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Se llama Mantenimiento Predictivo, Mantenimiento 
Condicional o Mantenimiento Basado en la Condición el 
mantenimiento preventivo subordinado a la superación 
de un umbral predeterminado y significativo del estado 
de deterioro de un bien.

-Se trata de un conjunto de técnicas que, debidamente 
seleccionadas, permiten el seguimiento y examen de 
ciertos parámetros caracteristicos del equipo en estudio, 
que manifiestan algun tipo de modificación al aparecer 
una anomalia en el mismo. 

DEFINICION Y PRINCIPIOS 
BÁSICOS



  

-La mayoria de los fallos en máquinas aparecen 
de forma incipiente, en un grado en que es 
posible su detección antes que el mismo se 
convierta en un hecho consumado con 
repercusiones irreversibles tanto en la producción 
como en los costes de mantenimiento. 

Se precisa para ello establecer un seguimiento de 
aquellos parámetros que nos pueden avisar del 
comienzo de un deterioro y establecer para cada 
uno de ellos qué nivel vamos a admitir como 
normal y cuál inadmisible, de tal forma que su 
detección desencadene la actuación pertinente. 



  

La figura muestra éste proceso. Se le denomina curva P-
F porque muestra cómo un fallo comienza y prosigue el 
deterioro hasta un punto en el que puede ser detectado 
(el punto P de fallo potencial). A partir de alli, si no se 
detecta y no se toman las medidas oportunas, el 
deterioro continua hasta alcanzar el punto F de fallo 
funcional:



  

El seguimiento y control de los parámetros se puede 
hacer mediante vigilancia periódica, en cuyo caso es 
importante establecer una frecuencia tal que nos permita 
detectar el deterioro en un momento entre P y F, y que 
no sea demasiado tarde para reaccionar.

Asimismo se puede hacer mediante monitoreo continuo 
lo que evita el inconveniente anterior, pero no siempre es 
factible y, en cualquier caso, es más costoso. De manera 
que finalmente los parámetros a controlar y la forma 
depende de factores económicos: 

● Importancia de la máquina en el proceso productivo 
● Instrumentación necesaria para el control 



  

 -Los equipos a los que actualmente se les puede 
aplicar distintas técnicas de control de estado con 
probada eficacia son básicamente los siguientes: 

 
Máquinas rotativas 
Motores eléctricos 
Equipos estáticos 

Máquinas eléctricas 
Instrumentación 



  

Las ventajas que aporta este tipo de 
mantenimiento son que, al conocerse en todo 
momento el estado de los equipos, permite 
detectar fallos en estado incipiente, lo que impide 
que éste alcance proporciones indeseables. Por 
otra parte permite aumentar la vida util de los 
componentes, evitando el reemplazo antes de 
que se encuentren dañados. 

Y por ultimo, al conocerse el estado de un 
defecto, pueden programarse las paradas y 
reparaciones previéndose los repuestos 
necesarios, lo que hace disminuir los tiempos de 
indisponibilidad.



  

ESTRATEGÍAS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO



  



  

La base del mantenimiento predictivo radica en la 
monitorización de los equipos, ya que debemos evaluar 
los parámetros antes comentados con la instalación en 
funcionamiento normal. No es por tanto necesario hacer 
una parada para poder evaluar la condición de los 
mismos, conocemos el estado de nuestras máquinas 
mientras están trabajando.

Con las diferentes técnicas disponibles podemos evaluar 
los fallos en los componentes y seguir su evolución 
durante largos periodos de tiempo (a veces meses) 
antes de decidir nuestra intervención, de esta manera 
podemos coordinar con producción el momento más 
adecuado para la intervención de mantenimiento. 

Estrategias de mantenimiento 
preventivo



  

Además podemos dar un paso más, pasando al llamado 
mantenimiento proactivo, si mediante un análisis de 
vibraciones detectamos problemas de cavitación en bombas 
y evaluamos las condiciones de funcionamiento de las 
mismas, podriamos llegar a la conclusión de malas 
condiciones en la aspiración, lo que nos llevaria 
replantearnos el diseño de la instalación.

