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Listen, Morty, I hate to break it to you,
but what people call “love”

is just a chemical reaction that compels animals to breed.
It hits hard, Morty, then it slowly fades,

leaving you stranded in a failing marriage.
I did it. Your parents are gonna do it.

Break the cycle, Morty. Rise above.
Focus on science.

R. Sanchez



Resumen

Se presenta, en esta tesis de maestŕıa, una herramienta informática original que pro-
cesa los datos y ordena la información relevante proveniente de una máquina o proceso
productivo, permitiendo detectar apartamientos de la condición normal o detección de
anomaĺıas. Una vez recibidos los datos colectados desde transductores, el sistema pro-
cesa los mismos en el dominio del tiempo y de la frecuencia y computa sus indicadores
estad́ısticos más importantes. El origen de las señales es validado, ya que debe tener un
comportamiento adecuado. El sistema, una vez validadas las señales, extrae información
clave para el análisis, la cuales llamamos features o caracteŕısticas. Las features forman un
espacio dimensional multivariable en el cual el comportamiento dinámico de una máqui-
na yace sobre una región determinada. Las features tienen diferente peso al momento de
clasificar el comportamiento. Por esta razón y por la complejidad que significa clasificar
datos en espacios de alta dimensión las caracteŕısticas son condensadas proyectando la
información sobre los componentes principales de los datos analizados. De esta forma po-
demos reducir la dimensionalidad del problema y encontrar patrones que al considerar
datos no relevantes podŕıan estar ocultos. Los patrones o clusters, deben ser identificados,
para los que se utilizó un algoritmo de aprendizaje no supervisado derivado del apren-
dizaje competitivo y los mapas auto organizados llamado G-Stream, que utiliza redes
neuronales artificiales que adaptan sus pesos sinápticos para encontrar los clusters. Este
método permite encontrar clusters y clasificar nuevos datos, identificando a que grupo
pertenecen y su topoloǵıa. Finalmente, cuando los grupos de comportamiento están clasi-
ficados se emplean algoritmos para determinar y seleccionar las caracteŕısticas originales
más relevantes para la clasificación, en forma de una regla que puede ser interpretada
por un humano. El desempeño del sistema prototipo desarrollado es probado mediante
tres casos de estudio utilizando señales reales provenientes de: Un sistema de monitoreo y
diagnóstico de la bomba del circuito primario de refrigeración del reactor de investigación
RA6; Un banco de ensayos de rodamientos de la división vibraciones del Centro Atómico
Bariloche; Un set de datos internacional de un banco de ensayos de rodamientos de la
IMS (Intelligent Maintenance Systems).

Palabras claves:
Monitoreo de la Condición, Aprendizaje de Máquinas, Vibraciones, Diagnóstico,
Procesamiento de Señales





COMPUTER DIAGNOSIS TECHNIQUES APPLIED TO
CONDITION MONITORING OF PRODUCTIVE

PROCESSES

Abstract

This thesis presents a computing tool that processes data and sorts out relevant in-
formation gathered from a machine or production process, which enables detection of
abnormal behavior. Once transducer data is obtained, the system processes it on time
and frequency domain, and computes their main statistic indicators. The origin of these
signals is first validated, as it must have an adequate behavior. The system then extracts
key pieces of information for analysis called ‘features’, which form a multivariable di-
mensional space where the machine’s dynamic behavior lies upon a certain region. Given
the complexity involved in arranging data in higher dimensional spaces and considering
that features bear different weights at the moment of classifying behavior, the latter are
condensed by projecting the information on the principal components of the analyzed
data. Issues with dimensionality can therefore be reduced and behavioral patterns can be
found which could be previously obscured by irrelevant data. In order to identify patterns
or ‘clusters’, a non-supervised machine learning algorithm called G-Stream was utilized,
which is based on competitive learning and self-organizing maps and uses artificial neural
networks which adapt their synaptic weights to find the clusters. In addition to finding
clusters, this method enables the classification of new data by identifying the cluster they
belong to as well as their topology. Finally, once behavioral groups have been arranged,
other algorithms determine and select from among the original features those that are mo-
re relevant for classification, in the form of a rule which can be interpreted by a human.
The performance of the developed prototype system was tested using three study cases
with real life signals adquired from: A monitoring and diagnosis system for the primary
coolant pump of the research reactor RA6; A bearing testbench in the vibration division
of the Bariloche Atomic Centre; An international dataset of a bearing testbench from the
IMS (Intelligent Maintenance Systems).
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Objetivos de este Trabajo de Maestŕıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Esquema de esta Tesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1. Análisis de Vibraciones y Monitoreo de la Condición 5
1.1. Monitoreo de la Condición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.1.1. Técnicas de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.2. Técnicas de Monitoreo de la Condición . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.1.3. Análisis por Vibraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.4. Análisis de Aceite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1.5. Análisis de Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.6. Termograf́ıa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Análisis por Vibraciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.1. Monitoreo Continuo vs Intermitente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3. Transductores de Vibración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1. Medición de Vibraciones Absoluta vs Relativa . . . . . . . . . . . . 11
1.3.2. Sondas de Proximidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3.3. Transductores de Velocidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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1.6. Señales Provenientes de Máquinas Rotantes . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.6.1. Desbalanceo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.6.2. Desalineamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.6.3. Rodamientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.7. Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2. Procesamiento de Señales 30
2.1. Densidad y Distribución de Probabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.2. Análisis de Fourier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

v
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Introducción

El monitoreo de la condición en máquinas de producción es una tarea de suma im-
portancia en los programas de mantenimiento modernos para asegurar la máxima pro-
ductividad. El accionar y la loǵıstica para minimizar los costos asociados a una máquina
productiva detenida requieren de sistemas informáticos que respondan adecuadamente a
los cambios en la condición del activo. En muchos casos, lecturas de nivel y tendencias son
consideradas suficientes para que la maquinaria trabaje en zonas seguras y se pueda evitar
la rotura intempestiva de alguno de sus componentes. El seguimiento de estas tendencias
sumados a la experiencia de los técnicos de mantenimiento y operación poseen un éxito
relativo si consideramos que poco pueden hacer para optimizar adecuadamente el proceso
de mantenimiento. El manejo de la información entregada por un sistema de monitoreo
puede ser clave en la incipiente detección de un śıntoma que, de no ser considerado, puede
progresar en una falla y generar esfuerzos no planeados en el programa de mantenimiento.

En este trabajo, mediante la investigación de técnicas multidisciplinarias, se busca
ordenar y relativizar la información adquirida proveniente de una máquina o proceso pro-
ductivo. Para lograr el objetivo de diseñar e implementar un sistema prototipo funcional
capaz de tomar decisiones sobre el estado de una máquina, o el apartamiento de la misma
de una condición óptima, coexisten tres grandes grupos disciplinarios:

El análisis mecánico del funcionamiento de máquinas por medio de las vibraciones
–transductores, técnicas e interpretación, utilización de bancos de ensayo- .

El procesamiento de las señales provenientes de los transductores.

El reconocimiento de patrones y capacidades de los algoritmos de interpretar nueva
información e incorporarla para mejorar su performance -Machine Learning-.

El monitoreo de la Condición en la Industria 4.0

La Industria 4.0 [1] combina el mundo real de la producción con el mundo virtual de
tecnoloǵıa de la información y la comunicación; por lo tanto, procesos industriales tradi-
cionales son complementados y optimizados por el mundo digital. Esto crea la base para la
fabricación de la serie de productos con un alto nivel de calidad y con un alto nivel de per-
sonalización. Para implementar industria 4.0 en una empresa, la formación y cualificación
de sus trabajadores debe adaptarse a las nuevas exigencias de este enfoque interdisci-
plinario. Por ejemplo, los técnicos de servicio no requieren únicamente de conocimiento
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en tecnoloǵıa o automatización, también requieren de conocimiento de infraestructuras
de tecnoloǵıas de información para que pueda trabajar en un nivel alto para rectificar
lo antes posible paradas de máquina. En dicho contexto, la Industria 4.0 busca que las
tareas a realizar sean cada vez más exigentes en términos tecnológicos y organizacionales.
Las competencias interdisciplinarias están creciendo en importancia, porque es necesario
adaptar las destrezas y habilidades que se enseñan para diversos oficios. Esto permite que
los ingenieros y tecnólogos desarrollen un modelo de competencias hacia la integración
de dichas tecnoloǵıas, y acompañen proyectos de implementación en procesos de gestión
de industria 4.0. En la figura 1 se muestran las diferentes épocas correspondientes a cada
paso en el progreso industrial y sus hitos más importantes
El principio básico de la industria 4.0 es la Internet de las Cosas (IoT) y la fabricación
inteligente: por medio de estos elementos los productos de trabajo en proceso, compo-
nentes y máquinas de producción buscarán recopilar y compartir datos en tiempo real.
Esto conduce a un cambio de sistemas de control centralizado de fábrica a la inteligencia
descentralizada.
Esto permite que las máquinas y plantas puedan adaptar su comportamiento al cambio de
órdenes y condiciones a través de la optimización y reconfiguración de funcionamiento. El
foco principal está en la capacidad de los sistemas de información, para obtener resultados
de él y cambiar su conducta en consecuencia. Los sistemas de producción inteligentes y la
gestión de procesos, aśı como la ingenieŕıa de métodos y herramientas de administración
de operaciones serán un factor clave para implementar plantas de producción distribuidas
e interconectadas en futuras fábricas inteligentes.

Figura 1: Diagrama temporal descriptivo de las diferentes revoluciones industriales y sus
principales tecnoloǵıas.
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El concepto de industria 4.0 asume participación limitada de los operadores de las
máquinas en el monitoreo y diagnóstico de los procesos tecnológicos y de manufactura.
Sistemas informáticos inteligentes realizan, de forma creciente, las tareas del monitoreo de
la condición hechas antes por el humano. En los procesos de manufactura modernos, las
interacciones complejas entre diferentes operaciones de maquinado y variables de proceso,
determina la performance de la máquina y la calidad de sus componentes. El desaf́ıo actual
es desarrollar un sistema informático para el monitoreo de la condición que exhiba inteli-
gencia, robustez y sea capaz de adaptarse a perturbaciones y cambios en el ambiente[2].
Por otro lado, el sistema debe alcanzar las normas y calidades esperadas de la industria
para poder ser utilizado en la práctica y de forma seriada. Los sistemas informáticos que
sean utilizados en la Industria 4.0 requieren un uso intensivo de Tecnoloǵıas de la Infor-
mación y Comunicación (ICT) e Inteligencia Computacional (CI) para poder realizar el
monitoreo, control y diagnóstico de máquinas y procesos productivos. El rol principal de
un sistema de Monitoreo de la Condición Inteligente es proveer alarmas y acciones para
prevenir roturas intempestivas de las máquinas y que no sea necesaria la manufactura
de componentes no disponibles en stock. El proceso de implementación práctica de un
sistema de diagnóstico inteligente en una máquina productiva debe ser tratado de manera
individual para cada caso, debido a la condición única e historia del activo. Las señales
medidas también deben ser ajustadas para cada máquina particular o proceso productivo.

Objetivos de este Trabajo de Maestŕıa

El objetivo de este trabajo de tesis es presentar una herramienta informática original
que procese los datos y ordene la información relevante permitiendo detectar aparta-
mientos de la condición normal o detección de anomaĺıas. Una vez recibidos los datos
provenientes de los transductores, el sistema debe procesar los mismos en el dominio del
tiempo y de la frecuencia y calcular sus indicadores estad́ısticos más importantes. El ori-
gen de las señales debe ser validado, ya que deben tener un comportamiento adecuado
(por ejemplo, errores en las mediciones por fallas en los transductores). las variables de
medición utilizadas. El sistema, una vez validadas las señales, debe extraer información
clave para el análisis, las cuales llamamos “features”. Las features forman un espacio
dimensional multivariable en el cual el comportamiento dinámico de una máquina yace
sobre una región determinada. Las features tienen diferente peso al momento de clasifi-
car el comportamiento. Por esta razón y por la complejidad que significa clasificar datos
en espacios de alta dimensión las features son condensadas proyectando la información
sobre los componentes principales de los datos analizados. De esta manera se reduce la
dimensionalidad del problema y es posible encontrar patrones que al considerar datos no
relevantes podŕıan estar ocultos. Los patrones o clústeres, deben ser identificados, para
los que se utiliza técnicas de aprendizaje no supervisado, que utiliza redes neuronales
artificiales que adaptan sus pesos simpáticos para encontrar los clústeres y su topoloǵıa.
Este método permite encontrar clústeres y clasificar nuevos datos, identificando a qué
grupo pertenecen. Finalmente, cuando los grupos de comportamiento están clasificados se
emplean algoritmos para determinar y seleccionar las caracteŕısticas originales que más
importan entre cambios de comportamiento.
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Esquema de esta Tesis

Luego de ésta sección introductoria se le presenta al lector un marco teórico donde se
definen las herramientas utilizadas en el sistema prototipo de monitoreo de la condición
desarrollado durante la realización de éste trabajo de maestŕıa. Los fundamentos y herra-
mientas de monitoreo de la condición y el análisis por vibraciones de máquinas rotantes
es discutido en el caṕıtulo 1, aśı como las señales eléctricas generadas por transductores
utilizados para estas tareas. Estas señales eléctricas deben ser adquiridas y tratadas digi-
talmente para extraer información útil o relevante para el diagnóstico. Las herramientas
con las que se tratan o procesan las señales son presentadas en el caṕıtulo 2, aśı como el
análisis en el dominio de las frecuencias para transformar la información disponible. En
el caṕıtulo 3 se introduce el concepto de Aprendizaje de Máquinas o Machine Learning,
con técnicas que ordenan y categorizan de manera automática la información colectada
encontrando patrones y anomaĺıas. De esta manera, el conocimiento de la máquina y/o
proceso, de las señales colectadas, la información transformada y categorizada se pre-
senta, en el caṕıtulo 4, el desarrollo de un sistema de monitoreo de la condición, cuyo
desempeño es probado en tres casos de estudio diferentes. Finalmente, en el caṕıtulo 5,
final de este trabajo, se presentan las conclusiones generales del trabajo y de los casos de
estudio, aśı como también los trabajos futuros aconsejados para continuar con esta ĺınea
de investigación.



Caṕıtulo 1

Análisis de Vibraciones y Monitoreo
de la Condición

1.1. Monitoreo de la Condición

El monitoreo del estado de las máquinas y procesos ha ganado importancia conside-
rable debido, principalmente, a la necesidad de aumentar la confiabilidad y minimizar las
pérdidas en la producción derivadas de aveŕıas o fallas en los activos [2]. El monitoreo de la
condición es realizado cuando es necesario conocer el estado de una máquina y determinar
su correcto funcionamiento considerando cambios en el comportamiento, o comparaciones
con estados previamente observados. Es también definido como una técnica o proceso en
el cual se observan las caracteŕısticas de funcionamiento de una máquina estudiando el
comportamiento de estas señales para determinar cambios y tendencias que puedan ser
usadas para predecir la necesidad de intervenir o realizar mantenimiento antes de que se
produzca una aveŕıa o un deterioro grave, o bien estimar la condición actual del activo
monitoreado.
El monitoreo de la condición se ha vuelto una tarea fundamental en las tareas de manteni-
miento y se aplica de forma cada vez más extensa en las diferentes industrias debido, como
se ha mencionado previamente, a la necesidad de operación sin interrupciones. Una falla
intempestiva en una máquina puede afectar seriamente el proceso productivo y derivar en
pérdidas económicas de importancia para el dueño del activo. Es por esta razón que es
fundamental que los servicios públicos adopten tecnoloǵıas de monitoreo de la condición
para minimizar tiempos de inactividad, reducir los costos de mantenimiento y prolongar
la vida útil de sus equipos.
La historia del monitoreo de la condición se encuentra ligada a las estrategias de man-
tenimiento realizadas en las industrias. Hoy el monitoreo de la condición es una parte
importante del mantenimiento basado en la condición (CBM - Condition Based Mainte-
nance) que es reconocida como una de las estrategias de mantenimiento más eficientes
para implementar en una amplia variedad de industrias. Inicialmente, en la historia del
mantenimiento, la maquinaria era operada hasta su rotura, en una estrategia denominada
“run-to-break” o “run-to-fail” (del ingles, usar hasta romper). Esto permit́ıa un tiempo
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máximo de operación continua de una máquina, aumentando la posibilidad de que las
aveŕıas sean catastróficas, resultando en graves consecuencias para la seguridad, grandes
pérdidas de producción y elevados costos de reparación. El contexto histórico fue influ-
yente para que esta estrategia de mantenimiento se difunda. Una primera respuesta a
las falencias de la estrategia “run-to-break” fue el “Mantenimiento preventivo”, donde el
mantenimiento es llevado a cabo en intervalos programados, de forma tal que se busca
obtener probabilidades de falla muy bajas entre reparaciones. Esta estrategia resulta en
un aumento en la cantidad de repuestos utilizados y una gran cantidad de trabajo de man-
tenimiento innecesaria. Además, realizar intervenciones sobre máquinas que no requieren,
en principio, mantenimiento, puede interferir en la cadena de confiabilidad de las mismas
pudiendo aumentar la probabilidad de fallas para el próximo periodo de funcionamiento.
En la actualidad existe evidencia suficiente que determinan que el CBM resulta en consi-
derables ventajas económicas para un gran número de industrias [3].
Basar el mantenimiento en las condiciones percibidas de las máquinas operativas (mu-
chas de las cuales deben operar continuamente durante 12 meses o más) requiere utilizar
técnicas que permitan medir y determinar la condición durante el funcionamiento. Ac-
tualmente, para determinar esta información del interior de la máquina desde el exterior
de la misma, las técnicas más eficientes son el análisis por vibraciones y el análisis de
lubricantes. Existen otras técnicas que dan buenos resultados usadas en las industrias.

1.1.1. Técnicas de Mantenimiento

Brevemente explicadas previamente, aqúı se listan algunas caracteŕısticas de las prin-
cipales estrategias de mantenimiento.

Run-to-Break : Este es el método tradicional de mantenimiento donde las máquinas
son operadas hasta su falla. En principio brinda un mayor tiempo de operación entre
paradas, sin embargo cuando la aveŕıa sucede puede resultar catastrófica generando
en consecuencia un daño severo sobre otros componentes de la máquina o del pro-
ceso. Como resultado, el tiempo de reparación puede aumentar de forma abrupta,
incluido el tiempo necesario para obtener repuestos, que muchas veces no serán de
estanteŕıa y requieren tiempos elevados de fabricación. En general, para estos casos,
el mayor costo asociado será la pérdida de producción, muchas veces mayor al costo
de la máquina individual que causó la parada. Existe, sin embargo, lugar para esta
estrategia de mantenimiento en la industria moderna, donde condiciones de funcio-
namiento en paralelo y bajos costos de las maquinarias resultan en bajas o nulas
pérdidas de producción y un rápido reemplazo del activo dañado. Normalmente no
se espera que en este tipo de industrias las fallas en los activos sean catastróficas.

Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento es realizado en intervalos regulares
de tiempo, más cortos de lo estimado como tiempo entre fallas (“Time Between
Failures”). Es común elegir tiempos máximos de operación para el cual se espere
que que la probabilidad de falla de esa máquina sea entre 1 y 2 %. Esto significa
que la mayoŕıa de este tipo de máquina podŕıa funcionar por peŕıodos de tiempos
más extensos sin cambiar su condición en forma considerable [4]. La ventaja de esta
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estrategia de mantenimiento se basa en que el mantenimiento debe ser planeado
con anterioridad y criterio, y reduce considerablemente las fallas catastróficas. En
contrapartida, sumado a que todav́ıa pueden ocurrir fallas no previstas en elementos
a los cuales no se les realice tareas preventivas, se debe realizar gran cantidad de
mantenimiento y un reemplazo excesivo de piezas y componentes. Este enfoque ha
sido detectado como el responsable en la reducción de la moral de los trabajadores
de mantenimiento (quienes son conscientes de que mucho del trabajo que realizan
es cambiar piezas y componentes que se encuentran en buenas condiciones) de for-
ma tal que su performance se ve afectada cambiando la cadena de confiabilidad y
aumentando la probabilidad de que se produzca una rotura temprana en las máqui-
nas. El mantenimiento preventivo es apropiado cuando el tiempo entre fallas puede
ser razonablemente estimado con buena precisión. Este es el caso, por ejemplo, de
algunos componentes que sufran fatiga, cuya vida puede ser estimada con errores
bajos.

Mantenimiento Basado en la Condición: También llamado mantenimiento predic-
tivo, ya que la potencial falla de la máquina puede predecirse mediante la imple-
mentación de un programa de monitoreo de la condición. De esta forma el mante-
nimiento es realizado en tiempos óptimos maximizando los periodos de operación y
minimizando pérdidas de producción y costos asociados a la reparación, ya que la
información sobre la condición permite preparar la loǵıstica del mantenimiento, co-
mo previsión de repuestos y tareas asociadas a la reparación y dotación de personal.
Esta estrategia tiene entonces ventajas obvias respecto al mantenimiento run-to-
break y mantenimiento preventivo, sin embargo requiere de técnicas confiables de
monitoreo de la condición, que no solamente deben realizar una correcta estimación
de la condición actual, también deben dar predicciones razonables de la vida rema-
nente de componentes de la máquina. El mantenimiento basado en la condición ha
sido usado en las últimas décadas con una tasa de éxito cada vez mayor en espe-
cial con las posibilidades de implementación de mejores y más refinadas técnicas de
monitoreo de la condición. Inicialmente la mayor tasa de éxito se le atribuyó a las
industrias en las cuales los activos deb́ıan funcionar la mayor cantidad de tiempo
posible sin paradas, caso de la industria energética y petroqúımicas. A medida que
técnicas más poderosas de diagnóstico irrumpieron en el mercado, ha sido posible
extender el monitoreo de la condición a otras industrias y abarcan inclusive activos
móviles.

1.1.2. Técnicas de Monitoreo de la Condición

Existe actualmente un gran número de caracteŕısticas (del inglés features) de una
máquina que pueden ser monitoreadas. Cada una de estas caracteŕısticas puede ser me-
dida con alguna técnica utilizada en el monitoreo. Usualmente se suele categorizar es-
tas caracteŕısticas dentro de cuatro grandes grupos clasificados según su funcionamiento:
Eléctrico, Qúımico, Vibratorio y Térmico. En este trabajo se hará un especial énfasis en
el monitoreo de la condición y el diagnóstico mecánico utilizando el análisis por vibracio-
nes. Esta poderosa y extensa técnica será revisada dentro de este caṕıtulo. Se resumen
brevemente los puntos claves de cada técnica.
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1.1.3. Análisis por Vibraciones

Aún en condición saludable, las máquinas generan vibraciones. Muchas de esas vi-
braciones están directamente relacionadas a eventos periódicos asociados a la operación
de la máquina, como el giro de rotores, el ruido de engranajes (“toothmesh”), campos
eléctricos rotantes o alguna falla en una bola en un rodamiento. La frecuencia en la cual
estos eventos se repiten normalmente permite inferir directamente la fuente, es por esta
razón que existen numerosas y poderosas técnicas de diagnóstico basadas en el análisis
frecuencial de las señales vibratorias. El término “Vibraciones” puede ser interpretado de
diferentes maneras, por lo tanto uno de los propósitos de esta sección es diferenciarlos y
marcar también, las diferencias entre los distintos tipos de transductores utilizados para
convertir vibraciones en señales eléctricas que puedan ser adquiridas y analizadas.
Una diferencia importante e inmediata que es necesario establecer es entre la vibración
de la carcasa (“housing”) de la máquina y la vibración relativa entre el eje y la parte
estática, especialmente cuando estas partes están separadas por un cojinete de aceite o
un rodamiento. Ambos tipos de mediciones de vibraciones son utilizadas extensamente
en el monitoreo de la condición, por lo tanto es importante entender las diferencias en la
información que proveen.
Otro tipo de vibración mediante la cual es factible realizar diagnóstico es la vibración
torsional, que es la fluctuación de la velocidad angular en rotores y componentes tales
como engranajes o discos de inercia. Es necesario remarcar la existencia de una técnica,
basada en la medición de emisiones acústicas (AE ) que ha ganado terreno en su imple-
mentación y se encuentra bajo continuo estudio. El nombre deriva de las vibraciones de
alta frecuencia, transmitidas por el sólido, emitidas al formarse fisuras y otras deforma-
ciones permanentes. El rango de frecuencias en componentes metálicos es t́ıpicamente de
100kHz a 1MHz y es detectado por piezoélectricos adheridos directamente en la envuelta
de la máquina. Se mostrarán en este trabajo resultados utilizando los tres tipos de vi-
bración antes nombradas y algunas pruebas con emisión acústica que muestran su poder
para caracterizar diferentes grupos de comportamiento.

1.1.4. Análisis de Aceite

Esta técnica puede dividirse en diferentes categoŕıas:

I Detectores de Part́ıculas : Filtros y tapones magnéticos son utilizados para retener
part́ıculas y contaminantes circulando en los sistemas de lubricante. Éstas son ana-
lizadas y caracterizadas según su cantidad, tipo, forma, tamaño y más. Existen
sistema que realizan muchas de estas tareas en ĺınea.

II Espectrograf́ıa (Spectrographic Oil Analysis Procedures -SOAP-): En esta técnica, se
toman muestras del lubricante en intervalos regulares y sobre las mismas se realiza
un análisis qúımico espectrográfico. Detectar trazas de elementos puede inferir en
la detección de elementos que están sufriendo desgaste.

III Ferrograf́ıa: Consiste en el estudio bajo microscoṕıa de “debris” o residuo retenido
magnéticamente (por esto se debe su nombre) los cuales también contienen part́ıcu-



Análisis de Vibraciones y Monitoreo de la Condición 9

las diamagnéticas atrapadas junto a las ferromagnéticas. Cantidad, forma y tamaño
de las part́ıculas provenientes del desgaste son factores importantes para localizar
el tipo y zona de falla.

1.1.5. Análisis de Performance

En cierto tipo de máquinas, el análisis de performance (desempeño) es una forma efec-
tiva de determinar el correcto funcionamiento de la misma. Como ejemplo se menciona
el caso de compresores rećıprocos, donde cambios en la presión de succión pueden indicar
bloqueos en los sistemas de filtrado o pérdidas en válvulas pueden causar reducciones en
la eficiencia volumétrica. Siguiendo con un análisis similar tenemos el caso de las turbinas
de gas, donde existen normalmente un número significativo de transductores de tempera-
tura, presión y caudales cuyas señales permiten calcular varios parámetros de eficiencia y
compararlos con la condición nominal de la turbina. Otro ejemplo interesante es el caso
de turbinas hidroeléctricas del tipo “Pelton” en ŕıos que arrastran mucho sedimento. Los
álabes de las turbinas sufren una gran hidrosión y su eficiencia cambia gradualmente en
el tiempo. Mismos parámetros de operación resultarán en una entrega de potencia me-
nor. Con el fenómeno bien observado se pueden establecer ĺımites para reparar la pieza o
realizar el cambio del rodete completo.

1.1.6. Termograf́ıa

Existen instrumentos sensitivos para medir o estimar la temperatura remotamente,
que permiten diferenciar pequeños cambios de temperatura en piezas o zonas de una
máquina. Además, la condición medida en un instante es fácilmente comparable con una
condición de base. La termograf́ıa es usada principalmente en situaciones cuasiestáticas,
para detectar puntos calientes en tableros eléctricos por ejemplo. Si bien es una técnica
poderosa de detección, no es muy eficiente como método anticipativo dentro del monitoreo,
ya que los procesos asociados a un aumento considerable de temperatura son normalmente
fallas en un estado avanzado de progreso. El monitoreo basado en vibraciones o mediciones
acústicas en principio brinda un mayor volumen de información anticipada para detectar
la falla de manera incipiente.

