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RESUMEN
En el presente trabajo se aborda el estudio bibliográfico del sistema de

diagnóstico técnico. Así como la aplicación del software Versión 2.27 en el

control y mantenimiento de los grupos electrógenos MTU Br 4000 16V G81.

El trabajo está estructurado en dos capítulos los cuales tienen como objetivos

conocer el principio de funcionamiento y aplicación del software DiaSys Versión

2.27.

En el capítulo 1 se da a conocer el marco teórico donde se aborda las

características generales del diagnostico técnico, conocidas a través de la

búsqueda bibliográfica realizada.

En el capítulo 2 se realiza una caracterización del software donde  se enuncian

las principales funciones y aplicaciones  de este software. Además se dan a

conocer los sensores instalados en Series  4000 conectados al MDEC.
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SUMMARY
 Presently work is approached the bibliographical study of the system of technical

diagnosis. As well as the application of the software Version 2.27 in the control

and maintenance the groups electrógenos MTU Br 4000 16V G81.       The work is

structured in two chapters and its objectives it is to know the operation principle

and application of the software Version 2.27.     In the chapter 1 are given to know

a theoretical mark of some of the general characteristics of the I diagnose

technician, well-known through the carried out bibliographical search.    In the

chapter 2 are carried out a characterization of the software where the main

functions and applications of this software are enunciated.

In the chapter 2 are carried out a characterization of the software where the main

functions and applications of this software are enunciated.
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INTRODUCCION.

La actual crisis que vive el país, requiere que se establezcan cambios y mayor

compromiso en los niveles gerenciales con el mantenimiento, ya que de esta

manera se asegura la disponibilidad y confiabilidad de máquinas, equipos,

talleres, infraestructuras y servicios que se necesitan en otras áreas de la

organización, permitiendo tener mayor rentabilidad, productividad, calidad y

rendimiento sobre la inversión.

Durante la década del 60 del siglo pasado surge una nueva ciencia denominada

Diagnóstico Técnico capaz de lograr lo antes expuesto. La palabra diagnosis

proviene del idioma griego y significa reconocimiento, determinación. El

diagnóstico es una rama que incluye y se basa en las más variadas ciencias y

disciplinas técnicas (la matemática, la física, la mecánica, la electrónica y la

computación)  las cuales en su conjunto forman una sólida teoría, con una

infinidad de aplicaciones prácticas. [Smith, 2007]

La disciplina que estudia las formas de manifestación de los estados técnicos, así

como los métodos y medios para detectar los diferentes desperfectos y

pronosticar el recurso de trabajo del equipo sin efectuar su desarme se le

denomina Diagnóstico Técnico.

El diagnóstico técnico consiste, en primer lugar es el proceso de descubrimiento

de los desperfectos ocultos del equipo y sus causas, haciendo un análisis de los

resultados obtenidos,  sobre la base de sí el mecanismo o grupo diagnosticado

necesita alguna operación de reparación o mantenimiento.

Un sistema de mantenimiento es efectivo al poder evaluar el estado técnico de

cada uno de los elementos que componen la máquina, no tomando medidas

dirigidas a un conjunto de elementos, sino a cada uno en particular. Para lograr lo

anterior se ha desarrollado una rama de la Ciencia que se dedica al estudio y

determinación del estado técnico de cada artículo en explotación con un enfoque

individual para restablecer sus requisitos de funcionamiento, que se ha

denominado Diagnóstico Técnico [Batista y Urquiza, 2006].

La base del Diagnóstico Técnico consiste en saber medir (de forma continua o

discreta) los parámetros (directos o indirectos) que caracterizan el estado técnico

del artículo; parámetros que permiten establecer el estado real de un artículo en
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particular y determinar su posible tiempo de explotación, hasta el momento en que

alcance su estado límite.

El problema a resolver por el diagnóstico general es establecer a través de

parámetros generalizadores si la máquina está en buen o en mal estado técnico y

si se puede permitir continuar su operación sin ejecutarle ningún tipo de servicio

técnico. El diagnóstico por elementos consiste en determinar el estado incipiente

de un fallo de un agregado, mecanismo o elemento en particular y establecer las

causas de su mal funcionamiento.

La selección de una de las técnicas o su combinación para realizar el diagnostico

general o por elementos está en dependencia de varios factores, como son:

[Batista y Urquiza, 2006]

Técnicos. Características constructivas y funcionales.

Económicos. Gastos incurridos en la adquisición y montaje de la máquina, precio

de las piezas de repuesto. Disponibilidad financiera para la implementación de las

técnicas de diagnóstico.

Productivos. Afectaciones que provoca al sistema productivo por dejar de

funcionar correctamente.

Seguridad industrial. Impacto ambiental, empresarial y humano que provoca un

accidente ocurrido en la máquina.

Las técnicas y equipos de diagnóstico deben resolver tres tareas fundamentales:

       1. Determinar el estado técnico del equipo.

       2. La búsqueda de desperfectos, si estos surgen.

       3. El pronóstico del estado técnico futuro del equipo.

Para la aplicación de las técnicas de diagnóstico es necesario conocer

detalladamente el equipo a diagnosticar, su principio de funcionamiento,

parámetros principales y los regímenes de trabajo. La aplicación de técnicas de

diagnóstico ofrece ventajas tales como:

    1. Aumento de la fiabilidad.

         2. Disminución del tiempo empleado en la búsqueda de las fallas.

         3. Aumento de la productividad.

En la actualidad se trata de generalizar en muchos sectores industriales una

nueva filosofía de mantenimiento basado en conocer el estado técnico de las

máquinas (condition based), durante su funcionamiento, detectando los síntomas

de roturas y averías incipientes.
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Las técnicas de diagnóstico pueden ser  implementadas a través de:

Monitorización continua (on line)

Monitorización discreta (off line).

La decisión sobre qué método utilizar estará determinada por las características

de las máquinas, tipo de producción, nivel de peligrosidad de las roturas, riesgos

ecológicos, precio de compra,  importancia dentro del proceso productivo y otros

factores.

El efecto del diagnóstico solo se puede evaluar cuando este se considere como

un sistema dentro de las tareas de mantenimiento y reparación, en la actualidad

esta actividad tomo una alta importancia a escala internacional y esto se debe a

que todo los países luchan por incrementar la productividad de las máquinas y

obtener mayores rendimientos con los menores costos de explotación y

mantenimiento. En Cuba producto a la situación económica del país el

Diagnóstico Técnico no está generalizado en todas las instituciones productivas

que lo requieren, solamente está implementado en empresas que su solvencia

financiera lo permite.

Actualmente la técnica de mantenimiento debe necesariamente desarrollarse bajo

el concepto de reducir los tiempos de intervención sobre el equipo, con el fin de

obtener la menor indisponibilidad para el servicio, adoptando estrategias de:

Mantenimiento predictivo

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

A causa del desarrollo y las transformaciones  que cada día enfrenta el mundo se

ase necesario crear y desarrollar nuevos métodos y procedimiento para llevar ha

cabo el mantenimiento de una forma mas económica y rápida sin llegar al

desarme del equipo.

Producto a lo antes expuesto surge la siguiente situación problémica:

Situación problemática: El fabricante de los grupos electrógenos  ha  incorporado

un grupo de sensores en dichos equipos capaces de controlar durante el

funcionamiento variables, tales como la temperatura, presiones y revoluciones,

importante para mantener disponibles a los mismos, estas variables son

parámetros de diagnostico. Además ha diseñado  un software (DiaSys Versión

2.27), capaz de conocer el estado de los mismos a través de los valores de las
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variables registradas durante el funcionamiento y el mismo es necesario

caracterizar para su mejor comprensión.

Problema: ¿Cómo caracterizar el software DiaSys Versión 2.27 diseñado para los

grupos electrógenos MTU Br 4000 16V G81?

 Objeto de estudio: Grupo electrógeno MTU Br 4000 16V G81.

Campo de estudio: Software DiaSys Versión 2.27.

Hipótesis: Si se realiza un estudio del software DiaSys Versión 2.27 diseñados

para los grupos electrógenos permitirá caracterizar el mismo.

Objetivo: Caracterizar el software DiaSys Versión 2.27.

Tareas:

1- Realizar estudios bibliográficos sobre las siguientes tareas.

Cuando surge el diagnóstico técnico.

Como se realiza el diagnóstico técnico en Cuba y en el mundo.

2-Conocer conceptos y tareas sobre:

Motor de combustión interna.

Métodos para el diagnóstico técnico.

Diagnóstico técnico.

Falla.

Variable de diagnóstico.

3-Caracterizar el software DiaSys Versión 2.27.

 Métodos.

Teóricos.

 Análisis y Síntesis: Para la búsqueda de información y definir lo importante.

 Histórico-Lógico: Para el estudio del objeto a través de tiempo.

 Hipotético-Deductivo: Para confeccionar la hipótesis.

Empíricos.

Entrevista: Para conocer el funcionamiento del software.
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CAPITULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO.

1.1  Conceptos sobre los motores de combustión interna.

Con el aumento cada vez mayor de los motores de combustión interna crece el

papel de la introducción del diagnóstico técnico en las empresas del país como

vía de elevar el nivel de explotación optima de estos equipos, de igual forma

surge la preocupación de seleccionar por parte del hombre a que conjunto será

factible aplicar la técnica de referencia y buscar la forma de adecuar aquellos

puntos, en mecanismos o conjunto que no sean diagnosticable conociendo de

ante mano los equipos con que se cuenta.

