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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

En la industria actual las máquinas rotativas tienen un gran campo de aplicación en 
sectores como el energético, aeronáutico, de manufactura, etc. [1]; por lo tanto, es 
necesario que cada uno de sus elementos esté en óptimas condiciones especialmente los 
engranajes, los cuales están presentes en equipos de bombeo, motorreductores, 
compresores, cajas de velocidades, entre otros; estas últimas son vitales en el manejo de 
equipos en la industria. Ya que estos equipos en particular realizan tareas de alto impacto 
en procesos industriales, es importante monitorear las vibraciones de estas máquinas para 
hacer una revisión de su condición y así saber cuándo es necesario su mantenimiento. 
 
El fallo del diente de un engranaje se puede producir como consecuencia de diversos 
factores, entre los que se encuentran desde los inherentes a un trabajo correcto del 
engranaje, con el consiguiente desgaste con el paso de las horas de funcionamiento, hasta 
los determinados por un funcionamiento defectuoso, ya sea por un cálculo erróneo de las 
características del diente, o por defectos de montaje, lubricación, entre otros. 
 
Para evitar lo mencionado, es importante conocer y desarrollar métodos de diagnóstico 
que permitan prevenir de manera oportuna este tipo de fallas y así mismo permitan 
optimizar la máquina para incrementar su productividad. Enfocándonos en el diagnóstico 
de fallas en el sistema de engranajes, existen diversas técnicas de diagnóstico usadas 
actualmente: 
 
- Análisis de vibraciones 
- Análisis acústico 
- Análisis de partículas  
- Análisis de promediado síncrono  
- Reconocimiento y clasificación mediante redes neuronales 
- Reconocimiento de señales vibratorias tipo pulso 
 
El uso de técnicas clásicas y modernas no sólo permitirá realizar análisis comparativos, 
sino que le brindará versatilidad al equipo y su mejor aprovechamiento como también la 
confiabilidad de la data al validar experimentalmente los supuestos.[2].   
 
Así mismo, el mantenimiento basado en la condición (CBM), tiene como objetivo obtener 
la máxima vida útil de cada elemento antes de tener que retirarlo; así mismo el CBM, 
garantiza que el monitoreo de la condición provee un rendimiento efectivo y así le da un 
valor agregado al equipo. 
 
Para concluir, es importante resaltar la importancia de la búsqueda de alternativas que se 
encuentren bajo el enfoque de machine learning para ser aplicadas en el mantenimiento 
basado en condición buscando como fin principal el correcto funcionamiento de las 
máquinas rotativas y de sus elementos, brindando un incremento de productividad y por 
ende un incremento en los resultados y beneficios de los sectores que las tengan 
implementadas en sus procesos.  
 
En concordancia con esto, este proyecto busca detectar fallas en engranajes de máquinas 
rotativas utilizando redes neuronales en un sistema de adquisición y análisis de datos para 
el diagnóstico y mantenimiento basado en condición y así garantizar la máxima vida útil de 
los elementos, en este caso, los engranajes. 



2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MONITOREO DE CONDICIÓN 
 
 

El monitoreo de condición se define como el control de funcionamiento de una máquina 
a través del empleo de diferentes técnicas para la medición en tiempo real de ciertas 
variables físicas tendientes a diagnosticar fallos incipientes y a predecir el tiempo de 
funcionamiento de un equipo en forma segura. 
 
El excesivo mantenimiento genera grandes costos debido a que mientras mayor es el 
mantenimiento mayor es la disponibilidad de tecnologías y estrategias. El escaso 
mantenimiento también genera grandes costos, puesto que a falta de recursos de 
mantenimiento menor es la vida útil de la maquinaria. 

 

 

2.1.1. EJECUCIÓN DEL MONITOREO DE CONDICIÓN 
 

Para cumplir con las expectativas, el monitoreo de condición debe cumplir las 
actividades necesarias, en el tiempo determinado. Los cuatros pasos importantes 
por seguir se presentan en la figura 1. 

 

 
 

Figura  1 Castañeda. M. (2014). Ciclo de ejecución del monitoreo de condición. Recuperado de: 
“Diagnóstico de Fallas en Maquinaria Rotativa por Análisis de Vibraciones Basado en Máquinas de 

Soporte Vectorial.” 

 
- Planificación: se debe planificar con antelación las actividades a realizar, 

definiendo las tareas, cuándo, quién y cómo se deben hacer. 
 

- Ejecución: se deben realizar cada una de las tareas contempladas en el programa 
de monitoreo de condición, cumpliendo con lo determinado. 

 
- Análisis: luego de obtener toda la información necesaria, se debe realizar un 

cuidadoso análisis para verificar si el funcionamiento del equipo se mantiene dentro 
de los parámetros aceptables o requiere intervención. En caso de requerir 
intervención hacer un reporte, para que los técnicos realicen el 
reacondicionamiento del equipo. 

 



- Verificación: es necesario hacer una evaluación de lo que se logró y compararlo 
con lo que se ha planeado, para constatar que se está cumpliendo con las 
expectativas. 

 

2.1.2. OBJETIVOS DEL MONITOREO DE CONDICIÓN 
 

Es conocer la condición actual de las máquinas con el fin de determinar su 
funcionamiento seguro, óptimo, eficiente y económico. 
 
Los principales objetivos del monitoreo de condición son: 
 

• Detectar condiciones que pueden ser causa de fallo - (proactiva) 
• Detectar problemas en la maquinaria – (predictiva) 
• Evitar fallos catastróficos – (predictiva) 
• Diagnóstico de la causa del fallo – (proactiva) 
• Pronóstico de vida útil de la máquina – (predictiva) 

 
La ventaja de esta estrategia es que puede ser efectuado mientras el equipo está 
en funcionamiento, evitando de esta manera acciones intrusivas a la maquinaria que 
a veces son generadoras de defectos. 

 

2.1.3. TÉCNICAS DEL MONITOREO DE CONDICIÓN 

 
 

Se puede detectar los fallos en los equipos por medio del monitoreo de condición, 
el cual comprende diferentes campos tales como: mediciones mecánicas, 
mediciones eléctricas, medición de magnitudes, la tribología y ensayos no 
destructivos, cada uno de estos campos abarca diferentes técnicas, como se 
muestra en la figura 2 y tendrán que ser seleccionadas de acuerdo con su capacidad 
de identificar las causas de fallo. 

 
 

 
 

Figura  2 Castañeda. M. (2014). Diagrama de las técnicas utilizadas para el monitoreo de 
condición. Recuperado de: “Diagnóstico de Fallas en Maquinaria Rotativa por Análisis de 

Vibraciones Basado en Máquinas de Soporte Vectorial.”  



2.2. FALLAS EN ENGRANAJES 
 

Cuando dos o más ruedas dentadas están engranadas se generan frecuencias que 

dependen de la velocidad y del número de dientes. La llamada frecuencia de paso de 

dientes (GMF: Gear Mesh Frecuency) se determina multiplicando el número de 

dientes Z de una rueda (piñón o rueda) por su velocidad de operación. 

 

 

Ecuación 1 Frecuencia de paso de dientes 

 
Estas frecuencias son propias de cada engranaje y aparecen en el espectro de 
frecuencia independientemente del estado del engranaje. 
 

 
                                                        

Figura  3 Nieto, J. (2013).  Espectro de un engranaje sin fallas. Recuperado de: “Diseño y 
Construcción de un Banco de Pruebas de Vibraciones Mecánicas que Reproduzca Tres Fallas 

Características “ 

     

2.2.1. DIENTE ROTO 
 
El desgaste de los engranes genera altas variaciones en sus picos de frecuencia 
GMF, así como en su frecuencia natural debido al rozamiento. Los indicadores 
principales son la aparición de las frecuencias de resonancia del engranaje con 
bandas laterales y el tamaño y número de bandas laterales en 1x, 2x y 3x GMF. 
 

 

2.2.2. ENGRANAJE EXCÉNTRICO  
 



En el caso de presentarse un eje doblado o excentricidad, si la rueda de salida es 
excéntrica, su pico en 1x RPM podría presentar mayor amplitud y las bandas 
laterales aparecerán espaciadas a dicha frecuencia en lugar de a 1x RPM del piñón. 
 
 

2.2.3. DESALINEACIÓN 
 

Altera la rotación normal de los engranajes al dificultar el encaje entre dientes en las 
partes donde se encuentran desalineados, provocando que una reducción 
momentánea de la velocidad de giro. Podría estar provocado por una desalineación 
en un acoplamiento u otro factor externo como un problema en la bancada. 

 
 
A continuación se presenta de forma más detallada,las variaciones que tienen los 
engranajes ante las diferentes fallas. 

 
 
 

Falla Espectro Características 

Diente Roto 

 
 

Nieto, J. (2013).  Espectro de un engranaje sin fallas. 
Recuperado de: “Diseño y Construcción de un Banco de 
Pruebas de Vibraciones Mecánicas que Reproduzca Tres 

Fallas Características “ 

- Aumento 
de 
amplitud. 

 

- Picos de la 
frecuencia 
de 
resonancia 
del piñón. 
 

- Bandas 
laterales 
de la rueda 
desgastad
a en torno 
a la 
frecuencia 
de 
resonancia
. 

 



Engranaje 
Excéntrico 

 

 
  

Nieto, J. (2013).  Espectro de un engranaje sin fallas. 
Recuperado de: “Diseño y Construcción de un Banco de 
Pruebas de Vibraciones Mecánicas que Reproduzca Tres 

Fallas Características “ 

 
- Aumento de 

amplitud. 
 

- Aumento 
de 
amplitud 
en RPM de 
la rueda 
que 
presenta el 
problema. 

 
- Presencia 

de 

armónicos. 
 

Desalineació
n 

 
 

Nieto, J. (2013).  Espectro de un engranaje sin fallas. 
Recuperado de: “Diseño y Construcción de un Banco de 
Pruebas de Vibraciones Mecánicas que Reproduzca Tres 

Fallas Características “ 

 

 
- Aumento de 

amplitud en 
2X. 
 

- Picos en 
otros 
armónicos. 

 
- Armónicos 

de la 
velocidad de 
giro de cada 
eje. 

