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ANEXO A. TABLA I - RESUMEN CARTA ILUSTRADA DE DIAGNOSTICO DE 
VIBRACIÓN TRADUCIDA AL ESPAÑOL. 

 

Figura 1. Carta ilustrada de diagnóstico. 

 



152 
 

 

 

Fuente: Technical Associates of Charlotte P.C. tecninicalassocieates.net - 

traducido [en línea]. tecninicalassocieates.net, 2018 [Consultado 30 de octubre, 

2018]. Disponible en internet: http://www.technicalassociates.net/iso-category-

ii.html  

http://www.technicalassociates.net/iso-category-ii.html
http://www.technicalassociates.net/iso-category-ii.html
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ANEXO B. CASOS DE ESTUDIO. 
 

CASO 1. EXCESO DE HOLGURA ENTRE CAMISA Y PISTON 
 

Extraído de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

 

“Este documento consta del informe de detección y comprobación de la falla de un 

cilindro en un motor Waukesha P9390 GSI con 4000 horas de marcha. Se realizó 

un monitoreo del motor con la tecnología Windrock, se analizaron los resultados 

detectando un impacto en el comienzo de la carrera descendente. Se realizó el 

desarme del motor a fin de verificar el daño diagnosticado, luego de ser reparado 

se volvió a realizar el análisis comprobando la desaparición del impacto. 

INTRODUCCIÓN 

Análisis de condición de maquinaria está basado en mediciones de vibración y 

ultrasonido tomadas con el equipo WINDROCK 6320 PA a las tapas de cilindros y 

bastidor del motor. El análisis da como resultado la siguiente recomendación de 

reparación con prioridad: 

Cil 4R Se observa impacto en el comienzo de la carrera descendente posterior a la 

chispa, podría ser síntoma de huelgos en el conjunto, sugiriendo el chequeo de los 

mismos. 

 

1. DETECCION. 

 

i. Marco teórico 

La presencia de actividad después del punto muerto superior en la carrera de 

combustión, pone en manifiesto dos posibles problemas detonación o 

problema de huelgo. 

ii. Impacto comienzo de carrera descendiente 

Los gráficos 1, 2 y 3 se obtienen de la medición relevada con el equipo 

WINDROCK sobre el motor a gas Waukesha P9390 GSI. 
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Figura 2. Vibraciones Raw en cabezas motrices banco R, cilindro 4 (amarillo) 

 

  

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

Figura 3. Vibraciones LF en cilindros motrices banco R, cilindro 4 (amarillo) 

 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 
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Figura 4. Impacto lateral en cilindro 4R, vibraciones de baja frecuencia (azul) 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

Como el análisis de señales faseadas del cilindro 4R presenta anormalidades en la 

carrera de combustión luego del punto muerto superior, se verifican los parámetros 

de combustión, carburación y avance de encendido sin observar anormalidades, 

quedando descartado que la falla se encuentre en la detonación, en consecuencia, 

se supone que el problema se encuentra en los huelgos. 

Se observa también un desgaste generalizado en todos los pistones, consecuencia 

de una sobrecarga en el uso del motor (ya que el mismo fue cargado desde el inicio 

de su operación por arriba del 103% de su valor nominal de potencia). 
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2. COMPROBACIÓN 

 

Se desmonto el conjunto encontrándose lo siguiente: sobre la camisa un patrón de 

desgaste de carácter abrasivo y la tapa de cilindro y pistón con golpes. 

Figura 5. Camisa de cilindro y recorrido del pistón. 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

Se puede notar que el cilindro sufrió daño en toda la carrera del pistón, indicando 

que en algún momento hubo presencia de un cuerpo extraño en la cámara de 

combustión (Ver Figura 6). 

Figura 6. Cabeza de pistón. 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 



157 
 

 

Figura 7. Camisa de cilindro. 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

Se comprueba visualmente que el diagnóstico obtenido a partir de las mediciones 

realizadas y el análisis correspondiente fue el adecuado. 