Máquina --->   monitor ---->    Paro, Revisión, Sin intervención

Para conseguir el éxito en  la implantación de un sistema de 
mantenimiento predictivo es necesario seguir una estrategia. 
El fracaso lo tendremos asegurado si pretendemos hacer una 
implantación del mismo en todos nuestros equipos y más aun 
cuando queramos implantar varias tecnolog ias 
simultáneamente.



  

PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 
 
SELECCION DE LA TÉCNICA A APLICAR 
 
ANÁLISIS DE SU APLICABILIDAD 
 
SELECCION GRUPO MÁQUINAS PARA PRUEBA 
PILOTO 
 
ANÁLISIS DE DEFECTOS Y CAUSAS 
 
INTERVENCIONES CORRECTIVAS 
 
VERIFICACION DE LAS MISMAS 
 
EXTENSION AL PARQUE DE MÁQUINAS 
 
BUSQUEDA DE NUEVAS TÉCNICAS APLICABLES



  

JUSTIFICACION TÉCNICA Y 
ECONOMICA DEL 

MANTENIMIENTO PREDICTIVO



  



  

La justificación técnica del mantenimiento 
predictivo es evidente, basta para ello comparar 
las actuaciones que realizamos cuando 
efectuamos un mantenimiento preventivo o 
correctivo en nuestras instalaciones con las que 
tendriamos que realizar cuando tuviésemos 
monitoreadas nuestras máquinas, realizando un 
seguimiento de los parámetros a medir. 

Justificación técnica y económica 
del mantenimiento predictivo



  

El mantenimiento preventivo o programado se 
basa en la sustitución de componentes cuando 
suponemos que se ha agotado la vida de los 
mismos. El estudio teórico de sus vidas lo suele 
suministrar el fabricante del equipo, quien 
normalmente incluye una gama de mantenimiento 
preventivo, con indicación de sustitución de 
componentes y cambios en la lubricación. 



  

Claramente de esta forma conseguimos evitar 
averias, pero debemos tener cuidado con su 
aplicación, por ejemplo, los fabricantes de 
rodamientos indican en sus catálogos que “la vida 
media de los rodamientos es aproximadamente 
cinco veces la vida nominal (Catálogo General 
SKF 4000/IISp, pág. 27)”. 

Quiere esto decir que si prolongásemos la vida de 
los rodamientos a su duraci ón real 
conseguiriamos quintuplicar la duración de los 
mismos, este argumento por si solo es valido para 
querer monitoreo en muchas ocasiones.  



  

Por otro lado el mantenimiento preventivo 
presenta también una serie de inconvenientes: 
 
* El principal radica en intervenir una máquina 
que est á funcionando correctamente , 
simplemente porque le toca una revisión. Las 
máquinas adquieren con su funcionamiento un 
equilibrio que es dificil de restablecer una vez que 
intervenimos en las mismas y con las actuaciones 
preventivas estamos modificando constantemente 
este equilibrio de funcionamiento. 



  

* Cuando actuamos sobre la máquina, 
cambiamos componentes que normalmente están 
en buen estado y desconocemos el estado real 
de los mismos hasta que desmontamos. 

* Podemos cambiar componentes que han 
agotado su vida teórica y no ver otros que se 
encuentran en mal estado. No tenemos control 
sobre los daños ocultos. 

* En cuanto a su coste, puede dispararse como 
consecuencia de las frecuentes intervenciones en 
las máquinas, muchas de ellas innecesarias. 



  

Las actuaciones con mantenimiento predictivo 
pasan por unos inconvenientes iniciales de 
elevados costes de inversión en tecnologia y 
formación, con una rentabilidad de la misma a 
medio y largo plazo. Pero las ventajas son 
evidentes: 
 
* Conocemos el estado de la máquina en todo 
instante. 
* Eliminamos prácticamente todas las averias. 
* Solo paramos o intervenimos en la máquina 
cuando realmente es necesario. 



