
Instrumentos Básicos de  
Monitoreo de Condición
Herramientas esenciales para alcanzar la máxima vida útil
en los rodamientos.

El Poder del Conocimiento Industrial
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El mantenimiento predictivo es el proceso para determinar la condición de las maquinas mientras están en operación.
Esto permite la reparación de los componentes con problemas antes de llegar a la rotura. Los instrumentos básicos de
monitoreo no solo ayudan al personal de planta a reducir las fallas catastróficas, sino que también permite planificar la
parada y la mano de obra. 

Tacómetro SKF Láser y por Contacto TMRT 1

Ofrece una versatilidad excelente para medir la velocidad en cinco modos diferentes.

Mide RPM, RPS, M, Ft o Yds por minuto o segundos. Distancia o conteo de revoluciones. 
Intervalo de tiempo.

� 

Un rango angular grande de +/- 80° al objetivo facilita la medición en aquellas áreas que
no permiten un acceso en línea recta.

�
 

Herramientas esenciales para alcanzar la máxima vida útil en los rodamientos

Instrumentos Básicos de Monitoreo de Condición

Los instrumentos de monitoreo básico pueden
utilizarse para chequear varias propiedades del equipo:  

Temperatura � 

Sonido� 

Desalineación� 

Inspección Visual� 

Vibración� 

Descarga de corriente eléctrica� 

Tensión de correas� 

Un control basado en el mantenimiento significa que las reparaciones sólo se realizan cuando son necesarias.
Ésta es la alternativa más eficiente.  

Velocidad

Las máquinas suelen estar diseñadas para funcionar a una
cierta velocidad. Si ésta se reduce o aumenta escesivamente,
el proceso completo se verá comprometido. El uso de un ta-
cómetro portatil permite valorar rápidamente la velocidad a 
la que está funcionando la máquina. 

 



3

e = 0,95

D:S = 16:1

e = 0,1–1,0

D:S = 16:1

e = 0,1–1,0

D:S = 50:1

TKTL 30
Termómetro infrarrojo y de contacto con
un amplio rango de medición y doble láser. 

Amplio rango de temperatura por infrarrojos
de -60 a 1000 °C (-76 a +1832 °F) 

�
 

Rango de medición de temperatura por contacto
de -64 a +1400 °C (-83 a +1999 °F) 

� 
 

La opción de doble láser define el diámetro de
la zona que se va a medir

�
 

Proporción distancia-al-punto 50:1�
 

Emisividad variable por el usuario entre 0,1 y 1,0 �
 

 

TKTL 20
Termómetro infrarrojo y de contacto
que ofrece opciones versátiles de medida
de temperatura. 

Rango de medición de temperatura por
infrarrojos de -60 a +625 °C (–76 a +1157 °F) 

�
 

Rango de medición de temperatura por contacto
de -64 a +1400 °C (–83 a +1999 °F) 

�
 

 

Proporción distancia-al-punto de 16:1�
 

Emisividad variable por el usuario entre 
0,1 y 1,0 

�
 

 

TKTL 10
Un termómetro infrarrojo es la
herramienta básica de todo técnico.

Amplio rango de medición de temperatura
entre –60 a +625 °C (–76 a +1 157 °F) 

�
 

Proporción distancia-al-punto de 16:1�
 

Emisividad fija de  0,95�
 

 

 

 

Termómetros Infrarrojos SKF

Temperatura

Desde los comienzos de la era industrial, los operarios y 
técnicos han sabido que una temperatura anormal suele
indicar que la máquina no funciona bien. Instrumentos 
como los termómetros y las cámaras termográficas pueden
ayudar a encontrar y medir esos puntos calientes, permitiendo
realizar análisis más exhaustivos. 
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Su avanzada tecnología óptica ofrece una excelente imagen en pantalla
completa con buena resolución, en comparación con los endoscopios de
fibra óptica.

 
�
 

El tubo de inserción de 1 metro totalmente flexible tiene una punta de tan
sólo 5,5 mm de diámetro, lo que permite un fácil acceso a la mayoría de 
las aplicaciones.

� 

Los diodos LED integrados ajustables al instante permiten evitar una iluminación
excesiva o deficiente del objetivo. 