Cabrera define al motor de combustión interna, como el motor térmico de

pistones, que transforma la energía química del combustible en calor dentro de un

cilindro, para realizar un trabajo mecánico [Cabrera, 1980].

Según Andrés Cuesta  define un M.C.I de la siguiente forma:  Un motor de

combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica

directamente de la energía química producida por un combustible que arde dentro

de una cámara de combustión, la parte principal de un motor.

Según Muñoz Pairy motores de combustión interna alternativos  es: Un tipo de

máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química

producida por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la

parte principal de un motor.

Para nuestra investigación definimos al M.C.I como: Un tipo de maquina capas de

convertir la energía química en energía mecánica a través de un combustible que

combustiona dentro de un cilindro donde ocurre el proceso de combustión.

  1.2 Elemento teórico de las fallas.

A menudo estos procesos se superponen e interactúan los unos con los otros y

causan un cambio en el sistema, como resultado del cual cambiarán sus

características  de actuación. La desviación de esas características respecto a los

valores especificados es considerado como fallo del sistema [Knezevic, 1995].

El fallo del sistema puede ser definido como la pérdida de capacidad para realizar

las funciones requeridas, o bien la perdida de capacidad para satisfacer los

requisitos especificados.
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Cualquier cambio en el tamaño, la forma o las propiedades del material de una

estructura, una máquina  o parte de una máquina que la haga incapaz de realizar

la función para la que fue diseñada, se denomina una falla o inutilización

mecánica del  dispositivo [Myer, 1995].

La falla se puede definir también por la disminución ó pérdida de la función del

componente con respecto a las necesidades de operación que se requieren para

un momento determinado. Es la incapacidad de cualquier elemento físico de

satisfacer un criterio de funcionamiento deseado. Esta condición puede

interrumpir la continuidad o secuencia ordenada de un proceso, donde ocurren

una serie de eventos que tienen más de una causa. Existen dos tipos de falla, las

cuales son explicadas a continuación: [Hidalgo, 2007].

Falla funcional: Es la capacidad de cualquier elemento físico de no satisfacer un

criterio de funcionamiento deseado. Por ejemplo, un equipo deja de funcionar

totalmente.

 Fallas Parciales (Potenciales): Se definen como las condiciones físicas

identificables que indican que va a ocurrir una falla funcional. Estas fallas están

por encima o por debajo de los parámetros identificados para cada función.

Las causas de cualquier falla pueden ubicarse en una de estas siete categorías:

Defectos de diseño

Defectos de materiales

 Manufactura o procesos de fabricación defectuosos

 Ensamblaje o instalación defectuosos

 Imprevistos en las condiciones de servicio

 Mantenimiento deficiente

 Ineficiente operación

1.2.1 Probabilidad de Falla:

Posibilidad de ocurrencia de un evento en función del número de veces que ha

ocurrido para un equipo o familia de equipo en un periodo especifico. La

representación gráfica de la probabilidad condicional de falla contra la vida útil de

los equipos da origen a diferentes modelos de fallas que serán representativos

para una gran variedad de equipos eléctricos y mecánicos, tal como se observa

en la Figura 1.1.
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                       Figura 1.1 Modelos de Fallas de Equipos

El modelo A es conocido como la curva de la bañera. Comienza con un período de

mortalidad infantil (falla de infancia) que tiene una incidencia de falla alta que va

decreciendo a medida que transcurre el tiempo, la frecuencia de falla disminuye

hasta llegar a estabilizarse en un índice aproximadamente constante. Luego

comienza el período de operación normal (falla aleatoria) donde el índice de fallas

permanece aproximadamente constante y éstas pueden ocurrir en cualquier edad.

Por último ocurre el período de desgaste (falla por edad) que se caracteriza

porque el índice de fallas aumenta a medida que transcurre el tiempo. . El autor de

este trabajo es del criterio que este modelo es característico de elementos

existentes en un M.C.I tales como: aros, camisas y pistones.

 El modelo B es la llamada curva de la falla tradicional, donde el índice de fallas

aumenta a medida que transcurre el tiempo. El autor de este trabajo es del criterio

que en los  motor de combustión interna la bomba de inyección, inyectores,

muelles, engranes y el carburador en un motor ciclo Otto pueden fallar según este

modelo.

El modelo C se diferencia de los modelos A y B en que registra un deterioro

constante desde el principio, con una probabilidad de falla que aumenta con el
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uso. Según el autor este modelo pudiera ser característico de la bomba de aceite,

agregado que las paredes se desgastan producto a las partículas existentes.

El modelo D corresponde a un elemento cuya probabilidad de falla es baja cuando

es nuevo, luego ocurre un incremento rápido de falla seguido de un

comportamiento aleatorio.

El modelo E representa un elemento que tiene la misma probabilidad de falla en

cualquier momento y muestra que no hay relación entre la edad funcional de los

equipos y la probabilidad de que fallen.

El modelo F es la llamada curva de la "J invertida", y combina la mortalidad infantil

muy alta con nivel constante de falla luego de esta dificultad inicial. [Hidalgo,

2007].

Los modelos A, B y C están asociados al envejecimiento y en el punto de

desgaste definitivo se produce un incremento rápido de la probabilidad de fallas.

Las características de desgaste definitivo ocurren más a menudo en los equipos

que están en contacto directo con el producto; en general estos modelos son

aplicados a equipos sencillos. Los modelos D, E y F no están asociados al

envejecimiento y se caracterizan porque después de un período inicial, la relación

entre confiabilidad y la edad operacional es mínima o nula; estos modelos son

típicos de los equipos de electrónica, hidráulica y neumática. [De Abreu, J. 2001]

Al aparecer una falla mecánica es necesario reconocer y evaluar los modos de

fallas potenciales que pueden actuar sobre piezas, estructuras, elementos o

equipos.

Modo de falla no es más que el o los procesos físicos que ocurren (o cuyos

efectos se combinan) para producir una inutilización del elemento o el equipo. Los

modos de falla se clasifican de la siguiente forma [Myer, 1995].

1. Falla por deformación elástica inducida por fuerza, temperatura o por

ambas causas. Ocurre cuando la deformación elástica (que desaparece)

de un elemento de una máquina causada por las cargas o temperaturas de

operación impuesta, es lo suficientemente grande para interferir en la

capacidad de trabajo de la máquina [Myer, 1995].

2. Falla por compenetración (o brinelado). Ocurre  cuando las fuerzas

estáticas entre dos superficies curvas en contacto dan por resultado la

fluencia local de uno o ambos miembros embonantes, para producir una
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discontinuidad superficial permanente de tamaño significativo. Ejemplo en

un cojinete de bolas con carga estática a la bola se fuerza a endentarse

permanentemente en el aro o pista. El trabajo del cojinete en estas

condiciones puede dar por resultado  vibraciones, ruidos y calentamientos

ocurriendo la falla [Myer, 1995].

3. Falla por fatiga. Concepto general que se aplica a la ruptura súbita y

nociva de un componente mecánico en una o más partes, como resultado

de la aplicación de cargas o deformaciones fluctuantes durante un

intervalo de tiempo. La falla ocurre por el inicio y propagación de una grieta

hasta que ésta se hace inestable y se propaga súbitamente, causando la

falla [Myer, 1995].

4. Falla por corrosión. Significa que una pieza mecánica se hace incapaz de

realizar la función para la que fue diseñada debido al deterioro indeseable

del material, provocado por la interacción química o electroquímica con el

ambiente. La corrosión con frecuencia se combina con otros modos de

falla, como desgaste o fatiga. La falla por corrosión  [Myer, 1995] puede

ser por.

 Ataque químico directo. Implica el ataque corrosivo de la superficie

de la parte mecánica expuesta al medio corrosivo, de manera más o

menos uniforme.

Corrosión producto a la cavitación. Corrosión química acelerada que se produce

cuando, debido a diferencia en la presión de vapor, ciertas burbujas y cavidades

de un fluido se colapsan fuertemente sobre las paredes de un recipiente de

presión, haciendo que sean expulsadas partículas de la superficie y dejando esta

última desprotegida contra el medio corrosivo

Fallas Tempranas:

Ocurren al principio de la vida útil y constituyen un porcentaje pequeño del total de

fallas. Pueden ser causadas por problemas de materiales, de diseño o de

montaje.

Fallas adultas:

Son las fallas que presentan mayor frecuencia durante la vida útil. Son derivadas

de las condiciones de operación y se presentan más lentamente que las
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anteriores (suciedad en un filtro de aire, cambios de rodamientos de una máquina,

etc.).

Fallas tardías:

Representan una pequeña fracción de las fallas totales, aparecen en forma lenta y

ocurren en la etapa final de la vida del bien (envejecimiento del  aislamiento de un

pequeño motor eléctrico, perdida de flujo luminoso de una lámpara, etc.

1.3 Definición de diagnóstico técnico.

 El diagnóstico técnico se ha convertido en una de las herramientas mas usadas

por los ingenieros de planta desde hace ya bastante tiempo. Sea a los efectos del

control o dentro de sistemas de mantenimiento, diferentes especialidades dentro

de la ingeniería necesitan hacer uso del mismo para su trabajo.

 Diagnóstico técnico: Se define como la esfera del conocimiento que comprende

la teoría y los métodos de organización del proceso de diagnóstico, así como los

principios de elaboración de los medios de diagnóstico y su uso. [Rodríguez

2005].

