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GLOSARIO 

ASTM: sociedad americana de pruebas y materiales, de sus siglas en inglés 
(American Society for Testing and Materials). 

CBM: mantenimiento basado en condición, de sus siglas en inglés (Condition Based 
Maintenance) 

DSM: matriz de estructura de diseño, de sus siglas en inglés (Design Structure 
Matrix). 

FCM: matriz de función componentes, de sus siglas en inglés (Function Component 
Matrix).  

FEA: análisis de elementos finitos, de sus siglas en inglés (Finite Elements 
Analysis). 

FFT: transformada rápida de Fourier, de sus siglas en inglés (Fast Fourier 
Transform). 

IHP: potencia Indicada. 

MIMOSA: alianza de sistema abierto para la gestión de información de maquinaria, 
de sus siglas en inglés (Machinery Information Management Open Systems 
Alliance) 

MVA: análisis de vibraciones mecánicas, de sus siglas en inglés (Mechanical 
Vibration Analysis). 

NEMA: asociación americana de manufacturas eléctricas, de sus siglas en inglés 
(National Electrical Manufacturers Association). 

PA: presión vs ángulo del cigüeñal. 

PV: presión vs volumen del cilindro. 

TSA: promedio de tiempo sincrónico, de sus siglas en inglés (time synchronous 
averaging). 
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RESUMEN 

Todas las empresas requieren tener un proceso productivo estable y confiable que 
les permita planear una estrategia para competir en el mercado, dentro esta 
necesidad es muy importante saber el estado de las maquinas que ejecutan los 
procesos, ya que de esta manera se planea la producción y el mantenimiento de las 
mismas. Con el objetivo de desarrollar una herramienta de hardware y software que 
permita la generación de un diagnostico confiable sobre la salud de la maquinaria 
se realizaron múltiples pruebas para evaluar la condición de un equipo de pruebas 
de manera manual y posteriormente se implementa una herramienta que es capaz 
de realizar el diagnostico de manera automática utilizando análisis de señales y 
aprendizaje autónomo donde se logra identificar de manera adecuada la condición 
de un equipo en 3 categorías. Los resultados evidencian que pese a que la cantidad 
de datos puede ser poca y que las categorías pueden estar desbalanceadas es 
posible construir un modelo de aprendizaje automático a través del uso del 
aprendizaje profundo y el análisis continuo de armónicos de frecuencia. 

Palabras clave: Machine Learning, Deep Learning, Modo de falla, Patrón de falla, 
modulación de frecuencia, espectrograma, procesamiento de imagen, prototipo 
analítico, diagnostico, pronostico. 
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INTRODUCCIÓN 

El mantenimiento predictivo es un método que aplica técnicas y tecnologías para 
predecir cuándo se requiere realizar intervenciones de reparación o cambio de 
piezas en la maquinaria. Una de las técnicas más utilizada es el análisis de 
vibraciones mecánicas MVA por sus siglas en inglés, que sirve para determinar el 
estado de cada uno de los componentes de los equipos con el fin de programar las 
actividades de mantenimiento respectivas, sin afectar la producción. 

El controlar y monitorear las vibraciones de la maquinaria tomando correctamente 
los datos y aplicando técnicas de análisis conocidas y verificadas, permite descubrir 
los diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en las piezas de un 
equipo a pesar que la falla apenas esté en su etapa inicial. 

El primer analizador de vibraciones fue sin lugar a dudas el cerebro humano, 
combinado con los sentidos del oído, la vista y el tacto, y todavía es uno de los 
mejores cuando el sujeto está bien entrenado. 

Por otra parte, a nivel industrial existen tres grandes grupos de maquinaria que son; 
la maquinaria rotativa, la maquinaria alternativa o reciprocante y las turbo 
maquinaria. El análisis de vibraciones ha tenido un gran éxito con la maquinaria 
rotativa y en muchos aspectos con la turbo maquinaria, pero con la maquinaria 
reciprocante ha sido muy complicado diferenciar cuando existen problemas reales 
de cuando es algún tipo de ruido o de cuando es una condición normal; Sin 
embargo, un oído entrenado puede determinar con gran rapidez si la máquina se 
encuentra operando adecuadamente. Aprovechando la habilidad de los oídos de los 
expertos en el diagnóstico de este tipo de equipos, se propone crear un sistema 
basado en inteligencia artificial capaz de determinar algunas de las condiciones de 
falla más importantes de la maquinaria reciprocante y generar un diagnóstico 
automatizado que implemente un método innovador, algunas herramientas de 
procesamiento digital y técnicas propias del reconocimiento de audio para tal fin. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El monitoreo de condición es una actividad propia del mantenimiento predictivo que 
permite determinar el estado actual de una máquina o equipo para poder planear y 
ejecutar actividades que garanticen la vida útil del mismo, esta labor requiere de 
cierto conocimiento técnico y experiencia en el análisis de señales para generar un 
diagnóstico acertado. Para las máquinas rotativas tales como motores eléctricos, 
ventiladores, bombas y demás ya existen muchos estudios y casos de éxito de 
técnicas como el análisis de vibraciones mecánicas que permiten determinar la 
condición del equipo. Sin embargo, la maquinaria alternativa o reciprocante es decir 
aquella que aprovecha la energía almacenada en un fluido y que se transforma en 
energía mecánica por medio de componentes en movimiento alternativo presenta 
muchos problemas que no son fáciles de determinar, incluso por un analista 
experimentado. Los motores de combustión interna o compresores reciprocantes 
presentan mucha actividad armónica dentro de la señal, lo que impide realizar un 
diagnóstico acertado de la condición, al tiempo que ocultan la ocurrencia de una 
falla en etapas tempranas. 

La estadística sobre la cantidad de máquinas de tipo reciprocante que hay en 
operación actualmente es inmensa, pues incluye desde pequeños motores de 
motocicletas de 1 a 12 caballos de fuerza, pasando por camiones impulsados por 
motores diésel de entre 100 y 730 caballos de fuerza, llegando hasta grandes 
barcos como los de la marina mercante que tienen potencias que superan 
fácilmente los 5.000 caballos de fuerza y que recorren prácticamente todo el mundo. 
Según cifras del ministerio de transporte de Colombia, en 2017 habían registrados 
“55.797 tracto camiones que estaban rodando por las carreteras de más de 
13.149.423 vehículos que conforman el parque automotor”1 . Por otra parte, según  
CIA World Factbook [ver Figura 1 ] quien maneja cifras actualizadas a 1 de enero 
de 2018 del número de buques de la marina mercante de los países de todo el 
mundo, solamente China cuenta 1.775 buques y Colombia cuenta con 15 buques”.2     

                                            
1 CARDONA, Gustavo. et al Ministerio de transporte, Gobierno de Colombia Mintrasnporte.gov [En 
línea] = Transporte en cifras Estadísticas 2017 // www.mintrasnporte.gov.co. - 23 de Noviembre de 
2017. - 23 de Octubre de 2018. - 
https://www.mintransporte.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descar
gar&idFile=16502 

2 INDEXMUNDI indexmundi.com [En línea] // www.indexmundi.com. - 24 de Octubre de 2018. - 24 
de Octubre de 2018. - https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=120&r=xx&l=es. 
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Figura 1. Número de buques de la marina mercante – Mundo 

 

Fuente:  ÍNDEX MUNDI. indexmundi.com [en línea]. indexmundi.com, 2018 
[Consultado 24 de octubre, 2018]. Disponible en internet: 
https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=120&r=xx&l=es 

Es importante aclarar que cada equipo tiene su propia criticidad, es decir mientras 
que para algunos dueños de estos equipos tan solo con los mantenimientos 
sugeridos por el fabricante de la máquina es suficiente, para otros que tienen 
motores reciprocantes que cuestan varias decenas de millones de dólares la 
incertidumbre de conocer el estado actual del equipo es algo que no se pueden 
permitir. 

Con los años se ha comprendido que el valor agregado de las técnicas de 
mantenimiento predictivo tales como análisis de vibraciones, es la reducción de la 
incertidumbre sobre el estado actual de un equipo o activo, lo cual facilita la toma 
de decisiones. Los grandes y modernos motores diésel incluyen de fábrica sistemas 
de monitoreo y protección, además, periódicamente se recomienda realizar la 
prueba de desempeño dinámico que es una técnica que incluye el análisis de 
vibraciones, medición de presión, velocidad y ultrasonido que permiten determinar 
la condición del equipo. Esta prueba ha venido ganando una buena reputación en 
el sector y es la más recomendada a nivel mundial, sin embargo, la ejecución de 
esta prueba requiere de un gran conocimiento sobre la máquina, conocimiento 
técnico y un equipo que puede costar cerca de 500 mil dólares, pero esta tecnología 
no suele ser suficiente para determinar con certeza el estado de la máquina, debido 
a que el factor humano juega un papel muy importante en la interpretación de los 
datos y al no existir un estándar de referencia el diagnóstico se vuelve subjetivo.  
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Con la información mencionada anteriormente surgen varias preguntas. La primera 
de ellas es; ¿Existe alguna manera eficaz y económica de determinar el estado de 
una máquina reciprocante?, por otra parte, ¿Todos los dueños de máquina 
requieren determinar con exactitud el estado de un equipo reciprocante?, 
adicionalmente, ¿Qué es lo que hace más complicado el análisis de vibraciones de 
este tipo de maquinaria?  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de estándar abierto para el diagnóstico de maquinaria 
industrial rotativa y reciprocante. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar los dos (2) modos de fallas más comunes en maquinaria reciprocante a 
los que se le puede aplicar la tecnología de diagnóstico. 

Establecer el método, los algoritmos y la tecnología de diagnóstico para realizar el 
análisis.  

Desarrollar una herramienta de software para el diagnóstico de la maquinaria 
industrial rotativa y reciprocante. 

Validar el sistema mediante un caso de estudio. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Los procesos de mantenimiento son cada vez más exigentes y utilizan tecnologías 
más avanzadas, el clásico mantenimiento correctivo solo espera a que el equipo o 
componente falle para hacer una reparación, pero hoy en día, el mantenimiento 
basado en condición es bastante usado en industrias competitivas, este método 
recoge el conocimiento de décadas de experiencia de técnicos e ingenieros de 
mantenimiento y lo mezcla con métodos científicos para determinar la condición de 
cada equipo y de esta manera realizar un mantenimiento efectivo, que evite o 
reduzca el impacto de posibles fallas sobre las actividades productivas, mejorando 
la seguridad y confiabilidad de los procesos, con uso eficiente de los recursos.  

La gran variedad de maquinaria que existe a nivel mundial responde a ciertas 
necesidades específicas y para cada aplicación, hay un tipo de maquinaria que 
trabaja mejor. Donde se cuenta con suministro de electricidad, la maquinaria rotativa 
es ideal pues además de ser muy eficiente es más sencilla de reparar y analizar, 
como es el caso de los motores eléctricos. Por otro lado, en aplicaciones remotas o 
alejadas del suministro de electricidad, cuando se requiere estar en movimiento, o 
cuando se presenta velocidad y/o carga variable, o además se necesita de mucha 
potencia disponible y es indispensable que la fuente de energía sea fácil de 
suministrar, es la maquinaria alternativa o reciprocante muchas veces la única 
opción viable. Al contrario de lo que ocurre con las máquinas rotativas, el análisis 
de este tipo de equipos es más complicado y desde el punto de vista del análisis de 
vibraciones los modos de vibración generados por las máquinas con movimiento 
alternativo no son solo armónicos simples de la velocidad de giro de un eje. En 
máquinas con movimiento alternativo, por ejemplo, un motor de cuatro tiempos, el 
cigüeñal debe girar los 720º (2 vueltas) antes de completar todas las solicitaciones 
o funciones que debe cumplir, de ahí que pocas frecuencias de vibración puedan 
ser armónicos directos de la velocidad del cigüeñal; este es el caso de más del 95% 
de la maquinaria móvil a nivel mundial y de muchas otras máquinas fijas. En los 
compresores de pistón y motores de explosión, el análisis de vibraciones mediante 
FFT (Transformada rápida de Fourier) tradicional basado solo en amplitud y 
frecuencia no es una técnica eficaz ya que el espectro de vibración está muy nutrido 
de picos y resulta imposible discernir entre los distintos problemas mecánicos allí 
presentes. 

La tecnología para la realización de las pruebas mencionadas fácilmente supera los 
200.000 dólares y el personal capacitado para realizar adecuadamente este tipo de 
análisis es muy poco 
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4. MARCO REFERENCIAL 

Dentro de las muchas fuentes y argumentos que cimientan el conocimiento 
relacionado con el monitoreo y diagnóstico de maquinaria existen muchas hipótesis 
y documentación que podría estar sesgada,  puesto que la motivación u origen de 
esta información proviene de motivos contradictorios, es decir mientras los 
parámetros  NEMA (National Electrical Manufacturers Association) representan la 
motivación de la industria de fabricantes por estandarizar las características de 
cierto producto, ASTM (American Society for Testing and Materials) lo que produce 
es la documentación de cómo realizar las pruebas y que tipo de pruebas realizar a 
cierto producto, donde NEMA representa los intereses de la industria y 
probablemente ASTM promueve la búsqueda de las mejores prácticas y las 
exigencias adecuadas para cierto producto. Con base en lo anterior, en este capítulo 
se revisa la documentación desde un punto de vista del usuario del producto. 

4.1 MARCO INSTITUCIONAL 

El monitoreo de condición es una actividad propia del mantenimiento predictivo, que 
es una tecnología que se ha venido imponiendo cada vez más dentro de la cultura 
de mantenimiento de las empresas del sector industrial del país, pues aumenta la 
eficiencia de los recursos y los esfuerzos encaminados a garantizar la vida útil de 
los equipos. Para realizar el monitoreo de condición, existen muchas técnicas que 
según sea el tipo de empresa pueden ser más o menos convenientes, pero hoy día 
es un hecho que, para conocer la condición de un sistema mecánico, la técnica de 
análisis de vibraciones mecánicas es la que mejor resultados obtiene en la 
identificación de las causas de los problemas. 

Recientemente han aparecido nuevas tecnologías tales como el ultrasonido y la 
medición de señales de audio, que para algunos casos puede ser suficiente, pero 
al no tener contacto directo con el sistema o máquina y en vista de la ausencia de 
un procedimiento estructurado de análisis, se ven muy limitadas en su alcance. 

Algunas de las empresas dedicadas a ofrecer servicios profesionales de diagnóstico 
y monitoreo de condición cuentan con personal calificado y con mucha experiencia 
en el análisis y diagnóstico; Sin embargo, el análisis de maquinaria nueva o del tipo 
reciprocante que son las máquinas objeto de este estudio, suele requerir de mayor 
atención a los detalles de lo que una máquina tradicional exige, por esta razón la 
búsqueda de métodos estructurados y eficientes pueden reducir los tiempos de 
respuesta con respecto al diagnóstico y aumentar la efectividad del mismo. 
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La empresa que apoya el proyecto cuentan con los equipos necesarios para hacer 
las pruebas y una gran base de datos con históricos de la maquinaria. 

4.2 ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 

Los fabricantes de los equipos de análisis de vibraciones y de ultrasonido han 
rediseñado tecnologías utilizadas en varias áreas de la ingeniería para facilitar el 
proceso de análisis y diagnóstico, sin embargo, estas herramientas han sido 
patentadas y son ofrecidas bajo algún tipo de costo adicional, impidiendo que las 
mejoras lleguen a las personas que diariamente utilizan el método de análisis de 
vibraciones o ultrasonido para conocer el estado de equipos. 

Debido a la situación mencionada, desde hace más de 30 años existen instituciones 
creadas por dedicados y entusiastas analistas, para estructurar y difundir el 
conocimiento adquirido durante más de 100 años de uso del método en todo tipo de 
maquinaria.  

Herramientas como la demodulación y los filtros pasa-alto propios de la ingeniería 
electrónica y de telecomunicaciones han sido implementados con éxito en el análisis 
de vibraciones, con el fin de facilitar el diagnóstico temprano de fallas. Este tipo de 
innovaciones han impulsado la reputación del análisis de vibraciones y el desarrollo 
de mejoras en los equipos de medición.  

Como se mencionó anteriormente, uno de los factores que aumenta la complejidad 
del análisis de vibraciones de maquinaria reciprocante, es el hecho de que las 
señales se encuentran nutridas de muchas frecuencias variadas y la baja relación 
entre las frecuencias de vibración con la frecuencia fundamental, lo que no es el 
caso en la maquinaria rotativa. Esto debido entre muchas razones a los fenómenos 
de impulso propios de la máquina y la naturaleza portátil de los equipos 
reciprocantes, que usualmente se encuentran montados en soportes flexibles, lo 
que en conjunto dificulta el poder identificar los distintos problemas mecánicos que 
pueden existir. 

En vista de la dificultad que supone la identificación de las fuentes de falla por medio 
del análisis de vibración, se destaca el uso de pruebas de desempeño como el 
análisis de las trazas de presión de cilindro, como una técnica ideal en el diagnóstico 
predictivo de máquinas reciprocantes, pues se enfoca en el análisis de las curvas 
de la presión generadas por el equipo en funcionamiento y generalmente es un 
proceso comparativo entre como debe ser y como está funcionando actualmente.  
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En estas pruebas se puede observar que la presión de cilindro se puede representar 
en forma de curva cerrada respecto del volumen barrido por el pistón (P-V) o en 
forma de curva abierta respecto del ángulo de cigüeñal (P-A) (ver Figura 2¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.) La curva P-V sirve para calcular 
potencia indicada (IHP) y hacer un análisis del desempeño (performance) de la 
máquina, como técnica de evaluación de condición operativa por comparación con 
los parámetros nominales o de diseño. La curva abierta P-A se utiliza para el análisis 
multicanal de las formas de onda, por superposición de variables típicas de 
condición mecánica (vibración y ultrasonidos) sobre la traza de presión de cilindro. 

Los gráficos de diagnóstico típicos para máquinas alternativas son: 

● Gráfico de Presión versus volumen de cilindro (P-V). 

● Gráfico de Presión versus ángulo de cigüeñal (P-A). 

● Gráfico superpuesto de vibraciones BF (0-200 Hz) sobre la traza (P-A). 

● Gráfico superpuesto de vibraciones AF (1-20 kHz) sobre la traza (P-A). 

● Gráfico superpuesto de ultrasonidos (40-60 kHz) sobre la traza (P-A). 

● Monitor de cinemática angular de RPM (análisis de vibraciones 
torsionales). 

● Gráfico FFT de presión (análisis de pulsación). 

● Gráfico de Ignición Secundaria y Primaria (en M.E.P.). 

En el Figura 2 se presentan algunas de las gráficas que se utilizan para analizar el 
desempeño de maquinaria reciprocante. A través de una herramienta visual que 
permite identificar condiciones anormales durante el proceso de transformación de 
energía, en estas imágenes siempre existe un instante de tiempo donde se produce 
un pico de presión producto del proceso de explosión y es igual en cada uno de los 
cilindros, el desfase que existe en el momento exacto en que cada cilindro produce 
ese pico presión está distribuido de manera homogénea en el giro del cigüeñal, lo 
que se busca para el análisis son desfases que afecten el rendimiento del motor,  
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ya que a mayor velocidad un solo grado de desfase de desviación con respecto a 
los otros cilindro, puede tener un gran efecto en la potencia efectiva. En la siguiente 
imagen se observa como primero hay un pico de calor liberado (energía) y 
posteriormente se produce el pico mencionado de presión. 

