con microprocesador y pantalla 

táctil touch screen, considera ocho principales problemas relacionados con un 

conjunto de posibles causas observables en las inspecciones. Estableciendo 

según el problema y la causa una solución a seguir. Ver tabla 7 y las siguientes.  

 

 
 

PROBLEMA 

 

CAUSA OBSERVABLE 

 

SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Compresor 

no arranca 

 

1. Switch de alimentación 

principal abierto 

 

1. Cerrar Switch 

2. Switch de control abierto 2. Revise circuito y cierre switch 

 

3. Switch de circuito 1,2 en 

posición pump down 

 

3. Revise circuito y cierre switch 

4. Switch de flujo  

de agua abierto 

 

4. Revise circuito y cierre switch 

5. Breakers*o disyuntores  de 

compresores abiertos 

5. Cerrar los breakers de los 

circuitos 

 

6.Fusibles de control abiertos 

 

6. Comprobar circuitos eléctricos, 

bobinas de motor, cables flojos o en 

corto, corregida la situación cambiar 

los fusibles. 

7. Fases, voltajes incorrectos 7.Verificar  voltajes y fases de la 

acometida 

 

 

Tabla 7 Resolución de problemas cuando el compresor no arranca. (Vargas, 2015) 
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Continuación tabla 7 

 

 
 

PROBLEMA 

 

CAUSA OBSERVABLE 

 

SOLUCIÓN 

  

8. Protector de amperaje  

compresor abierto 

 

8. Restablecer la protección 

manualmente y borrar alarma en 

microtech para el arranque del 

compresor. 

 

 

 

El 

Compresor 

no arranca 

 

9. Defecto en la bobina del 

contactor del compresor 

 

9. Revisar cableado o reemplazar 

el contactor. 

 

10. Sistema en paro por 

dispositivos de protección 

 

10. Corregir  el problema antes 

de arrancar el compresor. 

 

11. No requiere 

enfriamiento 

(waiting for load) 

 

11. Verifique setpoints de ajuste, 

esperar hasta que la unidad 

requiera enfriamiento. 

 

12. Problemas eléctricos en 

el motor del compresor 

 

12. Seguir puntos 6,7 y 8 

 

13. Cables sueltos 

 

13. Revisar voltajes y asegurar 

las conexiones de control. 

 

Tabla 7. Resolución de problemas cuando el compresor no arranca. (Vargas, 2015) 

 

 

Para el ruido o vibración en el compresor la tabla 8 indica los pasos a seguir. 
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PROBLEMA 

 

CAUSA OBSERVABLE 

 

SOLUCIÓN 

 

 

Ruido o 

 Vibración 

 en el  

compresor 

 

1. Problemas  

internos en el compresor 

 

1. Requiere servicio técnico 

externo de mantenimiento. 

 

2. La inyección  

de aceite no es la más 

adecuada 

 

2. Revisar que la mirilla de aceite  

del compresor esté llena durante 

la operación, revisar también la 

caída de presión del filtro y las 

mirillas del separador de aceite. 

 

Tabla 8 Resolución de problemas cuando el compresor presenta ruido o vibración.(Vargas, 2015) 

Problemas de corriente de carga y descarga y alta presión de descarga se indican 

en la tabla 9. 

 

 
 

PROBLEMA 

 

CAUSA OBSERVABLE 

 

SOLUCIÓN 

 

 

Sobre corriente en el 

compresor, termo 

magnético  

disparado, fusibles 

dañados 

 

1. Voltaje bajo durante la 

operación a toda capacidad 

1. Revisar si hay 

alimentación eléctrica 

excesiva o caída de 

tensión. 

2. Cableado suelto 2. Revisar conexiones de 

control y fuerza. 

3. Variación y fluctuaciones de 

voltaje 

3. Examinar la 

alimentación eléctrica. 

 

Tabla 9 Resolución de problemas cuando el compresor presenta. Problemas de corriente (amperaje), de 
carga y descarga y alta presión de descarga.(Vargas, 2015) 
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Continuación tabla 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alta presión 

de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gases no condensables 

 en el sistema 

1. Purgar los no 

condensables desde el 

condensador. 

 

2. Los ventiladores 

 no operan 

2. Revisar circuitos y fusibles 

de los ventiladores. 

 

 

 

 

3. Control de fase  

fuera de ajuste 

 

3. Revisar que el setpoint de 

los ventiladores en el 

controlador microtech 

corresponda al circuito, 

Examine el transductor de 

alta presión para que su 

registro sea en tiempo real. 

