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Objetivo del trabajo: 
Establecer la relación existente entre los diferentes factores que influyen en la dinámica de una 
turbomáquina en la respuesta vibratoria del mismo, de cara a establecer competencias predictivas en 
la planeación del mantenimiento de estos activos. 
 
 
Resumen del trabajo:  
Las turbomáquinas son máquinas rotativas que generan, transportan o consumen grandes cantidades 
de energía operando en contacto con un fluido. Muchas de ellas lo hacen girando a altas velocidades. 
Generalmente son un activo crítico dentro de las empresas que hacen uso de ellas y, por tanto, 
requieren de un enfoque especial dentro de las estrategias de mantenimiento implementadas. 
 
La dinámica propia de la operación de estos activos es compleja, ya que durante su trabajo 
interactúan con un fluido, el elemento rotativo se comporta como un rotor flexible, generalmente es 
sustentada por cojinetes hidrodinámicos, gira a altas velocidades, etc. La dinámica de todos estos 
elementos genera una respuesta vibratoria compleja de estudiar y de entender. Es por ello que el 
monitoreo de condición de estos equipos es imprescindible, se hace de manera continua y rigurosa. 
No obstante, se requiere de un esfuerzo mayor para desarrollar competencias predictivas en este 
tipo de activos. 
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Dada la importancia que tienen estos activos se antoja de gran relevancia la compresión de la 
relación entre los diferentes factores que intervienen en el sistema, tales como el desbalanceo, la 
desalineación, la lubricación y su dinámica, las propiedades del lubricante, las velocidades de 
operación, las velocidades críticas, las zonas de inestabilidad dinámica, etc, con la respuesta 
vibratoria.  
 
El presente trabajo se enfoca en resaltar la importancia que tiene el conocimiento de las relaciones 
entre factores propios de la operación del sistema y la respuesta de la dinámica de este, a nivel 
vibratorio. De igual forma, el trabajo identifica algunas metodologías y herramientas que son 
empleados para establecer el conocimiento amplio de estos elementos a través de la rotodinámica, y 
cuyos resultados son necesarios para establecer las competencias predictivas de una empresa en 
términos de este tipo de máquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla de contenido del trabajo: 
1. Introducción 
2. Máquinas rotativas y las turbomáquinas 
3. Rotodinámica 
3.1. Rotores flexibles 
3.2. Influencia de los elementos presentes en la dinámica del rotor, en la respuesta vibratoria del 

mismo 
3.2.1. Desbalanceo 
3.2.2. Desalineación 
3.2.3. Velocidades críticas 
3.2.4. Inestabilidad dinámica 
3.2.5. Lubricación hidrodinámica 
4. Métodos empleados para el estudio de la dinámica de rotores 
5. Conclusiones 
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Clasifique su resumen en la siguiente tabla según el tema:  
(Marque sólo un tema en la casilla con una X) 
 

1. MANTENIMIENTO 
1.1 Mantenimiento y las nuevas tecnologías  

• Redes neuronales para mejorar los resultados del mantenimiento  
• Analítica de datos aplicada a mantenimiento  
• Nuevas tecnologías en el monitoreo de condiciones para mantenimiento X 

1.2 La gestión de mantenimiento  
• Casos de éxito en la aplicación de las metodologías RCM – TPM  
• Casos de éxito en la aplicación de técnicas de mantenimiento predictivo  
• Aplicación de técnicas de análisis de riesgo  
• Mantenimiento mayor  
• Lean Maintenance  
• Planes de mantenimiento para PYMES  
• Reducción de costos por gestión de mantenimiento  
• Gestión de personas y factor humano en mantenimientos  
• Benchmarking en mantenimiento  

1.3 Mantenimiento Estratégico  
• Impacto de la transición energética en las actividades de mantenimiento  
• Gestión de abastecimiento de bienes y servicios para el proceso de 

mantenimiento 
 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
eficiencia energética 

 

• Mejoras prácticas y tecnologías en mantenimiento para contribuir con la 
seguridad y medio ambiente 

 

• Uso de energías alternativas, aplicadas en los procesos de mantenimiento  

  
2. GESTIÓN DE ACTIVOS 

2.1 Ciclo de vida de los Activos   
• Desincorporación de activos  
• Costo del ciclo de vida del activo  
• Vida remanente de los activos  
• Etapas tempranas y su influencia en el resto del ciclo de vida  
• Evolución de la gestión de activos 4.0  

2.2 Implementación de la Gestión de Activos  
• Gestión de activos intangibles  
• Toma de decisiones en gestión de activos a largo plazo  
• Gestión de Activos y el talento humano  
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• Gestión de Activos y las energías alternativas  
• Gestión de contratación (contratos por desempeño)  
• Alineación de los activos a los resultados del negocio  
• Gestión de riesgos  
• Integración de los sistemas de gestión con Gestión de Activos  
• Reemplazar o repotenciar el activo  
• Resiliencia en Gestión de Activos  
• Alineación de planes GA con PEGA  
• Experiencias en certificación de gestión de activos (nacionales e 

internacionales) 
 

 

 
 