Figura 2. Gráfica de presión vs ángulo de cigüeñal 

 

 
Fuente: Presión interna y liberación de calor en función del ángulo CAD, para un 
motor HCCI operado con etanol hidratado [E80] a una temperatura de admisión de 
383 K y relación de compresión de 21. Superior Relación A/F 27:1, inferior Relación 
A/F 31.5:1. RODRIGUEZ RUEDA Juan Felipe Caracterización, puesta a punto y 
análisis de emisiones generadas en un motor de combustión interna HCCI operado 
con etanol anhidro (E100) y etanol hidratado (E80) [Libro]. - Bogota : Universidad 
Nacional de Colombia, 2015. - pág. 110. 
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En febrero de 2016 el fabricante estadounidense de equipos de diagnóstico 
Windrock publicó un caso de estudio donde demuestra la capacidad de la mezcla 
de análisis de vibraciones, ultrasonido y trazas de presión para motores alternativos. 
Este documento, presenta un breve resumen de los patrones de vibración que 
indican problemas con motores reciprocantes de alta velocidad.  

En la Figura 3  se presenta la curva abierta comparativa de vibración respecto del 
ángulo de cigüeñal de los cilindros. 

Figura 3. Gráficas de trazas de presión de un motor Waukesha 7042 
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Figura 3.(continuación) 

 
Fuente: WINDROCK A DOVER Company. windrock.com [en línea]. 
Windrock.com/resources/case-studies/, 2018 [Consultado 30 de octubre, 2018]. 
Disponible en internet: https://windrock.com/wp-
content/uploads/2018/08/2016.02_Vibration_Patterns_on_High_Speed_Engines.p
df.  

“Como se puede notar al observar las gráficas anteriores, comparar un patrón de 
vibración gradualmente saludable con un patrón medido puede mostrar problemas 
en cilindros particulares. Una unidad con deficiencias como estas no está 
funcionando de manera óptima. Al analizar las máquinas de forma regular se 
obtiene mayor trazabilidad y máxima confiabilidad”3.(Para más profundidad en el 
tema consultar el Anexo B del documento). 

Como se mencionó anteriormente, los tipos más comunes de máquinas 
reciprocantes son las bombas a pistón, los compresores y motores a combustión 
interna. Actualmente si se requiere analizar un equipo de este tipo se parte del 
supuesto que en todas estas máquinas el ritmo del pistón (por lo general 1X), junto 
con el ritmo de ignición de los motores de 4 ciclos, usualmente es difícil identificar 
la frecuencia en las señales (ver Figura 4) y además se suelen encontrar niveles de 
vibración tan altos como 125 VdB (7 pulgadas por segundo pico) en máquinas sanas 

                                            
3 WINDROCK Case-estudies: Ask The Experts [En línea] // Ask The Experts : 
Vibration_Patterns_on_High_Speed_Engines. - 16 de Febrero de 2016. - https://windrock.com/wp-
content/uploads/2018/08/2016.02_Vibration_Patterns_on_High_Speed_Engines.pdf. 
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como esas, por lo que el analista juzgará el estado de la máquina comparando con 
niveles anteriores, en lugar de aplicar niveles de referencia absolutos. 

“En las bombas de pistón con desplazamiento variable, la vibración es mucho más 
suave que en los compresores, si hay armónicos del ritmo del pistón presentes en 
niveles significativos, esto indica por lo general un problema en la activación del 
pistón. Un tono muy prominente en la frecuencia fundamental del pistón puede ser 
indicativo de un desgaste de la placa de giro excéntrico”4. 

Figura 4. Densidad espectral motor de combustión interna 

 
Fuente: Densidad espectral de Energía en el punto correspondiente al nodo 536. 
RODRIGUEZ RUEDA Juan Felipe Caracterización, puesta a punto y análisis de 
emisiones generadas en un motor de combustión interna HCCI operado con etanol 
anhidro (E100) y etanol hidratado (E80) [Libro]. - Bogota : Universidad Nacional de 
Colombia, 2015. - pág. 110. 

Por otra parte, y continuando con los componentes críticos, muchas máquinas 
reciprocantes tienen turbo-cargadores y estos se diagnostican de manera 
independiente como turbinas rotativas. Sin embargo, “problemas en los engranes 
de los árboles de levas también son comunes y se pueden notar en la medición, 
examinando la frecuencia del engranaje. Si el motor tiene un amortiguador torsional 
acoplado al eje del cigüeñal cuya función es evitar que una condición de la carga 
pueda causar un pico elevado de torsión, este puede fallar incrementando de 
manera importante la vibración en la frecuencia del modo de vibración torsional del 
                                            
4 WHITE Glenn Introducción al análisis de vibraciones [Libro] = Historia del análisis de vibración y su 
uso en el mantenimiento de maquinaria. - Boston : AzimaDLI, 2009. - 3 : pág. 148. 
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primer cigüeñal. Esta frecuencia se debe obtener del fabricante del motor y con 
estos datos se puede ir priorizando lo que se puede o no detectar antes que falle”5. 

4.3 MARCO TEÓRICO 

Uno de los conceptos más importantes para el desarrollo de este proyecto es el 
análisis de vibraciones o por sus siglas en inglés MVA (Mechanical Vibration 
Analysis), normalmente existe un procedimiento que aplica características del 
método científico y utiliza condiciones específicas para determinar el origen de los 
problemas. El extracto de la Figura 5 se  presenta un compendio del proceso 
mencionado, desarrollado por uno de los institutos con mayor reputación a nivel 
mundial en este aspecto. 

Figura 5. Tabla ilustrada de diagnóstico de vibraciones 

 
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. 

En el proceso mencionado anteriormente se destacan 3 características muy 
importantes para realizar el análisis, la primera es la amplitud de la vibración que 
                                            
5 CALVO, J y MIRAVETE, Antonio. (1997). Mecánica del automóvil (actualizada). Reverte. 
Recuperado el Agosto de 2021, de https://www.perlego.com/book/2644496/mecnica-del-automvil-
actualizada-pdf 

http://www.technicalassociates.net/iso-category-ii.html
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responde al Cuanto está vibrando el equipo, la segunda es la fase que responde a 
él Como está vibrando el equipo y la tercera es la frecuencia que responde al Que 
está causando probablemente la vibración. Con estos datos y con alguna 
información de la máquina es mucho más fácil determinar el origen del problema, 
pero es evidente que un buen diagnóstico parte de buenos datos y que el proceso 
de medición es vital para que los datos sean confiables, además que el dominio de 
los conceptos de Amplitud, Fase y Frecuencia es completamente necesario para 
poder interpretar correctamente la información. 

Cuando existe un dominio de los conceptos mencionados, es necesario establecer 
procedimientos estandarizados de medición como los descritos por ISO 13373 
acorde con MIMOSA (Machinery Information Management Open Systems Alliance), 
además se puede utilizar estándares de referencia de vibración como ISO 10816 
para establecer los valores de vibración aceptables, a continuación, en la Figura 6 
se presentan los valores de vibración aceptables para equipos rotativos, separados 
en 4 grupos, según su diseño, el tipo de máquina y si están montados sobre una 
base flexible o una base rígida, donde verde indica que el valor es normal y rojo 
indica que existe probablemente una falla. 

Figura 6. Estándar de vibraciones ISO 10816-3 

 

Fuente: ISO 10816. Iso.org [en línea]. Iso.org, 2018 [Consultado 30 de octubre, 
2018]. Disponible en internet: https://elmaquinante.blogspot.com/2016/09/mtd-
unidad-16-vibraciones.html. DOMINGUEZ Miguel Blog: elmaquinante [En línea] = 
MTD UNIDAD 16 VIBRACIONES // elmaquinante.blogspot.com. - 16 de Septiembre 
de 2016. - 09 de Noviembre de 2018. - 
https://elmaquinante.blogspot.com/2016/09/mtd-unidad-16-vibraciones.html. 
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Todo lo mencionado anteriormente se gestiona por medio de un software 
especializado en análisis de vibraciones que parte de una señal de vibración 
almacenada en el dominio del tiempo y luego se convierte al dominio de la 
frecuencia utilizando FFT (Fast Fourier Transform), todos los datos son 
almacenados, se pueden construir tendencias y obtener nuevos datos calculados a 
partir de los datos recolectados utilizando herramientas matemáticas e información 
adicional tal como carga, velocidad, temperatura entre otras. 

Normalmente los datos almacenados por los equipos de vibración suelen estar 
restringidos al software de dichos equipos, lo que hace imposible la reproducción 
de dichos datos sino se posee el software correspondiente, y esto es un gran 
problema cuando se necesita compartir los datos para recibir soporte técnico o 
simplemente para migrar la información a un nuevo software. 

Todo lo anterior es un pequeño resumen del proceso de análisis de vibraciones que 
se realiza de manera cotidiana en cientos de empresas y procesos productivos a 
nivel mundial, sin embargo, este proceso es mucho más complicado cuando la 
maquinaria es de tipo alternativo o reciprocante puesto que los modos de vibración 
generados por estas máquinas, no son solo armónicos simples de la velocidad de 
giro de un eje, lo que significa un gran problema para determinar a qué evento 
corresponde cada frecuencia identificada en el espectro, razón por la cual este 
proceso suele ser más subjetivo. 

En la investigación y el desarrollo de este documento se consulta el reporte 
comercial realizado por Discovery MAX en la fabricación del camión SCANIA 124, 
que con 730HP es uno de los camiones más potentes que rueda por todas las 
carreteras del mundo. En este reporte realizado en forma de documental se puede 
observar que en la fábrica una vez se ha terminado el proceso de montaje del motor, 
la primera prueba para verificar el correcto funcionamiento es una prueba de ruido 
que realiza un experto, el cual ha entrenado sus oídos para identificar el más mínimo 
problema y también el origen del mismo. Haciendo la analogía con toda la 
información presentada anteriormente, el hecho que la prueba definitiva de un 
equipo de tipo alternativo recién fabricado, sea una prueba basada en la 
interpretación de la señal de audio producida por la firma mecánica de los 
componentes del equipo indica que es completamente válido el estructurar una 
solución de diagnóstico basada en el aprendizaje patrones específicos y 
compararlos con ello. 

Lo anterior es un motivo para considerar que, con el entrenamiento y herramientas 
de análisis adecuadas, se puede generar un método capaz de determinar la 
condición del equipo alternativo reproduciendo algunas de las condiciones que se 
requieren. 



31 

Una señal de vibración es la firma mecánica de una máquina o equipo y es análoga 
a la voz de un ser humano, pues comparten muchas características y suelen 
analizarse a partir de la señal en el tiempo y su espectro en frecuencia. 
Recientemente han surgido grandes avances en el análisis y reconocimiento de la 
voz que pueden ser usados en el análisis de las señales de vibraciones mecánicas, 
entregando valiosa información adicional sobre la condición real del equipo, que 
puede ser de gran utilidad para facilitar el diagnóstico del mismo. 

Particularmente, el proceso de habla de un ser humano y en general los fenómenos 
vibratorios se caracterizan por 2 tipos de frecuencias, las frecuencias naturales y las 
frecuencias forzantes. Las frecuencias naturales son propias de cada sistema y 
dependen de la masa y la geometría, por otro lado, las frecuencias forzantes son 
las que excitan el sistema y la más común de ellas en máquinas de tipo rotativo es 
la velocidad de giro. Pero cuando las frecuencias forzantes están muy cerca de las 
frecuencias naturales suelen entrar en resonancia y generar daños muy importantes 
al equipo o sistema. Estimar estas frecuencias naturales no es tarea fácil y requiere 
de bastante información y un trabajo de configuración por parte del experto o en 
muchos casos muchos años de experiencia con el mismo tipo de equipo. 

Por lo mencionado anteriormente “El reconocimiento de voz ha sido un problema de 
gran interés para muchas áreas de investigación como el procesamiento de señales 
y los sistemas inteligentes”6.  La intención es poder reconocer patrones 
característicos de fenómenos de la voz. Partiendo de estos estudios es posible 
construir un método análogo al usado por los seres humanos para reconocer una 
vocal o un fonema sin importar la fuente o mecanismo que lo pronuncia, lo cual es 
análogo a los tonos producidos por la vibración de un equipo, que muchas veces 
responden a las características propias del sistema pero que se pueden ver 
afectadas por perturbaciones externas o por fenómenos de resonancia. 

Las técnicas de reconocimiento de patrones basadas en clasificadores utilizando 
redes neuronales artificiales o máquinas de vectores de soporte han sido de gran 
ayuda para identificar las características de la voz del ser humano y serían las 
primeras herramientas a estudiar para desarrollar una manera que permita mejorar 
la facilidad del diagnóstico. Herramientas como espectrogramas y análisis de 
formantes son también objeto importante de este estudio y todo este conjunto 
permitirá convertir datos complejos difíciles de interpretar, en información legible y 
evidente que por medio de una escala de colores y formas, permita comprender el 

                                            
6 MARÍN JORGE I., MUÑOZ PABLO A. y IBARGÜEN FRANCISCO J. (2006). RECONOCIMIENTO 
DE COMANDOS DE VOZ USANDO LA TRANSFORMADA WAVELET Y MÁQUINAS DE 
VECTORES DE SOPORTE. redalyc, 12, 40. Obtenido de 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=84911639008 
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estado del equipo, a continuación es mostrado un cuadro didáctico para explicar el 
concepto de reconocimiento de patrones aplicado por Massachusetts Institute of 
Technology, una de las más reconocidas universidades que trabajan en estos 
temas, donde una señal (imagen, audio, matriz etc.) es clasificada y comparada en 
búsqueda de un patrón que permita identificarla de la otras señales ( ver Figura 7). 
En ocasiones estos patrones son imperceptibles al ser humano o son muy 
evidentes, como es el caso de clasificar por color o por forma mientras que clasificar 
por gestos podría ser algo más complicado. 

Figura 7. Reconocimiento de patrones 

 

Fuente: HARDESTY PHYS ORG. phys.org [en línea]. phys.org/news/, 2014 
[Consultado 30 de octubre, 2018]. Disponible en internet: 
https://phys.org/news/2014-12-technique-enables-pattern-recognition-convey-
humans.html. 

 

 

https://phys.org/news/2014-12-technique-enables-pattern-recognition-convey-humans.html
https://phys.org/news/2014-12-technique-enables-pattern-recognition-convey-humans.html
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Basándose en el método Científico y la estructura de desarrollo de nuevas 
tecnologías industriales se propone la siguiente metodología para el desarrollo del 
proyecto. 

Fase1: Observación y estudio de las características del tema. 

 Identificar las principales características funcionales que se pueden monitorear 
y medir de la maquinaria reciprocante. 

 Establecer un Pareto de las fallas más importantes que se pueden producir y se 
pueden detectar. 

Fase 2: Inducción e investigación sobre características del proceso. 

 Buscar herramientas matemáticas y tecnológicas que permitan medir, procesar 
y analizar la información que se requiere. 

 Diseñar una serie de algoritmos específicos para la identificación de 2 de los 
problemas más importantes a detectar con la tecnología de diagnóstico. 

Fase 3: Hipótesis. 

 Desarrollar una herramienta de software que procese las señales en un formato 
estándar (.WAV – disponible en muchas plataformas de diagnóstico) para 
interactuar con señales reales de equipos industriales en operación. 

Fase 4: Experimentación y Pruebas. 

 Construir un banco de pruebas para un equipo reciprocante o determinar la 
realización de pruebas en un equipo específico. 

Fase 5: Demostración y resultados. 

 Generar un reporte con conclusiones puntuales de la condición del equipo 
utilizando el método desarrollado y plantear un contraste con técnicas 
complementarias de diagnóstico. 

 Desplegar la herramienta de software en un portal Web para la recolección de 
información y el diseño de mejoras. 
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6. ESTUDIO E INVESTIGACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO. 

Durante el siguiente capítulo se realiza el proceso de investigación y clasificación 
de la información pertinente que permita identificar las herramientas más adecuadas 
para abordar el problema, de tal manera que se definen conceptos específicos, se 
explican diversos comportamientos y se identifican los funcionamientos correctos e 
incorrectos para la detección de problemas o fallas. 

6.1 PATRONES DE FALLA 

La identificación de patrones de falla es un aspecto crucial en el diseño e 
implementación del mantenimiento moderno y especialmente en el mantenimiento 
basado en confiabilidad (RBM). “Cada falla que se puede presentar en una planta 
de proceso, representa un riesgo potencial, por lo cual es esencial entender cómo 
se presenta, entendiendo la forma en que los equipos fallan, podremos diseñar 
mejores acciones correctivas o preventivas”7 . Es importante entender que existen 
2 grandes tipos de falla; El primero es cuando el equipo deja de funcionar “falla 
funcional” y segundo es cuando se presenta una reducción del desempeño 
denominado “falla potencial”, en este último tipo de patrones falla es donde las 
normativas juegan un rol muy importante,      ya que por ejemplo puede ocurrir que 
para una norma un nivel de ruido de 80dB sea algo normal, pero para otra norma 
esto pueda considerarse una falla funcional. 

En la Figura 8  se presenta el flujo del proceso de gestión de mantenimiento en 
función de la criticidad del equipo que se utiliza en muchas industrias. 

  

                                            
7 AGUILAR OTERO José R y TORRES ARCIQUE Rocio y MANGAÑA JIMENEZ, Diana Análisis de 
modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) para la planeación del mantenimiento = Análisis de 
modos de falla, efectos y criticidad / ed. A.C Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. - Monterrey 
: Tecnología, Ciencia, Educación, 26 de Noviembre de 2010. - Vol. 25. - 0186-6036 
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Figura 8. Proceso de Gestión de Mantenimiento aplicando AMFEC 

 

Fuente: AGUILAR OTERO José R y TORRES ARCIQUE Rocio y MANGAÑA 
JIMENEZ, Diana Análisis de modos de falla, efectos y criticidad (AMFEC) para la 
planeación del mantenimiento = Análisis de modos de falla, efectos y criticidad / ed. 
A.C Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. - Monterrey : Tecnología, Ciencia, 
Educación, 26 de Noviembre de 2010. - Vol. 25. - 0186-6036. Disponible en 
https://www.redalyc.org/pdf/482/48215094003.pdf 

Aunque los conceptos de mantenimiento basado en criticidad y la identificación de 
patrones de falla requieren de un buen conocimiento de la metodología, por lo que 
se requiere identificar los componentes más críticos de los equipos en cuestión (ver 
Figura 9 ) y cuáles son esos patrones de falla que pueden ser detectables a tiempo 
para generar una acción que prevenga la falla. 
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Figura 9. Motor de cuatro tiempos de gasolina DOHC 

 

E - Árbol de levas del escape 
I - Árbol de levas de la admisión 
S – Bujía, en los motores diésel inyector 
V - Válvulas de asiento 
P - Pistón 
R - Biela 
C - Cigüeñal 
W - Cilindro de agua de refrigeración 
 

Fuente: www.asdreports.com - Automotive Piston System Market 552,874.1 
Thousand Units by 2019, According to a New Study on ASDReports - [Consultado 
26 de noviembre, 2021]. Disponible en internet:  https://www.asdreports.com/news-
7188/automotive-piston-system-market-5528741-thousand-units-2019-according-
new-study-asdreports. 