Formalmente, se define al Diagnóstico Técnico como la rama de la Ciencia que

estudia y establece los síntomas de un estado de fallo; son métodos, principios y

equipamientos con ayuda de los cuales se puede llegar a conclusiones respecto

al estado técnico de los sistemas que forman las máquinas sin tener que

desarmarlos, y además poder pronosticar los recursos necesarios para

restablecer la funcionabilidad y requisitos del sistema [Anilovich 1974].

 Y para este proyecto definimos al diagnóstico técnico como la disciplina de la

ingeniería mecánica que estudia las formas de manifestación de los estados

técnicos, así como los métodos y medios para detectar los diferentes

desperfectos y pronosticar el recurso de trabajo del vehículo sin efectuar su

desarme.

El diagnóstico técnico consiste, en primer lugar es el proceso de descubrimiento

de los desperfectos ocultos del motor y sus causas, haciendo un análisis de los

resultados obtenidos,  sobre la base de sí el mecanismo o grupo diagnosticado

necesita alguna operación de reparación o mantenimiento.



15

Precisamente por ser este contenido fundamental del diagnóstico técnico con

frecuencia se confunde el de control o revisión con el de diagnóstico. Pero el

diagnóstico se diferencia del control en que el proceso de determinación de

desperfectos no se limita a la constatación del hecho en sí mismo o sino que

además, es acompañado de un análisis objetivo del mismo, que permite

pronosticar el curso de trabajo, sin fallo del objeto diagnosticado. El pronóstico de

recurso de trabajo sin fallo de los mecanismos consiste en la determinación de las

posibilidades de que estos puedan proseguir su trabajo, sin interrupciones

necesarias para reparaciones o mantenimientos hasta la siguiente ejecución

programada de su diagnóstico.

En dependencia de la complejidad de la tarea a resolver, el Diagnóstico Técnico

se puede subdividir en: [Smith, 2007]

Diagnóstico general (evaluación del estado técnico de una máquina).

Diagnóstico por elementos.

El problema a resolver por el diagnóstico general es establecer a través de

parámetros generalizadores si la máquina está en buen o en mal estado técnico y

si se puede permitir continuar su operación, sin ejecutarle ningún tipo de servicio

técnico. El diagnóstico por elementos consiste en determinar el estado incipiente

de un fallo de un agregado, mecanismo o elemento en particular y establecer las

causas de su mal funcionamiento.

1.3.1 Tarea fundamental del Diagnóstico técnico.

La tarea fundamental del DT es la organización efectiva de los procesos de

determinación del estado técnico de los distintos objetos, en especial para los de

naturaleza más compleja. Se pueden enunciar como tareas del diagnóstico las

siguientes:

  El estudio de las propiedades físicas del objeto, su algoritmo de trabajo y sus

defectos.

  La elaboración de los modelos matemáticos del objeto y los modelos de sus

defectos.

  El análisis de los modelos del objeto para obtener los datos necesarios para la

elaboración del Algoritmo de diagnóstico.
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  La elaboración de los principios de construcción de los medios de diagnóstico,

su comprobación experimental y su comprobación final en condiciones

industriales. [Rodríguez 2005]. Ver figura 1.2.

Figura 1.2 Modelo físico de diagnóstico.

1.3.2. Objeto del diagnóstico.

Para la elaboración del modelo matemático del objeto durante la elaboración del

sistema de diagnóstico es esencial conocer sus propiedades físicas y las

características del objeto. Un lugar importante lo ocupa el estudio de los posibles

fallos y los parámetros que caracterizan los estados satisfactorios y no

satisfactorios del mismo, lo cual en sí implica la propia definición de esos estados.

[Rodríguez 2005].

Para esto es útil su clasificación según principio de acción, uso, complejidad,

características energéticas, etc. Es necesario además clasificar los fallos por su

tipo (de producción, de explotación, progresivos, catastróficos, etc.) determinar su

probabilidad y frecuencia, analizar las causas de surgimiento y el mecanismo de

su crecimiento, seleccionar los síntomas o parámetros de diagnóstico adecuados,

elaborar los métodos de determinación de los síntomas, sistemas de medición,

parámetros a medir, exactitud necesaria, etc.

El trabajo durante la investigación de los parámetros del objeto incluye en si

mismo la elaboración de los métodos de establecimiento de los limites así como la

determinación de las relaciones de control entre parámetros aislados durante el

diagnóstico, determinación de las leyes de variación en el tiempo,
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etc. Gran importancia tiene la organización previa de la forma de manipulación de

los datos estadísticos, principalmente según la probabilidad de surgimiento de

fallos y los gastos en su eliminación. [Rodríguez 2005].

Algunos de los aspectos tratados anteriormente han sido y son estudiados en la

literatura especializada, tales como cuestiones relacionadas con la medición de

ciertos parámetros, fiabilidad de las máquinas, etc. Además se encuentra

abundante material relacionado con determinadas clases de objetos, tales como

motores eléctricos, de combustión interna, rodamientos, turbinas, y maquinaria de

diversos usos. El presente trabajo esta orientado hacia las propiedades más

generales de los objetos de diagnóstico y sus defectos. Son necesarias en este

momento algunas definiciones generales.

OBJETO DE DIAGNÓSTICO puede ser cualquier equipo, aparato o sistema, con

relación al cual tiene sentido plantear y resolver la cuestión de la comprobación de

su estado satisfactorio, su capacidad de trabajo, su funcionamiento o la búsqueda

de fallos. El objeto se encuentra en ESTADO SATISFACTORIO si satisface todas

las exigencias tecnológicas que se le establecen en un periodo de tiempo dado de

su vida útil. En caso contrario, el objeto se encuentra en un ESTADO NO

SATISFACTORIO. Ambos tipos de estados se unen en el término ESTADO

TÉCNICO. [Rodríguez 2005].

 1.4  Clasificación del diagnóstico técnico.

Los métodos de diagnósticos del estado técnico del objeto son muy diversos y

depende fundamentalmente de la naturaleza física de los parámetros de

diagnósticos, de las posibilidades de la técnica de mediciones y del tipo de

diagnóstico que se vaya a realizar.

Existen dos tipos fundamentales de diagnostico técnico y dentro de ello se

encuentra el general y el profundo o detallado. [Melchor].

El diagnóstico general: Consiste en la valoración del estado técnico de un objeto

sin determinar los desperfectos concretos que pueda presentar, es decir, se

evalúa sobre la base de un criterio de carácter general, si esta acto para el trabajo

o no lo esta, y si es posible su explotación sin necesidad de realizarle operaciones

de reparación. Este método, llamado diagnóstico típico funcional de los

agregados, mecanismos y sistemas de los cuales depende la seguridad del objeto
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El diagnóstico profundo: Consiste en la evaluación detallada del estado técnico de

los agregados y sus conjuntos fundamentales, determinando el lugar, carácter y

causas de la aparición de los desperfectos ocultos de los mismos. Como

resultado de la ejecución de este tipo de diagnóstico se obtiene una conclusión

precisa del objetivo y también del volumen de trabajos de regulación y reparación

que es preciso realizar para establecer la capacidad de trabajo de dicho objeto

analizado y que pueda ser explotado nuevamente.

El diagnóstico técnico también puede clasificarse en objetivo y subjetivo. El

diagnóstico subjetivo se fundamenta en la experiencia práctica de los técnicos y

los operadores, la cual les permite detectar ciertos tipos de desperfectos con

ayuda de este método sencillo.

Por su parte el diagnóstico objetivo también llamado instrumental, se basa en el

empleo de equipos especiales de medición para determinar los valores de los

parámetros de diagnóstico, los cuales aseguran una evaluación precisa y objetiva

del estado técnico del objeto que sea diagnosticado. No obstante el

perfeccionamiento de los equipos de diagnósticos modernos, nos dicen que estos

métodos tienen que combinarse a la hora de comprobar el funcionamiento del

equipo.

Para monitorear el estado de los equipos, se requiere adiestrar el personal en el

manejo y utilización de los instrumentos y en particular de la evaluación de los

resultados de las mediciones, o sea la experiencia del personal es siempre

importante.

El diagnóstico por elemento, esta basado en encontrar el mecanismo en mal

estado, si el equipo se encuentra en estado satisfactorio. El objeto general del

diagnóstico de fábrica es comprobar las condiciones técnicas por las que ha

pasado el equipo en las reparaciones capitales.

El diagnóstico de explotación tiene objetivos más amplios, ya que nos da la base

técnica para elaborar y utilizar prácticamente los métodos para la comprobación

periódica de la fiabilidad y disposición técnica de los agregados, para determinar

la correspondencia de las características y parámetros con los valores requeridos,

pronosticar la fiabilidad y establecer la cantidad y volumen de los trabajos de

mantenimiento y reparación con el fin de aumentar la disponibilidad, fiabilidad y

seguridad del equipo.



19

Es importante analizar el hecho que los síntomas observados en el equipo

permiten revelar el estado real del mecanismo o conjunto sin proceder al desarme

en el momento de la inspección determinando la cuantía de reducciones de los

índices de mantenimiento técnico, por esta razón se pudiese resumir que los

síntomas del diagnóstico poseen la máxima información posible acerca del estado

mecanismo o conjunto analizado y que medios y métodos deberán utilizar a partir

de ese momento para retribuir sus valores admisibles.[ melchor.doc].