 

 

3. REPARACIÓN 

 

Se cambió pistón, camisa y aros y se procedió a realizar el análisis de condición de 

maquinaria nuevamente para verificar la disminución del golpe luego de la 

reparación (Ver Figura 8). 

Figura 8. Vibraciones LF en cilindros motrices banco R 
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Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

Se presenta una mejora comparativa en el Cil # 4R, posterior al cambio de camisa 

y aros; a su vez se continúa detectando vibraciones anormales en el resto del 

cilindro aconsejando su mantenimiento y respetar en el uso del motor la potencia 

máxima brindada por el fabricante.”1 

 

 

 

 

 

 
1 (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017) Impreso con permiso de Ingeniería en 

Mantenimiento SRL 
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CASO 2. DETECCIÓN DE PISTONES SUELTOS CON VIBRACIÓN 
 

 

Extraído de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

“El sistema Spotlight for Compressor es una solución de monitoreo recíproco 

rentable habilitada para IIoT. El sistema consta de cuatro módulos PUC (Peripheral 

Universal Connection) que se conectan rápida y fácilmente a un compresor. Cada 

PUC toma cuatro (4) lecturas diferentes, en la presión del extremo del cigüeñal y de 

la culata, la vibración de la cruceta y la temperatura de succión para cada cilindro y 

se transmiten de forma inalámbrica a la puerta de enlace donde se carga en la nube. 

DETECCIÓN DE PISTONES SUELTOS CON VIBRACIÓN 

Una gran empresa de transmisión tiene una unidad integral Clark TLA 6 de baja 

velocidad. Debido a la demanda, esta unidad funciona esporádicamente, lo que 

dificulta que el analista local esté en el sitio para recopilar datos portátiles cuando la 

unidad está en funcionamiento. La empresa decidió instalar un sistema Spotlight for 

Compressors en esta unidad para recopilar datos cuando la unidad está en 

funcionamiento, de modo que no tengan que depender de que la unidad esté 

encendida cuando el analista esté allí. El 17 de agosto, la unidad estaba 

funcionando y todos los niveles de vibración de la cruceta eran normales (Ver Figura 

9).  

Figura 9. Vibración de la cruceta del ángulo del cigüeñal cilindros 1, 2 y 3 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 
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La unidad se cerró debido a la demanda y estuvo inactiva hasta el 22 de agosto de 

2018.Cuando la unidad volvió a arrancar, el nivel general de G era notablemente 

más alto en Windrock Enterprise (ver Figura 10) y cuando los datos se descargaron 

a Windrock MD, se determinó que la vibración estaba en la inversión de presión (Ver 

Figura 10). 

Figura 10. Aumento de tendencia de la lectura del pico de la cruceta 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 

Figura 11. Presión frente a tiempo en el cilindro 2. 

 

Fuente: Tomado de (Cavazzoli, Francis, & Sofia, 2017). 
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Con base en esta información, la planta descartó algunos problemas comunes como 

flojedad de la cruceta o golpes en el cabezal. Dado que la alta vibración se alineó 

con la inversión de presión en la curva de presión versus tiempo, se consideró un 

estiramiento inadecuado de la varilla durante la carrera. El estiramiento de la varilla 

es cuando hay un estiramiento anormal de la varilla que hace que el perno que 

sujeta el pistón pase su punto de fluencia, lo que provoca que el pistón y la varilla 

se aflojen. Una posible causa de esto sería debido a un objeto extraño, como la 

ingestión de líquido por condensación dentro del cilindro en el lado del extremo del 

cigüeñal. La unidad se apagó y se inspeccionó el pistón, pero no se detectó holgura. 

Este tipo de problemas no siempre son evidentes cuando se inspecciona 

visualmente porque incluso un par de milésimas de estiramiento de la barra puede 

causar un gran golpe y no sería visible a simple vista. 

Una vez que la unidad volvió a estar en línea, la vibración desapareció y el 

compresor estaba funcionando normalmente (Ver Figura 12). 

Figura 12. El nivel de vibración vuelve a la normalidad después de cambiar el 

pistón. 

