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ES 2 278 987 T3 2

DESCRIPCIÓN

Supervisión y diagnóstico de una instalación téc-
nica, utilizando medios de señalización con activación
puramente mecánica.

La presente invención se refiere a un método, y un
respectivo aparato, para vigilar una instalación técni-
ca.

En las plantas industriales, especialmente en las
plantas de energía, la supervisión de las condiciones
de los sistemas principales (por ejemplo turbinas y/o
generadores), de los subsistemas (por ejemplo ciclo
- vapor - agua) y de los componentes (por ejemplo
bombas, motores, accionadores, válvulas, tubos, so-
portes, etc.) de las plantas, es esencial para garantizar
un funcionamiento fiable. La supervisión de las con-
diciones incluye a menudo una, casi continua, adqui-
sición y almacenamiento de datos relevantes para el
funcionamiento de la planta.

Para ajustar los parámetros operativos durante el
funcionamiento de la planta, para programar el traba-
jo de mantenimiento y reparación, y para minimizar
los riesgos de seguridad, debe obtenerse y analizar-
se datos precisos sobre las condiciones de numero-
sas cualidades de la planta. La naturaleza de los datos
a.m. necesarios es diversa, y el impacto de los men-
cionados datos sobre los fallos reales en la planta, es
a menudo difícil de determinar.

Ejemplos típicos de los datos de supervisión de
las condiciones son los datos de vibración (por ejem-
plo de turbinas o bombas, a menudo adquiridos por
sensores de vibración, y analizados por un disposi-
tivo de evaluación especializado, que utiliza análisis
espectral, o similar); datos de presión y/o temperatu-
ra (por ejemplo de calderas, adquiridos en el interior
de la caldera por vía de sensores, o calculándose in-
directamente utilizando datos relacionados), datos de
volumen (por ejemplo el caudal de un conducto), y así
sucesivamente.

Hay medios técnicos, por ejemplo sensores, para
recoger la mayoría de los datos deseados. Sin embar-
go, para una imagen completa y fiable de las condi-
ciones actuales de la planta, la cantidad de datos re-
queridos es enorme.

Este es un problema tanto en término de los cos-
tes de instalación de los sensores, como en términos
de los esfuerzos para analizar los datos resultantes del
sensor.

Como consecuencia, la mayoría de los propieta-
rios de las plantas no pueden permitirse una supervi-
sión de las cualidades de la planta, que abarque to-
do. Por lo tanto, son inevitables las caídas de produc-
ción no programadas, con el resultado frecuente de
una pérdida de ingresos y/o elevadas sanciones.

Métodos conocidos para vigilar las condiciones de
las plantas industriales pueden incluir:

• Recoger datos y reportar valores relacio-
nados, por ejemplo valores en conexión y
en desconexión, utilizando sensores uni-
dos a los componentes a ser vigilados; los
mencionados sensores pueden incluir sen-
sores de vibración para maquinaria rota-
toria (por ejemplo generadores, turbinas)
y/o sensores de termografía (por ejemplo
de temperatura) para calderas.

Si un componente está siendo vigilado es-
tando conectado, los sensores están conec-

tados usualmente a un sistema de evalua-
ción, que analiza los datos y produce men-
sajes apropiados, relacionados con su con-
dición, para el operador, por ejemplo una
pantalla de ordenador, o una gran pantalla.

Los sensores en desconexión, no necesa-
riamente requieren ser conectados a un sis-
tema de valoración; los datos pueden ser
recogidos bajo demanda, por ejemplo uti-
lizando un ordenador portátil.

Cualesquiera clases de métodos conocidos
de supervisión basada en sensores son, por
lo general, extremadamente costosos. No
solo el verdadero equipamiento técnico re-
querido sino también el despliegue y ajus-
te, de los sensores, a las necesidades espe-
cíficas y condiciones ambientales, requiere
de más esfuerzos e inversiones financieras
de las que los propietarios de la planta son
típicamente capaces de, o están dispuestos
a, costear.

Y/o.

• Inspeccionar la maquinaria mediante pa-
seos frecuentes a través de la planta. Los
ingenieros especialistas pueden inspeccio-
nar la maquinaria, mediante frecuentes
“recorridos a pie” a. m.

