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Resumen 

En el marco de la manufactura inteligente (industria 4.0), las industrias están 

reemplazando cada vez más las técnicas de mantenimiento tradicionales, migrando 

hacia soluciones más inteligentes y eficientes en recursos (costo, tiempo). Dentro de 

estas soluciones encontramos los sistemas de Condition Monitoring (CMS) y 

mantenimiento predictivo que permiten detectar y reaccionar ante las fallas antes de que 

estas ocurran. (Cakir, 2021). A pesar de que la literatura y antecedentes relacionados 

con CM tratan en su mayoría de análisis de vibraciones, el análisis de señales acústicas 

ha venido tomando fuerza en la industria gracias a las ventajas en costo, montaje, 

disponibilidad de equipos (se pueden usar micrófonos convencionales), ancho de banda 

de los sensores, entre otros, las cuales fueron evidenciadas en la etapa de la adquisición. 

En el presente trabajo se realizaron pruebas de adquisición de Audio mediante la tarjeta 

STWIN de STMicroelectronics, y variables del proceso mediante la tarjeta HDTAC 

desarrollada en la UEIA en 2020, en un compresor Kaeser Airtower 7.5c usado en la 

Universidad EIA, con el objetivo de generar indicadores de desempeño a través de la 

información recolectada de estas señales auditivas.  

Para el análisis en el dominio de la frecuencia se comparó la magnitud de los picos 

encontrados, tanto en la FFT como en la Densidad de Potencia espectral (PSD). Se 

encontraron coincidencias con picos característicos del compresor, que se calcularon 

con base en literatura del análisis de vibraciones. También al realizar esta comparación 

entre varias mediciones, en regiones de interés iguales, se halló una alta variabilidad en 

la magnitud de los picos de la FFT (36% de error porcentual en promedio), mientras que 

en la PSD se halló un error porcentual promedio de 2.08%, por lo tanto, se planteó un 

indicador basado en la variación de la magnitud de los picos coincidentes en la PSD.  

En el dominio del tiempo se plantearon indicadores de estadística descriptiva 

como curtosis, factor de cresta y valor RMS; también un indicador relacionado con el 

tiempo que tarda en llegar el audio a su pico máximo durante el arranque, que se asocia 

con el estado de elementos mecánicos del compresor, y se encontró una correlación 

entre la corriente y el audio en el arranque, ya que sus envolventes se pueden aproximar 

a una línea recta, ambas con pendientes positivas.  
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Todos los indicadores generados son dependientes de la ubicación del dispositivo 

de medición acústica, y de las características del espacio en el que se encuentra, ya que 

todas las mediciones de audio realizadas con la STWIN son relativas y no arrojan un 

valor en una escala de medición de intensidad sonora absoluta.  

 

Abstract 

Within the framework of smart manufacturing (Industry 4.0), industries are 

increasingly replacing traditional maintenance techniques, migrating to smarter and more 

resource-efficient solutions (cost, time). Within these solutions we find condition 

monitoring  (CMS) and predictive maintenance systems that allow to detect and react to 

failures before they occur. (Cakir, 2021). Although the literature and background related 

to CM deals mostly with  vibration analysis, the analysis of acoustic signals has been 

gaining strength in the industry thanks to the advantages in cost, assembly, availability of 

equipment (conventional microphones can be used), bandwidth of sensors, among 

others, which were evidenced at the acquisition stage. In this paper, audio acquisition 

tests were carried out using the STWIN card from STMicroelectronics, and process 

variables using the HDTAC card developed at UEIA in 2020, in a Kaeser Airtower 7.5c 

compressor used at EIA University, with the aim of generating performance indicators 

through the information collected from these audio signals. 

For the analysis in the frequency domain, the magnitude of the peaks found was 

compared, both in the FFT and in the Spectral Power Density (PSD). We found 

coincidences with characteristic peaks of the compressor, which were calculated based 

on literature of vibration analysis. Also, when making this comparison between several 

measurements, in regions of equal interest, a high variability was found in the magnitude 

of the peaks of the FFT (36% of percentage error on average), while in the PSD an 

average percentage error of 2.08% was found, therefore, an indicator was raised based 

on the variation of the magnitude of the coincident peaks in the PSD.  

In the time domain, descriptive statistical indicators such as kurtosis, crest factor 

and RMS value were raised; also an indicator related to the time it takes to reach the 
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audio peak during startup, which is associated with the state of mechanical elements of 

the compressor, and a correlation was found between current and audio at startup, since 

its envelopes can be approximated to a straight line, both with positive slopes.  

All the indicators generated are dependent on the location of the acoustic 

measuring device, and on the characteristics of the space in which it is located, since all 

audio measurements made with the STWIN are relative and do not yield a value on a 

measurement scale of absolute sound intensity.  
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1. Preliminares 

1.1 Formulación del Problema  

En el siglo 21, la manufactura inteligente (industria 4.0), se impulsa gracias a la 

integración de sistemas digitales y físicos, con la evolución de las infraestructuras de 

cómputo, de recolección y análisis de datos, inteligencia artificial, plataformas iot, cloud 

computing, entre otros (Lee, y otros, 2019). Las fábricas tienen objetivos de producción 

e indicadores de eficiencia cada vez más altos, gracias a estos avances tecnológicos. 

Los costos de mantenimiento juegan un importante papel en el costo total de operación. 

