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I. RESUMEN 

El objetivo de este proyecto era desarrollar un modelo que, funcionando con Machine 

Learning, fuese capaz de clasificar el estado de salud de distintos rodamientos a partir de 

datos crudos de vibraciones. En orden de desarrollar este modelo, fue necesario determinar 

las variables que mejor eficacia presentaban. Esta selección se desarrolló a través de una 

amplia búsqueda bibliográfica como primer filtro, posteriormente un filtro de análisis 

desarrollado a partir de los resultados de la experimentación, y un último filtro donde se 

pusieron a prueba las variables finales. Lo que se determinó fue que las variables ideales 

para el modelo fueron el RMS de la aceleración filtrada, y dos variables obtenidas de la 

literatura que se obtenían a través de la transformada de Hilbert y de la Transformada 

rápida de Fourier. El modelo desarrollado presentó una eficacia del 99.16% y permitió 

sentar bases para proyectos futuros.  

II. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la industria ha ido avanzado a la par de la humanidad, favoreciendo 

los avances tecnológicos y la producción de estos. Junto a la industria, el ámbito del 

mantenimiento también ha ido progresando para equipararse a esta y poder así satisfacer sus 

requerimientos. La trayectoria del mantenimiento empezó en una tipología de mantenimiento 

correctivo [1]. Es decir que no se realizaba un mantenimiento hasta que no se hubiera 

presentado ya un daño en la pieza, lo cual maximizaba la vida útil de ésta, a costa de aumentar 

el costo del mantenimiento y de tener que detener la producción para arreglar las fallas. 

Posteriormente se llegó a un tipo de mantenimiento preventivo donde no se deja llegar a la 

pieza al fallo, sino que se basa en los datos históricos de falla para programar un 

mantenimiento de la pieza antes de que se presente cualquier tipo de falla [1]. Este método 

permite programar el mantenimiento de tal manera que se puedan optimizar costos, sin 

embargo, no aprovecha la vida útil de la pieza. Teniendo en cuenta estas dos tipologías de 

mantenimiento se alcanza el mantenimiento predictivo, ideal para la industria 4.0, que 

consiste en tomar lo mejor del mantenimiento correctivo y del mantenimiento preventivo [1]. 

El mantenimiento predictivo, a grandes rasgos, consiste en desarrollar un mantenimiento 

basado en la condición, CBM por sus siglas en inglés. Para evaluar la condición de las piezas 

puede desarrollarse un método directo donde se mide directamente sobre la pieza para evaluar 

su estado [2]. Este método es muy preciso, no obstante, es muy intrusivo, por lo que se mide 

directamente sobre el componente, entonces es poco factible en la industria real. El otro 

método que se usa para evaluar el estado de los componentes, es un método indirecto donde 

a partir de datos arrojados por sensores se busca determinar los síntomas de falla que pueda 

tener la pieza [2]. Una vez se tienen los datos se procede a ejecutar un diagnóstico de la pieza, 

donde a partir de un análisis de la información arrojada por el sensor se detecta un fallo, se 

aísla y se determina a qué tipo de falla se enfrenta el elemento. Con el diagnóstico listo se 

desarrolla el pronóstico, donde teniendo en cuenta el estado de la pieza se determina su vida 

remanente y un aproximado de cuándo va a fallar la pieza, y basándose en este pronóstico se 

evalúa una toma de decisiones para programar el mantenimiento, o el reemplazo, en el 

momento más óptimo donde se ahorren gastos [3].  
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Siguiendo por la línea del mantenimiento predictivo, es imperante crear modelos que sean 

capaces de interpretar los datos arrojados por los sensores y automáticamente generar un 

diagnóstico de la pieza. En la actualidad, con la digitalización y con el Big Data, estos 

modelos deberán llevar a cabo un proceso de Machine Learning [4] donde irán recopilando 

y aprendiendo sobre estos datos mismos para ir refinando los modelos y generar mejores 

diagnósticos. No obstante, en la actualidad modelo varía de acuerdo a la pieza, al tipo de 

falla, al sensor seleccionado, entre otros factores. 

 

III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un modelo de Machine Learning capaz de clasificar el tamaño de grieta en el 

anillo exterior de un rodamiento funcionando en múltiples puntos de operación, a partir de 

datos de vibración tomados con un acelerómetro.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Obtener muestras de datos etiquetados y no etiquetados de la vibración del eje del 

banco de pruebas para cada estado de salud de un rodamiento a diferentes puntos de 

operación.  

 

2. Clasificar los datos etiquetados obtenidos por cada estado de salud y cada punto de 

operación, de acuerdo a las variables seleccionadas. 

 

3. Evaluar el desempeño de las variables seleccionadas y determinar las mejores para 

llevar a cabo la clasificación del estado de salud. 