 

 
Tabla 1  Delgado. M. (2020). Espectros de las fallas en engranajes. Recuperado de: “Autor” 

 

2.3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 

Después de medir la vibración generada por la máquina, es importante interpretar 
correctamente los espectros obtenidos en las condiciones de operación establecidas 
previamente. Los pasos para un correcto análisis de vibración son: 
 

• Identificación de los picos de vibración en el espectro 
• Diagnóstico de la máquina 
• Recomendaciones 

 

 

2.4. DIAGNÓSTICO DE FALLAS POR REDES NEURONALES 

 
 

Estos sistemas operan de forma muy diferente a un computador, manipulan la 
información con sistemas de procesamiento no lineales, sencillos, masivos y en paralelo 



que les confiere las características de: paralelismo de cálculo, memoria distribuida y 
adaptabilidad al entorno. 

 

2.4.1. MODOS DE OPERACIÓN 
 

Una red neuronal es un sistema constituido por una serie de procesadores paralelos 
masivamente distribuidos que tratan de emular al cerebro humano en los dos 
aspectos siguientes: 

 
- El conocimiento se adquiere del entorno a través de lo que se denomina fase 

de entrenamiento. 
- Los pesos sinápticos se emplean para almacenar el conocimiento adquirido. 

 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Desarrollar tres (3) kits de prueba para la detección y clasificación de fallas en 
engranajes rectos en maquinaria rotativa. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

- Diseñar los ejes, engranajes, cuñeros y chumaceras que conforman los kits de 
pruebas para el banco. 

 

- Seleccionar los rodamientos, acoples, motor, generador y variador para el posterior 
ensamble del banco. 

 

- Construir los tres (3) kits de prueba teniendo en cuenta los ajustes y tolerancia de 
fabricación requeridas. 

 

- Realizar el montaje de los tres (3) kits de prueba en el banco para la adquisición 
de las señales. 

 

- Implementar un sistema de adquisición y procesamiento de las señales 
comparando condición normal vs condiciones de falla (diente roto, desgaste) para 
los engranajes rectos, mediante el desarrollo de una interfaz en LabView. 

 

- Implementar un algoritmo basado en redes neuronales artificiales para detección 
y clasificación de la falla de diente roto y desgaste agresivo en engranajes rectos. 

 

- Validar el desempeño del algoritmo desarrollado tomando un set de pruebas 
experimental (30%). 



4. ESTADO DEL ARTE 

 
 

 Las formas en que puede fallar un engranaje son muy diversas, pero pueden determinarse 

con un detenido análisis ya que cada tipo de falla deja una pista característica en los 

dientes. El desgaste se puede definir como el deterioro que sufren los dientes y por el cual 

son removidos de sus superficies capas de metal de manera más o menos uniforme. Esta 

clase de desgaste reduce el espesor del diente y causa muchas veces grandes cambios en 

el perfil de este. [12] 

 

El desgaste de los engranajes provoca picos importantes en la GMF y sus armónicos. 

Además, el rozamiento excita la frecuencia natural del engranaje, lo cual provoca la 

aparición de nuevas frecuencias en el espectro que se corresponden con la frecuencia de 

resonancia del piñón o de la corona. Los indicadores principales son la aparición de las 

frecuencias de resonancia del engranaje con bandas laterales además del tamaño y 

número de las bandas laterales en 1x, 2x y/o 3x GMF. Para el diagnostico de este tipo de 

problema no basta sólo con estudiar las amplitudes de la GMF y sus armónicos ya que 

estos síntomas reflejan mejor, problemas de carga y alineación.[13] 

 

 

 

Figura  4 Nieto, J. (2013).  Espectro de un engranaje con diente roto.  Recuperado de: “Diseño y 
Construcción de un Banco de Pruebas de Vibraciones Mecánicas que Reproduzca Tres Fallas 

Características “ 

 
Los sistemas analíticos de inspección son aquellos utilizados para la realización de 

mediciones metrológicas de forma directa sobre la pieza de trabajo, en nuestro caso, sobre 



los dientes de los engranajes, con el objetivo de determinar los errores en los siguientes 

parámetros: paso, avance, involuta (perfil), espesor del diente, distancia entre dientes, etc., 

es decir, es el sistema que contempla la medición de los errores individuales de los 

engranajes.[14] 

 

Es importante reseñar que el índice de detección de los sistemas comerciales actuales de 

diagnosis, basados en análisis derivados de medidas mecánicas (vibración), es de solo un 

60%, por lo que, si además se considera el índice de falsas alarmas, resulta evidente la 

baja eficacia de tales sistemas. Además, la mayoría de estos sistemas comerciales de 

diagnosis únicamente generan indicaciones de alarma y generalmente ni localizan, ni 

cuantifican el daño en la maquinaria rotativa.[1] 

 

El monitoreo de condición estudia el comportamiento de la máquina en función del tiempo 

y establece una tendencia que indica la existencia de un fallo, la gravedad y el tiempo en 

que el equipo puede fallar. La ventaja de esta estrategia es que puede ser efectuado 

mientras el equipo está en funcionamiento, evitando de esta manera acciones intrusivas a 

la maquinaria que a veces son generadoras de defectos.[15] 

 

Una de las herramientas principales para el diagnóstico de fallos que está comprendido en 

el campo de mediciones mecánicas, es el análisis basado en vibraciones debido a su 

facilidad de medición, cada máquina produce una vibración específica que está 

directamente relacionada con su construcción y el estado de esta. Si el estado de la 

máquina llega a cambiar, la firma de vibración también lo hará. Por consiguiente, este 

cambio en la firma de vibración se puede aprovechar para detectar fallos incipientes en la 

maquinaria antes de que estos se vuelvan críticos, esta metodología constituye la base 

fundamental en este tipo de técnica.[16] 

 

Los tipos de fallos en los engranajes han sido agrupados en cuatro grupos generales, según 

ASM (American Society for Metals): desgaste (wear), fatiga superficial (fatigue surface), 

flujo plástico (plastic flow) y rotura (breaking). La AGMA (American Gear Manufacturers 

Association), tiene clasificados 20 modos de fallo, bajo las categorías de desgaste, fatiga 

superficial, flujo plástico, rotura y los así llamados fallos asociados a los engranajes. En la 

tabla 1 se muestra que la mayoría de los fallos en engranajes tienen relación con el servicio 

(74,7 %). Las dos principales causas de fallo, en orden cronológico, son: la sobrecarga (25 



%) y el ensamblaje inapropiado (21,2 %). Un tratamiento térmico (16,2 %) inadecuado es 

el modo más común de fallo, seguido por los errores de diseño (6,9 %), los defectos de 

manufactura (1,4 %) y materiales defectuosos (0,8 %).[22] 

 

 

Causas de fallo % 

Relacionados con el servicio (total) 74,7 

Ensamblaje inapropiado 21,2 

Lubricación inadecuada 11 

Sobrecargas continuas 25 

Cargas de impacto 13,9 

Fallas de cojinetes 0,7 

Material extraño 1,4 

Errores de operación del equipo 0,3 

Manejo abusivo 1,2 

Tratamiento térmico (total) 16,2 

Excesiva dureza del cuerpo del 
engranaje 0,5 

Insuficiente dureza del cuerpo del 
engranaje 2 

Excesiva profundidad del 
recubrimiento 1,8 

Insuficiente profundidad del 
recubrimiento 4,8 

Inapropiado endurecimiento 5,9 

Inapropiado tempering 1 

Distorsión 0,2 

Relacionado con el diseño (total) 6,9 

Inapropiado diseño 2,8 

Inapropiada selección del material 1,6 

Especificación inapropiada del 
tratamiento 2,5 

Relacionado con la manufactura 
(total) 1,4 

Quemaduras por esmeriladura 0,7 

Marcas de herramientas o cortes 
(notches) 0,7 

Relacionados con el material (total) 0,8 

Defectos de forjado 0,1 

Defectos de acero 0,5 



Mezcla del acero o errores de 
composición 0,2 

 

Tabla 2  Machado. A. (2005) Causas de los fallos en engranajes. Recuperado de: “Principales 
Fallas En Las Transmisiones Por Engranajes. “ 

 
Presenta la efectividad que se ha tenido en los últimos años en el diagnóstico de fallas en 

maquinaria rotativa utilizando métodos de adaptación de dominio, proponen un método de 

generalización de dominios basado en el aprendizaje profundo (deep learning) para el 

diagnóstico de fallas de maquinaria rotativa.[27] 

      

5. METODOLOGIA  

  

 
Para la realización del proyecto se utilizará la metodología en V, se estableció una serie de 

actividades divididas por etapas. En la primera etapa se realizará la investigación del estado 

del arte en revistas científicas, libros, patentes, investigaciones y proyectos de grado 

relacionados.  

 

En la segunda etapa se realizará el diseño y dimensionamiento de los kits que constará de 

dos fases: el diseño en SolidWorks de los elementos del kit y el cálculo de diseño de las 

piezas para proceder con el mecanizado de los elementos. 

 

En la tercera etapa se realizará la selección de la interfaz de comunicación, así como la 

selección de los elementos para proceder con su cotización y compra.  

 

En la etapa cuatro se realizará el ensamble general de los kits, así como su puesta a punto 

respectiva. 

 

En la etapa cinco se diseñará e implementará la interfaz, recolección de datos y protocolo 

de pruebas para su análisis y post procesamiento y concluir con la detección y clasificación 

a través de un algoritmo 

 



En la última etapa se realizarán la validación, la cual consta de dos partes: validar el 

desempeño de los kits y del algoritmo de detección y clasificación diseñado y la redacción 

del documento final con las memorias de los resultados obtenidos. 

 

 

A continuación, se desglosan cada una de las etapas descritas anteriormente con sus 

actividades y respectivas descripciones: 

 

Etapa Actividad Descripción 

1 
Levantamiento del estado del 
arte 

Realizar la búsqueda de proyectos similares o 
patentes, así como artículos de investigación sobre 
técnicas de detección de fallas.  

 

2 

Especificación de parámetros de 
diseño 

Seleccionar las variables para tener en cuenta para el 
diseño mecánico, así como las variables a evaluar en 
las pruebas de diagnóstico. 

 

 

 

Cálculos estructurales de los 
elementos 

Realizar el cálculo de diseño, esfuerzos y fatiga para 
los elementos. 

 

 

 

Mecanizado de piezas 
 

 



Fabricar o mandar a mecanizar las piezas que sean 
necesarias para el kit, teniendo en cuenta la 
reducción de costos.  