Aunque en lo que respecta al funcionamiento y el proceso de operación de un motor 
de combustión interna existen muchas variaciones, los elementos que permiten la 
conversión de movimiento lineal a movimiento rotacional son esenciales para el 
funcionamiento del motor. Al enfocarse en aquellos elementos que son más 
susceptibles a fallas de tipo funcional y que generan un gran impacto en la 
confiabilidad del equipo se descartan las válvulas y los mecanismos de 
sincronización quedando reducido el listado a los siguientes elementos: 

 Rodamientos 
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 Cigüeñal 

 Biela 

 Pistón 

 Cilindro  

Aplicando los lineamientos de la gestión de mantenimiento basados en AMFEC 
(Análisis de modos de falla y sus efectos) para los elementos descritos, el proceso 
que se presenta a continuación, corresponde a la priorización de los modos de falla 
relacionados con estos elementos mecánicos de manera agrupada utilizando como 
guía la Norma UNE 60300-3-118, Para mayor información de un ejemplo completo 
consultar “Caso de estudio Técnica de Análisis de Causa Raíz”9. 

A continuación, se procede a definir el nivel de criticidad de los modos de falla de 
un motor de combustión interna de uso intensivo de 2000cc, a través del indicador 
de Riesgo Total Anualizado (RTA, unidad monetaria/tiempo: dólares/año, 
euros/año, etc.) el cual se estima a partir de la siguiente expresión: 

A continuación, se procede a definir el nivel de criticidad de los modos de falla de 
un motor de combustión interna de uso intensivo de 2000cc, a través del indicador 
de Riesgo Total Anualizado (RTA, unidad monetaria/tiempo: dólares/año, 
euros/año, etc.) el cual se estima a partir de la siguiente expresión: 

RTA = CAR + PAF      Ecuación 1 

CAR = FF x (CMO + CM)      Ecuación 2 

PAF = FF x PE       Ecuación 3 

PE = TR x IP      Ecuación 4 

                                            
8 UNE 60300-3-11 Guia de aplicación - Mantenimiento centrado en confiabilidad [Publicación 
periódica] // Aenor. - 2013. - pág. 52. 

9 PARRA Carlos, GARCÍA Angelo y MONTERO Nelson y RODRÍGUEZ, Alison Caso de estudio: 
Técnica de Análisis Causa Raíz (RCA.RISK.V1) y Riesgo aplicada en una línea de envasado de 
cerveza [Publicación periódica] // researchgate. - 2021. - pág. 12. Obtenido de  
https://www.researchgate.net/publication/348444185_Caso_de_estudio_Tecnica_de_Analisis_Cau
sa_Raiz_RCARISKV1_y_Riesgo_aplicada_en_una_linea_de_envasado_de_cerveza 
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Dónde: 

CAR: costes anuales de reparación (US$/año) 

PAF: penalización anual por fallos (US$/año) 

FF: frecuencia de fallos (fallos/año) 

CMO: costes mano obra por fallo (US$/fallo) 

CM: costes materiales por fallo (US$/fallo) 

TR: tiempo de reparación (horas/fallo) 

IP: impacto producción (US$/hora) 

PE: penalización x evento fallo (US$/fallo) 

Cuadro 1. Jerarquización modos de falla de componentes 

 

Fuente: Elaboración basada en datos y artículos ( (Cadwallader, 2018), (Calvo, 
2021), (Parra, García, Montero, & Rodríguez, 2021), (UNE 60300-3-11 Guia de 
aplicacion - Mantenimiento centrado en confiabilidad, 2013)). 

En el Cuadro 1 se puede observar cómo se realiza el proceso de jerarquización de 
los modos de falla teniendo en cuenta los aspectos críticos para mantenimiento del 
tipo de motor en estudio. Con la información obtenida se identifica que el modo de 
falla de Biela es la que representa un mayor riesgo, seguida de la falla de Cilindro, 
en tercer lugar, la falla de Pistón, en cuarto puesto la falla de Cigüeñal y en último 
puesto la falla de rodamientos, esto último debido a la gran durabilidad que 
presentan, su bajo costo y que para este caso la reparación es menos complicada 
que las otras reparaciones. Este proceso de análisis se realiza bajo los siguientes 
supuestos: 

 El costo del equipo completo es de 25.000 USD. 

7$                                    ETBF FF CMO CM CAR TR IP PE PAF RTA

Modo de falla

Fallas 

x Año $ Hora $ Materiales $ Reparacion Horas $ x Hora $ x Falla

$ Fallas x 

Año

$ Fallas x 

Año

Daño Rodamientos 2190 0,17 30$     5$                   6$                   12 79$       947$        158$         164$          

Daño Cigüeñal 3650 0,10 100$  400$              50$                 32 211$     6.737$     674$         724$          

Daño Biela 1095 0,33 50$     7$                   19$                 21 138$     2.901$     967$         986$          

Daño Pistón 1825 0,20 50$     15$                 13$                 24 158$     3.789$     758$         771$          

Daño Cilindro 1460 0,25 50$     20$                 18$                 23 151$     3.480$     870$         888$          
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 El uso del equipo es de 8 horas diarias con alrededor de 20.000 kilómetros de 
uso por año. 

 La vida útil del equipo esperada es de 10 años. 

 El equipo debe generar un retorno de inversión en el periodo mencionado. 

Como los modos de falla de Biela y de cilindro son respectivamente los de mayor 
riesgo, estos mismo se tendrán en cuenta en primer lugar a la hora de la priorización 
de actividades de mantenimiento, sin embargo, en la siguiente tabla se realiza un 
análisis más detallado de los modos de falla que involucran la falla en cada 
componente exceptuando los relacionados con errores de montaje y para ello se 
hace uso de los siguientes parámetros: 

TPPR: tiempo promedio para reparar, horas 

IP: impacto en producción, dólares/hora 

Opt.: escenario optimista (más probable) 

Pes.: escenario pesimista 

CD: costes directos (mano de obra y materiales), dólares/fallo 

ROpt.: riesgo optimista, dólares/año 

RPes.: riesgo pesimista, dólares/año 
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Cuadro 2. Definición detallada de modos de falla. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración basada en datos y artículos ( (Cadwallader, 2018), (Calvo, 
2021), (Parra, García, Montero, & Rodríguez, 2021), (UNE 60300-3-11 Guia de 
aplicacion - Mantenimiento centrado en confiabilidad, 2013)). 
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6.2 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO DE FALLAS DE MOTORES DE 
COMBUSTIÓN 

En un artículo publicado en la revista de ciencia UNEMI el ingeniero Buchelli y el 
ingeniero García de la Universidad Estatal de Milagro en Ecuador, realizaron un 
estudio que recupera la experiencia de varios fabricantes y muchos profesionales 
de mantenimiento en el diagnóstico temprano de fallas de motores de combustión 
interna basados en análisis de aceite usado, que es la manera en la que hasta por 
el momento muchas industrias monitorean la condición de sus equipos alternativos. 

Hay mucha información valiosa recopilada en este artículo, pero para efectos de 
este documento la tabla de relación entre metales de desgaste del aceite y 
componentes del motor ( ver Cuadro 3) y la tabla de límites condenatorios ( ver 
Cuadro 4 ) representan un gran respaldo para los objetivos de este trabajo. 

Cuadro 3. Relación metales de desgaste y componentes del motor 

 

Fuente: BUCHELLI CARPIO Luis y GARCIA GRANIZO, Vicente Detección 
temprana de fallas en motores [Publicación periódica] // Revista ciencia UNEMI. - 
Septiembre de 2015. - 15 : Vol. 8. - págs. 84-95. 
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Cuadro 4. Límites condenatorios máximos por diseñador de máquina 

 

Fuente: BUCHELLI CARPIO Luis y GARCIA GRANIZO, Vicente Detección 
temprana de fallas en motores [Publicación periódica] // Revista ciencia UNEMI. - 
Septiembre de 2015. - 15 : Vol. 8. - págs. 84-95. 

El trabajo del ingeniero Buchelli y García reúne la experiencia de muchos ingenieros 
de mantenimiento que por años han ejecutado un programa de análisis de aceite, 
donde periódicamente se toman muestras de lubricante usado, las cuales se envían 
al laboratorio con un resumen las condiciones en las que se toma la muestra, 
además de que en muchas ocasiones acompañada con información enriquecida por 
los operadores de las máquinas, que permiten a un laboratorio especializado la 
capacidad de identificar posibles fuentes de contaminación y/o deterioro de 
maquinaria. Con esta información y el histórico del proceso de mantenimiento, es 
posible comparar y calificar la condición de una máquina u otra para programar las 
medidas pertinentes. 
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7. METODOLOGÍA 

En el capítulo anterior se presentó un resumen de los procedimientos 
estandarizados más utilizados en la industria para identificar la condición de la 
maquinaria, sin embargo, el grado de dificultad que implica la ejecución de este 
proyecto, radica en la complejidad de las máquinas y la variabilidad de carga y/o 
velocidad que suelen ser aspectos constantes en la maquinaria convencional. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente lo primero que se realiza es una 
búsqueda exhaustiva de posibles métodos que se pueden utilizar, para evaluar su 
factibilidad y desarrollar pruebas siguiendo el diseño metodológico planteado 
inicialmente.  

PASO 1 DISEÑO DEL MÉTODO: En este punto se determinan las principales 
características funcionales que se pueden monitorear y medir de la maquinaria 
reciprocante, para detectar las fallas. 

PASO 2 DEPURACIÓN DE TECNOLOGÍAS: En este punto ya se han encontrado 
herramientas matemáticas y tecnológicas que permiten medir, procesar y analizar 
la información que se requiere, sin embargo, es necesario definir cuales responden 
mejor a la necesidad del proyecto, elaborando una matriz para tal fin.  

PASO 3 PRUEBAS Y VALIDACIONES: Una vez se cuenta con los conocimientos 
necesarios es el momento de desarrollar los prototipos de software y hardware, con 
los que se realizaran la pruebas y validaciones, procurando seguir los lineamientos 
establecidos o de ser necesario planteando modificaciones para cumplir dichos 
lineamientos. 

PASO 4 RESULTADOS Y REPORTE: Luego de ser evaluadas las opciones 
propuestas y obtener información consistente, que respalden la hipótesis planteada 
inicialmente, se presentan los resultados y el reporte estadístico resumido del 
proceso de investigación y desarrollo.  

** Una característica adicional de este proyecto es la posibilidad de desplegar la 
herramienta de software en un portal Web para la recolección de información y el 
diseño de mejoras. 
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7.1 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

Desde el inicio del documento se ha mencionado la importancia de la elección del 
método de diagnóstico y ha llegado el momento de analizar a fondo todo lo que esto 
significa. De las técnicas y tecnologías existe mucha información errónea y otra 
confusa que ha sido transmitida muchas veces de voz a voz, sin ningún análisis 
formal y que para el desarrollo de este proyecto debe ser discriminada y aclarada. 

A continuación se presenta la tabla comparativa de tecnologías con sus ventajas y 
desventajas ( ver Cuadro 5 ). 

Cuadro 5. Matriz comparativa de tecnologías 
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Cuadro 5. (Continuación) 
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Cuadro 5. (Continuación) 
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Cuadro 5. (Continuación) 

 

Existen muchos aspectos que impiden la adopción de una tecnología para cierto 
uso, en este sentido el conocimiento y los costos de la implementación de la 
tecnología suelen ser muy relevantes al momento de la toma de decisión, razón por 
la cual los antecedentes y la opinión de los expertos sobre sus experiencias con 
cierta tecnología permiten tener un panorama más amplio y evitar un posible sesgo 
que impida probar alguna teoría o gastar demasiado tiempo en algo que ya se ha 
probado que no funciona. 

Alexander Osterwalder en su libro “Generación de modelos de negocio” cita en 
varias ocasiones el concepto de la propuesta de valor como elemento diferenciador 
del producto y la opinión de los expertos como recurso clave de un emprendimiento, 
lo que revela la importancia los mismos en las metodologías contemporáneas de 
desarrollo de productos para la búsqueda de posibles alternativas que no se 
hubiesen tomado en cuenta o como fuente de valor para el producto.  

Teniendo en cuenta los aspectos técnicos propios de los fenómenos físicos 
relacionados con la maquinaria que se propone analizar, y procurando la creación 
de una propuesta de valor robusta e innovadora tenemos 2 lineamientos a seguir: 

En primera medida el estado del arte para los patrones de falla de rodamientos y de 
fallas componentes de motor como cilindros y pistones son el análisis de vibraciones 
mecánicas, el ultrasonido, el análisis de aceite y análisis de trazas de presión. A 
esta afirmación se llega luego de un estudio de los antecedentes y una consulta a 
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la comunidad de expertos, el modelo de la misma se presenta a continuación ( ver 
Figura 10). 

Figura 10. Consulta de expertos en redes sobre técnicas de diagnóstico 

 

En segunda medida inspirados por Red Hat, una empresa de software 
estadounidense, que dio un giro de 180 grados a su modelo de negocio tras dejar 
de crear software desde cero y basar su producto en software de código abierto 
desarrollado por miles de ingenieros de software de todo el mundo, un modelo de 
negocio Freemium incentiva la adopción de la tecnología y promueve la 
sostenibilidad del producto en el tiempo, de igual manera basándose en ingresos 
provenientes del desarrollo de un producto estable y constantemente actualizado la 
confiabilidad aumenta y se pueden costear mejoras específicas o personalizadas. 

Gracias a la enorme experiencia de muchos profesionales y su solidaridad con la 
comunidad de especialistas al compartir estos casos de estudio, se ha motivado a 
que muchos otros profesionales compartan su experiencia y estas se encuentran 
disponibles en el sitio web de fabricantes de tecnología de diagnóstico de 
maquinaria reciprocante. En estos documentos se puede comprobar la confiabilidad 
que tiene el utilizar una mezcla de tecnologías para generar un diagnóstico certero, 
que permitan programar mantenimientos más eficientes y aumentar el desempeño 
de la operación.  

Por las razones expuestas, y especialmente por el potencial como componente 
innovador que plantean los métodos híbridos de diagnóstico, los cuales trabajan con 
diferentes señales en combinación con el aprendizaje automático de patrones 
basado en características del análisis de frecuencia en el tiempo, se ha 
seleccionado esta combinación para el desarrollo de este proyecto. 
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7.2 CARACTERIZACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA MÁQUINA 
RECIPROCANTE 

El proceso de monitoreo de cualquier tipo de máquina inicia por un buen 
conocimiento del sistema y la relación entre sus componentes. Existen 2 grandes 
tipos de máquinas reciprocantes; Compresores y motores de combustión, los 
compresores reciprocantes difieren de los motores reciprocantes principalmente por 
el proceso de ignición y explosión además del hecho que el flujo de energía es 
diferente. 

Mientras que en un compresor reciprocante se obtienen elevadas presiones sobre 
la cabeza del pistón producto del desplazamiento del mismo dentro del cilindro, 
ocasionado por el movimiento rotacional producido normalmente por un motor 
eléctrico, en este caso la energía eléctrica se transforma en energía neumática y 
pese a que los componentes son similares la disposición de los mismos cambia y 
los nombres de los componentes pueden también cambiar, aquí las válvulas son de 
admisión y de descarga.  

Por otro lado, en un motor de combustión interna se obtiene un movimiento 
rotacional con un torque variable a la salida del eje de rotación conocido como 
cigüeñal, en esta configuración la energía química contenida en el combustible es 
convertida en energía mecánica rotacional por medio de la detonación controlada y 
sincronizada del combustible con una chispa. Las presiones obtenidas en la 
denominada cámara de combustión son más bajas que en un compresor, pero la 
temperatura suele ser mucho más alta produciendo efectos de dilatación térmica. 

Para el análisis de motores reciprocantes, se han preseleccionado dos motores de 
combustión interna. El primer motor corresponde a una motocicleta “Eco Deluxe 
100” con 50.000 kilómetros de uso, modelo 2013 y un proceso de mantenimiento 
adecuado, sin ninguna reparación, las especificaciones técnicas se presentan a 
continuación ( ver Figura 11). 
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Figura 11. Motor Combustión Motocicleta Eco Deluxe 100 

 

Fuente: comotos.co [en línea]. [Consultado 16 de octubre de 2020]. Disponible en 
internet: https://comotos.co/honda-eco-deluxe-una-eficaz-moto-de/ 

El segundo motor corresponde a una motocicleta “XL 185” con más de 300.000 
kilómetros de uso, modelo 1983 y un proceso de mantenimiento incierto, con varias 
reparaciones las especificaciones técnicas se presentan a continuación ( ver Figura 
12). 

Figura 12. Motor Combustión XL185 

 

Fuente: Elaborado con información disponible en fichasmotor.com [Consultado 16 
de octubre de 2020]. Disponible en internet: https://fichasmotor.com/honda/honda-
xl-185-s-1983/ 

https://comotos.co/honda-eco-deluxe-una-eficaz-moto-de/
https://fichasmotor.com/honda/honda-xl-185-s-1983/
https://fichasmotor.com/honda/honda-xl-185-s-1983/
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Una vez definida la máquina, en las Figura 13 y Figura 14 se hace referencia a la 
norma ISO que estandariza los valores de vibración que para este caso es la norma 
ISO10816-7 la cual servirá para determinar qué tan severa es la condición de 
vibración del equipo y también para definir los puntos donde se deben realizar las 
mediciones. 

Figura 13. ISO 10816-7 Estándar de evaluación de vibración – Maquinaria 
Reciprocante 

 

Fuente: vibsens.com [en línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en 
internet:http://www.vibsens.com/index.php/knowledge-base/iso10816-iso7919-
charts/iso10816-charts 
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Figura 14. Puntos de medición para maquinaria reciprocante 

 

 

Fuente: inertance.tistory.com [en línea]. [Consultado 16 de octubre, 2020]. 
Disponible en internet: https://inertance.tistory.com/30 

El siguiente paso es conocer más a fondo los equipos sobre los que se van a realizar 
las pruebas para identificar las posibles fuentes de las vibraciones y señales 
obtenidas. 

https://inertance.tistory.com/30
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7.2.1 Análisis de Motor de combustión 

A continuación, se realiza un estudio para calcular las frecuencias de las señales 
que se pueden producir por el mecanismo reciprocante del motor en cuestión, por 
lo cual se acude al manual de la motocicleta con la intención de recopilar 
información allí consignada y así determinar las frecuencias propias del sistema,  
(ver Figura 15 ). 

Posteriormente se realiza un modelo 3D preliminar para aplicar análisis por 
elementos finitos y calcular las frecuencias naturales del sistema (Ver Figura 16). 