 

4. Analizar, entender y explicar el comportamiento de las variables seleccionadas de 

acuerdo a cada punto de operación y estado de salud.  

 

5. Crear un modelo que sea capaz de clasificar, a partir de la distancia euclidiana entre 

los puntos, a qué tamaño de grieta corresponde una muestra de datos no etiquetados.  

 

6. Evaluar la efectividad del modelo desarrollado a partir de ponerlo a prueba con los 

datos no etiquetados.  

 

IV. JUSTIFICACIÓN 
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En la industria actual el uso de los rodamientos es bastante común, especialmente en 

aplicaciones rotatorias, puesto que este elemento mecánico es de gran exactitud, precisión, y 

por lo general, de bajo costo. Debido a esto, estos componentes pueden encontrarse en 

múltiples escenarios, desde un automóvil hasta una turbina eólica. Por ejemplo, el 90% de la 

energía producida en la industria se destina a alimentar motores eléctricos, y el 90% de estos 

motores son de inducción, por lo que usan un considerable número de rodamientos [5]. Por 

esta razón, al año se produce un aproximado de 10 000 millones de rodamientos en todo el 

mundo, donde alrededor del 0.5% de estos fallan durante la operación, es decir que, en un 

año, en promedio, estarán fallando durante la operación un número de 50 millones de 

rodamientos [6]. Para poner este número en perspectiva, el 44% de las fallas en ciertos 

dispositivos halla sus raíces en fallas en rodamientos [4]. Para poner un ejemplo puntual, el 

41% de fallas prematuras en motores eléctricos se deben a fallas en los rodamientos [7].  

Debido a lo anteriormente expuesto, es de gran importancia llevar a cabo un mantenimiento 

predictivo en los rodamientos con el propósito de mantenerlos monitoreados y poder 

pronosticar correctamente sus posibles fallas. De esta manera, se consiguen reducir 

importantes costos en todos los ámbitos. Puntualmente, se esperaría poder reducir el tiempo 

de inactividad de la máquina entre un 30% y un 50%, extender la vida útil de estos 

componentes entre el 20% y el 40% y así reducir también los costos de mano de obra y 

servicios de mantenimiento entre un 10% a un 40% [7].  

Teniendo en cuenta la importancia del mantenimiento predictivo en la industria 4.0, y debido 

al amplio uso, y fallo, de los rodamientos, este trabajo planea ser una primera aproximación 

al mantenimiento predictivo a partir de la creación de un único modelo puntual, donde se 

desarrollará un modelo que permita clasificar automáticamente el tamaño de grieta en un 

rodamiento, a partir de los datos de vibraciones proveídos por un acelerómetro.  

 

V. MARCO TEÓRICO 

Este proyecto requiere de un marco teórico donde se determine bajo qué bases y asunciones 

se trabajará. En primer lugar, se determinará qué es el concepto de falla en un rodamiento, 

qué modos de falla existen y cómo se pueden observar, y en qué modo de falla se centrará 

este proyecto para desarrollar el modelo. Posteriormente, se describirá qué tipo de sensor se 

usará, qué datos arrojan estos sensores, y, a grandes rasgos, cómo se obtienen conclusiones 

partiendo de los datos obtenidos.  

Un rodamiento es un elemento mecánico cuyo propósito principal es reducir la fricción entre 

un un elemento que está en movimiento y un elemento estático. Un rodamiento consiste en 

4 partes esenciales, el anillo interior, el anillo exterior, la jaula y los elementos rodantes, tal 

como se observa en la Figura 1. A grandes rasgos, el propósito de los anillos, tanto exterior 

como interior, es el de rodear a los elementos rodantes, mientras que la jaula se encarga de 

guiar su movimiento y de mantenerlos en el mismo sitio, evitando así que se junten entre 

ellos y el rodamiento pierda su efectividad. Por último, los elementos rodantes tienen como 

función deslizarse dentro del rodamiento para así disminuir al máximo la fricción. 
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Figura 1. Partes de un rodamiento. 

La falla puede darse en cualquiera de estos elementos, sin embargo, es más común que se 

presenten en algunos que en otros. El criterio de falla de un rodamiento no es absoluto, es 

decir que no consiste en un Sí o un No. Los rodamientos tienen etapas de falla y múltiples 

patrones de falla, que para algunos puede considerarse que ya ha fallado o que no [8]. Sin 

embargo, a lo largo de este documento se trabajará con la idea de que la aparición de cualquier 

imperfección medible y/o detectable es un sinónimo de falla. 

De esta manera, un rodamiento tiene múltiples métodos y razones de falla. La organización 

internacional de estandarización, ISO por sus siglas en inglés, ha realizado una clasificación 

oficial de todos los modos de falla en la norma 15243:2017, los cuales tiene como modos de 

falla generales la fatiga, el desgaste, la corrosión, la erosión eléctrica, la deformación plástica, 

las fracturas y agrietamiento [6]. Sin embargo, para motivos de este proyecto es más 

interesante analizar los síntomas que estos modos de fallas presentan, y cómo pueden 

detectarse. 