1.2. Análisis por Vibraciones

El análisis por vibraciones es el método más prevalente para el monitoreo de la condi-
ción al tener numerosas ventajas respecto a los otros métodos ya nombrados. Reacciona
inmediatamente a cambios y puede entonces ser utilizado para monitoreo permanente
aśı como en casos de monitoreo periódico o intermitente. Una de las ventajas más im-
portantes al utilizar el análisis por vibraciones, es la cantidad de poderosas técnicas de
procesamiento de señal existentes que son utilizadas para extraer indicadores, inclusive de
ruido o señales enmascaradas. Muchas de estas técnicas serán revisadas en este trabajo
ya que son utilizadas para conformar un set de caracteŕısticas a utilizar en el diagnóstico.
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1.2.1. Monitoreo Continuo vs Intermitente

Las máquinas consideradas cŕıticas dentro de un proceso productivo, poseen normal-
mente sensores de vibración montados de forma permanente y las señales emitidas por los
mismos son monitoreadas de forma continua. De esta forma, si el sistema de monitoreo
además puede funcionar como un sistema de seguridad, permitiendo la pronta parada de la
máquina ante una situación peligrosa detectada. Aunque una salida de servicio detendrá
el proceso productivo, generando en consecuencia pérdidas de producción, una parada
ocasionada por una falla catastrófica resultaŕıa en tiempos de reparación mayores y daños
sobre otros componentes o estructuras pudiendo además afectar a la seguridad.
Las ventajas del monitoreo continuo son:

Rápida reacción a cambios intempestivos y posibilidad de trabajar como sistema de
protección en máquinas cŕıticas y equipamiento de alto costo.

Es la mejor forma de protección para fallas que no pueden ser predecidas (fallas que
no se desarrollan en el tiempo).

Mientras tanto posee las siguientes desventajas:

El elevado costo del monitoreo continuo y transductores dedicados a un solo equipo
resulta en el uso del mismo solo en maquinaria cŕıtica al proceso productivo.

Los transductores necesarios para las mediciones relativas deben alojarse en sectores
de la máquina previamente diseñados para tal fin. Modificaciones sobre componentes
en máquinas existentes es muchas veces una tarea prohibitiva.

Para la gran mayoŕıa de las máquinas de una planta o de un proceso productivo
no es económicamente viable equiparlas permanentemente con transductores o sistemas
de monitoreo dedicado. Además, siendo el monitoreo de la condición una técnica que
permite detectar incipientemente una falla o un cambio en el comportamiento semanas o
meses antes de que sea relevante, permitiendo preparar el mantenimiento con una loǵıstica
adecuada, en muchos casos no es esencial realizarlo de manera continua. Los intervalos
de medición deben ser lo suficientemente cortos para garantizar la correcta detección
de fenómenos que poseen un tiempo de desarrollo similar. Un proceso para determinar
intervalos de medición óptimos se muestra en [5]. Un gran número de máquinas pueden
ser monitoreadas de forma intermitente utilizando solamente un transductor junto a un
equipo de recolección de datos y las mediciones guardadas y analizadas.
Las ventajas en el monitoreo intermitente son:

Menor costo en el equipamiento de monitoreo.

Es aplicado principalmente donde el costo de pérdida de producción debido a una
falla en la máquina supera completamente el costo de la máquina en śı.

Las desventajas son:

Fallas intempestivas pueden no ser detectadas cuando las mismas son impredecibles
o poseen tiempos de desarrollo menores a las campañas de medición.
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1.3. Transductores de Vibración

Los transductores de vibración deben medir alguno de los tres parámetros que des-
criben el movimiento, en otras palabras, deben medir el desplazamiento, la velocidad o
la aceleración en un punto de la máquina. Particularmente, para el caso de la medición
de desplazamiento, los transductores más prácticos para utilizar en el monitoreo de la
condición son las sondas de proximidad, las cuales miden el movimiento relativo entre dos
partes. En cambio, la mayoŕıa de los transductores de velocidad y aceleración miden sus
respectivas cantidades de manera absoluta. Este comportamiento se ilustra en la figura
1.1 en la cual se esquematiza un soporte de rodamientos equipado con un acelerómetro y
dos sondas de proximidad transversales.

Figura 1.1: Esquema de implementación de los transductores de vibración más comunes,
acelerómetros y sondas de proximidad.

1.3.1. Medición de Vibraciones Absoluta vs Relativa

Como se mencionó previamente, las sondas de proximidad miden el movimiento re-
lativo entre, por ejemplo, un eje de rotación y la envuelta (estática) de la máquina. Es
importante resaltar que esta medición da diferente información respecto a la suministra-
da por el movimiento absoluto registrado por un acelerómetro, colocado por ejemplo en
la envuelta de un cojinete. La información obtenida por estos dos transductores (figura
1.1) es diferente, pero está f́ısicamente relacionada. El movimiento relativo, en particular
para cojinetes de aceite, está relacionada con el espesor de la capa de lubricante y por lo
tanto con la distribución de presión en el aceite, como se calcula utilizando la ecuación de
Reynolds [6]. Sin embargo, el comportamiento de la capa de aceite es altamente no lineal,
por lo tanto, las amplitudes de las vibraciones relativas no permiten medir directamente
las fuerzas involucradas entre el rotor y el cojinete. Un incremento en la carga estática,
por ejemplo, causa que la capa se vuelva más fina y el cojinete se rigidice, reduciendo
las amplitudes de vibración, aunque las excesivas cargas puedan llegar a causar una falla.
El movimiento absoluto en la envuelta del cojinete responde directamente a las fuerzas
ejercidas al cojinete por el rotor, y considerando que la estructura de la máquina tiende a
tener propiedades elásticas lineales, la amplitud vibratoria será proporcional a la fuerza,
independientemente de la carga estática. En otras palabras, la rigidez y las propiedades
amortiguadoras del cojinete, y los esfuerzos dinámicos en el mismo se encuentran direc-
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tamente relacionados con la posición relativa del eje dentro del cojinete, mientras que la
respuesta a esas fuerzas está relacionado con el movimiento absoluto de la envuelta. Una
ventaja de las sondas de proximidad es que pueden medir tanto el movimiento relativo
como la posición absoluta entre el sensor y el objetivo (“target”). Si bien existen ace-
lerómetros de corriente continua, son raramente utilizados en tareas de monitoreo, ya que
no es posible integrar directamente la señal para obtener velocidad y movimiento total
debido a la falta de las constantes de integración. Los acelerómetros son entonces utiliza-
dos para medir fluctuaciones en la aceleración alrededor de un valor medio igual a cero.
Estas señales dinámicas pueden ser integradas para obtener velocidades y desplazamientos
absolutos, siempre excluyendo la frecuencia cero.

1.3.2. Sondas de Proximidad

Las sondas de proximidad miden la distancia relativa entre el sensor y otra superficie.
Pueden clasificarse según su principio de funcionamiento: Capacitivo, inductivo u óptico.
Los más utilizados en la industria [7] son las sondas de proximidad inductivas llamadas
eddy-current probes (debido a su principio de funcionamiento basado en las corrientes
eddys). El material en el gap (distancia entre el objetivo y el sensor) debe ser de un
material de alto valor dieléctrico, como el aire, algún gas o el lubricante de un cojinete.
La superficie del objetivo debe ser de un material conductor de la electricidad, ya que
se debe permitir la formación de corrientes eddy por inducción. Una señal es generada
por el “proximiter” (un oscilador/demulador) en alta frecuencia (orden de 1MHz) siendo
su amplitud directamente dependiente del tamaño del gap entre sonda y superficie de
medición. Técnicas de demodulación en amplitud son utilizadas luego para procesar la
señal analógica y obtener la señal proporcional al movimiento. Una sonda t́ıpica puede
medir de manera razonablemente lineal un rango entre 0,25 a 2,3mm con una máxima
desviación de linealidad de 0,025mm (1,1 % en fondo de escala) con una sensibilidad de
7,87 V

mm
.

El rango lineal no es el único factor limitante respecto al rango dinámico válido en la me-
dición. La máxima limitación en la medición se presenta por el fenómeno llamado runout.
Corresponde a la señal sin vibración medida por el dispositivo, proveniente del runout
mecánico o eléctrico. El runout mecánico se debe a desviaciones mecánicas de la super-
ficie rotante respecto a una circunferencia perfecta, concéntrica al eje de rotación. Estas
imperfecciones pueden observarse como componentes de baja frecuencia; excentricidad,
falta de redondez. O como componentes de media y alta como rayaduras o daños localiza-
dos. El runout eléctrico se debe a variaciones en las propiedades eléctricas y magnéticas
en la superficie objetivo. Un correcto proceso de fabricación y maquinado puede dismi-
nuir considerablemente estos efectos. Es posible aplicar técnicas para la extracción del
runout y compensar sus efectos con beneficios limitados. En principio, el runout, tanto
mecánico como eléctrico puede ser medido en condiciones de funcionamiento a muy baja
velocidad (menores al 10 % de la velocidad de operación normal), rango en el cual puede
considerarse que los niveles de vibración son insignificantes (en especial componentes de
la señal que mantienen alguna proporción lineal o no con la velocidad de giro). Esta señal
obtenida debe luego restarse o ser tenida en cuenta en el análisis realizado en la máquina
en operación. Debe ser tenido en cuenta, en especial en grandes máquinas térmicas, que
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la extracción de runout puede no ser válida debido a las dilataciones térmicas existentes
entre la velocidad de funcionamiento nominal y funcionamiento en fŕıo.

1.3.3. Transductores de Velocidad

Existen transductores capaces de dar una señal proporcional a la velocidad de vibración
absoluta en un punto. Son efectivamente bobinas de bocinas funcionando inversamente
y poseen, t́ıpicamente, una bobina śısmica suspendida en el campo magnético generado
por un imán permanente adherido a la carcasa del transductor (figura 1.2). Inversamente,
puede funcionar como una bobina adherida ŕıgidamente a la carcasa y el imán se encuentre
suspendido śısmicamente. Se dice que un cuerpo se encuentra suspendido śısmicamente
cuando se encuentra adherido a otro mediante un resorte de forma tal que cuando el
segundo cuerpo vibra, el primero se moverá con él a menores frecuencias, pero cuando la
frecuencia de excitación supere la frecuencia natural de la masa suspendida en el resorte,
la misma se mantendrá fija en el espacio mientras el segundo cuerpo se mueve alrededor
(filtro mecánico). Cuando la carcasa del sensor se mueve solidaria a un objeto vibrante,
el movimiento relativo entre ella y el componente śısmicamente montado (en frecuencias
inferiores a la resonancia de suspensión) es igual al movimiento absoluto del objeto en el
espacio. Para evitar problemas con respuestas de excitación excesivas en las frecuencias
cercanas a la resonancia, el amortiguamiento de la suspensión es alto, t́ıpicamente del
orden de un 70 % del amortiguamiento cŕıtico, esto también permite que la respuesta del
transductor sea plana prácticamente hasta la frecuencia de resonancia.

Figura 1.2: Esquema de un sensor de velocidad

En la figura 1.3 (extráıda de [7]) puede observarse la respuesta en frecuencia genera-
lizada de los transductores de vibración explicados en este punto, para diferentes valores
de amortiguamiento en función de la relación de la frecuencia con el modo natural de
suspensión. El caso referenciado para una relación de amortiguamiento de ζ = 0,7 , se ve
que el rango de frecuencias en el cual la relación de amplitudes de movimiento es cercana a
1 es muy amplio. Por otro lado, para este mismo valor de amortiguamiento, la desviación
en fase desde 180◦ (el valor asintótico ideal) se extiende hasta una frecuencia elevada.
Esto significa que la amplitud del espectro de las señales capturadas con este transductor
serán muy precisas, pero las formas de onda no necesariamente seguirán a la original.

El movimiento relativo del imán en la bobina genera una señal de voltaje proporcional
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Figura 1.3: Respuesta en frecuencia para diferentes parametros de amortiguamiento

a la velocidad (por lo tanto a la velocidad absoluta de la carcasa). El ĺımite inferior en
frecuencia de estos dispositivos es seteado normalmente en 10Hz (ajustando la frecuencia
de resonancia de la masa suspendida), mientras que la máxima frecuencia de respuesta
se encuentra limitada por las resonancias internas de los componentes, entre 1 y 2kHz.
Muchos datos relevados para la generación de las normas VDI 2056 e ISO 2372 fueron
obtenidos utilizando este tipo de dispositivos, siendo una de las principales razones por
las que los ĺımites en esas normas y en las subsiguientes son 10Hz a 1kHz.

1.3.4. Acelerómetros

Los acelerómetros son transductores que producen una señal proporcional a la acele-
ración. Los tipos de transductores más comunes utilizados en el monitoreo de la condición
de máquinas son los acelerómetros piezoeléctricos. Utilizan las propiedades piezoeléctricas
de ciertos tipos de cristales y cerámicos. Estos materiales piezoeléctricos generan carga
eléctrica proporcional a su deformación. Un diseño t́ıpico se muestra en la figura 1.4, del
tipo llamado “de compresión”, donde el elemento piezoeléctrico se encuentra rodeado en-
tre una masa calibrada y la base, estando el ensamble completo sujeto por compresión a
través de un resorte. Este arreglo puede ser también considerado como un transductor de
vibración genérico cuya respuesta en frecuencia se muestra en la figura 1.3, considerando
que se ha diseñado para trabajar por debajo de la frecuencia de resonancia del elemento
suspendido.
Cuando la base del acelerómetro es conectada a un objeto vibrante, la masa es forzada
a seguir el movimiento de la base, actuando sobre el elemento piezoeléctrico que se com-
porta como un resorte de alta rigidez. Las fuerzas inerciales variables de la masa, causan
que el elemento piezoeléctrico se deforme ligeramente, resultando en una deformación
proporcional a la variación de la aceleración. De esta forma se produce carga eléctrica
proporcional a la aceleración, por lo que la sensibilidad de estos transductores es medida
en picocoulomb por metro por segundo al cuadrado( pC

ms2
). Por cuestiones de practicidad

esta variación de carga debe ser convertida a voltaje por medio de un amplificador de
carga.

El Circuito eléctrico inclúıdo el elemento piezoeléctrico posee una alta impedancia y



Análisis de Vibraciones y Monitoreo de la Condición 15

Figura 1.4: Esquemas de acelerómetros piezoeléctricos

es permeable a un número de problemas como la captación de señales de radiación elec-
tromagnética. Este efecto no deseado puede ser minimizado utilizando cables coaxiales
blindados. El conector que poseen los sensores mostrados en la figura 1.4, se conoce como
“microdot” y da los mejores resultados en mediciones de laboratorio. Sin embargo no son
cables muy prácticos para las mediciones regulares en campo. Existen cables más robus-
tos con doble blindaje y conectores microdot que resuelven algunos de estos problemas,
como también una gran cantidad de cables con conectores TNC o BNC o equivalentes
que son utilizados para monitoreo regular, considerando que la repetibilidad de la señal
y su respuesta en frecuencia se degrada ligeramente.
Si el transductor se conecta directamente a un volt́ımetro, el voltaje correspondiente a la
carga generada es directamente afectado por la impedancia del circuito, y en particular
a la capacitancia del cable del acelerómetro, que vaŕıa según la longitud del mismo. Por
esta razón es necesario el uso de amplificadores de carga, los cuales convierten una carga
dada en su alta impedancia de entrada, en un voltaje proporcional en la salida de baja
impedancia. un diseño t́ıpico convierte 1pC en la entrada a 1mV en la salida. De esta
forma, la longitud de los cables, en un rango normal de uso, no es un problema.
Los problemas con los circuitos de alta impedancia pueden ser resueltos al mı́nimo in-
tegrando el amplificador de carga en el transductor. La miniaturización de circuitos
electrónicos ha hecho posible que dentro del alojamiento puedan funcionar ambos elemen-
tos (transductor y amplificador de carga). Elimina los problemas asociados a la utilización
de cables, interferencia eléctrica y practicidad.

1.4. El Monitoreo de la Condición y el Análisis de

Vibraciones

Vale la pena discutir brevemente la forma en la cual se extrae información sobre la
condición de las señales de vibración. Las señales de vibración adquiridas son siempre
una combinación de fuentes de vibración y caminos de transmisión. En general, como se
muestra en la figura 1.5, la medición realizada en un punto será la suma de respuestas
de un número determinado de fuentes. Estos sistemas son los conocidos como sistemas de
Múltiples Entradas y Múltiples Salidas (MIMO en inglés).
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Figura 1.5: Esquema de un sistema MIMO

La contribución a la respuesta en un punto de medición de una fuente determinada,
en el dominio temporal, es la convolución de la señal de fuerza con la respuesta al impulso
(IRF) del camino de transmisión desde la fuente al punto de medición (referencia DSP). En
el dominio de las frecuencias, esto se simplifica al producto entre sus respectivos espectros,
siendo el espectro del IRF igual a la función de respuesta en frecuencia. Esto puede ser
representado simbólicamente como

xi =
∑
j

sj ∗ hij (1.1)

χi =
∑
j

SjHij (1.2)

donde las variables en mayúscula en la ecuación (1.2) representan las transformadas
de fourier de las variables en minúscula en (1.1). La operación en asteriscos representa a
una convolución.
En el caso de una única fuente, en la ecuación (1.2) los productos son simplificados a la
suma de los mismos al aplicar logaritmos.

Inclusive el caso MIMO, donde la respuesta espectral general no se define como el
producto de una sola fuente y su respectiva respuesta en frecuencia, sino la suma de cada
producto (fuentes y respuestas en frecuencia). La apariencia de estos espectros es similar
al caso de una fuente (SISO), especialmente considerándolo en amplitud logaŕıtmica. Es-
to se debe en parte a que los mismos componentes en frecuencia tienden a aparecer en
todos los puntos de medición con diferentes magnitudes, y las frecuencias de resonancia
son propiedades globales de la estructura, por lo tanto, tienden a aparecer en todas las
respuestas en frecuencia, de nuevo con diferentes magnitudes, de forma que uno o dos ca-
minos de transmisión dominarán para un punto de medición y por un pico de resonancia
determinado.
El problema en diagnosticar la razón por la que ha cambiado una respuesta en frecuencia
es determinar si el cambio ha ocurrido en la fuente (o fuentes) o en el camino de trans-
misión de la estructura. Muy frecuentemente, un cambio en la condición se explica por
cambios en la fuente, como un aumento de la fuerza de desbalanceo, o cambios en las
fuerzas entre engranajes. Por otro lado, existen fallas o diferencias en la condición debido
a cambios en la en la respuesta estructural, muchas veces causas no buscadas por los
analistas. Ambos efectos pueden acoplarse, resultando en un cambio en la respuesta de la
estructura incidiendo en cambios en las fuentes vibrantes.
Aparte de los ejemplos que se pueden nombrar, en general puede decirse que en máqui-
nas que funcionan a velocidad constante, los componentes sinusoidales medidos son la
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respuesta a las fuerzas sinusoidales actuantes para las mismas frecuencias fundamentales.
Considerando, sin embargo, las no linealidades de la estructura, éstas causarán una dis-
torsión en las respuestas, apartándose de las sinusoides puras y por lo tanto aparecerán
armónicos a las frecuencias fundamentales, inclusive si las fuerzas actuantes son sinusoi-
dales puras. Esta es la razón por la cual el análisis en frecuencia es una herramienta tan
poderosa en el diagnóstico, al dar, la familia de armónicos medidos, información valuable
para determinar una falla. La presencia de armónicos (a veces sólo visibles en los espec-
tros en sus magnitudes logaŕıtmicas) permite una medición muy precisa de la frecuencia
fundamental. De forma análoga, algunos efectos modulan otras frecuencias a tasas más
bajas cuyos efectos pueden observarse como bandas laterales alrededor de los armónicos
de la frecuencia portadora (fundamental o de fuente). Se puede nombrar como ejemplo las
señales vibratorias provenientes de un par de engranajes funcionando, donde los armóni-
cos de la frecuencia de engranes (“toothmesh”, frecuencia definida por la velocidad de
rotación de un eje por el número de dientes de su correspondiente engranaje) se encuen-
tra modulada por la frecuencia de rotación de ambos ejes. Inclusive cuando la frecuencia
portadora es una señal aleatoria, pero modulada por frecuencias bien definidas, este efecto
puede luego ser detectado utilizando las llamadas propiedades “cicloestacionarias” de la
señal.
El problema sobre decidir si el cambio en una señal de respuesta es debido a cambios en la
fuente o en el camino de transmisión es un ejemplo de una ĺınea de investigación llamada
separación de fuentes ciegas (del inglés “Blind Source Separation - BSS”). Esta es un área
de continuo crecimiento en la investigación y tendrá, sin dudas, un impacto considerable
en el diagnóstico de máquinas[8].

1.5. Señales de Vibración Provenientes de Máquinas

Rotantes

1.5.1. Clasificación de Señales

La mayoŕıa de los componentes de una máquina genera una señal de vibración carac-
teŕıstica que permite clasificarlos o distinguir entre una condición saludable y una falla.
Las caracteŕısticas de la señal que permiten distinguirla de otra pueden variar, como en
la repetición de algunas frecuencias puntuales, que pueden indicar una falla en los dien-
tes de un engranaje, o bandas laterales espaciadas ligadas a efectos de modulación de la
rotodinámica de los ejes sobre la frecuencia de toothmesh. Las señales generadas por en-
granajes, por ejemplo, son señales armónicas (múltiplos enteros) asociadas a la velocidad
de giro de un eje, mientras que en el caso de un rodamiento, sus frecuencias caracteŕısticas
no necesariamente lo sean. Otras señales, las t́ıpicamente asociadas a la fluidodinámica,
como la turbulencia o la cavitación, tienen una naturaleza estocástica, pudiendo tener
una distribución caracteŕıstica en frecuencia. Estas señales son usualmente “estaciona-
rias”, esto significa que sus propiedades estad́ısticas no vaŕıan en el tiempo. Otro tipo de
señales aleatorias, caracterizadas como “cicloestacionarias”, son frecuentemente genera-
das por máquinas vibrantes y tienen propiedades estad́ısticas que vaŕıan periódicamente.
Un ejemplo es la señal de combustión en un motor de combustión interna, donde se pro-
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duce un evento de combustión en cada cilindro en cada ciclo (esto sucediendo de forma
periódica), pero con variaciones aleatorias significativas entre ciclos.
No enfocaremos en clasificar las distintas categoŕıas en las cuales las señales de vibración
pueden ser divididas y por lo tanto clasificadas. El propósito de esta sección es princi-
palmente categorizar los distintos tipos de señales generados por diferentes componentes
de máquinas en situaciones saludables o en falla, teniendo en cuenta el tipo de señal es-
tudiada, lo que resultará en la técnica de procesamiento aplicada sobre ella. Las señales
son normalmente distinguidas por las frecuencias de repetición de eventos periódicos, por
lo tanto la forma más fundamental de evaluar las señales es mediante su “espectro de
frecuencias”. El mismo muestra cómo los componentes constitutivos de la señal se en-
cuentran distribuidos en frecuencia. Matemáticamente esto se logra de diferentes formas
de aplicación del análisis de Fourier (como se estudiará más adelante), sin embargo es
importante observar el comportamiento de los diferentes tipos de señales en el tiempo y
en el dominio de la frecuencia. Algunas señales (no estacionarias) poseen componentes
frecuenciales que vaŕıan en el tiempo, y de la misma forma que el óıdo humano puede
reconocer cambios en patrones de frecuencia en el tiempo (por ejemplo la música), alguno
de estos patrones pueden categorizar fallas en máquinas. Por ejemplo, un mecánico entre-
nado puede distinguir cambios temporales en los patrones de frecuencias en fallas en los
motores de combustión interna. Muchas herramientas de procesamiento de señales han
sido desarrolladas para intentar replicar lo que puede ser detectado y caracterizado por
el óıdo humano.

Figura 1.6: Clasificación de Señales

En la figura 1.6 se muestran las categoŕıas en las que se pueden clasificar las señales.
La división fundamental se basa en si las señales estudiadas son estacionarias o no es-
tacionarias. Dentro de la categoŕıa de señales estacionarias se encuentran dos subclases:
Determińısticas y aleatorias. Las señales determińısticas son las cuales están completa-
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mente compuestas por un número determinado de señales sinusoidales, y por lo tanto, su
espectro en frecuencia consisten en ĺıneas discretas en cada frecuencia de esas sinusoides.
Conocidas las frecuencias y fases de cada sinusoide, el valor de la señal puede determinarse
en cualquier tiempo tanto en tiempo pasado como en futuro. Las señales aleatorias son
más complejas, ya que un valor en algún tiempo determinado no puede determinarse, sin
embargo las propiedades estad́ısticas de la señal no vaŕıan con el tiempo. Las propiedades
estad́ısticas pueden obtenerse, por ejemplo, promediando las señales, como se ilustra en la
figura 1.7. En el caso práctico, las condiciones para que una señal medida en una máquina
sea estacionaria corresponden a que la misma trabaje en velocidad y carga constante.
Raras veces se dispone de un número de adquisiciones muy grande y por supuesto nunca
infinitas, por lo que es conveniente realizar los promedios en adquisiciones sucesivas, o so-
bre una misma secuencia temporal larga. Esto es válido si la señal no sólo es estacionaria,
también debe ser “ergódica”. Esto significa que todas las porciones de señal utilizadas
para el promedio deben ser estad́ısticamente equivalentes.

Figura 1.7: Promedio temporal de señales.

Las señales no estacionarias se caracterizan por no satisfacer las condiciones antes
definidas para las señales estacionarias. Pueden también clasificarse en grupos de com-
portamiento determinado como “de variación continua” y “transitorias”. No existe una
regla de clasificación directa entre estos dos subconjuntos, pero en general puede decir-
se que una señal es transitoria si existe durante un tiempo finito y puede ser analizada
como un todo. Esta definición requiere de aclaración, por ejemplo, para el caso de una
señal de decaimiento exponencial, la cual teóricamente se acerca asintóticamente a un
valor constante, pero a fines prácticos, se puede considerar que ya ha alcanzado ese valor
para un tiempo lo suficientemente grande (diez vidas medias). Los términos “enerǵıa” y
“potencia” son utilizados para diferenciar señales estacionarias y no estacionarias. Una
analoǵıa puede derivarse de las señales eléctricas en circuitos resistivos, donde la potencia
es W = EI (E el voltaje e I la corriente). Por ley de Ohm E = IR, donde R es la resisten-
cia, por lo tanto W = I2R o W = E2

R
, por lo que la potencia es proporcional al cuadrado

del voltaje y la corriente. En el caso de las señales de vibración, la potencia asociada a
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dicha señal se encuentra también relacionada con el valor cuadrático de la amplitud y una
impedancia o función de admitancia. Comúnmente se llama al valor cuadrático potencia.
Una señal transitoria tiene un valor cuadrático instantáneo para cada tiempo durante su
existencia, pero es caracterizada en su totalidad por la integral de su potencia, la enerǵıa.
Una señal aleatoria estacionaria, por definición, tendrá una potencia constante, y por
lo tanto su enerǵıa será infinita. En el caso de las señales “cicloestacionarias”, un sub-
conjunto de señales dentro de las “no estacionarias” por definición tiene una potencia
(siempre positiva) que vaŕıa periódicamente con el tiempo (de aqúı que pertenece a las
señales no estacionarias), siendo entonces su enerǵıa también infinita. Otras señales no
estacionarias, como vibraciones medidas durante el arranque o parada de una máquina,
también tienen una duración finita en el tiempo, pero es más común considerarlas como
señales no estacionarias en peŕıodos de tiempo determinados a considerarlas transitorias.
Son t́ıpicamente analizadas dividiéndolas en señales más cortas cuasi-estacionarias para
estudiar los cambios de sus propiedades estad́ısticas en el tiempo. Las señales transitorias
serán las que son estudiadas como una sola entidad, con enerǵıa finita, y no divididas en
secciones más cortas. Se puede mencionar como ejemplo el caso de una fuerza impulsiva
correspondiente a un golpe de martillo sobre una estructura, y también su correspondiente
respuesta a la misma.