Figura 15. Despiece cigüeñal Eco Deluxe 100 Es starter 

 

Fuente: Elaborado con base en -> motoandes.co [en línea]. [Consultado 16 de 
octubre, 2020].  Disponible en internet: 
http://www.motoandes.co/pag/pdf/honda/Eco%20Deluxe%20ES%20STARTER.pdf 
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Figura 16. Análisis preliminar por elementos finitos Modo de flexión 1 y 2 

 

La simulación por FEA (Finite Elements Analysis) indica previamente que a 
0.08695Hz se presenta el primer modo de flexión, lo que significa que esta es una 
frecuencia natural que afecta el cigüeñal y el pistón, por otro lado, a 139.15Hz se 
presenta otra frecuencia natural que afecta principalmente zonas laterales del 
pistón, de esta manera existen 3 frecuencias más que pueden cruzarse con 
frecuencias forzantes y producir resonancia. Esto aplica para las condiciones de 
montaje de diseño y las dimensiones de los componentes especificados, pero 
pueden cambiar si algunas de las constantes cambian. 

La información en el manual también permite determinar los siguientes datos: 
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Figura 17. Características de componentes y cálculo de frecuencias 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en el manual del fabricante. 

Luego de evaluar la posibilidad de realizar un escaneo 3D del motor para realizar 
un modelado por elementos finitos más ajustado a la realidad se determina que es 
necesario diseñar las piezas desde cero ya que la resolución de la malla de puntos 
para los elementos del motor no es lo suficientemente buena y los detalles de todas 
las cavidades son mínimos. 

Luego de un largo trabajo de metrología dimensional y de evaluar los ajustes 
adecuados que se utilizan entre los componentes en movimiento, se elabora un 
modelo 3D ( ver Figura 18). Se corroboran los resultados con elementos 
experimentales basados en análisis modal con ayuda de un equipo de análisis de 
vibraciones y un tacómetro. 
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Figura 18. Modelos 3D motor de combustión interna ECO Deluxe 100 

 

Para el modelamiento se han suprimido diferentes contactos y se representan 
solamente la interacción entre los componentes del mecanismo biela-manivela. 
Teóricamente se puede apreciar el modo de flexión que es producido por el bulón 
que conecta el cigüeñal con la biela, un elemento que es sometido cargas 
torsionales a varios armónicos de la velocidad de giro del cigüeñal y que por ende 
puede ser foco de una falla crítica si llegase a sufrir algún problema de lubricación. 

Como el modelamiento 3D de las piezas está sujeto a imprecisiones y la dinámica 
de fuerzas entre los componentes es mucho más compleja, este es un primer 
acercamiento, el cual es validado con ayuda de un proceso experimental basado en 
un método conocido como análisis de modos de flexión ( ver Figura 19). 

Figura 19. Estudio de modo de flexión de referencia. 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando software DigivibeMX 
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Con este método se determina que a 1598cpm se genera resonancia al excitarse 
un modo de flexión del motor y que al contrastarlo con el espectro de vibración 
produce un incremento de la amplitud, un cambio notorio de la fase resultante y un 
aumento del ruido. 

Continuando con la caracterización del sistema e identificación de las posibles 
fuentes de falla, se procede a determinar las frecuencias naturales de los 
rodamientos basado en la geometría de los mismos, una vez verificada la referencia 
del rodamiento de cigüeñal el cual es un rodamiento NKS 6304, se aplican las 
siguientes ecuaciones y se calculan las frecuencias de falla correspondientes ( ver 
Cuadro 6 ). 

Cuadro 6. Fórmulas para calcular frecuencias de falla de rodamiento 

 

Fuente: ecmweb.com [en línea]. ecmwem.com/maintenance 2020 [Consultado 16 
de octubre, 2020]. Disponible en internet: https://www.ecmweb.com/maintenance-
repair-operations/motors/article/20897568/is-a-failing-bearing-causing-the-vibration 
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Figura 20. Frecuencias de falla de rodamiento calculadas por herramienta SKF 

 

Fuente: skf.com [en línea]. webtools3.skf.com/engcalc/ [Consultado 16 de octubre, 
2020]. Disponible en internet: 
http://webtools3.skf.com/engcalc/calculator/freqcalc/bearing/index.jsp   

Con esta información se determina que las frecuencias de falla del rodamiento a 
una velocidad de 50 Hz (3000rpm) son las siguientes: 

BPFI (Frecuencia de paso de bolas, anillo interior) = 221,302 Hz (13.278 rpm) 

BPFO (Frecuencia de paso de bolas, anillo exterior) = 128,698 Hz (7.721 rpm) 

BSF (Frecuencia de rotación de la bola) = 87,87 Hz (5.272 rpm) 

FTF (Frecuencia fundamental de canastilla) = 18.385 Hz (1.103 rpm) 

n (Número de elementos rodantes) = 7 

Pd = 36mm. 

Bd = 9.525mm. 

Con la información obtenida se procede con la siguiente fase del proyecto donde se 
busca la herramienta o herramientas de diagnóstico que permitan identificar los 
defectos y fallas que puede presentar la máquina. 
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7.3 ALGORITMOS DE DIAGNOSTICO 

En la sección anterior se abordó el método y su justificación para utilizarlo. En esta 
sección se implementan una serie de herramientas de procesamiento, que primero 
se validan teóricamente y posteriormente se prueban con las señales obtenidas de 
los equipos mencionados anteriormente y la información técnica disponible. 

El método preliminar que se emplea para el análisis y diagnóstico funciona de la 
siguiente manera y es un proceso experimental para validación (ver Figura 21 ) 

Figura 21. Propuesta de algoritmo de diagnóstico 

 

El proceso de análisis inicia con la etapa de adquisición de la señal, para lo cual se 
tienen 2 opciones: 

1) A través de una señal de audio importada de una señal de vibración. 

2) Una señal de vibración como tal o una señal de audio medida con un micrófono 
u otro instrumento para tal fin. 

En la siguiente etapa se realiza un preprocesamiento implementando una serie de 
filtros FIR pasa-bajo, pasa-banda, rechaza banda y pasa alto, diseñados en base al 
modelo de elementos finitos y la información técnica. 
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A continuación,  se realiza el uso de una combinación de herramientas de tiempo, 
frecuencia y tiempo-frecuencia generando una serie de gráficas que serán utilizadas 
en la siguiente etapa. 

En la etapa final se analizan las gráficas obtenidas y se implementan conocimientos 
sobre motores de combustión interna, compresores, análisis de vibraciones 
mecánicas y la norma ISO 10816 para estimar la severidad de la vibración. 

7.3.1 Procedimiento de análisis planteado 

Para efectos prácticos primero  se realiza un procesamiento y análisis de validación 
utilizando el software MATLAB, y luego de confirmada la utilidad de la herramienta 
se procede a implementarla en Python. 

En el MathWorks de MATHLAB se encuentra un resumen de las herramientas de 
análisis de vibraciones que ya están disponibles para implementar, para este trabajo 
se toma como referencia el procesamiento que se realiza a un conjunto de 
engranajes y que está documentado en el ejemplo que se presenta a continuación 
(ver Figura 22). 

Figura 22. Diagrama cinemático caja de engranes 

 

Fuente: mathworks.com [en línea]. mathworks.com/help/signal/examples/ 
[Consultado 16 de octubre, 2020]. Disponible en internet: 
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-
machinery.html 
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En el ejemplo en cuestión el primer paso es crear una señal que represente el 
sistema general y de allí en adelante se generan señales que permiten realizar un 
análisis de engranajes entre otros componentes del sistema, luego se genera ruido, 
posteriormente se generan fallas y por último se prueban las herramientas 
disponibles para detectar cada tipo de problema. 

En la siguiente tabla se presenta el resumen del proceso descrito. Para mayor 
detalle de las imágenes consultar el Anexo C. 

Cuadro 7. Herramientas de análisis y pruebas previas. 
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Cuadro 7. (Continuación) 
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Cuadro 7. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 
línea]. [Consultado 16 de noviembre, 2021]. Disponible en internet: 
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-
machinery.html. 

7.3.2 Modelamiento de información 

Luego de realizar un análisis profundo de cada sistema, se requiere de la mayor 
información posible y para efectos de esta investigación el motor de la motocicleta 
ECO Deluxe 100 es el que ofrece mayor cantidad de datos para el análisis, de tal 
modo que se puede utilizar el modelo planteado anteriormente para evaluar los 
conceptos mencionados durante este documento. 

En la siguiente figura se presenta la información recolectada acerca del sistema y 
las frecuencias de vibración que podría generar cada elemento ( ver Cuadro 8 ). 

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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Cuadro 8. Frecuencias de vibración del sistema 

 

A la información recolectada se debe adicionar la información de obtenida en el 
modelamiento por elementos finitos, el cual indicaba previamente que cerca de 
0.10603Hz,139.15Hz, son frecuencias naturales del sistema. 

A continuación, se aplican los algoritmos de las herramientas evaluadas 
anteriormente en algunos casos comparando la señal del motor de la motocicleta 
EcoDeluxe100 con el del Motor de la motocicleta XL185. 
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Cuadro 9. Proceso de diagnóstico planteado 
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Cuadro 9 (continuación) 

 

Fuente: Elaboración basada en -> Análisis de vibración de maquinaria rotativa [en 
línea]. [Consultado 16 de noviembre, 2021]. Disponible en internet: 
https://es.mathworks.com/help/signal/examples/vibration-analysis-of-rotating-
machinery.html 

El espectrograma basado en SFFT ofrece a simple vista la mayor cantidad de 
información que las otras herramientas, aunque puede ser más difícil de analizar. 
En las imágenes se observa que la operación de la Eco Deluxe 100 es muy estable 
en comparación con la operación de la motocicleta XL185 lo que indica la 
existencia algún tipo de problema de sincronía probablemente en él, 
mecanismo del árbol de levas o quizás alguna falla de válvula (ver Figura 23 ). 
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Figura 23. Espectrograma comparativo motores a tope de aceleración. 

 

7.3.3 Reconocimiento de patrones automatizado y mantenimiento predictivo. 

Con el auge de nuevas tecnologías en ciencia de datos y modelos de aprendizaje 
automatizado, es cada vez más frecuente encontrar aplicaciones donde las 
funciones que antes solo podía realizar un ser humano, estén siendo realizadas por 
plataformas automatizadas que pueden interpretar señales, interpretar contextos y 
generar salidas automatizadas que se acercan mucho a la naturaleza humana. Muy 
pronto las labores rutinarias que antes solo podían ser realizadas por humanos, van 
a ser ejecutadas por organismos cibernéticos. Hoy en día estos organismos son 
capaces de sostener conversaciones e incluso tomar decisiones en búsqueda de 
cumplir ciertas condiciones deseadas. Por esta razón, herramientas de ciencias 
computacionales y más propiamente de Inteligencia Artificia (AI) como Machine 
Learning son cada vez más confiables y solicitadas para solucionar los retos de la 
modernidad. En este momento conviene saber más acerca de la Inteligencia 
artificial para elegir la herramienta o herramientas más adecuadas que permitan 
cumplir el objetivo del proyecto. 

El machine learning o ML en esencia significa que luego de realizar ciertos procesos 
una maquina aprende, es decir que mide la capacidad de interpretar una 
información y generar una respuesta de acuerdo a dicha información, lo que en 
términos técnicos se traduce en que una estructura conocida como red neuronal, 
que es la base de la inteligencia artificial actual, determina que coeficientes y 
operaciones se requieren para que cierta señal de entrada produzca 
inequívocamente cierta salida. De la misma manera el Deep Learning o DL que es 
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un área del machine learning el cual debe su nombre al hecho de que su estructura 
se caracteriza por una enorme cantidad de neuronas ocultas con muchas 
conexiones que le permite interpretar información más compleja y especialmente 
asignar de manera autónoma los coeficientes y parámetros necesarios para obtener 
los resultados esperados. 

El gran aumento de aplicaciones que usan Deep Learning no es algo casual ni 
fortuito, es un proceso que ha llevado muchos años gestándose, ya que para el 
desarrollo de aplicaciones prácticas de Deep learning se necesita una gran cantidad 
de datos y una enorme capacidad de cómputo que hasta hace una década no 
estaba disponible. 

Para el tiempo del desarrollo de este proyecto, los gigantes de la informática actual 
como Microsoft, Amazon y Google han desarrollado varias herramientas gratuitas 
con el objetivo de poner al alcance de los desarrolladores la capacidad de cómputo 
necesaria para implementar aplicaciones funcionales de inteligencia artificial, que 
inicialmente sirve como herramienta de entrenamiento para los futuros 
profesionales de las ciencias computacionales. Sin embargo, en 2021 las 
herramientas disponibles superan la capacidad de comprensión de las enormes 
estructuras y por ende de ciertos fenómenos en los procesos de aprendizaje 
autónomo, para ello se han desarrollado algunos métodos para evitar efectos no 
deseados. 

Algunos de los problemas actuales son: 

● Underfitting 

● Overfitting 

● Pocos datos 

● Desbalance de datos 

Cada problema amerita una explicación a detalle, de que es lo que sucede para 
entender por qué se soluciona de cierta manera, sin embargo, la manera más 
práctica de comprender esta situación es aplicando los métodos de corrección de 
los problemas directamente en el proyecto. 

El objetivo de este proyecto es en esencia el desarrollo de una aplicación funcional 
de mantenimiento predictivo para maquinas reciprocantes, lo que está 
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perfectamente alineado con la “Guía de AZURE AI para soluciones de 
mantenimiento predictivo (PdM)” elaborada a principios de 2020. 

“Esta guía reúne las pautas empresariales, analíticas y las mejores prácticas para 
desarrollar e implementar con éxito soluciones de PdM utilizando la tecnología de 
la plataforma Microsoft Azure AI. 

Para empezar, esta guía presenta escenarios comerciales específicos de la 
industria y el proceso de calificación de estos escenarios para PdM. También se 
proporcionan los requisitos de datos y las técnicas de modelado para construir 
soluciones de PdM. El contenido principal de la guía trata sobre el proceso de 
ciencia de datos, incluidos los pasos de preparación de datos, ingeniería de 
características, creación de modelos y operatividad de modelos. Para 
complementar estos conceptos clave, esta guía enumera un conjunto de plantillas 
de soluciones para ayudar a acelerar el desarrollo de aplicaciones PdM. La guía 
también señala recursos de capacitación útiles para que el profesional aprenda más 
sobre la inteligencia artificial detrás de la ciencia de datos.”10  

Este documento analiza de una manera muy acertada los aspectos técnicos 
necesarios para desarrollar exitosamente un modelo de mantenimiento predictivo, 
en este sentido se comparten partes específicas de los conceptos propios del 
problema y cómo deben ser abordados para solucionarlos adecuadamente. 

7.3.4 Requisitos de datos para el mantenimiento predictivo. 

El éxito de cualquier aprendizaje depende de; (a) la calidad de lo que se enseña y 
(b) la capacidad del alumno. Los modelos predictivos aprenden patrones a partir de 
datos históricos y predicen resultados futuros con cierta probabilidad en función de 
estos patrones observados. La precisión predictiva de un modelo depende de la 
relevancia, la suficiencia y la calidad de los datos de entrenamiento y prueba. Los 
nuevos datos que se "puntúan" con este modelo deben tener las mismas 
características y el mismo esquema que los datos de entrenamiento / prueba. Las 
características de las funciones (tipo, densidad, distribución, etc.) de los nuevos 
datos deben coincidir con las de los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba.  

                                            
10 Microsoft Azure docs.microsoft.com/ [En línea] // docs.microsoft.com/. - 10 de Enero de 2020. - 
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/team-data-science-process/predictive-
maintenance-playbook. 
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El enfoque de esta sección está en dichos requisitos de datos. 

Cuadro 10. Requisitos de los datos 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración basada en: Microsoft Azure docs.microsoft.com/ [En línea] // 
docs.microsoft.com/. - 10 de Enero de 2020. - https://docs.microsoft.com/en-
us/azure/machine-learning/team-data-science-process/predictive-maintenance-
playbook. 

La información en el documento de referencia es muy completa, pero hay varios 
aspectos de la guía que no pueden ser implementadas en este proyecto, 
principalmente por la naturaleza del proceso de diagnóstico, sumado a la gran 
variabilidad de las señales analizadas y la complejidad de las relaciones. Sin 
embargo, la manera en la que se solucionan los problemas planteados inicialmente 
al principio de esta sección, son de gran interés y se presentan a continuación. 

Cuando el modelo no generaliza bien los datos de entrenamiento en presencia 
nuevos datos no vistos a causa de un elevado ajuste podemos hablar de 
sobreajuste, en este sentido se busca que los datos de entrenamiento puedan 
permitir una cierta holgura entre los datos que son clasificados de una clase o de 
otra. Técnicas como la parada temprana, remover características, regularización y 
ensamble se utilizan para mejorar el sobre ajuste y como se ve en la Figura 24 en 
lugar de trazar una línea verde sobre los datos, lo que se busca es trazar una curva 
como la de color negro. 
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Figura 24. Sobreajuste de parámetros de red 

 

Fuente: elitedatascience.com [en línea]. elitedatascience/ 2019[Consultado 16 de 
octubre, 2020].  Disponible en internet: https://elitedatascience.com/overfitting-in-
machine-learning 

La guía sugiere la validación cruzada para el proceso de validación y en cierta 
medida la intuición del científico de datos para los valores de los hiperparametros, 
luego se genera una lista de los hiperparametros que tienen un mejor rendimiento. 
Para el caso de la división en el tiempo se sugieren herramientas que requieren una 
notable y uniforme cantidad de datos además de evitar que los datos de 
entrenamiento sean utilizados para evaluar el rendimiento. Con respecto al manejo 
de datos desbalanceados, la guía plantea que el desbalance se da cuando una 
categoría de datos es inferior al 10% del total de los datos por lo que se sugiere la 
utilización de métricas diferentes para la evaluación del rendimiento tales como: 

● Precisión 

● Recordar (Re call) 

● Puntuaciones F1 (Score) 

● ROC ajustado al costo (características operativas del receptor) 
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Por otro lado, las técnicas de muestreo utilizadas y el aprendizaje sensible a los 
costos son herramientas útiles para enfrentar el problema de desbalance de datos. 
Las técnicas de muestreo para enfrentar el desbalance son el sobre-muestreo 
aleatorio y el submuestreo, aunque en este último se puede generar sobreajuste por 
los que la opción más viable es sobre muestrear la clase minoritaria y submuestreo 
de la clase mayoritaria. El aprendizaje sensible a los costos se basa en la premisa 
que el costo asimétrico de clasificación incorrecta de categorías desbalanceadas 
debería ser más alto en la clase minoritaria, pero sin comprometer la precisión de la 
clase mayoritaria.  

Gracias a la información de la guía y a la experiencia práctica con problemas 
anteriores hay varios aspectos de los datos que deben ser preprocesados antes de 
ingresar al modelo de reconocimiento y aunque para el caso de esta aplicación no 
se cuenta con un gran número de datos históricos, entre más limpia la información 
se aumenta la capacidad de generalización del sistema. 

7.4 TECNOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO 

La tecnología que se ha desarrollado para este proyecto propone ciertas 
modificaciones a los estándares comerciales tradicionales y propone mejoras para 
una adopción de las herramientas en aplicaciones prácticas a un bajo costo. 