4. Sistema sobrecargado de 

gas refrigerante 

4. Revisar que en la 

descarga se remueva el 

exceso. 

5. Serpentines obstruidos  5. Limpieza y peinado de 

serpentines. 

6. Flujo restringido de agua o 

aire para enfriar el 

condensador  

6. Revisar si existen sectores 

tapados  en el condensador.  

7. separador de aceite 

tapado 

7. Revisar la caída de 

presión del aceite. 

 

Tabla 9. Resolución de problemas cuando el compresor presenta problemas de corriente (amperaje), de carga 
y descarga y alta presión de descarga.(Vargas, 2015) 
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Finalmente problemas de baja presión de descarga, baja presión de succión, bajo 

nivel de aceite y alta presión de succión se indican en la tabla 10. 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA OBSERVABLE 

 

SOLUCIÓN 

 

 

 

Presión de 

descarga baja 

1. Efecto del viento o 

temperatura ambiente menor 

1. Purgar los no 

condensables desde el 

condensador. 

2. El control de los ventiladores 

del condensador no arranca 

2. Revisar setpoints de 

los ventiladores. 

3. Compresor operando sin 

cargar 

3. Seguir los pasos por 

falla de carga. 

 

 

 

 

 

 

Presión de 

succión baja 

1. Carga inadecuada de 

refrigerante 

Revisar que las mirillas 

del líquido y evaporador 

estén llenas. 

2. Filtro deshidratador 

obturado 

2. Revisar caída de 

presión en la entrada y 

salida del filtro. 

3. Funcionamiento anómalo de 

la válvula de expansión 

3. Revisar la posición de 

apertura de la válvula. 

4. Flujo de agua insuficiente en 

el evaporador 

4. Revisar la caída de 

presión de agua en las 

tuberías 

5. Temperatura del agua de 

salída muy baja 

5. Ajustar la temperatura 

hacia el límite superior 

del rango de 

enfriamiento. 

 

Tabla 10. Problemas de baja presión de descarga, baja presión de succión, bajo nivel de aceite y alta presión 
de succión. (Vargas, 2015). 
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Continuación tabla 10. 

 

 

PROBLEMA 

 

CAUSA OBSERVABLE 

 

SOLUCIÓN 

 

 

 

Presión de 

succión  baja 

 

6. Tubos y  

serpentines sucios 

 

6. Limpieza interior de 

tuberías utilizando 

sustancias limpiadoras 

que no dañen las 

paredes de las tuberías. 

 

7. Fuga de refrigerante 

en el agua 

 

7. Dosificar  la cantidad 

de refrigerante.  

 

 

 

Nivel bajo de aceite 

 

1. Aceite insuficiente  

 

1. Revisar por la mirilla 

de aceite el nivel de 

éste.  

 

2. Presión baja de 

descarga 

2. Revisar 

funcionamiento de la 

válvula de expansión. 

 

 

Presión alta 

 de succión 

 

1. Los descargadores no 

llenan el compresor 

 

1. Revisar el control de 

abertura y cierre de los 

descargadores.  

 

2. El sistema de control 

no responde 

 

2, Revisar los sensores 

de la línea de succión. 

 

Tabla 10. Problemas de baja presión de descarga, baja presión de succión, bajo nivel de aceite y alta presión 

de succión.(Vargas, 2015) 
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Estas revisiones y controles en general que se efectúan sobre el chiller y sus 

interrelaciones   con  el mantenimiento del compresor como el componente más 

complejo de éste, conforman la base referencial  del mantenimiento preventivo 

para un chiller, considerando que a través de estas revisiones y reparaciones 

menores es posible  evitar fallas y desperfectos en el proceso de enfriar agua. Las 

tablas del troubleshoosting mostradas fueron expuestas  por el Ing. Mario Vargas 

en las Jornadas Técnicas para el servicio de chillers 2015. Auspiciadas por La 

Asociación Nacional de Distribuidores de la Industria de la Refrigeración y Aire 

Acondicionado ANDIRA de México. 

 

Por lo indicado  anteriormente, siete problemas frecuentes de un chiller pueden 

ser tratados internamente a través del mantenimiento preventivo y sus 

implicaciones correctivas. Mientras que el problema del ruido y vibración del 

compresor señalador de posibles fallas en el  funcionamiento de éste, requiere 

asistencia técnica externa. Revisión que de acuerdo con el protocolo MP debe 

ser efectuada anualmente. Estos dos aspectos son los motivadores para proponer 

un modelo de mantenimiento predictivo relacionado con el compresor de un 

equipo chiller, considerando  que  este componente está sometido a un intenso 

movimiento de desplazamiento positivo reciprocante o rotativo, fricción, desgaste y 

alta temperatura. 