1.5.2. Señales Estacionarias Determińısticas

En la figura 1.8 se presentan ejemplos de las señales continuas descritas previamen-
te en esta sección. Las primeras dos (periódicas y cuasi-periódicas) son determińısticas y
formadas enteramente por componentes discretos sinusoidales. El primer caso, la señal pe-
riódica, los componentes sinusoidales poseen frecuencias con un múltiplo entero en común
(peŕıodo). En el caso cuasi-estacionario, los componentes sinusoidales no se encuentran
todos a frecuencias armónicas. En especial, la relación de frecuencias en al menos dos
componentes debe ser un número irracional. De esta forma no puede determinarse un
periodo o frecuencia fundamental, sin embargo la señal se encuentra totalmente definida.

1.5.3. Señales Aleatorias Estacionarias

Continuando con el análisis de la figura 1.8, la tercer señal corresponde a una señal
aleatoria estacionaria. En principio no se diferencia, en el dominio del tiempo, de la señal
cuasi-periódica. Sin embargo, su espectro es totalmente diferente al caso anterior, sin la
presencia de componentes discretos en frecuencias y su densidad espectral de potencia es
prácticamente constante. Esta señal mostrada es “Ruido Blanco”.
Como se mencionó previamente, las propiedades de una señal aleatoria pueden ser des-
critas en términos de sus propiedades estad́ısticas, como el valor medio (primer orden),
valor medio cuadrático (segundo orden), y aśı. En el caso del valor medio

xm(t) = E[x(t)] (1.3)

y el valor medio cuadrático

xms(t) = E[x2(t)] (1.4)
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Figura 1.8: Algunos tipos de señales, presentadas en el dominio del tiempo y de la fre-
cuencia

Muchas veces es necesario obtener un parámetro integral en las mismas unidades de
medición, por lo que es normal tomar la ráız cuadrada del resultado obteniendo el valor
RMS

xrms(t) =
√
E[x2(t)] (1.5)

Una importante propiedad estad́ıstica de segundo orden, llamada “función de autoco-
rrelación”, indica qué tan bien una señal está correlacionada con versiones desplazadas de
śı misma. La autocorrelación se define como

Rxx(t, τ) = E[x(t− τ

2
)x(t+

τ

2
)] (1.6)

Para el caso de señales estacionarias y ergódicas se obtiene que

Rxx(τ) = ĺım
x→∞

1

T

∫ −T/2
T/2

x(t)x(t+ τ)dt (1.7)

Siendo esta última expresión la usada comúnmente.

1.5.4. Señales Cicloestacionarias

La cuarta y última señal mostrada en la figura 1.8, corresponde a una señal cicloesta-
cionaria. En este caso es una señal de ruido blanco modulada en amplitud. La información
de la modulación no aparece en el espectro en frecuencia, ya que al tratarse de ruido, sus
componentes en frecuencia están continuamente distribuidos.
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1.6. Señales Provenientes de Máquinas Rotantes

En el monitoreo de la condición, cambios en las señales de vibración están asociados
a cambios en la condición, por lo que es muy importante minimizar el impacto de otros
factores que afectan la forma y caracteŕısticas de la señal. Una máquina puede operar,
normalmente, en reǵımenes de trabajo diferentes, por ejemplo de carga y velocidad. Las
señales de vibración registradas para esos reǵımenes, en general, serán diferentes. Por esta
razón, cuando se haga referencia a una señal de una máquina se considerará que se man-
tiene en esa condición de trabajo un periodo de tiempo suficiente como para considerar
que esa señal de vibración es consecuencia de la condición. De esta manera las señales bajo
estudio serán t́ıpicamente estacionarias y/o cicloestacionarias. Por supuesto los arranques
y paradas de máquinas, momentos cortos de duración en las máquinas, pero de gran valor
para el diagnóstico, deben ser tenidos en cuenta. Como se explicó previamente, son señales
que requieren un procesamiento diferente, como segmentar las mismas de forma tal que
permita un tratamiento estacionario y/o cicloestacionario.

Muchas fallas se manifiestan a la frecuencia correspondiente a la velocidad de giro del
rotor y sus velocidades múltiplos y submúltiplos.

1.6.1. Desbalanceo

El desbalanceo causa excitaciones por fuerzas rotantes sincrónicas a la velocidad de
giro del rotor. Esta fuerza, la fuerza de desbalanceo, se debe a que el centro de masa del
rotor no coincide con el eje de giro del mismo. La respuesta medida dependerá de la inercia
del rotor y si inhomogeneidades del mismo se encuentran localizadas o distribuidas a lo
largo del eje de rotación. También será importante la condición de trabajo de la máquina,
esto significa si la velocidad nominal de giro será menor o mayor a la primer frecuencia
cŕıtica del rotor. Si el rotor es corto y la inercia está localizada existirá básicamente una
fuerza rotante a la velocidad de giro del rotor que excitará vibraciones principalmente
en ambas direcciones radiales y muy poca en la dirección axial. La rigidez en los puntos
de transmisión a la estructura es elevada, por lo que el desplazamiento será proporcional
a la fuerza de desbalanceo F = Meω2, donde M es la masa del rotor, e es corrimiento
paralelo entre el centro de masa y el centro de giro y ω es la velocidad angular del eje. En
general los rotores poseen simetŕıa azimutal, sin embargo los soportes de los rodamientos o
cojinetes poseen diferente rigidez en los ejes horizontal y vertical, por lo que se espera que
en máquinas instaladas en forma horizontal, que las respuestas en los ejes transversales
sean diferentes. Inclusive, hasta en los rotores más simples, la rigidez de los rodamientos o
cojinete es usualmente no lineal, por lo tanto lo será la respuesta a la fuerza de desbalanceo
que generará armónicos en la velocidad de giro.
Cuando las inhomogeneidades se encuentran distribuidas a lo largo del eje axial, el centro
de masa de cada sección no será necesariamente el mismo, y por lo tanto la fuerza de
desbalanceo radial cambiará en amplitud y dirección a lo largo del rotor. Si el rotor se
considera ŕıgido, todas las fuerzas de desbalanceo distribuidas se pueden combinar en una
fuerza y momento equivalente aplicada al centro de masa global del rotor. De esta forma,
la respuesta general será una combinación del movimiento radial y un movimiento cónico,
considerando también la distorsión por la no linealidad de los rodamientos o cojinetes.
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Los movimientos cónicos generan una mayor respuesta axial.
La rotodinámica es aún más complicada cuando el eje es flexible y opera a velocidades
superiores a la primer frecuencia cŕıtica. Esto sucede en muchas turbomáquinas, como
los turbogrupos generadores y las turbinas compresores en la industria petroqúımica. Un
caso simple pero efectivo de estudio es el llamado “Jeffcott” o “Laval rotor”, el cual
posee un disco concentrado colocado simétricamente en el medio del rotor en un eje
flexible (normalmente modelado como un conjunto simple de resortes). El comportamiento
dinámico de estos rotores depende de la velocidad de giro del eje. En frecuencias de giro
menores a la frecuencia natural de resonancia del rotor, este se comporta de manera similar
al caso de rotor ŕıgido. Al pasar por la frecuencia de resonancia (situación que sucederá en
cada arranque si es una máquina que trabaja a velocidad superior a la frecuencia cŕıtica)
la respuesta debeŕıa ser infinita. Por supuesto esta amplificación realimentada posee un
tiempo determinado para su crecimiento, por lo que se pueden diseñar rotores que pasen
por su frecuencia critica, en un tiempo lo suficientemente corto. Por encima de la frecuencia
cŕıtica el comportamiento dinámico cambia, siendo la respuesta controlada por la inercia
del rotor (aislada de los soportes), con una tendencia a girar en su centro de masa.
Significando esto que la vibración tiende a limitarse por la excentricidad original e. El
movimiento que describe este rotor simple se denomina “de giro sincrónico” (synchronous
whirl), que consiste en una circunferencia deformada que gira a la velocidad del eje.

Los rotores reales poseen particularidades rotodinámicas aún más complicadas por los
siguientes factores:

Un correcto modelado implica utilizar más discos sobre el rotor, en general sin
simetŕıa. Esto significa que existirán muchas frecuencias cŕıticas asociadas a este
nuevo rotor.

Los efectos giroscópicos aumentan y vaŕıan las frecuencias naturales según la velo-
cidad de giro.

Mucho rotores de alta velocidad, en particular los que operan un tiempo conside-
rablemente alto sin paradas, son soportados por cojinetes de aceite. Los cojinetes
hidrodinámicos son altamente no lineales, con su rigidez y propiedades de amorti-
guamiento que vaŕıan con la velocidad de giro, cargas radiales y viscosidad (tempe-
ratura) del lubricante. Esto significa que el centro del eje en el cojinete varia junto
a todos estos factores. Los cojinetes hidrodinámicos tiene, por esta razón, una gran
influencia en las frecuencias cŕıticas y en los modos de deformación del rotor.

Más detalles sobre la rotodinámica pueden ser consultados en [9], [10] y [11].

En resumen, el desbalance genera respuestas vibratorias de frecuencia equivalente a la
velocidad de giro del eje (1X) y sus primeros armónicos, principalmente en las direcciones
radiales, con componentes axiales en el caso del desbalanceo dinámico.

1.6.2. Desalineamiento

Cuando un eje tiene tres o más rodamientos o cojinetes, por ejemplo dos máquinas
acopladas directamente, existe la posibilidad de desalineamiento. El mismo puede ser
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paralelo, significando esto que uno de los dos ejes se encuentra desplazado lateralmen-
te resultando dos ejes de rotación paralelos, o desalineamiento angular, donde existe un
ángulo entre los dos ejes. El desalineamiento introduce deformaciones en el eje, las cuales
son fijas en el espacio, pero giran solidarias a cada uno. El momento flexor inducido de-
pende de la rigidez del eje y es contrarrestado por fuerzas en los rodamientos o cojinetes
y los soportes generales. Donde la rigidez del eje vaŕıa con el ángulo de rotación, la rigidez
t́ıpicamente variará dos veces por revolución del eje y entonces los desplazamientos fijos
darán momentos fluctuantes y fuerzas, cuyas respuestas serán vibraciones a esa misma
frecuencia, t́ıpicamente denominada 2X.
Normalmente se utilizan acoplamientos flexibles (manchones) para mitigar los efectos de
desalineamiento. Estos a su vez, pueden introducir vibraciones de acuerdo a sus propie-
dades mecánicas.
En resumen, el desalineamiento tiende a generar respuestas en frecuencias armónicas a
la velocidad de giro. El tipo de juntura o acople favorecerá la predominancia de algunos
armónicos (los pares), en especial el segundo armónico (2X).

1.6.3. Rodamientos

Un rodamiento, es un componente elemental en una máquina que permite movimiento
relativo entre partes de la misma. El principio de operación define el tipo de rodamiento.
De los diferentes tipos, el rodamiento de elementos rotantes (bolas, cónicos, rodillos) se
encuentra entre los más utilizados debido a sus útiles propiedades. Un rodamiento trans-
fiere carga a través de elementos en contacto mientras reduce la fricción entre ellos [12].
En la figura 1.9 se muestra un antiguo dibujo de un rodamiento de bolas, fue realizado por
Leonardo da Vinci como parte de su diseño de un helicóptero, creado en 1498. Actualmen-
te, los rodamientos se encuentra en prácticamente todas las máquinas. Estas máquinas,
a veces simples como juguetes, bicicletas o complejas como turbinas de aviones o genera-
dores eléctricos de potencia. El diseño de los rodamientos ha avanzado mucho desde los
tiempos de da Vinci, sin embargo el principio operacional es el mismo. En la figura 1.10
se muestran rodamientos tradicionales, uno de ellos con un sensor integrador. Como parte
fundamental para el correcto funcionamiento de la máquina a la que pertenecen, los roda-
mientos se encuentran en constante evolución, integrándose recientemente a los llamadas
dispositivos inteligentes. Un rodamiento inteligente (del inglés “smart bearings”) posee la
capacidad de generar alimentación para un sistema de medición y transmisión de datos
integrado para comunicarse con los sistemas de monitoreo de la condición.

Dada la importancia de los rodamientos para permitir el movimiento relativo entre
partes de una máquina rotante, su falla puede significar una completa pérdida de la
producción como también significar un riesgo para el ambiente y los seres humanos.

Para entender un poco la importancia del monitoreo sobre el estado de los rodamien-
tos en los sistemas productivos se presentan algunos números. Los motores eléctricos de
inducción son de las máquinas más utilizadas en la industria. Los mismos fallan entre
un 40 y un 90 % debido a un problema con sus rodamientos. También el aumento sos-
tenido en la generación eléctrica mediante generadores eólicos, cuyo componente esencial
es un rodamiento de gran tamaño y complejidad. Es por lo tanto necesario continuar
con el desarrollo de métodos confiables de monitoreo de la condición y sistemas capaz de
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Figura 1.9: Dibujo esquemático de un rodamiento realizado por Leonardo Da Vinci

Figura 1.10: Fotografias de rodamientos. Izquierda: Rodamiento de Bolas. Derecha: Ro-
damiento Sensorizado smart bearing

diagnosticar el estado de los rodamientos. Estos métodos además, debeŕıan ser escalables
y preparados para utilizarse en nuevas tecnoloǵıas industriales como en comunicaciones
inalámbricas desarrolladas para el Internet de las Cosas (IoT, “Internet of Things”).
El monitoreo de la condición en rodamientos requiere métodos de detección e identifica-
ción temprana de fallas y predicción del estado del rodamiento. La detección y predicción
de fallas es una tarea dif́ıcil ya que existe una gran cantidad de parámetros que pueden
ser tenidos en cuenta al momento describir el comportamiento vibratorio del rodamiento,
aśı como su performance y su estado. Esto especialmente se complica cuando las fallas o
comportamientos anómalos requieren un procesamiento especial sobre la señal adquirida.
T́ıpicamente, el conocimiento de un experto es requerido para seleccionar las caracteŕısti-
cas a monitorear y la interpretación de los datos recopilados previo a tomar una decisión.
En la figura 1.11 se muestran señales de aceleración t́ıpicas producidas por fallas loca-
lizadas en los distintos componentes de un rodamiento, y las correspondientes señales
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envolventes resultantes de la modulación en amplitud. El análisis de la señal envolvente
da una gran cantidad de información útil al diagnóstico, más aún que el análisis sobre las
señales crudas. La figura ilustra que el elemento rotante golpea la falla local en alguna
pista introduciendo un shock que excita resonancias de alta frecuencia de toda la estruc-
tura entre el rodamiento y transductor. Lo mismo sucede cuando la falla se encuentra
localizada en el elemento rotante y golpea alguna de las pistas. La serie de respuestas
(bursts) de banda ancha excitadas por los golpes es modulada por los siguientes factores
[13]:

La intensidad del burst depende de la carga ejercida por el elemento rotante, y
normalmente se encuentra modulada a una frecuencia igual al paso de la falla por
la zona de carga.

Cuando la falla se mueve, la función de transferencia del camino de transmisión
vaŕıa con respecto al transductor.

La figura 1.11 muestra patrones t́ıpicos de modulación para carga unidireccional sobre
los rodamientos. Las frecuencias son relativas a la velocidad de giro del eje, para el caso de
fallas en las pistas interna o externa y relativas a la velocidad del canasto en caso de fallas
en los elementos rotantes. Las fórmulas de cálculo de las distintas frecuencias referidas en
la ilustración se muestran a continuación

BallPass Frequency, Outer race: BPFO =
nfr
2

(
1− d

D
cosφ

)
(1.8)

BallPass Frequency, Inner race: BPFI =
nfr
2

(
1 +

d

D
cosφ

)
(1.9)

Fundamental Train Frequency (velocidad de canasto): FTF =
fr
2

(
1− d

D
cosφ

)
(1.10)

Ball Spin Frequency: BSF =
D

2d

[
1−

(
d

D
cosφ

)2
]
(1.11)

donde fr es la velocidad de giro del eje, n es el número de elementos rotantes y φ es el
ángulo de la carga desde el plano radial. Nótese que la frecuencia de giro de bola (BSF)
es la frecuencia a la cual la falla golpea la misma pista (interna o externa), por lo que
en general existen dos golpes por cada periodo básico. Además, los armónicos pares de
BSF son frecuentemente dominantes, en particular en el espectro de la señal envolvente.
Estas son, sin embargo, las frecuencias de la cinemática si no se asumen resbalamientos
del elemento rotante (rototraslación), y se espera que prácticamente siempre exista este
resbalamiento por las siguientes razones: el ángulo φ vaŕıa con la posición de cada elemen-
to rotante en el rodamiento a medida que se carga, por lo tanto cada elemento rotante
tiene un diámetro efectivo de rodadura e intenta girar a diferentes velocidades. El canasto
se encarga que la velocidad media de los elementos rotantes sea la misma, introduciendo
resbalamientos aleatorios. El resbalamiento, si bien es pequeño, cambia la caracteŕıstica
de la señal analizada, es por esta razón que el análisis sobre la envolvente resulta más
exitoso para la extracción de información para el diagnóstico que el análisis en frecuencia
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Figura 1.11: Señales vibratorias t́ıpicas originadas en un rodamiento

de la señal cruda. Las señales de respuesta vibratoria de un rodamiento tienen un com-
portamiento cicloestacionario como se explicará más adelante. Esto también permite que
las señales de vibración provenientes de un rodamiento puedan separarse de señales de
engranajes.

La razón por la que es poco factible encontrar información útil para el diagnóstico
del estado de los rodamientos observando el espectro de la señal cruda se muestra en la
figura 1.12. Aqúı se muestran señales simuladas de una falla en una pista externa, con
y sin resbalamiento aleatorio. Se muestran los espectros de ambas señales, realizando y
no la envolvente. En el espectro de la señal cruda, los armónicos de la repetición de los
golpes se encuentran enmascarados con el resto de los componentes. Si la señal fuera
perfectamente periódica, la frecuencia de repetición podŕıa medirse como la separación
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Figura 1.12: Simulación de señales de un rodamiento.

entre los armónicos en la vecindad de la resonancia, sin embargo, como se muestra en
la figura 1.12 (e), los armónicos se solapan unos a otros para un resbalamiento aleatorio
pequeño como el mostrado (menor al 0,7 %). El espectro realizado a la envolvente de la
señal muestra en la banda baja la frecuencia de repetición de los golpes, también para
el caso con resbalamiento. En general, las frecuencias caracteŕısticas de los rodamientos
se encuentran enmascaradas por otras fuentes de vibración y es más sencillo encontrar
zonas de un ancho de banda determinado, en mayores frecuencias medias, dominado
por la dinámica del rodamiento. La ventaja de encontrar una banda de frecuencia no
contaminada que contenga sendos armónicos de las frecuencias caracteŕısticas se debe a
que las señales de falla de los rodamientos son en general impulsivas, pero no pueden ser
reconocidas de esa forma a no ser que el rango en frecuencia incluya al menos 10 o más
armónicos. Si el tren de pulsos del ejemplo, se filtra utilizando un pasa bajos, con una
frecuencia de corte entre el primer y segundo armónico de la repetición, el resultado será
una senoidal sin impulsos. Las técnicas de diagnóstico del estado de los rodamientos más
poderosas dependen en detectar y amplificar los impulsos en la señal. El continuo uso de
la máquina, puede generar que estas fallas o deformaciones se alisen, desapareciendo las
señales impulsivas. De todas formas, el efecto modulante, puede ser detectado modulando
otra fuente de vibración, como por ejemplo el tooth mesh de un juego de engranajes.
Las fallas en los rodamientos usualmente inician como pequeños hoyos y dan señales
impulsivas de muy corta duración que abarcan un gran rango de frecuencias (inclusive
ultrasónicas).
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1.7. Resumen

El monitoreo de la condición no es solo una herramienta o estrategia para el manteni-
miento de activos o plantas. Lo es también para el manejo y coordinación de acciones de
producción. El constante monitoreo de variables permite la implementación de tecnoloǵıas
con las cuales se busca minimizar pérdidas y crear nuevas áreas de negocio.
El análisis por vibraciones es fundamental dentro de las herramientas que dispone el mo-
nitoreo de la condición, ya que es una técnica no intrusiva de fácil aplicación, robusta
tecnoloǵıa y gran capacidad de análisis con un constante crecimiento en la industria y
academia. Las señales obtenidas mediante el uso de transductores de vibración poseen
información clave para el diagnóstico mecánico y la detección incipiente de fallas. El
conocimiento recopilado sobre el funcionamiento de las máquinas rotantes, permite selec-
cionar en las señales vibratorias features asociados a la dinámica de la máquina, como lo
es el desbalanceo o el desalineamiento, como también partes fundamentales de la máquina
como los rodamientos.
Las herramientas utilizadas en este trabajo para poder extraer la información de las
señales de vibración utilizadas, luego de digitalizar las mismas, se presentan en el capitulo
2.



Caṕıtulo 2

Procesamiento de Señales

2.1. Densidad y Distribución de Probabilidad

En secciones anteriores hemos explicado cómo caracterizar y clasificar las señales que
esperamos obtener de maquinarias productivas, espećıficamente, máquinas rotantes. Tam-
bién fue necesario puntualizar algunas particularidades que se esperan de esas señales
cuando existe una falla o algún comportamiento rotodinámico determinado. Estas carac-
teŕısticas (features), información o indicadores extráıdos de las señales son fundamentales
para realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento de la máquina. Obtener estas ca-
racteŕısticas distintivas y valorarlas requiere de técnicas de procesamiento de señales. El
procesamiento no es el diagnóstico, si no el medio por el cual podremos obtener informa-
ción acotada y categórica que podrá usarse para tomar decisiones. Como ha sido indicado
previamente, las señales aleatorias poseen un comportamiento caracteŕıstico que puede
observarse en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Otra forma de ca-
racterizar señales aleatorias es la forma en la que sus valores instantáneos se encuentran
distribuidos. Esto puede ser expresado en términos de “distribución de probabilidad”.
En la figura 2.1 se muestra una sección de una señal aleatoria t́ıpica x(t), con un valor
mı́nimo xmin y un valor máximo xmax dentro de la ventana seleccionada. La fracción de
valores de esta señal que son menores o iguales a un valor particular x puede ser utilizada
para definir una distribución de probabilidad P (x), que es la probabilidad de que un valor
particular sea menor o igual a x. Para el caso de señales continuas tenemos que,

P (x) = Pr[x(t) ≤ x] (2.1)

P (x) debe tener la forma mostrada en la figura 2.2, donde se establece que x(t) será
menor o igual al valor máximo xmax y nunca será menor que el valor mı́nimo xmin. La
probabilidad de que x(t) se encuentre entre x+ ∆x y x será P (x+ ∆x)− P (x), también
mostrado en la figura 2.2.
La densidad de probabilidad p(x) se define como

p(x) = ĺım
∆x→0

P (x+ ∆x)− P (x)

∆x
=
dP (x)

dx
(2.2)
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Figura 2.1: Segmento de una señal temporal aleatoria

Como p(x) = dP (x)
dx

y en general P (∞) = 1 y P (−∞) = 0 resulta evidente que

∞∫
−∞

p(x)dx =

∞∫
−∞

dP (x) = [P (∞)− P (−∞)] = 1 (2.3)

Esto significa que el área total bajo la curva de densidad de probabilidad debe ser
siempre uno. Para las señales aleatorias llamadas gaussianas, la función de densidad de
probabilidad se expresa como,

p(x) =
1

σ
√

2π
exp

[
−(x− µ)2

2σ2

]
(2.4)

Los parámetros estad́ısticos de la señal pueden ser obtenidos con la función de densidad
de probabilidad tomando sus varios momentos. Por ejemplo, para el caso del valor medio
µ,

µ =

∞∫
−∞

xp(x)dx (2.5)

Este se define como el primer momento de la función de densidad de probabilidad.
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Figura 2.2: Probabilidad de encontrar el valor x en el intervalo xmax − xmin

Para cualquier función simétrica, como la campana Gaussiana definida previamente, el
valor medio se encontrará en la ĺınea de simetŕıa. De forma análoga, la varianza es el
segundo momento respecto al valor medio,

σ2 =

∞∫
−∞

[x− µ]2p(x)dx (2.6)

El tercer momento resulta en un parámetro llamado skewness, el cual es cero para
funciones simétricas y toma valores muy grandes para funciones asimétricas. El cuarto
momento es llamado kurtosis y toma valores muy grandes para el caso de señales impul-
sivas o señales que poseen eventos de muy corta duración y un valor máximo absoluto
apartado del valor medio. Tanto el skewness como la kurtosis normalmente son normali-
zadas dividiendo por el desv́ıo estándar a una potencia igual al momento considerado.

S =

∞∫
−∞

[x− µ]3p(x)dx

σ3
(2.7)

K =

∞∫
−∞

[x− µ]4p(x)dx

σ4
(2.8)

2.2. Análisis de Fourier

El concepto básico detrás del análisis de Fourier es expresar las señales como sumato-
rias de componentes sinusoidales, y con algunas excepciones casi todas las señales pueden
ser descompuestas de esta manera. En el análisis de vibraciones de máquinas es utilizado
en señales periódicas, t́ıpicas de máquinas rotantes a una velocidad constante.
Entonces, para una señal g(t) periódica de periodo T , tal que,

g(t) = g(t+ nT ) (2.9)
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donde n es un entero, resulta que

g(t) =
a0

2
+
∞∑
k=1

ak cos (kω0t) +
∞∑
k=1

bk sin (kω0t) (2.10)

donde ω0 es la frecuencia angular fundamental. Los coeficientes de los términos coseno
y seno pueden ser obtenidos con g(t) de la siguiente manera:

ak =
2

T

T/2∫
−T/2

g(t) cos (kω0t)dt (2.11)

bk =
2

T

T/2∫
−T/2

g(t) sin (kω0t)dt (2.12)

Dada una señal periódica, la división en componentes sinusoidales y cosenoidales de-
pende de una asignación arbitraria del tiempo cero, pero el componente total a la fre-
cuencia ωk(= kω0) está dado por

Ck cos (ωkt+ φk) (2.13)

donde Ck =
√
a2
k + b2

k y φk = tan−1
(
bk
ak

)
. De esta forma la sinusoide tiene amplitud

constante, con un ángulo de fase relativo al punto de inicio definido arbitrariamente. De
esta forma, un cambio en el tiempo cero solo afectará la fase inicial φk.
Puede entonces expresarse como,

Ck
2

[
ej(ωkt+φk) + e−j(ωkt+φk)

]
(2.14)

que puede ser interpretado como dos vectores rotantes, cada uno de módulo Ck/2,
uno rotando a una frecuencia angular ωk con fase inicial φk y el otro rotando a una
frecuencia angular −ωk con una fase inicial −φk, como se ilustra en la figura 2.3. Utilizar
esta interpretación del análisis de Fourier representando g(t) como la suma de vectores
rotantes permite expresar la ecuación 2.10 como

g(t) =
∞∑

k=−∞

Ake
jωkt (2.15)

donde el coeficiente Ak es ahora un número complejo e incorpora el desplazamiento
en fase de la forma

Ak =
Ck
2
ejφk (2.16)

La ecuación para calcular los coeficientes Ak ahora queda de la forma,

Ak =
1

T

T/2∫
−T/2

g(t)e−jωktdt (2.17)
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Figura 2.3: Serie de Fourier explicada como la suma de dos fasores

Esta expresión tiene una interpretación f́ısica simple, al multiplicar por el factor e−jωkt

se sustrae la frecuencia angular ωk de cada componente, significando esto que el compo-
nente que originalmente estaba girando a ωk es detenido en la posición que teńıa a tiempo
cero mientras que todos los otros componentes siguen rotando en un múltiplo de ωk (posi-
tivo o negativo) y por lo tanto se integran a cero en el periodo. Además, cada componente
en frecuencia Ak representa la posición (y el valor) del vector rotante a tiempo cero, de
forma tal que para obtener su posición a cualquier tiempo t es necesario causar su ro-
tación a una frecuencia angular ωk multiplicando por el factor ejωkt. Sumando entonces
para todos los componentes en frecuencia recuperamos la ecuación 2.15.
En general, el procesamiento de las señales adquiridas, tanto para el caso de vibraciones
como para cualquier señal dinámica proveniente de un transductor, se realiza en el dominio
digital. Esto significa que debe realizarse un muestreo de la señal analógica y digitalizar-
se. El procesamiento digital de las señales conlleva, respecto al analógico, la aplicación
de técnicas de matemática discreta. Para facilitar, entonces, el procesamiento digital, una
señal continua en el tiempo debe ser convertida a una secuencia de números. El proceso
por el cual se logra esto se denomina sampleo o muestreo (del inglés sampling). Es un
proceso cotidiano muy común en nuestras vidas. Una cámara de video, convierte la luz que
llega de forma continua a su objetivo en una serie de imágenes capturadas en intervalos
de tiempo regular, t́ıpicamente 24 veces por segundo. De esta forma podemos decir que
el movimiento o una escena fue muestreado a 24 cuadros por segundo. La adquisición de
señales de transductores cumple con el mismo principio. El muestreo es esencialmente una
selección finita de datos cada un tiempo determinado que es representativo del fenómeno
continuo. Cuando observamos, por ejemplo, el video que hemos creado, los cuadros fal-
tantes, entre imagen e imagen, son resueltos por nuestro sistema visual que reconstruye
la escena. Naturalmente, uno no espera que la escena reconstruida sea totalmente exacta



Procesamiento de Señales 35

a la original. De hecho, el muestreo genera distorsión. La distorsión fundamental intro-
ducida por el muestreo se llama aliasing. En video, el aliasing es un fenómeno conocido
y familiar. Por ejemplo, una escena que incluya una rueda rotando en sentido horario.
Siempre que la velocidad de rotación sea menor que la mitad de cuadros por segundo del
muestreo, nuestro cerebro percibirá el correcto sentido de rotación. Cuando la velocidad
de rotación aumenta, superando este ĺımite establecido, la rueda parecerá rotar de forma
antihoraria a una velocidad percibible menor. Esta nueva velocidad de giro observada es
igual a el número de cuadros por segundo del muestreo menos la velocidad de rotación
real. Cuando la velocidad de giro es exactamente igual al número de cuadros por segundo,
la rueda parecerá que ha dejado de rotar. Esto sucede porque ahora el muestreo se realiza
siempre que la rueda repite posición. El muestreo es fundamental en el procesamiento,
por lo tanto evitar el aliasing, o al menos minimizar sus efectos es una tarea importante.
En la figura 2.4 se ejemplifica el fenómeno de aliasing en una señal sinusoidal.
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Figura 2.4: Ejemplo del fenómeno de aliasing luego de un submuestreo

Para el caso de una señal eléctrica, como las que se esperan de un transductor, si la
señal muestreada posee componentes de una frecuencia mayor a la definida frecuencia
de Nyquist FN = FS/2, estos serán indistinguibles de una señal de igual amplitud pero
corrida en frecuencia menor a la frecuencia de Nyquist. En especial tendrá un fuerte
impacto al realizar un análisis de Fourier, en este caso, discreto.