En la etapa de hardware se ha solicitado la fabricación de un transductor especial 
con la capacidad de medir vibración y temperatura en las condiciones más 
convenientes para la electrónica moderna, puesto que estos instrumentos 
tradicionalmente consumen mucha energía, operan a voltajes superiores a los 24 
VDC y las salidas de la señal son de muy alta impedancia, lo que obliga a tener un 
circuito especializado de acondicionamiento de señal.( ver Figura 25 ) 
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Figura 25. Acondicionamiento de señal de vibración ICP 

 

Fuente: pcb.com [en línea]. pcb.com/resources/Technical-information/ 2020 
[Consultado 16 de octubre, 2020].  Disponible en internet: 
https://www.pcb.com/resources/technical-information/signal-conditioning-basics 

El desarrollo del hardware ha implicado la fabricación de un sensor capaz de medir 
vibración en voltajes bajos (3.3 a 5 VDC), con consumos de potencia en el orden de 
los micro Vatios, señales de baja impedancia (inferiores a 1k𝛺), electrónica de bajo 
consumo y bajo costo, con herramientas que permitan manipular el firmware del 
microprocesador utilizado y a su vez que cumplan con los requisitos de 
comunicación que aplican para una implementación industrial del IIOT. 

En la primera fase del proyecto se han adquirido las señales utilizando un analizador 
de vibraciones Digivibe MX30 con un acelerómetro de propósito general y 
exportando las señales a un formato estándar, a su vez con el mismo instrumento y 
un sensor de medición de presión HK 1100 fabricado a pedido, se adquieren las 
señales de presión complementarias con la intención de evaluar su pertinencia en 
el desarrollo de este proyecto. 

Entre tanto se ha desarrollado un sistema de medición basado en un 
microprocesador ATMEGA328 que utiliza el sensor mencionado anteriormente y un 
firmware que ejecuta el microprocesador para garantizar el procesamiento de la 
señal en el cual se profundizara posteriormente ( ver Figura 26). 
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Figura 26.  Esquema de medición e instrumentos utilizados 

 

En la sección de desarrollo del hardware se abordan los aspectos técnicos más 
relevantes y como han sido solucionadas algunas problemáticas. 

Posteriormente, después de las pruebas y evaluaciones anteriores se ha 
determinado el uso de las señales híbridas de vibración, audio y presión para 
proceder con la primera etapa práctica del proyecto. Posteriormente las señales son 
convertidas a formato .WAV y preprocesadas para limpiar la información de posibles 
ruidos ocasionados por elementos ajenos al sistema en análisis ( ver Figura 27 ) 

Figura 27. Señales de audio preprocesadas 

 

Luego de lo mencionado anteriormente, utilizando las herramientas 
computacionales descritas, se procede a estimar los parámetros necesarios para 
una adecuada clasificación e interpretación de las señales convertidas en 
imágenes.  
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Cuando los resultados de la validación son consistentes se procede a implementar 
una aplicación funcional que utiliza el modelo creado. 

Con esta tecnología desplegada en una herramienta WEB, se procede a ejecutar la 
primera etapa de los objetivos del proyecto que es construir un DATASET lo 
suficientemente robusto que permita mejorar el rendimiento del modelo. 
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8. DESARROLLO DE PRODUCTO 

El desarrollo de un producto es una actividad humana que podría tornarse muy 
compleja, ya que requiere tener en cuenta aspectos como los siguientes: 

 Compromisos de diseño: Reconocer, entender y manejar los compromisos 
adquiridos en función de los requerimientos del producto. 

 Dinámica del medio: Conocimiento del cliente, mejoras tecnológicas, 
competencia, cambios macroeconómicos etc. 

 Detalles del diseño: A mayor cantidad de detalle mayor complejidad. 

 Plazo de entrega: Los puntos anteriores requieren tiempo e información por los 
que la presión plantea plazos reducidos de entrega. 

 Economía: Es necesario desarrollar, producir y comercializar al menor costo sin 
afectar la calidad. 

En este orden de ideas, abordar la actividad de desarrollo de una manera no 
estructurada supone un incremento de la complejidad del desarrollo e incertidumbre 
sobre el costo y el tiempo de entrega del producto. En este momento es pertinente 
entender que un sistema complejo presenta características tales que; Pequeños 
cambios producen grandes efectos, existe muy poco determinismo y el incremento 
del desempeño usualmente se traduce en mayor complejidad.  

Por lo mencionado anteriormente se evidencia la necesidad de una metodología 
estructura para el desarrollo de producto, cierto grado de modularidad y un buen 
esfuerzo en la planeación pese a que esto implica un poco más de tiempo, al ser 
este un proyecto que se desarrolla en un ambiente académico es conveniente 
dedicar un espacio al proceso de planeación ya que está demostrado que “planear 
ahorra tiempo en etapas posteriores” como se puede observar en la . 
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Figura 28. Desarrollo de producto - Desarrollo conceptual. 

 

Fuente: EPPINGER Steven D y ULRICH, Karl T Product design and development 
[Libro]. - Boston : McGraw-Hill/Irwin, 2004. - 3. 

Así bien, con el uso de una metodología estructurada como la ingeniería 
concurrente y una herramienta como la casa de la calidad del QFD se gestiona el 
desarrollo los productos que generara este proyecto. 

Por un lado “La ingeniería concurrente (CE) se considera un enfoque de diseño 
sistemático que integra Diseño de producto con los procesos relacionados que son 
capaz de lograr un producto que se puede producir a menor costo, menor tiempo y 
con mayor calidad, y este logro se denominó costo, tiempo y mejora de la calidad 
(CTQ).”11 

Teniendo en cuenta lo mencionado en la Figura 28, la primera etapa del proceso de 
desarrollo del producto es identificar las necesidades del cliente, las cuales se 
traducen en los requerimientos del mismo, para lo cual en esta etapa se utiliza la 
casa de la calidad y una serie de matrices como herramientas estructuradas que 
permiten ir avanzando en cada fase del proceso para finalmente construir el plan de 
desarrollo (ver Cuadro 11) a continuación se presentan algunas de las matrices 
utilizadas en el desarrollo. 

 

 

 

                                            
11 SAPUAN S.M y MANSOR, M.R Concurrent engineering approach in the development of composite 
products [Publicación periódica] // Elsevier Ltd. - [s.l.] : Materials and Design, 2014. - pág. 7 
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Cuadro 11. Matriz de relación de objetivos vs necesidades 

 

En la matriz de relación de objetivos vs necesidades se relaciona en primera 
instancia el objetivo general del producto y se le agrega el objetivo “operación 
confiable de producto”, y aunque no está descrito en los objetivos del proyecto es 
un objetivo inherente de un producto de calidad según lo recomienda el método 
QFD. 

En esta etapa del proyecto se cuenta con una relación de objetivos y necesidades, 
pero aún no se tiene una medida objetiva de la relación entre ellas y tampoco la 
prioridad entre las mismas, por lo que se procede a la utilización de la matriz 
ponderada de objetivos para obtener la relación y prioridad entre los objetivos y sus 
requerimientos como se muestra en la siguiente tabla ( ver Cuadro 12). 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un 
sistema de estándar 
abierto para el 
diagnóstico de 
maquinaria industrial 
rotativa y 
reciprocante. 

      

Identificar los 2 tipos de fallas más comunes en 
maquinaria reciprocante a los que se le puede 
aplicar la tecnología de diagnóstico. 

1 Diagnostico rodamiento 

2 Diagnostico pistón 

Establecer el método, los algoritmos y la 
tecnología de diagnóstico   para realizar el 
diagnóstico. 

3 Proceso diagnostico 

4 Técnica diagnostico 

Desarrollar una herramienta de software para 
el diagnóstico de la maquinaria industrial 
rotativa y reciprocante. 

5 Procesamiento señal 

Validar el sistema mediante un caso de estudio 6 Verificación respuesta 

Operación confiable 
de producto 

Rendimiento 
7 Portable 

8 Usable 

Percepción del cliente 

9 Interface moderna 

10 Personalizable 

11 Bajo Costo 
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Cuadro 12. Matriz ponderada de objetivos 

 

Al ejecutar el proceso de ponderación de objetivos, se puede observar la jerarquía 
entre los objetivos y su importancia porcentual en el desarrollo del producto total. 
En la matriz se identifica la gran importancia del proceso de diagnóstico seguido de 
las técnicas de diagnóstico y el procesamiento de la señal para el cumplimiento del 
objetivo de diagnóstico. Por otro lado, se identifica como el costo y la usabilidad son 
en su orden los atributos más relevantes para el cumplimiento del objetivo de 
calidad.  

A continuación, se presenta el diagrama de árbol de objetivos con su ponderación 
absoluta y relativa (ver Figura 29 ) 
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Figura 29. Árbol de objetivos ponderado 

 

Con ayuda del diagrama de árbol de objetivos se puede identificar la importancia 
relativa de los atributos para el cumplimiento del objetivo específico y el objetivo 
general, lo que facilita la toma de decisiones en las siguientes etapas de diseño. 

La siguiente fase dentro del proceso es la selección y prueba de conceptos, para lo 
que se utiliza la herramienta de la casa de la calidad del QFD, a continuación, se 
presenta la casa de la calidad del proyecto (ver Figura 30). 
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Figura 30. Casa de la calidad del QFD del producto en desarrollo. 

 

El proceso de construcción de la casa de la calidad del QFD que requiere de varias 
iteraciones, ya que como se mencionó anteriormente conecta la voz del ingeniero 
con la voz del cliente por lo que sus resultados se resumen a continuación: 

 Con la información proveniente del árbol de objetivos se procede a asignar unos 
pesos relativos a cada requerimiento, los cuales se relacionarán con las métricas y 
se construye una ponderación que se califica con (0) para las relaciones inexistente, 
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(1) para las relaciones menos estrechas, (3) para las relaciones estrechas y (9) para 
las relaciones muy estrechas. Para el proyecto el resultado de la correlación entre 
métricas y requerimientos indica que la impedancia de la señal de entrada es una 
métrica muy importante, seguida de la amplitud de la vibración, la linealidad, la 
velocidad del procesador, la cantidad de procesos y la velocidad de los mismos. 

 En el extremo derecho de la casa de la calidad donde se hace una evaluación 
de la percepción del cliente con respecto a 5 tecnologías existentes, se aprecia que 
al análisis RECITRAP es el que mejor percepción tiene, seguido del análisis de 
vibraciones. 

 En la parte inferior de la casa de la calidad con lo que corresponde al 
benchmarking técnico se tiene un comportamiento similar a la percepción del cliente 
indicando que RECITRAP presenta excelentes especificaciones técnicas. 

 Finalmente, en la parte superior que corresponde a la relación entre las métricas 
y como estas se refuerzan o interponen en el incremento de los atributos deseados, 
se identifica un fuerte grupo de correlaciones negativas, principalmente en lo que 
tiene que ver con el uso de más señales diferentes para el diagnóstico, debido al 
fuerte impacto que tiene el uso de más señales en el proceso de diagnóstico, 
además de los costos asociados a la adquisición y el tratamiento de las señales. 

En esta etapa se interpreta que el producto debe realizar el diagnostico deseado 
utilizando la menor cantidad de señales puesto que el costo y la dificultad de 
procesar las señales afectaría negativamente el cumplimiento de los compromisos 
de diseño. 

Continuando con el proceso de selección y prueba de concepto, se diligencia la 
matriz de costo vs valor con el objetivo de generar la gráfica de costo vs valor e 
identificar los sistemas o componentes que no cumplen adecuadamente la relación 
( ver Figura 31). 
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Figura 31. Diagrama QFD costo vs valor 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en método QFD. 

El diagrama indica que existen varias partes que se encuentran por fuera de la curva 
de costo vs valor, lo que significa que existen algunas partes que cuestan 
demasiado y su valor para el proyecto es muy bajo como es el caso del aplicativo 
WEB. Por otro lado, se identifican que existen partes con un costo muy bajo, pero 
con un valor relativo importante, tal es el caso de la tarjeta de adquisición. 

En el Anexo F se presenta tablas detalladas de la toma de decisiones en los 
subsistemas, donde se determina que el asertividad en las categorías tiene una 
gran importancia para el desempeño de aplicativo, seguido del precio de venta. 

El siguiente paso consiste en identificar las especificaciones finales y proceder a 
determinar las relaciones que permitan separar en módulos las partes, además de 
definir la ubicación de las mismas. Para esta sección se utilizará la matriz FCM 
(Function Component Matrix) y la matriz DSM (Design Structure Matrix) con las cual 
se establecerán las relaciones entre las partes para cumplir cierta función y la 
estructura que mejor corresponda al cumplimiento de dichas funciones.  
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Empezamos por el análisis de funciones utilizando la matriz FCM ( ver Cuadro 13). 

Cuadro 13. Matriz de Función de componentes FCM 

 

Como se observa en la matriz FCM se identificaron 6 relaciones funcionales en la 
cuales se puede observar un cierto grado de modularidad e independencia para la 
realización de las mismas. 

Ahora pasamos a evaluar las relaciones, con la intención de dibujar una estructura 
que permita determinar si el producto debe ser dividido en módulos o si por el 
contrario es conveniente realizar una integración general, esta labor se realiza 
utilizando la matriz DSM ( ver Cuadro 14) . 
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Cuadro 14. Matriz estructura de diseño DSM 

 

La matriz DSM es un resumen de todas las partes que componen el producto, donde 
se identifica que es necesario realizar un desarrollo por módulos, principalmente por 
el hecho de que no todas las aplicaciones presentan flujo de información, además 
de que pocos componentes del proyecto tienen una conexión física y existe una 
clara separación entre software y hardware. 

Con la información anterior y el cronograma inicial de proyecto se realizan unos 
ajustes de la planeación del desarrollo, los cuales se observan en el Cuadro 15. 
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Cuadro 15. Cronograma planificado del proyecto 
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8.1 8.1 DESARROLLO DE HARDWARE 

Gracias a las plataformas de desarrollo hardware Open Source, hoy en día es 
mucho más sencillo construir un dispositivo electrónico que satisfaga ciertas 
necesidades funcionales. Aunque los acabados y el chasis de los dispositivos son 
muy importantes estos no evidencian que realmente se cumpla con los requisitos 
planteados. Por esta razón durante el desarrollo de este proyecto se utiliza un 
equipo analizador de vibraciones profesional que cuenta con la capacidad de medir 
2 canales sincrónicos, señales en rangos de 0 a 5 voltios, usando frecuencias de 
muestreo muy variadas y con una resolución espectral de muy buena calidad.  

Con ayuda del equipo Digivibe MX30 se adquieren datos confiables, y por otro lado 
se desarrolla un transductor y una tarjeta de adquisición de datos que implementa 
funcionalidades IIOT, la cual tiene el objetivo de realizar algunas de las funciones 
del equipo Digivibe MX30 a un precio mucho más bajo que permita hacer escalable 
su producción y asequible su uso a nivel industrial. 

El sistema de medición personalizado en cuestión, partió de un acelerómetro 
industrial ICP (circuito piezoeléctrico interno) pero debido a complicaciones técnicas 
relacionados con el consumo de energía se decidió orientar todo el desarrollo de 
hardware con el uso del sensor LPA100T del fabricante WILCOXON (Consultar 
Anexo E para especificaciones técnicas) el cual mide vibración con una sensibilidad 
de 50mv/g y entrega una salida de baja impedancia que puede ser conectada 
directamente a un microcontrolador. Además,   debido a que el consumo del sensor 
es inferior a los 300uAmperios es ideal para usarlo con una batería recargable. 

Posteriormente se trabaja con el acelerómetro CMCP782LPT (Consultar Anexo E 
para especificaciones técnicas) ya que ambos acelerómetros poseen características 
muy especiales y excluyentes, ya que el acelerómetro LPA100T ofrece una salida 
de vibración radiométrica de 0 a 3.3 Voltios con una linealidad y un ancho de banda 
bastante buenos en función del costo, pero la salida de temperatura es de tipo 
negativa (-10mV/°C) y al operar a un voltaje máximo de 3.3 Voltios no es compatible 
con las entradas análogas de instrumentos de medición comerciales como RTUs o 
PLCs, lo que implica una etapa de acondicionamiento o una configuración adecuada 
de  las entradas análogas del instrumento de medición. Por otra parte  el 
acelerómetro CMCP782LPT se puede alimentar a 5 Voltios y tiene salida de 
temperatura de tipo positiva 10mV/°C la cual  es compatible con muchas entradas 
analógicas de instrumentos de medición. 
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En vista de las cualidades de ambos sensores, se decide realizar 2 
implementaciones complementarias con enfoques distintos las cuales se describen 
a continuación: 

La primera implementación  en la que se usa el acelerómetro LPA100T, está 
orientada al campo del IIOT (Industrial Internet of the Things), donde el sensor  se 
instala en una máquina y a través de un Gateway, se transmiten los valores de las 
mediciones globales (tipo RMS) de las variables a una plataforma que almacena, 
procesa y presenta los datos a múltiples clientes a través de una aplicación WEB. 
Tal como se muestra en el diagrama de la Figura 32. 

Figura 32. Aplicación de servicio IIOT PrediWeb 

 

La segunda implementación ( ver Figura 33), usa el acelerómetro CMCP782LPT y 
está orientada al campo de CBM (Condition Based Maintenance), en la cual el 
sensor que está conectado a una tarjeta de medición de bajo costo compatible con 
ARDUINO, posteriormente se adquieren los datos dinámicos por medio de protocolo 
serial a través de un aplicativo de escritorio, dicho  aplicativo procesa y ajusta la 
medición para que sea compatible con el desarrollo de software que permite el 
diagnostico automatizado. 
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Figura 33. Servicio de conexión serial aplicativo de escritorio PrediApp 

 

Ambas implementaciones son complementarias, pero siguiendo los lineamientos 
planteados por la matriz FCM (Functional Component Matrix) el proceso de 
desarrollo se trabaja como módulos separados, para que posteriormente y en 
trabajos futuros se puedan integrar en una sola aplicación.  

Luego de la selección de sensores se procede a seleccionar la tarjeta de medición, 
en la que se busca principalmente que la frecuencia máxima de muestreo sea lo 
suficientemente grande como para cumplir los requerimientos mínimos de muestreo 
de la señal, además de que su facilidad de uso sea la más alta y su costo sea el 
más bajo. 

Por razones de facilidad de consecución, características técnicas y compatibilidad 
con el software en el que se realizará el almacenamiento de la información y la 
interface para el usuario se consideraron 3 opciones: ARDUINO ZERO, ARDUINO 
UNO y NODE MCU. Para ver especificaciones técnicas de estas tarjetas. (Ver 
Anexo E). 
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Todas las tarjetas son robustas y pueden configurarse para que realice lecturas con 
una resolución adecuada. Como cada tarjeta tiene su propia la capacidad de cumplir 
con los requisitos de la medición, se selecciona la tarjeta ARDUINO UNO para la 
adquisición de señales complejas por su facilidad de uso, además de que su coste 
reducido, facilita su acceso y permite la democratización de esta tecnología. 
Paralelamente se selecciona la tarjeta NODE MCU 8266 para la medición de valores 
globales que se gestionan en la aplicación IIOT. 