El “sensor” principal utilizado aquí para la
inspección, es la percepción humana.

Debido a su conocimiento y experiencia, estos in-
genieros son capaces de detectar un amplio rango de
averías.

Sin embargo, los síntomas de muchas averías sen-
cillamente no pueden ser detectados sin ayudas técni-
cas.

Por ejemplo, los soportes que empiezan a averiar-
se solo remotamente pueden ser detectados por per-
cepción humana, o el cambio indeseado del flujo mag-
nético en una bomba no puede en absoluto ser notado
por los humanos.

Además, es muy difícil darse cuenta de los cam-
bios de larga duración, de una característica de una
máquina, que se producen en el curso del tiempo,
puesto que no hay una comparación directa disponi-
ble con un modo de funcionamiento regular.

A partir de la publicación US-A-4 148 271, se co-
noce un método para la señalización audible de un
fallo en una caja de soporte.

En la publicación US-A-3 139 748 se describe al-
gunos verificadores que utilizan cámaras de resonan-
cia y grandes alojamientos, para amplificar el sonido
generado por el verificador.

H. Fritsch et al. revelan, en “Sensor and Actua-
tors A 62” (1997), páginas 616-620, un sensor de vi-
bración resonante micro-mecánica, que se aplica a un
soporte para la supervisión del desgaste. Se utiliza es-
tructuras en voladizo, como resonadores mecánicos,
y se utiliza el efecto piezoresistivo para convertir la
deflexión mecánica en una señal eléctrica.

Por lo tanto, es un objetivo de esta invención pro-
porcionar un método y un aparato respectivo, mejora-
dos y asequibles, para vigilar una instalación técnica,
especialmente para llevar a cabo diagnosis.

El objetivo se obtiene de acuerdo con la invención,
mediante un método acorde con la reivindicación 1 y
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un aparato acorde con la reivindicación 3. En las rei-
vindicaciones dependientes 2 y 4 se describe realiza-
ciones preferidas de la invención.

La señal acústica es activada directamente me-
diante el respectivo fallo; por ejemplo cualquier tipo
de avería puede provocar un sonido único (“chirri-
do”), es decir la frecuencia del sonido y/o su volu-
men, permiten la identificación de la clase de avería,
sin ambigüedad (“mecanismo chirriante”).

Los sonidos deben ser identificables por el perso-
nal, sin ayudas técnicas tales como dispositivos de vi-
gilancia de vibración o sistemas de análisis de soni-
do.

Cualquier realización de la invención puede in-
cluir, pero no limitarse a, una o más de las siguientes
características.

En lugar de unir sensores a mecanismos que mues-
tren datos medidos sobre una pantalla o sobre siste-
mas informáticos legados, se diseña mecanismos o
componentes de estos, de tal forma que las averías
puedan ser identificadas claramente mediante sonidos
característicos (señal acústica).

Un método y/o aparato de supervisión acorde con
la invención, no necesita costosos sensores adiciona-
les, puesto que la maquinaria o sus componentes, por
diseño mecánico, hacen que las averías sean obvias
para el personal de la planta, mediante producir so-
nidos característicos perceptibles por los sentidos hu-
manos.

Por lo tanto, los paseos a través de la planta son
mucho más eficaces, y proporcionan una imagen mu-
cho más completa de las condiciones de la planta, sin
la necesidad de un extenso equipamiento técnico de
diagnosis; sin instalaciones de sensores que abarquen
toda la planta, los operadores de la planta pueden re-
cibir toda la información para adoptar las decisiones
operativas y de mantenimiento.

Ejemplos de componentes de planta diseñados pa-
ra ser utilizados de acuerdo con la invención:

• Maquinaria rotatoria, tal como bombas o
ventiladores, se diseña de tal forma que las
averías en sus soportes conducen a ruidos
característicos.

Esto puede conseguirse mediante diseñar
la cubierta de tal forma que los cojinetes
averiados tengan por resultado efectos de
resonancia.

Averías en diferentes cojinetes pueden te-
ner como resultado diferentes frecuencias
de resonancia, fácilmente detectables y
distinguibles por el oído humano.

Tales efectos de resonancia pueden ser
perceptibles por ejemplo, mediante sujetar
placas a la cubierta, que vibren de acuerdo
con la resonancia de cuerpo, de la cubierta.