1.5 Técnicas de diagnostico.

1.5.1 Análisis de vibraciones.

El interés de de las Vibraciones Mecánicas llega al Mantenimiento Industrial de la

mano del Mantenimiento Preventivo y Predictivo, con el interés de alerta que

significa un elemento vibrante en una Maquina, y la necesaria prevención de las

fallas que traen las vibraciones a medio plazo.  Ver figura 1.3 y 1.4

Figura 1.3. Registro de vibraciones en un ciclo de trabajo de la pala

 Figura 1.4. Transformada Tiempo-Frecuencia.
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El interés principal para el mantenimiento deberá ser la identificación de las

amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o

máquina, la determinación de las causas de la vibración, y la corrección del

problema que ellas representan. Las consecuencias de las vibraciones mecánicas

son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, pérdidas de energía, desgaste

de materiales, y las más temidas: daños por fatiga de los materiales, además de

ruidos molestos en el ambiente laboral, etc.

Parámetros de las vibraciones.

Frecuencia: Es el tiempo necesario para completar un ciclo vibratorio. En los

estudios de Vibración se usan los CPM (ciclos por segundo) o HZ (hercios).

Desplazamiento: Es la distancia total que describe el elemento vibrante, desde un

extremo al otro de su movimiento.

Velocidad y Aceleración: Como valor relacional de los anteriores.

Dirección: Las vibraciones pueden producirse en 3 direcciones lineales y 3

rotacionales.

Tipos de vibraciones.

Vibración libre: causada por un sistema vibra debido a una excitación instantánea.

Vibración forzada: causada por un sistema vibra debida a una excitación

constante las causas de las vibraciones mecánicas

A continuación detallamos las razones más habituales por las que una máquina o

elemento de la misma puede llegar a vibrar.

Vibración debida al Desequilibrado (maquinaria rotativa).

Vibración debida a la Falta de Alineamiento (maquinaria rotativa)

Vibración debida a la Excentricidad (maquinaria rotativa).

Vibración debida a la Falla de Rodamientos y cojinetes.

Vibración debida a problemas de engranajes y correas de Transmisión (holguras,

falta de lubricación, roces, etc.)
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1.5.2. Análisis de lubricantes.

Estos se ejecutan dependiendo de la necesidad, según:

Análisis Iniciales: se realizan a productos de aquellos equipos que presenten

dudas provenientes de los resultados del Estudio de Lubricación y permiten

correcciones en la selección del producto, motivadas a cambios en condiciones

de operación

Análisis Rutinarios: aplican para equipos considerados como críticos o de gran

capacidad, en los cuales se define una frecuencia de muestreo, siendo el objetivo

principal de los análisis la determinación del estado del aceite, nivel de desgaste y

contaminación entre otros

Análisis de Emergencia: se efectúan para detectar cualquier anomalía en el

equipo y/o Lubricante, según:

Contaminación con agua

Sólidos (filtros y sellos defectuosos).

Uso de un producto inadecuado

Equipos

Bombas de extracción

Envases para muestras

Etiquetas de identificación

Formatos

Para ver el gráfico seleccione la opción Bajar trabajo del menú superior

Este método asegura que tendremos:

Máxima reducción de los costos operativos.                                    .

Máxima vida útil de los componentes con mínimo desgaste.

Máximo aprovechamiento del lubricante utilizado.

Mínima generación de efluentes.

En cada muestra podemos conseguir o estudiar los siguientes factores que

afectan a nuestra maquina:

Elementos de desgaste: Hierro, Cromo, Molibdeno, Aluminio, Cobre, Estaño,

Plomo.

Conteo de partículas: Determinación de la limpieza, ferrografía.

Contaminantes: Silicio, Sodio, Agua, Combustible, Hollín, Oxidación, Nitración,

Sulfatos, Nitratos.

Aditivos y condiciones del lubricante: Magnesio, Calcio, Zinc, Fósforo, Boro,
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Azufre, Viscosidad.

Gráficos e historial: Para la evaluación de las tendencias a lo largo del tiempo.

De este modo, mediante la implementación de técnicas ampliamente investigadas

y experimentadas, y con la utilización de equipos de la más avanzada tecnología,

se logrará disminuir drásticamente:

Tiempo perdido en producción en razón de desperfectos mecánicos.

Desgaste de las máquinas y sus componentes.

Horas hombre dedicadas al mantenimiento.

Consumo general de lubricantes

1.5.3. Análisis por ultrasonido.

Este método estudia las ondas de sonido de baja frecuencia producidas por los

equipos que no son perceptibles por el oído humano.

Ultrasonido pasivo: Es producido por mecanismos rotantes, fugas de fluido,

pérdidas de vacío, y arcos eléctricos. Pudiéndose detectarlo mediante la

tecnología apropiada.

Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Bajar trabajo¨ del menú superior        El

Ultrasonido permite: Detección de fricción en maquinas                  rotativas.

Detección de fallas y/o fugas en válvulas.

Detección de fugas de fluidos.

Pérdidas de vacío.

Detección de "arco eléctrico".

Verificación de la integridad de juntas de recintos estancos.

Se denomina Ultrasonido Pasivo a la tecnología que permite captar el ultrasonido

producido por diversas fuentes.

El sonido cuya frecuencia está por encima del rango de captación del oído

humano (20-a-20.000 Hertz) se considera ultrasonido. Casi todas las fricciones

mecánicas, arcos eléctricos y fugas de presión o vacío producen ultrasonido en

un rango aproximado a los 40 Khz. Frecuencia con características muy

aprovechables en el Mantenimiento Predictivo, puesto que las ondas sonoras son

de corta longitud atenuándose rápidamente sin producir rebotes. Por esta razón,

el ruido ambiental por más intenso que sea, no interfiere en la detección del
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ultrasonido. Además, la alta direccionalidad del ultrasonido en 40 Khz. permite

con rapidez y precisión la ubicación de la falla.

La aplicación del análisis por ultrasonido se hace indispensable especialmente en

la detección de fallas existentes en equipos rotantes que giran a velocidades

inferiores a las 300 RPM, donde la técnica de medición de vibraciones se

transforma en un procedimiento ineficiente.

De modo que la medición de ultrasonido es en ocasiones complementaria con la

medición de vibraciones, que se utiliza eficientemente sobre equipos rotantes que

giran a velocidades superiores a las 300 RPM.

Al igual que en el resto del mundo industrializado, la actividad industrial en

nuestro País tiene la imperiosa necesidad de lograr el perfil competitivo que le

permita insertarse en la economía globalizada. En consecuencia, toda tecnología

orientada al ahorro de energía y/o mano de obra es de especial interés para

cualquier Empresa.

1.5.4. Termografía.

La Termografía Infrarroja es una técnica que permite, a distancia y sin ningún

contacto, medir y visualizar temperaturas de superficie con precisión.

Para ver el gráfico seleccione la opción ¨Bajar trabajo¨ del menú superior

Los ojos humanos no son sensibles a la radiación infrarroja emitida por un objeto,

pero las cámaras termográficas, o de termo visión, son capaces de medir la

energía con censores infrarrojos, capacitados para "ver" en estas longitudes de

onda. Esto nos permite medir la energía radiante emitida por objetos y, por

consiguiente, determinar la temperatura de la superficie a distancia, en tiempo

real y sin contacto.

La gran mayoría de los problemas y averías en el entorno industrial - ya sea de

tipo mecánico, eléctrico y de fabricación - están precedidos por cambios de

temperatura que pueden ser detectados mediante la monitorización de

temperatura con sistema de Termovisión por Infrarrojos. Con la implementación

de programas de inspecciones termográficas en instalaciones, maquinaria,

cuadros eléctricos, etc. es posible minimizar el riesgo de una falla de equipos y

sus consecuencias, a la vez que también ofrece una herramienta para el control

de calidad de las reparaciones efectuadas.



24

El análisis mediante Termografía infrarroja debe complementarse con otras

técnicas y sistemas de ensayo conocidos,  como pueden ser el análisis de aceites

lubricantes, el análisis de vibraciones, los ultrasonidos pasivos y el análisis

predictivo en motores eléctricos. Pueden añadirse los ensayos no destructivos

clásicos: ensayos, radiográfico, el ultrasonido activo, partículas magnéticas, etc.

El análisis mediante Cámaras Termográficas Infrarrojas, está recomendado para:

Instalaciones y líneas eléctricas de Alta y Baja Tensión.

Cuadros, conexiones, bornes, transformadores, fusibles y empalmes eléctricos.

Motores eléctricos, generadores, bobinados,  etc.

Reductores, frenos, rodamientos, acoplamientos y embragues mecánicos.

Hornos, calderas e intercambiadores de calor.

Instalaciones de climatización.

Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos.

Las ventajas que ofrece el Mantenimiento Preventivo por Termovisión son:

Método de análisis sin detención de procesos productivos, ahorra gastos.

Baja peligrosidad para el operario por evitar la necesidad de contacto con el

equipo.

Determinación exacta de puntos deficientes en una línea de proceso.

Reduce el tiempo de reparación por la localización precisa de la Falla.

 Facilita informes muy precisos al personal de mantenimiento.

 Ayuda al seguimiento de las reparaciones previas.

1.5.5 Análisis por árbol de fallas.

El Análisis por Árboles de Fallos (AAF), es una técnica deductiva que se centra en

un suceso accidental particular (accidente) y proporciona un método para

determinar las causas que han producido dicho accidente. Nació en la década de

los años 60 para la verificación de la fiabilidad de diseño del cohete Minuteman y

ha sido ampliamente utilizado en el campo nuclear y químico. El hecho de su gran

utilización se basa en que puede proporcionar resultados tanto cualitativos

mediante la búsqueda de caminos críticos, como cuantitativos, en términos de

probabilidad de fallos de componentes.
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Para el tratamiento del problema se utiliza un modelo gráfico que muestra las

distintas combinaciones de fallos de componentes y/o errores humanos cuya

ocurrencia simultánea es suficiente para desembocar en un suceso accidental.