La mayoría de modos de falla se ven reflejados en unos pocos números de síntomas. Los 

síntomas totales de falla son calor excesivo, niveles excesivos de ruido, niveles excesivos de 

vibración, movimiento excesivo del eje y niveles de fricción bastante altos. Las formas más 

comunes de monitorear estos síntomas son mediante el uso de sensores no invasivos tales 

como cámaras termográficas, acelerómetros, sensores de sonido o cambios en la velocidad 

angular, que demostrarían aumentos en la fricción [6]. 

En este proyecto se van a estudiar los síntomas de vibraciones causados por un modo de falla 

de fractura y agrietamiento. En este modo de falla, suelen presentarse 4 etapas de daño 

principales y diferenciables.  

La primera etapa de fallo es aquella donde se presenta un daño mínimo, que por lo general 

hace referencia a un desgaste distribuido, por lo que es imposible observar un fallo puntual. 

Usualmente, se puede detectar a través de las vibraciones cuando se producen picos de 

amplitud a frecuencias supersónicas, entre 250 kHz y 350 kHz [7]. Adicionalmente, a medida 

que aumenta el desgaste, es posible detectar estos picos a menores frecuencias, entre 20 kHz 

y 30 kHz [13]. En esta etapa, se estima que la vida útil del rodamiento se encuentra alrededor 

de un 10% y 20% [8]. 

En la segunda etapa de fallo se empieza a excitar la frecuencia natural del rodamiento, y es 

posible detectar estos picos a frecuencias entre los 500 Hz a 2000 Hz [18]. En esta etapa ya 
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se generan huellas microscópicas, normalmente menores a 40 micras y se espera que la vida 

útil del rodamiento se encuentre cercana a un rango de 5% a 10% [8]. 

Cuando las huellas empiezan a ser visibles para el ojo humano se considera que se está en la 

tercera etapa de fallo. En esta etapa se encuentra la aparición de picos de amplitud en las 

frecuencias naturales de falla de los elementos del rodamiento, además de que se observa un 

crecimiento en el número de bandas laterales de estas mismas frecuencias [13]. En esta etapa 

la vida útil del rodamiento es mínima, y se encuentra entre el 1% y el 5% [8]. Las frecuencias 

naturales de falla que se mencionan, son aquellas frecuencias donde se presentan picos de 

amplitud dependiendo de la geometría del rodamiento, y del punto de operación. Cada 

elemento de los expuestos en la Figura 1 tiene su propia frecuencia natural de falla. Es decir, 

que dependiendo de la ubicación de la falla, se presentarán picos de amplitud en las 

respectivas frecuencias, que se calculan con las ecuaciones presentadas a continuación 

[5][7][13]: 

𝐵𝑃𝐹𝐼 =
𝑁𝑏
2
∗ 𝑛 ∗ (1 +

𝐷𝑏 ∗ cos(𝛽)

𝐷𝐶
) 

𝐵𝑃𝐹𝑂 =
𝑁𝑏
2
∗ 𝑛 ∗ (1 −

𝐷𝑏 ∗ cos(𝛽)

𝐷𝐶
) 

𝐵𝑆𝐹 =
𝐷𝑐

𝐷𝑏 ∗ 2
∗ 𝑛 ∗ (1 − (

𝐷𝑏 ∗ cos(𝛽)

𝐷𝐶
)

2

) 

𝐹𝑇𝐹 =
𝑛

2
∗ (1 −

𝐷𝑏 ∗ cos(𝛽)

𝐷𝐶
) 

Donde: 

Nb: Número de bolas o rodillos 

Db: Diámetro de bola o rodillo [mm] 

Dc: Diámetro medio entre las pistas [mm] 

β: Ángulo de contacto [grados] 

n: Velocidad mecánica del rotor [Hz] 

De las anteriores ecuaciones, el BPFI hace referencia a un fallo en la pista interna, el BPFO 

a un fallo en la pista externa, el BSF a un fallo en las bolas o rodillos, y el FTF a un fallo en 

la jaula. En el caso del presente trabajo, es de gran interés analizar el BPFO teniendo en 

cuenta que las fallas estarán ubicadas en la pista del anillo exterior, como se explicará más 

adelante.  

Ahora, para poder entender a cabalidad las variables que se analizarán a lo largo de este 

trabajo, es necesario realizar sus respectivas explicaciones. Se trabajaron seis variables 
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distintas y se analizó la eficacia de cada una. En la tabla 1 se presenta cada una de las 

variables, una breve descripción, cómo fue calculada y qué tipo de variable es. 