3 

Definición de la interfaz  
seleccionar el sistema de adquisición que mejor se 
ajuste a los requerimientos y brinde facilidad de uso. 

 

 

 

Cotización de elementos 

Realizar cotizaciones con diferentes proveedores 
para hacer una comparación y garantizar que sea el 
adecuado funcional y económicamente, teniendo los 
calculos realizados. 

 

 

 

Compra de elementos 
Comprar los elementos seleccionados para la 
elaboración de los kits. 

 

 

 

4 

Ensamble de las piezas 
diseñadas y elaboradas 
previamente 

Ensamblar las piezas mecanizadas y compradas para 
formar los kits. 

 

 

 

Puesta a punto 
Verificar la sincronía y correcto funcionamiento de 
los kits en el banco de pruebas. 

 

 

5 

Diseño e implementación de la 
interfaz  

Diseñar la interfaz de comunicación basados en la 
seleccionada previamente. 

 

 

 

Recolección de datos y 
protocolo de pruebas 

Elaboración de diseño de experimentos y toma de 
señales de vibración 

 

 

Análisis y post-procesamiento 
de datos 

Revisión de comportamientos espectrales, 
normalización de datos 

 

 

Detección y clasificación a 
través de un algoritmo 

Diseñar el algoritmo de detección y diagnostico 
utilizando redes neuronales. 

 

 

6 

Test y validación del algoritmo 
Seleccionar el set de pruebas y validar el algoritmo 
de diagnóstico 

 

 

 

Recolección de datos, escritura 
de documento 

Realizar tablas de comparación de resultados y la 
escritura del documento final. 

 

 

 
 

Tabla 3 Delgado. M. (2020). Actividades detalladas para el desarrollo del proyecto. Recuperado de: 
“Autor” 

 
 



6. DISEÑO  

6.1. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

✓ Funcionamiento para pruebas académicas 
 
Debido a que su uso va a ser académico, no va a estar expuesto a largas jornadas 
de trabajo; por lo tanto, se seleccionó un generador de baja potencia. 
 
✓ Especificaciones del generador 
 
Se seleccionó un generador comercial de mínima potencia, en este caso de 1 
caballo de potencia y de ahí se partió para la selección del motor, siendo este de 
mayor potencia que el generador para que no se queme. 
 
✓ Diseño a partir de la especificación del motor 
 
Para el diseño de los engranes se partió de la velocidad y la potencia del motor, 
siendo esta 3600 rpm y 1,5 hp. 
 
✓ Información referencial del estado del arte 
 
Basado en los diseños de los documentos consultados, se tomó de referencias 
diseños referenciales para la selección y diseño de los elementos. 

 
 

6.1.1. SELECCIÓN DE COMPONENTES 
 
 

Componente Especificaciones 

Motor Tensión de salida: 220 V 
Velocidad: 3600 rpm 
Velocidad nominal: 3440 rpm 
Torque: 3,1 N*m 
Potencia:1,5 Hp 
Marca: Siemens 
 

Variador Tensión de salida: 230 V 
Frecuencia: 8 KHz 
Factor de potencia: 0,72 
Marca: Siemens 
 

Generador Tensión de salida: 240 V 
Potencia: 1 Hp 
Velocidad: 3600 rpm 

 
Tabla 4. Delgado. M. (2020). Selección de componentes. Recuperado de: “Autor” 

 
La selección y compra de estos componentes fue basado en los parámetros de diseño 
establecidos previamente. 



6.2. CÁLCULOS MÉCANICOS 
 

A continuación, se presentan los cálculos y análisis realizados para cada uno de los 
componentes mecánicos de los kits con el fin de garantizar un diseño adecuado y evitar los 
sobredimensionamientos y sobrecargas. 

 

6.2.1. DISEÑO DEL EJE 
 

6.2.1.1. Análisis Estático 

 
Para garantizar el equilibrio del sistema, es importante realizar el análisis estático 
del eje principal donde estará el engrane al que se le inducirán las fallas: 

 

 
 

 
 
 

Figura  5 DCL eje principal.  

 
 

∑ 𝑀 = 0 

 

𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 − 𝑀𝑔𝑒𝑛 − 𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 0 

 
𝑀𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑀𝑔𝑒𝑛 + 𝑀𝑡𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 

 
𝑃

𝜔
=

𝑃

𝜔
+ 𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡 ∗ reng 

 

𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡 =
3,107 − 2,071

0,053721
 

 
𝐹𝑐𝑜𝑛𝑡 = 19,28 𝐾𝑁  

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 
  
  

6.2.1.2. Análisis Por Fatiga 
 

Para comprobar lo anterior, se decide además utilizar el análisis por fatiga para 
encontrar el diámetro mínimo que debe tener el eje para el uso que se le dará en 
este proyecto, para esto se hallan los diferentes factores necesarios. 

 

R1z 

R2z 

Fr 



𝐾𝑎  = 1 

𝐾𝑏  = 0.9271 
𝐾𝑐 = 0.814 

𝐾𝑑  = 1 
 

𝐾𝑒  = 1 

𝐾𝑐𝑎𝑟  = 0.577 
𝑆𝑒 = 0.4354 ∗ 𝐾’ 

𝐾’ = 0.5 ∗ 𝑆𝑢 
𝑆𝑒  = 112 𝑀𝑃𝑎 

𝐾𝑓  = 1.2872 
 

Donde: 
 
Ka = Estado superficial  
Kb = Tamaño de la pieza 
Kc = Variabilidad en los procesos de manufactura Kd = Temperatura 
Ke = Efectos varios (corrosión, esfuerzos residuales, otros) Kcar = Tipo de carga 
Kf = Concentradores de esfuerzos 
  
De acuerdo con estos factores se utiliza la fórmula para el diseño de ejes de ASME: 
 

 
 

El diámetro mínimo necesario para el eje es: 
 

𝑑 = 0.0071 [𝑚] → 𝑑 ≈ 7.1 [𝑚𝑚] 
 
 

6.2.2. DISEÑO DE LOS ENGRANAJES 
 

Velocidad entrada (𝑛𝑔): 3600 rpm 

Velocidad salida (𝑛𝑝): 4000-5000 rpm 

Potencia: 1,5 hp 
Engranaje 1 (d1): 58,928 mm ≈ 2,32” piñón 
Engranaje 2 (d2): 107,442 mm ≈ 4,23” engrane 

- Paso diametral y potencia de diseño 

Ko = 1,75 factor de sobrecarga (Tablas) 

                 fuente de potencia uniforme y choque pesado (criterio seleccionado) 

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

𝑃𝑑𝑖𝑠 = (1,5) ∗ (1,75) 



𝑃𝑑𝑖𝑠 = 2,625 ℎ𝑝 

Pd = 32 paso diametral tentativo (Tablas) 

- Número de dientes del piñón (𝑁𝑝) 

𝑛𝑝 = 19 𝐧ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 (𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐬𝐮𝐚𝐯𝐞) 

- Relación de velocidad nominal (𝑉𝑅) 

𝑉𝑅 =
𝑛𝑔

𝑛𝑝
=

3600

4500
= 0,8 

- Número aproximado de dientes para el engranaje conductor 

𝑁𝐺 = 𝑁𝑝 ∗ (𝑉𝑅) 

𝑁𝐺 = 19 ∗ 0,8 

𝑁𝐺 = 22,8 = 24 

- Diámetro de paso real, distancia entre centros, velocidad de línea de paso y 
carga transmitida 

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙   

𝐷𝑝 =
𝑁𝑝

𝑃𝑑
=

30

32
 

= 0,937" ≈  23.7998 mm 

𝐷𝑝 = DG 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑠  

𝐶 =
𝑁𝑃 + 𝑁𝐺

2𝑃𝑑
=

30 + 24

2 ∗ 32
=

54

64
=   0,  828125" ≈ 21.034375 𝑚𝑚 

 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙í𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 

𝑉𝑡 =
𝜋 ∗ 𝐷𝑝 ∗ 𝑛𝑝

12
=

𝜋 ∗ (0,937) ∗ (3600)

12
 

= 843,8527 
𝑓𝑡

𝑚𝑖𝑛
≈ 42867.71716

𝑚

𝑠𝑒𝑔
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 



𝑊𝑡 =
33000 ∗ 𝑃𝑑𝑖𝑠

𝑉𝑡
=

33000 ∗ 2,625

843,8527
 

= 102,6541 𝑙𝑏 ≈  4566,2 KN 

- Ancho de cara del piñón y los engranajes 

8

𝑃𝑑
< 𝐹 <

16

𝑃𝑑
 

𝐹 =
12

𝑃𝑑
=

12

32
= 0,375" ≈  9,525 𝑚 

- Coeficiente elástico (Cp) 

𝐶𝑝 = 2300  𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠) 

- Número de calidad  (Qv) y factor dinámico (Kv) 

𝑄𝑣 = 7     𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠) 

                    𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 

𝐾𝑣 = 1,03    𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠)                       

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑜 

- Factores geométricos del piñón y engrane para flexión (Jp) 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 20°       𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐 

𝐽𝑃 = 0,36    𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠)                       

           𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 

𝐽𝑃 = 𝐽𝐺 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 (𝐼) 

𝐼 = 0,104    𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠)                       

           relación de engranajes 

- Factor de distribución (Km) de carga 

𝐾𝑚 = 1 + 𝐶𝑝𝑓 + 𝐶𝑚𝑎   𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 



𝐶𝑝𝑓 =
𝐹

10𝐷𝑝
− 0,025 =

0,375

10 ∗ 0,937
− 0,025 

𝐶𝑝𝑓 = 0,015 

𝐶𝑚𝑎 = 0,127 + 0,0158𝐹 − 1,093 ∗ 10−4 ∗ 𝐹2 

𝐶𝑚𝑎 = 0,127 + 0,0158 ∗ 0,375 − 1,093 ∗ 10−4 ∗ 0,3752 

𝐶𝑚𝑎 = 0,1329 

𝐾𝑚 = 1 + 𝐶𝑝𝑓 + 𝐶𝑚𝑎 

𝐾𝑚 = 1 + 0,015 + 0,1329 

𝐾𝑚 = 1,1479 

- Factor de tamaño (Ks) 

𝐾𝑠 = 1     𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙 ≥ 5(𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠) 

- Factor de tamaño de borde (Kb) 

𝑚𝑏 =
𝑡𝑟

ℎ𝑡
      𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 

𝑡𝑟 = 𝐷𝑟 − 1,25     𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

ℎ𝑡 = 𝑎 + 𝑏     𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

           𝐷𝑟 = 𝐷𝑝 − 2𝑏    𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑎í𝑧 

𝑎 =
1

𝑃𝑑
=

1

32
= 0,03125   𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 

𝑏 =
1,25

𝑃𝑑
=

1,25

32
= 0,039      𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 

ℎ𝑡 = 0,03125 + 0,039 

ℎ𝑡 = 0,07025 

Dr = 0,937-2*0,039 

𝐷𝑟 = 0,859 

𝑡𝑟 = 0,859 − 0,125 



𝑡𝑟 = 0,734 

𝑚𝑏 =
0,734

0,07025
= 10,44 > 1,2 

𝑡𝑟 = 0,859 − 0,125 

Por lo tanto al (mg) ser mayor que 1.2 el factor de tamaño de borde será KB=1 

6.2.3. SELECCIÓN DE ACOPLES 
 

Para la conexión entre el motor y el eje va a ser necesario un acople flexible, para esto, 
se debe calcular primero cuál es el torque máximo al que será sometido el acople. 

