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Abstract: La metodología de mantenimiento basado en la condición consiste en el monitoreo de los 

componentes críticos de un equipo con el fin de implementar intervenciones solamente si necesarias. 

En máquinas rotativas, los elementos más críticos son los rodamientos. Por lo tanto, resulta 

fundamental poder clasificar diferentes estados de salud de este componente para poder monitorear 

su desgaste. Este artículo estudia las diferentes características que se pueden extraer de la técnica de 

termografía con el objetivo de evaluar cuales podrían cumplir con la tarea de clasificar el estado de 

desgaste. Este trabajo trata solamente la falla en la pista exterior del rodamiento en una sola condición 

operativa del sistema; es decir, una sola velocidad angular y carga. Dicha falla es simulada mediante 

el electro-maquinado del componente con tres muescas de diferente diámetro para generar tres 

diferentes estados de salud. La investigación realizada permitió encontrar 3 prometedoras 

características  
Palabras Claves:  Mantenimiento basado en la condición, monitoreo de la condición de salud, 

desgaste, termografía pasiva, rodamientos de bolas.

 

1 Introducción 
 

Las metodologías de mantenimiento han ido evolucionando con el tiempo, inicialmente se 

manejaba únicamente el mantenimiento correctivo, pero con la aparición de nuevas tecnologías, este 

fue evolucionando, pasando por el preventivo y finalmente el predictivo. Esta última rama ha ido 

tomando más fuerza pues previene la intervención innecesaria de equipos además de evitar fallas 

catastróficas que pongan en riesgo la producción [1]. Dentro del mantenimiento predictivo, el 

monitoreo de la condición de salud (HCM, por sus siglas en inglés) es una parte fundamental para el 

pronóstico de la vida útil puesto que brinda la información necesaria para estimar el desgaste de un 

equipo [2].  

En la actualidad, la industria ha ido evolucionando en lo que se conoce como “Industria 4.0”, 

donde la digitalización de los datos provenientes de sensores y la comunicación entre equipos ha 

facilitado el monitoreo de estos.[3] 

El mantenimiento basado en la condición, (CBM, por sus siglas en inglés), consiste 

principalmente en el uso de sensores con el fin de conocer el estado actual de un equipo para realizar 

diagnósticos y pronósticos más acertados en caso de una posible falla [1]. Esta metodología se divide 

en varias etapas para llegar a la predicción correcta de una falla,  (i) (Diagnóstico de falla, FD) la 

condición anormal debe ser detectada y diagnosticada, posteriormente conociendo ya el origen de la 

falla, (ii) (Pronóstico, PA), se establece la severidad y se realiza un predicción del tiempo restante 

para el evento, (iii) (Manejo de la Salud), se integra la información obtenida y finalmente se establece 

un protocolo de mantenimiento [4]–[6]. 

Las máquinas rotativas, entre ellas los motores de inducción, ocupan un papel importante en la 

industria de la actualidad. Dentro de sus elementos críticos y más comunes se encuentran los 

rodamientos que representan entre el 45% y 55% de las fallas. Por lo que el establecimiento del estado 

de salud resulta vital para la prevención de errores inesperados o intervenciones innecesarias [7]–[9]. 

Los rodamientos de bolas tienen cuatro componentes principales, las bolas, la canasta, la pista interior 



y la exterior. Dentro de estás partes, el 90% de las grietas o fallas suceden en la pista exterior e interior, 

mientras que las bolas y la canasta solo representan un 10%. Por esta razón, en muchos casos los 

estudios actuales solo se centran en las pistas dado su relevancia en el comportamiento de los 

rodamientos [2]. 

Las señales más comunes para estudiar las distintas partes críticas de un equipo están entre la 

temperatura, vibraciones, acústicas, partículas en el aceite y corriente [10], [11]. Dentro de estas 

variables, la temperatura y las señales acústicas permiten detectar la falla a más temprana edad que 

sus competidores [12], [13]. Los equipos usados para medir estas señales y poder obtener una 

detección más anticipada de la falla generalmente presentan precios más altos que los usados para 

medir las demás señales [14]. Sin embargo, en termografía se han logrado resultados positivos en la 

detección con cámaras económicas que pueden competir con otras metodologías [15].    

 

La temperatura, medida mediante el uso de cámaras térmicas, ha ido ganando relevancia en el 

mercado debido al gran potencial que tiene y a ser una técnica no destructiva de monitoreo [16], [17]. 