8.1.1 Retos y contratiempos 

Los requerimientos técnicos de la señal para el análisis, implican almacenar por lo 
menos 3 segundos de datos, lo cual es un problema puesto que la memoria RAM 
de los microcontroladores no es lo suficientemente grande para almacenar todos 
estos datos, calcular la FFT y enviarlos de manera remota. No se logra encontrar 
un equilibrio de costo-beneficio escalable para cumplir con los requisitos antes 
propuestos. Debido a que almacenar la información en la memoria interna no es 
posible, se analiza el almacenamiento en un medio externo. Una vez terminado el 
proceso de medición, se debe proceder a enviar la información, pero esto puede 
tener un ligero retraso. En este sentido, según Analog Device el cual hace uso de 
protocolo SPI en sus dispositivos menciona:; “El bus SPI puede funcionar a alta 
velocidad, transfiriendo datos a hasta 60 Mbps en cortas distancias como entre 
fichas en un tablero”12.  Al hacer un análisis de la velocidad de comunicación de la 
grabación, utilizando una tarjeta externa tipo SD con comunicación SPI a la 
velocidad mínima de 12.5Mbps, se identifica que almacenar 3000 datos de 10bits 
(30.000bits) adquiridos desde el conversor análogo digital solo requiere de 2.4 
microsegundos, que es suficiente para adquirir las señales periódicas que se 
requieren. 

8.1.2 Construcción de banco de pruebas 

Para la ejecución del proyecto se requiere una maquina en condiciones estables, 
sobre la cual se realiza un monitoreo continuo de sus parámetros,  debido a que los 
objetivos de este trabajo está relacionado con máquinas de tipo reciprocante, la 
selección se redujo a compresores reciprocantes o motores de combustión interna. 
Inicialmente se evaluó la opción del compresor reciprocante pero después de 
analizar los pros y contras de este sistema se opta por la opción del motor de 
combustión interna, ya que desde el punto de vista de diagnóstico se destacan 

                                            
12 CANTRELL Mark y GOSWAMI, Bikiran https://www.analog.com/ [En línea] // Analog Devices. - 
Julio de 2014. - https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/tech-articles/Isolating-
SPI-for-High-Bandwidth-Sensors-MS-2689.pdf. 
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algunas características propias de estos equipos que son muy interesantes de 
aborda, como las siguientes: 

 Múltiples zonas de resonancia. 

 Múltiples velocidades críticas. 

 Variados componentes de desgaste. 

 Capacidad de escalar el proceso de diagnóstico a otro tipo de equipos. 

 Diversidad de uso y aplicaciones. 

Por estas razones, se concluye que el mercado potencial para un sistema de 
diagnóstico enfocado en este tipo de máquinas es mucho más grande en volumen 
de clientes. Además, existen varias cuestiones técnicas apropiadas ya que los 
laboratorios de diagnóstico de aceite ya están familiarizados con los motores de 
combustión interna y tienen algunas reglas para los mismos, de esta manera cada 
diagnostico planteado subjetivamente por el analista encargado de tomar y 
diagnosticar cada prueba, será contrastado con el resultado obtenido por los 
laboratorios de análisis de aceite. 

Teniendo en cuenta el presupuesto y el hecho de que se requeriría una maquina 
capaz producir más de 8Hp de potencia para obtener señales representativas, se 
decide seleccionar motores de motocicletas y se definen los requisitos expuestos 
en el Cuadro 16 con las opciones de los equipos que se evaluaron. 

Se preseleccionan 4 opciones, de algunas de las motocicletas más comerciales y 
usadas en el país. El presupuesto se ajustaba a algunas de ellas y al parecer todas 
tienen módulos de inyección de combustible, lo que en teoría permite tomar las 
señales desde la computadora. Lamentablemente en la mayoría de los casos, los 
vendedores informaron que el intervenir esta parte afectaría inmediatamente la 
garantía. Otro de los aspectos más importantes en la selección era el montaje de 
los sensores en el motor, principalmente el sensor de presión y el acelerómetro. 
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Cuadro 16. Matriz de selección de opciones de motocicletas 

 

En todos los casos se requería realizar una adaptación que iría en contra de la 
garantía del motor, principalmente en el caso del sensor de presión. Ninguno de los 
motores de las máquinas consultadas, toma la presión de la cámara de combustión 
como parámetro, por lo que no existe dicho sensor y tampoco alguna abertura de la 
cual adquirir esta señal. Esta fue una razón muy importante para replantearse la 
opción de adquirir un equipo nuevo, ya que siempre sería necesario hacer una 
modificación que podría afectar el funcionamiento correcto del sistema de 
combustión.  

Al consultar con fabricantes a nivel mundial de los instrumentos, se observa que 
estos instrumentos tienen costos superiores a los 3000 dólares y realmente solo 
serían  viables  en el caso de máquinas grandes. Después de varios meses de 
búsqueda y pruebas en una motocicleta ECO DELUXE 100 se desarrolla un 
prototipo de sensor con acoplamiento que adquiere la señal de combustión a través 
de una bugía modificada, se utiliza un transductor HK1100 que puede medir hasta 
1.2 Mega Pascales y se realizan las primeras pruebas ( ver Figura 34). 
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Figura 34. Prototipo válvula de medición de presión de cámara de combustión 

 

El primer prototipo (a la izquierda de la Figura 34) presentó fugas que no permitieron 
el funcionamiento estable del motor. Debido a la gran dificultad para la elaboración 
del transductor fue necesario solicitar ayuda a un taller de mecanizado para realizar 
las cavidades en la parte metálica de la bujía por el método de electroerosión, para 
posteriormente usar una soldadura liviana y flexible que permitiese conectar la 
tubería de conexión al sensor (en el centro de la imagen). Luego de varios intentos 
finalmente se obtuvieron las primeras señales de presión en régimen estacionario 
que representaban de una manera coherente el funcionamiento del sistema con el 
sensor (a la derecha de la imagen). 
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Figura 35. Primeras señales de presión adquiridas 

 

Fuente: Elaboración propia, Obtenidas en el software Digivibe MX. 

Al inicio con la bujía modificada que presentaba fugas se obtenían señales de tipo 
impulso que eran producto de la inestabilidad en la combustión y habían picos de 
presión cuando trataba de mantenerse encendido (Ver recuadro 1 y 2 Figura 35), 
posteriormente luego de mejorar el tema de las fugas se obtuvieron señales más 
estables y el espectro de frecuencia indica que estas señales se encuentran 
alrededor de la frecuencia correcta producto de la operación del motor alrededor de 
las 1100 rpm que en un motor de 4 tiempos genera presiones alrededor de los 550 
rpm (Ver recuadro 3 Figura 35). 

Una vez desarrollado y elegidos los sensores además del sistema de medición se 
procede a tomar la decisión sobre cómo realizar la medición de fase con el cigüeñal, 
para lo que se plantea un sensor inductivo. Luego de revisar los aspectos 
económicos que implica el sensor de fase y las modificaciones que se deberían 
realizar a la motocicleta de pruebas se concluye que ninguna de las motocicletas 
presentadas anteriormente permitiría la implementación de los componentes 
para el proyecto ya que en todos los casos sería necesario realizar modificaciones 
sustanciales para adquirir señales confiables, además de que esto supone 
sobrecostos para una producción a escala y resulta inviable  estandarizar la 
instalación del elemento. Por lo mencionado anterior mente, se decide continuar el 
proyecto con la motocicleta ECO DELUEXE 100 que para inicios de las pruebas 
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contaba con 50.000 km de uso y que tenía una prueba de análisis de aceite de 
referencia. 

Para el inicio de las pruebas se definen los siguientes lineamientos: 

 En la medida de lo posible se usarán 3 señales; vibración, velocidad angular y 
presión de la cámara de combustión.  

 Las pruebas se realizan en una motocicleta ECO DELUXE 100 y se realizara 
algunas pruebas en otros equipos similares. 

 Los métodos de diagnóstico usados son; Análisis de vibraciones, análisis de 
aceite y trazas de presión como herramienta de respaldo, los cuales son los 
parámetros y herramientas que se utilizan para desarrollar el producto. 

8.1.3 Pruebas controladas 

Durante un periodo de tres meses se realizaron las pruebas controladas que 
generaron los datos que posteriormente se analizaran y clasificaran, tanto manual 
como automáticamente y que conforman el Data Set que alimenta el modelo de red 
neuronal. En la Figura 36 se observa cómo se realiza el acondicionamiento de los 
instrumentos para la realización de pruebas y posteriormente en el Cuadro 17 se 
presenta un resumen de los detalles más relevantes de cada prueba. 
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Figura 36. Acondicionamiento de instrumentos de medición para pruebas 

 

Cuadro 17. Resumen de pruebas controladas. 
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Cuadro 17. (Continuación) 
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Cuadro 17. (Continuación) 

 

8.1.4 Caso de estudio 

Durante el proceso de elaboración del proyecto varios aspectos técnicos de la 
maquinaria no se profundizaron, debido a que eran condiciones específicas de esta 
máquina de pruebas y para no generalizarlas, se incluyen en esta sección, aspectos 
tales como las señales que fueron descartadas para el proceso de entrenamiento 
del modelo de inteligencia artificial. 

A continuación, un pequeño resumen de la máquina de pruebas, gráficas de algunas 
de las pruebas, su interpretación y diagnóstico 

8.1.4.1 Descripción del equipo y sus características 

Durante el proceso de pruebas con el motor de la motocicleta ECO DELUXE 100, 
se evaluó de manera rápida su histórico de mantenimiento y su contexto 
operacional, lo cual suele ser muy útil para la generación de un diagnóstico 
acertado. 
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Inicialmente se revisan las especificaciones técnicas antes mencionadas y se 
presentan ciertos detalles propios del equipo en cuestión, para referencia se 
recuerdan las especificaciones y se describe el historial mantenimiento ( ver Figura 
11 ). Lo primero que se debe aclarar es que a pesar de que el análisis de las señales 
y diagnóstico es sobre el motor de combustión, hay ciertos elementos de la 
motocicleta que generan perturbaciones en el diagnóstico, entre los que se listan 
algunos de los principales a continuación: 

 Componentes del sistema de suspensión. 

 Componentes del sistema de transmisión. 

 Componentes de sujeción y soporte. 

Los elementos mencionados tienen un efecto directo en la generación de 
resonancia, algunos por aspectos estáticos de frecuencias naturales y otros por 
aspectos dinámicos de frecuencias forzantes proporcionales a las generadas por el 
motor, los cuales se analizaron de manera resumida en el estudio de elementos 
finitos previo del presente documento ( ver Figura 16 y Figura 17). Estas frecuencias 
normalmente son muy difíciles de estimar, pues requieren de pruebas 
especializadas y un trabajo dedicado para el cálculo de matemático relacionado, lo 
que usualmente no se hace pero que para este proyecto se realiza y permitió de 
manera concreta descartar las señales que no tenían un comportamiento coherente. 

El motor de combustión interna de la motocicleta tiene una característica especial 
relacionada con los periodos de cambio de aceite y con el lubricante utilizado, ya 
que ha trabajado con lubricante Semi Sintético 10W30 para ayudar el arranque en 
frio del motor y garantizar la adecuada lubricación del mismo. Por otra parte, los 
periodos de cambio de aceite se realizaron basados en la condición del aceite y no 
en el tiempo o el kilometraje, ya que el uso anual del equipo está por debajo de los 
12.000 kilómetros que es lo usual para este tipo de equipos. Estas consideraciones 
son relevantes a la hora de realizar comparativos de desempeño y evaluar las 
señales adquiridas, lo cual se realiza a continuación. 

8.1.4.2 Interpretación Y diagnóstico 

En esta sección se presentan principalmente las últimas pruebas realizadas al 
equipo, ya que representan la actualidad del mismo. Se parte de un grupo de 
pruebas realizadas antes de un cambio de aceite, donde el motor está operando 
con lubricante semi sintético 10W30 y posteriormente se realiza el cambio de aceite 
por un lubricante mineral 20W50. 
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La Figura 37 presenta la gráfica de las pruebas antes del cambio de aceite, con una 
aceleración de aproximadamente 4200rpm. 

Figura 37. Prueba diagnostico Aceite usado 10W30 a 4200 rpm 

 

Fuente: Elaboración propia, Obtenidas en el software Digivibe MX. 

Por otra parte, se presenta la gráfica de las pruebas después del cambio de aceite 
( ver Figura 38 ), con una aceleración relativamente igual a la anterior. 

Figura 38. Prueba diagnostico Aceite nuevo 20W50 a 4300 rpm 

 
Fuente: Elaboración propia, Obtenidas en el software Digivibe MX. 
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En las imágenes anteriores se puede apreciar la dificultad que tiene el sistema de 
lubricación para operar en altas velocidades con el aceite 20W50, lo cual de manera 
fortuita reafirma los beneficios del aceite 10W30 para garantizar una adecuada 
lubricación en altas revoluciones a pesar de ya tener un tiempo considerable de uso. 

Las señales obtenidas permiten determinar varias cosas y generar el siguiente 
diagnóstico: 

DIAGNOSTICO - ALERTA: El motor presenta un problema de lubricación en 
regímenes altos de aceleración (a partir de 3000 rpm), lo que se traduce en una 
pérdida del desempeño y un aumento del desgaste. Existe evidencia visual de fuga 
de aceite por uno de los tornillos que soportan la tapa de la cabeza de fuerza, por 
lo que se requiere verificar todos los ajustes y programar una inspección del 
funcionamiento adecuado de la bomba de lubricación. 

Se recomienda volver a utilizar el lubricante Semi sintético 10W30 para obtener la 
mayor vida útil posible. 

8.2 DESARROLLO DE SOFTWARE 

Durante esta sección se realiza una referencia a la metodología ágil de desarrollo 
de software utilizada en la ejecución de este proyecto y un resumen de los 
resultados obtenidos. 

8.2.1 Metodología de desarrollo de software 

Cuando un profesional de software necesita desarrollar un proyecto usualmente 
realiza una serie de pasos que no necesariamente son ordenados y mucho menos 
estandarizados, esta situación se convierte en un problema en el proceso de 
documentación del mismo y si es un proyecto que requiere de la colaboración de 
varios profesionales la situación es más complicada. Esta situación evidencia la 
necesidad de un proceso estructurado que permita centralizar y gestionar la 
información, además de otras cualidades propias del desarrollo de software, “con el 
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propósito de disminuir la burocracia que implica la aplicación de las metodologías 
tradicionales en los proyectos de pequeña y mediana escala”13.    

“La mayoría de equipos ágiles exitosos han adaptado prácticas ágiles de distintas 
metodologías para generar un proceso de desarrollo propio que se ajusta a sus 
necesidades.”14  Luego de una revisión de las opciones disponibles se selecciona 
SCRUM como la metodología más adecuada, por lo que se presenta un resumen 
de lo que se trata a continuación. 

8.2.1.1 Metodología SCRUM 

Su nombre no corresponde a una sigla, sino a un concepto deportivo, propio del 
rugby, relacionado con la formación requerida para la recuperación rápida del juego 
ante una infracción menor. La metodología Scrum para el desarrollo ágil de software 
es un marco de trabajo diseñado para lograr la colaboración eficaz de equipos en 
proyectos, que emplea un conjunto de reglas y artefactos y define roles que generan 
la estructura necesaria para su correcto funcionamiento. 

Scrum utiliza un enfoque incremental que tiene como fundamento la teoría de 
control empírico de procesos. Esta teoría se fundamenta en transparencia, 
inspección y adaptación; la transparencia, que garantiza la visibilidad en el proceso 
de las cosas que pueden afectar el resultado; la inspección, que ayuda a detectar 
variaciones indeseables en el proceso; y la adaptación, que realiza los ajustes 
pertinentes para minimizar el impacto de las mismas. 

En el libro “Revisión de metodología agiles para el desarrollo de software”, se puede 
ampliar sobre todo lo relacionado con la metodología SCRUM 15 

El ciclo de vida de este marco de trabajo está compuesto de cuatro fases: 
planeación, puesta en escena, desarrollo y entrega. En la planeación se establece 
la visión, se fijan las expectativas y se asegura el financiamiento. En la puesta en 
escena se identifican más requerimientos y se priorizan para la primera iteración. 

                                            
13 NAVARRO CADAVID Andrés y FERNÁNDEZ MATÍNEZ Juan Daniel y MORALES VÉLEZ, 
Jonathan Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software [Publicación periódica] = 
Revisión de metodologías ágiles para el desarrollo de software // redalyc. - 2013. - pág. 9 

14 Ibid. pág. 9 

15 Ibíd. pág. 9 
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En la implementación se desarrolla el sistema, y en la entrega se hace el despliegue 
operativo. 

A continuación, se procede a seleccionar el o los lenguajes de programación para 
el desarrollo del software. 

8.2.2 Selección de lenguaje de programación 

Una de las decisiones más importantes que se deben tomar a la hora de realizar un 
desarrollo de software es la selección de un lenguaje de programación, este debe 
ser capaz de cumplir con las funcionalidades requeridas, tener un soporte técnico 
adecuado y debe ser mantenible para garantizar la vida útil del desarrollo. Un 
requerimiento adicional es la necesidad de desplegar funcionalidades y servicios 
WEB. 

Actualmente existen muchas opciones para el desarrollo de software, pero en la 
siguiente imagen podemos notar las más populares ( ver Figura 39). 
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Figura 39. Lenguajes de programación más usados 

 

Fuente: es.statista.com [en línea]. es.statista.com/grafico/ [Consultado 8 de 
diciembre, 2020].  Disponible en internet: 
https://es.statista.com/grafico/16580/lenguajes-de-programacion-mas-usados-del-
mundo/ 

Python y Java lideran con una amplia ventaja el uso como los lenguajes sobre los 
que los desarrolladores modernos prefieren construir sus productos, en gran medida 
por la enorme comunidad de soporte que tienen ambos lenguajes, “pero es 
indudable que los kit de desarrollo de software de Python son unos de los más 
livianos y versátiles, además de la enorme cantidad de Frameworks compatibles y 
de librerías disponibles completamente gratis”16, que lo hacen uno de los software 
más compartidos y utilizados en Github, su reputación como un lenguaje de 
programación Open Source es ideal para el desarrollo de productos que no 
requieren excesivos controles de ciberseguridad o estructuras robustas de 

                                            
16 AHSANN ahsan. a programming language changes the world TM python Case Studies & Success 
Stories [Publicación periódica]. - 2020. - Vol. 1. - pág. 30. 
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mantenibilidad, aunque esto no quiere decir que sea un lenguaje débil en seguridad 
o en mantenibilidad, sino solamente que es un lenguaje limpio y sencillo. 

Una de las principales razones por las que Python es el lenguaje ideal para este 
proyecto el hecho de que Google App Engine y Amazon Web Services que son las 
plataformas de infraestructura WEB más usadas para el despliegue en producción 
de productos de software apostaron desde el principio por Pyhon.  

Por todo lo anterior se selecciona Python como el lenguaje de programación para 
este proyecto y se procede a desarrollar la primera fase del software. 