Nombre de la 

variable 

Tipo de variable Descripción Cálculo de la 

variable 

RMS de la señal Esta variable se 

maneja en el 

espectro del tiempo. 

Esta variable 

calcula la Raíz 

Media Cuadrática 

de la señal de 

vibraciones sin 

filtrar. 

𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑛
∗∑(𝑥𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

2

 

Máximo pico en el 

BPFO 

Esta variable se 

maneja en el 

espectro de la 

frecuencia 

Esta variable 

analiza la magnitud 

del máximo pico de 

amplitud generado 

en las frecuencias 

cercanas al BPFO 

Después de aplicar 

la transformada 

rápida de Fourier, 

se obtiene el pico 

máximo en las 

inmediaciones del 

BPFO (𝐵𝑃𝐹𝑂 ± 1𝐻𝑧) 

Pico máximo en el 

dominio de la 

frecuencia 

Esta variable se 

maneja en el 

espectro de la 

frecuencia 

Esta variable hace 

referencia al valor 

máximo de 

amplitud. 

Después de aplicar 

la transformada 

rápida de Fourier, 

se obtiene el pico 

máximo de 

amplitud 

Envolvente de la 

señal en el BPFO 

Esta variable se 

maneja en el 

dominio de la 

frecuencia 

Su objetivo es 

filtrar las bajas 

frecuencias y 

detectar los 

componentes 

repetitivos [7] 

Se toma la parte 

real de la 

transformada de 

Hilbert de la señal, 

y posteriormente se 

aplica la 

transformada rápida 

de Fourier para 

analizar los picos de 

amplitud en el 

BPFO [7].  

RMSenvband2 [7] Esta variable se 

maneja en el ámbito 

de la frecuencia  

Esta variable es el 

valor del RMS de la 

señal obtenida. Es 

la variable más 

sensible a la 

existencia de 

defectos [7]. 

Se obtiene la 

transformada de 

Hilbert de la señal 

sin filtrar, se aplica 

un filtro alrededor 

del BPFO y se 

calcula el RMS.  

Peackenvband2 [7] Esta variable se 

maneja en el ámbito 

de la frecuencia  

Esta variable es el 

valor del máximo 

pico de la señal 

obtenida. Esta 

Se obtiene la 

transformada de 

Hilbert de la señal 

sin filtrar, se aplica 
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variable solo se ve 

afectada por la 

lubricación y por la 

severidad del 

defecto [7].  

un filtro alrededor 

del BPFO y se 

obtiene el valor del 

máximo pico de 

amplitud.  
Tabla 1. Variables estudiadas 

VI. ESTADO DEL ARTE 

La falla en rodamientos es un tema ampliamente analizado en los últimos años, lo cual se ve 

reflejado en la cantidad de papers y trabajos que se encuentran relativos a este tema. A 

continuación, se presentarán los trabajos previos más significativos para este proyecto, qué 

hicieron, cómo lo hicieron y se mencionará qué utilidad prestan para cumplir los propósitos 

de este trabajo.  

En primer lugar, en la universidad hay dos trabajos que son muy significativos con motivos 

de este proyecto. El primero es un paper llamado A Case Study for Problem-based Learning 

Education in Fault Diagnosis Assessment [11]. En este documento, Barbieri, Sánchez, 

Cattaneo, Fumagalli, y Romero realizan un modelo muy similar al desarrollado en este 

proyecto, pero en ese se busca clasificar estados de desbalanceo. En su trabajo, ellos crearon 

los clusters mediante dos variables de respuesta, el RMS de la aceleración y la amplitud de 

la señal a la frecuencia del motor. Adicionalmente, usaron un algoritmo llamado k-NN (k-

nearest neighbours) para realizar la clasificación. Este paper es muy útil para este proyecto 

puesto que los modelos que se realizan son muy similares, tanto así que, en este proyecto se 

usarán las mismas variables de respuesta y el mismo algoritmo clasificador. Por otro lado, 

también se trabajará con un paper de la universidad, realizado por Roldán y Barbieri [10], en 

el cual el propósito era el mismo que el realizado en este trabajo, determinar el estado de 

salud de rodamientos. Solamente que en ese proyecto se usaron datos termográficos, y en 

este se usan datos de aceleración. Lo que ese paper le aporta a este proyecto son los tamaños 

del defecto.  

Ahora, en un contexto un poco más amplio, hay un trabajo de grado llamado diagnóstico de 

fallas en rodamientos utilizando vibraciones mecánicas [7], en el cual la autora analiza los 

cambios en los datos de vibraciones cuando se presentan fallas puntuales (como aquella 

presente en este trabajo) y también por el desgaste o falta de lubricación de los rodamientos. 

