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CUANDO LA CONFIABILIDAD IMPORTA
CONECTARSE A LA CONFIANZA

MONITOREO DE VIBRACIONES
PARA LA
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CTC reconoce que el equipo utilizado dentro de una planta de cemento está sujeto a 
un uso intensivo, ambientes sucios y a menudo a altas temperaturas. Estos factores 
pueden provocar un mayor desgaste de los componentes rotativos, creando la 
amenaza de una falla prematura. Los programas de monitoreo de condición se pueden 
usar para monitorear la vibración de los rodamientos en toda la planta y mejorar la 
confiabilidad del proceso general.

Aplicaciones Comunes
Los equipos importantes, que incluyen trituradoras, molinos, precipitadores, hornos 
y silos, dependen en gran medida de motores, bombas y ventiladores, que tienen 
componentes giratorios que se pueden monitorear.

Nuestros Productos
(Soluciones Aplicables)

CTC ofrece una variedad de acelerómetros, equipos de montaje, cables y conectores 
para aplicaciones de la industria del cemento. Los productos de CTC se pueden usar 
para crear la solución perfecta de monitoreo de vibraciones para maquinaria rotativa, 
lo cual es importante para garantizar el tiempo de funcionamiento operativo, aumentar 
la eficacia del mantenimiento predictivo y mantener los estándares de confiabilidad y 
seguridad.

Procesos de Monitoreo 
Los sensores de potencia de bucle de 4-20 mA proporcionarán el nivel general de 
vibración de la máquina para que pueda ser marcada y alarmada utilizando el sistema 
DCS, PLC o SCADA de la planta. La monitorización del proceso requerirá sensores de 
potencia de bucle montados permanentemente como las series LP202, LP204, LP302 
o LP304 que emiten una señal de 4-20 mA proporcional a la velocidad o aceleración.

Análisis Dinámico de Vibración 
El uso de acelerómetros CTC o sensores de velocidad piezoeléctricos puede 
proporcionar información detallada sobre la frecuencia y amplitud de las vibraciones 
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generadas por la máquina. El análisis dinámico de vibraciones puede ser en forma 
de mediciones portátiles o permanentes. El análisis de vibración portátil requiere 

un colector de datos, un acelerómetro, un imán de montaje y un cable colector de 
datos con una función de seguridad de ruptura. El monitoreo de vibraciones en 
línea (permanente) requiere acelerómetros montados permanentemente, cableado 
duradero y un conector apropiado. Los productos sugeridos para el monitoreo en 
línea incluyen acelerómetros montados permanentemente AC192, AC194, UEB330 o 
TREA330.

Accesorios sugeridos para el monitoreo de procesos y análisis dinámicos de 
vibraciones

El cableado duradero como CB111, CB206, CB606 o CB602 combinado con los 
conectores V2N (solo para CB111) o A2N sobremoldeados en los cables se puede usar 
con sensores de potencia de bucle o acelerómetros CTC estándar para proporcionar 
una conectividad confiable al sistema de monitoreo de vibraciones. 

Enfoque Combinado
Una combinación de monitoreo de procesos y análisis dinámico de vibraciones creará 
un enfoque de cobertura total, esto para proporcionar a las operaciones y analistas 
de vibraciones las herramientas necesarias para mantener las cuotas de producción 



Monitoreo de Vibraciones para La industria deL ceMento

4

diarias. Un enfoque combinado requerirá acelerómetros para medir la vibración 
dinámica, o sensores de velocidad piezoeléctrica para vibración de baja frecuencia 
(velocidad <10 Hz), y un transmisor de 4 cables (serie SC300) para convertir la señal 
dinámica a una salida de 4-20 mA para tendencias y alarmante en los sistemas DCS, 
PLC o SCADA. En esta aplicación, si la sala de control nota un cambio en la amplitud de 
la vibración a través de la señal de 4-20 mA, el analista puede usar la salida dinámica 
del transmisor para identificar la falla de frecuencia y determinar qué está mal en la 
máquina. 