8.3 GESTIÓN DE LA SEÑAL 

8.3.1 Preprocesamiento de señal 

Como se ha revisado previamente en el documento, es necesario realizar un 
preprocesamiento de la señal antes de poder utilizarse, esto debido a las siguientes 
razones: 

I. Las señales son provenientes de variados y diversos sensores.  

II. Las señales vienen en diferentes formatos y deben ser estandarizadas.  

III. El procesamiento de la señal se realiza en un dispositivo diferente del que se 
adquiere la señal. 

La situación mencionada implica definir las características de las señales que se 
van adquirir, principalmente provenientes de acelerómetros con sensibilidad de 
100mv/g o de equipos de medición en los cuales se han adquiridos dichas señales 
y fueron posteriormente exportados a un formato estándar como .WAV. Para las 
señales provenientes de los sensores es necesario enviar una salida de 
configuración, que permita la utilización adecuada del rango dinámico del dispositivo 
de medición, y garantizar una adecuada precisión de los datos. Para las señales en 
formato .WAV es necesario conocer el número de bits con los que se representan 
los datos, además es necesario tener en cuenta las características de la señal 
almacenada y como se interpretaran estas señales. 

Debido a que los archivos .WAV se utilizan con el formato LPCM (Linear Pulse 
Coded Modulation, Modulación por impulsos codificados lineal, no comprimido), que 
no tiene pérdida de calidad y es adecuado para uso profesional, y que para obtener 
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una calidad semejante a la del CD de audio el sonido debe ser muestreado a una 
frecuencia de 44100 Hz y a 16 bits por cada canal de audio, pero como cada 
dispositivo de medición puede utilizar una tasa de muestreo arbitraria y una cantidad 
de bits con la que se codifican los datos, es necesario que el usuario suministre la 
información de estas características de la señal para realizar el siguiente proceso.  

Posteriormente, ya que en Python se pueden utilizar un gran número de frameworks 
y librerías para adquirir la señal directamente desde el dispositivo de medición, es 
común que se invoque la comunicación por puerto serial, para luego en una rutina 
periódica ir almacenando la información dentro de un vector. Sin embargo, este 
método no es válido para todos los fenómenos, puesto que cuando las señales 
cambian demasiado rápido la velocidad de la comunicación se vuelve un factor 
crítico, ya que muchos bits pueden no llegar adecuadamente y corromper la data. 

A una tasa de 115200 bits por segundo, en una trama de 8 bits que represente 
caracteres ASCII, la transmisión de un carácter toma alrededor 14400 caracteres 
por segundo. Si un dato está compuesto por 3 cifras con un punto y 2 cifras 
decimales es necesario dividir 14400 caracteres por segundo entre 5 que son el 
numero bytes de 8 bits que son necesarios para transmitir el mensaje. El resultado 
de esta operación es 2880, lo que significa que como máximo podríamos transmitir 
fenómenos que cambien a una frecuencia de hasta 2880 veces por segundo, pero 
aplicando el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon realmente solo podremos 
transmitir señales que varíen a una ratio máximo de 1440Hz, que para la primera 
etapa del proyecto es un ancho de banda suficiente, aunque se aclara que utilizar 
la comunicación serial a 8 bits trae consigo 2 consideraciones adicionales: 

 Se pierde precisión al pasar de una tasa de adquisición de 12 bits a una taza de 
transmisión de 8 bits, ya que para una adquisición de señal de 12 bits se requieren 
enviar 16bits y de esta manera se descartarían 4. 

 Hay perdida de confiabilidad de los datos debido a que puede suceder que los 
paquetes de datos no lleguen correctamente o se puedan corromper, por lo que es 
necesario realizar una comprobación de errores, aunque esto tendría un efecto 
notable en la velocidad a la que se muestrea. 

Una vez comprendido los aspectos prácticos de la adquisición de la señal en un 
lenguaje de alto nivel y validando la utilización de la comunicación serial como medio 
para la transmisión de los datos en línea, se aclara que hacer la adquisición de la 
señal directamente desde el microcontrolador es algo más complejo, pero mucho 
más confiable, de hecho, este método fue evaluado para determinar la confiabilidad 
de los datos. 
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Para que el dispositivo de medición pudiese adquirir la señal a una rata de muestreo 
constante, se planteó inicialmente un sistema operativo de tiempo real FREERTOS 
con el objetivo de garantizar que el procesador del microcontrolador en un momento 
especifico se dedicara única y exclusivamente a la tarea de medición cumpliendo 
con rigurosidad los plazos de muestreo. 

Debido a que el conversor análogo digital del microcontrolador ATMEGA328 maneja 
una resolución 10 bits, pero los registros de transmisión solo manejan 8 bits, se 
requiere trabajar los primeros 5 bits y posteriormente el resto. En el Anexo C – 
Código fuente, se explica el proceso de manejo de bits utilizado. En el artículo de 
2006 “Diseño e implementación de un analizador virtual de vibraciones 
mecánicas”17 de los ingenieros Edgar Estupiñán, Cesar San Martin y Rene Solaligue 
se amplía un poco más la información de los requerimientos técnicos necesarios 
para el procesamiento completo de la señal. 

Los resultados de esta implementación se pueden observar en la Figura 40. 

Figura 40. Grafica de señal obtenida en tiempo real 

 

                                            
17 ESTUPIÑÁN P Edga y SAN MARTIN César y SOLALIGUE M, Rene Diseño e implementacion de 
un analizador virtual de vibraciones mecanicas [Publicación periódica] // Revista Facultad de 
Ingeniería - Universidad de Tarapacá. / ed. Tarapacá Universidad de. - 2006. - págs. 7-15 
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En la imagen de la Figura 40 se realiza una comparación donde se monitorea el 
mismo equipo que genera una frecuencia fundamental de 50Hz, con el equipo de 
vibraciones y con la tarjeta de medición basada en ARDUINO. En la parte izquierda 
de la imagen se puede observar cómo se va actualizando el gráfico con 250 
muestras de derecha a izquierda. En la parte derecha inferior de la imagen se 
compara la señal registrada por el equipo de vibraciones y en la parte derecha 
superior de la imagen se presenta la señal obtenida con la tarjeta ARDUINO. En 
esta comparación se evidencia que el nivel de detalle del equipo de vibraciones es 
mucho más alto que el de la tarjeta de adquisición basada en ARDUINO y como 
muchas señales de interés están por cerca de los 300Hz se hace necesario buscar 
la manera de mejorar la adquisición. 

Hasta el momento se logra adquirir la señal, utilizando una descomposición y 
recomposición para transmitir los 10 bits que requieren unos pasos adicionales los 
cuales afectan la velocidad de la transmisión serial. Una solución es transmitir la 
señal utilizando el comando “Serial.print” el cual realiza la conversión Binario a 
ASCII legible para humanos, pero esto trae consigo un problema en el tamaño de 
la trama transmitida ya que el comando “Serial.write” es mucho más rápido que el 
comando “Serial.print”. Después de evaluar muchas opciones se decide utilizar el 
método “Serial.print” optimizado desde la aplicación de escritorio en Python, donde 
se envía una señal “Flag” que le indica la tarjeta de adquisición cuando leer y cuando 
entrar en reposo, a continuación, se presenta el algoritmo utilizado para realizar el 
preprocesamiento implementado en el IDE de ARDUINO ( ver Figura 41 ). 

Figura 41. Algoritmo de preprocesamiento 
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Figura 41 (continuación) 

 

Para la recolección de los datos y su envío, primero se configuran las variables 
h=0.001 (frecuencia de muestreo), medir (bandera de inicio), luego un método de 
envío de datos por puerto Serie y en un ciclo se toman 5000 muestras siempre y 
cuando el aplicativo de escritorio programado en Python envié el Flag “107” 
correspondiente a la letra “k”. 

En la Figura 42 se puede observar el resultado final del envío de los datos que se 
suman a las funciones de la aplicación de escritorio donde se observa que se realiza 
el cálculo adecuado del espectro de frecuencia. 
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Figura 42. Colector de vibración puerto SERIAL 

 

Luego de tener una señal adecuadamente digitalizada se continua con la siguiente 
fase del desarrollo. 

8.3.2 Procesamiento de señal 

En esta etapa del desarrollo ya se tiene una señal que representa la vibración o el 
sonido de una máquina, el paso siguiente es realizar una estandarización y 
procesado, que permita alimentar las señales de manera correcta al modelo de 
inteligencia artificial. En este proceso es necesario manipular la información para 
obtener una serie de datos como los siguientes: 

 Vector de tiempo 

 Vector de amplitudes 

 Vector de frecuencias 

 Vector de Armónicos 

 Valor RMS (Raíz cuadrada de la media de la señal) 

 Valor THC (Componente total armónico del espectro) 

El algoritmo utilizado en leguaje Python para obtener la información de la señal se 
muestra en la Figura 43.  
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Figura 43. Algoritmo de procesamiento de señal 

 

Para el procesamiento de las señales y su posterior conversión a una imagen que 
pueda ser interpretado por el siguiente proceso se utiliza el siguiente proceso: 

a) Se define una ruta donde se almacenan los datos (para este caso, son datos 
de vibración, línea 27) 

b) Se realiza un ciclo donde se procesan las señales con el método “signal” 
(línea 29)  

c) Se obtiene el vector de amplitud y la frecuencia de muestreo (línea 38) 

d) Se normalizan los datos de amplitud con el valor correspondiente a la 
resolución (línea 40) 
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e) Se calcula el vector de armónicos de frecuencia con el método “armónicos” 
(línea 41)  

f) Se calculan los valores medios THC y RMS (líneas 42-44) 

g) Se calcula un espectrograma con los parámetros descritos en línea 48, con 
la cual se representa la señal original. 

h) Se exportan las figuras de espectrograma y de espectro de frecuencia a 
formato de imagen .JPG (líneas 54 y 65)  

i) Fin del ciclo. 

En la Figura 44 se puede observar el resultado del procesamiento descrito. 

Figura 44. Resultados previos del procesamiento 

 

Finalmente, luego de optimizar las herramientas descritas se obtiene el resultado 
mostrado en la Figura 45. 
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Figura 45. Resultado optimizado del procesamiento 

 

Durante el desarrollo del proyecto se buscaron otras fuentes información o métodos 
matemáticos tales como transformadas e integrales, herramientas estadísticas 
como Curtosis, media, moda, varianza, desviación estándar y quintiles, 
herramientas probabilísticas entre muchas otras, que permitieran enriquecer la data 
que utiliza la inteligencia artificial para la construcción del modelo y su resultado que 
se verá en la siguiente fase. Para mayor información consultar [ “Técnicas y 
métodos para sistemas complejos de la industria”18, “Análisis de envolvente al 
procesamiento de vibraciones”19, “Vibraciones mecánicas en sistemas 
discontinuos”20 , “Wavelet basada en envolvente para diagnóstico de 

                                            
18 CRESPO MÁRQUEZ Adolfo y GONZÁLEZ-PRIDA DIAZ Vicente y GÓMEZ FERNÁNDEZ , Juan 
Francisco Advanced Maintenance Modelling for Asset Management : Techniques and Methods for 
Complex Industrial Systems [Publicación periódica] // eBook / ed. Springer. - Cham : [s.n.], 2018. - 
9783319580449. 9783319580456. 

19 HERNÁNDEZ MONTERO Fidel Ernesto y GUTIÉRREZ Michel Enfoques del análisis de 
envolvente al procesamiento de vibraciones para el diagnóstico de maquinarias [Libro]. - Habana : 
Universidad de Pinar del Río, 2010. - Vol. 13. 

20 JÁUREGUI CORREA Juan Carlos y GONZÁLEZ BRAMBILA, Oscar Manuel Mechanical 
Vibrations of Discontinuous Systems [Publicación periódica] // Mechanical Engineering Theory and 
Applications Series / ed. Publishers Nova Science. - New York : [s.n.], 2009. - 9781608761265. 
9781614702306. 
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rodamientos”21, “Detección de fallas incipientes en rodamientos basado en 
envolvente y Cepstrum”22 , “Investigación de parámetros de envolvente radial 
ultrasónico en levitación de rodamientos”23 , “Espectrograma envolvente multi-
escala para la detección de defectos en rodamientos con análisis de vibraciones”24. 

8.3.3 Entrenamiento de red neuronal 

Luego del trabajo anterior, se procede a implementar un modelo de inteligencia 
artificial supervisado que permita clasificar las señales convertidas en imágenes en 
4 categorías que son; Normal, Seguimiento, Precaución y Alerta. 

Para entrenar un modelo de inteligencia artificial es necesario contar con una 
computadora capaz de realizar múltiples operaciones al mismo tiempo, así que se 
requiere que la misma cuente con una tarjeta GPU para tal fin. Además, dado que 
las herramientas de escritorio se ven frecuentemente afectadas por conflictos entre 
dependencias a causa de las constantes actualizaciones de las librerías y sus 
paquetes, se decide utilizar una herramienta en la nube para la construcción del 
modelo de inteligencia artificial.  

La plataforma seleccionada es Google Colaboratory, por las siguientes razones: 

 El uso de la herramienta es gratuito. 

                                            
21 ZHANG Li y GAO Robert.X y LEE, Kang.B Wavelet-Based Enveloping for Spindle Health Diagnosis 
[Publicación periódica] // Proceedings of the IEEE Instrumentation and Measurement Technology 
Conference / ed. Dept. of Mech. & Ind. Eng. Massachusetts Univ., Amherst, MA. - 2005. 

22 QUIROGA Jabid E. y TRUJILLO Gerson y QUINTERO, Sergio Study on incipient fault bearing 
detection based on enveloping and cepstrum techniques = Ingeniare. Revista chilena de ingeniería. 
- Bucaramanga : [s.n.], 2012 

23 SHUAI Lv, DONGMING Li y WENQIANG Shen Research on Bearing Capacity Parameters of 
Radial Enveloping Ultrasonic Levitation Bearing [Publicación periódica] // IEEE / ed. Dalian Jiaotong 
University of School of Mechanical Engineering Dalian,China. - 2020. 

24 RUQIANG Yan y GAO, Robert. X Multi-scale enveloping spectrogram for vibration analysis in 
bearing defect diagnosis [Publicación periódica] // In Tribology International / ed. Department of 
Mechanical and Industrial Engineering University of Massachusetts, 160 Governors Drive, Amherst, 
MA 01003, USA. - [s.l.] : Elsevier Ltd, 2009. - págs. 293-302. 
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 La posibilidad de usar Python como lenguaje de programación 

 Los paquetes Tensorflow y Keras, con los cuales se está familiarizado para la 
construcción de modelos de inteligencia artificial, funcionan correctamente en la 
plataforma. 

Para mayor detalle del código utilizado para el creación y entrenamiento del modelo 
consultar Anexo D Código Fuente. 

8.3.4 Construcción de modelo de inteligencia artificial 

En esta etapa y según la información disponible al respecto, el proceso de 
entrenamiento es independiente para cada aplicación, por lo que se inicia el proceso 
ajustando algunos parámetros básicos, en este caso se inicia solo con el tamaño de 
la imagen ( ver Figura 46). 

Figura 46. Primer entrenamiento y ajustes de tamaño de imagen 

 

En la imagen se presenta las gráficas que se utilizan para evaluar el desempeño del 
modelo en el proceso de entrenamiento de la red neuronal. Basados en la teoría se 
decide empezar a utilizar una red Convolucional como clasificador y debido a la 
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poca cantidad de muestras de la categoría ALERTA se decide eliminar esta 
categoría del entrenamiento ( ver Figura 47) 

Figura 47. Entrenamiento utilizando otras señales y herramientas adicionales. 

 

En la Figura 47 se puede apreciar un problema muy específico de la aplicación que 
genera que la precisión de la validación sea superior a la del entrenamiento, 
usualmente es lo contrario. Por otro lado, la precisión en la clasificación no es la que 
se requiere, las causas más probables de esta situación fueron evaluadas 
anteriormente en la sección de reconocimiento de patrones y que se resumen a 
continuación: 

 Overfitting (Sobreajuste). 

 Underfitting (Subajuste). 

 Desbalance de categorías. 

Lo anterior se traduce en un problema para clasificar las imágenes y en general la 
incapacidad de generalización del modelo. 

Basados en los antecedentes y en experiencias anteriores se decide revisar la 
clasificación previa de las imágenes en búsqueda de señales que presente 
características atípicas, las cuales generarían ruido en el entrenamiento, el proceso 
de clasificación realizado se describe a continuación: 

I. Para clasificar las imágenes en las categorías descritas, se evalúan los 
espectros de frecuencia de las señales de vibración correspondientes, 
utilizando el método tradicional de análisis de vibraciones y se toma como 
referencia la norma ISO 10816-6 Clase 2 para los valores globales ( ver 
Figura 13). 
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II. Se clasifican las señales basándose en la amplitud global, pero si la 
frecuencia fundamental supera el 50% de la amplitud global se clasifica con 
la frecuencia fundamental ( ver Figura 48). 

III. El paso anterior presenta un problema relacionado con los fenómenos de 
resonancia, lo que supondría una clasificación errada, ya que la clasificación 
requiere de la identificación de frecuencias específicas, lo cual es un proceso 
más laborioso, por lo que se procede a identificar las señales que presentan 
la resonancia y con ayuda de una herramienta matemática cuantificarlas 
adecuadamente. Lo anterior es la base de al análisis basado en armónicos 
de frecuencia 

Figura 48. Proceso de clasificación de señales 

 

En búsqueda de herramientas que mejoren el desempeño del modelo y reducir el 
impacto en el entrenamiento que tienen de las señales con resonancia, se desarrolla 
la función armónicos descrita en la Figura 45, que se encarga de estimar la cantidad 
de armónicos de la frecuencia fundamental que están presentes en la señal. Su 
funcionamiento es análogo algunos procesos utilizados en el reconocimiento de voz 
( ver Figura 49 ). 
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Figura 49. Elementos que componen la señal de la voz humana 

 

Fuente: Audio AI: isolating vocals from stereo music using Convolutional Neural 
Networks , Disponible en internet: https://towardsdatascience.com/audio-ai-
isolating-vocals-from-stereo-music-using-convolutional-neural-networks-
210532383785 

En la imagen anterior que fue tomada de un artículo en el cual se utilizan redes 
neuronales para el aislamiento de vocales de una grabación estéreo, se identifican 
los elementos principales que componen la señal de audio, lo cuales son: 

 Frecuencia fundamental (f0): Determinada por la fuente predominante. 

 Armónicos: Por encima de f0 que siguen una forma o patrón similar. 

 Otras frecuencias: Pueden ser señales de ruido, resonancias o frecuencias que 
no son de interés. 

 Otras frecuencias que no son de interés. 

Basándose en la información contenida en el artículo, se desarrolla una función que 
identifica la cantidad de armónicos de una frecuencia fundamental contenidos en 
una señal, los cuantifica y calcula un valor denominado THC (Total Harmonic 
Component), esto con el fin de obtener un valor limpio que se pueda interpretar 
correctamente, en la Figura 50 se puede apreciar el valor que se utiliza en el 
aprendizaje. 
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Figura 50. Imagen que implementa THC 

 

El THC con un valor 70.6%, indica que la frecuencia domínate en la imagen presenta 
una buena cantidad de armónicos, por lo que se requiere desarrollar una manera 
en la que se identifique cuando la fundamental del espectro de vibración es muy alta 
para atenuarla y de alguna forma normalizar los valores como es el caso del 
fenómeno de resonancia. 

De manera paralela se evalúa el uso de una red Pre-entrenada en la clasificación 
de imágenes. Para este propósito es necesario que la red pre-entrenada haya sido 
entrenada para resolver un problema de carácter más general, del que nuestro 
problema se pueda considerar un caso particular. “Por ejemplo, para el caso de 
clasificar perros y gatos podemos usar una red entrenada para clasificar más clases 
como la llamada VGG16. Las razones por las que se usa VGG16 son las siguientes: 

Tiene una arquitectura fácil de comprender y en su caso de implementar. 