 

5.4 Modelo de simulación para el mantenimiento predictivo del 

compresor de un chiller industrial. 

 

Por lo indicado en el capítulo cuatro de este trabajo, conseguida la implementación 

del sistema electrónico para mediciones de vibración y su prueba en la bomba de 

agua de un chiller Wensui modelo WSIW-20.  Un sistema similar podría instalar 

sus sensores sobre partes estratégicas del compresor  (por ejemplo: en el cojinete  

exterior del compresor y cojinete exterior del motor eléctrico) y medir sus 

vibraciones, a manera de una inspección interna de mantenimiento preventivo o 

un monitoreo relacionado con el mantenimiento predictivo. En la figura 51 se 
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muestran los distintos tipos de mantenimiento de acuerdo con las acciones 

operativas a seguir. 

DISPOSITIVO TECNOLÓGICO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Después de la falla

REPARACIÓN

Provisional

PALIATIVO

Definitiva

DE MEJORA

Sin modificación

CURATIVO

Antes de la falla

PREVENTIVO

FRECUENCIA

Conocida

Eventual

SISTÉMICO

DE RONDA

Desconocida

VIGILANCIA

MonitoreosInspección

PREDICTIVOCONDICIONAL

 

Figura 51. Distintos tipos de mantenimiento y acciones operativas a seguir.(Fuente: Seminario interno 
Introductorio a la Ingeniería de la Fiabilidad (REE) 2014.) 

 

De acuerdo con esta clasificación, las acciones operativas antes de que se 

presente la falla corresponde al mantenimiento preventivo que de acuerdo con la 

frecuencia de las revisiones y su conocimiento puede conducir  hacia prácticas de 

mantenimiento predictivo sistemático, situación considerada en el punto 5.2 

Protocolo de Mantenimiento Preventivo MP para chillers de este trabajo, sin 

embargo, con relación al análisis vibracional del compresor solo se indica que 

debe ser anual y por lo general efectuado a través de un servicio externo de 

mantenimiento. Al respecto, la propuesta considera que los sensores del sistema 

electrónico estén incorporados en el compresor y puedan generar una respuesta 

de espectros vibracionales característicos, no teniendo una frecuencia conocida 

las acciones operativas conducirían a efectuar vigilancia, recurriendo al monitoreo 

mensual de los espectros  vibracionales, implicando así, efectuar el mantenimiento 
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predictivo que simultáneamente puede reportar información para el mantenimiento 

predictivo. 

 

5.4.1 Simulación simplificada de Montecarlo relacionada con los 

espectros vibracionales alarmantes que pueden provocar fallas en 

el compresor. 

 

5.4.1.1 Simulación de Montecarlo.   

 

El método de Montecarlo permite resolver problemas matemáticos mediante la 

simulación de variables aleatorias.  El casino de Montecarlo está relacionado con 

la simulación por medio de la ruleta, aparato mecánico sencillo que permite 

obtener números aleatorios. 

 

 

 

 

 

5.4.1.2 Aplicación. 

 

El criterio de análisis básico para desarrollar el modelo toma en cuenta la siguiente 

interrogante ¿Normalmente cuántas fallas al mes? pueden ocasionar los espectros 

de frecuencias vibracionales  registrados como alarmantes.   

Sobre este criterio de análisis, se establecen dos opciones una optimista que tome 

en cuenta un número menor de fallas por mes y otra opción pesimista 

considerando un número de fallas por mes más alto. En consecuencia, para 

establecer el criterio de análisis básico, lo aceptable sería recurrir a los historiales 

de falla, pero al desconocer esta información, se puede considerar una 

aproximación lo más cercana a las condiciones del compresor 

. 
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Opción pesimista: Número mayor al criterio base 

 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
  

   

 

Criterio base 

 

Número de fallas al mes relacionadas  

con los espectros de frecuencia alarmante 

 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
       

 

Opción optimista: Número menor al criterio base 

 
 

0 

 

1 

 

2 

 

3 
        

 

Una vez elegido el rango para cada opción y el criterio base de análisis, se 

generan doce números aleatorios (cada número corresponde a un mes del año), 

para este caso se utilizó la (función aleatorio, entre de Excel).  