La termografía se divide en dos categorías, pasiva y activa. La termografía pasiva consiste en la 

observación de un objeto o elemento sin ninguna fuente de calor externa dado que dicho cuerpo emite 

energía por sí solo. Por otro lado, la termografía activa consiste en la estimulación de el objeto de 

interés mediante fuentes de calor externas con el fin de estudiar su respuesta a ellas. Teniendo en 

cuenta esto, la termografía pasiva es más atractiva debido a la sencillez que implica el montaje con 

respecto a la activa [17], [18]. 

 

El trabajo que se presenta en este documento tiene como objetivo identificar las características 

que se podrían utilizar para la clasificación del estado de salud de un rodamiento mediante 

termografía. Las condiciones operativas y la tipología de falla se mantuvieron constantes con el 

objetivo de facilitar la identificación de estas variables. La simulación del daño del rodamiento fue 

realizada mediante el electro-maquinado de la pista exterior con diferentes diámetros de huella para 

distintos grados de severidad. La novedad de este trabajo frente al estado del arte es que se estableció 

que es posible que la termografía sea capaz de realizar una clasificación del estado de salud del 

rodamiento por análisis de temperatura mediante el uso de ciertas características que en nuestros 

experimentos tuvieron resultados prometedores. Para trabajos futuros, se deberá establecer la relación 

entre el estado de salud y la temperatura. 

2 Estado del arte 
 

En la actualidad, la temperatura ha sido utilizada efectivamente para la predicción de fallas 

mediante la termografía en muchos campos de la industria como el eléctrico. En este, se encontró que 

realizar una revisión periódica de los equipos con una cámara térmica, es la forma más eficiente, tanto 

en costo como en tiempo, de evaluar muchos elementos críticos [19], [20]. En la industria petrolera 

y de plantas de refrigeración, se han establecido exitosamente sistemas de monitoreo y detección de 

fallas mediante la implementación de termografía pasiva[21], [22]. Por otro lado, se logró 

implementar efectivamente la termografía como una herramienta de predicción en el estudio de 

probetas a cargas cíclicas, en esta investigación mediante el análisis de imágenes térmicas se pudo 

realizar un acercamiento bastante acertado, hasta del 94% de exactitud, del comportamiento de la 

vida restante a fatiga de la muestra[23].  

 

En máquinas rotativas, el análisis de temperaturas se ha dedicado exclusivamente al monitoreo y 

diagnóstico de fallas. A nivel de laboratorio se ha evaluado tanto la detección de una falla cualquiera 

hasta la detección y clasificación de las tipologías de falla. Los documentos dedicados a la detección 

muestras resultados que demuestran la capacidad de la termografía para diferenciar entre un estado 

saludable y un estado dañado mediante la inclusión de carga sobre el rodamiento o un componente 

averiado [24]–[26]. Por otro lado, otros estudios se han dedicado a establecer la detección de fallas y 



sus tipologías dentro del montaje de un motor de inducción analizando las posibles causas de la falla 

de toda la cadena. Entre ellas se estudiaron el desbalanceo, daño de rodamiento y desalineamiento, 

mostrando resultados prometedores dentro de la identificación de cada una de estas fallas dentro del 

sistema [27]–[30]. En otro estudio, se buscó la detección de la degradación de un rodamiento 

mediante la implementación de termografía activa obteniendo resultados prometedores que 

establecen una relación con el desgaste del rodamiento y la temperatura. Sin embargo, este estudio 

no logra asociar dicho desgaste con un estado de salud del componente y tampoco establece la 

relación más allá de que existe [31]. Otras investigaciones han apuntado a clasificar, mediante 

termografía, las distintas tipologías de falla para un componente. En este caso, se usaron rodamientos 

con fallas en diferentes partes (jaula, bolas, pista interna, pista externa). En algunos casos, mediante 

la implementación de inteligencia artificial, lograron obtener resultados prometedores [32]. Pero en 

general, la termografía tiene problemas para realizar esta clasificación puesto que resulta muy difícil 

identificar en que parte se está presentando el calentamiento anormal [14]. 

 

Las oportunidades dentro de esta área de CBM con termografía en motores de inducción se 

encuentran en la detección del estado de salud y en la automatización del análisis de imágenes 

térmicas [18], [33]. Para el segundo caso, se han presentado algunos avances en esta materia [34], 

mientras en el caso de la detección del estado de salud aún no hay información disponible y este tema 

constituye el objeto de estudio del trabajo presentado. 