Logra un excelente resultado en la competencia ImageNet (ILSVRC-2014), entre el 
96% y 97%. 

Contienen relativamente pocas capas convolucionales: 13 capas convolucionales y 
3 densas, de ahí que en su nombre incluya el 16. 
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La red (modelo y pesos entrenados) está disponible en Keras”25 

A continuación, se describe el esquema de funcionamiento de cómo utilizar una red 
pre-entrenada ( ver Figura 51). 

Figura 51. Esquema de modelo pre entrenado para tarea general de 
reconocimiento 

 

Fuente: reúso de redes pre entrenadas, personal.cimat.mx, Disponible en internet: 
http://personal.cimat.mx:8181/~mrivera/cursos/aprendizaje_profundo/preentrenada
s/preentrenadas.html 

Con el uso de ambas herramientas se empiezan a obtener resultados adecuados. 

                                            
25 SIMONYAN Karen, CHARLES James y PFISTER Tomas y ZISSERMAN, Andrew Deep 
Convolutional Neural Networks for Efficient Pose Estimation in Gesture Videos [Sección de libro] // 
12th Asian Conference on Computer Vision / aut. libro 2014 Computer Vision -- ACCV. - Singapore : 
Cham : Springer International Publishing, 2015. - Vol. 2 : 2. 

http://personal.cimat.mx:8181/~mrivera/cursos/aprendizaje_profundo/preentrenadas/preentrenadas.html
http://personal.cimat.mx:8181/~mrivera/cursos/aprendizaje_profundo/preentrenadas/preentrenadas.html
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8.3.5 Pruebas y rendimiento 

Luego de las primeras interacciones se obtienen los primeros resultados que se 
muestran en la Figura 52. 

Figura 52. Entrenamiento de modelos y pruebas de rendimiento primera fase 

 

Aunque para esta etapa se empiezan a medir otros parámetros, la precisión que es 
en la mayoría de los casos es la métrica a optimizar aún no llega al 40%. Por otro 
lado, se evalúa un comportamiento que está presentando el entrenamiento, ya que 
después de cierto número de interacciones las métricas no mejoran, donde lo que 
se evidencia es que los datos entran en un mínimo local, donde la función de 
activación “Relu” que se estaba utilizando hasta el momento no genere ninguna 
mejora. Tras investigar acerca del problema se identifica que esta situación se 
conoce como “Dying ReLU problem”, que “Es el escenario en el que muchas 
neuronas de ReLU solo emiten valores de 0, los gradientes no fluyen dentro de la 
retro propagación y los pesos no se actualizan, por lo que la red no puede aprender 
más”26 , de esta manera se requiere realizar una comparativa de las posibles 
soluciones al problema, varias de las cuales son evaluadas en un artículo de 2019 
escrito el profesor Arun Kumar Dubey  donde se explica a profundidad “el problema  
                                            
26 LEUNG Kenneth towardsdatascience.com [En línea]. - 22 de 11 de 2021. - 
https://towardsdatascience.com/the-dying-relu-problem-clearly-explained-42d0c54e0d24 
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Comparative Study of Convolution Neural Network’s Relu and Leaky-Relu Activation 
Functions y cuáles son las opciones más adecuadas dependiendo de cada caso"27 
. Por lo mencionado anteriormente se implementa el uso de la función de activación 
“LeakReLU” que posee un parámetro denominado “aplha” el cual configurado 
adecuadamente evita los problemas relacionados con mínimos locales. Luego de 
las primeras pruebas los resultados mejoraron mucho ( ver Figura 53 ). 

Figura 53. Entrenamiento de modelos y pruebas de rendimiento segunda fase 

 

Al utilizar la función de activación LeakreLU la precisión promedio llega hasta cerca 
del 70% por lo que procede es realizar ajustes para obtener el mejor desempeño 
posible. 

En el proceso de ajuste de desempeño se identifica que 12 señales de las 171 
disponibles presentan perturbaciones asociadas a los siguientes fenómenos: 

 Modos de flexión, torsión o resonancia. 

                                            
27 DUBEY Arun Kumar y JAIN Vanita Comparative Study of Convolution Neural Network’s Relu and 
Leaky-Relu Activation Functions = Applications of Computing, Automation and Wireless Systems in 
Electrical Engineering / prod. Engineering Lecture Notes in Electrical. - Singapore : Springer, 01 de 
Junio de 2019. - Vol. 553. - 978-981-13-6772-4. 
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 Desgaste 

 Subarmónicas 

 Lubricación deficiente   

Después de un ajuste y la depuración de algunas imágenes se obtiene un resultado 
consistente para la clasificación de las categorías “Normal” y “Seguimiento”, para el 
caso de la categoría “Precaución” el máximo desempeño obtenido es de 67%, con 
una exhaustividad de 100% lo que se traduce en un buen modelo de soporte, 
teniendo en cuenta que el Data set es muy pequeño y que el desbalance de 
categorías es grande ( ver Figura 54 ). 

Figura 54. Desempeño final del modelo de inteligencia artificial. 

 

Fuente: Elaboración propia generado por Google Colaboratory. 

Con este resultado se obtiene una modelo capaz de cumplir con la identificación 
adecuada de señales en las categorías de Seguimiento y Normal, además de un 
buen acercamiento sobre las señales en precaución por lo que el analista de 
mantenimiento predictivo puede ahora concentrarse en las señales que no pueden 
se clasificadas y que probablemente estén relacionas con fenómenos aleatorios o 
con fallas. 
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8.4 DESPLIEGUE DE SOFTWARE 

8.4.1 Desarrollo y despliegue de aplicaciones 

Luego de verificar el adecuado funcionamiento del modelo de inteligencia artificial y 
definir el algoritmo de procesamiento de las señales, se procede a desarrollar un 
grupo de aplicaciones que responden a los requerimientos y métricas establecidos 
y representados en la Figura 29 Árbol de objetivos ponderado.   

A continuación, se describen cada uno de estos prototipos de software. 

8.4.1.1 Aplicación Prediweb. 

Esta aplicación es un prototipo funcional que utiliza herramientas WEB para generar 
diagnósticos, almacenar y gestionar información, además de desplegar resultados 
online, utilizando herramientas de tiempo real y métodos de validación de usuario y 
de datos funcionales. 

Para el desarrollo de esta aplicación se utiliza el Framework “Flask” de Python, 
puesto que es liviano y para efectos de compatibilidad con otras librerías se facilita 
la solución de conflictos. Se despliega la aplicación denominada PREDIWEB, donde 
se invoca Tensorflow y Cuda para el proceso de ejecución del modelo de 
inteligencia artificial. Adicionalmente se genera la pasarela de autentificación 
utilizando el módulo “Flask_SQLAlchemy==2.4.4” para la base de datos y 
“Flask_Login==0.5.0” para el ingreso, lo anterior para cumplir con los requisitos 
básicos de Ciberseguridad. 

Por otra parte, son configuradas una serie de variables de entorno que contienen 
los certificados cifrados, con los tokens de acceso, al servidor de tiempo real y los 
módulos de IOT.  

En la Figura 55 se presenta la página “Home” de la aplicación y la información que 
se despliega, la cual se integran con el modelo basado en “Vistas” de Flask de una 
manera muy sencilla a cualquier página. 
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Figura 55. Página de inicio HOME aplicación PREDIWEB 

 

La imagen de fondo del “Home” es una analogía al proceso de diagnóstico médico, 
describe el funcionamiento del sistema y la relación de costo beneficio que supone 
para el usuario. 

Posteriormente se presenta el entorno de autenticación y el espacio donde se 
despliegan los trabajos o funciones que está desarrollando el usuario, según 
corresponda ( ver Figura 56). 

Figura 56. Proceso de autentificación de página WEB 

 

La implementación del proyecto se encuentra la página “Preditest”, la cual presenta 
las siguientes funcionalidades: 
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 Cargar una imagen que representa una señal de vibración procesada 
adecuadamente para que el modelo de inteligencia artificial la pueda procesar. 

 Predecir la salud del equipo que representa la señal cargada. 

En la elaboración de esta sección se presentan algunos dilemas de usuario que 
finalmente se decidieron de la siguiente manera. 

El modelo de inteligencia artificial puede correr dentro del “Frontend” o lado cliente 
y resolver la función de predicción dentro la página que despliega el usuario, pero 
esto significa que esta sección de la página adquiera un peso superior a los 60MB, 
lo cual no es nada práctico ya que tomaría bastante tiempo y aún más si el servidor 
está siendo utilizado por múltiples usuarios a la vez; Aunque la posibilidad de 
realizar un procesamiento independiente por cada usuario reduciría la carga sobre 
el servidor, este método no convendría por efectos de vulnerabilidades de seguridad 
y por posible corrupción en los datos. 

Por lo mencionado anteriormente se decide que el diagnóstico de la imagen se 
llevará a cabo en el “Backend” o lado Servidor y esta entregará un resultado que 
posteriormente interpreta el “Frontend” de una manera gráfica. En la Figura 59 se 
presenta el funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 57. Página de inicio "Preditest" 

 

Al presionar el botón “Subir” se despliega una ventana de explorador de archivos, 
en la cual se puede seleccionar la imagen que se desea evaluar. 

Una vez seleccionada la imagen se verifica que cumpla con los requisitos o se 
reacondiciona de ser necesario ( ver Figura 58). 

Figura 58. Imagen a evaluar cargada página "Preditest" 

 

En esta sección se puede utilizar el botón “Limpiar” para poner en blanco la casilla 
de cargue o se puede volver a subir otra imagen ( ver Figura 59). 
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Figura 59. Predicción de la imagen cargada página "Preditest" 

 

Al presionar el botón cargar se muestra una pequeña imagen que representa la 
imagen acondicionada enviada al servidor, luego en la casilla de resultado se 
presenta el gráfico de tipo “Torta” en una escala de 3 colores que presenta el 
diagnóstico calculado. 

Se realiza el proceso de verificación de imágenes en las otras categorías obteniendo 
un excelente resultado ( ver Figura 60). 
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Figura 60. Predicción de una señal en Seguimiento y en Precaución página 
"Preditest" 

 

La aplicación “Prediweb” es complementaria a la aplicación de IIOT que despliega 
los datos obtenidos de los sensores de valor global instalados en la máquina, los 
cuales sirven como complemento en la gestión de monitoreo y como nivel 1 en la 
escala de definición del estado de salud de la máquina, de esta manera en una 
página adicional se despliega una tendencia de los valores almacenados en la base 
de datos de tiempo real, que le permite al usuario correlacionar el diagnóstico 
obtenido con la tendencia y otras variables, como la temperatura, el sonido u otro 
parámetro representativo del proceso que pueda ser monitoreada ( ver Figura 61). 
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Figura 61. Página de aplicación IIOT 

 

A continuación, se explica el funcionamiento de la aplicación IIOT. 

8.4.1.2 Aplicación IIOT – Predisensor 

De manera paralela al funcionamiento de la aplicación “Prediweb” están operando 
2 tipos de aplicaciones embebidas que alimentan la data para la aplicación 
“Predisensor”, estas aplicaciones tienen las siguientes funciones. 

 Obtener señales representativas de la operación o el proceso directamente de 
la máquina de una manera continua. 

 Servir de interfaz de usuario para el operador y visualizar las mediciones en 
campo.  

 Conectar de manera inalámbrica la máquina con la base de datos de tiempo real 
y está a su vez con el servidor, cumpliendo con los protocolos de seguridad. 

Para la ejecución de estas funciones se desarrolla el siguiente prototipo digital ) y 
un prototipo físico ( ver Figura 62 ). 
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 Figura 62. Prototipo digital de la tarjeta de medición IIOT 

 

Fuente: Elaboración propia utilizando TinkerCAD. 

En la imagen anterior se presentan los componentes de la tarjeta de medición, los 
cuales fueron seleccionados según la matriz de la Figura 30 Casa de la calidad del 
QFD del producto en desarrollo, en esta etapa se tiene una pantalla de visualización 
acoplada a una interface de 5 botones que permiten la navegación entre las 
diferentes opciones.  

A continuación, se describe el funcionamiento de los módulos del prototipo. 

8.4.1.3 Modulo Interfaz de usuario - aplicación Predimenu 

La aplicación embebida “Predimenu” se encarga del interfaz con el usuario (Ver 
Anexo D para más información), aquí se configuran las variables y se envían datos 
de configuración a las librerías que se implementan, además de que se configuran 
los registros para el manejo de interrupciones que permiten el procesamiento de la 
data de manera dedicada. Posteriormente se procesan las entradas del interfaz 
basado en teclas y se controla el tiempo para el despliegue de los mensajes que se 
presentan al usuario en la pantalla. 
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Finalmente se utilizan unas funciones para la adquisición de la señal de temperatura 
y vibración, que son enviadas en una interrupción activada por el Flag o bandera al 
enviar la “k” en formato ASCII por puerto Serial. 

8.4.1.4 Módulo Dataloger inalámbrico - aplicación LPA100IOT. 

Para la adquisición de los datos y una posterior conexión con la base de datos se 
desarrolla el módulo de la aplicación basada en el acelerómetro LPA100, 
denominada LPA100IOT que envía los datos de manera continua al servidor (Ver 
Anexo D para más información). En esta aplicación es necesario conectarse de 
manera inalámbrica al servidor por lo que se deben realizar las configuraciones 
adecuadas para luego cargar los certificados de acceso al servidor, posteriormente 
si llegase a existir una pérdida de conexión asegurar una rutina de reconexión y 
finalmente la codificación del mensaje utilizando protocolo MQTT. 

El ciclo general describe un proceso de control por tiempos, la codificación del 
mensaje y la reconexión con la que se logra asegurar una medición confiable y 
continua del valor global de vibración y/o de temperatura. 

8.4.1.5 Modulo Aplicación de escritorio - PrediApp. 

Luego de asegurar el funcionamiento de los procesos de adquisición inalámbrica de 
valor global y análisis online, se procede a integrar la funcionalidad de adquisición 
y procesamiento en la aplicación de escritorio denominada “PREDIAPP”, la cual se 
presenta en la Figura 63. La ventana principal de la aplicación contiene una zona 
de trabajo en la parte derecha donde se observan las imágenes, una zona de ruta 
de almacenamiento donde se obtienen las señales, unos menús y una serie de 
botones que permiten seleccionar la función que se desea realizar. 
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Figura 63. Barra de Menú aplicación "PREDIAPP" 

 

En la imagen se describen las opciones disponibles en la barra de menú que se 
implementan, se agrupan en los menús Archivo, Herramientas, Opciones y ayuda. 

En la zona izquierda de la ventana se encuentra el explorador de rutas en formato 
de jerarquía de árbol ( ver Figura 64 ). 
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Figura 64. Despliegue de señal árbol de archivos aplicación "PREDIAPP" 

 

Al seleccionar alguna señal de la ruta del árbol de archivos de la parte izquierda se 
despliega la representación de forma de onda filtrada según los parámetros de 
diseño y se grafica el espectro de frecuencia, inmediatamente se ejecuta la 
reproducción de la señal como pista de audio. 

Al seleccionar el botón procesar se calcula la THC que representa el componente 
total de armónicos relacionados con la frecuencia fundamental, el valor RMS y se 
acondicionan los datos para obtener la representación gráfica del espectrograma de 
la señal y las frecuencias formantes de la misma indicadas con barras rojas en la 
siguiente imagen ( ver Figura 65 ). 
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Figura 65. Procesado de señal árbol de archivos aplicación "PREDIAPP" 

 

En la barra inferior cuando se selecciona la función de adquisición de audio, se 
inhabilita la sección de carga desde archivo y se abre el puerto de audio del 
computador para la adquisición de la señal en formato de audio con una frecuencia 
de muestreo de 44100 Hz y se grafica el resultado de manera periódica. la 
adquisición se detiene al presionar el botón de pausa y se almacena el dato en una 
ruta local ( ver Figura 66 ). 
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Figura 66. Almacenamiento de señal de audio aplicación "PREDIAPP" 

 

Para cumplir con los requerimientos planteados en el Cuadro 11 Matriz de relación 
Objetivos vs Necesidades, solo falta adquirir la señal de vibración desde la tarjeta 
de adquisición de datos, lo cual se realiza en paralelo con el uso de hilos, por lo que 
se abre un hilo en segundo plano que ejecuta la conexión y procesamiento de los 
datos provenientes del puerto serie ( ver Figura 67 ). 
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Figura 67. Adquisición y almacenamiento de señal de vibración aplicación 
"PREDIAPP" 

 

Con todas las herramientas desarrolladas y la agrupación de las mismas de forma 
modular, el resultado del proyecto es un producto que presenta las siguientes 
funciones: 

 Adquisición de señales de audio, vibración y temperatura (Inicialmente) 

 Almacenamiento de datos de señales como valor global o como señal dinámica, 
las primeras de manera remota y continua, las segundas de manera esporádica 
según la necesidad. 

 Graficar tendencias e identificar patrones, 

 Procesamiento de señales y transformación a formato de imagen. 

 Análisis de imágenes y autodiagnóstico. 

 Construcción de una base de tiempo que permita de manera estadística preparar 
un pronóstico. 

Todo lo anterior de manera confiable y trazable permitiendo producir diagnósticos 
acertados de la condición de un equipo, ya sea reciprocante o rotativo. 
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Este es el primer acercamiento a una herramienta automatizada capaz de 
automejorarse y la base para la incorporación de nuevos parámetros que permitan 
la identificación específica de patrones de falla específicos. 
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9. CONCLUSIONES 

Es importante conocer la relación que existe entre las fallas producidas por defectos 
de biela y los modos de falla detectables con el método y las herramientas utilizadas 
en este documento, ya que pueden permitir un diagnóstico indirecto a través de la 
modulación de las señales entre los componentes. 

La creación de un modelo basado en Deep learning para el mantenimiento 
predictivo y el monitoreo de condición de maquinaria reciprocante son un reto 
bastante grande no solo por la complejidad de la máquina, sino también por la 
naturaleza de los datos y el desbalance propio de la información, ya que la cantidad 
de datos de la máquina en falla son más bajos que los datos de la máquina operando 
normalmente. Pero utilizando los métodos aplicados en este documento se puede 
obtener un muy buen acercamiento a una aplicación funcional, que debe ser 
posteriormente refinada con la modificación de los hiperparametros hasta lograr un 
rendimiento óptimo.  

Una forma de reducir la incertidumbre para la generación de un diagnóstico 
confiable es el uso de parámetros relevantes del proceso, en lo cual la 
implementación de tecnologías IIOT son de gran utilidad, aunque por si solas son 
insuficientes al correlacionarse con señales enriquecidas y otros parámetros, se 
obtiene un conjunto de relaciones que permite determinar patrones de 
comportamiento claros y que tras un ciclo de refinamiento en una etapa posterior 
permitirán entrenar el modelo de inteligencia artificial de tal manera que este pueda 
ser capaz de identificar condiciones de operación anormales o temas asociado a 
perturbaciones como resonancia y modos de flexión de algún elemento externo que 
no es propio del sistema.  
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