
Servicio de Mantenimiento Predictivo

Propuesta Técnica



SEMAPI ha innovado durante 30 años sobre esta técnica, cuando en el país 
unas pocas empresas recién empezaban a adoptar los controles rutinarios 
junto con nuestros ingenieros. Nuestra experiencia y evolución técnica en 
Mantenimiento Predictivo nos permite ser una de las pocas empresas 
certificadas ISO 9001-2008 en el país y además renovar cada año esa 
certificación evolucionando sobre los procedimientos para mejorar nuestra 
efectividad.

Metodología
En cada punto se controlarán las variables que más se ajusten al tipo de 
equipo, efectuándose mediciones en 3 direcciones. Todas las mediciones que 
se tomen en cada equipo, se incorporaran a la base de datos (historial) para la 
posterior realización de comparaciones de espectros en 2D, 3D o simplemente 
para trazar gráficos de tendencias.
Configuración de las mediciones con espectros de alta resolución de hasta 
25600 líneas, en lugar del estándar de 400 líneas. 
Variables medidas: Aceleración, Velocidad, desplazamiento y Envolvente.

En la recorrida se informará todo tipo de anormalidades que surjan de la 
inspección visual: pérdidas de aceite, falta de nivel de lubricante, problemas de 
correas, contaminaciones, etc.
Se emitirá un informe definitivo con recomendaciones de las tareas correctivas, 
en un plazo máximo de 7 días hábiles después de haber sido realizado el 
relevamiento.

La revisión y aprobación de los informes es realizada por ingenieros de más de 
25 años de experiencia.

Asesoramiento en la solución de problemas de lubricación para aumentar la 
vida útil de los equipos.

Mantenimiento predictivo por control de vibraciones



Mantenimiento predictivo por control de vibraciones

Equipamiento utilizado
El DSP Logger Expert es un hardware poderoso, con amplia capacidad de 
cálculo y rapidez en las mediciones que lo convierten en una herramienta 
competitiva en el presente y el futuro. 

Incorpora además de las mediciones vibratorias, nuevas posibilidades de 
medición como variables de procesos industriales, admitiendo cualquier señal 
4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V de CC o CA, temperatura con medidores infrarrojos y 
realizar análisis espectral de medidores de ultrasonido.

En todas las mediciones incorpora espectros con definiciones configurables 
en 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 y 25600 líneas de resolución.
Además de permitir en los espectros la utilización de herramientas en el campo 
como cursores, armónicas, detección de frecuencias de falla de rodamientos, 
da la posibilidad de ver los valores RMS de cada banda en las alarmas del 
espectro.

En los espectros de envolvente agrega a esta poderosa herramienta cuatro 
tipos de filtros pasa banda para configurarlos según las RPM de los 
rodamientos que se analicen.

El DSP Logger Expert permite también realizar espectros de corriente gracias a 
su entrada dedicada para pinza amperométrica. Esta herramienta, sumada a la 
definición espectral permite detectar problemas eléctricos en equipos 
rotantes.
Esta nueva generación de Analizadores y Colectores de Datos basados en 
Procesadores de Señales Digitales (DSP) ejecutándose a 48 MHz permite 
realizar mediciones más rápidas y con una respuesta en frecuencia de mayor 
rango que versiones anteriores, ampliándose desde 0.2 Hz a 20 K hz.
Cada operador, realiza el mantenimiento con una unidad DSP Logger Expert 
que le permite operar esta variedad de programas:
· Colector de Datos de Vibraciones. 
· Analizador de Fase. 
· Balanceo-Equilibrado de Máquinas. 
· Mediciones fuera de ruta.



Software de Análisis

DSP Machinery Control

El software DSP MC permite optimizar, organizar y guardar las mediciones 
realizadas por el hardware DSP Logger Expert. Este software no solo posee 
una amplia variedad de mediciones que pueden configurarse, sino que 
además dispone de una estructura amplia y organizada.

Una serie de herramientas permiten diagnosticar con suma certeza las fallas de 
los equipos y monitorear su condición de trabajo. Una versátil herramienta de 
control asigna estado a las mediciones, siendo ésta una manera fácil y precisa 
para el alerta de estados de los equipos.
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· Informe demo:
INFORME TECNICO ANALISIS DE VIBRACIONES

Código: Descripción: Estado y observaciones:

Se incluyen 
códigos 

autogenerados o 
TAG existentes 

en planta

Se incluyen descripciones  
completas de los equipos, 
identificandolos  con el 
funcionamiento o proceso 

Se muestra en esta columna, la información del estado 
de la máquina y la información del diagnóstico con plan 
de acción recomendado, tiempo estimado para 
efectuar la tarea  e indice de gráficos representativos  
de las fallas.

Ejemplo:

El informe técnico que SEMAPI le entrega a sus clientes, esta desarrollado 
para ser conciso y contiene información precisa del estado de la maquina y 
sus componentes.

Esta información del estado contempla las acciones directas y concretas que 
el departamento de  mantenimiento deberá llevar a cabo en la intervención, 
recomendando en todos los casos las prioridades 
de reparación para cada falla encontrada, no dejando librado al 
conocimiento de terceras personas las acciones recomendadas en el 
informe.
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Herramientas automáticas de análisis en campo que aumentan la confiabilidad