 

El pistón se envió para su inspección, pero no se encontraron problemas. Aunque 

no había ninguna indicación visual de un problema, el hecho de que el sistema 

Spotlight estuviera instalado permitió recopilar información valiosa mientras la 

unidad estaba en funcionamiento. Estos datos llevaron al cliente en la dirección 

correcta para la resolución.”2 

 
2 (Apergy, 2018) Obtenido de página WEB oficial windrock 
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ANEXO C. PRUEBAS. 
 

 

Figura 13. Señal original, Señal con ruido, Señal con ruido y falla 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

 

 

 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
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Figura 14. Espectro de potencia de las señales normal, ruido y en falla 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
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Figura 15. Señal de vibración filtrada y pre-procesada. 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

 

 

 

 

 

 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html


165 
 

Figura 16. TSA a señal artificial pre-procesada de engranaje y piñón. 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

Figura 17. Espectro logarítmico de potencia. 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
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Figura 18. Espectro logarítmico de potencia a la señal con TSA 

 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

 

Figura 19. Espectro normal vs Espectro envolvente filtrado 

 

 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
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Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 

línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-

machinery.html 

 

Figura 20. Espectrogramas motores en ralentí 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-machinery.html
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Figura 21. Espectrogramas motores a aceleración máxima 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 22. Transformada Wavelet de motor XL185 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Señales y espectros normalizados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Filtro pasa banda alrededor de la frecuencia fundamental 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Espectro de potencia de ambas señales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 26. Promediado de tiempo sincrónico del piñón 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 27. Espectro de promediado sincrónico de engrane y piñón 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Espectro de potencia de motor con marcadores de frecuencias de falla 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 29. Espectro envolvente de señal del motor con frecuencias de falla de 

rodamiento 6304 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30. Transformada Wavelet de señal de motor Eco Deluxe 100 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 31. Transformada Wavelet de señal de motor XL185 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



173 
 

Figura 32. Análisis de aceite de referencia antes de mantenimiento 

 

Fuente: Laboratorio Mobilserve, prueba 1 
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Figura 33. Análisis de aceite después de mantenimiento 

 

Fuente: Laboratorio Movilserve, prueba 2. 
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Figura 34. Análisis de aceite comparativo. 

 

Fuente: Laboratorio GECOLSA 

 

Figura 35. Pruebas de aceite utilizando equipo OTO300 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36. Kilometraje para las pruebas 6x 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37. Motocicleta ECO DELUXE 100 de comparación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO D. CODIGO FUENTE. 
 

MANEJO DE BITS 

Desde el dispositivo de medición se configura él envió por secciones de manera 

periódica. 

valor = analogRead(A0); 
hb = highByte(valor << 3); 
// seleccionar los 3 bits más significativos y enviarlos 
Serial.write(hb | 0b11100000); 
// seleccione el byte más bajo y borre los 3 bits más significativos 
lb = (lowByte(sensorValue)) & 0b00011111; 
// seleccionar los bits 5 y 6 y enviar  
Serial.write(lb | 0b01100000); 
 
Por otro lado, desde el aplicativo Python se configura una función que se encarga 
de reconstruir el número de el cual corre en un hilo independiente y dedicado. 
 
def run(self): 
        num_bytes = 5  # Number of bytes to read at once 
        val = 0  # Read value 
        while not self.stopthread.isSet(): 
            try: 
                rslt = self.ser.read(num_bytes)  # Leer datos seriales 
            except SerialException: 
                self.error = True 
                self.stop() 
            # Convertir datos serial a arreglo de datos  
            byte_array = unpack('%dB' % num_bytes, rslt) 
            first = False # Bandera para indicar si tenemos el primer byte 
            for byte in byte_array: 
                if 224 <= byte <= 255:  # si primer byte del numero 
                    val = (byte & 0b11111) << 5 
                    first = True 
                elif 96 <= byte <= 127:  # si segundo numero  
                    val |= (byte & 0b11111) 
                    if first: 
                        if self.filter: 
                            if (abs(val-self.data[-1]) > 2): 
                                lock.acquire() 
                                self.data = roll(self.data, -1) 
                                self.data[-1] = val 
                                lock.release() 
                        else: 
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                            lock.acquire() 
                            self.data = roll(self.data, -1) 
                            self.data[-1] = val 
                            lock.release() 
        self.ser.close() 
 