3 Caso de estudio 

3.1 Banco de pruebas U. de los Andes 

 
El montaje mostrado en la Figura 1 fue utilizado para el desarrollo experimental realizado en este 

documento. Este equipo consiste en un motor de inducción, un disco y tres rodamientos. El montaje 

permite evaluar distintas condiciones de operación además de simular fallas en rodamientos, 

desalineamiento del eje y desbalanceo. 

 

Figura 1. Montaje usado para el desarrollo del experimento.  

En el caso de este documento, las condiciones de operación se mantuvieron constantes 

(𝑓𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 60 𝐻𝑧; 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0 𝑁𝑚) con el fin de evaluar únicamente la relación que existe 

entre el desgaste de los rodamientos y la temperatura. El rodamiento sobre el cual se realizó todo el 

estudio se muestra resaltado en rojo en la Figura 1. 

3.2 Simulación de falla 

 
Para la simulación de los distintos estados de salud del rodamiento se realizó la introducción de 

un defecto en la pista externa de estos mediante electro-maquinado. Tres estados adicionales al 

saludable fueron seleccionados acorde a la información disponible en la literatura [35], con el objetivo 

futuro de poder comparar los resultados obtenidos con los encontrados en investigaciones previas. 

Cada huella fue realizada en un rodamiento diferente al cual se le asignó un grado de severidad. Todas 



las huellas tienen una profundidad aproximada de 0,3 𝑚𝑚 y tres diámetros distintos como se muestra 

en la Figura 2 (0,233 𝑚𝑚 ; 0,349 𝑚𝑚 ; 0,549 𝑚𝑚) asociado a cada uno de los grados escogidos. 

 

 

 

Figura 2. Ubicación y diámetro de las huellas realizadas en los rodamientos. 

La cámara térmica usada para la toma de las termografías fue Fluke Ti 45 con una distancia focal 

de 150 mm.

4 Metodología para la toma de datos 
4.1 Flujo de trabajo 

 
La construcción de la metodología implementada está basada en la inclusión de diversas 

anotaciones encontradas en la literatura. Dentro de estos requisitos planteados para el montaje estaba 

la medición de la temperatura ambiente puesto que esta afecta directamente el comportamiento 

térmico del equipo [28]. Teniendo en cuenta que el montaje utilizado contaba con una caja de 

seguridad, la temperatura tomada como ambiente, fue la que se alcanzaba dentro de la guarda. Por 

otro lado,  de acuerdo con la literatura [36], la posición de la cámara fue establecida a una distancia 

fija del rodamiento puesto que es un factor que influye en la toma de datos. Teniendo en cuenta la 

información encontrada [30], se estableció que era necesaria una prueba muy larga para definir cuál 

era el tiempo de establecimiento para el comportamiento térmico. La frecuencia de muestreo de la 

cámara fue definida menor a la encontrada en varias referencias [21], [29], [30] con el fin de tener 

más datos y observar cuidadosamente el comportamiento del montaje propuesto además de estudiar 

otras posibles características que otros trabajos no han utilizado, como fue la pendiente del 

crecimiento de la temperatura. Por otro lado, es importante notar que se definió una región de interés 

dentro de la foto con el fin de facilitar el procesamiento de datos acorde a la información encontrada 

en la literatura [21], [29], [30]. Durante el desarrollo de este experimento, se encontró que uno de los 

factores principales que afectaban la medición era la emisividad de los objetos que estaban en estudio. 

Para esta variable se asumió un valor constante asociado al material de la región de interés como se 

define en [37]. 

 

4.2 Pruebas para la definición del experimento 

 
En esta sección se presentará los pasos que fueron necesarios para desarrollar un experimento que 

mostrara de manera adecuada las características que podrían indicar el estado de salud de un 



rodamiento mediante termografía. En la Figura 3, se puede observar las adecuaciones realizadas al 

montaje para estudiar la termografía pasiva en rodamientos. 

 

 

Figura 3. Ubicación de la cámara y definición de la zona de interés. 