  

* Conocemos el daño en los componentes desde 
una fase inicial del mismo, permitiéndonos 
programar su sustitución en el momento más 
conveniente. 
* Al intervenir en la máquina conocemos el 
problema, reduciendo el tiempo de la reparación. 
* Podemos identificar los fallos ocultos, asi como 
la causa de fallos crónicos. 
* Reducimos las piezas del almacén , 
adquiriéndolas cuando detectamos el problema 
en una fase primaria. 
* Conseguimos bonificaciones en los seguros. 
* Incrementamos la seguridad de la planta.



  

El gráfico que se muestra a continuación es la 
mejor forma de entender en que consiste el 
mantenimiento predictivo. 

Se trata de un gráfico de tendencias en el que en 
el eje de ordenadas evaluamos uno de los 
parámetros que estemos midiendo (severidad de 
vibración, temperaturas, contaminantes, etc...) y 
en el eje de abcisas medimos tiempo, mientras la 
severidad de nuestro parámetro permanezca 
estable no tendremos porqué preocuparnos (el 
equipo está bien), pero cuando ésta comience a 
subir será un indicativo de que algo va mal. Con 
técnicas de análisis podremos determinar con 
extraordinaria precisión la causa del daño. 



  



  

Los parámetros utilizados para el control de estado de 
los equipos son aquellas magnitudes fisicas susceptibles 
de experimentar algun tipo de modificación repetitiva en 
su valor, cuando varia el estado funcional de la máquina. 

Existen muchos parámetros que se pueden utilizar con 
este fin, siempre que se cumplan las condiciones 
expresadas: 

●que sea sensible a un defecto concreto 
●que se modifica como consecuencia de la aparición de 
alguna anomalia 

●que se repite siempre de la misma forma 

PARÁMETROS PARA CONTROL 
DE ESTADO



  

Asi las distintas técnicas utilizadas para el 
mantenimiento preventivo se pueden clasificar en 
dos grupos básicos: 
 
Técnicas directas, en las que se inspeccionan 
directamente los elementos sujetos a fallo: entre 
ellas cabe mencionar la inspección visual (la más 
usada), inspección por liquidos penetrantes, por 
particulas magnéticas, el empleo de ultrasonidos, 
análisis de materiales, la inspección radiográfica, 
etc. 



  

Técnicas indirectas, mediante la medida y 
análisis de algun parámetro con significación 
funcional relevante. Entre ellos el más usado es el 
análisis de vibraciones, aunque también existen 
numerosos parámetros que cada vez son más 
utilizados conjuntamente con el análisis de 
vibraciones, como puede ser el análisis de 
lubricantes, de ruidos, de impulsos de choque, 
medida de presión, de temperatura, etc.



  

En las tablas siguientes se resumen las técnicas y 
parámetros utilizados actualmente para el control 
de estados para distintos tipos de equipos. 



  

Parámetro indicador Técnicas

Inspección visual Uso de endoscopios, mirillas, videos

Vibraciones Análisis espectral y de tendencias

Presiones, caudal, temperatura Seguimiento de evolución

Ruido Análisis de espectro

Degradación y contaminación de lubricantes Análisis físico-químicos, ferrografía

Estado de rodamientos Impulsos de choque

Estado de alineación Láser de monitoreo

Control de esfuerzos, par y potencia Extensometría, torsiómetros

Velocidades críticas Amortiguación dinámica

Equipos dinámicos



  

Parámetro indicador Técnicas

Observación Visual Testigos, Endoscopios

Corrosión Testigos, Rayos X, Ultrasonidos

Fisuración Líquidos Penetrantes, Partículas magnéticas,
Rayos X, Ultrasonidos, corrientes parásitas.