La técnica consiste en un proceso deductivo basado en las leyes del Álgebra de

Boole, que permite determinar la expresión de sucesos complejos estudiados en

función de los fallos básicos de los elementos que intervienen en él.

Consiste en descomponer sistemáticamente un suceso complejo (por ejemplo

rotura de un depósito de almacenamiento de amoniaco) en sucesos intermedios

hasta llegar a sucesos básicos, ligados normalmente a fallos de componentes,

errores humanos, errores operativos, etc. Este proceso se realiza enlazando

dichos tipos de sucesos mediante lo que se denomina puertas lógicas que

representan los operadores del álgebra de sucesos.

Cada uno de estos aspectos se representa gráficamente durante la elaboración

del árbol mediante diferentes símbolos que representan los tipos de sucesos, las

puertas lógicas y las transferencias o

 1.5.6 Técnicas de impacto y sonido.

Estas son técnicas que tiene un fuerte componente subjetivo, es decir que su

efectividad depende de la habilidad y experiencia que tiene la persona que la

ejecuta, consiste en impactar con un martillo de mecánico elementos de fijación y

por el sonido y desprendimiento de partículas se puede determinar si existen

flojedades o desajustes. El ruido emitido por las máquinas puede ser un indicador

del estado de condición para oídos expertos en el funcionamiento correcto de las

máquinas o de algunos elementos de máquinas.

1.6  Variable de diagnóstico.

Teniendo en cuenta los factores antes analizados se determinan, las variables a

controlar, la periodicidad de su medición y el alcance que se pretende lograr con

la implantación de las técnicas.

Variables a controlar. Para las máquinas rotatorias las variables más comúnmente

controladas son: estado térmico, amplitud del desplazamiento, la velocidad y
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aceleración de las vibraciones, estado de las variables de explotación de las

máquinas y niveles de concentración de contaminantes en aceites. [Hidalgo,

2007].

 Los métodos de diagnósticos del estado técnico de un equipo y sus agregados

son muy diversos y depende fundamentalmente de la naturaleza física de los

parámetros de diagnósticos (variables), de las posibilidades de la técnica de

mediciones y del tipo de diagnóstico que se vaya a realizar.

En el diagnóstico es importante definir las variables a medir, según González  s/f

en matemática aplicada se llaman variables a las magnitudes susceptibles en un

mismo fenómeno de tomar valores diversos, por ejemplo, la temperatura ola

velocidad de un cuerpo. Si las distintas cantidades de estas magnitudes se miden

con una unidad apropiada  se obtiene un conjunto de valores numéricos, el cual

puede representarse por un símbolo único obteniéndose entonces una variable en

el sentido puramente matemático.

Un sistema está compuesto por artículos que se caracterizan por el ajuste,

medidas y formas de sus partes componentes, los cuales se pueden cuantificar a

través de sus dimensiones y huelgos de su interacción. Si cada parte componente

se caracteriza por un valor numérico xi, entonces el conjunto de los x1, x2, x3,...., xn

prácticamente caracteriza la estructura y funcionamiento de cualquier mecanismo

en un momento de tiempo dado.

Las variables x1, x2, x3,...., xn se denominan parámetros de estados (estructurales

y funcionales), que en muchas ocasiones no pueden ser medidos directamente,

ya que sería necesario desarmar las máquinas. En el proceso de trabajo de las

mismas ocurren cambios en sus parámetros de estado. Si el valor numérico del

cambio no sobrepasa los límites permisibles, se considera que el objeto está en

correcto estado. Si un solo valor numérico de los parámetros de estado se

encuentra fuera del rango de límites permisibles, entonces el objeto se encuentra

en un estado incorrecto. [Hidalgo, 2007].

Durante el funcionamiento de las máquinas ocurren diferentes procesos:

emanación de calor, ruidos, vibraciones, etc., los cuales se denominan procesos

de salida, reflejan la calidad funcional de la máquina y pueden ser parámetros

generales o particulares.

Los parámetros de procesos de salida pueden ser medidos mientras la máquina

trabaja. Aquellos parámetros de procesos de salida que se utilizan para evaluar el
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estado técnico de la máquina se denominan síntomas o señales de diagnóstico,

en lo adelante se denotarán por yi.

Los síntomas de diagnóstico yi tienen una relación de dependencia funcional de

los parámetros de estado de las máquinas xi, y se expresan a través de la

ecuación:

),.....,,,( 321 nii xxxxfy  i= 1,2, …., n.                                              (1.1)

El problema del Diagnóstico Técnico consiste en resolver el sistema de

ecuaciones anterior, es decir, determinar:

),.....,,,( 321 nii yyyyFx  .                                                                          (1.2)

La dependencia funcional ),.....,,,( 321 ni xxxxf  se encuentra por regla general de

forma experimental, con la ayuda de equipos especiales que miden y cuantifican

los síntomas de diagnóstico, y posteriormente se calculan los parámetros de

estado del sistema.

En el Diagnóstico Técnico una cuestión básica es determinar los valores límites

de los síntomas de diagnóstico.   [Batista y Urquiza, 2006]

1.7 Sistemas de diagnóstico técnico más usados internacionalmente.

En el mundo existen en uso diferentes SDT aplicados fundamentalmente en los

motores navales. Entre estos se puede citar el sistema DATATREND (Noruega)

que permite diagnosticar el grupo cilindro-pistón, sistemas de suministro de aire,

alimentación, y enfriamiento. Para esto emplea un grupo de transductores

colocados de forma permanente en su mayoría tanto en el cilindro como en la

culata; así como otros que se colocan en diferentes conductos del motor y turbo

compresor. Como rasgos esenciales este sistema permite conocer el estado del

grupo cilindro-pistón por la temperatura de la camisa, tomada por tres

transductores simultáneamente y por la hermeticidad del sellaje de los aros, a

través de la medición de la separación entre ellos y la camisa, con un captador

inductivo. Además se obtiene el diagrama indicado en cada cilindro. El grupo del

turbocompresor se evalúa por las temperaturas en diferentes puntos de aire y

gases de escape, gasto de aire, rendimiento de turbina y compresor y la caída de

presión en la entrada. El sistema de alimentación se controla mediante la

característica de la inyección, obtenida con la instrumentación habitual en estos

casos, y la posición de las cremalleras medida con transductores de
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desplazamiento resistivos. Se miden temperaturas en las líneas de combustible y

el gasto del mismo. El sistema incluye una computadora para el control, recogida

de información y obtención y entrega de resultados, hace análisis de tendencia y

pronostica tiempos de vida útil. La mayoría de los transductores empleados es de

la firma AUTRONICA.

El sistema CC-10 (STL, Dinamarca) admite la conexión de hasta 256

transductores, y a rasgos generales tiene características parecidas al

DATATREND, solo que agrega la medición del desgaste del cilindro, mediante

resistencias de película colocadas en el mismo. No prevé la obtención de la

característica de inyección sino solo la presión de inyección máxima. Ofrece la

potencia y otros parámetros por cilindros, así como para el diesel en general. El

sistema incluye dos computadoras para el control y otras tareas del sistema. Este

sistema esta previsto como sistema de monitoreo centralizado del estado del

motor.

El sistema BIDEK (SULZER), mantiene características semejantes, e incluye la

medición de vibraciones, aunque solo para equipos rotatorios. Produce una

entrega de información cada 24 horas de forma impresa. Las referencias para la

medición de vibraciones se toman en el primer viaje del barco y emplea tanto los

niveles totales de la vibración como el análisis en diferentes bandas de

frecuencia, esto abarca hasta 25 agregados y 104 captadores usando

multiplexers. Incluye además otros 124 transductores de otros tipos para la

medición de otros parámetros mecánicos. Es capaz de ofrecer pronósticos y

hacer análisis de tendencias. Incluye también computadora con las funciones

propias de control del sistema. Se pueden señalar otros sistemas como el

DIESELDAK (ASEA), SEDS (SULZER), MXMC-5800 (ENDEVCO), todos de

características mas o menos semejantes. Como norma el método de diagnóstico

empleado es el paramétrico, a través de la comparación de resultados actuales

con referencias. No solo emplean directamente los parámetros medidos, sin que

calculen a partir de esta información otros parámetros de diagnóstico que

dependen del agregado a analizar. Todos los sistemas anteriores son sistemas de

diagnóstico funcionales y se emplean en la explotación directamente en el barco.

[Rodríguez 1997].
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CAPITULO II: CARACTERIZACIÓN DEL SOFTWARE DIASYS VERSIÓN 2.27.

El software de ingeniería y mantenimiento es un conjunto de herramientas de

ingeniería que ayuda a realizar el mantenimiento de forma objetiva y con calidad,

se apoya en el registro de los sensores instalados en  equipos.

Este software permite ejecutar un sinnúmero de operaciones, que van desde

modificación y creación de lógicas de control en la estación multiproceso, diseño

de displays gráficos, tendencias y plataforma de circuitos en las estaciones del

operador, hasta e inclusive, la configuración de todo el sistema.  Estas

operaciones se ejecutan utilizando el software denominado DIASYS- Versión

2.27, que elimina la necesidad de toda programación engorrosa de complejas

operaciones aritméticas y de control, mediante la adopción de un lenguaje basado

en diagramas de bloques de funciones.

