ANÁLISIS DE
VIBRACIONES
Equipos
rotativos

VENTAJAS OBTENIDAS:

Ahorro económico
gracias a la reducción
de fallas catastróficas

Información del
modo de fallo de
los equipos

Reducción del mant.
correctivo a favor del
mant. predictivo

¿CÓMO FUNCIONA?

¡UNA NUEVA INDUSTRIA,
ES POSIBLE!

El análisis de vibraciones permite conocer, mediante el estudio
espectral de las vibraciones de los equipos rotativos, los posibles fallos antes de que ocurran. De este modo, es posible
programar un mantenimiento que evite roturas catastróficas.
Estos son los pasos del análisis de vibraciones:
Toma de datos de los equipos a analizar
Estudio y realización de la ruta de análisis
Toma de datos de vibraciones en elementos rodantes
Análisis de los datos recogidos. Entrega del informe
con la información obtenida, así como el estado del
parque de equipos analizados.
Mediante el análisis
de vibraciones, es
posible detectar y
analizar futuras
fallas en los
equipos rotativos.
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Adelantarse a los
fallos aumenta la
fiabilidad y la
capacidad de
producción de las
instalaciones
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El análisis de vibraciones

Tipos de gráficos de diagnóstico

El análisis de vibraciones es uno de los pilares
fundamentales del mantenimiento predictivo en equipos
rotativos.

El análisis de vibraciones permite extraer diferentes tipos de
gráficos y realizar con ellos diagnósticos cruzados fiables:

Tras años en la mejora de ésta técnica predictiva, el empleo
de softwares de tratamiento avanzado nos permite obtener
información fiable y precisa del estado de los equipos.

Espectro frecuencial
Forma de onda
Orbitas X-Y

Informes personalizados
Ejemplo de aplicación del análisis de vibraciones

Ventajas del mantenimiento predictivo
mediante el análisis de vibraciones
El análisis de vibraciones en equipos rotativos permite adelantar
fallos catastróficos como:

Desequilibrios

Fallos en elementos rodantes

Holguras

Problemas mecánicos

Desalineación

Problemas eléctricos

¿En que equipos se recomienda el
análisis de vibraciones?
En general, el análisis de vibraciones puede ser útil con cualquier equipo rotativo, pero su
aplicación debe centrarse inicialmente en los activos más críticos.
Realizar un análisis de criticidad es básico antes de determinar los equipos a los que se va a
hacer análisis de vibraciones, teniendo en cuenta:

Tipo de máquina

Producción

Coste equipo

Plazos de entrega

Potencia

MTBF

Coste paro/h

Edad del activo

Tras el análisis, NIUSTRY realiza un informe personalizado para aportar al cliente información
sobre:
Equipos analizados y estado
Diagnóstico del activo
Visualización rápida mediante
código de colores
Descripción del modo de fallo
Información acerca del origen del fallo
Propuestas de mantenimiento
Correctivo o Preventivo

El mejor análisis, con la mejor tecnología
En NIUSTRY somos especialistas en análisis de vibraciones, contando con especialistas
preparados para la recogida de datos en planta, como con personal especializado en el análisis
posterior con más de 20 años de experiencia en mantenimiento predictivo. Pero, disponer de la
mejor tecnología, nos permite realizar un diagnóstico todavía más ágil y fiable.