2.2.1. Transformada Discreta de Fourier (DFT)

Como hemos mencionado, las señales con las que debemos lidiar son discretas, ya que
han sido digitalizadas y almacenadas de esa forma. Por lo tanto, se define la Transformada
Discreta de Fourier (DFT) como sumas finitas en vez de las integrales infinitas de la
siguiente forma

y(k) =
1

N

N−1∑
n=0

x(n)e(−
j2πkn
N ) (2.18)
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x(n) =
N−1∑
k=0

y(k)e(
j2πkn
N ) (2.19)

donde la ecuación 2.18 corresponde a la transformada discreta de fourier de la señal
x(n) y la ecuación 2.19 es la anti transformada. La aplicación práctica de la DFT en un
programa de computadora es realizada hoy casi en exclusividad utilizando la Transfor-
mada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform FFT). Este es un algoritmo simple y
muy eficiente que realiza la transformada de Fourier aprovechando algunas propiedades
matemáticas de la transformada y el número de puntos de la señal a transformar. Actual-
mente, la mayoŕıa de paquetes de software utilizan la libreŕıa FFTW [14] para realizar la
transformada. El tiempo de computo se reduce del orden N2 operaciones a N logN si N
es una potencia de 2.
Si bien, en la generalización de la DFT, x(n) son números complejos, las series temporales
adquiridas a transformar son siempre reales. Como consecuencia, el arreglo de salida y(k)
responde a la siguiente relación:

y(N −m) = y∗(m), (2.20)

Donde ∗ se refiere al complejo conjugado. En particular, si N es par, y(0) e y(N
2

) son
reales. Para simplificar consideraremos que N es par, que es algo común en la práctica.
La mitad superior del vector de resultados de la transformada, y(N

2
+ 1), ..., y(N − 1) es

información redundante y no se utiliza, por lo que existen algunas libreŕıas de FFT que
no lo computan si se dan las condiciones adecuadas de entrada.
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Figura 2.5: Transformada Discreta de Fourier realizada a una señal real de vibración

A modo de ejemplo se muestra en la figura 2.5 el resultado de aplicar la DFT sobre
una señal real de vibración.
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Tiempo de adquisición y resolución espectral

Mientras que la DFT transforma N números en N nuevos números, no tiene en cuenta
conceptos como el tiempo de adquisición o la resolución del espectro. Estas notaciones son
esenciales para la correcta interpretación de los resultados. Asumiendo que la frecuencia
de muestreo fs sea fija, del teorema de Nyquist [15] resulta que la máxima frecuencia útil
del vector transformado es fNy = fs/2. De esta forma el único grado de libertad que nos
queda en los datos a procesar es la longitud N de la DFT.
La resolución espectral se define como la mı́nima diferencia de frecuencias en el resultado
de la DFT. Estos significa que si, existen dos componentes sinusoidales en una señal
adquirida, cuya diferencia en frecuencia es menor a la resolución, luego de realizar la
DFT, ambas senoidales se encontrarán representadas por un único punto en el espectro.
A fines prácticos la resolución espectral es

fres =
fs
N

(2.21)

Como ha sido mencionado previamente, la DFT producirá solo N/2 + 1 números
complejos no redundados. Estos corresponden entonces a las frecuencias

fm = mfres, m = 0, ..., N/2 (2.22)

El primer elemento, y0, corresponde al nivel de continua promedio de la señal, y no
posee parte imaginaria. El último elemento, y(N/2), corresponde a la frecuencia de Ny-
quist y tampoco posee parte imaginaŕıa debido a la simetŕıa mencionada en 2.20.
Podemos decir que en la práctica, luego de aplicar la DFT , obtenemos N/2 segmentos
de frecuencia con un ancho fs/N . La aparente pérdida de información (menor cantidad
de números en la salida) es explicada con el hecho que la salida consiste en números
complejos, mientras que la entrada era real.

Ventaneo

Si realizamos una DFT sobre una señal sinusoidal pura, el resultado que esperamos
es obtener un único valor de frecuencia. Sin embargo, el espectro completo tendrá valores
diferentes de cero, y esto no se debe a cuestiones de errores numéricos. La razón de este
fenómeno es que la DFT considera que la señal de entrada es infinita, y se extiende en
el dominio del tiempo de forma periódica con un periodo igual a N. De esta manera, si
la señal sinusoidal de entrada tiene una frecuencia diferente a un múltiplo exacto de la
resolución espectral fres al DFT “verá” una discontinuidad entre el último valor de la
serie temporal y el siguiente del periodo (el primer valor de la serie). Esta discontinuidad
disemina potencia por todo el espectro.
Una solución a este fenómeno llamado “fuga espectral” es multiplicar la señal de longi-
tud N por una función de ventana antes de aplicar la DFT. Esta función de ventana o
ventaneo es un vector de longitud N que comienza en 0, crece progresivamente hasta su
máximo en N/2 y luego decrece de manera inversa hasta el valor 0 en N . De esta manera
se fuerza la continuidad de la señal si la misma se extiende con un periodo N . Existe un
gran número de funciones de ventaneo, las cuales se eligen según el compromiso necesario
entre la precisión con la que se distingue un componente en frecuencia y el ancho del
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mismo.
Una ventana normalmente utilizada en el análisis por vibraciones es la ventana de Han-
ning, cuya función matemática es la siguiente

w[n] =
1

2

[
1− cos

(
2πn

N

)]
; n = 0, ..., N − 1 (2.23)

La ventana de Hanning puede apreciarse en la figura 2.6 a). En la figura 2.6 b) se
muestra el fenómeno de fuga espectral sobre una señal sinusoidal de frecuencia 3,7Hz a
la cual se le ha aplicado la DFT, donde puede apreciarse que en el caso donde la ventana
de Hanning fue aplicada, el nivel de los componentes frecuenciales distintos a 3,7Hz son
considerablemente menor al caso sin ventana. Los espectros se han mostrado en escala
logaŕıtmica para apreciar mejor estas diferencias.
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Figura 2.6: a) Ventana de Hanning. b) DFTs de una señal sinusoidal pura, directamente
y aplicando la ventana de Hanning

2.2.2. Densidad Espectral de Potencia (PSD)

La densidad espectral de potencia (Power Spectral Density PSD) describe cómo la
potencia de una señal es distribuida en la continuidad del espectro. Matemáticamente, se
define como la transformada de Fourier de la autocorrelación de la señal. Si bien la PSD
puede ser hallada exactamente por su definición, la realización de una autocorrelación
y luego una transformada de Fourier exige una gran cantidad de cómputos. Es por esta
razón, y por la importancia en el análisis en el dominio de la frecuencia, que existen una
gran cantidad de métodos para la estimación de las PSD de manera precisa y en una
cantidad reducida de operaciones. El método utilizado en este trabajo es un método no
paramétrico.
En los métodos No Paramétricos realizamos un PSD sin necesidad de conocer parámetros
del sistema observado. Este tipo de análisis se realiza con las transformadas de Fourier. De
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esta manera para realizar el análisis solo debemos conocer las condiciones de adquisición
(frecuencia de muestreo, número de puntos).
Existen diferentes maneras de estimar la PSD de una o más señales adquiridas. Una de
las más difundidas dentro de los métodos No Paramétricos corresponde a la obtención del
periodograma mediante el método de Welch [16]. En la figura 2.7 se muestra un esquema
de análisis espectral del tipo Welch. La expresión matemática de un periodograma de
Welch puede escribirse de la siguiente manera:

Kf
x (θ) =

1

L

L−1∑
l=0

 1

N

∣∣∣∣∣
N−1∑
n=0

w[n]x[n+ covelaplN ]e−jθn

∣∣∣∣∣
2
 (2.24)

DondeN es el número de puntos de la señal. Se realizarán promedios sobre L segmentos
con covelpap como el factor de solapamiento, el cual normalmente toma el valor del 50 % y
es el utilizado en este trabajo.

Figura 2.7: Esquema completo de un análisis espectral tipo Welch.

El método realiza 2L− 2 promedios con una señal (L− 2 promedios más que los que
realizaŕıamos de segmentar una señal y realizar promedios espectrales sobre el espectro
de cada ventana o segmento). La resolución del método de Welch depende del número de
puntos del segmento.
Al basarse en transformadas de Fourier, es necesario utilizar ventanas para cada trans-
formación para disminuir la fuga espectral. En el caso del método de Welch, se utilizan
ventanas para cada segmento, lo que devuelve buenos resultados. La ventana utilizada en
el análisis de vibraciones, como ya se ha mencionado es la ventana de Hanning (ecuación
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2.23).
La realización de los promedios luego de calcular los espectros baja considerablemente
el nivel de ruido y “limpia” el resultado final. En la figura 2.7 se presenta un esquema
para la implementación de un análisis en frecuencia utilizando el método de Welch. Esta
metodoloǵıa fue aplicada sobre la misma señal mostrada en la figura 2.5, sobre la cual
ahora se calculó la PSD, el resultado se muestra en la figura 2.8.
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Figura 2.8: Estimación de la PSD de una señal de vibraciones utilizando el método de
Welch.

2.3. Análisis de Envolvente

El análisis por envolvente o enveloping es utilizado para monitorear la respuesta de alta
frecuencia de sistemas mecánicos a impactos periódicos como las fallas de rodamientos.
Estos eventos periódicos modulan en amplitud la señal y la frecuencia que los caracteriza
se encuentra repetida en los espectros en forma de bandas laterales de las portadoras. Una
técnica poderosa para extraer esta información de la señal de vibración es la transformada
de Hilbert [17]. La transformada de Hilbert devuelve como resultado la señal modulante.
Se puede calcular la transformada de Hilbert utilizando la DFT, de la siguiente manera

1 Calcular la DFT de la serie temporal de entrada de longitud N , guardar el resultado
en una variable x.

2 Crear un vector h cuyos elementos tengan los valores:

• 1 para i = 1, (N/2) + 1

• 2 para i = 2, 3, ..., (N/2)

• 0 para i = (N/2) + 2, ..., N
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3 Calcular el producto elemento a elemento entre x y h.

4 Calcular la DFT inversa sobre el vector obtenido en el paso 3 y almacenar los
primeros N valores.

En la figura 2.9 se muestra un ejemplo de la transformada de Hilbert para obtener una
señal modulante (en ĺınea punteada roja). En este caso se posee una portadora sinusoidal
de frecuencia fp = 125Hz y se modula con una señal sinusoidal de fm = 4Hz. También
puede apreciarse las DFT de ambas señales, original y envolvente.
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Figura 2.9: Arriba: Señal envolvente obtenida utilizando la transformada de Hilbert. Aba-
jo: DFTs de la señal original y la envolvente.

2.4. Resumen

Las señales adquiridas y digitalizadas son testigos de la condición de la máquina o
proceso monitoreado. Es entonces el primer objetivo el tratamiento de estas señales ahora
digitalizadas para extraer información que nos permita realizar un diagnóstico o detectar
una falla o anomaĺıa. El conocimiento adquirido presentado en el caṕıtulo 1 es necesario
para entender donde y porqué mediremos una determinada máquina o etapa de un proceso
productivo. El acondicionamiento de las señales eléctricas entregadas por los traductores
debe realizarse correctamente para evitar fenómenos como el aliasing y mejorar la relación
señal ruido. En especial si se planea realizar un análisis en el dominio de las frecuencias, la
aparición de componentes frecuenciales productos de éste fenómeno deben ser eliminadas.
El procesamiento de la señal incluye la extracción de valores estad́ısticos que están direc-
tamente relacionados con lo que ocurre en la máquina, como por ejemplo el nivel RMS de
una señal vibratoria de aceleración que está directamente asociado a la enerǵıa dispersa-
da en la máquina que no genera trabajo. O la kurtosis, que es una eficiente medida para
determinar eventos impulsivos en la señal.
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La transformación de la señal al dominio de la frecuencia mediante la DFT nos permite
obtener rápidamente información sobre los componentes frecuenciales disponibles. Cada
componente puede contener información relevante sobre la condición de una máquina o
proceso. Realizar un monitoreo sobre ellos es entonces una tarea de suma importancia.
Dada la aleatoriedad del proceso de medición y comportamiento f́ısico y presencia de
ruido en el ambiente, los componentes en frecuencia pueden poseer fluctuaciones en el
tiempo. Se puede bajar el impacto de este fenómeno utilizando la PSD en vez de la DFT,
que utilizando como estimador el método de Welch, realiza promedios sobre los espectros
bajando considerablemente el ruido. El proceso disminuye también la resolución espectral,
pero ahora, los intervalos de frecuencias son proporcionales a la potencia de la señal en
ese segmento ∆f .
Como se menciona en el caṕıtulo 1, algunas fallas pueden encontrarse escondidas en la
señal, modulando la misma o a otro fenómeno f́ısico. El caso mencionado sobre fallas en
las pistas de un rodamiento genera modulaciones en amplitud en rangos en el espectro
propios de la respuesta de la pieza (normalmente más altas que las relacionadas a la
dinámica de la máquina). La demodulación, utilizando por ejemplo la transformada de
Hilbert, permite recuperar una señal que posee la información sobre este tipo de fallas, y
ahora si, continuar con el análisis en frecuencia utilizando algunos de los métodos men-
cionados.
Disponemos entonces de información extráıda de señales f́ısicas, luego de un correcto tra-
tamiento analógico y digital. Se debe tomar una decisión respecto a los valores observados
en la abundante información recolectada y transformada, por lo que necesitamos un su-
pervisor. Un agente que revise constantemente los niveles registrados y tome acción según
los mismos. En el capitulo 3 se presentan algunas herramientas que permiten digitalizar
al supervisor y dotarlo de la posibilidad de aumentar su base de conocimiento.



Caṕıtulo 3

Aprendizaje de Máquinas

El campo del aprendizaje de máquinas (Machine Learning o ML, a partir de este
momento será referido de esta manera ya que es un concepto difundido globalmente en
inglés) se centra en la pregunta de cómo crear programas de computadora que mejoren
automáticamente al incorporar experiencia. Nos encontramos en la era de los datos, la
era del “Big Data”. No hace mucho tiempo, sólo las grandes compañ́ıas eran poseedoras
de extensas bases de datos, que eran procesadas en lugares f́ısicos determinados. Con el
uso generalizado de las computadoras personales, las tecnoloǵıas inalámbricas y nuestros
dispositivos “smart”, todos nos hemos convertido en generadores masivos de datos. Cada
producto comprado, cada contenido multimedia visto en la red, cada página visitada, cada
posteo en una red social, o en el simple hecho de caminar con nuestro teléfono móvil con
nosotros, estamos generando datos. Al mismo tiempo, además de generadores de datos
somos fuertes consumidores. Requerimos productos y servicios especiales y a la medida
de cada uno. Queremos que nuestras necesidades sean entendidas y nuestro intereses pue-
dan ser predecidos. Por ejemplo, un vendedor de productos por internet puede llegar a
miles o millones de consumidores. Cada venta realizada es registrada, la fecha, la identi-
ficación personal del cliente, el dinero gastado, el uso de una promoción y muchas más
caracteŕısticas asociadas a la compra. Lo que el vendedor intentará resolver con los datos,
es predecir cuál consumidor es más probable que compre un determinado producto, pa-
ra enfocar las ventas, maximizando las ganancias. De forma análoga, para introducir un
ejemplo más cercano a la ĺınea de este trabajo, un proceso productivo industrial puede
mejorar su performance utilizando los datos recopilados para caracterizar sus máquinas
y realizar las predicciones para gestionar la operación, el mantenimiento, o la salida de
servicio. Esta tarea no es trivial. No sabremos exactamente cuál cliente quiere o necesita
cierto producto o cual máquina va a fallar y exactamente cuándo. Podemos determinar
que estos procesos no son completamente aleatorios. Existen ciertos patrones en los datos.
Para resolver este problema en una computadora, necesitamos un algoritmo. Un algorit-
mo es una secuencia de instrucciones que deben ser llevadas a cabo para transformar una
entrada en una salida. Por ejemplo, la señal medida en una máquina es una entrada, y
la transformada rápida de fourier podŕıa ser la salida de un algoritmo que es el encarga-
do de calcularla. De esta forma queda claro que no existe un único algoritmo capaz de
realizar la tarea. Podemos encontrar un sin fin de elegantes soluciones al problema, y las
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mismas pueden tal vez jerarquizarse según su eficiencia, complejidad, uso de memoria u
otras caracteŕısticas. Podemos encontrar, sin embargo, tareas para las cuales no podamos
construir un algoritmo que las resuelva. Como predecir el consumo de un cliente, o deter-
minar el RUL (Remaining Useful Life) de un rodamiento. Conocemos nuestra entrada,
un valor caracteŕıstico de funcionamiento de nuestro rodamiento. Conocemos la salida;
si va a fallar o no. No conocemos, a priori, cómo debemos transformar la entrada en la
salida con exactitud. Las condiciones de operación de una máquina pueden ser determi-
nantes, como la calidad de fabricación y muchos parámetros que no podemos considerar.
Sin embargo, lo que carecemos en conocimiento lo compensamos con datos. Podemos re-
copilar las mismas mediciones de rodamientos en máquinas y cargas de trabajo similares
y sus tiempos de vida o sus condiciones (saludable / falla) para “aprender” a clasificarlos
o inferir su condición. En otras palabras, queremos que la computadora (la “máquina”)
extraiga automáticamente el algoritmo que pueda resolver la tarea. Tal vez no logremos
una exactitud determinista, pero se podrán aproximar soluciones útiles. La aproximación
podŕıa no explicar todo el problema, pero acotarlo y encontrar patrones de funcionamien-
to ayuda a lograr un mejor entendimiento. Este es el núcleo del Machine Learning. Los
patrones encontrados nos pueden ayudar a entender el proceso, o podemos utilizar los
mismos para realizar predicciones. La aplicación de métodos o técnicas de ML a grandes
conjuntos de datos es llamada “mineŕıa de datos” o “data mining”. La analoǵıa utilizada
se basa en el gran volumen de material extráıdo en el proceso de mineŕıa tradicional, la
cual es procesada y se obtiene en comparación una fracción muy pequeña de material
valioso. Al aplicar data mining un gran volumen de datos es procesado para construir
un modelo simple y de uso valuable. De todas formas, el machine learning no es sólo un
problema asociado a una base de datos; es también parte de la Inteligencia Artificial.
Para ser “inteligente”, un sistema que se encuentra en un ambiente que cambia debe ser
capaz de aprender. Si el sistema logra aprender y adaptarse a esos cambios, el diseñador
del sistema no debe prever y proveer soluciones para todas las posibles situaciones. El
machine learning es programar computadoras para que optimicen un criterio de perfor-
mance utilizando datos o experiencia pasada. Tenemos un modelo construido con ciertos
parámetros, y el aprendizaje es la ejecución de un programa en una computadora que
optimice estos parámetros utilizando los datos de entrenamiento o la experiencia pasada.
El modelo puede ser predictivo, para realizar predicciones a futuro, o descriptivo para ad-
quirir conocimiento de los datos, o ambos. El machine learning utiliza la teoŕıa estad́ıstica
para generar modelos matemáticos, ya que la tarea principal es realizar inferencias desde
una muestra. Mientras que el rol de la ciencia de la computación es generar algoritmos
eficientes para el entrenamiento, que es un problema de optimización, y almacenar y pro-
cesar la gran cantidad de datos que normalmente se manejan en este proceso. También,
luego de que el modelo ha sido generado, su representación y su solución algoŕıtmica para
la inferencia debe ser eficiente.

Junto a los Sistemas Basados en Conocimiento (sistemas expertos) el Machine Lear-
ning es una disciplina dentro de la Inteligencia Artificial. Si bien es una disciplina que
en los últimos años ha crecido considerablemente y es parte de nuestras vidas en diferen-
tes niveles, el Machine Learning posee una larga trayectoria como ĺınea de investigación
general. Comúnmente el proceso de aprendizaje de máquinas se divide entre el aprendiza-
je supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning).
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Para el caso supervisado, el aprendizaje consiste en la utilización de datos etiquetados o
ejemplos. Es el caso de regresiones lineales o no lineales, sistemas de clasificación y de-
tección de patrones conocidos. Es la rama de aprendizaje en la que más se ha trabajado
generalmente como es el caso del reconocimiento de imágenes de algunas corporaciones
informáticas. Similarmente a los sistemas de recomendaciones, liderando en temas de pu-
blicidad actuales, los cuales infieren asociaciones en base al comportamiento observado del
usuario. El caso No Supervisado, consta de algoritmos que deben encontrar automática-
mente patrones en los datos disponibles. Finalmente, el reinforcement learning requiere de
una señal de refuerzo (un premio o un castigo) por la cual se espera que el agente aprenda
una tarea sin ser modelado directamente. El reinforcement learning es un problema que
enfrenta un agente que debe aprender un comportamiento a través de la prueba y el error
al interactuar dinámicamente con un entorno.

3.1. Herramientas del Machine Learning - Aprendi-

zaje Supervisado

3.1.1. Redes Neuronales Artificiales

Las Redes Neuronales Artificiales (RNA, ANNs en inglés) son una herramienta del
Machine Learning inspirado en la funcionalidad cualitativa de las neuronas en el sistema
nervioso biológico. Las RNAs son un paradigma computacional en el cual una gran canti-
dad de unidades de cómputo simple (las neuronas) interconectadas en red, realizan tareas
de procesamiento de datos. Una RNA puede definirse formalmente como un procesador
paralelo y distribuido que tiene la capacidad de almacenar conocimiento basado en la
experiencia. Además, se parece al cerebro humano en cuanto a que el conocimiento es
adquirido a través de un proceso de aprendizaje y las conexiones entre las neuronas son
usadas para almacenar ese conocimiento [18]. Las principales caracteŕısticas de las RNAs
pueden resumirse de la siguiente manera:

Capacidad de aprendizaje mediante ejemplos o experiencias.

Adaptabilidad, debido a las capacidades plásticas de las neuronas.

Posibilidad de generalización de un problema. Esto significa asociar entradas (in-
puts) similares a salidas (outputs) similares.

Robustez ante fallos; las RNAs pueden continuar realizando su función con cierta
degradación de la estructura. Aunque se pierda parte de la red, la información se
encuentra distribuida entre neuronas.

Poseen una gran capacidad para procesar patrones con ruido, distorsionados o in-
completos.

Se prioriza encontrar una buena solución de forma relativamente rápida a encontrar
la mejor solución pero en forma más lenta.
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Capacidad para modelar problemas que involucran múltiples variables con compor-
tamiento dinámico diferente.

En muchas áreas de aplicación, el conocimiento que se necesita para resolver un pro-
blema puede estar incompleto debido a que la fuente de ese conocimiento es desconocida,
o el entorno puede ser cambiante y dif́ıcil de ser descrito en tiempo de diseño. Existen
problemas ingenieriles en los que para encontrar una solución óptima se requiere una can-
tidad de recursos (o tiempo) prácticamente imposibles de conseguir, siendo preferible la
obtención de una solución aceptable. Las RNAs pueden brindar buenas soluciones para
tales clases de problemas. Las RNAs parten de un conjunto de datos de entrada y el ob-
jetivo del entrenamiento es conseguir que la red aprenda esos datos de entrada. El diseño
de la red implica la selección del modelo o tipo de red, las variables a incorporar y el
pre-procesamiento de la información que formará parte del conjunto de entrenamiento.
Las RNA implementan algoritmos que intentan alcanzar cierto desempeño aprendiendo
de la experiencia, formulando generalizaciones desde situaciones similares y penalizando
estados en los que se han alcanzado resultados pobres. Dado que las RNAs pueden apren-
der y resolver problemas complejos, han sido aplicadas en campos tan diversos como el
reconocimiento de patrones, clasificación, el procesamiento del habla, el control de siste-
mas, aplicaciones médicas, bioinformática, entre muchos otros ([19]; [18]). Además, han
sido aplicadas a gran cantidad de problemas, no solo en la academia sino también en la
industria. A continuación se describirán sus elementos básicos, tipos de modelos, forma
de funcionamiento y reglas de aprendizaje.

3.1.2. Elementos Básicos

Las RNAs se encuentran inspiradas en el modelo biológico de las neuronas del cerebro.
El cerebro humano está compuesto por más de cien mil millones de neuronas interconec-
tadas entre śı formando circuitos o redes que desarrollan funciones espećıficas. Como se
muestra en la figura 3.1, una neurona biológica t́ıpica recoge señales procedentes de otras
neuronas a través de las dendritas. La neurona emite impulsos de actividad eléctrica a lo
largo de una fibra larga y delgada denominada axón, que es una en miles de ramificaciones
axonales.