Ejemplos de Salida Dual
CTC también ofrece sensores de doble salida, que combinan mediciones de 
temperatura y vibración en un solo sensor para la evaluación permanente y confiable 
del estado general de la máquina. Los sensores de salida doble CTC como el TA131, 
TA102, TA104, TA184, TA133 y TA135, así como el RTD de salida dual TR102 y TR104 
pueden proporcionar entradas dinámicas de vibración y temperatura al acondicionador 
de señal de la serie SC300. El acondicionador de señal transmitirá la vibración y la 
temperatura general como señales de 4-20 mA a los sistemas DCS, PLC o SCADA.
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Cajas de Conexion
Serie XE150: Salida Dinámica para Análisis

 - Caja del acondicionador de señal de 1-8 canales.
 - Proporciona señales de 4-20 mA y salida dinámica.
 - Enlace a sistemas PLC / DCS.
 - Disponible en Fibra de Vidrio o Acero Inoxidable.
 - Para usar con acelerómetros, salida dual, sensores de 

velocidad piezoeléctrica y sondas de proximidad.

PMX1000
 - Caja de control de proceso de 1-2 canales con pantalla 

y relé (interruptor) o solo pantalla.
 - Los relés (interruptores) activan la alarma o el apagado 

del sistema.
 - Salida de 4-290 mA.

MVR1000
 - Sistema de monitoreo de vibración compacto de 4 

canales.
 - Enlaces externos dinámicos.
 - Pantalla visible a la luz directa del Sol.
 - Retransmite SPDT (Form C) 2.
 - Para usar con acelerómetros, sensores de velocidad 

piezoeléctrica y sondas de proximidad.

RXE150
 - Interruptor de vibración multicanal.
 - Conectividad PLC, DCS, SCADA.
 - Monitoreo 24/7 con alarma de apagado.
 - Configurable en campo.
 - Salidas dinámicas para análisis de vibraciones.

Cajas de Conexión Ethernet de las series XE550 y XE650
 - Salida Ethernet habilitada a cajas de conexión del 

acondicionador de señal serie SC200.
 - Disponible en Fibra de Vidrio o Acero Inoxidable.
 - Opciones de salida disponibles: estándar y doble. 
 - No hay entradas ni salidas proporcionadas.

‘
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Nuestros Productos

Politica de Reembolso

En CTC, tenemos dos líneas de productos integrales para satisfacer sus 
necesidades de monitoreo de vibraciones industriales. Nuestros productos 
reflejan los aportes de nuestros clientes y distribuidores de todo el mundo, y 
están diseñados y probados para satisfacer las demandas del mundo real de 
los entornos de las plantas. Creemos que nuestros productos son de la más alta 
calidad en el mercado, razón por la cual cada línea de productos está respaldada 
por nuestras mejores garantías.

Todos los productos en stock califican para un reembolso completo si se devuelven 
en nuevas condiciones dentro de los 90 días posteriores al envío. Los productos 
fabricados bajo pedido califican para un reembolso del 50% si se devuelven en 
nuevas condiciones dentro de los 90 días posteriores al envío. Los productos 
personalizados se cotizan y construyen específicamente para los requisitos del 
cliente, que pueden incluir diseños de productos completamente personalizados 
o versiones con etiqueta privada de productos estándar para clientes OEM. 
Los productos personalizados pedidos no son cancelables, ni retornables o 
reembolsables.

La línea de productos CTC presenta equipo de análisis 
de vibraciones para la industria pesada.

Todos los productos CTC están respaldados por nuestra 
garantía incondicional de por vida. Si algún producto 
CTC falla, lo repararemos o reemplazaremos sin cargo.

La línea PRO ofrece soluciones de monitoreo de 
vibraciones de 4-20 mA y sondas de proximidad.

Todos los productos PRO están respaldados por una 
garantía de por vida en materiales y mano de obra. 
PRO reparará o reemplazará cualquiera de nuestros 
productos siempre que el producto no haya sido 
sometido a mal uso, negligencia, desastres naturales, 
instalación inadecuada o modificación.
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