 
�

 

Tres diferentes modelos para satisfacer sus necesidades:

TKES 10F tubo de inserción flexible de un metro� 

TKES 10S tubo de inserción semi-rígido de un metro� 

TKES 10A tubo de inserción articulado de un metro� 

Endoscopio industrial TKES

Instrumento compacto portátil, con una pantalla LCD de 3,5 pulg., cuenta con capacidad para la visualización y  almacenamiento
de fotos y grabaciones de vídeo. Las imágenes pueden transferirse a una PC para su posterior visualización y almacenamiento. 

 

TKRS 20

La velocidad de destello de hasta 300 000 destellos por minuto
abarca muchas aplicaciones de gran velocidad. 

� 

Se incluye un sensor láser remoto que permite iniciar fácilmente
la lámpara de destello, y que también posibilita el uso del estroboscopio
como tacómetro. 

 � 

  

 

El brillante destello del estroboscopio permite iluminar mejor la
aplicación a distancia, proporcionando mayor visualización, ideal
para uso exterior 

� 

TKRS 10

La velocidad de destello de hasta 12 500 destellos por minuto
(FPM) abarca un amplio rango de aplicaciones.

 � 

La lámpara de xenón incorporada dura al menos 100
millones de destellos. 

� 

Estroboscopios SKF serie TKRS

El modo de desplazamiento de fase permite la visualización del objeto de interés pudiendo ser girado
a la posición correcta para su visualización, especialmente útil para engranajes y aspas de ventiladores

Visual

La inspección visual del estado de una máquina a veces puede
ser difícil, así como las ocasiones en que hay que inspeccionar
la máquina por dentro. Los estroboscopios se usan para conge-
lar la imagen del movimiento de una máquina para permitir la 
inspección de aspas de ventiladores, acoplamientos y correas
mientras funcionan. Para la inspección de las piezas internas
de una máquina suele hacer falta desmontarla. Utilizando un 
endoscopio, es posible acceder al área de interés con un des-
montaje mínimo, ahorrando tiempo y dinero. 
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Estetoscopio electrónico TMST 3

El TMST 3 es un instrumento sensible de alta calidad que permite detectar los
componentes mecánicos problemáticos mediante la detección de los ruidos o
las vibraciones de las máquinas. 

Su excelente calidad de sonido ayuda a identificar la
posible causa del ruido. 

�

 

Auriculares de una calidad excelente para una calidad
de sonido óptima incluso en entornos altamente
ruidosos.

�

 

 

 

Detector ultrasónico de fugas TMSU 1

La turbulencia genera sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos) que el TMSU 1 
puede detectar. El operario sólo tiene que orientar el instrumento hacia el punto 
más ruidoso, lo que ayuda a localizar el punto de la fuga.

Al identificar las fugas de aire y arreglarlas, el consumo energético
se reduce de forma significativa. 

 

�

 

El tubo flexible permite llegar a los espacios más reducidos. �

 

Sonido
La ocurrencia de sonidos anormales en las máquinas suele indicar 
que algo no funciona bien. Los estetoscopios se pueden usar para 
precisar la fuente del sonido y pueden ayudar al técnico a identificar
el problema.
Las fugas en los sistemas de aire comprimido resultan costosas, no
sólo por el gasto energético, sino por los costos extra de manteni-
miento del compresor de aire. Los detectores ultrasónicos de fugas 
pueden ayudar a detectar las fugas eficazmente, lo que facilita la 
realización de las reparaciones pertinentes. Un ruido excesivo puede
provocar fatiga a los trabajadores, aumentar los accidentes y las
pérdidas de audición.  

 

 

 

 

 

 

 

Sonda ultrasónica Inspector 400 CMIN 400-K

Detecta los sonidos de alta frecuencia producidos por los equipos en funcionamiento, 
así como fugas y descargas eléctricas. Traduce, de forma electrónica, estas señales 
mediante un proceso de heterodinación para hacerlas audibles.
De este modo, un usuario puede percibir estos sonidos a través de auriculares y 
observarlos en un indicador como incrementos de intensidad.
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Detector de paso de corriente eléctrica TKED 1

Los motores eléctricos controlados por un variador de frecuencia son más propensos
a sufrir la erosión eléctrica en los rodamientos. Si se incorpora a un programa de
mantenimiento predictivo, el detector puede ayudar a identificar los rodamientos
susceptibles de sufrir averías, evitando en gran medida las paradas no planificadas de la
maquinaria. 

 

Este producto exclusivo puede utilizarse de forma remota y evita al usuario tener que tocar los
motores en funcionamiento. 