En este documento se trabajó realizando análisis de vibraciones en el dominio de la 

frecuencia como en el dominio del tiempo. También se determinó cuáles parámetros son más 

útiles que otros al momento de determinar el tipo de falla que se esté estudiando. Se 

determinó el parámetro que fuese más sensible al daño del rodamiento y menos sensibles a 

variables externas tales como lubricación, desbalanceo o y/o desalineación el cual es el HFD 

y una variable de respuesta creado por la autora (RMSenvband2). Este proyecto es muy útil 

en tanto aporta contexto hacia la importancia del análisis de la falla en rodamientos, además 

de ampliar la teoría respecto a la frecuencia de defectos en la carrera exterior (BPFO) y el 

cómo calcularlos, además de aportar una variable de respuesta que puede usarse llegado el 

caso.  
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Relacionado a papers fuera del país, resaltan dos que son de gran importancia para este 

proyecto debido a las similitudes que se presentan. El primero es Técnicas de diagnóstico 

para el análisis de vibraciones de rodamientos [9]. En este paper el autor busca detectar 

fallas incipientes en rodamientos a través del uso de algunas técnicas modernas de análisis 

de vibraciones tales como demodulación, peakvue o el zoom real. Este paper es útil para el 

presente proyecto puesto que también se trabajó bajo distintos puntos de operación (variando 

carga y velocidad), lo cual permite entender mejor la teoría, comparar los resultados y obtener 

un aproximado sobre qué puntos de operación seleccionar. Por último, se presenta un paper 

realizado por M. Cerrada et al [4] donde lo que se hizo fue analizar, estudiar y sintetizar papers 

realizados entre el 2010 y el 2016 donde se trabajó con vibraciones para analizar la falla en 

rodamientos. 

 

VII. METODOLOGÍA 

Este proyecto desarrolló un modelo de Machine Learning capaz de clasificar el tamaño de 

grieta en el anillo exterior de un rodamiento funcionando en múltiples puntos de operación 

mediante el uso de datos de vibración tomados mediante un acelerómetro. Para que este 

modelo funcione, es necesario introducirle previamente conjuntos de datos correspondientes 

a distintos puntos de operación y a distintos tamaños de grieta, es decir entrenar el modelo. 

Posteriormente, a través de un algoritmo llamado los K-vecinos más cercanos (k-NN por sus 

siglas en inglés) se calcula la distancia euclidiana entre el punto desconocido y los puntos de 

entrenamiento y se clasifica a qué grupo se asemeja más el punto desconocido. Dicho de otra 

manera, el modelo va a funcionar como una caja negra, que, a partir de unas condiciones de 

entrada, devuelve el estado de salud de un rodamiento. Esto se ejemplifica mejor en la figura 

2.  

 

Figura 2. Modelo como caja negra 

Ahondando más en la construcción del modelo, de cada set de datos se obtienen las variables 

estudiadas expuestas en el marco teórico. Sin embargo, el modelo sólo funciona con dos 

variables simultáneas. Posteriormente, se realiza una normalización a todos los pares de datos 

seleccionados para poderlos agrupar en distintos clusters de acuerdo a su posición en un plano 

cartesiano 2D. Teniendo en cuenta que en este proyecto se trabaja bajo más de un punto de 

operación, lo que se hará es que se crearán cluster separados para cada punto de operación. 

Es decir, por cada punto de operación se obtendrán 4 cluster, cada uno referente a un estado 

de salud del rodamiento. Los 4 estados de salud bajo los que se trabajará consisten en un 
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rodamiento sin defecto, un rodamiento con un defecto de 14 mils de ancho, un rodamiento 

con un defecto de 28 mils de ancho y por último uno con un defecto de 40 mils. Estos defectos 

están ubicados en la cara interna del anillo exterior del rodamiento, y fueron llevados a cabo 

con un proceso de electromaquinado. Estos valores se seleccionaron para poder comparar 

resultados con trabajos previos.  

Teniendo en cuenta que se busca que este modelo sea capaz de clasificar la falla a distintos 

puntos de operación de velocidad de rotación y de carga. Para variar la velocidad de rotación 

se usa un variador de frecuencia, y para variar la carga se usa un freno magnético. Se trabajará 

bajo 12 puntos de operación distintos, cada uno mostrado en la tabla 2. 

Frec/Carga/salud 

0 Nm 0.5 Nm 1 Nm 

F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

20 Hz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30 Hz 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

40 Hz 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

50 Hz 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
Tabla 2. Puntos de operación. 

De la tabla 2 se observa que por cada punto de operación, va a haber 4 clusters, que dependen 

de cada estado de salud del rodamiento, identificado por F1,F2,F3,F4, donde F1 es el 

rodamiento sano, y F4 es el rodamiento con mayor grado de severidad en su defecto. Así, se 

trabajarán 48 cluster de datos, pero no de manera simultánea en el mismo plano, sino que se 

manejará un plano por cada punto de operación.  