4.2.1 Pruebas preliminares 

Inicialmente, se realizaron distintas pruebas preliminares con el objetivo de garantizar la 

ejecución correcta de las recomendaciones encontradas en la literatura y evaluar de manera 

rápida el fenómeno que se planteaba estudiar. Estas pruebas fueron tomadas de manera 

aleatoria, sin tener en cuenta ni el orden ni la hora del ensayo, durante un tiempo aproximado 

de dos horas y tomando el valor de temperatura ambiente como constante en 20 °𝐶 durante 

toda la prueba. Los datos obtenidos durante esta prueba son mostrados en la Tabla 1. Es 

posible notar que la temperatura máxima podría ser indicador del estado de salud mientras 

que la temperatura promedio y mínima no mostraron diferencias considerables. 

 

Por otro lado, durante esta prueba detectamos que la temperatura ambiente del laboratorio 

era muy diferente a la temperatura que se alcanzaba dentro de la caja (hasta 30 °𝐶) por lo que 

la suposición de un entorno constante no fue acertada. Además, fue posible detectar que 

existían dos dominios para el estudio de la temperatura, el transitorio (de arranque) y el de 

estado estable. 

Tabla 1. Datos obtenidos para cada grado de severidad en pruebas preliminares. 

Grados 

de 

severidad 

Temperatura 

máxima 

(°C) 

Temperatura 

promedio 

(°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

Saludable  37,50 31,51 27,63 

Grado 1° 37,75 32,50 29,31 

Grado 2° 39,1 32,2 29,3 

Grado 3° 40,63 32,96 28 

 

4.2.2 Prueba para definición de duración 

Este ensayo fue realizado con el objetivo de establecer la duración de la prueba. Para este fin 

se usó el rodamiento con la condición de severidad más alta teniendo en cuenta que en los 

resultados encontrados en las pruebas preliminares, este era el nivel con mayor variabilidad 

en el tiempo. La prueba se realizó en aproximadamente 4 horas y se realizó un análisis de 

pendiente punto a punto con el objetivo de establecer un tiempo para el cual el cambio fuera 

más estable. Los resultados obtenidos de esta prueba están mostrados en la Figura 4, de estos 



fue posible concluir que el tiempo de establecimiento de la temperatura era menor a una hora 

puesto que la pendiente empezaba a acercarse a 0. 

 

 
Figura 4. Resultados obtenidos para la pendiente de la temperatura promedio punto a punto en la prueba de 

larga duración. 

 

4.2.3 Análisis microscópico de falla 

Inicialmente, se planteó la posibilidad de estudiar el comportamiento físico de la falla antes 

y después de las pruebas con el fin de evaluar si la grieta inducida se veía afectada por los 

ensayos realizados. Para esto, se tomaron fotografías mediante el estereoscopio OLYMPUS 

SZX-TR30 de las regiones de falla, como las mostradas en la Figura 2, antes y después de las 

pruebas preliminares realizadas. En las pruebas preliminares se observó que la grieta no 

presentaba ningún cambio visible después de 2 horas de prueba. 

 

4.2.4 Organización de los datos 

Las pruebas preliminares permitieron establecer una metodología de recolección de datos 

para agrupar los archivos que eran entregados por el software de procesamiento de imágenes 

térmicas Fluke Connect. Estos datos eran organizados por una macro de Excel que permitía 

agrupar las distintas imágenes tomadas, filtrar la región de interés y extraer toda la 

información que allí se encontrara. Ejemplos de características son la temperatura promedio, 

máxima, mínima y además zonas calientes, porcentaje de píxeles dentro de estas respecto a 

la imagen general y identificación de zona estable y transitoria como se han realizado en otras 

áreas [38], [39]. La Figura 5 muestra una de las salidas de la macro donde se resaltan los 

puntos calientes dentro de una foto térmica convertida en matriz de datos por Fluke Connect. 

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 50 100 150 200 250

Sl
o

p
e

 v
al

u
e

Time (min)

Pendiente de la temperatura promedio



 

Figura 5. Hoja de excel originada en la macro donde se destacan los puntos calientes de una termografía. 

4.3 Definición de experimento 
 

Finalmente, teniendo en cuenta lo mencionado previamente, la metodología se definió como se 

muestra en la Figura 6. La prueba constaría inicialmente de una fotografía de la falla antes del ensayo 

con el fin de observar el estado inicial de la grieta, seguido de la instalación del rodamiento y la 

fijación de una velocidad de operación de aproximadamente 1710 rpm del motor de inducción.  