Estado de Carga Tensometría, Células de Carga

Desgaste Ultrasonidos, Corrientes inducidas, Flujo
magnéticos

Fugas Ultrasonidos, Ruidos, Control atmósfera por
medida de gases

Equipos estáticos



  

Parámetro indicador Técnicas

Equilibrio de fases Medidas de tensión e intensidad

Consumos anómalos Medidas de intensidad y potencia

Estado de devanados, excentricidad,
desequilibrio

Espectros de corrientes y vibración

Severidad de servicio Control y recuento de arranques y maniobras

Resistencia de aislamiento Medida de resistencias, índice de polarización

Contaminación de devanados Corriente de absorción y fuga

Temperatura de devanados Medidas de temperatura, termografías

Estado de escobillas Termografías, análisis estroboscópico

Fallos de aislamiento Factor de pérdidas dieléctricas, análisis de
descarga parciales

Equipos Eléctricos



  

Parámetro indicador Técnicas

Función o respuesta Medidas eléctricas, simulación sistemas
expertos

Calentamiento Avisos sonoros, termografía

Equipos electrónicos



  

ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA 
DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

El fundamento del mantenimiento predictivo es la 
medida y valoración periódica de una serie de 
variables de estado (parámetros de control) lo 
que implica el manejo de una ingente cantidad de 
datos que requieren medios: 

 
Fisicos (hardware) 

De gestión (software) 
Humanos 



  

Los medios fisicos son los instrumentos de 
medida y los de captura y registro de datos. Los 
programas de gestión informáticos manejan los 
datos captados elaborando informes y gráficos de 
evolución. 

Finalmente los medios humanos incluyen el 
personal que hace las medidas rutinarias, que 
deben ser profesionales cualificados y con 
conocimientos especificos del tipo de equipos a 
tratar y, además, el personal técnico altamente 
cualificado capaz de desarrollar análisis y 
diagnóstico de averias. 



  

La implantación requiere unos pasos sucesivos: 

1. Preparación inicial 
2. Implantación propiamente dicha 
3. Revisión de resultados 



  

La preparación inicial supone desarrollar las siguientes 
tareas: 
 
 1.1 Definición de las máquinas: 
 
-Identificación, estudio, de sus caracteristicas y 
calificación de su importancia en el proceso productivo. 
 
 1.2 Determinar los parámetros y técnicas de medidas 
 
-Para cada máquina critica en particular y para cada 
familia de máquinas genéricas se determinan los 
parámetros y técnicas más adecuados a utilizar para 
llevar a cabo el control. 

1 - Preparación inicial



  

1.3 Estructurar la base de datos 
 
 -Para cada máquina se decide y cargan los 
siguientes datos: 

 1.3.1 Frecuencia de chequeo o medida 
 1.3.2 Alcance de las medidas de cada parámetro 
 1.3.3 Definición de rutas 
 1.3.4 Definición de alarmas, para cada parámetro 
 1.3.5 Formación del personal 



  

Supone, una vez realizada toda la preparación, 
llevar a cabo las medidas periódicas acordadas, 
con las rutas y frecuencias previstas, lo que 
implica: 
 
2.1 Chequeos y medidas periódicas 
2.2 Registro y volcado de datos en el sistema 
2.3 Valoración de niveles que indican un 
comportamiento anómalo 
2.4 Análisis y diagnóstico de anomalias 

2 - Implantación



  

3 - Revisión de resultados

Una vez implantado todo el sistema se deberia 
llevar a cabo periódicamente (al menos 
anualmente) un análisis critico de resultados: 
 
3.1 Historial de medidas rutinarias y averias 
3.2 Análisis de resultados y dispersión de datos 
3.3 Cambio de parámetros o niveles de alarma 
asi como de las frecuencias de chequeo, si es 
necesario. 



  

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO



  



  

TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO 
PREDICTIVO

A continuación se describen brevemente las 
principales técnicas utilizadas, con independencia 
de que se traten algunas de ellas más 
extensamente en capitulos posteriores: 



  

1 - Inspección Visual

Abarca desde la simple inspección visual directa de la 
máquina hasta la utilización de complicados sistemas de 
observación como pueden ser microscopios, 
endoscopios y lámparas estroboscópicas. 

Se pueden detectar fallos que se manifiestan fisicamente 
mediante grietas, fisuras, desgaste, soltura de elementos 
de fijación, cambios de color, etc. Se aplica a zonas que 
se pueden observar directamente y, cada vez más, se 
diseñan las máquinas para poder observar partes 
inaccesibles sin necesidad de desmontar (como las 
turbinas de gas, por ejemplo, mediante el uso de 
endoscopios). 