Las extremidades de estas ramificaciones llegan hasta las dendritas de otras neuronas
y establecen unas conexiones llamadas sinapsis, en las cuales se produce una transforma-
ción del impulso eléctrico en un mensaje neuroqúımico, mediante la liberación de unas
sustancias llamadas neurotransmisores. Los neurotransmisores liberados en las sinapsis al
final de las ramificaciones axonales pueden tener un efecto excitatorio o inhibitorio sobre
la neurona receptora.
Las señales recibidas por una neurona se combinan, y en función de la estimulación total
recibida, la neurona toma un cierto nivel de activación, que se traduce en la generación
de breves impulsos nerviosos con una determinada frecuencia o tasa de disparo, y su pro-
pagación a lo largo del axón hacia las neuronas con las cuales se conecta. De esta manera
la información se transmite de unas neuronas a otras y va siendo procesada a través de
las conexiones sinápticas y las propias neuronas. El aprendizaje de las redes neuronales se
produce mediante la variación de la efectividad de las sinapsis. De esta manera, cambia la
influencia que unas neuronas ejercen sobre otras. De aqúı se deduce que la arquitectura, el
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Figura 3.1: Estructura de una neurona t́ıpica

tipo y la efectividad de las conexiones en un momento dado, representan en cierto modo
la memoria o estado de conocimiento de la red.

Figura 3.2: Modelo de una neurona artificial

Una RNA está compuesta por un conjunto de neuronas artificiales interconectadas
entre śı, emulando conexiones sinápticas y liberación de neurotransmisores con efectos
excitatorios o inhibitorios. Cada neurona artificial se representa como una unidad com-
puesta de conexiones de entrada, un núcleo central de proceso y una salida. Como se ve
en la Figura 3.2, una neurona artificial consta de una serie de entradas xi (i = [1, ..., NI ]),
que equivalen a las dendritas de donde reciben la estimulación; ponderadas por los wji que
pesan la señal que pasa hacia la neurona j proveniente de la entrada i, que representan
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cómo los impulsos entrantes son evaluados; combinados con el umbral j, nos dará el nivel
de potencial de la neurona. El resultado de esta sumatoria es evaluada en la función de
activación σ(x) que da lugar a la salida de la unidad de proceso yj. En términos ma-
temáticos y en base a los elementos recién descriptos, una neurona artificial j se puede
describir como:

yj = σ

(
NI∑
i=1

wjixi ± θj

)
(3.1)

Las entradas pueden ser valores enteros, reales o binarios. Estos valores equivalen a
las señales que enviarán otras neuronas a la neurona artificial yj a través de las dendritas.
Los pesos que hay en las sinapsis equivaldŕıan en la neurona biológica a los neurotransmi-
sores liberados en la transformación del impulso eléctrico. De forma que la unión de estos
valores (xi y wji) equivalen a las señales qúımicas inhibidoras y excitadoras que se dan
en las sinapsis, que inducen a la neurona yj a cambiar su comportamiento, y que suele
referirse a ellos como el peso sináptico wji.
El peso sináptico wji define la fuerza de una conexión sináptica entre dos neuronas, la
neurona postsináptica j y la neurona presináptica i. Los pesos sinápticos pueden tomar
valores positivos, negativos o cero. En el caso de una entrada positiva (procedente de una
entrada o simplemente la salida de otra neurona), un peso positivo actúa como excitador,
mientras que un peso negativo actúa como inhibidor. En caso de que el peso sea cero,
no existe comunicación entre el par de neuronas i y j. Los pesos pueden ser modificados
en respuesta al entrenamiento que se le aplique a la RNA, dependiendo de la topoloǵıa
espećıfica de la red o de sus reglas de aprendizaje. Con frecuencia se añade al conjunto de
pesos de la neurona un parámetro adicional θj, denominado umbral (threshold o bias), que
suma o resta del potencial postsináptico, lo que representa añadir un grado de libertad
adicional a la neurona. En muchos casos este parámetro representará el umbral de disparo
de la neurona, es decir, el nivel mı́nimo que debe alcanzar el potencial postsináptico para
que la neurona se dispare o active.
Como ya se dijo, la suma ponderada de las entradas y los pesos sinápticos equivale a
la combinación de las señales excitatorias e inhibitorias de las neuronas biológicas. Esta
suma llega a la función de activación σ(x) que se encarga de calcular el nivel o estado de
activación de la neurona en función de la entrada total. Para ello, se pueden utilizar dife-
rentes tipos de funciones, desde simples funciones de umbral a funciones no lineales como
la tangente hiperbólica o sigmoidea. La función de activación es normalmente monótona
creciente y continua, como se observa habitualmente en las neuronas biológicas. Algunas
variantes comunes para la función de activación σ(x) puede ser alguna de las siguientes:

Escalón

σ(x) =

{
1 si x > 0
0 si x < 0

(3.2)

Lineal

σ(x) = x (3.3)
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Sigmoidea

σ(x) =
1

1 + e−x
(3.4)

Tangente hiperbólica

σ(x) = tanh (x) =
1− e−x

1 + e−x
(3.5)

Cuando los algoritmos de aprendizaje requieren que la función de activación sea de-
rivable (como en el algoritmo de retropropagación o backpropagation) se suelen emplear
la función de sigmoidea o tangente hiperbólica. La salida de una neurona artificial (al
igual que las entradas) puede ser binaria (digital) o continua (analógica), dependiendo del
modelo y de la aplicación. Por ejemplo, para tareas de clasificación se emplearán salidas
binarias, mientras que en un problema de ajuste funcional de una aplicación multi variable
continua, se emplean salidas continuas dentro de un cierto intervalo. En el caso de que la
salida sea binaria, se supone que la neurona no se dispara hasta que la activación supera
cierto umbral.
Las neuronas pueden conectarse unas a otras y disponerse de tal manera que forman una
estructura, topológica o patrón de conexiones, lo que se denomina la arquitectura de la
red neuronal. En general, y de modo análogo a lo que sucede en el cerebro, las neuronas
se suelen agrupar en unidades estructurales que se denominan capas. El conjunto de una
o más capas conforma la RNA. El número de capas, como aśı también el número de neu-
ronas por capa, el grado de conectividad y el tipo de conexiones entre neuronas, son datos
fundamentales para definir un modelo neuronal. Se pueden distinguir, en función a su
topoloǵıa, redes monocapa, como aquellas compuestas por una única capa de neuronas; y
las redes multicapa, cuyas neuronas se organizan en varias capas. Asimismo, atendiendo al
flujo de datos dentro de la red, se pueden distinguir redes unidireccionales (feedforward)
y redes recurrentes (feedback). En las redes unidireccionales, la información circula en un
único sentido, desde las neuronas de entrada hacia las de salida. En las redes recurrentes o
realimentadas la información puede circular entre las capas en cualquier sentido, incluido
el de salida-entrada.

3.1.3. Perceptrón Simple y Multicapa

El perceptrón ocupa un lugar especial en la historia del desarrollo de las Redes Neuro-
nales: Fue la primer red neuronal descrita algoŕıtmicamente. Creado por Rosenblatt, un
psicólogo, inspiró a ingenieros, f́ısicos y matemáticos para que dediquen sus esfuerzos a
investigar los distintos aspectos y comportamientos de las Redes Neuronales. Es remarca-
ble encontrar que el perceptrón es tan válido hoy como el d́ıa que fue publicado el paper
original [20].
El perceptrón simple es la forma más simple de RNA usada para clasificación de un tipo
especial de patrones que pertenecen a dos clases linealmente separables. Básicamente con-
siste de una sola neurona con pesos y un umbral. Puede probarse que si los datos usados
para entrenar el perceptrón pertenecen a dos clases linealmente separables, el algoritmo
del perceptrón converge y éste posiciona la región de decisión como un hiperplano entre
las dos clases. La prueba de convergencia de este algoritmo se conoce como teorema de
convergencia del perceptrón.
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Uno de los tipos de RNA más comúnmente utilizados es el Perceptrón Multicapa (MLP
de su nombre en inglés Multilayer Perceptrón). Está formado por varias capas de neuro-
nas del tipo perceptrón simple. Posee t́ıpicamente una capa de entrada, una o más capas
ocultas y una capa de salida. El MLP es una red de tipo unidireccional que utiliza apren-
dizaje supervisado. Las neuronas de la capa de entrada alimentan la red distribuyendo
hacia adelante las señales de entrada. Cada neurona en las capas ocultas y de salida re-
cibe una entrada de los nodos de las capas previas y calculan un valor de salida para la
siguiente capa. La operación de un MLP con una capa oculta y una capa de salida lineal
se puede expresar matemáticamente de la siguiente forma:

yk =

NH∑
j=1

wkj σ

(
NI∑
j=1

wjixi ± δj

)
± δk (3.6)

donde xi representa a cada una de las NI entradas de la red, NH es el número de
neuronas en la capa oculta, yk a la k-ésima salida de la capa final, wji son los pesos de
la capa oculta y δj sus umbrales, wkj los pesos de la capa de salida y δk sus umbrales.
La estructura de un MLP con k = 1 se presenta gráficamente en la figura 3.3. Esta es la
arquitectura más común de MLP [18].

Figura 3.3: Modelo neuronal Perceptron Multi-Capa (MLP)

Un resultado importante con respecto a los modelos MLP es el denominado teorema de
aproximación universal que establece que dada una suficiente cantidad de neuronas en la
capa oculta, una red neuronal MLP puede aproximar cualquier función continua limitada
a cualquier precisión especificada; en otras palabras, siempre existe una red neuronal
MLP de tres capas que puede aproximar cualquier función no lineal arbitraria, continua y
multidimensional, para cualquier precisión deseada, siempre que el modelo tenga suficiente
unidades neuronales. Sin embargo, cabe mencionar que el teorema no dice que una red de
una sola capa (oculta) es óptima en el sentido del tiempo de aprendizaje o la facilidad de
aplicación; es más, el teorema no da indicaciones sobre el número requerido de unidades
ocultas necesarias para conseguir el grado deseado de precisión. La determinación de la
cantidad suficiente de neuronas ocultas se logra, en la mayoŕıa de los casos, mediante
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un procedimiento de prueba y error. En un principio, las RNAs fueron utilizadas casi
exclusivamente para modelar funciones estáticas de las variables de entrada solamente.
Sin embargo, han sido utilizadas también para modelar efectivamente sistemas dinámicos.
Es decir, una red MLP puede ser utilizada también para modelar el comportamiento de
la relación entre dos señales que vaŕıan en el tiempo.
De acuerdo a la habilidad para modelar esta relación dentro de una cantidad limitada
de iteraciones o épocas (del inglés epoch) de entrenamiento con un bajo error, puede ser
posible detectar una relación entre variables representadas por dos series temporales.
La Figura 3.4 muestra un modelo MLP que tiene en cuenta expĺıcitamente retardos de
tiempo en la señal de entrada, es decir, no se incluye solamente el valor de la señal de
entrada en el instante t, sino que también se consideran los valores en los instantes previos,

yk(t) =

NH∑
j=1

wkj σ

(
NI∑
j=1

wjixi(t− τ)± δj

)
± δk (3.7)

para τ entre 0 y T .

Figura 3.4: Modelo MLP con retardos temporales en la entrada

3.1.4. Aprendizaje “Batch” y Aprendizaje “Online”

Dependiendo de cómo se realice el entrenamiento supervisado del perceptrón multi-
capa (y otras arquitecturas no tradicionales de redes), podemos identificar dos métodos
diferentes, nombrados como Aprendizaje batch y aprendizaje online.
En el aprendizaje batch, los ajustes sobre los pesos sinápticos del perceptrón multicapa
son realizados luego de la presentación de todos los N ejemplos en el set de entrena-
miento, lo que constituye una época -epoch-. En otras palabras, la función de costo para
el aprendizaje batch es definida por un error promedio. Los cambios en los pesos serán
realizados época a época. De esta manera, mezclando de forma aleatoria los ejemplos de
entrenamiento para cada época, se minimiza el error. El aprendizaje batch es demandante
computacionalmente, ya que requiere almacenamiento, aunque sus resultados de conver-
gencia sean mejores que el otro método descrito a continuación.
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En el método de aprendizaje online, el ajuste de los pesos sinápticos se realiza ejemplo
a ejemplo. La función de costo a minimizar esta entonces asociada al error instantáneo.
Alimentar la red en modo entrenamiento de a un ejemplo a la vez atenta contra la paraleli-
zación del método. Dado que naturalmente los ejemplos de entrenamientos son obtenidos
de un proceso estocástico, los mismos se presentarán de manera aleatoria. El uso del
método de entrenamiento online resulta en la búsqueda de los pesos en el espacio multidi-
mensional naturalmente estocástica. Es por ello que este método es a veces referido como
“método estocástico”. Este comportamiento resulta en una probabilidad más baja de que
el proceso de aprendizaje quede atrapado en un mı́nimo local. Otra ventaja del método es
que no requiere almacenar el set de entrenamiento, ya que el mismo es presentado ejem-
plo a ejemplo. Esto también significa que el aprendizaje online permite “seguir” pequeños
cambios en los datos de entrenamiento, particulares cuando la fuente responsable por la
generación de los datos es no estacionaria.
La aplicación presentada en este trabajo, descrita en los caṕıtulos siguientes, utilizará
principalmente el entrenamiento online, ya que los datos son generados en tiempo real, y
el proceso de entrenamiento y clasificación evolucionan en el tiempo de forma dinámica.
El entrenamiento batch será utilizado también, ya que, como se explicará, será necesario
definir un conjunto base de caracterización. Este conjunto funcionará a modo calibra-
ción y se almacenará durante un tiempo determinado los datos para realizar luego un
entrenamiento a modo batch.

3.2. Feature Engineering

Como muchos conceptos de la Ciencia de Datos (siendo éste uno de la lista), sus tra-
ducciones a otros idiomas diferentes del inglés resultan poco prácticos ya que en su amplia
mayoŕıa se identifican y se extiende su uso en, llamémoslo, el idioma original. Podŕıamos
entonces referirnos a este inciso como “Ingenieŕıa de Caracteŕısticas” sin faltar a la ver-
dad. El término caracteŕısticas, puede resultar ambiguo, sin embargo, utilizar “features”
en un proyecto de Machine Learning es asociado inmediatamente.
El éxito al implementar técnicas de Machine Learning t́ıpicamente depende del uso y se-
lección adecuadas de las caracteŕısticas. Por lo tanto es importante definir bien qué es lo
que entendemos por “features” o “caracteŕısticas” dentro de su uso en machine learning.
Una “feature” o “caracteŕıstica” es una cantidad mensurable que es particularmente efec-
tiva para modelar o clasificar una señal. En principio, la cantidad de features para elegir
es infinita, ya que podemos utilizar todas las cantidades disponibles medidas, como sus
propiedades dinámicas estad́ısticas. Por lo tanto se requiere de una estrategia de selección
de cantidad y tipo de features adecuada. El Feature Engineering es el proceso donde el
conocimiento y las herramientas de análisis de datos coalescen para elegir las features
necesarias para la aplicación del Machine Learning. El éxito o fracaso de la aplicación
del Machine Learning es altamente dependiente de las features utilizadas. Sin embargo,
el número de features utilizadas no determina el éxito del método de Machine Learning
utilizado, ya que agregar features adicionales que no son adecuadas resultan en una re-
solución menos óptima de la tarea a realizar. El número de features utilizada impacta
directamente en la cantidad de data requerida para el entrenamiento, y por lo tanto en
el costo computacional, tanto del entrenamiento como del deployment. Este fenómeno es
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referido como la maldición de la dimensionalidad (traduciendo literalmente el término uti-
lizado comúnmente “curse of dimensionality”) e implica que existe un ĺımite en el número
de features a utilizar sin causar una cáıda en la performance del modelo. Aumentar la
cantidad de caracteŕısticas no relevantes a priori en problemas de clasificación o de clus-
tering dificulta el proceso, no sólo al aumentar el costo computacional considerablemente,
también disminuye la precisión con la que se realiza la clasificación. Esto se debe a que
estamos pesando de igual manera caracteŕısticas que no aportarán información relevante
para la clasificación. También puede suceder que dos o más variables sean combinaciones
lineales entre ellas. De esta forma la información se encuentra redundada. Para resolver
estos problemas, una de las soluciones es realizar una proyección de los datos en un espacio
de menor dimensión.
Dos enfoques normalmente son implementados en el Feature Engineering: Feature Selec-
tion, o Selección de Caracteŕısticas y Feature Extraction o Extracción de Caracteŕısticas
[21].

3.2.1. Selección de Features

En el Feature Selection, o Selección de Caracteŕısticas, un subgrupo de features es
seleccionado sin transformar el nuevo subconjuntos de datos creado. Esto significa di-
rectamente, que el proceso de selección de features es un paso fundamental en lograr
un diagnóstico correcto. De esta manera, la experiencia sobre el fenómeno estudiado,
es fundamental para crear un subconjunto óptimo para la tarea de Machine Learning
a realizar. Este conocimiento no siempre se encuentra completamente caracterizado. No
siempre se sabe, para algún comportamiento a clasificar, por ejemplo, cuál y cuántas son
el subconjunto de features que mejor resultados dan en esta tarea. La motivación del
Feature Selection es remover información irrelevante y/o redundante. Features que apor-
tan información irrelevante pueden ser removidas del modelo de clasificación sin perder
performance. De forma análoga, dos features que aportan información redundante, por
ejemplo que exista una proporcionalidad entre ellas, al remover una, no afectará a la cla-
sificación.
El proceso de Feature Selection puede realizarse de diferentes maneras. Por ejemplo, el
caso usado en este trabajo, Ranqueando las Features (Feature Ranking). Esto significa en
asociar un valor numérico a cada Feature que describa con alguna relación matemática
su capacidad para la clasificación o el poder de separabilidad que posee la misma. Este
es un proceso enteramente supervisado, ya que se tiene conocimiento, sobre los datos dis-
ponibles, de a qué grupo pertenecen. Una vez asignados los valores a cada feature que
miden la separabilidad de grupos, se ordenan dando jerarqúıa a los valores extremos. De
esta manera, simplemente ordenando estos valores, creamos un Ranking de Features.

3.2.2. Rankeo de Features

Como ha sido mencionado previamente, de las features existentes, no todas pueden
tener relevancia para clasificar grupos o clases. Rankear estas features numéricamente nos
permitirá elegir un subconjunto que sea más adecuado para la tarea de clasificación. Se
describen a continuación, una serie de pasos que pueden resumirse de la siguiente manera:
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I Categorizar las features con alguna propiedad matemática de su grupo o clase.

II Encontrar un subconjunto de Features más relevantes observando propiedades en
conjunto para separar los grupos o clases.

III Dentro del subgrupo de features seleccionado, encontrar la mejor combinación de
Features para clasificar los grupos o clases.

La Relación de Discriminación de Fisher (del inglés Fisher’s Discriminant Ratio o
FDR) es comúnmente empleada para cuantificar el poder discriminatorio de Features
individuales entre dos clases o grupos de datos equiprobables. En otras palabras, es in-
dependiente de la distribución probabiĺıstica de las clases. Sea m1 y m2 los respectivos
valores medios y σ2

1 y σ2
2 sus respectivas varianzas asociadas a los valores de dos Features

en dos clases. El FDR se define entonces como

FDR =
(m1 −m2)2

σ2
1 + σ2

2

(3.8)

El FDR nos permite categorizar cada feature según su poder de clasificación entre
dos clases. Ahora se debe encontrar un subconjunto de l features de las m originales
disponibles.

Luego de computar el valor FDR(k) para cada feature, k = 1, 2, ...,m, el vector re-
sultante es ordenado en forma descendente. Las l features correspondientes a los valores
mejor rankeados del vector FDR serán seleccionadas para formar un nuevo subconjunto
de features. La mayor ventaja de considerar individualmente las features, es la simpli-
cidad computacional que esto requiere. Sin embargo, este tipo de enfoque no tiene en
cuenta las correlaciones existentes entre features. Por esta razón, antes de continuar con
las operaciones sobre un subconjunto reducido de features, incluiremos algunas técnicas
que incorporen información de correlación.
Sea xnk, n = 1, 2, ....., N y k = 1, 2, ....,m la k-ésima feature del n-ésimo patrón. El
coeficiente de correlación cruzada entre dos features se define como

ρij =

∑N
n=1 xnixnj√∑N

n=1 x
2
ni

∑N
n=1 x

2
nj

(3.9)

tal que |ρij| ≤ 1. El proceso de rankeo, considerando las correlaciones continua de la
siguiente manera:

Seleccionamos la primer feature, rankeada en la primer posición (mayor ı́ndice FDR).
Llamemos a esta feature xi1.

Para seleccionar la segunda feature, calculamos el coeficiente de cross correlación
definido en (3.9) entre la feature elegida previamente (xi1) y las siguientes m − 1
features.

Elegimos la feature xi2 para la cual

i2 = argmaxj{α1C(j)− α2|ρi1j|}, para todo j 6= i1 (3.10)
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Donde α1, α2 son factores de peso que determinan la importancia relativa que se le
da a los dos términos y C(j) es el indice de separación de clases, que en este trabajo
corresponde al FDR. En palabras esto significa que para seleccionar la próxima feature
hay que tener en cuenta no sólo el ı́ndice de separación de clases, también las correlaciones
con las features ya seleccionadas. Generalizado para el k-ésimo paso

ik = argmaxj

{
α1C(j)− α2

k − 1

k−1∑
r=1

|ρirj|

}
, para j 6= ir, r = 1, 2, ..., k − 1 (3.11)

Una de las mayores desventajas de los criterios para separar clases es que los mismos
no pueden calcularse sencillamente si no se asumen dispersiones normales (Gaussianas).
Existe un criterio simple formado con información relacionada a cómo el vector de features
se encuentra disperso en el espacio l-dimensional. Para este fin definimos las siguientes
matrices:

Matriz de Dispersión dentro de la Clase

Sw =
M∑
i=1

PiΣi (3.12)

donde Σi es la matriz de covarianza para la clase wi, Σi = E
[
(x− µi)(x− µi)T

]
y Pi

es la probabilidad a priori de la clase wi. Con Pi ∼ ni
N

, donde ni es el número de muestras
en la clase wi del total de las N muestras. La traza de Sw es una medida de la varianza
promedio de todas las features, entre todas las clases.

Matriz de Dispersión entre Clases

Sb =
M∑
i=1

Pi(µi − µ0)(µi − µ0)T (3.13)

Donde µ0 es el vector promedio global

µ0 =
M∑
i

Piµi (3.14)

La traza de Sb es una medida de la distancia promedio (sobre todas las clases) de la
media de cada clase individual respecto a un valor global.
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Matriz de Dispersión de Mezcla

Sm = E[(x− µ0)(x− µ0)T ] (3.15)

Sm es la matriz de covarianza del vector de features respecto a la media global. Puede
probarse que

Sm = Sw + Sb (3.16)

La traza de Sm es la suma de las varianzas de las features alrededor de sus respectivas
medias globales. De la definición de estas matrices se establecen las medidas

J1 =
trace{Sm}
trace{Sw}

(3.17)

toma valores elevados cuando las muestras en el espacio l-dimensional se encuentra bien
agrupado respecto su media, dentro de cada clase, y los grupos de las diferentes clases
están bien separados. Un criterio alternativo resulta cuando utilizamos determinantes en
vez de las trazas. Esto se justifica en las matrices dispersas que son simétricas definidas
positivas, y por lo tanto, sus autovalores son positivos. La traza es igual a la suma de los
autovalores, mientras que el determinante es igual a su producto. Por lo tanto, a altos
valores de J1 corresponderá altos valores del criterio

J2 =
|Sm|
|Sw|

= |S−1
w Sm| (3.18)

Una variante a J2 comúnmente encontrada en la práctica es

J3 = trace{S−1
w Sm} (3.19)

Este es el criterio que se utilizará como medida de separación de clases para un conjunto
de features en este trabajo.

A modo de ejemplo, para esclarecer la utilidad del criterio de medición de separación
de clases J3 se muestran algunos resultados de la distancia entre clases. En la figura 3.5
tres gráficos son presentados: a) Dos clases con alta dispersión (varianza) y baja diferencia
entre valores medios; b) Dos clases con baja dispersión y mayor distancia entre valores
medios que el caso anterior; c) Dos clases con dispersión media respecto a los valores a)
y b) y una alta diferencia en los valores medios. Puede observarse para cada ejemplo los
valores de J3, crecientes desde a) a c) para este caso.
De esta manera, considerando dos clases existentes, se puede buscar un subconjunto de
features que maximicen J3 en una búsqueda exhaustiva. Con esta metodoloǵıa podremos
crear reglas de clasificación seleccionando features relevantes.

3.2.3. Extracción de Features

El objetivo de la extracción de features es determinar un conjunto útil de caracteŕısticas
mensurables de los datos disponibles. Los términos features y dimensiones son utilizados
de forma intercambiable, considerando que n features de un objeto puede ser represen-
tado como un punto en un espacio n-dimensional. Por lo tanto, los términos Extracción
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Figura 3.5: Separación de dos clases medida con J3

de Features y Reducción de Dimensionalidad son también intercambiables. Los métodos
de extracción de Features pueden ser categorizados en al menos dos tipos: Selección de
Features, explicado en el punto anterior y Proyección de features. Como la selección de
features se refiere al rankeo y categorización de las mismas, como ha sido tratado, es
considerado un enfoque distinto a la extracción. La reducción de dimensionalidad y la
extracción de features serán, para los casos tratados en este trabajo, análogas. Es nece-
sario aclarar que las features originales seleccionadas son parte del conocimiento que se
tiene sobre el proceso que se está modelando. Generar estas features no es la extracción
en śı, es la tarea que ha sido abordada en caṕıtulos anteriores. Respecto a este trabajo el
procesamiento de señales es cómo generamos las features originales. La reducción de di-
mensionalidad se logra transformando/proyectando los datos de interés en un subespacio
de menor dimensión, donde las coordenadas transformadas pueden ser utilizadas como
features.
Los métodos de proyección de features t́ıpicamente involucran algún análisis de correlación
entre las diferentes dimensiones de los datos con el objetivo de proyectar los mismo en un
espacio de dimensión reducido, en el cual las variables se encuentran no correlacionadas
pero todav́ıa describen en esencia el comportamiento. Reduciendo la dimensionalidad del
espacio de features, un set de datos puede ser comprimido y la varianza debido a los grados
de libertad irrelevantes puede reducirse, en comparación con el espacio de alta dimensión
original. De este modo, las features resultantes son más útiles, por ejemplo, para tareas de
clasificación. También permite que proyectemos en 3 o 2 dimensiones, pudiendo visualizar
los datos y encontrar patrones de forma manual [22].

3.3. Aprendizaje No Supervisado

El concepto clasificación ha sido nombrado constantemente a lo largo de este caṕıtulo.
El mismo nos es familiar y el texto puede interpretarse sin la necesidad de formular una
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explicación rigurosa. Cuando recibo un nuevo ejemplo, mi modelo debe ser lo suficiente-
mente preciso para indicarme a qué grupo pertenece. Cuando se dispone de etiquetas y
un conocimiento a priori de estos grupos, esta tarea de clasificación se dice que se realiza
de forma supervisada. Las herramientas presentadas en los puntos anteriores cumplen con
ese ordenamiento.
Por muchas razones, los datos que se estén analizando pueden no tener etiquetas. El
aprendizaje no supervisado, se refiere a encontrar patrones o comportamientos en estos
datos sin etiquetas.
Por ejemplo, luego de un proceso de estudio minucioso sobre el comportamiento dinámi-
co de una máquina productiva, considerando su historial de condición, se puede generar
un preciso modelo de diagnóstico para mantener y prevenir fallas en la misma. Si fuera
además el fabricante, dispondŕıa de muchos datos que profundicen este modelo, abarcan-
do las posibilidades de la base de diseño. Pero qué sucederá con todas las posibilidades
no contempladas. Y, más aún, si un comportamiento anómalo, es detectado de alguna
forma; ¿Puede ser ahora prevenido en una máquina similar?. Encontrar estos patrones,
sin la posibilidad de corroborar mediante modelos de clasificación, previamente creados,
da respuesta a estas preguntas.
Principalmente, las herramientas que se presentarán a continuación, serán la parte central
del ML dentro del trabajo de maestŕıa presentado en esta tesis. De forma no supervisada
se busca realizar lo siguiente:

Reducir la Dimensionalidad de las Features.

Detectar Anomaĺıas.

Agrupamiento o Clustering.