 

Figura 6. Descripción paso a paso de la prueba 

• La cámara se ubicó a una distancia fija de 𝟓𝟎𝟎 𝒎𝒎 sin ningún tipo de inclinación 

siguiendo las recomendaciones encontradas en el Manual de la Ti 45 

• La región de interés se ajustó en un recuadro de 48𝑥48 pixeles alrededor del rodamiento 

dado a que no se conocían las ubicaciones exactas de los puntos calientes. 

• La temperatura ambiente fue medida de manera manual dentro de la caja de seguridad 

del montaje mediante un multímetro con termopar. 

• La duración de la prueba fue definida en 60 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 puesto que se encontró que para 

los experimentos preliminares el tiempo de establecimiento no fue mayor a 40 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠. 
• La frecuencia de muestreo fue definida en una foto cada minuto con el fin de obtener 

60 datos por ensayo y poder evaluar características que no se han tomado en cuenta en la 

literatura. 

Una vez terminado el ensayo, el rodamiento se desmontaba y se tomaba la foto de la falla para 

evaluar cualquier cambio en esta y evitar algún problema con daño acumulado. Sin embargo, las 



pruebas realizadas no mostraron ningún cambio apreciable en la foto tomada por el estereoscopio de 

la falla, por lo que se puede afirmar que la toma de datos no fue afectada por algún daño acumulado 

no medido y que esta variable se puede descartar para el rango en el que el experimento fue diseñado. 

 

5 Resultados y discusión 
 

La Figura 7 muestra de manera esquemáticas todas las características que se plantearon analizar 

durante este trabajo. La siguiente sección se divide en cada una de las características evaluadas. 

 

Figura 7. Esquema de características evaluadas 

 

5.1 Valor de temperatura (𝑻𝒎𝒂𝒙 , 𝑻𝒑𝒓𝒐𝒎, 𝑻𝒎𝒊𝒏) 

 

Los datos obtenidos en la foto final, en la región de estado estable, de cada prueba de severidad 

son mostrados en la Tabla 2. Las variables de temperatura máxima, promedio y mínima en esta toma 

no son un reflejo de la condición del estado de salud del rodamiento a diferencia de lo que su pudo 

inicialmente notar en las pruebas preliminares (Tabla 1) en las cuales se encontró una posible 

correlación entre el aumento del grado de severidad y la temperatura. Por esto, no es posible concluir 

si la temperatura máxima, mínima o promedio, medida en la región estable, pueden ayudar a la 

detección o no el grado de severidad asociado al rodamiento. 

Tabla 2. Resultados generales obtenidos en las pruebas realizadas bajo la metodología propuesta. 

Grados 

de 

severidad 

Temperatura 

máxima 

(°C) 

Temperatura 

promedio 

(°C) 

Temperatura 

mínima (°C) 

Grado 1°  38,5 33,05 29,88 

Grado 2°  37,31 32,54 29,5 

Grado 3° 35,88 31,22 28,75 

Características de detección de estado de salud

Transitorio

Evaluación de 
pendiente

Estado estable

Valor de temperatura 
(𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚, 𝑇𝑚𝑖𝑛)

Análisis de incremento 
de temperatura

Análisis de pixeles



 

5.2 Evaluación de pendiente 

 
Al evaluar las pendientes de los datos tomados y basándose en estudios realizado en motores 

eléctricos [38], [39], se logró establecer claramente una región transitoria (arranque) y una región de 

estado estable, la primera terminaba aproximadamente después de 30 minutos de iniciada la prueba. 

 

Los resultados mostrados en la Figura 8 corresponden a los datos tomados en la región transitoria. 

Sobre estos resultados se realizó una regresión lineal mostrada en Tabla 3 que permitió establecer que 

a medida que aumentaba la severidad en cada prueba, la pendiente aumentaba hasta en un 65,7% 

entre Grado 3° y Grado 1°, y en un 45,6% entre Grado 2° y Grado 1°. Estos resultados permiten 

afirmar que esta podría ser una característica que identificaría el grado de severidad en una serie de 

datos. 

 

 

Figura 8. Zona transitoria de la temperatura promedio para las pruebas del experimento diseñado. 