  

Motor OK



  

Corto entre espiras Corto embobinado Masa salida
ranura

Corto en 
conexiones

Corto en
fases



  

Quemado
sobrecarga

Rotor
bloqueado

Pico de
tensión

Abierto
estrella

Abierto
delta



  

2 - Liquidos penetrantes

Se trata de una inspección no destructiva que se 
usa para encontrar fisuras superficiales o fallos 
internos del material que presentan alguna 
apertura en la superficie. 

La prueba consiste en la aplicación de una tintura 
especial sobre la superficie que previamente se 
ha limpiado concienzudamente. Se deja 
transcurrir un cierto tiempo para que penetre bien 
en todos los posibles defectos. A continuación se 
elimina la tintura mediante limpieza superficial. 



  

Finalmente se trata de nuevo la superficie con un 
liquido muy absorbente que extrae toda la tintura 
que quedó atrapada en poros o grietas 
superficiales, revelando la presencia y forma de 
tales defectos. 

Existen asimismo tinturas fluorescentes que se 
revelan con el uso de una luz ultravioleta (álabes 
de turbinas).



  



  

3 - Particulas magnéticas

Se trata de otro ensayo no destructivo que permite 
igualmente descubrir fisuras superficiales asi como no 
superficiales. 

Se basa en la magnetización de un material ferromagnético al 
ser sometido a un campo magnético. Para ello se empieza 
limpiando bien la superficie a examinar, se somete a un 
campo magnético uniforme y, finalmente, se esparcen 
particulas magnéticas de pequeña dimensión. 

Por efecto del campo magnético  éstas particulas se orientan 
siguiendo las lineas de flujo magnético existentes. Los 
defectos se ponen de manifiesto por las discontinuidades que 
crean en la distribución de las particulas.



  



  

4 - Inspección radiográfica

Técnica usada para la detección de defectos 
internos del material como grietas, burbujas o 
impurezas interiores. Especialmente indicadas en 
el control de calidad de uniones soldadas. 

Como es bien conocido consiste en intercalar el 
elemento a radiografiar entre una fuente 
radioactiva y una pantalla fotosensible a dicha 
radiación. 



  



  



  

5 - Ultrasonidos
Los ultrasonidos son ondas a frecuencia más alta que el 
umbral superior  de audibilidad humana, en torno a los 
20 kHz. Es el método más comun para detectar gritas y 
otras discontinuidades (fisuras por fatiga, corrosión o 
defectos de fabricación del material) en materiales 
gruesos, donde la inspección por rayos X se muestra 
insuficiente al ser absorbidos, en parte, por el material. 

El ultrasonido se genera y detecta mediante fenómenos 
de piezoelectricidad y magnetostricción. Son ondas 
elásticas de la misma naturaleza que el sonido con 
frecuencias que alcanzan los 10^9 Hz. Su propagación 
en los materiales sigue casi las leyes de la óptica 
geométrica. 



  

Midiendo el tiempo que transcurre entre la emisión de la 
señal y la recepción de su eco se puede determinar la 
distancia del defecto, ya que la velocidad de propagación 
del ultrasonido en el material es conocida. 
 
Tiene la ventaja adicional de que además de indicar la 
existencia de grietas en el material, permite estimar su 
tamaño lo que facilita llevar un seguimiento del estado y 
evolución del defecto. 

También se está utilizando esta técnica para identificar 
fugas localizadas en procesos tales como sistemas de 
vapor, aire o gas por detección de los componentes 
ultrasónicos presentes en el flujo altamente turbulentos 
que se generan en fugas (válvulas de corte, válvulas de 
seguridad, purgadores de vapor, etc.). 



  



  

El aceite lubricante juega un papel determinante 
en el buen funcionamiento de cualquier máquina. 
Al disminuir o desaparecer la lubricación se 
produce una disminución de la pelicula de 
lubricante interpuesto entre los elementos 
mecánicos dotados de movimiento relativo entre 
si, lo que provoca un desgaste, aumento de las 
fuerzas de rozamiento, aumento de temperatura, 
provocando dilataciones e incluso fusión de 
materiales y bloqueos de piezas móviles. 