 

 

 

La generación de las tres series de números aleatorios proporciona un escenario 

probabilístico que busca predecir el desenvolvimiento más probable del número de 

frecuencias vibracionales alarmantes mensuales que pueden originar fallas en el 

compresor y su acumulativo anual, tanto para el criterio base  como también para 

las dos opciones (pesimista y optimista).  
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A posteriori, si bien este primer resultado, confrontado con los valores reales 

puede diferir notablemente, pero  efectuando un gran número de iteraciones hay 

posibilidades de aproximar los resultados a los reales. No obstante,  su 

elaboración a priori, permite conformar un escenario de análisis predictivo 

adecuado para iniciar las acciones de vigilancia y monitorizar  las posibles 

frecuencias vibracionales alarmantes que ponen en riesgo el funcionamiento del 

compresor, y gestionar de esta manera un plan de mantenimiento predictivo 

inicial que ofrezca información para convertirse en un plan de mantenimiento 

predictivo sistemático anual. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES. 

6.1 Conclusiones. 

Se han realizado pruebas reales en un chiller industrial de la empresa industrial 

Rowland en la ciudad de El Alto, con un chiller industrial marca Wensui de 

procedencia china donde se ha verificado el funcionamiento del dispositivo 

electrónico diseñado.  

Se han obtenido  valores de aceleración, velocidad y frecuencia de la vibración 

del chiller para decidir si es necesario los mantenimientos preventivos en el 

chiller, siendo el equipo diseñado una herramienta práctica y no invasiva para 

estas tareas. 

Las señales de aceleración, velocidad, frecuencia de la vibración del chiller han 

sido adecuadas en voltaje y corriente para poder ser introducidas a la 

computadora mediante circuitos electrónicos analógicos, mostrando valores de 

los ejes X, Y Z sin afectación del ruido electromagnético circundante debido al 

diseño de la placa electrónica capaz de trabajar en ambientes industriales. 

Se ha diseñado y puesto en funcionamiento el software capaz de obtener las 

señales que permiten diagnosticar niveles de vibración por encima de los 

límites indicados en la norma ISO 10816. Los valores se pueden observar en 

forma gráfica en la pantalla de la computadora en forma numérica o en un 

gráfico bidimensional en tiempo real. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el equipo electrónico y el software 

diseñado es posible identificar niveles de vibración que requieren la atención 

del encargado de mantenimiento y la programación de mantenimientos 

preventivos. 
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6.2 Recomendaciones: 

 

Es aconsejable que se realicen pruebas en un chiller industrial con diferentes 

características constructivas respecto al que hemos utilizado para ampliar las 

posibilidades de diagnóstico sobre otros elementos que cuentan con motores y 

partes mecánicas sujetas a vibración. 

 

Es mejorable el software diseñado debiéndose incorporar la opción de 

almacenamiento de la información de vibración en una base de datos 

compatible con programas estadísticos o con hojas electrónicas para una 

programación de mantenimiento mejor estructurada. 

El software podría ser mejorado al permitir una calibración de niveles de 

vibración obtenidos en los puntos de medición que se encuentran sujetos a 

fuentes de vibración que no son propios de los motores y nos pueden llevar a  

mediciones falsas. 

Es posible utilizar dispositivos  de tecnología de montaje superficial para 

mejorar el diseño de la placa electrónica y hacerla más pequeña además de 

más tolerante a ruido electro magnético. 

 

El interface de comunicación podría ser mejorado a protocolo USB en un futuro 

donde se requiera obtener más volumen de datos en menor tiempo, aunque 

esto supone una reducción de distancia entre la placa electrónica y la 

computadora. 

 

Es posible en un futuro diseño dotar a la placa electrónica de una pantalla LCD 

(Pantalla de cristal líquido)  o una pantalla GLCD (Pantalla de cristal líquido 

gráfica) para mostrar los niveles de vibración en forma local y ya no sea 

necesaria la conexión a una computadora. 
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GLOSARIO. 

COP: (Coeficiente of Performance) Coeficiente de rendimiento 

FAN COIL: Unidades termo ventiladas 

FFT: (Fast Fourier Transform) Transformada Rápida de Fourier  
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ANEXOS. 