Las ventajas de la invención, en comparación con
la supervisión de condiciones basada en sensores, in-
cluye ahorro de costes y reducción de datos.

Los mecanismos designados para indicar averías
acústicamente, no necesitan sensores adicionales para
vigilar su estado. Puesto que solo se reporta las ave-
rías, por ejemplo mediante el personal caminando tra-
vés de la planta, y no se reporta datos sobre compo-
nentes de la maquinaria que trabajen de forma defec-
tuosa, se reduce la cantidad de datos a ser procesados
en la valuación, así como los sistemas de análisis.

El siguiente dibujo muestra una realización prefe-
rida de la invención.

El dibujo muestra un aparato acorde con la inven-
ción.

Una bomba 5 está diseñada para indicar acústica-
mente un cojinete 7 de la bomba, averiado.

Por lo tanto, una placa 9 está fija a una cubierta
11 de la bomba 5, de tal forma que está puede vibrar
cuando se activa a su frecuencia resonante, y provo-
car un ruido característico al golpear, por ejemplo, un
cabo de metal 13 sobre la cubierta 11.

La placa 9 está diseñada de forma que tiene la mis-
ma frecuencia resonante del cuerpo, que la frecuencia
de vibración provocada por el cojinete 7 averiándose.

Así, el cojinete averiado 7 provoca que la placa 9
vibre y, así, produzca un ruido característico del coji-
nete 7 averiado.

La placa 9 también puede diseñarse para produ-
cir una nota musical en un tono especial, cuando es
activada en su frecuencia resonante, mediante el coji-
nete 7 averiado. En relación con tal realización, puede
omitirse el cabo 13 cuando el ruido característico es
la vibración de la propia placa 9.

Si hay una serie de cojinetes en una planta, las res-
pectivas placas pueden diseñarse para producir dife-
rentes notas musicales, de forma que el personal de la
planta puede saber, por la frecuencia de la nota, qué
cojinete está averiado.
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REIVINDICACIONES

1. Un método para vigilar una instalación técnica,
especialmente para llevar a cabo diagnosis, en el que

al menos una señal acústica (10), asigna-
da al menos a una avería específica, de al
menos un componente (5) de la instalación
técnica, es percibida por los sentidos hu-
manos, de forma que la mencionada se-
ñal acústica (10) está siendo producida por
un dispositivo (8) asignado al mencionado
componente (5), y el mencionado disposi-
tivo (8) está siendo activado directamente
de forma mecánica, en caso de producirse
la mencionada avería, y donde el disposi-
tivo (8) incluye una cubierta (11), y donde
la placa (9) que no forma parte de la pa-
red de la cubierta (11) está unida a la car-
casa (11), siendo la placa (9) capaz de vi-
brar dentro del rango de frecuencia auditi-
va, siendo la mencionada frecuencia de vi-
bración, característica para la mencionada
avería específica.

2. Método acorde con la reivindicación 1,

caracterizado porque se proporciona una
serie de dispositivos (8), para el mencio-
nado componente (5) y/o para una serie de
componentes (5), estando cada dispositivo
(8) asignado a una avería concreta.

3. Aparato para vigilar una instalación técnica, es-
pecialmente para llevar a cabo diagnosis,

que comprende al menos un dispositivo
(8), asignado al menos a un componente
(5) de la instalación técnica, para produ-
cir solo una señal acústica (10) percepti-
ble por los sentidos humanos, y caracte-
rística para al menos una avería específica
del mencionado componente (5), de forma
que el mencionado dispositivo (8) es acti-
vado directamente de forma mecánica, en
caso de producirse la mencionada avería,
y el dispositivo (8) incluye una cubierta
(11), y una placa (9) que no forma parte
de la pared de la cubierta (11) está unida
a la cubierta (11), siendo la placa (9) ca-
paz de vibrar dentro del rango de frecuen-
cia auditiva, para producir la mencionada
señal acústica, siendo la mencionada fre-
cuencia de vibración, característica para la
mencionada avería concreta.

4. Aparato acorde con la reivindicación 3,

caracterizado porque se proporciona una
serie de dispositivos (8), para el mencio-
nado componente (5) y/o para una serie de
componentes (5), estando cada dispositivo
(8) asignado a una avería concreta.
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