6 - Análisis de lubricantes



  

Por tanto el propio nivel de lubricante puede ser 
un parámetro de control funcional. Pero incluso 
manteniendo un nivel correcto el aceite en 
servicio está sujeto a una degradación de sus 
propiedades lubricantes y a contaminación, tanto 
externa (polvo, agua, etc.) como interna 
(particulas de desgaste, formación de lodos, 
gomas y lacas). 

El control de estado mediante análisis fisico- 
quimicos de muestras de aceite en servicio y el 
análisis de particulas de desgaste contenidas en 
el aceite (ferrografia) pueden alertar de fallos 
incipientes en los órganos lubricados. 



  



  



  

7 - Análisis de vibraciones

Todas las máquinas en uso presentan un cierto 
nivel de vibraciones como consecuencia de 
holguras, pequeños desequilibrios, rozamientos, 
etc. El nivel vibratorio se incrementa si, además, 
existe algun defecto como desalineación, 
desequilibrio mecánico, holguras inadecuadas, 
cojinetes defectuosos. 



  

Por tal motivo el nivel vibratorio puede ser usado 
como parámetro de control funcional para el 
mantenimiento predictivo de máquinas, 
estableciendo un nivel de alerta y otro inadmisible 
a partir del cual la fatiga generada por los 
esfuerzos alternantes provoca el fallo inminente 
de los órganos afectados. 

Se usa la medida del nivel vibratorio como 
indicador de la severidad del fallo y el análisis 
espectral para el diagnóstico del tipo de fallo. 



  



  



  

Dependiendo del tipo de máquina puede ser 
interesante para confirmar o descartar ciertos 
defectos, utilizada conjuntamente con otras 
técnicas predictivas. 

Se suele utilizar la presión del proceso para 
aportar información util ante defectos como la 
cavitación, condensación de vapores o existencia 
de golpes de ariete. En otros casos es la presión 
de lubricación para detectar deficiencias 
funcionales en los cojinetes o problemas en los 
cierres por una presión insuficiente o poco 
estable. 

8 - Medida de la presión



  



  

9 - Medida de temperatura
El control de la temperatura del proceso no suele 
utilizarse desde el punto de vista predictivo. Sin embargo 
se utiliza muy eficazmente el control de la temperatura 
en diferentes elementos de máquinas cuya variación 
siempre está asociado a un comportamiento anómalo. 
 
Asi se utiliza la temperatura del lubricante, de la cual 
depende su viscosidad y, por tanto, su poder lubricante. 
Un aumento excesivo de temperatura hace descender la 
viscosidad de modo que puede llegar a romperse la 
pelicula de lubricante. En ese caso se produce un 
contacto directo entre las superficies en movimiento con 
el consiguiente aumento del rozamiento y del calor 
generado por fricción, pudiendo provocar dilataciones y 
fusiones muy importantes. 



  

En los rodamientos y cojinetes de deslizamiento 
se produce un aumento importante de 
temperatura de las pistas cuando aparece algun 
deterioro. Asimismo se eleva la temperatura 
cuando existe exceso o falta de lubricante. 
También aumenta la temperatura ante la 
presencia de sobrecargas. 

Por todo ello se utiliza frecuentemente la medida 
de temperatura en rodamientos y cojinetes, junto 
con otros técnicas, para la detección temprana de 
defectos y su diagnóstico. 



  

La temperatura en bobinas de grandes motores 
se mide para predecir la presencia de fallos como 
sobrecargas, defectos de aislamiento y problemas 
en el sistema de refrigeración. 

Por ultimo también puede aportar información 
valiosa la temperatura del  sistema de 
refrigeración. En efecto, cualquier máquina está 
dotada de un sistema de refrigeración más o 
menos complejo para evacuar el calor generado 
durante su funcionamiento. La elevación excesiva 
de la temperatura del refrigerante denota la 
presencia de una anomalia en la máquina (roces, 
holguras inadecuadas, mala combustión, etc.) o 
en el propio sistema de refrigeración.