Se convierte la potencia del motor de hp a kW 

𝑃𝑜𝑡𝑘𝑊  = 1,5[ℎ𝑝] ∗ 1.341 −>  𝑃𝑜𝑡𝑘𝑊  = 2,01 [𝑘𝑊] 

Ahora, se obtiene el valor de la velocidad mínima de operación del motor que es: 

𝑟𝑝𝑚𝑜𝑝 = 763 [𝑟𝑝𝑚] 

Se obtiene el torque máximo a partir de la fórmula de potencia: 

𝑃𝑜𝑡𝑘𝑊 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑟𝑝𝑚𝑜𝑝

9550
 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 25,176 𝑁 ∗ 𝑚 

Ahora, se realiza la selección en el catálogo del fabricante: 

 

Tabla 5 KTR. (2020). Catálogo de fabricación de acoples. Recopilado de: "Autor" 

El acople MS075 se selecciona debido a que provee una capacidad máxima de torque de 

25,74 𝑁. 𝑚. 



6.2.3.1. Análisis Estático 

Inicialmente es necesario realizar un análisis estático para identificar la carga que deberá 
soportar el eje, para esto se realiza el diagrama de cuerpo libre en el plano xy de la 
siguiente manera: 

 

Figura  6 DCL eje para selección de acoples 

Como se ve en la figura, se tienen dos fuerzas de reacción que son las de los rodamientos 
(R1 y R2), además, se tiene en cuenta el peso de los acoples sobre el eje y el peso del 

engrane. 

∑𝐹𝑦 = 0 :  𝐹1 + 𝐹2 +F3- 𝑅1 - 𝑅2 = 0 

𝑅1 +  𝑅2 = 2.3583 + 2.3583 + 19.28 

𝑅1 + 𝑅2 = 23,9966 𝑁 

 

∑𝐹z = 0 :  Ft- 𝑅1z - 𝑅2z = 0 

𝑅1𝑧 +  𝑅2𝑧 = 4,49 

𝑅1 ≈ 𝑅2 = 2,245 𝐾𝑁 

 

∑𝑀𝑅1  = 0 

∑𝑀𝑅1 = 2.3583 ∗ 0.1018 - 𝑅2 ∗ 0.191 +19.28*0.0955+ 2.3583 ∗ 0.2928 

𝑅2 = 11,9983   𝑁 

𝑅1 = 11,9983  𝑁 

- Diagrama de fuerza cortante 



 

Figura  7 Diagrama de fuerza cortante XY 

 

 

Figura  8 Diagrama de fuerza cortante XZ 

 
 

- Diagrama de momento flector 



 

Figura  9 Diagrama de momento flector XY 

 

 

Figura  10 Diagrama de momento flector XZ 

 
 
 

- Diagrama de momento torsor 

 



 
 

Figura  11 Diagrama de momento torsor 

 

6.2.4. ANÁLISIS DE SECCIONES CRÍTICAS 
 

Para analizar correctamente las secciones críticas del eje diseñado, es necesario 
calcular la velocidad, potencia y fuerzas ejercidas previamente:  
 
- Velocidad de giro del eje 

 
𝑁1 ∗ 𝐷1 = 𝑁2 ∗ 𝐷2 

 

𝑁2 =
𝑁1 ∗ 𝐷1

𝐷2
 

 

𝐷1 = 𝐷2 
 

𝑁2 = 𝑁1 = 3600 [𝑟𝑝𝑚] 
 
N1= rpm motor 
D1 = diámetro engranaje 
 

- Potencia o torque para transmitir 
 

𝐻𝑝 =
𝐹 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛

63000
=

𝑇 ∗ 𝑛

63000
 

 

𝑇 =
𝐻𝑝 ∗ 63000

𝑛
 

 

𝑇 =
1,5 ∗ 63000

3600
 

 
𝑇 = 26,25 [𝑙𝑏𝐹] 



 
- Fuerzas ejercidas por el engranaje 

 

𝐹𝑡 =
𝑇

𝐷
2

=
26,25

4,25
2

= 12,35 [𝑙𝑏𝐹] 

 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∗ 𝑇𝑎𝑛(𝝓) 
 

𝐹𝑟 = 12,35 ∗ 𝑇𝑎𝑛(20) 
 

4,495 [𝑙𝑏𝐹] 
 
 
Ft = Fuerza tangencial 
Fr = Fuerza radial 
 
 

- Sección crítica del eje para el engranaje 
 

𝑀𝑇 =  √885,4282 + 3172 
 

𝑀𝑇 =  940,463 [𝑁 ∗ 𝑚] 
 

𝑇 = 1757 [𝑁 ∗ 𝑚] 
 
 
 
 

                                                                                                                     𝜎𝑀𝑇 
 

                                                                                             𝜏𝑇 
 
 
 
 
 

𝜎𝑀𝑇 =
32𝑀𝑇

𝝅𝒅𝟑  

 
 

𝜎𝑀𝑇 =
32 ∗ 940,463

𝝅𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟑  

 
              𝝈𝑴𝑻 = 𝟏𝟏𝟔𝟔𝟕, 𝟒𝟕 

 

𝜏𝑡 =
16𝑇

𝝅𝒅𝟑 

 



 

𝜏𝑡 =
16 ∗ 1757

𝝅𝟎, 𝟎𝟐𝟓𝟑  

 
              𝝉𝒕 = 𝟏𝟓𝟓𝟔𝟒, 𝟕𝟓𝟏  

 

6.3.  PIEZAS POR MECANIZAR 

 

 

 

 

Los procesos de mecanizado utilizados para la fabricación de estas piezas fueron: 
torneado para los ejes, fresado para la estructura de la chumacera y roscado para los 

puntos de medición de los acelerómetros. 

 
 



 
 

Figura  12 Montaje puesta a punto 

 

 
 

Figura  13 Ensamble general del kit 

 

 
 

Figura  14 Detalle de sección a inducir la falla 



Problema Causa Solución 

Vibraciones externas en el 
generador 

El eje tenía un volante 
de inercia que estaba 
generando 
desbalanceo 

Se retiró el eje completo ya 
que no fue posible eliminar 
solo el volante 

Eje del generador con 
juego 

El eje que se adaptó al 
generador no estaba 
completamente 
ajustado 

Se mecanizó un nuevo eje y 
debido a esto fue necesario 
cambiar el acople del 
generador ya que el nuevo 
diámetro de este quedó 
siendo menor 

Vibraciones externas en la 
transmisión de los 
engranajes 

Los dientes de los 
engranajes no tenían 
la suficiente curvatura 
ya que no habían sido 
usados 

Se desgastó los dientes de los 
piñones con grafito para darle 
un poco más de curvatura 

Ruido en los engranajes Falta de lubricación en 
la transmisión de los 
engranajes 

Se engrasó, aceitó y ajustó 
cada par de engranajes al 
momento de probar cada 
montaje 

 

Tabla 6. Delgado. M. (2020). Troubleshooting de mecanizados. Recuperado de: “Autor” 

 

6.4. MONTAJE PUESTA A PUNTO 

 
A continuación, se evidencia el montaje final de los kits en el banco de pruebas ubicado en 
el laboratorio de oleo neumática, este banco estará habilitado para los laboratorios de 
análisis de vibraciones que sean impartidos 

 

 
 

Figura  15 Montaje final en el banco 

 
 
 



6.4.1. ALINEAMIENTO DEL BANCO 

 
 El alineamiento del montaje final en el banco se realizó mediante el ajuste de las 
chumaceras ya que la parte superior de estas se puede remover con el objetivo de 
poder probar los diferentes kits dependiendo de la medición que se quiera realizar. 
Para garantizar que estuviera correctamente alineado se utilizó un nivel. 

 
 

6.5. SELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

 
Se realizó el QFD para la selección del lenguaje adecuado a implementar, teniendo en 
cuenta parámetros como facilidad de uso, adquisición de licencia y velocidad de análisis. 

 

Criterio Ponderación Python Matlab 

Detección de la 
falla 

5 9 9 

Procesamiento de 
datos 

4 9 9 

Licencia (costo) 2 9 1 

Facilidad de 
programación 

4 3 9 

Aplicación en 
redes neuronales 

5 9 9 

Total 156 164 
 

Tabla 7 Delgado. M. (2020). QFD Selección del lenguaje de programación.  Recuperado de: 
“Autor” 

 

7. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

La toma de datos se realizará mediante el software LabVIEW. Se elige este software 
porque permite programar mediante un entorno grafico las funciones que se necesitan 
para la toma de datos. Mediante un bloque de función se pueden tomar los datos del 
acelerómetro piezoeléctrico seleccionado, el cual es el encargado de captar las señales 
que provienen de los puntos de medición. De igual forma, los datos de los puntos de 
medición deben ser procesados, para esta acción se utilizará la tarjeta de adquisición 
de datos tipo DAQ seleccionada; se utilizará este instrumento para realizar el 

tratamiento de la señal y poder obtener los datos de aceleración y velocidad.  