3.3.1. Reducción de Dimensionalidad

La técnica conocida más utilizada para realizar reducción de dimensionalidad es el
Análisis por Componentes Principales (del inglés Principal Component Analysis, PCA)
[23]. El PCA, o transformada de Karhunen-Loéve, es una transformación lineal sobre los
datos definida como la proyección ortogonal, sobre un espacio de dimensión menor, cono-
cido como el subespacio principal, de forma tal que la varianza de los datos proyectados
es maximizada. Los vectores que forman esta nueva base son llamados componentes prin-
cipales.
Para calcular estas direcciones de máxima varianza donde son proyectados los datos se
siguen los siguientes pasos:

1 Se debe estimar la matriz de covarianza S. Usualmente, y en especial luego de la
normalización de los datos, el valor medio es cero, E[x] = 0. En este caso, las
matrices de covarianza y autocorrelación coinciden, tal que R ≡ E[xxT ] = S. Dados
N vectores de features, xi ∈ <l, i = 1, 2, ....N , la matriz de autocorrelación se define
como

R ≈ 1

N

N∑
i=1

xix
T
i (3.20)
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2 Se realiza la descomposición por autovalores de S y se computan los l autovalo-
res/autovectores, λi, ai ∈ <l, i = 0, 2, ...., l − 1.

3 Se ordenan los autovalores en forma descendente, λ0 ≥ λ1 ≥ ... ≥ λl − 1 .

4 Se eligen los primeros m valores. El valor de corte m puede ser elegido a priori o
puede estimarse uno adecuado a la tarea que se esté realizando. Estos autovalores
son los m componentes principales.

5 Se forma la matriz de transformación con los respectivos autovectores ai, A =
[a0 a1 a2 ... am−1]

6 Luego, con la matriz de transformación, transformamos cada vector x l-dimensional
en el espacio original a un vector m-dimensional y tal que y = ATx.

A modo de ejemplo, para mostrar las ventajas de proyectar sobre los componentes
principales observamos en la Figura 3.6 dos señales temporales provenientes de dos es-
tados o condiciones de una máquina. Las señales corresponden a la aceleración medida
por un transductor. Cada grupo de comportamiento posee un número considerable de
observaciones. En este caso se extraen tres features: Nivel del pico espectral 1X; Nivel
Pico a Pico de la señal; Kurtosis de la señal.

Como puede observarse en la Figura 3.7 las dos clases se encuentran diferenciadas por
colores, pero no es posible una correcta clasificación, al menos visual, ya que los datos se
encuentran solapados.

Al realizar la transformación lineal podemos observar en la Figura 3.8 cómo los dos
grupos de comportamiento yacen en zonas diferentes del nuevo espacio. Además hemos
utilizado solo dos componentes principales, por lo que hemos condensado el problema de
clasificación disminuyendo una dimensión.

3.3.2. Detección de Anomaĺıas

La detección de anomaĺıas se refiere al problema de encontrar patrones en los datos
disponibles que no conforman un comportamiento esperado. Estos patrones disconformes
son, usualmente referidos como anomaĺıas, novedades, at́ıpicos, observaciones discordan-
tes, excepciones, aberraciones, sorpresas, peculiaridades o contaminantes, según el dominio
de la aplicación. De estos, anomaĺıas y novedades son de los más utilizados, muchas veces
utilizados de forma indistinta. La figura 3.9 ilustra en un set de datos de dos dimensiones
el concepto de anomaĺıas. Los datos, en este caso, poseen dos regiones normales, N1 y N2,
ya que la mayoŕıa de las observaciones caen dentro de estas regiones. Los puntos alejados
de estas regiones, los puntos o1 y o2 y los puntos en la región O3 son anomaĺıas.

Las anomaĺıas, en el caso de los sistema de monitoreo de la condición, pueden ser posi-
bles fallas, eventos intempestivos que atenten contra la integridad del bien, una falla en el
equipo de medición o simplemente un uso diferente del proceso, que no ha sido registrado
con anterioridad. La detección de anomaĺıas puede incluir la detección de valores at́ıpicos
y la detección de cambios.
Un valor at́ıpico es una observación o un conjunto de observaciones que se desv́ıan signifi-
cativamente de lo considerado normal. La definición de normalidad o de comportamiento
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Figura 3.6: Señales de vibración correspondientes a dos condiciones similares.

normal se refiere a cómo están los datos distribuidos, t́ıpicamente definido por la ĺınea de
base histórica de los datos.
La detección de cambios consiste en detectar cuándo las distribución de probabilidades de
una variable aleatoria o una serie temporal cambian. Por ejemplo, en un proceso de mo-
nitoreo de la condición, un variable monitoreada, digamos de vibración por ejemplo, tiene
una distribución normal, con una media definida en cero. Un aumento del nivel vibratorio,
observando solamente la distribución estad́ıstica se veŕıa reflejado en un aumento de la
varianza (normalmente calculado como el valor RMS para las señales de vibración).

3.3.3. Clustering

El clustering o agrupamiento es un conocido ejemplo de aprendizaje no supervisado,
en el cual se crean grupos de datos no etiquetados que comparten algunas caracteŕısticas
o comportamiento. Consiste en identificar agrupamientos naturales de los datos dentro
de un gran set para producir una representación concisa del comportamiento del sistema
en observación. Se basa en intentar responder cómo es que ciertos objetos pertenecen o
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Figura 3.7: Gráficos de dispersión para dos set de datos de vibración de los cuales se han
seleccionado tres features; Nivel 1X, Nivel pico a pico y Kurtosis

“caen” naturalmente en cierto número de clases o grupos, de tal manera que estos objetos
comparten ciertas caracteŕısticas. En la Figura 3.10 se ilustran tres clusters diferentes en
un espacio bidimensional. Para encontrar automáticamente estos clusters, diferentes al-
goritmos pueden utilizarse, y según la forma de distribución de los datos, algunos pueden
ser más adecuados que otros para lograr mejores resultados. Algún conocimiento a priori
sobre el sistema a modelar es también una condición muy importante a la hora de selec-
cionar algoritmos eficientes para realizar la tarea de clustering. Otra particularidad, muy
importante para este trabajo, es si se disponen todos los datos para encontrar los clusters
(aprendizaje batch) o si los mismos no están disponibles en un tiempo determinado, y su
historial se va actualizando (aprendizaje online). Como se mostrará más adelante, y como
ha sido mencionado al principio de este caṕıtulo, los datos se actualizarán de forma on
line, por lo que será necesario encontrar clusters en tiempo real.

Realizar clustering sobre datos actualizados en tiempo real, o transmitidos, es una de
las formas más eficientes de realizar un análisis de clusters sobre un set de datos masivo,
en el cual, un enfoque del tipo batch seŕıa muy costoso computacionalmente. Gracias a
esta creciente necesidad del mundo informático moderno, estos nuevos algoritmos desa-
rrollados para ese fin, pueden ser adaptados para el caso propuesto en este trabajo de
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Figura 3.8: Proyección de las dos condiciones sobre sus primeros dos componentes princi-
pales

tesis. Siendo el corazón de un sistema de aprendizaje no supervisado sobre datos que se
actualizan constantemente, y poder, de forma online, realizar la clasificación.
Entendiendo los posibles clusters existentes como entes matemáticos que ocupan un lu-
gar del espacio m-dimensional de la features utilizadas, estos tendrán propiedades que
los caracterizan. A la ya mencionada ubicación espacial, le cabe también un tamaño y
una forma (topoloǵıa). Además, existe la posibilidad de que, alguna o varias de estas
propiedades no se mantengan estáticas en el tiempo. Entonces, debemos considerar que
el cluster o los clusters, podrán migrar, crecer o comprimirse y hasta separarse, creando
ahora nuevos grupos con propiedades individuales.
En esta sección vamos a detallar el algoritmo en el cual se ha basado la técnica de apren-
dizaje no supervisada presentada en este trabajo de tesis, Growing Neural Gas (GNG).

Growing Neural Gas (GNG)

El clustering mediante GNG es un enfoque incremental auto organizado que pertene-
ce a la familia de mapeo topológico como los mapas auto organizados (Self-Organizing
Maps, SOM) [24] o Gas Neural (Neural Gas, NG) [25]. Es un algoritmo de clustering no
supervisado capaz de representar datos de dimensión elevada en un mapeo de features
de menor dimensión. T́ıpicamente es utilizado para encontrar estructuras topológicas que
reflejen sensiblemente la estructura de la distribución de los datos de entrada. Es por esta
razón que muchas veces este tipo de algoritmos son utilizados para visualización de set
de datos.
El algoritmo GNG construye un grafo con nodos, para el cual cada nodo tiene su prototi-
po (neurona) asociado. Los prototipos se pueden considerar como posiciones en el espacio
de entrada de sus correspondientes nodos. Pares de nodos están conectados por v́ınculos
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Figura 3.9: Un ejemplo simple de anomaĺıas en un set de datos bidimensional

(links), los cuales no se encuentran ponderados. El propósito de estos v́ınculos es definir
la estructura topológica. Los v́ınculos son temporales, en el sentido que están sujetos a
envejecimiento durante cada paso iterativo del algoritmo y son removidos cuando se han
vuelto “demasiado viejos”.
Iniciando con dos nodos, y a medida que nuevos datos son presentados, los dos nodos más
cercanos (menor distancia espacial respecto al dato de entrada) son identificados, conec-
tados mediante un v́ınculo y luego el nodo ganador (este algoritmo deriva del aprendizaje
competitivo, [18]) y su vecindad topológica son arrastrados hacia el punto de entrada.
Cada nodo tiene una variable de error acumulable. Periódicamente, un nodo se inserta en
el grafo entre los nodos de mayor valor de error. Los nodos también pueden eliminarse
si se considera que son superfluos (no se encuentran vinculados a otros nodos). Esta es
una ventaja respecto a los algoritmos tradicionales de SOM y NG ya que no se necesita
estimar el tamaño del grafo a priori. Es claro, que si bien los datos ingresan periódica-
mente, si existe una posibilidad de repetir, de manera desordenada los mismos, mejorará
la performance del algoritmo. De todas formas, los sistemas de monitoreo constantemente
se encuentran generando nuevos datos, por lo que esta tarea resultaŕıa redundante. El



Aprendizaje de Máquinas 64

Figura 3.10: Set de datos bidimensional con tres clusters diferentes.

pseudocódigo para realizar clustering utilizando GNG es mostrado en el Algoritmo 1.

Data: Dset = {x1,x2, ...,xn}
Result: set de nodos C = {c1, c2, ...} y sus pesos W = {w1,w2, ...}

1 Inicializar el set de nodos C que contenga dos nodos, c1 y c2: C = {c1, c2};
2 while Existen datos de entrada para proceder do
3 Obtener el próximo punto del conjunto de datos transmitidos, Xi ;
4 Encontrar el nodo bmu1 más cercano y el segundo nodo más cercano bmu2;
5 Actualizar los vinculos como se describe en el Algoritmo 2;
6 if el numero de puntos analizados es un entero multiplo del parametro β then
7 Se inserta un nuevo nodo como se describe en el Algoritmo 3;
8 end
9 Borrar todos los nodos aislados;

10 Disminúır el error de todas las unidades;

11 end

Algoritmo 1: GNG Online
Existen algunas mejoras y agregados al algoritmo GNG para que se adapte de forma

óptima a un escenario de manejo de datos transmitidos. El algoritmo con estos cambios
se llama G-Stream [26], y utiliza un reservorio para acumular datos que se encuentran
lejos respecto todos los nodos, de esta forma, no es necesario que cambie la topoloǵıa por
datos que pueden pertenecer a un nuevo cluster en formación que se encuentra alejado del
original. Tampoco significa que estos datos no sean tenidos en cuenta. Los mismos quedan
a la espera de ser utilizados cuando el reservorio se llene. También tiene en cuenta la
historia de los datos utilizando una función de desvanecimiento. La edad de los v́ınculos no
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incrementa simplemente, como el caso GNG, lo realiza utilizando una función exponencial.
En el algoritmo G-Stream, el ĺımite de distancia δc, la cual es la distancia entre el nodo y
el dato más alejado entre los asignados a él, es usada cuando decidimos si el dato nuevo
será agregado al reservorio o el modelo será actualizado con el mismo. El primer grupo de
datos pasará sin que se realice esta comparación de distancias. Luego de esa cantidad de
datos, el ĺımite de distancia para cada nodo se calculará como la distancia entre el nodo
y su dato asignado más lejano. Empezando con dos nodos, y cuando se recibe un nuevo
dato, los dos nodos más cercanos son identificados, vinculados y el de menor distancia
migra hacia el dato, arrastrando a sus vecinos vinculados topológicamente. Cada nodo
posee una variable de error acumulable y un peso. El error es utilizado de forma análoga
al algoritmo GNG como paso de refinamiento. El peso vaŕıa en el tiempo ya que utiliza
una función de desvanecimiento. Utilizando el procedimiento de manejo de v́ınculos, uno,
dos o tres nodos pueden ser insertados en el grafo entre los nodos de mayor valor de error.
Los nodos también pueden ser removidos si son identificados como superfluos. En la figura
3.11 se ilustra un diagrama esquemático del algoritmo G-Stream.

Figura 3.11: Diagrama del algoritmo G-Stream.

Función de Desvanecimiento: En la mayoŕıa de los escenarios en los cuales los
datos son transmitidos, los datos más actuales pueden reflejar nuevas tendencias de com-
portamiento emergentes o cambios en la distribución de los datos, como la llamada “deriva
de concepto” (Concept Drift) [27]. La función de desvanecimiento resta importancia a los
datos antiguos de manera exponencial en el tiempo de la siguiente forma

f(t) = 2−λ1(t−t0) (3.21)

donde λ1 > 0, define la tasa de decaimiento del peso en el tiempo, t es el tiempo actual
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y t0 es la marca temporal del dato en cuestión.
El peso de cada nodo está asociado con los datos de la forma:

w(c) =
m∑
i=1

2−λ1(t−ti0) (3.22)

donde m es el número de puntos asignados al nodo c al tiempo t. Si el peso de un
nodo es menor a un valor ĺımite establecido, este nodo se considera desactualizado y es
eliminado junto con sus v́ınculos.
Manejo de Vı́nculos: El manejo de los v́ınculos creados entre nodos se basa en actualizar
los v́ınculos en el grafo como se ilustra en el Algoritmo 2. La forma en la que incrementa
la edad de los v́ınculos se inspira en la función de desvanecimiento en el sentido que
se mantiene un registro sobre el momento de creación del v́ınculo. Contrariamente a la
función de desvanecimiento, la edad de los v́ınculos se endurecerá mediante la función
exponencial 2λ2(t−t0), donde λ2 > 0, define la tasa de crecimiento de la edad del v́ınculo
en el tiempo, t es el tiempo actual y t0 es el tiempo en el cual fue creado el v́ınculo.
El paso siguiente es añadir un nuevo v́ınculo que conecta los dos nodos más cercanos al
dato recibido. El último paso, nuevamente, es remover cada v́ınculo que haya envejecido
y superado la edad ĺımite.

1 incrementar la edad de todos los vinculos conectados a bmu1 y pesarlos;
2 if bmu1 y bmu2 se encuentran conectados mediante un v́ınculo then
3 actualizar la edad del vinculo a 0;
4 else
5 crear un v́ınculo entre bmu1 y bmu2, y crear una referencia temporal;
6 end
7 Remover todos los v́ınculos cuya edad sea mayor a agemax;

Algoritmo 2: Manejo de Vı́nculos
Inserción de Nodos: Periódicamente, un nodo es insertado en el grafo entre los nodos

valores de error mayor, como se ilustra en Algoritmo 3. Este paso también es referido como
paso de refinamiento.

1 Encontrar el nodo q con el máximo error acumulado;
2 Encontrar el vecino f de q con el máximo error acumulado;
3 Agregar un nuevo nodo, r, a mitad de camino entre los nodos q y f :

wr = 0,5(wq + wf );
4 Insertar v́ınculos conectando el nuevo nodo r con los nodos q y f , y remover el

vinculo original entre q y f ;

Algoritmo 3: Inserción de Nodos
Manejo del Reservorio: El objetivo de utilizar un reservorio es mantener, tempo-

ralmente, los puntos distantes. Cada nodo, entonces, posee una distancia ĺımite. El primer
grupo o batch de datos es asignado a los nodos más cercanos sin utilizar la distancia ĺımite
de los mismos. La distancia ĺımite de cada nodo se aprende tomando la máxima distancia
entre el nodo y el punto más distante entre los asignados a él. Cuando el reservorio está
lleno, los datos almacenados aqúı son presentados nuevamente al modelo sin ser compa-
rados con los ĺımites máximos, para que no haya posibilidad de que vuelvan al reservorio.
El algoritmo completo para G-Stream es presentado en Algoritmo 4.
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Data: Dset = {x1,x2, ...,xn}
Result: set de nodos C = {c1, c2, ...} y sus pesos W = {w1,w2, ...}

1 Inicializar el set de nodos C que contenga dos nodos, c1 y c2: C = {c1, c2};
2 while Existen datos de entrada para proceder do
3 Obtener el próximo punto del conjunto de datos transmitidos, xi ;
4 Encontrar el nodo bmu1 más cercano y el segundo nodo más cercano bmu2;
5 if ‖xi − bmu1‖ > δbmu1 then
6 se coloca xi en el reservorio;
7 if el reservorio está lleno then
8 Los datos almacenados son puesto de nuevo en los datos a transmitir

Dset, para ser manejados primeros
9 end

10 else
11 Incrementa el número de puntos asignados a bmu1 y crear una marca

temporal ti en xi;
12 Agregar la distancia cuadrática a la variable de error local:

error(bmu1) = error(bmu1) + ‖xi − bmu1‖2;
13 Mover bmu1 y sus vecinos topológicos hacia xi:

wbmu1 = wbmu1 + α2.(xi −wbmu1) ;
14 wc = wc + α1.(xi −wc) para todos los vecinos directos c del nodo bmu1;
15 Actualizar los v́ınculos como se describe en el Algoritmo 2;
16 if el numero de puntos analizados es un entero múltiplo del parámetro β

then
17 for i = 1 a 3 do
18 // crea 3 nuevos nodos
19 Se inserta un nuevo nodo como se describe en el Algoritmo 3

20 end

21 end
22

23 end
24 Aplicar la función de desvanecimiento, borrar los nodos viejos y los aislados;
25 Disminuir el error de todas las unidades;

26 end

Algoritmo 4: G-Stream
Para ilustrar el funcionamiento de los algoritmos de clustering presentados en este

caṕıtulo, utilizaremos algunos ejemplos. En la figura 3.12 se ilustra un set de datos bidi-
mensional, en el cual los puntos forman la frase habitualmente usada “HOLA MUNDO”.
Elegimos este ejemplo, no sólo por lo representativo de la frase en el mundo algoŕıtmico,
también porque de esta manera tenemos tantos clusters como letras en la frase (nueve en
este caso) y formas irregulares que no son sencillas de determinar por algoritmos de clus-
ters tradicionales. La forma en la que los datos son presentados es aleatoria, esto significa
que cada dato, presentado en forma secuencial, tiene la misma probabilidad de pertenecer
a uno de los nueve clusters. Dentro del cluster, la probabilidad de pertenecer a algún lugar
determinado de una de las letras es uniforme.
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Figura 3.12: Set de datos distribuido bidimensionalmente para escribir la frase HOLA
MUNDO

Para mostrar los resultados, consideraremos un porcentaje de la cantidad total de
puntos en el set de datos para revisar los resultados. En la figura 3.13 se muestra la
progresión del algoritmo de clustering.

Figura 3.13: Resultado de clustering sobre el set de ”HOLA MUNDO”, se muestra la
progresión según la cantidad de puntos recibidos

El algoritmo encuentra todos los clusters esperados y efectivamente encuentra también
su topoloǵıa. En la figura 3.14 se muestra el resultado sobre los clusters cuando ya se han
recibido todos los puntos del set de datos.

Finalmente en la figura 3.15 puede observarse en detalle el resultado para la letra “A”,
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Figura 3.14: Resultado del clustering luego de presentarse todos los puntos del set de
datos HOLA MUNDO

elegimos resaltar esta letra, dada la complejidad de la topoloǵıa respecto al resto.

Figura 3.15: Detalle del clustering sobre la porción de datos correspondientes a la letra
A. Se muestran dos resultados diferentes del clustering. Las diferencias en la posición de
los nodos y la topoloǵıa de la red se explican dado lo aleatorio del proceso.

Finalmente, para completar los ejemplos consideramos el siguiente comportamiento en
un set de datos. Dos conjuntos de distribución gaussiana, al inicio solapadas, comienza a
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medida que pasa el tiempo, a separarse en dirección x. Los datos están siendo transmi-
tidos con igual probabilidad de ocurrencia para ambos conjuntos. El tiempo utilizado es
una medida adimensional, en la cual, cada instancia temporal explica 1000pts en ambas
distribuciones. En la figura 3.16 puede observarse la progresión de ambos clusters en el
tiempo, aśı como la detección y seguimiento de los mismos.
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Figura 3.16: Progresión temporal al aplicar el algoritmo G-Stream sobre un único cluster
que evoluciona partiéndose en dos nuevos grupos que se alejan de manera constante.

3.4. Resumen

Un sistema experto o basado en conocimiento toma decisiones o realiza una tarea
basándose en la información que dispone y una modelización de su entorno. El mode-
lado puede ser estático, por ejemplo un conjunto de reglas para realizar la inferencia, o
dinámico que permita ampliar la base de conocimiento. El machine learning permite al
agente, nuestro supervisor como lo definimos sobre el final del caṕıtulo 2, aumentar su
base de conocimiento mediante la experiencia, en este caso datos. Dos enfoques fueron
presentados en éste caṕıtulo, el aprendizaje supervisado y no supervisado. Para el caso
no supervisado, se espera que el agente actualice su base de conocimiento sin la necesi-
dad de datos con etiquetas. Es el enfoque elegido para el desarrollo del sistema prototipo
presentado en este trabajo.
Luego del procesamiento de los datos, debemos extraer la información clave para realizar la
inferencia. Llamamos a esta información ( ”features”). Que features elegimos está directa-
mente relacionado con el conocimiento de la máquina o proceso que queremos monitorear.
El manejo de múltiples features, aveces de poca relevancia para el proceso de clasificación,
requiere que condenemos la información en un subconjunto transformado. Para realizar
esta reducción de dimensionalidad se presentó el Análisis por Componentes Principales
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(PCA) que es una trasformación lineal que rota y escala los datos proyectándolos en los
nuevos ejes donde la varianza es máxima. De esta manera, los últimos componentes prin-
cipales poseen menos información útil para la clasificación.
La clasificación de los datos de manera no supervisada es realizada por medio de algorit-
mos de clustering. Existen un gran número de técnicas para realizar esta tarea, algunas
requieren de conocimientos previos, como por ejemplo cuantos grupos se buscan a priori.
En un sistema donde constantemente se actualizan los datos de forma online, es fun-
damental encontrar los cambios o grupos de comportamiento en el momento que estos
suceden. En un escenario de estas caracteŕısticas no existe un conocimiento previo sobre
la cantidad, posición y forma que tendrán los grupos o clusters. Para realizar está tarea
se utilizó una técnica derivada del clustering realizado utilizando redes neuronales artifi-
ciales llamada G-Stream. El algoritmo de clustering permite encontrar automáticamente
los grupos, su topoloǵıa y seguirlos si estos migran en el espacio (deriva de concepto).
En la tabla 3.1 se muestran algunos algoritmos utilizados para realizar clustering sobre
grandes volúmenes de datos transmitidos algunas funciones que pueden realizar o no. El
algoritmo E-Stream, que posee similar desempeño al G-Stream, es un algoritmo basado
en técnicas evolutivas, un enfoque diferente y prometedor para realizar machine learning
[28].

Cuadro 3.1: Clasificación de algunos algoritmos de clustering sobre datos transmitidos de
manera online

Algoritmos Nuevos Clusters Remueve Fusiona Decae Separa

G-Stream SI SI SI SI SI
E-Strem SI SI SI SI SI
CluStream SI SI Offline NO NO
DenStream SI SI Offline SI NO
OpticsStream SI SI Offline SI NO
HPStream SI SI NO SI NO
WSTREAM SI SI SI SI NO
D-Stream SI SI Offline SI NO
MR-Stream SI SI Offline SI NO

Cuando se ha realizado la clasificación, recuperar las features originales que mejor cla-
sifican los grupos involucrados es una tarea de suma importancia. Esto permite al humano
que interactúe con el sistema comprender cuales fueron las variables originales que separan
los grupos. De esta manera pueden crearse reglas simples de clasificación. Recuperar las
features que mejor clasifican una clase respecto a otra requiere de un análisis de todas las
features originales involucradas y la categorización de las mismas midiendo la separación
de cada clase.
Disponemos entonces de todas las herramientas para el desarrollo de un sistema prototipo
autónomo que tome señales f́ısicas y adquiera, digitalice, procese y categorice la informa-
ción para encontrar nuevos patrones de funcionamiento o anomaĺıas. En el caṕıtulo 4 se
repasan las técnicas aplicadas en el desarrollo del sistema prototipo de monitoreo de la
condición y se prueba el desempeño del mismo en tres casos de estudio diferentes.



Caṕıtulo 4

Diseño e Implementación de un
Sistema de Diagnóstico Prototipo

A lo largo de los caṕıtulos de este trabajo de tesis, se han identificado y presentado
un gran número de técnicas y teoŕıa referida a tres grandes disciplinas: El Diagnóstico
Mecánico y las Vibraciones, El procesamiento Digital de Señales y El Machine Learning.
Todas ellas independientes y con un sin fin de herramientas aplicables en la industria
moderna. Buscamos, entonces, una zona de solapamiento interdisciplinario donde estas
tres áreas técnicas coexisten en una herramienta de aplicación para máquinas y procesos
productivos. Se presentará en este caṕıtulo el ciclo completo, con ejemplos de aplicación y
casos de estudio e implementación, desde el activo monitoreado, la señal eléctrica medida,
la adquisición de la misma y su correspondiente digitalización, y el posterior procesamien-
to digital y la interpretación y aprendizaje del sistema con la toma de decisión. Cada etapa
del sistema de diagnóstico prototipo es adaptada para la aplicación a la que se desee mo-
nitorear, considerando las limitaciones de las variables e instrumentación disponibles para
cada caso. Como se indicará en los casos correspondientes, algunos de los resultados que
se presentan en este caṕıtulo han sido inclúıdos en un trabajo interdisciplinario de coope-
ración con la Agencia Internacional de Enerǵıa Atómica (IAEA) bajo un contrato con la
Comisión Nacional de Enerǵıa Atómica (CNEA). El proyecto de investigación coordinado
finalizó con un informe recopilando los casos de estudio y la experiencia compartida por
los grupos involucrados [29].

4.1. Descripción del Sistema

El sistema de diagnóstico desarrollado debe ser capaz de detectar incipientemente
cambios en el comportamiento del activo monitoreado. Estos cambios a su vez deben
poder clasificarse y debe ser posible realizar un seguimiento de estos comportamientos
en el tiempo. Clasificar estos cambios mediante la generación de reglas que puedan ser
interpretadas por humanos es el último paso. Esta tarea es fundamental para fortalecer
el diagnóstico. En la Figura 4.1 se muestra el diagrama en bloques del sistema prototipo.
Luego en la Figura 4.2 se ilustra el detalle del módulo de aprendizaje.
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Figura 4.1: Diagrama en bloques del sistema prototipo

A continuación se explica el funcionamiento de cada uno de los módulos que componen
el sistema prototipo presentado en la figura 4.1.

4.1.1. Adquisición de Señales

Las señales son sensadas y acondicionadas por el módulo de hardware que incluye a
los sensores y la electrónica de acondicionamiento analógico de la señal, como el filtrado
antialias y amplificadores. Luego la señal o señales son adquiridas por el módulo ADC
(Analogue to Digital Converter) y colocadas en forma digital en la memoria de una compu-
tadora. A partir de este momento podŕıa realizarse el procesamiento entero del sistema
en un hardware dedicado, la implementación en un sistema embebido escapa al scope de
este trabajo de tesis y será propuesto como continuación del mismo. Como se trata de un
sistema prototipo, el cual debe probarse en diferentes condiciones, la implementación del
procesamiento se realizará en computadoras personales.