Ahora, para conseguir el correcto entrenamiento del modelo, lo que se determinó es que se 

tomarán 20 sets de datos por cada estado de salud de los rodamientos, y eso para los 12 puntos 

de operación, para así obtener un total de 960 sets de datos, donde 720 sets estarán etiquetados 

y 240 serán desconocidos, puntualmente, cada grupo de datos posee 15 datos etiquetados y 

5 desconocidos.  

De esta manera, lo que se busca obtener al final de este proyecto es un modelo funcional y 

comprobado que esté en la capacidad de determinar el estado de salud de un rodamiento a 

partir de datos de vibraciones en crudo. Para poder comprobar el modelo, lo que se hace es 

tomar los 240 sets de datos desconocidos, introducirlos al programa y evaluar la efectividad 

de éste para determinar el estado de salud del rodamiento.  

 

VIII. EJECUCIÓN  

La metodología descrita pudo llevarse a cabo correctamente. Para esto, se usó un banco de 

pruebas, que se puede observar en la figura 3. 
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Figura 3. Banco de pruebas para la toma de datos 

 Este banco de pruebas cuenta con un motor Trifásico AC: Multimounting High Efficiency 

0.5 HP 4P 71 3Ph 230/460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E), un variador de 

frecuencia modelo CHE100-1R5G-S2 y un freno magnético DC: modelo AHB 3. El sistema 

de transmisión se da a través de un conjunto poleas correa, donde el sistema presenta una 

polea impulsada, con 32 dientes, 5 mm de paso y 15 mm de ancho, una polea motriz con 48 

dientes, 5 mm de paso y 15 mm de ancho y una correa dentada con 400 mm de largo, 5 mm 

de paso y 15 mm de ancho, dando así una relación entre poleas de 1.5.  

Para la toma de datos, se usó un acelerómetro Kistler de referencia 8315A2D0ATTA00 SN 

2093072, el cual detecta los cambios de aceleración en mili Voltios y su señal fue recogida 

con un sistema DAQ 9233 a una frecuencia de muestreo de 1000 Hz.  

Ahora, los rodamientos de estudio fueron ubicados uno a uno en el soporte más cercano al 

motor, como se observa indicado en la figura 2, y de acuerdo esto, el sensor se ubicó sobre 

este soporte mismo. Posterior a que se realizara el respectivo electromaquinado a cada 

rodamiento, estos no fueron lubricados, por lo que los rodamientos con estado de salud F2, 

F3 y F4 presentaron bajos niveles de lubricación, mientras que el rodamiento F1, al nunca 

ser modificado, permaneció con un nivel correcto de lubricación. Esto implica que el 

funcionamiento de los rodamientos F2, F3 y F4 no fuese el más adecuado causando así que 

los resultados no pudiesen ser acordes con la teoría, no obstante, este es un tema de discusión 

del apartado Análisis de Resultados.  

Por último, es importante traer a colación que de acuerdo a Molina en [12], el freno magnético 

no tiene siempre el mismo rendimiento, sino que entre mayor sea su temperatura, es decir 

entre más tiempo esté activo, mayor será su rendimiento. Entonces, si estando frío el freno a 

14 V entrega 1 Nm, estando a una mayor temperatura, con esta misma alimentación el freno 

va a entregar 1.7 Nm. Por lo tanto, debido a la gran cantidad de datos tomados, y al tiempo 

que el freno estuvo en uso, es probable que la carga aplicada pudiese variar entre las pruebas, 

agregando cierto grado de inexactitud a los resultados que pudiesen obtenerse.  
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IX. RESULTADOS 

Antes de empezar con este apartado, es imperante traer a colación que, en este proyecto en 

específico, los resultados no son el punto central a donde se busca llegar, sino que solamente 

son el medio necesario para poder poner a prueba el modelo llevado a cabo, el cual sí es el 

destino al que se desea llegar. No obstante, los resultados sí permitieron realizar una primera 

selección de variables con las que se trabajaría el modelo.  

La metodología experimental descrita fue completada a cabalidad, respondiendo así a los 

objetivos específicos 1 y 2. Posteriormente, se procedió a determinar cuáles eran las variables 

que mejor servirían para desarrollar el modelo. Inicialmente, teniendo en cuenta la literatura 

y los trabajos ya realizados [5][7][9][11], se planeaba que el par de variables del modelo 

fuera el RMS de la señal filtrada y el valor de amplitud máximo en el BPFO. De esta manera, 

se estaría trabajando con una variable en el espectro del tiempo, y otra en el dominio de la 

frecuencia, como se observa en las figuras 4 y 5.  