Los sensores utilizados son acelerómetros uniaxial DYTRAN 3056D2 con sensibilidad 
de 101,08 mV y 97,53 mV , el cual trabaja en un rango de frecuencias de 1 a 10000 Hz: 



  

Figura  16 Maradey, J. (2016). Tarjeta de adquisición de datos.  Recuperado de: “Banco Spectra.” 

 
 

Figura  17 Maradey, J. (2016). Acelerómetro uniaxial. Recuperado de: “Banco Spectra.” 

 

7.1. INTERFAZ EN LABVIEW 

La interfaz de adquisición de datos presenta dos gráficas que permiten visualizar la 
aceleración en dominio del tiempo y aceleración en dominio de la frecuencia. 

 

Figura  18 Interfaz de adquisición de datos 



A continuación, se muestran los bloques de configuración de la DAQ y la configuración 
de los dos canales para la adquisición de las señales. Se eligen los canales donde se 

encontrarán conectados físicamente los dos acelerómetros a la tarjeta de datos. 

 

Figura  19 Bloques de configuración de la interfaz 

 
 

Figura  20 Configuración de la DAQ 

 
Después de obtenidos los datos a través de la interfaz en labview, mediante Matlab se 
generarán los valores de FFT(RMS) y velocidad lineal y su respectiva gráfica. 



Finalmente, estos datos (aceleración) serán ingresados al algoritmo de redes neuronales 
para su diagnóstico, tomando de referencia las condiciones en estado normal y haciendo el 
comparativo con cada una de las fallas inducidas. 
 
Se realizó el QFD para la selección del lenguaje adecuado a implementar, teniendo en 
cuenta parámetros como facilidad de uso, adquisición de licencia y velocidad de análisis. 
 
A continuación, se presenta la tabla de troubleshooting de la interfaz de adquisición de 
datos: 

 

Problema Causa Solución 

Error de lectura de la DAQ La frecuencia de 
muestreo de la DAQ 
era muy baja 

Se aumentó la frecuencia 
de la adquisición de los 
datos y se disminuyó la 
frecuencia de la escritura 
de estos 

Lectura de dos señales Se estaban leyendo 
las dos señales en 
DAQ diferentes 

Se configuró el segundo 
canal de la DAQ 

Lectura de un solo canal Los dos canales 
configurados estaban 
como canal principal 

Se configuró un canal como 
principal y el otro como 
pseudo 

 
Tabla 7 Delgado. M. (2020). Troubleshooting de la interfaz.  Recuperado de: “Autor” 

 

7.1.1. MONTAJE GENERAL DE LA INSTRUMENTACIÓN 

 
El siguiente diagrama corresponde al diagrama general como está conectada la 
instrumentación para la adquisición de señales, los dos acelerometros estarán ubicados en 
las chumaceras (una con respecto al motor y la otra al generador), estos captaran las 
señales las cuales van a ser adquiridas por la daq y el sistema de adquisición transformará 
estas señales análogas para poder visualizarlas las mediciones en las gráficas de la interfaz 
en el ordenador. 
 

 
Figura  21 Diagrama montaje instrumentación 



 

7.2. DISEÑO DEL PROTOCOLO  

Las fallas por detectar y diagnosticar en el presente proyecto se basan en tres 
condiciones: Estado normal, falla por diente roto y falla por desgaste agresivo. Se 
trabajará con cinco velocidades para realizar validaciones de la detección y clasificación 
de las fallas, por lo cual se trabajarán a 600, 1200, 1800, 2400 y 3000 rpm lo cual 
equivalen a 10, 20, 30, 40 y 50 Hz respectivamente por intervalos de 3 minutos para 

cada variación. 

Es necesario identificar los puntos de medición, a continuación, se relacionan los tipos 
de fallas en conjunto con los puntos de medición, donde se pueden identificar cada una 
de las fallas a detectar y clasificar. 

Falla a detectar Punto de medición 

Condición normal P1,P2 

Falla por diente roto P1,P2 

Falla por desgaste  P1,P2 

 

Figura  22 Puntos de medición de vibraciones 

Sin embargo, estas mismas fallas también pueden probarse en el eje secundario ya que 
se adecuó la chumacera de este para ubicarse un acelerómetro en caso de ser 
deseado. 

Las fallas fueron inducidas de la siguiente manera: 

- Para la falla de diente roto, se ubicó un cincel en uno de los dientes y con una porra 
se le dio un golpe fuerte para poder quebrar uno de los dientes. 

 

P2 P1 



 

Figura  23 Engranaje falla diente roto 

- Para la falla de desgaste agresivo, se limaron los dientes buscando eliminar la 
geometría del engranaje, también se desbastó con el torno para simular un desgaste 
similar a las fallas de los engranajes industriales. 

   

 
Figura  24 Engranaje falla desgaste  

 

7.3. CALIBRACIÓN DEL SENSOR 

 
Antes de iniciar con las mediciones, es importante realizar una correcta calibración para 
garantizar la confiabilidad de los datos. Para esto, se realizó la calibración de los dos 
acelerómetros en los dos ejes de medición ( eje X y eje Y). 
 

- Para el eje x, se ubicaron los acelerómetros en el punto de medición lateral y se 
verificó que estando el motor apagado la medición de los sensores fuera cero o 
cercano a este. 



- Para el eje y, se ubicaron los acelerómetros en el punto de medición superior y se 
verificó que estando el motor apagado la medición de los sensores fuera el valor de 
la gravedad (9,81 m/s^2). 
 

Finalmente se realizó mediciones en bajas frecuencias con el eje de condición normal para 
verificar que los armónicos fueran similares a la información referencial. 
 

7.4. TOMA DE DATOS 

 
La interfaz de adquisición se configuró de tal forma que se guardaran en un Excel las 
respectivas mediciones, posteriormente se compilaron los datos de aceleración obtenidos 
en un solo libro, referenciando la frecuencia, punto de medición y condición (normal o falla); 
a continuación, se muestra el libro del compilado general: 
 

 
 

Figura  25 Libro de datos compilados 

Para garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos, se realizó una segunda sesión de 
pruebas y así poder verificar que los datos de la validación fueran similares a los obtenidos 
en la primera sesión. 
 
Se realizaron dos mediciones en el eje Y y una en el eje X; sin embargo, por el momento 
para el diseño del algoritmo solo se utilizarán los datos del eje Y. En promedio se recopilaron 
treinta y cinco mil (35000) datos para el diseño del algoritmo. 

 

7.5. ANÁLISIS EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

 
El estudio del dominio de la frecuencia es una poderosa técnica para el análisis de 
vibraciones y es muy útil para diagnosticar los defectos de la maquinaria industrial, 
los valores obtenidos son aceptados como la condición de estado actual de la 
máquina. 
 

7.5.1. CÁLCULO DE LA FRECUENCIA DEL ENGRANAJE 

 
Para realizar un correcto análisis e interpretación de los datos, es necesario conocer 
las frecuencias propias de los engranajes, dichas frecuencias dependen de la 



velocidad de operación y del número de dientes del piñón y se conoce como 
frecuencia de paso de dientes (GMF: Gear Mesh Frecuency), esta se determina de 
la siguiente manera: 
 

𝐺𝑀𝐹 = 𝑍𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 ∗ 𝑅𝑃𝑀𝑝𝑖ñ𝑜𝑛 = 𝑍𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 ∗ 𝑅𝑃𝑀𝑒𝑛𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒 

 

Nombre Valor 

Número de dientes (Z) 24 

Velocidad (RPM) 600/1200/1800/2400/3000 

Frecuencia (Hz) 10/20/30/40/50 

 
Tabla 8 Delgado. M. (2020). Características de operación del engranaje.  Recuperado de: “Autor” 

 
𝐺𝑀𝐹 = 24 ∗ 600 = 14400 𝑟𝑝𝑚 = 240 𝐻𝑧 

 
𝐺𝑀𝐹 = 24 ∗ 1200 = 28800 𝑟𝑝𝑚 = 480 𝐻𝑧 

 
𝐺𝑀𝐹 = 24 ∗ 1800 = 43200 𝑟𝑝𝑚 = 720 𝐻𝑧 

 
𝐺𝑀𝐹 = 24 ∗ 2400 = 57600 𝑟𝑝𝑚 = 960 𝐻𝑧 

 
𝐺𝑀𝐹 = 24 ∗ 3000 = 72000 𝑟𝑝𝑚 = 1200 𝐻𝑧 

 
Para cumplir con el teorema de Nyquist, el cual dice que la frecuencia de muestreo debe 
ser superior a la frecuencia máxima esperada (fs>2,56*fmax), los sensores empleados 
deben cubrir por lo menos hasta el tercer armónico de la frecuencia de engrane GMF, es 
decir un rango de frecuencia superior al 3xGMF = 3600 Hz, por lo cual se realiza el muestreo 
de la señal con la interfaz desarrollada en LabView a un rango de frecuencia de 12 KHz. 

 

7.5.2. ANÁLISIS TEMPORAL 

 
Todas las gráficas de este capítulo tienen sus unidades en m/s^2 para la amplitud y 
segundos para el tiempo 

 

7.5.2.1. Condición normal 

 
En las figuras 25 a 29 se puede observar cómo los armónicos a bajas frecuencias en 
condición normal no presentan el comportamiento esperado, a partir de los 20 hz los 
armónicos tienen un comportamiento similar a la información referencial permitiendo 
concluir que para poder visualizar el comportamiento real de los armónicos en condición 
normal, es bueno realizar las mediciones a más altas frecuencias; así mismo, se evidencia 
que el ruido generado en la transmisión del movimiento en los engranajes hace que la 
amplitud de los armónicos aumente como lo podemos notar en la gráfica roja, la cual es del 
punto de medición que está cercano a los engranajes y al motor. 

 
 



 
 

Figura  26 Condición normal a 10 hz 

 
 

Figura  27 Condición normal a 20 hz 

 
 

Figura  28 Condición normal a 30 hz 



 
 

Figura  29 Condición normal a 40 hz 

 
 

Figura  30 Condición normal a 50 hz 

 

7.5.2.2. Diente roto 

 
En las figuras 30 a 34 se puede observar cómo los armónicos a bajas frecuencias en 
condición de falla de diente roto no presentan el comportamiento esperado, a partir de los 
20 hz los armónicos tienen un comportamiento similar a la información referencial 
permitiendo concluir que para poder visualizar el comportamiento real de los armónicos en 
condición de falla de diente roto, es bueno realizar las mediciones a más altas frecuencias; 
así mismo, se evidencia que el ruido generado en la transmisión del movimiento en los 
engranajes hace que la amplitud de los armónicos aumente como lo podemos notar en la 
gráfica roja, la cual es del punto de medición que está cercano a los engranajes y al motor, 
también se puede concluir que con respecto a la condición normal, los armónicos de esta 
falla aumentan considerablemente a medida que aumenta su frecuencia de muestreo, tal 
como se esperaba. 