Código fuente del script de matlab que muestra el histograma de las 

frecuencias que más se repiten. 

function salida=histograma(entrada) 
%************************************************************************ 
fx=(entrada(1:128,1))'; 
fy=(entrada(1:128,2))'; 
fz=(entrada(1:128,3))'; 
%************************************************************************ 
[pxnx]=findpeaks(fx,'minpeakheight',0.2);%encuentra los picos en la señal 

xx 
[pyny]=findpeaks(fy,'minpeakheight',0.2);%encuentra los picos en la señal 

yy 
[pznz]=findpeaks(fz,'minpeakheight',0.2);%encuentra los picos en la señal 

zz 
%************************************************************************ 
%Acumulación de datos para la estadística 
%************************************************************************ 
load 

datos_acumuladosdatos_acumulados_fxdatos_acumulados_fydatos_acumulados_fz

; 
f=0:500/128:499;              %crea el eje de las frecuencias 
%f=0:500/255:500; 
datos_acumulados_fx=horzcat(datos_acumulados_fx,f(nx)); 
datos_acumulados_fy=horzcat(datos_acumulados_fy,f(ny)); 
datos_acumulados_fz=horzcat(datos_acumulados_fz,f(nz)); 
savedatos_acumulados; 
%************************************************************************ 
%Graficando los datos obtenidos 
%************************************************************************ 
subplot(3,1,1); 
hist(datos_acumulados_fx); 
h = findobj(gca,'Type','patch');  
set(h,'FaceColor','r','EdgeColor','w') 

 
subplot(3,1,2); 
hist(datos_acumulados_fy); 
h = findobj(gca,'Type','patch'); 
set(h,'FaceColor','g','EdgeColor','w') 

 
subplot(3,1,3); 
hist(datos_acumulados_fz); 
h = findobj(gca,'Type','patch'); 
set(h,'FaceColor','m','EdgeColor','w') 

 
pause(0.1); 
salida=0; 
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Diagrama de bloques del software de análisis de datos en simulink. 

 

 

Código fuente del 

firmware 

del 

microcontrolador. 
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/***************************************************************************/ 
#define buffer 255 
/****************************************************************************/ 
void rutina_adc() 
{ 
   static unsigned short n; 
   static unsigned intcontador_buffer; 
   static unsigned short canal_adc; 
txreg=adresl; 
txreg=adresh; 
   if(++contador_buffer>=buffer) 
   { 
canal_adc++; 
contador_buffer=0; 
      if(++n>=3) 
      { 
         t3con.tmr3on=0; 
         tmr3h=0; 
         tmr3l=0; 
canal_adc=0; 
n=0; 
         lata.ra3=0; 
      } 
      adcon0=(adcon0&0b11000001)|(canal_adc<<2); 
   } 
} 
/****************************************************************************/ 
voidinterupciones() iv 0x0008 ics ICS_AUTO 
{ 
   if(pir1.adif==1) 
   { 
rutina_adc(); 
      pir1.adif=0; 
   } 
   pir2=0; 
} 
/****************************************************************************/ 
void main() 
{ 
   lata.ra3=0; 
trisa.ra3=0; 
/**************************************************************************** 
Configuración del conversor analógico a digital 
****************************************************************************/ 
   adcon2=0b10100110;        //conversor analógico a digital de 10 bits 
                             //tiempo de adquisición 8 TAD 
                             //reloj del conversor analógico a digital Fosc/64 
                             //(Fosc=48MHz) TAD=0.8us 
   adcon1=0b00001100;        //Vref:0-5v, bits 0,1,2 del puerto A como entradas 
                             //analógicas 
   adcon0.adon=1;            //conversor analógico a digital activado 
/**************************************************************************** 
Configuracion del timer1 
****************************************************************************/ 
   tmr3h=0; 
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   tmr3l=0; 
   t3con=0b00001000;                //timer 3 es el reloj para el módulo ccp2 
                                    //prescalador por 1 
                                    //oscilador interno 
                                    //timer1 desctivado 
   ccpr2l=0xe0;                     //ccpr2=12000->1ms 
   ccpr2h=0x2e;                     // 
   ccp2con=0b00001011;              //modo compare con evento especial, resetea 
                                    //el timer y dispara una adc conversión. 
/**************************************************************************** 
Configuracion de las interrupciones 
****************************************************************************/ 
rcon.ipen=0;                 //prioridad de las interrupciones desactivado 
   pie1.adie=1;                 //interrupción de adc activado 
intcon.peie=1;               //interrupción de periféricos activado 
intcon.gie=1;                //habilitador de interrupciones activado 
/****************************************************************************/ 
   uart1_init(115200); 
while(1) 
   { 
if(uart1_data_ready())    //verifica si hay dato en el puerto disponible 
      {                         //en el puerto serie 
if(uart1_read()=='\r') //verifica si el dato recibido es 0x0d 
         { 
delay_ms(100); 
            t3con.tmr3on=1;     //inicia el timer 3 
            lata.ra3=1; 
         } 
      } 
   } 
} 
/****************************************************************************/ 

Configuración de los fusibles del microcontrolador. 
 

 

Esquema del hardware de adquisición de datos. 
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