  



  

La termografia es una técnica que utiliza la 
fotografia de rayos infrarrojos para detectar zonas 
calientes en dispositivos electromecánicos. 
Mediante la termografia se crean imágenes 
térmicas cartográficas que pueden ayudar a 
localizar fuentes de calor anómalas. 

10 - Termografia



  

Asi se usa para el control de lineas eléctricas 
(detección de puntos calientes por efecto Joule), 
de cuadros eléctricos, motores, máquinas y 
equipos de proceso en los que se detectan zonas 
calientes anómalas bien por defectos del propio 
material o por defecto de aislamiento o 
calorifugación. 
 
Para ello es preciso hacer un seguimiento que 
nos permita comparar periódicamente la imagen 
térmica actual con la normal de referencia.



  



  



  

Dentro de las tareas de mantenimiento predictivo 
suele tener un elevado peso el control de estado 
de los rodamientos por ser éstos elementos muy 
frecuentes en las máquinas y fundamentales para 
su buen funcionamiento, al tiempo que están 
sujetos a condiciones de trabajo muy duras y se 
les exige una alta fiabilidad. 
 
Entre las técnicas aplicadas para el control de 
estado de rodamientos destaca la medida de los 
impulsos de choque. 

11 - Impulsos de choque



  

Proporcionan una medida indirecta de la velocidad de 
choque entre los elementos rodantes y las pistas de 
rodadura, es decir, la diferencia de velocidad entre 
ambos es el momento del impacto. Esos impactos 
generan, en el material, ondas de presión de carácter 
ultrasónico llamadas “impulsos de choque”. Se propagan 
a través del material y pueden ser captadas mediante un 
transductor piezoeléctrico, en contacto directo con el 
soporte del rodamiento. 

El transductor convierte las ondas mecánicas en señales 
eléctricas que son enviadas al instrumento de medida. 
Para mejorar su sensibilidad y, como quiera que el tren 
de ondas sufre una amortiguación en su propagación a 
través del material, el transductor se sintoniza 
eléctricamente a su frecuencia de resonancia.



  

Los impulsos de choque, aunque presentes en 
cualquier rodamiento, van aumentando su 
amplitud en la medida en que van apareciendo 
defectos en los rodamientos, aunque éstos 
defectos sean muy incipientes.  

Por ello es utilizada la medida de la amplitud 
como control de estado de los rodamientos en los 
que, tras la realización de numerosas mediciones, 
se ha llegado a establecer los valores “normales” 
de un rodamiento en buen estado y los que 
suponen el inicio de un deterioro aunque todavia 
el rodamiento no presente indicios de mal 
funcionamiento por otras vias.



  



  



  

Tecnologias aplicables a máquinas 
eléctricas.

Podemos mencionar algunas que son especificas de 
máquinas eléctricas, entre ellas las más comunes son: 
 
* DESCARGAS PARCIALES.- Se monitorean descargas 
parciales durante el funcionamiento normal de la máquina 
mediante sensores capacitivos. Los sensores han de ser fijos 
a la máquina. El equipamiento de medida deberá rechazar 
ruidos y filtrar/discriminar señales. 
 
* ENSAYOS EDA.- Permite detectar problemas en el 
aislamiento, causados por degradación del mismo, 
sustancias contaminantes, vibraciones, descargas parciales, 
etc. Los datos obtenidos con este ensayo se pueden 
complementar con “tangente de Delta” o “medida de 
descargas parciales”.



  



  



  



  

Conclusiones

Hemos visto técnicas usadas en el mantenimiento 
predictivo o condicional, las cuales requieren de 
estudios y análisis de datos para evitar que las 
máquinas lleguen a un estado de fallo o averia. 

La implementación del mantenimiento predictivo 
dependerá de que tan critica pueda ser una 
máquina o su operación.



  

Con este tema terminamos el curso de 
Mantenimiento y Sistemas de Manufactura.

¡Muchas Gracias!
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