 
 



 
 

Figura  31 Condición diente roto a 10 hz 

 
 

Figura  32 Condición diente roto a 20 hz 

 
 

Figura  33 Condición diente roto a 30 hz 



 
 

Figura  34 Condición diente roto a 40 hz 

 
 

Figura  35 Condición diente roto a 50 hz 

7.5.2.3. Desgaste 

 
En las figuras 35 a 39 se puede observar cómo los armónicos a bajas frecuencias en 
condición de falla de desgaste no presentan el comportamiento esperado, a partir de los 20 
hz los armónicos tienen un comportamiento similar a la información referencial permitiendo 
concluir que para poder visualizar el comportamiento real de los armónicos en condición de 
falla de desgaste, es bueno realizar las mediciones a partir de los 20 hz como frecuencia 
mínima y hasta menos de 50 hz como frecuencia máxima ya que en la medición de esta 
frecuencia se evidencia que los valores rms tienden a cero ya que superan la frecuencia de 
muestreo y el sensor deja de leer señales; así mismo, se evidencia que el ruido generado 
en la transmisión del movimiento en los engranajes hace que la amplitud de los armónicos 
aumente como lo podemos notar en la gráfica roja, la cual es del punto de medición que 
está cercano a los engranajes y al motor, también se puede concluir que con respecto a la 
condición normal, los armónicos de esta falla aumentan considerablemente a medida que 
aumenta su frecuencia de muestreo, tal como se esperaba. 
 
En comparación con las otras dos mediciones, esta condición es la que genera más ruido 
y vibraciones cuando está en funcionamiento, este ruido puede variar dependiendo de qué 
tan agresivo sea el desgaste de los dientes del engranaje. 

 



 

 
 

Figura  36 Condición de desgaste a 10 hz 

 
 

Figura  37 Condición de desgaste a 20 hz 

 
 

Figura  38 Condición de desgaste a 30 hz 



 
 

Figura  39 Condición de desgaste a 40 hz 

 
 

Figura  40 Condición de desgaste a 50 hz 

8. DETECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE FALLAS EN ENGRANAJES 

Los enfoques para detección de fallas son diversos y de acuerdo con la experticia 
del investigador se pueden seguir diferentes caminos para lograr el objetivo, esto 
implica la unión de diferentes técnicas o métodos para hacer una correcta detección 
y clasificación de la falla. A continuación, se muestra la metodología empleada: 
 



 
Figura  41 Diagrama de flujo metodología 

8.1. ADQUISICIÓN DATA 

 
En promedio se recopilaron treinta y cinco mil (35000) datos, de los cuales se descartó el 
20% de estos los cual equivalen a siete mil (7000) datos en promedio, esto con el fin de 
emplear sólo los datos en los que el sistema ya estuviera estable, descartando así los picos 
generados por la inercia del motor y picos por las variaciones de frecuencia. 
 
De los veintiocho mil (28000) datos restantes, se utilizó el 60% de los datos que equivale a 
dieciséis mil ochocientos (16800) datos para entrenamiento. Por todas estas condiciones 



para tener en cuenta, es necesario tener la mayor cantidad de datos disponibles para el 
algoritmo de detección y clasificación. 

 
Debido a la inercia generada por el motor, lo más adecuado es despreciar los datos iniciales 
y finales de la base de datos obtenida en la medición, con esto se busca la estabilidad del 
sistema y obtener datos más fiables para el entrenamiento del algoritmo; además de esto, 
es importante hacer mediciones en un tiempo adecuado de duración, en este caso se 
seleccionó de tres minutos para  dar tiempo suficiente a que el sistema se lograra estabilizar 
y así poder obtener la mayor cantidad de datos adecuados para el diseño del algoritmo de 
detección y clasificación. 

 
 

8.2. PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

 

8.2.1. COEFICIENTES DE FOURIER 

 
Los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier expresan la cantidad de cada 
una de las “señales sinusoidales puras” que deben sumarse entre sí para obtener 
la señal analizada. 
Matemáticamente, se calculan como la proporción que existe entre la energía de la 
correlación de la señal con la respectiva función sinusoidal (an) y la energía de esa 
función sinusoidal (bn), es decir: 
 
 

 
 

 

8.2.2. POWER SPECTRAL DENSITY (PSD) 

 
La densidad espectral de potencia (PSD) está diseñada para espectros continuos. La 
integral del PSD sobre una banda de frecuencia determinada calcula la potencia media en 
la señal sobre esa banda de frecuencia. A diferencia del espectro cuadrado medio, los picos 
de estos espectros no reflejan la potencia a una frecuencia determinada. 
 
En las figuras 41 a 43 se pudo observar con la PSD en el rango de frecuencia el 
comportamiento de los espectros en diferentes velocidades, también permitió seleccionar 
las frecuencias de interés y determinar los comportamientos de los espectros de cada falla. 
 
En el caso de la falla de diente roto se pudo observar que desde bajas frecuencias presenta 
un comportamiento diferente a la condición normal; sin embargo, para desgaste y falla 
mixta, el comportamiento es diferente ya que a bajas frecuencias no se logra observar 
claramente los espectros. 
 
Basado en esto, para el caso de desgaste y la falla mixta es recomendable analizarla a 
frecuencias más altas. 



 
 

Figura  42 Power Spectral Density (PSD) a 10 Hz 

 
 

 
 

Figura  43 Power Spectral Density (PSD) a 20 Hz 



 
Figura  44 Power Spectral Density (PSD) a 30 Hz 

 

8.2.2.1. P-WELCH 
 
Devuelve la estimación de densidad espectral de potencia (PSD), de la señal de entrada, 
que se encuentra utilizando el estimador de promediación de segmento superpuesto de 
Welch.pxxx Cuando es un vector, se trata como un solo canal.x Cuando es una matriz, el 
PSD se calcula de forma independiente para cada columna y se almacena en la columna 
correspondiente de .xpxx Si es de valor real, es una estimación de PSD unilateral.xpxx Si 
tiene un valor complejo, es una estimación de PSD de dos lados.xpxx De forma 
predeterminada, se divide en los segmentos más largos posibles para obtener tan cerca 
pero no superar 8 segmentos con una superposición del 50%.x Cada segmento tiene 
ventanas con una ventana Hamming. Los periodogramas modificados se promedian para 
obtener la estimación de PSD. Si no puede dividir la longitud de exactamente en un número 

entero de segmentos con una superposición del 50%, se trunca en consecuencia.xx 
 

8.2.3. CROSS POWER SPECTRAL DENSITY (CPSD) 

 

La densidad espectral de potencia cruzada ❲CPSD❳ es la transformada de Fourier de la 

función de correlación cruzada. La función de correlación cruzada es una función que define 
la relación entre dos señales aleatorias. 
 

La densidad espectral de potencia cruzada ❲CPSD❳, o espectro cruzado, es un análisis 

espectral que compara dos señales. Da la densidad espectral de potencia de ruido total de 
dos señales. La única condición es que debe haber alguna diferencia de fase o retardo de 
tiempo entre estas dos señales. El análisis CPSD es más adecuado para estudiar el efecto 
de señales estacionarias pero estocásticas. 



 
En la figura 44 a 46 se puede observar los espectros de las tres primeras mediciones (10, 
20 y 30 hz) utilizando la técnica de CPSD para tener un mejor análisis del comportamiento 
de cada condición y así en la etapa de reducción de características poder usar las 
características más determinantes de cada condición. 
 

 
Figura  45 Cross Power Spectral Density (PSD) a 10 Hz 

 

 
 

Figura  46 Cross Power Spectral Density (PSD) a 20 Hz 



 
 

Figura  47 Cross Power Spectral Density (PSD) a 30 Hz 

 

8.3. REDUCCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 

8.3.1. ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) 

 
- Modelo lineal de respuesta de las especies a gradientes. 
- Reduce las dimensiones en una forma eficiente. 
- Facilita la interpretación valorando la importancia de las variables. 
- Eigenvectores = importancia de cada variable = longitud del eje. 
- Eigenvalue = importancia de cada componente = % de la varianza total. 
- En este tipo de análisis hay una equivalencia entre la inercia y varianza, por lo que 

sólo las especies 
- con elevada abundancia tienen significado en el resultado. 
- Interpretación: más importantes cuanto más a la periferia. 
- Transformación: Correlación / Covarianza. 
- Superior en el estudio de gradientes sencillos. 
- Resultado gráfico en un diagrama de dispersión 

 

8.3.2. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS (CA, RA) 

 
- Modelo unimodal de respuesta de las especies a gradientes. 
- Reduce las dimensiones en una forma eficiente. 
- Facilita la interpretación valorando la importancia de las variables. 
- Eigenvectores = importancia de cada variable = longitud del eje. 



- Eigenvalue = importancia de cada componente = % de la varianza total. 
- La inercia es el coeficiente de cuadrados medios de la contingencia, basada en la 

distancia χ 
- Interpretación: pérdida de importancia de modo concéntrico respecto a especies o 

espacios, según el tipode gráfico elegido. 
- Transformación: media recíproca (reciprocal averaging). 
- Superior para el manejo de múltiples gradientes en comunidades. 

 

8.3.3. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS SEGMENTADO (DCA) 

 
- Aunque el CA es un método mucho más robusto en la ordenación de comunidades 

que el PCA, en gradientes ecológicos prolongados muestra algunos defectos que 
fueron corregidos con este otro método  

- Para corregir las curvas o arcos que forman las unidades muestrales o las especies 
en la ordenación cuando se trabaja con gradientes simples pero prolongados, 
segmenta los ejes. 

- Para evitar que las unidades muestrales se agrupen en los extremos del gradiente, 
reescala los ejes se iguala la varianza. 

- Para evitar el problema de que las especies raras influyen mucho en el resultado, 
les quita peso. 