4.1.2. Procesamiento y Validación de Señales

La etapa de procesamiento de señales es la siguiente y en ella se realizan los cálculos
para extraer las variables estad́ısticas, temporales y espectrales de las señales adquiridas
aśı como correlaciones entre ellas, para generar nuevos conjuntos de datos con informa-
ción causal cruzada. Al conjunto de datos inicial, las señales crudas, le hemos agregado
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Figura 4.2: Detalle sobre el módulo de aprendizaje

espectros y variables derivadas.
La etapa siguiente consta de una validación de las señales adquiridas. Este paso es un
sistema experto en śı, y podŕıa condensarse también en las etapas siguientes de mapeo
o reconocimiento de patrones. La individualización, como una etapa previa, es necesaria
ya que podemos considerar a este punto como el primer fusible informático en el sistema.
Existen sendas fallas que pueden afectar la medición que se encuentran muy bien dife-
renciadas. Un cable en corto, o el mismo abierto, resultan en una señal muy particular.
Al detectarse alguno de estos inconvenientes, la adquisición tomada en ese momento no
es tenida en cuenta para futuros análisis y de esta forma, no corremos riesgo de engrosar
nuestra base de conocimiento con datos espurios. Para validar las señales se utiliza el
subconjunto de features creado en la etapa de procesamiento.

4.1.3. Generación de Features y Reducción de Dimensionalidad

Luego tenemos la etapa de extracción de features, en la cual, la salida de la etapa de
procesamiento es ordenada y se conforma el vector de features utilizado para el diagnósti-
co. Existen casos en los cuales se tiene conocimiento a priori sobre comportamientos o
zonas de la máquina o procesos que utilizan algunas señales o variables derivadas de ellas.
Utilizar todas las features recolectadas en el procesamiento es un gasto computacional
que no se justifica, además de aumentar considerablemente la dimensión del vector de
features, complicando el proceso de aprendizaje como se ha explicado en el caṕıtulo 3.3.1.
El conocimiento sobre la máquina, las vibraciones o señales afines y el proceso es fun-
damental para crear vectores de features que permitan una mejor clasificación. Con el
vector o los vectores de features generados, buscamos ahora disminuir la información pre-
viamente a la clasificación o a la detección de las anomaĺıas. Esta es, entonces, la etapa de
reducción de la dimensionalidad, en la cual buscamos mediante el análisis por componen-
tes principales, obtener un set reducido en tamaño pero que no pierda información útil
para la clasificación. Esta parte del proceso se realiza sobre un conjunto de datos batch.
Es decir, se almacenan datos para realizar el análisis PCA sobre este conjunto. Existen
algoritmos para obtener los componentes principales de un set de datos de manera online
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[18], éstos requieren de un tiempo de convergencia similar al tiempo de almacenaje, por lo
que no generan una ventaja considerable sobre el procesamiento batch tradicional. Luego
del tiempo de calibración, en el que se obtiene el conjunto de datos a procesar se calculan
los componentes principales en los cuales se van a proyectar los subsiguientes vectores de
features. Esta es la primer matriz patrón generada. Si bien es de esperarse que dentro de
esta matriz de calibración se encuentre un solo grupo o comportamiento, en un sistema
del que no se tiene referencias y es no supervisado seŕıa imprudente realizar esta supo-
sición. Es por esta razón que luego de almacenar y realizar al análisis por componentes
principales, se debe ejecutar la subrutina de clustering, para determinar si existe uno, o
efectivamente hay más clusters entre los datos de calibración. Si pensamos el cluster como
una foto que explica el comportamiento, por ejemplo, de una máquina productiva, que
exista un solo grupo compacto en el espacio m-dimensional post transformación PCA es
algo muy probable. Sin embargo, puede no tratarse de un activo nuevo, el cual ya tenga
desgaste y cambios en el comportamiento dinámico. O este funcionamiento diferente pue-
de ser una condición normal de la máquina, como parámetros de funcionamiento, ciclos
de trabajo o condiciones de carga. En la figura 4.3 se muestra un ejemplo de un cluster
compacto proyectado sobre los tres primeros componentes principales.
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Figura 4.3: Proyección sobre los primeros tres componentes principales de un cluster
compacto

4.1.4. Clustering

El clustering se realiza de forma constante a partir del momento que se han calculado
los componentes principales. Los datos son recibidos de forma online y como se explicó
en el caṕıtulo 3.3.3, de forma automática el algoritmo G-Stream encuentra los clusters
y su topoloǵıa. Los clusters constan de neuronas o nodos y v́ınculos entre ellos. Cada
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nodo posee una distancia asociada a la densidad de datos en su vecindad. Los clusters
forman entonces grafos, que pueden ser analizados. De esta manera, luego de generados
los grafos, se pueden encontrar, utilizando los v́ınculos entre nodos, a qué cluster o grafo
pertenece cada nodo, y por ende, el número total de clusters que se tiene. A modo de
ejemplo, para mostrar la forma de funcionamiento de la etapa de clustering dentro del
sistema, se presenta el resultado del algoritmo sobre un set de datos en el cual existen, de
manera equiprobable, cuatro distribuciones gaussianas en un espacio bidimensional, como
se muestra en la Figura 4.4.
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Figura 4.4: Clustering sobre un set de datos con cuatro clusters de distribución gaussiana

Pueden apreciarse en la figura los grafos, sus nodos y v́ınculos, formados con los datos
recibidos. El resultado del algoritmo G-Stream es un set reducido de puntos representa-
tivos de cada cluster que deben ser categorizados. Para realizar esta tarea utilizamos los
v́ınculos que poseen el resto de la información topológica. La forma en la que se encuen-
tran vinculados los nodos nos permite saber a cuál cluster pertenece cada uno, y por lo
tanto, cuántos clusters hay en total. Existen algoritmos que realizan esta tarea de forma
eficiente, contando la cantidad de v́ınculos entre nodos, y agrupando los mismos. Para el
ejemplo presentado, la forma de vinculación es la que se muestra en la Figura 4.5. Puede
aqúı observarse también que existen cuatro grupos de conexión independientes. Este es
también un resultado de los algoritmos de grafos.

Esta categorización nos permite refinar nuestro grafo, ya que tenemos información
sobre la cantidad de v́ınculos entre nodos. Un criterio extra para realizar el análisis de
clusters puede ser un número mı́nimo de v́ınculos entre nodos. Una menor cantidad de
conexiones a un tiempo determinado resulta en la eliminación de ese nodo. En este trabajo
se refinan los grupos encontrados eliminando todos los grafos que contengan sólo dos nodos
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Figura 4.5: Interconexión de los nodos de los clusters. Cada cluster es representado por
un grafo con sus corresponendientes conexiones internas.

y un v́ınculo entre ellos ya que si no son removidos es considerado un cluster extra. El
tiempo en el cual se realizan estas verificaciones es configurable, pero debe permitir que
una cantidad apreciable de estad́ıstica sea procesada.
Finalmente debe establecerse un tiempo o una condición en la cual se considera que ya ha
sido establecido el o los clusters existentes en el set de datos que se ha recibido hasta el
momento. La topoloǵıa y lugar en el espacio de los clusters hallados puede ser guardada
y que el proceso de clustering, permitiendo la comparación en la evolución de los clusters
almacenados con los nuevos que han aparecido o migrado de lugar o cambiado de forma.

4.1.5. Mapeo y Clasificación

Luego del proceso de calibración L clusters son hallados. Los datos continúan actua-
lizándose, por lo que ahora debemos clasificar cada uno de ellos de manera online. Las
opciones posibles son las siguientes:

El dato pertenece a algún Cluster.

El dato es una anomaĺıa o novedad.

Cuando un dato nuevo es procesado y proyectado al espacio de las m primeras com-
ponentes principales, mismo espacio dimensional de los clusters, éste se encuentra a una
determinada distancia euclidiana de cada uno de los nodos existentes. De esta forma,
existe un nodo que es el más cercano, el vencedor utilizando la analoǵıa del aprendizaje
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competitivo. Identificado el nodo, éste posee un grupo de pertenencia (el cluster al que
pertenece) y una distancia ĺımite de clasificación calculada en base a la densidad de puntos
observados en el entorno del nodo. Entonces, si la distancia euclidiana entre el nuevo dato
y el nodo vencedor es menor a la distancia ĺımite propia del nodo, el dato recibido será
clasificado como parte del cluster al que pertenece el nodo vencedor. Este es entonces un
caso conocido y ya clasificado, que puede tener un diagnóstico asociado.
Si, en cambio, la distancia al nodo más cercano es mayor a la distancia ĺımite propia
del nodo, el dato es clasificado como una novedad o una anomaĺıa. Entendemos entonces
que no existió información previa o un grupo de comportamiento para aparear este dato.
Tampoco existirá información de diagnóstico. Esto no impide que la condición reflejada
por esta anomaĺıa no sea informada o tenida en cuenta. Como se ha explicado, este siste-
ma no apunta y no debe ser usado con una criterio de protección, si no como una alerta
temprana, que permita monitorear en detalle el comportamiento a partir del aviso. Por
esta razón, si de forma intempestiva una máquina o proceso productivo falla, sin aviso
previo, por ejemplo producto de un sabotaje, debe existir un sistema de protección que
actúe. Si el comportamiento detectado como una anomaĺıa se mantiene en el tiempo, for-
mará un nuevo cluster que deberá ser detectado, como se ilustra en la figura 4.6, donde
en a) se detecta una anomaĺıa respecto a un único cluster proyectado en los primeros
tres componentes principales, y luego en b) continúan detectando nuevas anomaĺıas que
formarán un nuevo cluster.
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Figura 4.6: a) Detección de una anomaĺıa. b) Formación y detección de un nuevo cluster

4.1.6. Generación de Reglas de Clasificación

Cuando los datos han sido clasificados en diferentes clusters es importante determinar
cuáles son las features originales que mejor clasifican al grupo respecto al patrón original.
Esto significa encontrar las features que maximizan separación de clases. Con un nuevo
set reducido de caracteŕısticas es posible mapear la condición observada con una causa
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llegando a un diagnóstico. También, de no ser conocida la causa, disponer de las varia-
bles que clasifican este nuevo comportamiento, tanto como fue su cambio de un grupo
al otro, nos entrega indicadores confiables que pueden utilizarse en máquinas similares.
Estos indicadores pueden ser interpretados por un operario o un agente encargado del
mantenimiento. En la figura 4.7 se presenta a modo de ejemplo un set de datos reales
adquiridos en un banco de ensayos de rodamientos de la división vibraciones del Centro
Atómico Bariloche. Sobre este banco se ensayó una prueba de desbalanceo, en la cual se
establecieron dos condiciones de funcionamiento; el banco con un desbalanceo residual
y el mismo banco forzando un desbalanceo mayor. Al categorizar las features extáıdas,
se muestra en la figura 4.7 en la izquierda, las features resultantes que menor impacto
poseen en la separación de ambos grupos de desbalanceo. De forma análoga, en la derecha
se muestra el resultado de las tres features que maximizan la distancia entre clusters.
Estas features se encuentran relacionadas con la dinámica del banco y a la frecuencia 1X,
por lo que como regla de clasificación se ha generado de acuerdo a lo esperado por un
desbalanceo.

Figura 4.7: Izquierda: Features menos relevantes en la clasificación. Derecha: Features más
relevantes para la clasificación

4.2. Casos de Estudio y Aplicación

4.2.1. Sistema de Monitoreo y Diagnóstico Instalado en el Reac-
tor RA-6

Durante la repotenciación del Reactor Argentino N o6 (RA6) , parte del relanzamien-
to del programa nuclear argentino, la División Vibraciones de la Comisión Nacional de
Enerǵıa Atómica diseñó e implementó un sistema de monitoreo de la condición sobre el
circuito primario de refrigeración. El objetivo del sistema fue mantener protegido, median-
te el diagnóstico anticipativo de fallas, a la maquinaria rotante y las cañeŕıas y estructuras
que componen el circuito primario de refrigeración. Además el monitoreo constante per-
mitió crear una base de datos para caracterizar el comportamiento del conjunto.
El Reactor RA6 es un reactor escuela funcionando en el Centro Atómico Bariloche. Posee
una potencia de 1MW y es utilizado con fines multipropósitos dentro de la ingenieŕıa
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nuclear, ciencia de materiales, bioloǵıa y medicina. Es un reactor de pileta refrigerado y
moderado por agua liviana. La refrigeración, en condición de potencia, es por convección
forzada impulsada por una única bomba, ilustrado en la Figura 4.8. El agua refrigera el
núcleo y luego ingresa al tanque de decaimiento, cuya única función es la de aumentar el
tiempo de recorrido del agua para que el principal isótopo radiactivo decaiga y se mini-
mice el riesgo radiológico. Las cañeŕıas, el tanque de decaimiento y la bomba impulsora
son los componentes principales de este circuito y son las partes sobre las que el sistema
de monitoreo y diagnóstico online trabaja.

Figura 4.8: Sensores instalados en el Sistema de Monitoreo y Diagnóstico del RA6. 1:
Conjunto motor bomba: Acelerómetro sobre rodamientos de la bomba. 2: Cañeŕıas: Ace-
lerómetro sobre cañeŕıa de salida del tanque de decaimiento. 3: Tanque de Decaimiento:
Dos sondas de proximidad sobre el cuerpo del tanque. 4: Tanque de Decaimiento: Ace-
lerómetro sobre el cuerpo del tanque.

El sistema de monitoreo y diagnóstico por medio del análisis vibratorio del RA-6 se
encuentra funcionando correctamente desde el año 2009. Con el mismo se emiten reportes
en cada hora de funcionamiento, los cuales contienen las señales adquiridas, información
relevante de cada señal y un diagnóstico completo de los elementos monitoreados. Este
sistema consta de hardware instalado en el edificio del reactor, un software (sistema basado
en conocimiento) encargado del procesamiento de señales y la toma de decisiones y una
base de datos con acceso por medio de internet (información encriptada). El sistema
de diagnóstico presenta constantemente la información procesada en la sala de control
del reactor. En la Figura 4.9 se muestra una captura de lo presentado en la sala de
control del RA-6. Con esta información se determina el estado actual de los componentes
monitoreados y se puede preparar una estrategia de mantenimiento adecuada de forma
que no quede superpuesta con trabajos importantes en el reactor (cursos, irradiaciones).
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Figura 4.9: información provista por el sistema de monitoreo y diagnóstico del RA6 pre-
sentada en la sala de control.

La utilización de los datos obtenidos por medio del sistema de diagnóstico en conjunto
con técnicas de análisis numéricas, es fundamental para el análisis de la integridad estruc-
tural de componentes cŕıticos de la máquina. De esta forma, cuando el sistema detecta
señales apartadas de la media observada, estas señales son guardadas automáticamente
y son utilizadas de input en un programa de elementos finitos. El mismo nos devuelve
resultados de concentraciones de tensiones en zonas clave. De esta manera se completa el
análisis sobre la integridad estructural, determinando si la señal separada por el sistema
se encuentra en una zona peligrosa para la máquina. Este tipo de análisis se realiza dia-
riamente con el tanque de decaimiento del RA-6. En el caso de los equipos rotodinámicos,
el diagnóstico online es una herramienta fundamental que repercute directamente en la
seguridad nuclear. Con los datos recopilados por el sistema se han realizado sendos tra-
bajos sobre el estado del conjunto motor-bomba.
Entre los años 2016 y 2017, el grupo de mantenimiento del reactor experimental RA-6
realizó el cambio del manchón flexible de la bomba (el acople entre la bomba y el motor)
del primario por uno ŕıgido. La maniobra no cambió los niveles vibratorios generales y la
máquina continuó operando sin problemas. El sistema de diagnóstico instalado adquirió
señales para ambas condiciones. Utilizando este set de datos se utilizaron las técnicas y
concepto de sistema de monitoreo y diagnóstico descrito en este caṕıtulo. Para probar el
concepto online del sistema, los datos fueron transmitidos de manera secuencial.
Dos set de datos diferentes fueron utilizados en esta prueba. Todas las señales colectadas
fueron medidas en el mismo punto utilizando un acelerómetro que se encuentra instalado
en la bomba como se ilustra en la figura 4.10. El primer set de datos, el de mayor volumen,
fue colectado durante el año 2016 cuando el manchón flexible se encontraba instalado entre
la bomba y el disco de inercia. Este set tiene más de 3000 señales adquiridas. El segundo
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set de datos fue adquirido en el 2017, ya con el manchón ŕıgido instalado, y consta de
999 señales. Ambas señales poseen un comportamiento muy similar, por lo que consiste
en una gran oportunidad para probar el sistema, la detección de anomaĺıas y el módulo
de clasificación y generación de reglas. Los datos fueron presentados al sistema de manera
secuencial y no fueron discriminados los grupos, ya que se busca que la clasificación se
realice de manera no supervisada.

Figura 4.10: Bomba del circuito primario de refrigeración del reactor RA-6. Se detalla
donde se encuentra instalado el acelerómetro.

Las features seleccionadas para realizar la prueba fueron los componentes de frecuen-
cias de las densidades espectrales de potencia de las señales adquiridas. Cada feature
explica la potencia de vibración de un componente en frecuencia. Las PSDs fueron calcu-
ladas como se explica en el caṕıtulo 2, utilizando el método de Welch para minimizar la
influencia del ruido. En la figura 4.11 se muestran dos sets de features, uno de cada grupo
de comportamiento. Cada feature tiene una distribución estad́ıstica similar entre grupos,
con valores medios y dispersiones semejantes. En total se utilizaron 251 features.

Los resultados al alimentar al sistema con el set de datos explicado fueron los siguientes.
Primero, el set de calibración se creó, para esta tarea se definió que 500 datos sucesivos
eran suficientes. El cluster de calibración y clasificación de datos “normales” se muestra
en la Figura 4.12, donde se presenta la topoloǵıa y posición de los nodos proyectados en
los primeros 3 componentes principales.

Luego de completada la etapa de calibración, cada nuevo vector de features recibido
fue clasificado como normal, si pertenećıa al cluster de calibración, o como una anomaĺıa,
la distancia a la neurona más cercana era mayor que el ĺımite de esa neurona. La dimensión
fue reducida de 251 features originales a 98, utilizando PCA. Cuando se detectó la primer
anomaĺıa, comenzó el proceso de clasificación de este nuevo grupo. Como era esperado, las
anomaĺıas se agruparon en una nueva región del espacio transformado, como se muestra
en la figura 4.13, proyectado ahora sobre los tres primeros componentes principales del
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Figura 4.11: a) Features extráıdas del primer set de datos. Acople Flexible. b) Features
extráıdas del segundo set de datos. Acople ŕıgido.
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Figura 4.12: Resultados del cluster de calibración.a) Topoloǵıa del cluster de calibración
aprendida por el sistema. b) Proyección del cluster de calibración sobre sus primeros 3
componentes principales.

set de datos de calibración más las anomaĺıas detectadas.
Luego de la clasificación de los datos recibidos, se calculó el set de features que maximi-

zan la separación de clases. La clasificación para el grupo de funcionamiento con manchón
ŕıgido se expresa como una regla escrita por el software de manera automática. La regla
generada fue la siguiente:
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Figura 4.13: Resultado final sobre los datos utilizados con el sistema prototipo. Se pre-
sentan los dos clusters esperados y detectados y sus respectivas topoloǵıas.

1 if 2,87 ≤ Frecuencia 233Hz ≤ 8,74 AND
0,81 ≤ Frecuencia 76Hz ≤ 3,03 AND 1,29 ≤ Frecuencia 231Hz ≤ 6,53
then

2 PERTENECE AL GRUPO DOS (2)
3 end

Algoritmo 5: Regla de clasificación generada automáticamente
De esta manera se redujo automáticamente a solo tres features relevantes y necesarias

para explicar el cambio en el comportamiento. En la figura 4.14 se muestran las tres
features seleccionadas para ambos grupos.
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Figura 4.14: Clasificación sobre todo el set de datos utilizando la regla generada automáti-
camente por el sistema prototipo.

Conclusiones

Utilizar los datos del sistema de monitoreo y diagnóstico que se encuentra instalado
en el circuito primario de refrigeración es una prueba muy importante para el sistema
prototipo, ya que la implementación, como una mejora, se encuentra en los planes de la
división vibraciones (desarrolladores del software instalado).
El sistema encuentra los dos clusters esperados, además de encontrar topoloǵıas diferen-
tes para ambos. Este cambio se explica desde la condición de la máquina mediante el
cambio en la rigidez por los acoples. Al cambiar la rigidez del conjunto motor-disco de
inercia-bomba han cambiado algunos modos, que son las frecuencias encontradas para la
generación de la regla.
Si bien el cambio sucede de forma intempestiva, el sistema está preparado para seguir
cambios graduales como se mostrará en la sección 4.2.3.

4.2.2. Banco de Ensayo de Rodamientos de la División Vibra-
ciones

Buscamos en esta prueba de laboratorio que el sistema clasifique correctamente los
diferentes grupos de funcionamiento y genere reglas de forma automática sin intervención
humana. La práctica experimental fue realizada en un banco de prueba de rodamientos
desarrollado por la División Vibraciones. El banco permite la prueba de rodamientos con
tamaños que vaŕıan desde ID = 25mm a ID = 100mm con OD hasta 160mm. Este banco
permite el uso de cargas radiales y axiales, el control de temperatura y la variación de
velocidad angular del eje. El torque es proporcionado por un motor trifásico de jaula de
ardilla conectado a una unidad de control inversora de corriente.
Transductores:



Diseño e Implementación de un Sistema de Diagnóstico Prototipo 86

Un encoder incremental de 256 puntos es usado para medir la velocidad angular
instantánea del eje.

Acelerómetros de media frecuencia montados sobre el soporte de rodamiento en
dirección vertical.

Un sensor piezoeléctrico de alta frecuencia, montado sobre el soporte de rodamientos
en dirección vertical.

Las señales son adquiridas simultáneamente. El set experimental completo se muestra en
la Figura 4.15.

Figura 4.15: Banco de ensayo de rodamiento de la División Vibraciones del Centro Atómi-
co Bariloche. 1) Acelerómetro de Baja Frecuencia [0− 20kHz]; 2) Cabezal de soporte del
Rodamiento a ensayar; 3) Carga Axial; 4) Carga Radial; 5) Acelerómetro de Alta Fre-
cuencia [15− 60kHz]; 6) Motor Eléctrico

En esta prueba un rodamiento de bolas SKF 6307 – C3 fue utilizado y montado en el
banco. Se utilizó el lubricante Klüber – Klüberplex BEM 41-132 -grasa-. El rodamiento
en condición nueva fue rodado bajo dos cargas diferentes como se muestra en la Tabla
4.1. Luego el rodamiento se dañó con pequeñas marcas realizadas en la pista interior
para simular una falla de pista distribuida. El rodamiento, ahora dañado, fue probado
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en el banco de ensayos nuevamente bajo tres condiciones, las mismas que en el caso del
rodamiento nuevo y un extra con una carga menor, pero sin lubricación. En la figura 4.16
se muestran las señales adquiridas del banco para los sensores disponibles y se detallan
los rangos de frecuencia de utilización de cada uno.

Cuadro 4.1: Condiciones de la Experiencia

Condición ID Carga Lubricante

Nuevo 1 3 kN Grasa
2 12 kN Grasa

3 12 kN Grasa
Dañado 4 3 kN Grasa

5 3 kN No
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Figura 4.16: Señales temporales adquiridas. Rodamiento Sano con carga baja. Superior:
Acelerómetro [1− 20kHz]; Medio: Transductor Piezoeléctrico [15kHz− 60kHz]; Inferior:
Señal del encoder.

Las caracteŕısticas elegidas para esta experiencia fueron componentes espectrales (ex-
presados en órdenes relativos a la frecuencia de giro) que describen parte de la dinámica
del banco y los componentes asociados a la falla de rodamiento, tal como se muestra en
la Tabla 4.2. De esta forma queda definido un espacio de siete dimensiones.

Por las caracteŕısticas del ensayo, el rodamiento fue retirado del banco de ensayos,
dañado e instalado de nuevo. Por lo tanto, la adquisición de datos se realizó en turnos.
Sin embargo, con los set de datos guardados, los mismos se enviaron en tiempo real para
que el prototipo procese los datos de la forma en la que funcionaŕıa en una aplicación en
campo. La Figura 4.3 y la Figura 4.6 muestran los primeros resultados correspondientes
al grupo 1 –rodamiento sano con grasa con carga 3kN- y la detección de la anomaĺıa que
derivó en el segundo grupo –rodamiento sano con grasa con carga 12kN-. De esta forma se
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Cuadro 4.2: Features Extráıdas
Feature Órden

Magnitud 1X 1
Magnitud 2X 2

Magnitud de la Frecuencia de Rotación del Canasto (FTF) 0.383
Magnitud de la Frecuencia de Falla de Pista Externa (BPFO) 3.061
Magnitud de la Frecuencia de Falla de Pista Interna (BPFI) 4.939

Magnitud de la Frecuencia Rotacional de Elemento Rotante (BSF) 2.012
Magnitud de la Frecuencia de Paso de Bolas (2xBSF) 4.024

determinaron los dos primeros grupos de comportamiento. Dos caracteŕısticas relevantes
son computadas, el nivel 1X y la magnitud de la frecuencia de paso de bolas (2xBSF).
Este resultado tiene sentido ya que no aparecen las frecuencias de falla. Un cambio en
la carga, resultó en un cambio en el comportamiento dinámico del banco. Se repitió el
análisis para el resto de los grupos de funcionamiento, cuyos resultados se encuentran
resumidos en la Tabla 4.3.
El resultado puede observarse también en la figura 4.17, los grupos de comportamiento
clasificados se encuentran identificados por diferentes colores. Aqúı todos los datos han
sido proyectados sobre los primeros tres componentes principales del set completo.
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Figura 4.17: Visualización de los grupos de comportamiento clasifcados proyectados sobre
los primeros tres componentes principales

Conclusiones

El rodamiento ensayado fue probado bajo cinco condiciones diferentes de funciona-
miento. El sistema sin supervisión alguna, encontró 5 clusters diferentes. Las condiciones
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Cuadro 4.3: Resultados de la clasificación

Grupo Features Relevantes
Comparación con el
Grupo de calibración

Observaciones

1 - 2

1X - valor medio bajó
y la dispersión aumentó

2xBSF - el valor medio se
mantuvo y bajó la dispersión

1X -valor medio bajó
y la dispersión aumentó

2xBSF - el valor medio se mantuvo
y bajó la dispersión

La feature seleccionada
fue el nivel 1X asociada
a cambios en la dinámica
de la máquina.

2 - 3

1X - valor medio bajó y
la dispersión disminuyó

BPFO - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

BPFI - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

2xBSF - el valor medio se mantuvo
y aumentó la dispersión

BPFO - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

BPFI - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

En este grupo ya se hacen
Presentes las frecuencias
de falla de rodamiento

3 - 4

1X - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

2xBSF - valor medio bajó
y la dispersión bajó

BPFO - valor medio bajó
y la dispersión bajó

1X - valor medio bajó
y la dispersión disminuyó

BPFO - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

BPFI - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

Disminuye el nivel 1X
respecto al grupo anterior
debido al cambio en la
condición de carga.
Respecto al grupo de
calibración las frecuencias
de falla tiene mayor
importancia

4 - 5

1X - valor medio bajó
y la dispersión bajó

2xBSF - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

BPFO - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

1X - valor medio bajó y
la dispersión disminuyó

BPFO - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

BPFI - valor medio aumentó
y la dispersión aumentó

Sin grasa el rodamiento
se deteriora muy rápido,
aqúı las frecuencias de
falla son las features
más importantes para
la clasificación

de rodamiento sano coincidieron que la feature relevante fue la asociada a la dinámica
de la máquina (1X), mientras que en el caso del rodamiento dañado, se encontraron las
frecuencias de falla, cuya importancia relativa aumentó tanto con la carga como con la
ausencia de lubricación.