Figura 38. Consola servidor WEB desplegando la aplicación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Primera sección código aplicación “Predimenu” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Segunda sección código aplicación “Predimenu” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

Figura 41. Tercera sección código aplicación “Predimenu” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42. Primera sección código aplicación "LPA100IOT" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43. Segunda sección código aplicación “LPA100IOT”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44. Adquisición y almacenamiento de señal de vibración aplicación 

"PREDIAPP" 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO E. DATASHEETS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. 
 

Figura 45. Equipo de análisis de aceite OTO300 

 
Fuente: Manual ONE-TOOL, www.one-tool.com , Disponible en internet: 

http://www.one-tool.com/190328/1-1Z32Q63937.pdf 

 

Figura 46. GATEWAY, Tarjeta de ARDUINO ZERO 

 

$39.5 USD 

Fuente: Arduino.cc - [Consultado 1 de junio, 2021].  Disponible en internet:   

https://store.arduino.cc/usa/arduino-zero 

http://www.one-tool.com/190328/1-1Z32Q63937.pdf
https://store.arduino.cc/usa/arduino-zero
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Figura 47. GATEWAY, Tarjeta ARDUINO UNO 

  

$23.0 USD 

Fuente: Arduino.cc - [Consultado 1 de junio, 2021].  Disponible en internet:   

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3 

Figura 48. GATEWAY, NODE MCU ESP8266 

  

$7.87 USD. 

Fuente: Arduino.cc - [Consultado 1 de junio, 2021].  Disponible en internet:    

https://www.make-it.ca/nodemcu-arduino/nodemcu-details-specifications/ 

 

https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
https://www.make-it.ca/nodemcu-arduino/nodemcu-details-specifications/
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ANEXO E. MATRICES COMPLEMENTARIAS PARA EL DESAROOLLO. 
 

Tabla 1. Métricas o especificaciones para objetivo de proyecto 

Necesidad Especificación Unidad 

Diagnostico rodamiento Envolvente de aceleración g's 

  Aceleración g's 

  Impuso de Choque dB 

Diagnostico pistón 
Partículas de material en el aceite 

ppm/materi
al 

  Intensidad a frecuencia de pistón g's 

  Intensidad global  dB 

Proceso diagnostico Cantidad de pasos # 

  Velocidad de proceso proceso/s 

  Procesos simultáneos # 

  Redundancias # 

Técnica diagnostico Análisis de vibraciones g's 

  
Análisis de aceite 

ppm/ 
material 

  Análisis acústico dB 

  Análisis de ultrasonido dB 

  Análisis térmico ºC 

Procesamiento señal Velocidad de procesador Hz 

  Sensibilidad mV/G 

  Sensibilidad mV/ºC 

  Impedancia de señal Ω 

  Linealidad % 

  Frecuencia de muestreo Hz 

  Rata de baudios bps 

  Resolución bits 

Verificación respuesta Asertividad categoría 1 % 

  Asertividad categoría 2 % 

  Asertividad categoría 3 % 

  Asertividad nulo % 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Métricas o especificaciones para objetivo de calidad 

Necesidad Especificación Unidad 

Portable Peso gr 

  Conectividad  GSM 

  Consumo uW 

  Eficiencia % 

  Piezas recuperables # 

Usable 
Manejabilidad promedio 

interaccion
es 

  Intuitivito promedio seg 

Interface moderna Versión de framework # 

  Interactividad % 

  Responsividad % 

Personalizable Cantidad de tipos de archivos # 

  
Cantidad de funciones 
adicionales # 

  Variedad de colores # 

Bajo Costo Costo de fabricación $ 

  Precio de venta $ 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 3. Ponderación de métricas subsistema Hardware 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4. Ponderación de métricas subsistema Software 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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