 

Tabla 3. Resultados obtenidos a partir de la regresión lineal gráfica de los datos 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Análisis del incremento de temperatura 
 

Se evaluó el comportamiento del diferencial de temperatura entre la primera y la última foto píxel 

por píxel. Estos resultados son presentados en la Tabla 4 donde se realizó un promedio de los 

incrementos obtenidos y a su vez se evaluó su valor máximo y mínimo. El aumento del diferencial 

promedio entre el Grado 3° y el Grado 1° es del 63% y entre el Grado 2° y Grado 1° del 45% 

mostrando así que esta característica tiene el potencial de detectar la diferencia entre cada grado de 

severidad puesto que existe una relación directa entre el diferencial promedio y el nivel del daño dado 

que ambos parecen ser proporcionales.  

 

0

10

20

30

40

0 10 20 30

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
)

Tiempo (min)

Temperatura promedio en la región 
transitoria

Grado 3 Grado 2 Grado 1

Grado de 

severidad 
Pendiente 

𝑹𝟐 de 

ajuste 

Grado 1° 0,096 0,90 

Grado 2° 0,141 0,94 

Grado 3° 0,160 0,95 



Tabla 4. Diferencial de temperatura entre la primera y la última toma de datos. 

𝚫𝐓 de temperatura (°C) 

Ensayo Promedio Máximo Mínimo 

Grado 1° 3,81 8,31 1,12 

Grado 2° 5,53 11,3 1,7 

Grado 3° 6,21 11,5 2,9 

 

5.4 Análisis de pixeles 

 
Con el objetivo de realizar un análisis más detallado de las imágenes tomadas, se identificaron las 

zonas calientes dentro de una foto como el 20%, 15% y 10% del rango superior de la temperatura 

promedio de estado estable. A partir de este criterio, se evaluó la cantidad de pixeles que estaban 

dentro de estas regiones obteniendo los resultados presentados en la Tabla 5. Con estos datos 

mostrados, se estableció que en esta característica también existe el potencial de identificar los estados 

de severidad asociados a una medición. Se puede apreciar que a medida que aumenta el daño, estas 

zonas calientes tienen una cantidad relativa de pixeles mayor sin importar el criterio que se haya 

usado para delimitarlas. 

Tabla 5 Porcentaje de prevalencia de las zonas calientes en la región de interés. 

Porcentaje del valor de 

temperatura 
20% 15% 10% 

Ensayo Porcentaje de la región de interés en zonas calientes 

Grado 1° 3,17% 2,39% 1,22% 

Grado 2° 3,73% 3,34% 1,43% 

Grado 3° 4,43% 3,26% 1,74% 

 
 

Finalmente, a modo de resumen en la Tabla 6 se presentan los resultados encontrados para cada 

una de las características evaluadas en el desarrollo de este trabajo. 

 

Tabla 6. Resumen de los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo 

Región Característica 
Tendencia con respecto al 

estado de salud 

Transitoria Evaluación de pendiente 

 Tiene potencial de detectar el 

grado de severidad asociado al 

desgaste de un rodamiento 

Estado estable 

Valor de temperatura 

(𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚, 𝑇𝑚𝑖𝑛) 

 No es posible concluir la 

capacidad de esta característica 

pues los resultados obtenidos no 

son suficientes. 

Análisis de incremento 

de temperatura 

 Este análisis permitió establecer 

una diferencia clara en el 

promedio de incremento de 

temperatura entre cada grado de 

severidad  



Análisis de pixeles 

 La prevalencia de pixeles en 

zonas calientes mostró un gran 

potencial para diferenciar los 

distintos grados de severidad sin 

importar el criterio que fuese 

escogido.  

 

6 Conclusiones y trabajo futuro 
 
En el desarrollo de este trabajo se evaluó la posibilidad de usar distintas características para 

determinar el estado de desgaste de un rodamiento a partir de la termografía. La metodología 

planteada permitió tomar datos suficientes para mostrar el potencial de 3 características que, dentro 

de las pruebas realizadas en este estudio, probaron ser capaces de diferenciar el grado de severidad 

asociado a un daño en la pista externa de los rodamientos. Entre estas características se encuentran la 

pendiente de la región transitoria, el diferencial de temperatura entre el inicio y el fin de la prueba, y 

finalmente el porcentaje de ocupación de pixeles en un rango de temperaturas superior al promedio. 

La identificación de estas características es un paso crucial en la posible determinación del estado de 

salud de un rodamiento por termografía. Por lo tanto, en trabajos futuros, la investigación debe ser 

enfocada en la clasificación de los grados de severidad a partir de las características identificadas en 

este documento y realizar su verificación mediante la toma de más datos bajo esta metodología.  
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