                             

  Figura 4. Respuesta en el tiempo filtrada            

En las figuras 4 y 5 se evidenció un ejemplo de cómo se observan 2 estados de salud a un 

mismo punto de operación, que en este caso es una frecuencia de alimentación de 20 Hz y 

una carga de 1 Nm. En el caso del dominio del tiempo (figura 4), se presentan los valores de 

aceleración filtrados con un filtro pasa bajas, con una señal de corte de 80 Hz por encima de 

la frecuencia del motor. Para calcular la frecuencia del motor a partir de la frecuencia de 

alimentación, se obtiene la velocidad síncrona (asumiendo cero deslizamiento) usando la 

siguiente expresión: 𝑅𝑃𝑀 =
60∗𝑓_𝑎𝑙𝑖𝑚

#𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
 y posteriormente con esta velocidad de giro se calcula 

la frecuencia del motor, sabiendo que: 𝜔 = 2𝜋 ∗ 𝑓𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟. Es importante traer a colación que 

la señal de corte no interfiere con el BPFO ni con la frecuencia del motor. Por otro lado, en 

la figura 5 se presentan los datos posteriores a aplicar el mismo filtro de la figura 4, pero se 

aplicó la transformada rápida de Fourier.  

Por otro lado, teniendo en cuenta que para responder al objetivo específico 3 es necesario 

determinar qué variables de las estudiadas representan las mejores para desarrollar el modelo 

clasificador, es necesario observar los resultados generales, para cada punto de operación y 

cada punto de salud. Es decir, observar los resultados promedio de los 15 sets de datos de 

Figura 5. Respuesta en la frecuencia filtrada 
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grupo expuesto en la tabla 2, y de esta manera determinar si la variable estudiada pudiese ser 

funcional para el modelo o no, y esto es lo que se procede a hacer a continuación. De acuerdo 

a esto, a continuación, se presentarán una gráfica resumen de los resultados de los promedios 

de las seis variables estudiadas en este proyecto.  

 

Figura 6. Valores promedio por grupo de las variables de estudio. 

De la figura 6, el primer factor que se debe analizar es que debe presentarse una clara 

diferencia entre los cuatro grupos. Es decir, teniendo en cuenta que cada cuatro grupos de 

datos hacen referencia a un mismo punto de operación, pero a un distinto estado de salud, 

(como puede observarse en la tabla 2), es de gran importancia que entre estos cuatro grupos 

se presenten claras diferencias en las magnitudes de los promedios, para que así el algoritmo 

clasificador pueda diferenciarlos correctamente. Por ejemplo, si se analiza la variable pico 

de amplitud en el BPFO, se puede observar que la tendencia de la totalidad de los promedios 

se ve similar a una línea recta, con ciertas excepciones, lo cual anticipa una gran dificultad 

para que el algoritmo pueda clasificar correctamente los datos. 

Bajo la lógica del ejemplo anterior, analizando este factor se da una primera selección de que 

las variables que mejor pudiesen servir son el RMS, la envolvente en el BPFO, el 

RMSenvband2 [7] y el Peackenvband2 [7].  Esto debido a que con las demás variables se 

podrían presentar errores en la clasificación debido a la igualdad en las magnitudes de los 

promedios entre estados de salud. Por otro lado, si se presta atención a las variables 

RMSenvband2 y Peackenvband2 se observa que ambas tienen un comportamiento muy 

similar en las magnitudes, siendo casi exactamente igual en los primeros 20 grupos, y muy 

cercanos en los demás. Esto causaría que, al momento de implementar el modelo con estas 

dos variables, es como si se estuviese analizando una única variable, lo cual bajaría 

considerablemente la eficacia del modelo, por lo que también se descartó usar estas dos 

variables conjuntamente. Por último, se ve que la única de las seis variables que presenta un 

comportamiento con una tendencia clara, es el RMS, que como puede observarse, cada 4 
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forman una recta con pendiente negativa, por lo que se selecciona esta variable como variable 

fija, y se procede a determinar qué variable compañera presenta el mejor desempeño.  

Con esto en mente, se procedió a implementar el modelo con el RMS como variable fija, y 

variando la otra variable entre las demás variables para determinar, de los 240 datos no 

etiquetados, qué variable, junto al RMS, es capaz de clasificar correctamente la mayor 

cantidad de datos. Los resultados obtenidos se presentan en la tabla número 3.  

Variables Envolvente 

en el BPFO 

RMSenvband2 Peackenvband2 

Datos 

etiquetados 

correctamente 

235 238 238 

Porcentaje de 

acierto 

97.9% 99.16% 99.16% 

Tabla 3. Eficacia de las variables analizadas. 

De la tabla 3 se concluye que las variables con mayor eficacia son el RMSenvband2 y el 

Peackenvband2, lo cual permite formalizar el modelo de la caja negra, tal como se ve en la 

figura 7.  