Se deberá aplicar una base de datos relacionada a la estación de ingeniería y

mantenimiento para unificar todos los datos de configuración para cada una de las

funciones de diseño, tales como lógica de control, display gráfico, etc.  Mediante

el uso de esta base de datos unificados, cualquier modificación en las

propiedades de los datos de una función deberá reflejarse automáticamente en

los datos relacionados de otra función. El DiaSys Versión 2.27 es un software

especializado  principalmente en  la fabricación y desarrollos de sistemas de

diagnóstico de alta calidad donde se  combinaron  la facilidad de uso y la

contaminación  medioambiental reducida.

2.1 Funciones que realiza los softwares  DIASYS.
El software realiza cinco funciones y estas  se clasifican por tareas de diseño que

se muestran en ventanas.  Estas  ventanas se han elaborado para cada tarea de

diseño, y todas ellas comparten los datos de la base de datos objeto.

 Creación de datos de lógica de control (Ventana LÓGICA).
Los datos de lógica de control se crean utilizando VISIO para arrastrar y

soltar en la pantalla los símbolos de expresiones lógicas de control

(utilizados en el pasado en diagramas esquemáticos), para trazar

diagramas lógicos.  En la pantalla también se visualizan nombres de

señales y parámetros.  Cálculos de rendimiento, cálculos de hollín, y otros

tipos de cómputos aritméticos.
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 Función de configuración del sistema (Ventana SISTEMA).
Esta función se utiliza para disponer los elementos que conforman el

sistema, tales como estaciones multiproceso, estaciones de operador, y

estaciones accesorias conectadas a la red unitaria, y para establecer la

configuración del motor y el software.

 Función de establecimiento de interfaz hombre-máquina (Ventana
HMI).
Esta función se utiliza para estructurar los displays de la estación de

operador, incluyendo plataformas de circuitos y resúmenes de alarmas, así

como también para establecer la función de registro cronológico de datos.

 Función de gestión de diagramas de sistemas de la planta (del grupo)
Esta función se utiliza para manejar los diagramas de sistemas de la

planta.

 Función de gestión de base de datos objeto (Ventana DOCUMENTOS)
Como el programa Excel puede utilizarse como interfaz de datos de

ORCA, la modificación o revisión de grandes cantidades de datos puede

realizarse utilizando las diversas funciones de Excel fáciles de aprender.

 2.2 Prestaciones de DIASYS – Versión 2.27.

El software se encuentra activado desde un  lenguaje convencional de

descripción.

Funciona con Microsoft Windows.

Presenta un diseño de lógica de control.

Presenta una  configuración del sistema.

Gestión de planos (Excel, Word, AutoCAD).

Base de datos unificados.

<Prestaciones de EMS>. (Estación de ingeniería y mantenimiento)

 Interfaz de arrastrar y soltar (basada en herramienta de edición VISIO)

 Funciona con Windows.

 Herramienta totalmente integrada para el diseño, monitoreo y afinación de

diagramas de control.
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2.3 Las condiciones y definiciones del software.

Para el trabajo con el software se deben de cumplir las siguientes condiciones: En

el modo en línea El dispositivo regulador se conecta a la interfaz de serie con el

objetivo de recibir los órdenes del DiaSys.

(Se requiere que el dispositivo regulador que tiene el software funcional (FSW)

esté instalado)

Modo desconectado es cuando el dispositivo regulador no se conecta a la interfaz

de serie. En este caso es sólo posible modificar los datos ya captados (por

ejemplo los parámetros).

El software funcional (FSW) es el sistema que controla el funcionamiento del

software. La conexión en línea con el sistema no es posible con la ausencia del

(FSW).

2.4 Pasos para comenzar a trabajar con el software:

Los pasos a seguir para la puesta en funcionamiento del software (DiaSys Versión

2.27) son las siguientes:

1. Programar la arrancada (startup)
Son tres los pasos a realizar para programar la arrancada y los mismos se

relacionan a continuación.

  Seleccionar el tipo  de actividad.

  Seleccionar el tipo  de unidad.

  Modificar la descripción de la unidad ensamble.

Seleccionar el tipo  de actividad
Se selecciona el tipo de actividad (en el grupo del usuario). El número de usuarios

disponible para la selección  puede variar, dependiendo del nivel de la llave del

hardware que se activa. Las funciones proporcionadas por el programa de DiaSys

dependen del tipo de actividad seleccionada. Y las mismas a seleccionar son las

siguientes: el cliente (customer), seleccionar la estación de ensamble (Assembly

stations), prueba de banco y prueba de laboratorio y esta selección se realiza a

través de la siguiente pantalla (Fig. 2.1)
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Figura 2.1 Selección del tipo de actividad.

Seleccionar el tipo  de unidad.

 Para seleccionar el tipo de unidad. Esta ventana sólo se activa cuando no hay

ningún tipo de unidad predefinido se selecciona en la ventana de las Opciones.

  Para el apoyo con la selección del tipo correcto de unidad, un cuadro de una

unidad correspondiente se despliega, se aprieta el botón con el icono de la

cámara  ó por el movimiento del indicador del ratón encima del cuadro. En

resumen en este punto se realiza la unión entre la unidad de control del motor

(MDEC) y el programa existente en la PC.

El rango de funciones disponible en DiaSys puede variar, dependiendo del tipo de

unidad que se seleccione. Ver la figura 2.2

Figura 2.2 Selección de la unidad
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Modificar la descripción de la unidad ensamble.
Permite la creación de la descripción del ensamble de una nueva unidad

introduciendo datos como el numero de orden, el index, la línea de cilindros o el

cilindro que se analizara además se puede abrir o borrar una ya creada. El  botón

de Opciones permite escoger el idioma de a ser usado el alemán o inglés. Ver

figura 2.3

Figura 2.3 Descripción de la unidad de ensamble.

La selección de una nueva unidad de ensamble se desarrolla a través de la

siguiente ventana donde se introducen datos tales como el número de orden. Ver

figura 2.4.

Figura 2.4 Selección de una nueva unidad de ensamble.
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Para abrir una nueva unidad de ensamble se utiliza la siguiente ventana ver figura

2.5 la cual nos da la posibilidad de escoger la unidad de ensamble a estudiar o

verificar.

Figura 2.5 Abrir la unidad de ensamble.

2. Para  trabajar en el modo de línea (segundo paso de la arrancada del
software)

Durante la puesta en funcionamiento del software el mismo se puede conectar en

línea (el motor esta trabajando). En este casos se realiza la unión entre la

computadora y el motor, se seleccionan los  sensores de las variables a estudiar,

se selecciona la fecha de inicio y terminación del análisis (Enter time span) y se

observa el grafico del comportamiento de la variable que se estudia. Estos pasos

se describen a continuación.

 Establish data link to CAN-bus. (Establecer la unión entre los datos

de la computadora y el motor).

Para establecer la conexión entre la computadora y el motor se realiza a través de

la siguiente ventana con el objetivo de controlar el funcionamiento de los

parámetros del motor. Ver figura 2.6
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Figura 2.6 unión entre la computadora y el motor.

 Select unit. (Selección de la unidad).

Para seleccionar la unidad ha utilizar se realiza de acuerdo al número del motor

que  se analiza. Ver figura 2.10.

Figura 2.10 Selección de la unidad.

Luego de seleccionar el tipo de unión se procede a la selección del (los)  sensor

(es) de la variable a estudiar (ver figura 2.11), en este punto luego de la selección

del sensor se puede conocer  comportamiento de la variable a través de graficas

(ver figura 2.12)
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Figura 2.11 Selección de los sensores

Los sensores disponibles se encuentran en la parte izquierda de la pantalla

 y los seleccionados se pasan a la derecha a través de

las flechas que se encuentran en el centro de la pantalla.

Después de seleccionados los sensores se realiza la curva Y (t) ha través de la

siguiente gráfica: Ver figura 2.12.

Figura 2.12 Grafico de comportamiento de la variable [curva Y(t)].
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3. Para trabajar en modo no en línea, el motor esta parado.
Los pasos a seguir son los mismos que en modo en línea.

2.5 Funciones disponibles en el software.

 Las diferentes funciones disponibles que existen en la nueva unidad de ensamble

se pueden observar en la siguiente ventana (ver figura 2.13).

Figura 2.13 Funciones disponibles.

 Read units assembly description: (Leer la unidad de ensamble)

Consiste en conocer las diferentes unidades de ensambles que existen en el

software para su posible utilización.

 Evaluate recorded data. (Evaluar los datos registrados).

Este diálogo se usa para seleccionar los sensores que van ha ser utilizados, ver

figura 2.11 a través de los cuales se podrá controlar el funcionamiento del sistema
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por medio del despliegue de la curva y (t) ver figura 2.12.  En el modo

desconectado todas las funciones se despliegan. En el modo en línea sólo los

dispositivos conectados se despliegan.

El comando de ¨Combine sensores¨ (combinación de sensores), se utiliza para

crear combinaciones de sensores.

Esta entrada del menú se usa para combinar sensores reales que usan varias

funciones para calcular. Los sensores restantes se llaman virtual o la

combinación de sensores que también pueden usarse para conocer el

funcionamiento de diversos parámetros. Además pueden hacerse varias

combinaciones de sensores y de funciones de esta manera.

El comando  ¨Set up combined sensors¨ (Preparación de los sensores

combinados). Esta ventana  ofrece la posibilidad de combinar sensores que usan

las funciones lógicas, matemáticas o generales.