4.2.3. Datos de Rodamientos de la IMS

Se muestra a continuación un caso de estudio realizado con un set de datos generado
por el Centro para Sistemas de Mantenimiento Inteligentes (IMS - www.imscenter.net).
Cuatro rodamientos fueron instalados en un eje, en un banco de pruebas de rodamientos.
El motivo del test es que, bajo condiciones de funcionamiento constante, se opere hasta
que alguno falle. La velocidad de giro del banco fue constante a 2000RPM impulsado
por un motor de corriente alterna acoplado al banco mediante una correa. Una carga
radial de 6000 libras fue aplicada al eje y a los rodamientos mediante un mecanismo
de resortes. Todos los rodamientos son lubricados a presión. Los rodamientos instalados
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fueron los Rexnord ZA-2115, de doble fila de rodillos, cada rodamiento instrumentado
con un acelerómetro de alta sensibilidad (existen varios set de datos, algunos con dos
acelerómetros por rodamiento) como se muestra en la Figura 4.18. Las fallas registradas
se dieron luego de que los rodamientos alcanzaron su vida útil de diseño, superadas más
de 100 millones de revoluciones.

Figura 4.18: Banco de ensayo de Rodamientos y ubicación de sensores en el mismo.

El set de datos corresponde a 984 adquisiciones consecutivas de los cuatro canales
sincronizados. Cada adquisición es de 1seg a una frecuencia de muestreo de 20000Hz. El
tiempo entre adquisiciones es de 10 min. La falla registrada en este test controlado fue
daño en la pista externa del rodamiento 1 (CH1).
El set de datos se encuentra disponible sin ser procesado. En este caso el procesamiento
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que se realizó a cada señal temporal fue un proceso derivado del estándar para la detección
de fallas en rodamientos, que involucra el análisis sobre la señal modulada por alguna de
las frecuencias de falla o caracteŕısticas del sistema como se ha mostrado en los caṕıtulos
1 y 2 de este trabajo. El procedimiento resumido se lista a continuación:

Quita del valor medio de la señal.

Filtrado digital del tipo Pasa Banda en el rango 2000 a 5000Hz.

Obtención de la envolvente de la señal (transformada de Hilbert).

Autocorrelación de la señal.

Cálculo de la densidad espectral de potencia por el método de welch.

Compresión de los datos calculando el logaritmo de los mismos.

La resolución de las PSD se fijó en 2Hz, con lo cual se obtuvieron 5000 features
diferentes. Como la máxima frecuencia esperada de falla del rodamiento no supera los
300Hz, se tomaron 283 features que involucran las frecuencias desde 6Hz hasta 570Hz,
de forma tal que de existir alguna frecuencia de falla, se pueda tener en cuenta la existencia
de algún armónico de la misma. El número de datos destinados a la calibración fue de
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Figura 4.19: Cluster de calibración del conjunto de datos del IMS

300, que representa un 30 % del número total de datos. Es necesario que, en principio,
la cantidad de eventos a analizar sea mayor al número de features elegidas debido al
enfoque de cálculo de componentes principales utilizado en este trabajo. Existen formas
de estimar los componentes principales en conjunto de datos de alta dimensionalidad,
como se explica en [23]. Sin embargo, por el número de features utilizado y la cantidad
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de datos que se disponen en un sistema de monitoreo on-line, no es necesario realizar
estimaciones de este tipo para calcular los componentes principales. Se utiliza entonces,
el método explicado en el caṕıtulo 4 que es exacto. Finalizado el proceso de calibración
se conformó un cluster de referencia cuyos nodos, v́ınculos y datos originales se muestran
en la Figura 4.19 proyectados sobre los primeros tres componentes principales del set de
calibración.

Figura 4.20: Detección de primer anomaĺıa. Se muestra también el área de clasificación
del nodo más cercano a la anomaĺıa.

Se puede apreciar en la imagen la topoloǵıa del único cluster compacto encontrado.
Los datos recibidos luego de la calibración son clasificados como normales, hasta que
una anomaĺıa sea detectada. Para este set de datos, se espera que en algún momento se
manifieste la falla en el rodamiento. Si la misma aparece de forma intempestiva, aparecerá
como una anomaĺıa discreta. De existir una deriva en la condición, el cluster completo
debeŕıa trasladarse. Como era esperado por la naturaleza de la falla, se detectó una
anomaĺıa fuera del área de clasificación del cluster normal, sin que exista una migración
del mismo. En la Figura 4.20 se muestra nuevamente el cluster de calibración formado, la
anomaĺıa detectada y el área de clasificación del nodo más cercano a la anomaĺıa.
Luego de la detección de la anomaĺıa se continuó analizando y clasificando los datos de
manera secuencial determinando nuevos clusters. En total la herramienta detectó, con
los hiperparámetros adecuados, cuatro clusters además del de calibración. Los mismos se
muestran en la Figura 4.21, donde cercano al origen de las tres coordenadas tenemos el
cluster de calibración y luego se han detectado cuatro adicionales. Los clusters poseen una
forma alargada que se encuentra alineada con el paso del tiempo. Esto significa que los
clusters han sido detectados y caracterizados según su aparición de izquierda a derecha.
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Figura 4.21: Clasificación sobre todo el set de datos de IMS donde pueden apreciarse los
cinco clusters detectados.

Conclusiones

La feature de mayor relevancia para la clasificación resultó en la banda de frecuencia
cercana entre 230 − 240Hz. La frecuencia de falla de rodamiento de pista externa a
la velocidad de giro utilizada en este experimento es de 236,4Hz. Efectivamente, fue
detectada automáticamente utilizando la metodoloǵıa del sistema de monitoreo de la
condición presentado en este trabajo. Las bandas laterales de la frecuencia de falla fueron
detectadas también, siendo de las features más importantes. La resolución espectral de
las PSD calculadas para utilizar como features fue de 2Hz, por lo que la detección exacta
del pico espectral correspondiente a la falla de rodamiento puede realizarse considerando
esa banda de ocurrencia.



Caṕıtulo 5

Conclusiones y Trabajos Futuros

Como finalización de este trabajo de maestŕıa en ingenieŕıa, se presentan las conclu-
siones del mismo. Podemos dividir, como lo hemos realizado en los caṕıtulos anteriores,
el trabajo realizado dentro de tres áreas temáticas determinadas: El monitoreo de la
condición, el procesamiento de señales y el Machine Learning. No significa esto que nece-
sariamente se lleguen a conclusiones diferentes e independientes para cada tema, ya que el
sistema desarrollado, utiliza herramientas de cada uno, para resolver las distintas dificul-
tades encontradas a lo largo del proceso de diseño y la implementación en los resultados
presentados para los casos de estudio. El conocimiento de cada área es fundamental para
el correcto funcionamiento del sistema. Si bien puede resultar evidente que los conceptos
básicos son necesarios para desarrollar cualquier herramienta que utilice las áreas de cono-
cimiento nombradas, una gran cantidad de know-how es necesario para lograr resultados
óptimos y que pueda proyectarse como para el uso industrial. Realizar una transformada
de Fourier a una señal arbitraria no resulta un gran desaf́ıo. Extraer de esa transformada
features que puedan resultar útiles para un proceso de clasificación o clustering requiere
del conocimiento compartido del que se hace referencia. Hacerlo sobre una señal que no
contenga información útil, por un mal posicionamiento del sensor o un inadecuado trata-
miento de la señal analógica es otro ejemplo. Esta idea puede transportarse a cualquiera
de las tres áreas de conocimiento referidas.
Una conclusión general del trabajo realizado es la importancia en el balance en las técnicas
utilizadas. Ya que profundizar en una descuidando el resto repercute directamente en el
resultado final. Para lograr este balance fue necesario investigar y adquirir conocimiento
de cada área nombrada. Esto significa que se ha adquirido un criterio para determinar
dónde medir y qué transductor utilizar según la máquina o proceso. Qué rango de fre-
cuencias adquirir y qué tratamiento le damos a la señal analógica. Cómo serán procesadas
las señales una vez digitalizadas y qué información vamos a extraer del procesamiento. Y
finalmente, cómo clasificamos los eventos y aumentamos la base de conocimiento.
El sistema prototipo presentado utiliza herramientas de las disciplinas mencionadas, con
un especial énfasis en el desarrollo y adaptación de técnicas de machine learning. Particu-
larmente, los algoritmos utilizados corresponden al aprendizaje no supervisado. Como se
ha mencionado en el caṕıtulo 3, el aprendizaje no supervisado consiste en que el sistema
o modelo aprenda, ampĺıe su base de conocimiento, utilizando datos sin etiquetas. Esto
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significa que encuentre patrones de comportamiento de manera automática sin referencias
previas. Existe actualmente una gran cantidad de aplicaciones del Machine Learning en
la industria y el monitoreo de la condición, que en su amplia mayoŕıa enfocan sus es-
fuerzos en sistemas o modelos de aprendizaje supervisado. Ciertamente, los sistemas de
clasificación entrenados con suficientes datos etiquetados, asociados a un problema de una
máquina o proceso productivo poseen altas tasas de éxito, superiores a las que puede tal
vez alcanzar un sistema o modelo no supervisado. El proceso de entrenamiento de estos
sistema es sumamente enfocado en los casos de ejemplo y los patrones, incluso los que
poseen dependencia no lineal, pueden ser aprendidos. De ninguna forma esto generaliza
un proceso, todo lo contrario, resulta en una muy buena herramienta para la detección o
clasificación de un problema determinado. Las condiciones no esperadas, o fuera de las ba-
ses de diseño presentan, para un sistema de diagnóstico entrenado de forma supervisada,
un desaf́ıo dif́ıcil de resolver. Es por esto que es necesario utilizar técnicas no supervi-
sadas, como las presentadas en este trabajo, que sean capaces de encontrar los cambios
en el comportamiento o anomaĺıas. Deriva de este punto entonces otra conclusión de este
trabajo:

Bajo las condiciones de prueba, en los casos de estudios, los cambios en el comporta-
miento de las máquinas estudiadas fueron detectados con éxito, sin darle al sistema
información previa, más allá de los features elegidos por el experto.

Si bien en este trabajo se han utilizado features extráıdas de señales de vibración, el
sistema puede y se recomienda que se implemente con variables de proceso u otras varia-
bles de medición dinámicas (corriente eléctrica, flujo neutrónico, presiones, etc). Si estas
variables no dan información sobre un cambio en la condición, no engrosan el volumen de
datos, ya que la proyección sobre los componentes principales nos permitirá reducir las
dimensiones. Siendo un sistema no supervisado, y planteado desde el inicio para detectar
cualquier cambio o evolución en el comportamiento, incluir más variables de medición es
recomendable.
La detección de nuevos eventos, en principio anomaĺıas, es un problema de escala espacial,
ya que como se mostró en la sección 4.2.3 el nuevo dato a clasificar puede o no pertenecer
a un cluster. De esta forma existe una frontera de decisión que puede estar sobredimen-
sionada. Este comportamiento no puede predecirse ya que ocurre según la distribución de
los datos.

5.1. Sobre los Casos de Estudio

Los casos de estudios sobre los que se ha probado el sistema prototipo, fueron elegidos
para corroborar el comportamiento del sistema en las siguientes condiciones:

Señales reales de máquinas o bancos de ensayo.

Aparición discreta de nuevos clusters de condición.

Clusters con diferentes topoloǵıas, evidenciando cambios en el comportamiento, pero
no fallas.

Migración de un cluster (deriva de concepto o concept drift).
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5.1.1. Bomba del Circuito Primario de Refrigeración del RA-6

Este caso particular de aplicación es muy importante, no sólo por ser una prueba so-
bre señales reales de un sistema moderno de monitoreo de la condición en una instalación
nuclear argentina, también por el resultado ante un cambio en la condición de la máqui-
na, que no significó una falla. Las frecuencias (los features utilizados) no correspond́ıan
a frecuencias relacionadas con el giro de la máquina o identificadas con algún elemento
de la misma. Las frecuencias que cambiaron no fueron otras que modos del conjunto des-
plazados en frecuencia dado que se cambió el estado de rigidez. La respuesta a la enerǵıa
rotacional e hidrodinámica cambió en algunas zonas del espectro. Si bien no es considera-
da una falla, es un caso de éxito como método de detección en el cambio de la condición.
La misma cambió, y fue detectada. Es un proceso análogo a lo que śı podŕıa considerarse
como el inicio de una falla, un cambio en la rigidez del conjunto debido a un desgaste o
condiciones de carga no adecuadas.
En este caso en particular, la detección de este cambio en la condición sucede de forma
discreta. No existe una transición suave entre clusters. La máquina operó en una condi-
ción, fue sometida a un mantenimiento, y continuó operando en una nueva condición. El
sistema fue capaz de detectar este cambio discreto, y también la forma de ambos clusters.
Siendo el cluster correspondiente a la configuración del manchón flexible el de mayor ta-
maño y forma irregular, Figura 4.12, y el correspondiente a la configuración con manchón
ŕıgido el más pequeño y compacto. La idea natural de mayor y menor rigidez es coheren-
te con la forma de los clusters, en especial porque las features que los componen, y sus
proyecciones sobre los componentes principales en la visualización son variables derivadas
del movimiento.
Los resultados mostrados en este caso de estudio han sido presentados en congresos in-
ternacionales de ingenieŕıa y en un trabajo de investigación coordinada con el Organismo
Internacional de Enerǵıa Atómica (IAEA)[29].

Trabajos Futuros de Implementación en el Reactor RA-6

El sistema prototipo con las herramientas de machine learning presentadas será insta-
lado junto al actual software de monitoreo de la condición que se encuentra funcionando
en el reactor. El objetivo es que el sistema funcione en paralelo y recopile y clasifique la
condición de los elementos del circuito primario de refrigeración monitoreados.
En una primer etapa la información recopilada y las posibles anomaĺıas detectadas no
interferirá con las alarmas ni el diagnóstico de sistema de monitoreo de la condición ac-
tual. Luego del tiempo de evaluación que se considere adecuado y si la implementación y
funcionamiento de la nueva herramienta resulta exitosa, se integrará formalmente al resto
del sistema.
La forma de implementación que actualmente se está considerando, será similar a lo mos-
trado en el caso de estudio que abarca este punto. A las features correspondientes a las
frecuencias de funcionamiento de la bomba, se le sumarán features extráıdas de la señal
temporal y variables estad́ısticas. Esta metodoloǵıa debe repetirse para todos los compo-
nentes en el programa de monitoreo, como la cañeŕıa de entrada a la bomba (salida del
tanque de decaimiento) y el tanque de decaimiento.
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5.1.2. Banco de Ensayo de Rodamientos de la División Vibra-
ciones

En este caso de estudio se forzaron cinco condiciones de funcionamiento sobre un ro-
damiento sano, en el banco de ensayo de rodamiento de la División Vibraciones del Centro
Atómico Bariloche. El objetivo fue, entonces, que el sistema detecte cada condición y gene-
re una regla de clasificación del grupo. Las features seleccionadas automáticamente fueron
las esperadas para las condiciones que representan. La feature asociada a la dinámica de
la máquina (1X) fue las más relevante cuando se cambió la condición de carga utilizando
el rodamiento sano y bajo lubricación. Cuando se cambió la condición del rodamiento a
una con fallas las features más relevantes de estos grupos fueron las frecuencias de falla.
De forma similar cuando se le quitó lubricación este fenómeno aumentó.
Si bien no se trata de una máquina productiva, asociar la herramienta de clasificación
no supervisada al proceso de investigación resulta muy útil, ya que el mismo proceso de
prueba requiere de un análisis sobre datos no etiquetados y una clasificación de los mismos
de manera automática es muy provechosa. Esto significa poder categorizar las features
extráıdas de la medición.

Trabajos Futuros que Involucran el Banco de Rodamientos de la División
Vibraciones

Actualmente el banco de rodamientos se encuentra en uso y es la herramienta ex-
perimental fundamental para los trabajos de investigación de la división vibraciones. El
objetivo es buscar formas novedosas de medición y procesamiento que permitan obtener
anticipadamente indicación del detrimento en el rodamiento. Las técnicas de machine
learning desarrolladas en este trabajo se utilizarán en estos ensayos para categorizar las
features seleccionadas y crear reglas prácticas de clasificación y detección que sean extra-
polables al uso industrial.
Como se ha mencionado previamente, realizar un estudio de degradación de vida de un
rodamiento no es una tarea sencilla. Sin embargo la división vibraciones cuenta con la
infraestructura para realizar este tipo de ensayos, que junto con las técnicas de machi-
ne learning presentadas presentará un escenario óptimo para la prueba de rodamientos
utilizados en la industria nuclear y tradicional.

5.1.3. Datos de Rodamientos de la IMS

Existen varias razones por las que se utilizó este set de datos que pueden resumirse de
la siguiente forma:

La degradación del rodamiento ocurre de forma suave, pero exponencial.

Existe abundante documentación sobre el experimento y una gran cantidad de tra-
bajos de vibraciones y machine learning que lo referencian y utilizan los datos.

Realizar un ensayo de esas caracteŕısticas es una tarea experimental compleja.
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Muchos de los trabajos que utilizan este set de datos, son para validar técnicas de pro-
cesamiento de señales en las cuales se busca detectar una frecuencia de falla de rodamiento,
de la forma más anticipativa posible. El resultado obtenido por el sistema propuesto es
similar al observado en los trabajos mencionados. El procesamiento realizado a priori
analiza una señal procesada que amplifica las evidencias de las frecuencias de falla de
rodamiento. Esto se realizó filtrando en una banda espectral de respuesta (entre los 3 y 5
KHz) obteniendo la envolvente de la señal, y finalmente calculando la densidad espectral
de potencia de la envolvente. Las features del sistema serán las frecuencias resultantes de
este procesamiento (un rango que involucra la posibilidad de encontrar cualquiera de las
frecuencias de falla que śı se conocen a priori porque son caracteŕısticas del rodamiento).
Estos pasos de procesamiento son normales dentro de lo que se conoce como “envelo-
ping”. El momento en el que en estos trabajos se suele indicar como el comienzo de la
falla, corresponde las 86hs de operación aproximadamente, como se muestra en [30]. La
primer anomaĺıa es detectada por el sistema prototipo, efectivamente a las 86hs, como se
muestra en la Figura 5.1. En la misma también pueden apreciarse las zonas clasificadas
en distintos clusters. La tendencia que se muestra corresponde al nivel RMS en el tiempo,
que no fue una feature utilizada en la clasificación, sin embargo podemos observar cómo
posee una alta correlación entre los grupos y los niveles RMS.
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Figura 5.1: Tendencia del nivel vibratorio RMS del experimento. Se muestran los momen-
tos en los que se considera terminada la calibración y la detección de la primer anomaĺıa.
Luego en colores, se resaltan los clusters detectados y clasificados.

5.2. Trabajos Futuros Sobre el Sistema Prototipo

La herramienta desarrollada es un software informático implementado, en los casos de
estudio presentados en este trabajo, en el lenguaje de programación MatLab. La elección
de este lenguaje en particular fue la facilidad para prototipar, la gran cantidad de he-
rramientas de implementación y la experiencia en el uso del mismo. Sin embargo, como
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herramienta para implementación, no es un programa optimizado. Esta tarea es necesaria
para pasar del prototipo a una herramienta informática de uso industrial. Si bien puede
realizarse esta tarea manteniendo el lenguaje de programación, se recomienda migrar a
un lenguaje de uso libre y gratuito y de alto nivel como Python. La programación en esta
etapa debe realizarse de forma tal que la herramienta pueda implementarse en la mayor
cantidad de máquinas productivas, considerando qué features van a ser extráıdas, y de
qué forma los resultados serán utilizados, aśı sea en forma de reglas, alarmas o avisos
complementarios de un sistema de alarmas tradicional.
Un aspecto de gran potencial para la aplicación del sistema desarrollado es la capacidad
de replicado del mismo en diferentes máquinas de similares caracteŕısticas. De esta mane-
ra la base de conocimiento es compartida y se profundiza con cada cambio de condición
de cada máquina. Para explicar esto lo ejemplificamos de la siguiente manera. Pensemos
en una planta compresora multi etapa. Cada compresor, de similares caracteŕısticas con
el otro, por no decir máquinas idénticas. Puede tratarse de una planta nueva o de una en
uso hace un tiempo considerable, pero de la cual no hay datos de su condición ya que no
ha sido evaluada por ningún método. Luego de la correcta instrumentación de todos los
compresores de la planta, al comenzar con la medición en operación se crearán, en prin-
cipio, tantos clusters como máquinas se midan. En parte, por la aleatoriedad del proceso
y señales, aunque sean elegidas en todas las máquinas las mismas features no existe una
garant́ıa que los clusters tengan idéntica posición en el espacio de las features ni misma
topoloǵıa. Śı se espera, como hemos visto en los casos de estudio, que si la condición de
las máquinas es similar, esto se vea reflejado en similares clusters. De esta forma, una
condición anómala en una máquina, con su regla de clasificación particular asociada, crea
un precedente que puede utilizarse como método de alerta para el resto de las máquinas
monitoreando las variables categorizadas. No es necesario que el comportamiento de las
features que caracterizan una anomaĺıa o nueva condición se replique exactamente en otra
máquina, para inferir que está sucediendo lo mismo. Con que las variables más represen-
tativas se comporten de manera similar es un buen indicio de la condición actual de la
máquina bajo monitoreo se está apartando de la normalidad. De forma análoga, dado que
en este caso hipotético no se tiene historial sobre la condición de las máquinas, el sistema
puede usarse para determinar cuáles son las que poseen un comportamiento similar y
determinar las que se encuentran funcionando de una manera apartada de la normalidad.
Diferentes componentes básicos integran el sistema prototipo diseñado durante este tra-
bajo de maestŕıa. Cada bloque de los presentados en el caṕıtulo 4 figura 4.1 consta de
técnicas y algoritmos seleccionados para realizar una tarea determinada. Es entonces espe-
rable que algunos de los algoritmos seleccionados puedan ser reemplazados por otros más
modernos que obtengan mejores resultados, utilizando los mismos inputs. A continuación
se listan algunas técnicas para considerar en futuras mejoras del sistema.

5.2.1. Procesamiento Digital de Señales

La extracción de features útiles, que den información valuable sobre los fenómenos
f́ısicos medidos es una tarea fundamental dentro del funcionamiento del sistema. En es-
te trabajo hemos utilizado técnicas de procesamiento de señales para extraer features
estad́ısticas, del dominio en el tiempo y del dominio de las frecuencias, tales como la ex-
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tracción de la kurtosis, filtrado de la señal y cálculo de la densidad espectral de potencia.
Existen técnicas con aplicación simultánea en el dominio del tiempo y frecuencia como el
análisis por wavelets u “onditas”.
Una forma de realizar análisis en tiempo-frecuencia resulta al descomponer la señal en
términos de una familia de “onditas”, internacionalmente llamadas wavelets, las cuales tie-
nen una forma determinada, pero pueden ser desplazadas y dilatadas respecto al tiempo.
La fórmula para la transformada de wavelet es

W (a; b) =
1√
a

∫ ∞
−∞

x(t)ψ∗
(
t− b
a

)
(5.1)

donde ψ(t) es la onda madre, trasladada por b y dilatada un factor a. El análisis por
wavelets resulta en una mejor localización temporal para altas frecuencias, y es por esta
razón que son útiles para detectar eventos locales en una señal como detectar fallas locales
en un rodamiento [31].

Figura 5.2: Análisis tiempo-frecuencia realizado con wavelets. Puede observarse una acti-
vidad periódica que corresponde a la frecuencia de paso de bolas por pista interna.

En la figura 5.2 se muestra un análisis en tiempo y frecuencia realizado con wavelets
sobre una de las señales finales del set de datos del IMS. Rápidamente, y sin un proce-
samiento extra puede observarse las repeticiones de los impactos del elemento rotante,
correspondientes a la frecuencia de falla de rodamientos a 230Hz, que fue la feature de
máxima relevancia en la clasificación de este caso de estudio. El resultado de este análisis
es similar al obtenido luego de realizar los pasos necesarios para obtener un enveloping
o análisis por envolvente. Para el caso de las wavelets, solo seŕıa necesario extraer de la
matriz de resultados las features a utilizar.
El análisis por wavelets permite también la descomposición de la señal original en com-
ponentes, las cuales sumadas resultan en la señal original. Algunas de estas componentes
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poseen información relevante sobre eventos temporales y frecuenciales, y las menos rele-
vantes poseen ruido. Por lo que es un método utilizado para limpiar la señal (denoising)
y obtener features de los componentes más informativos.

5.2.2. Machine Learning

Dentro de las técnicas de machine learning aplicadas, existen algunas implementaciones
que debeŕıan investigarse al tratarse de temas de relevancia en la industria. El sistema
prototipo presentado utiliza machine learning para realizar algunas tareas. Esos algoritmos
o técnicas no son las únicas existentes, por lo que contrastar lo presentado con diferentes
metodoloǵıas resultará en un sistema más robusto.
En este trabajo la reducción de dimensionalidad se realiza utilizando la técnica de Análisis
por Componentes Principales. En este caso, la condensación del espacio de las features
se realiza de forma lineal, ya que se trata de una proyección en un nuevo espacio cuyas
dimensiones son combinaciones lineales de las features originales. De esta forma, si algunas
features poseen dependencia cuasi lineal entre ellas, la condensación es óptima. Existen
técnicas no lineales que permiten encontrar relaciones no lineales entre las features, y
mapearlas en un nuevo espacio. De esta forma, en el nuevo espacio sobre el que se proyectan
los datos, grupos que no fueron linealmente separables, lo podrán ser. Un ejemplo de esta
técnica es la extensión de PCA, llamada Kernel PCA [32].

5.2.3. Inferencia en el Diagnóstico Mecánico Mediante el uso de
Gemelos Digitales

Como ha sido mencionado previamente, el diagnóstico mecánico requiere de la detec-
ción de una condición y la inferencia de los śıntomas medidos con la causa del proble-
ma. Detectar, por ejemplo, una falla de rodamientos, es una tarea muy importante que
inmediatamente debe activar un plan de acción de mantenimiento. Luego, la máquina
continuará operando. Si bien, un rodamiento puede sufrir desgaste o detrimento luego del
paso del tiempo, en general existe una causa por la cual este ha fallado. Por ejemplo, un
mal mantenimiento de la máquina, en el montaje de los rodamientos por ejemplo, puede
ocasionar que la vida del mismo se vea disminuida. Un diagnóstico adecuado, además de la
detección de la falla, debeŕıa haber considerado, por ejemplo, los niveles de las frecuencias
armónicas a la velocidad de giro o de driving force. Este conocimiento no es fácilmente
trasladable a todas las máquinas. El comportamiento de las features puede ser utilizado
de forma muy precisa para detectar una anomaĺıa o cambio en la condición, pero que no
sirva para inferir cuál es el problema.
Una forma de agregar automatización en la inferencia del problema es utilizar un gemelo
digital (“digital twin”), que es un modelo con propiedades aproximadas a la máquina.
En el caso mecánico podŕıamos estimar las tensiones y esfuerzos a los que se somete la
máquina en la operación o condición medida. De esta forma, al detectarse una condición
anómala de funcionamiento podŕıa realizarse la verificación mediante el modelo para co-
rroborar que no existen tensiones que violen los ĺımites de diseño y/o fatiga. El sistema
de detección y clasificación de anomaĺıas seŕıa el encargado de “limpiar” la información
con la que alimentamos el modelo, enfocándonos solamente en las variables o features



Conclusiones y Trabajos Futuros 102

relevantes.

Figura 5.3: Modelo computacional del conjunto motor, bomba y cañeŕıas de salida del
circuito primario de refrigeración del reactor RA-6. Modelo realizado por la división vi-
braciones del Centro Atómico Bariloche.

En la figura 5.3 se muestra el resultado de un modelo de elementos finitos de la bomba
del primario del reactor RA-6, realizado por la División Vibraciones del centro atómico
bariloche. Este es un modelo de deformación donde se visualizan las tensiones.
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