 
�
 

Descargas eléctricas

Las descargas eléctricas son el resultado de las descargas del eje
del motor, que llega a tierra a través del rodamiento, provocando
erosión eléctrica, degradación del lubricante y, en última instancia,
el fallo del rodamiento. Los detectores de corriente eléctrica ayudan
a detectar la presencia de descargas eléctricas, permitiendo así tomar
medidas.

Analizador de la condición de la máquina CMAS 100-SL 

El analizador de la condición de la máquina SKF proporciona lecturas de vibración
global en “Velocidad” que miden las señales de vibración de la máquina y los compara
automáticamente con los valores de referencia de la ISO preprogramados.

 

 
  

La medición simultánea de velocidad, envolvente de aceleración y temperatura, ahorra tiempo. � 

  

Calcula vibraciones en maquinaria industrial no recíproca.� 

Vibración

Unas vibraciones anormales suelen ser la primera indicación de
un fallo potencial de la máquina. Estas vibraciones pueden estar
causadas por desequilibrio, desalineación, holgura de los componentes
o daños en los elementos rodantes de los rodamientos o los engranajes.
Los instrumentos y sistemas de análisis de vibraciones ayudaban a 
detectar muchos problemas serios prematuramente, lo que permite
ponerles remedio de forma pertinente. 
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Alineación y tensión en mandos de poleas

Alineador de poleas TMEB 2

TMEB 2 alinea las ranuras de las poleas. Con sólo dos componentes, una unidad emisora
de láser y una unidad receptora, el alineador se instala fácil y rápidamente con sus guías-V 
y potentes imanes. La zona objetivo tridimensional de la unidad receptora permite una fácil 
detección de la desalineación, así como de su naturaleza, tanto si es horizontal, vertical, 
paralela o una combinación de las tres. 

� De fácil uso, no requiere formación específica.
� Sus potentes imanes permiten la colocación en la polea rápida y fácilmente.
� La zona objetivo tridimensional simplifica el proceso de alineación.
� Facilita el ajuste simultáneo de la tensión y la alineación.
� Distancia máxima de funcionamiento de 6 metros.
� Adaptador lateral especial que permite la alineación de poleas para correas acanalada
 y síncronas, así como para piñones de cadenas.

 

Medidor de tensión de correas por frecuencia PHL FM10/400

Instrumento de máxima precisión en la medición de la tensión de correas.
Una tensión correcta de correas es crucial para la transmisión, para su expectativa de vida
y de los rodamientos asociados. Por lo tanto, es importante obtener una medición precisa y
confiable en la medición la tensión de correas. El Medidor por frecuencia de SKF es una de
las herramientas de mayor precisión para medir la tensión de correas en una transmisión.
Los resultados son de rápida obtención, confiables y lo más importantes es que la medición
se puede repetir. 

� Fácil y rápido de usar, obteniendo resultados precisos.
� Sólo se requiere ingresar la longitud del "span" y de la masa de la correa.
� Tiene capacidad de almacenamiento  de los datos, dando la posibilidad de repetir mediciones.
� Puede utilizarse en distintos tipos de correas, como en V, unidas por bandas o sincrónicas.
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Sensores Copperhead para detección de fallas on-line

El sistema SKF Copperhead ofrece la capacidad para monitorear y detectar fallas en varias aplicaciones las 24 horas. 
Desarrollado inicialmente para la industria minera y de procesamiento mineral, este sistema también se puede aplicar 
para monitorear husillos de máquinas herramienta, pequeñas turbinas eólicas, cajas de engranajes, bombas, ventiladores, 
y puentes grúa. Este sistema cuenta con un transmisor CTU y un sensor CMPT.

 

  

 

 

 

 

 

  

www.skf.com.ar

El SKF CTU es un transmisor digital de vibración y de temperatura. 
Puede utilizarse como parte de un sistema de detección de fallas on-line. 
El tipo de análisis de vibraciones es configurable por el usuario. 
El CTU emite señales analógicas de salida, proporcionales a la señal de 
vibración y de temperatura obtenida por el sensor.

Los sensores SKF CMPT 2310 y CMPT 2310T son acelerómetros 
piezoeléctricos especialmente diseñados para el control de las máquinas 
funcionando en las duras condiciones industriales, tales como trituradoras, 
puentes grúa, cribas vibratorias, cintas transportadoras, molinos, etc. 
Son sensores con una excelente estabilidad térmica, precisos y muy 
confiables. También son adecuados para el seguimiento de otros equipos 
industriales.