Figura 2.14 Combinación de sensores.

Para crear los sensores combinados  se necesitan  4 áreas:

1. Se despliega una lista de parámetros en los cuales se registran los

puntos de medición que pueden asignarse a los puntos de medición

virtual.

2. Establecer la lista de instrucciones que rigen los puntos de medición

virtuales ya definidos.

3. crear una lista de las funciones disponibles, separado por grupo.
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4. Las propiedades que presentan los sensores combinados marcados se

establecen combinando reglas y funciones.

Cuando se va ha configurar un punto de la medición, la función debe escogerse

de la lista de parámetros. Esto se hace arrastrando y dejando caer en la lista de

instrucciones los parámetros apropiados. También, una asignación puede hacerse

arrastrando & y dejándolo caer hacia el parámetro de la función pertinente. Al

mismo tiempo el parámetro asignado se verifica para el tipo y si no es válido, se

rechaza.

 Establish data link to CAN – bus (establecer la conexión) Ver

figura 2.15

Esta ventana se usa  para seleccionar la conexión entre los datos y el dispositivo.

Para establecer la conexión entre los datos de la interfaz

  y el dispositivo  y luego se

aprieta clic en "Connect".

Figura 2.15 Establecer conexión.
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 Type of units (Tipo de unión). Seleccionar el tipo de unión a

establecer entre el motor y la computadora. Ver Figura 2.16

Para entrar al menú de instalación de la unidad y abrir los proyectos ya existentes

se utiliza la siguiente ventana.

Figura 2.16 Establecer la unión.

Para crear un nuevo proyecto en el DiaSys  se debe utilizar el comando siguiente
[Menu entry: New]. Ver figura 2.17.
Este menú da la posibilidad de crear una nueva unidad de ensamble, a través de

la siguiente ventana. A través del ECS, CDS se selecciona el tipo de unidad.

Figura 2.17 crear nueva unidad.
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2.6 Iconos existentes en el software y su  función.

La barra de herramienta que se muestra a continuación nos da la posibilidad de

conocer los iconos a través de los cuales se realizan las siguientes funciones:

 Los valores predeterminados.

 Icono
 Función
De la llave

Descripción

F3  Abrir un proyecto existente.

F4  Cerrar todos los proyectos existentes

- Desplegar los documentos activados

Strg + P  Activar la impresora.

F1 Ayuda.

Shift + F1  Ayuda directa.

-  Presentación de los gráficos de barra.

- Información del software.
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 Íconos para mostrar datos.

Icono
Función de

 La llave
Descripción

- Parada de referencia.

-

 Se utiliza para desplegar los

valores medidos usando la lista de

valores numéricos.

-
Mostrar los valores medidos al

desplegar la lista.

-
Mostrar los valores medidos

utilizando el símbolo de displays.

-
Abrir la pantalla y relacionar en

línea la curva y(t)

- Abrir las ventanas de gráficos.

-
Abrir la pantalla para seleccionar

las curves y(t) no en línea.

 Iconos de  dispositivos.

 Iconos
Función de

 La llave
Descripción

-  Combinación de sensores

-  Abrir la pantalla de los dispositivos de ajustes.
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-  Abre la pantalla de los dispositivos de reelección

-  Configure las tareas acciónales.

-  Mostrar los protocolos de los eventos de las tareas.

 Datos registrados.

Iconos

Función

de

 La llave

Descripción

Shift + F3
 Preparar los datos registrados para una nueva grabación

de datos.

Shift + F2  Carga de los datos registrados recientemente.

Shift + F7  Cerrar los datos registrados.

Shift + F6  Salvar los datos registrados.

-  Salvar.

-  Exportar los datos medidos.

Shift + F4  Arrancada de los datos registrados.

Shift + F5  Parada de los datos registrados.
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 Señal

Iconos
Función de

 La llave
Descripción

-  Lista de todas las señales.

-  Primera señal

-  Anterior

-  Próxima.

-  Ultima señal.

-  Eliminar la señal.

 Curva y (T)

Iconos
Función de

 La llave
Descripción

-  Unidad de escala.

-  Escala de las axisas.

-  Mostrar valores en listas.

-  Definir la unidad de tiempo.
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-  Evaluar el rango de dispositivo.

-  Anular la escala

-  Entrar al manual de la escala de factores.

-  Ajuste de la escala de rangos medidos.

-  Anular la ultima modificación.

-  Escala absoluta de tiempo.

-  Escala relativa de tiempo

-  Ordenar.

 Girar.

 Diagrama de barra.

Iconos

Función

de

 La llave

Descripción

-  Muestra una lista de valores medidos.

-  Presenta el manual a la escala de factores.

-  Configura la escala de los rangos medidos.
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- Anula la última modificación de la escala.

-  Escala absoluta.

-  Escala relativa.

-
Muestra la marca   máxima de los datos medidos en el

diagrama.

-
 Muestra la marca mínima de los datos medidos en el

diagrama.

-  Define el rango de los colores.

-  Define los colores.

 Lista de los datos medidos.

Iconos

Función

de

 La llave

Descripción

-
Muestra una cadena de ajuste Entre la lista mostrada y los

símbolos.

-  Arrancada de los iconos automático.

-  Muestra la gráfica de banda.
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 Muestra numérica.

Iconos
Función de

 La llave
Descripción

- Selección de los sensores.

-    Propiedades de la muestra.

-  Muestra de las propiedades

 Parámetros.

Iconos
Función de

 La llave
Descripción

F6 Abre el dispositivo selecto.

F7  Abre la ventana de parámetros simples.

F8 Abre la ventana de los parámetros selectos en 2D.

F9 Abre la ventana de los parámetros selectos en 2D.

 Transferencias de parámetros.

Iconos

Función

de

 La llave

Descripción

F11
Transferencias simples en 2Dy 3D de los parámetros de

dispositivos.

- Solamente para los dispositivos del motor.
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- Solamente para los dispositivos del motor..

- Solamente para los dispositivos del motor.

-  Enviar los parámetros a los dispositivos de la  PC.

- Activar los datos evaluados en la PC.

- Enviar a la PC los datos evaluados.

- Solamente para los dispositivos del motor.

- Solamente para los dispositivos del motor.

F10
 Comparar los parámetros con los dispositivos descritos

usando este menú.
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2.7 Sensores que se utilizan en el control del funcionamiento del Grupo
electrógeno.

 El software Diasys Versión 2.27 de la serie 4000, utilizan varios sensores con el

objetivo de controlar el buen funcionamiento del equipo. Estos sensores son los

siguientes:

Denominación No del
sensorio 16V4000G81

16V4000G81
Limité 1
Limité 2

n-eje cigüeñal B13 X -----
2100
rpm

MDEC:
0.04

n-eje árbol de levas B1 X ----- MDEC:
0.05

Circuito de refrigeración de
temperatura alta B6 X

97°C
MDEC:
65.01

99°C
MDEC:
65.03

Circuito de refrigeración de
temperatura baja B26 X

66°C
MDEC:
67.01

-----

Presión de aceite de
lubricación B5 X 3,8 bar 3,3 bar

Temperatura de aceite B7 X
97°C

MDEC:
72.01

-----

Presión de aire de
sobrealimentación B10 X MDEC: 96.00

Temperatura de aire de
sobrealimentación B9 X

68°C
MDEC:
66.01

70°C
MDEC:
66.03

Presión de combustible del
circuito de presión baja B34 X

3,8 bar
MDEC:
92.01

-----

Temperatura de combustible B33 X MDEC: 72.00
Presión de combustible del

circuito de presión alta B48 X MDEC: 8.02
Control de nivel de agua de

refrigeración del circuito
principal

F33 X ----- MDEC:
60.00

Control de nivel de agua de
refrigeración del circuito
secundario

F57 X ----- MDCE:
62.00
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2.8 Diferencias del software con relación a los existentes
internacionalmente.

 El software analizado en este trabajo, al compararlo con los sistemas de

diagnóstico más usado internacionalmente en los motores de combustión interna

presentan las siguientes diferencias.

Sistema de

diagnóstico.

Variables a

diagnosticar

funcionales.

Variables a

diagnosticar

Estructurales.

Análisis que

realiza.

prono

stica

Cantidad

de

sensores.

DATATREND

(Noruega)

1. Temperatura de

las camisas.

2. Temperatura del

aire y gases de

escape.

Grupo cilindro

pistón (mide

separación

entre la camisa

y el aro).

Realiza análisis

de tendencias.

Si

prono

stica.

CC-10

(Dinamarca).

1. Presión de la

inyección   máxima.

2. Temperatura de

la camisa.

3. Potencias por

cilindro.

Desgaste del

cilindro.

Realiza el

monitoreo

centralizado del

estado del

motor.

Realiza análisis

de tendencias.

Permite

conectar

256

sensores.

BIDEK  Realiza

una entrega de

información cada

24h de servicios.

Mide las

vibraciones.

Realiza análisis

de tendencias.

Si

prono

stica.

Permite

conectar

124

sensores.

DiaSys (Alemán)

para motores

MTU.

1. Temperaturas.

2. Presiones.

3. Revoluciones.

No mide

parámetros

estructurales.

Realiza análisis

de tendencias.

Permite

conectar

13

sensores.
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2.9 Sistema de gestión del motor MTU (MDEC)

Actualmente en la fabricación de equipos se han incorporado sistemas de gestión

que posibilitan el registro del comportamiento de las prestaciones, posibilitando la

administración racional y adecuada de los mismos. La industria  automovilística y

de fabricación de motores de combustión interna ha implementado este avance

tecnológico capaz de lograr una eficiente explotación. Ver figura 2.18.