 

Figura 7. Caja negra 

 

X. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Como ya se explicó, los resultados no son el aspecto central de este proyecto. Sin embargo, 

sí es de gran interés analizar si los resultados obtenidos tienen sentido desde un punto de vista 

ingenieril, y en caso de no ser así, se vuelve imperante hallar las causas de esto. Para esto, es 

necesario presentar una breve explicación sobre el comportamiento esperado para las 

variables, según la literatura.  

En primer lugar, se encuentra que el RMS no es una variable tan sensible a defectos en el 

rodamiento, pero sí se ve una tendencia creciente en magnitud con el aumento en el tamaño 

del defecto [7]. Con respecto al comportamiento del RMS, y a cambios en el punto de 

operación, se espera que éste crezca con aumentos en la velocidad angular [15], que para este 

proyecto se refleja en la frecuencia de alimentación. No obstante, se observa que con cambios 

en la carga, el RMS tiende a mantenerse igual [15]. 
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En segundo lugar, con respecto al BPFO, se presenta que al introducir ciertas variables, no 

controladas en este proyecto, tales como desbalanceo, desalineación y poca lubricación, se 

espera que la amplitud del pico en este punto disminuya [7]. Debido a esto, Moreno en [7] 

plantea que el diagnóstico de una falla por el monitoreo del pico en el BPFO puede ser 

inexacto, en la experimentación realizada se evidenció que el desbalanceo, la desalineación 

y el cambio en la cantidad de lubricante modifican estos picos no solo en tamaño sino también 

en posición. No obstante, de acuerdo a Estupiñan en Técnicas de diagnóstico para el análisis 

de vibraciones de rodamientos, se concluye que el BPFO sí es funcional, pero obtiene 

mejores resultados a mayores velocidades angulares. Así mismo, se encontró que en el 

dominio del tiempo, el rodamiento sano mostraba picos al azar. En cambio, con los 

rodamientos con defectos se presentaban impulsos periódicos, que guardan estrecha relación 

con el BPFO [16]. 

Una vez explicado esto, se procede a analizar los datos encontrados. Lo que de primera mano 

se puede observar es que, todas las variables deberían aumentar su magnitud con el aumento 

del defecto. Sin embargo, en los resultados se encuentra todo lo opuesto. Después de una 

revisión bibliográfica y de un análisis de lo sucedido, se encontró que la razón de esto se 

debía a la lubricación de los rodamientos. Se encontró que rodamientos con poca lubricación 

sí presentaban una clara tendencia a disminuir el RMS [7], y con él todas las demás variables. 

Por lo tanto, como ya se mencionó en el apartado Ejecución, esta disminución en el lubricante 

fue la causante de los resultados contra intuitivos. Adicionalmente, también afectó el 

funcionamiento del freno magnético, que ya fue explicado.  

 

XI. CONCLUSIONES 

Con respecto al objetivo general, se considera que se logró cumplirlo a cabalidad puesto 

que se consiguió desarrollar un modelo que fuese capaz de clasificar rodamientos con 

estados de salud desconocidos con una eficacia de alrededor del 99%. Respondiendo a los 

objetivos específicos, se logró obtener dar respuesta a cada uno de ellos.  

Sin embargo, en búsqueda de recomendaciones para futuros proyectos, se detectó que el 

modelo creado estaba sobreentrenado. Es decir que con los datos con los que fue entrenado, 

el modelo no tenía posibilidad de falla. Al probar el modelo con puntos de operación con 

los que no estuviese entrenado, éste perdía toda su eficacia, siendo imposible clasificar 

datos con los que no estuviese entrenado. Esto reduce así la posibilidad de extrapolar el 

modelo a contextos más generales. No obstante, esto se salía de los objetivos planteados.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el proyecto realizado fue un excelente 

primer acercamiento al mantenimiento predictivo de rodamientos en tanto se desarrolló un 

modelo funcional, se determinaron las variables que mejor predecían el estado de salud del 

rodamiento, se obtuvo una muy alta eficacia del modelo, y se sentaron bases para la 

realización de un modelo más robusto que sea capaz de clasificar estados de salud bajo 

puntos de operación con los que no se lo hubiese entrenado.  
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Por último, como recomendaciones para futuros proyectos resaltan las siguientes: 

 Realizar una toma de datos completamente nueva, pero controlando las variables 

externas experimentales tales como desbalanceo, lubricación, desalineación, 

rendimiento y sobrecalentamiento de los equipos con el objetivo de obtener 

resultados más acordes a la teoría.  

 Poner a prueba el modelo ya realizado con estos datos correctos para determinar si 

la eficacia se mantiene, sube o baja. 

 Robustecer el modelo para que funcione en puntos de operación no entrenados a 

partir de un fortalecimiento en el algoritmo de Machine Learning.  
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