 

8.3.4. ESCALADO MULTIDIMENSIONAL NO METRICO (NMDS) 

 
- Técnica diferente de las de eigenvalues. 
- PCA y CA utilizan en algún modo las distancias entre los elementos e intentan 

conservarla. 
- NMDS sólo cuida la secuencia (uno mayor que otro, no importa cuánto). 
- El modelo no es linear ni unimodal. 
- Aunque sus resultados eran muy prometedores, apenas se utiliza. 
 
 
Para esta problemática se utilizó PCA para hacer la extracción de las características 
principales de cada condición, esto se realizó a las frecuencias seleccionadas: 
 

 
 



 

 
Figura  48 PCA para 20 y 30 Hz 

En la figura 47 se observa que al implementar PCA, cada grupo de datos está muy 
bien definido, en especial la condición de desgaste y la falla mixta. En el caso de 
condición normal y diente roto, pueden existir grupos que puedan confundirse en 
alguna de estas dos condiciones. 

 

8.4. CLASIFICACIÓN 

 
las redes neuronales se pueden clasificar de diversas maneras, según su topología, forma 
de aprendizaje (supervisado o no supervisado), tipos de funciones de activación, valores 
de entrada (binarios o continuos) 

 



 
 

Figura  49 Bernal. O. (2011). Clasificación de las redes neuronales. Recopilado de: “Estudio 
comparativo de clasificadores empleados en el diagnóstico de fallos de sistemas industriales”. 

 

8.4.1. ADALINE 

 
Significa Neurona Linear adaptativa y su respectiva regla de entrenamiento es llamada LMS 
(Least Mean Square), el cual es un poderoso algoritmo supervisado el cual minimiza el error 
medio cuadrático y por lo tanto trata de mover la decisión de la frontera tan lejos como los 
patrones de entrenamiento lo permitan.  
 
La red Adaline tiene una limitación y es que sólo trabaja con problemas linealmente 
separables.   
 
De manera resumida también puede expresarse la salida de la red como:  
 

𝑎=𝑝𝑢𝑟𝑒𝑙𝑖𝑛 (𝑊𝑝+𝑏)=𝑊𝑝+𝑏 
 
Algunas de las aplicaciones más comunes de las redes ADALINE son en reducción de ruido 
adaptativo, procesamiento digital de señales, filtros adaptativos, reconocimiento de 
patrones de señales sísmicas, pronóstico de clima, cancelación de eco adaptativo de 
teléfonos y satélite de larga distancia. 

 

8.4.2. PERCEPTRON MULTILAYER (MLP) 

 
Los MLP pueden entenderse básicamente como una red de múltiples neuronas artificiales 
en múltiples capas. Aquí, la función de activación no es lineal (como en Adaline), pero 
usamos una función de activación no lineal como la sigmoide logística (la que usamos en 
la regresión logística) o la tangente hiperbólica, o una función de activación lineal por partes 
como como unidad lineal rectificadora (ReLU). Además, a menudo utilizamos una función 
softmax (una generalización del sigmoide logístico para problemas de varias clases) en la 
capa de salida y una función de umbral para convertir las probabilidades predichas (por 
softmax) en etiquetas de clase. 



 
Al conectar las neuronas artificiales en esta red a través de funciones de activación no 
lineales, podemos crear límites de decisión complejos y no lineales que nos permiten 
abordar problemas donde las diferentes clases no son linealmente separables. 
 

 
 

Figura  50 Bernal. O. (2011). Red Multilayer Perceptron (MLP). Recopilado de: “Estudio 
comparativo de clasificadores empleados en el diagnóstico de fallos de sistemas industriales”. 

 

 
 

Figura  51 Bernal. O. (2011). Comportamiento tipos de redes neuronales. Recopilado de: “Estudio 
comparativo de clasificadores empleados en el diagnóstico de fallos de sistemas industriales”. 

 
 

 
𝑊𝑚(𝑘+1)=𝑊𝑚(𝑘)−𝛼.𝑠𝑚(𝑎𝑚−1)𝑇 

 
𝑏𝑚(𝑘+1)=𝑏𝑚(𝑘)−𝛼.𝑠𝑚 

 



donde a es la rata de aprendizaje, 𝑆𝑚 son las sensibilidades en la capa m, y (𝑎𝑚−1)𝑇 es la 
capa previa de salida (traspuesta). 
 
El algoritmo MLP con BP tiene dos limitaciones principales:  
 

- Dificultad para determinar la estructura de la red y el número de nodos 
- Convergencia lenta del proceso de entrenamiento. 

 

8.4.2.1. SIMILITUDES PERCEPTRON Y ADALINE 

 
- son clasificadores para clasificación binaria 
- ambos tienen un límite de decisión lineal 
- ambos pueden aprender iterativamente, muestra por muestra (el Perceptron 

naturalmente, y Adaline a través del descenso de gradiente estocástico) 
- ambos usan una función de umbral 

 

8.4.2.2. DIFERENCIAS PERCEPTRON Y ADALINE 

 
- El Perceptron usa las etiquetas de clase para aprender los coeficientes del modelo 
- Adaline usa valores pronosticados continuos (de la entrada neta) para aprender los 

coeficientes del modelo, lo cual nos permite confirmar si la idea inicial era correcta 
o no 

 

8.4.3. RED NEURONAL ADAPTATIVA NO LINEAL 

 
Esta red es similar a la ADALINE, solo que la función de transferencia es una función de 
tipo sigmoidal no lineal. 
 

La función de transferencia sigmoidal está dada por: 
 

𝑎=𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖𝑔(𝑛)=1(1+𝑒−𝑛) 
 

donde: a es la salida de la red, W representa la matriz de pesos, p es el vector de 
entrada y b es el bias o ajuste.  
 
Esta red puede trabajar muy bien con problemas no lineales y no lineales separables. 
Usa el algoritmo de mínimos cuadrados LMS (least mean square). Por lo tanto, la 
función de error usada para ajustar los pesos es:  
 

𝑊(𝑘+1)=𝑊(𝑘)+2𝛼.𝑒(𝑘)(1−𝑎)(𝑎)𝑝𝑇(𝑘) 
(𝑘+1)=𝑏(𝑘)+2𝛼.𝑒(𝑘)(1−𝑎)(𝑎) 

 
Esta red tiene una capa de neuronas no lineales. 
 

 
 
 
 



 

9. VALIDACIÓN 

 
Para hacer una correcta validación es importante tener una base de datos amplia y hacer 
múltiples mediciones para verificar la fiabilidad de estos. Por esto, se realizaron mediciones 
a diferentes frecuencias durante periodos de tiempo suficientes para la estabilización del 
sistema. 

 
Se programó el algoritmo para seleccionar cuatro tipos de redes neuronales ( Adaline, 
Multilayer Perceptron y Red Adaptativa No Lineal), pero solo se implementaron las dos más 
usadas para comparar su desempeño en la tarea de clasificación. 
 
 

 
 

Figura  52 Estructura red neuronal Adaline 



 
 

Figura  53 Estructura red neuronal Multilayer (MLP) 

 

9.1. DESEMPEÑO 

 

9.1.1. DESEMPEÑO RED ADALINE 

 



 
 

Figura  54 Desempeño Adaline 

 
El desempeño de esta estrategia es bueno ya que se logró la convergencia en siete 
iteraciones 

 

9.1.2. DESEMPEÑO MULTILAYER PERCEPTRON (MLP) 

 



 
Figura  55 Desempeño MLP 

 
El desempeño de esta estrategia es bueno ya que se logró la convergencia en once 
iteraciones 

 
 

9.2. PORCENTAJES DE CLASIFICACIÓN 

 

9.2.1. CLASIFICACIÓN RED ADALINE 

 



 
 

Figura  56 Matriz de confusión entrenamiento Adaline 

 

 
 

Figura  57 Matriz de confusión test Adaline 



9.2.2. CLASIFICACIÓN RED MULTILAYER (MLP) 

 

 
Figura  58 Matriz de confusión entrenamiento MLP 

 
 

Figura  59 Matriz de confusión test MLP 



9.3. TEST Y COMPARATIVO 

 

9.3.1. VALIDACIÓN RED ADALINE 

 

 
 

Figura  60 Test condición normal Adaline 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  61 Test diente roto Adaline 



 
 

Figura  62 Test desgaste Adaline 

 
Figura  63 Test falla mixta Adaline 

 



9.3.2. VALIDACIÓN RED MULTILAYER (MLP) 

 

 
 

Figura  64 Test condición normal MLP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  65 Test diente roto MLP 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figura  66 Test desgaste MLP 

 
Figura  67 Test falla mixta MLP 

 
 
En las gráficas 59 a 62 de desempeño de la red neuronal Adaline se puede observar que 
presenta valores positivos y negativos, esto se debe a la estructura de la red, ya que al ser 
una red no lineal esta puede arrojar valores positivos o negativos; los valores negativos 



indican que la red no logró clasificar completamente un dato y existe la posibilidad de que 
lo haya ubicado en más de una condición. 
 
En el caso de la red neuronal multilayer (MLP) se observa en las gráficas 63 a 66 que se 
logró la clasificación total de todos los casos de prueba demostrando que la efectividad de 
esta red es superior a la Adaline para esta problemática. 

 
 
ANN MSE Gradiente Check validación %Clasificación 

Valor Iteración Valor Iteración Valor Iteración 

Adaline 1e-10 7 1.6e-3 7 3 7 100 

MLP 1e-11 11 3.6e-8 11 0 11 100 

 
Tabla 9 Delgado. M. (2020). Sumario de resultados para la etapa de entrenamiento.  Recuperado 

de: “Autor” 

 

 

ANN %Clasificación 

Adaline 95.9% 

MLP 100% 

 
Tabla 10  Delgado. M. (2020). Sumario de resultados para la etapa de prueba.  Recuperado de: 

“Autor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. CONCLUSIONES 

 
- Se debe hacer un ajuste a cada pieza mecanizada ya que pueden presentar algunas 

irregularidades como falta de curvatura en los dientes de los engranajes y estas 
generan ruido que provoca vibraciones externas que afectan las mediciones. 

 
- A bajas frecuencias no se logra evidenciar los armónicos en los engranajes, 

confirmando la información referencial obtenida, la cual afirmaba que en los 
engranajes es importante verificar en altas frecuencias su espectro. 