Figura  2.18 Sistema de gestión del motor MDEC

El sistema de gestión de un motor de combustión interna esta dividido en dos

sistemas. El sistema de gestión como tal y el de vigilancia donde se conocen

todos los estados operativos y fallos ocurridos durante el funcionamiento del

motor [MTU, 2005].

El sistema de gestión esta compuesto por los siguientes componentes.

 Unidad de Control.
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 Sensores.

 Mecanismos.

 Inyectores.

 Mazos de cables.

Los objetivos de este sistema en los motores de combustión interna son controlar,

vigilar, regular y visualizar todas las operaciones y estados operativos de los

mismos. A continuación se explican las mismas.

1. Control del motor.

El sistema de gestión en un motor de combustión interna realiza las siguientes

funciones de control:

 Control de la secuencia de arranque.

 Control de la parada.

 Control de arranque de emergencia.

 Control de la cantidad de inyección en función de la carga del motor,

velocidad de rotación.

La Unidad de Control es un regulador de la velocidad de rotación y de la inyección

del motor y está directamente en el mismo. Esta Unidad presenta las siguientes

características.

 Activar los sistemas de inyección individuales de tipo.

 PLD (bomba- tubería – tobera).

 CR (Common Rail).

 Puede controlar hasta 20 inyectores.

 Comunicación con otros aparatos.

 Auto vigilancia y autodiagnóstico.

 Monitor de estado y de fallos.

 Memoria de fallos.

 Magnitudes de ajustes referidos al motor y la instalación en módulos de

memoria reemplazables.

2. Vigilancia de los estados operativos.

La función principal de los aparatos del sistema de vigilancia y control es

visualizar los códigos de fallos internos de la Unidad de Control grabando las

alarmas durante un intervalo de 12 horas. Dependiendo de la ocurrencia temporal,

están repartidos en cuatros grupos.
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1. Alarmas actuales.

2. Alarmas dentro de la última hora.

3. Alarmas de las últimas 4 horas.

4. Alarmas de las últimas 12 horas.

Estas alarmas de fallos están representadas en el monitor de estos aparatos a

través de 4 dígitos.

 El primer dígito indica que se ha producido un fallo y se representa por una

letra.

 A fallo actual.

 B fallo producido en la última hora de trabajo.

 C fallo producido en las últimas 4 horas de trabajo.

 D fallo producido en las últimas 12 horas de trabajo.

 Los dígitos del 2 al 4 indican el código de fallo dado por el fabricante y son

números.

Los fallos se almacenan hasta 12 horas, borrándose automáticamente los

producidos primeramente. Con la ayuda de estos aparatos se puede conocer

además los siguientes datos.

 Velocidad de rotación baja o alta del árbol de levas o cigüeñal.

 Aviso de alta temperatura del líquido refrigerante.

 Aviso de alta temperatura del aire de sobrealimentación.

 Aviso de alta temperatura del aceite.

 Aviso de baja temperatura del líquido refrigerante, aire de

sobrealimentación, combustible y aceite.

 Unidad de Control defectuosa.

 Velocidad de rotación  alcanzada.

 Baja presión del aceite.

 Alta presión del combustible.

 Temperatura de precalentamiento no alcanzada.

Este sistema es capaz de realizar tareas de vigilancia tales como:

1. Activar los indicadores analógicos.

 Velocidad de rotación.

 Temperatura.

 Presión.
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2. Transmitir todos los valores medios, avisos y alarmas.

3. Paradas automáticas en caso de violaciones de los valores límites.

La vigilancia se divide en dos áreas.

1. Sistema de protección del motor que vigila al motor durante el

funcionamiento.

2. Sistema de seguridad que realiza una parada del motor en caso de

vibraciones de valores límites.

El sistema de protección del motor posee las siguientes funciones:

 Proteger al motor contra estados de servicios críticos.

 Alertar al operador.

 Limitar el funcionamiento del motor a los valores de servicio admisibles.

En función de los valores medios, se ejecutan acciones tales como un aviso,

bloqueo de arranque, reducción de potencia o una parada del motor, a través de

una reducción del llenado.

3. Regulación de la inyección y de la velocidad de rotación del motor.

El sistema de regulación es capaz de regular la velocidad de rotación, la inyección

del combustible (controlada por electro válvulas) la regulación del inicio de la

inyección (controlada por el diagrama característico) y la alta presión del

combustible.

Con la regulación de la velocidad de rotación del motor se puede mantener

constante la velocidad de rotación con una carga variable, adaptar la velocidad de

rotación en caso de que el operador modifique la prefijación, ajustar la cantidad de

inyección de combustible definida al arrancar el motor. Además puede proteger al

motor contra una sobrecarga, optimizar el comportamiento funcional de los

valores de los gases de escape y del consumo de combustible.

La regulación de la inyección de combustible se realiza de la siguiente forma: La

velocidad de rotación del cigüeñal prefijada en el sistema de gestión es

comparada por el regulador de la velocidad de rotación con la velocidad de

rotación real, si existe diferencia, el regulador adapta su señal de salida (cantidad

nominal de inyección) de acuerdo a la diferencia. Luego esta señal pasa al

limitador de caudal regulando el mismo, este límite depende también de la presión

del aire de sobrealimentación y de la temperatura del combustible, todos estos

datos pasan por el diagrama característico que es el que controla el regulador de

inicio y final de la inyección. En función de las prefijaciones existentes en el
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diagrama característico, el sistema electrónico activa a los inyectores de cada

cilindro. Para activar a los inyectores es necesario el orden de encendido del

motor, pasando a los mismos la cantidad necesaria de combustible a la cámara

de combustión. En el caso de los grupos electrógenos la velocidad de rotación se

regula de acuerdo con la velocidad de rotación prefijada que depende de la

frecuencia de la red.

  4. Visualización de fallos a través de códigos.

El sistema de gestión se visualiza y maneja a través de un monitor, indicando

información acerca del estado operativo del equipo. En el sistema de gestión se

pueden captar las siguientes señales con ayuda de los siguientes sensores:

1. Velocidad de rotación del árbol de leva y cigüeñal.

2. Presión.

 Aceite.

 Aire de sobrealimentación.

 Combustión.

     3.  Temperatura.

 Líquido refrigerante.

 Aceite.

 Aire sobrealimentación.

 Combustible.

      4.  Nivel de los líquidos.

Para visualizar los datos recogidos en el sistema de gestión existen tres opciones:

1. Módulo de interfaz a periféricos para la captación de señales y emisión.

2. Monitor.

3. Instrumentos indicadores analógicos.

Para la transmisión de los datos entre cada uno de los sistemas existe un bus

CAN siendo el mismo un bus de campo estandarizado de la técnica de

automatización, a través del cual pueden comunicarse diferentes sistemas y

aparatos.

El bus CAN tiene las siguientes funciones:

 Recibir señales del equipo (por ej. Valor nominal de la velocidad de

rotación).

 Emitir todos los valores medidos y límites para el sistema de vigilancia.
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 Emitir alarmas para la señalización y evaluación en el sistema de vigilancia.

 Emitir señales relevantes para el control del motor.

El sistema de gestión en los motores de combustión interna posee una función

muy  importante la seguridad, la cual protege al mismo de violaciones de valores

límites y de defectos de los sensores.

El seguimiento de los valores límites se realiza para las siguientes prestaciones.

 Velocidad de rotación del motor (excesiva).

 Presión de aceite.

 Nivel del líquido refrigerante.

 Temperatura del líquido refrigerante del aire de sobrealimentación.

 Temperatura del líquido refrigerante.

 Temperatura del aire de sobrealimentación.

En caso de sobrepasar los límites de alarma de las variables anteriores, en la

Unidad de Control del Motor (ECU) se activa la alarma, y ocurre la parada

inmediata del motor.

El sistema de gestión, vigila todas las áreas funcionales importantes y

componentes electrónicos del ECU a través del Sistema de prueba integrado

(ITS). Estas áreas son:

 Sistema electrónico del regulador del motor.

 Sensores.

 Actuadores.

 Comunicación por bus.

 Alimentación eléctrica.

El sistema de prueba integrado detecta los fallos ocurridos, los localiza y señaliza

a través de alarmas. Las fallas ocurridas se almacenan para una evolución

posterior, siendo leídos con la unidad de diálogo.
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CONCLUSIONES.

Al darle cumplimiento al objetivo propuesto caracterizar el software DiaSys

Versión 2.27 se llega a las conclusiones siguientes:

1. El software posee gran importancia en el diagnóstico del estado

técnico de las variables a controlar en los motores de combustión

interna Diesel MTU Br 4000 16V G81.

2. El software posee funciones muy específicas para los motores

MTU Br 4000 16V G81.

3. El software DyaSys versión 2.27 se diferencia de los existentes en

el mundo para el diagnóstico de motores de combustión interna.

4. El software  existente en la UEB Generación Distribuida de la

Provincia Holguín solamente posee la llave de cliente.

5. El software DyaSys versión 2.27 no diagnóstica parámetros

estructurales.
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RECOMENDACIÓNES.

1. Que se realice un estudio con mayor rigurosidad acerca de este tema por

su gran importancia para el país.

2. Que el estudio realizado se utilice como base material de estudio para los

estudiantes de la   Universidad y trabajadores de los grupos electrógenos.
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