 
- El ruido generado durante la transmisión del movimiento en los engranajes se 

evidenció en el aumento de las amplitudes de los armónicos de los espectros 
obtenidos. 
 

- Se desarrolló un algoritmo para la detección, clasificación y análisis de fallas off-line 
de engranajes correspondientes a diferentes condiciones de falla usando las 
señales de vibración adquiridas alcanzando una precisión en la etapa de 
entrenamiento del 100% y en la etapa de prueba del 100%  
 

- El análisis espectral permite observar diferencias en el dominio de la frecuencia 
permitiendo comparar e identificar las características de cada condición solo con 
simple observación. Adicionalmente la densidad espectral de potencia (PSD) 
permite observar las zonas de alta potencia. 
 

- La red ADALINE es la que presenta resultados menos eficaces en la etapa de 
prueba. 
 

- La falla inducida de desgaste en todos los dientes impide ver la frecuencia real de 
la falla ya que genera un alto nivel de ruido provocando una señal en una frecuencia 
superior a la capacidad del sensor. 
 

- En las pruebas de funcionamiento del banco, se implementó un banco de 
resistencias para observar como influía en la potencia generada al tener los 
engranajes montados. 
 

- La potencia generada a la más alta frecuencia no fue suficiente para encender 
alguno de los bombillos del banco de resistencias, sólo logró calentar las 
resistencias evidenciando un pequeño destello de luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 



11. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
- Para hacer un análisis completo de las vibraciones generadas por las fallas en 

engranajes, es recomendable hacer la medición y análisis también en el eje X. 
 

- Se recomienda construir nuevos kits con nuevas fallas para hacer la validación de 
estas con el algoritmo diseñado. 

 
- En el caso de la condición de falla por desgaste, para establecer mejor el 

comportamiento de los armónicos de esta falla, es recomendable hacer un nuevo 
kit con un desgaste más agresivo y verificar la variación que pueda tener con 
respecto al presentado. 

 
- Ya que se estableció un rango de frecuencias en las que los armónicos de los 

engranajes se podían ver claramente, se recomienda basado en esto hacer 
mediciones con variaciones de frecuencia más pequeños partiendo de la frecuencia 
mínima recomendada. 

 
- Se recomienda hacer una preprueba para verificar los ajustes mecánicos y la 

calibración de los sensores a emplear. 
 

- Implementar un banco de resistencias para analizar cómo puede variar los 
espectros cuando se tiene carga. 

 
- Por seguridad, se recomienda implementar una guarda de seguridad para la 

protección del banco de agentes externos que puedan afectarlo, así como para 
garantizar la protección de la persona que lo esté utilizando. 

 
- Se recomienda realizar la detección y análisis con otras técnicas de extracción y 

otros clasificadores para hacer un comparativo con el algoritmo diseñado, con 
respecto a análisis y veracidad de resultados. 
 

 
- Realizar una correcta calibración del sensor y un protocolo de pruebas detallado, 

permitirá garantizar la veracidad de los datos que sean adquiridos. 
 

- Al momento de realizar el análisis de los espectros obtenidos, se debe tener en 
cuenta los comportamientos de cada condición, así mismo, las posibles 
perturbaciones que se hayan podido generar durante la toma de datos, en este caso: 
la inercia del motor, la falta de desgaste de los dientes de los engranajes. 
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13. ANEXOS 

A.1. Red Adaline 
 





 
 
A.2. Red Multilayer 
 

 





 
A.3. Código algoritmo de detección y clasificación en Matlab 
 
 



%% Auxiliar function used to process Vibration data 
Fs = 12.4*1e3; 
%read raw dato from excel file, remove means, trends and cut signals 
p = 0.2; % percentage of signal to remove (initial and final data) 
 
filename = "Base de datos - EjeY"; 
raw_data_full = ReadrawData_Engranajes(p,filename); 
 
% plot roaw data 
PlotRawDataEngranajes (raw_data_full,1,Fs,' [10 hz - 600 rpm]') 
PlotRawDataEngranajes (raw_data_full,2,Fs,' [20 hz-1200 rpm]' ) 
PlotRawDataEngranajes (raw_data_full,3,Fs,' [30 hz-1800 rpm]' ) 
PlotRawDataEngranajes (raw_data_full,4,Fs,' [40 hz-2400 rpm]' ) 
PlotRawDataEngranajes (raw_data_full,5,Fs,' [50 hz-3000 rpm]' ) 
 
% Power Spectral Densities - PSD 
close all 
OV = 0.5; NV = 4; 
% comparison of PSD for diferent lengths to block signals 
N = 1; % for other sample frecuencies N=1,2,3,4,5 
Signal_Blocks = 50; % number of blocks to divide the full signal 
PSD_SingleBlock(raw_data_full,N,NV,OV,Signal_Blocks,Fs,'amplitud') 
 
% plot PSD 
close all 
OV = 0.5; NV = 10; 
PSDplot_Engranaje (raw_data_full,NV,OV,Fs,'amplitud') % for original frequencies 
until Fs/2 
cPSDplot_Engranaje (raw_data_full,NV,OV,Fs,'amplitud') % for original frequencies 
until Fs/2 
 
% Map data to matrix data 
Signal_Blocks = 49; % number of blocks to divide the full signal 
fData = convertData_Engranaje(raw_data_full,Signal_Blocks); 
OV = 0.5; NV = 4; 
fFeat = FourierFeat_Engranaje(fData,Fs,NV,OV); 
cfFeat = cFourierFeat_Engranaje(fData,Fs,NV,OV); 
tFeat = timeFeat_Engranaje(fData); 
 
 
%% 
% Alternative feature reduction method based on PCA 
method   = 'svd'; % 'eig','svd','als','nipals' or 'pod' 
N = 1; % for other sample frecuencies N=1,2,3,4,5 
%[DataF,Labels,Targets] = Raw_Feat_Engranaje(tFeat,N); 
%[DataF,Labels,Targets, PCAmodel] = PCA_FeatSel_Engranaje(fFeat,N,method); 
[DataF,Labels,Targets, PCAmodel] = PCA_FeatSel_Engranaje(cfFeat,N,method); 
%[DataF,Labels,Targets, PCAmodel] = PCA_FeatSel_Engranaje(tFeat,N,method); 
%% 
%Results for different types of ANN (Neaural Network Outputs) 
Normalizar = true; % or false 
nh_layers = 1; % only works for MLP Ann type (1 or 2) 
[Outputs,performance,errors,VarsAnn]= Ann_Engranaje2(DataF,Targets, 
Normalizar,nh_layers); 
Data = Outputs.Val; 



Vals = table2array(Data(:,2:end)); Nvals = size(Vals,2); str = Data.Clase; 
area(1:Nvals,Vals'),legend(str,'Location','Best');ylabel('Stacked Class 
Probability') 
xlabel([num2str(Nvals) ' Unknown Cases (Condición Desgaste + Diente Roto)']) 
 
% Ann_plot(VarsAnn) 
 
%% 
% %Compare performance of different types of ANN 
% [confmat,All_performance,VarsAnnComp]=AnnCompare(DataF,Targets,Normalizar); 
% AnnCompare_plot(VarsAnnComp,confmat,All_performance) 
 

 
A.4. Planos finales  
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1. Ubicar el eje de condición normal en el banco y ajustar adecuadamente los acoples y 

chumaceras para evitar vibraciones por desajustes. 

 

2. Realizar una prueba previa a baja frecuencia para verificar que el banco está ajustado 

correctamente. 

 

Nota: realizar el paso 1 y 2 para cada eje. 

 

3. Conectar la instrumentación y realizar la configuración 

 

A continuación, se muestran los bloques de configuración de la DAQ y la 

configuración de los dos canales para la adquisición de las señales. Se eligen los 

canales donde se encontrarán conectados físicamente los dos acelerómetros a la 

tarjeta de datos. 

 

 

Figura  1 Bloques de configuración de la interfaz 

 PROGRAMA DE INGENIERÌA MECATRÓNICA 
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ANÁLISIS DE VIBRACIONES EN ENGRANAJES 
 

M.Sc. Jessica Gissella Maradey 



 
 

Figura  2 Configuración de la DAQ 

 

4. Realizar la calibración del sensor antes de encender el banco 

 
- Para el eje x, ubicar los acelerómetros en el punto de medición lateral y verificar que estando 

el motor apagado la medición de los sensores es cero o cercano a este. 

- Para el eje y, ubicar los acelerómetros en el punto de medición superior y verificar que 

estando el motor apagado la medición de los sensores sea el valor de la gravedad (9,81 

m/s^2). 

 

Finalmente realizar mediciones en bajas frecuencias con el eje de condición normal para verificar 

que los armónicos sean similares a la información referencial. 

 

 
 

Figura  3Espectro engranaje sin falla 



 

5. Implementar el protocolo de pruebas diseñado 

 

Las fallas por detectar y diagnosticar se basan en tres condiciones: Estado normal, falla 

por diente roto y falla por desgaste agresivo. Se trabajará con cinco velocidades: 600, 

1200, 1800, 2400 y 3000 rpm lo cual equivalen a 10, 20, 30, 40 y 50 Hz respectivamente 

por intervalos de 3 minutos para cada variación. 

Es necesario identificar los puntos de medición, a continuación, se relacionan los tipos 

de fallas en conjunto con los puntos de medición, donde se pueden identificar cada una 

de las fallas a detectar. 

Falla a detectar Punto de medición 

Condición normal P1,P2 

Falla por diente roto P1,P2 

Falla por desgaste P1,P2 

 

Figura  4 Puntos de medición de vibraciones 

Sin embargo, estas mismas fallas también pueden probarse en el eje secundario ya que 

se adecuó la chumacera de este para ubicarse un acelerómetro en caso de ser deseado. 

6. Recopilación de datos 
 

La interfaz de adquisición se configuró de tal forma que se guardaran en un Excel las 

respectivas mediciones. 

 

A continuación, se presenta un modelo de como organizar los datos obtenidos para un 

análisis más sencillo. 

 

P2 P1 



 
 

Figura 5 Libro de datos compilados 

7. Análisis de los espectros 

 

Verificar que el comportamiento de los armónicos sea similar a la información de 

referencia, con esto se puede concluir si la medición fue exitosa. 
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