Especialmente en un entorno donde la competencia global aumenta día a día, proveer el 

mejor producto al menor costo es uno de los principales objetivos de los fabricantes 

(Cakir, Guvenc, & Mistikoglu, 2021). Es por esto que las industrias están reemplazando 

cada vez más las técnicas de mantenimiento tradicionales, migrando hacia soluciones 

más inteligentes y eficientes en recursos (costo, tiempo). Dentro de estas soluciones 

encontramos los sistemas de Condition Monitoring (CMS) y mantenimiento predictivo que 

permiten detectar y reaccionar ante las fallas antes de que estas ocurran. Las 

operaciones de manufactura que implementan mantenimiento basado en condiciones 

muestran una reducción del 25-30% en actividades de mantenimiento, un 35-45% de 

reducción de “breakdowns” (reacción ante fallos críticos), un incremento de la producción 

entre 20-25%, y un retorno de la inversión (Cakir, Guvenc, & Mistikoglu, 2021). 

Se entiende por mantenimiento predictivo a todas las acciones relacionadas con 

la medición de  variables,  análisis  y  toma  de  decisiones  de  una máquina,  esto para 

poder evitar daños graves que pueda tener esta máquina a futuro (Fernández, García, 

Orcajo, Cano, & Solares, 1998); este es el tipo de mantenimiento más nuevo, que provee 

la vida del equipo y confiabilidad más larga, la más amigable con el medio ambiente, y 

las soluciones más costo-efectivas (Cakir, Guvenc, & Mistikoglu, 2021). El mantenimiento 

predictivo permite minimizar costos de repuestos, producto desperdiciado y tiempos 

muertos de la máquina.  

El constante uso de compresores en la industria genera la necesidad de mantener 

estos equipos en buen estado, ya que la mayoría de los procesos industriales requieren 

de una red de aire comprimido; fugas de aire internas, fricción entre partes móviles sin 
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correcta lubricación, y averías de diferentes tipos pueden llevar a una reducción de la 

vida útil del compresor, y a un aumento sustancial en costos energéticos, lo cual abre 

una oportunidad al desarrollo alrededor de la construcción de modelos predictivos en 

estas máquinas. “La dificultad de este tipo de modelos es que generalmente requieren 

para su ajuste y validación grandes volúmenes de información. Adicionalmente, para 

correlacionar algunas condiciones de falla o entrenar modelos de predicción a partir de 

las mediciones realizadas, se requiere inducir fallos al sistema, lo que en algunos casos 

es imposible” (Jiménez, Sánchez, & Noreña, 2020). En la UEIA se viene desarrollando 

el proyecto HDTAC 2.0, el cual consiste en un CMS para compresores de tornillo. 

Actualmente sus logros y resultados comprenden el desarrollo de un sistema embebido 

para la adquisición de señales, un sistema de monitoreo en la nube, instrumentación y 

acondicionamiento de señales, un modelo de base fenomenológica del compresor, y 

análisis de datos históricos para la detección de anomalías, entre otros. (ver más en 

Marco Teórico). La instrumentación actual incluye sensores de vibraciones, temperatura, 

presión, variables energéticas, entre otros. Sin embargo, en diferentes investigaciones y 

servicios privados de CMS y PdM en todo el mundo, se adelantan desarrollos 

relacionados con el análisis acústico en espectro temporal y frecuencial, que permiten 

dar información sobre el estado de la máquina, ya que tiene ciertas ventajas frente a 

métodos tradicionales. 

1.2 Justificación 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación se pretende generar un 

importante impacto académico en los proyectos que la Universidad EIA viene haciendo 

en materia de Condition monitoring con el sistema HDTAC. Si bien el alcance puede no 

llegar al punto de hacer un entorno completo de mantenimiento predictivo, puede abrir el 

panorama a diferentes posibilidades, por ejemplo, la estimación de variables de estado 

del compresor, a partir de la correlación entre las variables ya medidas a través de 

técnicas de instrumentación avanzadas e invasivas, y las señales sonoras, que pueden 

ser adquiridas de forma no invasiva y con una infraestructura más sencilla. La captura 

de audio para CMS ha sido probada previamente con micrófonos e interfaces de uso 

común (consumer electronics), brindando resultados prometedores en cuanto a precisión 

de la aplicación de algoritmos de ML de clasificación de fallos (Grebenik, Zhang, 
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Bingham, & Srivastava (2016). Esto indica que los resultados obtenidos en este trabajo 

de investigación pueden extrapolarse a otras máquinas y con diferentes sistemas de 

adquisición no tan sofisticados como el que se pretende usar.  

Adicionalmente, el análisis de las señales de ultrasonido tiene ventajas sobre otras 

herramientas de medición como las vibraciones, termografía. 

A pesar de no eliminar la medición de vibraciones por completo (<10kHz) 

definitivamente puede aumentar las capacidades predictivas. También tiene una ventaja 

de que las fallas son visibles en el espectro ultrasónico (>20kHz) mucho antes que en el 

espectro de vibración (0-10kHz). El ultrasonido aerotransportado (uno que viaja en el 

aire) y el unido a la estructura (que viaja en un material, por ejemplo, la carcasa de la 

bomba) se pueden utilizar en diferentes casos de uso. Puede servir como detección 

temprana de defectos en rodamientos, problemas de lubricación, detección de fugas de 

aire, y mantenimiento predictivo en máquinas rotativas a bajas RPM (<600 RPM), para 

las cuales el sensor de vibraciones tendría que ser supremamente sensible y costoso.  

  

Figura 1. Salud de la máquina vs. tiempo. Fuente: (Murphy, 2020) 
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Todo lo que se mueve genera cierto sonido, y cada máquina con piezas móviles 

tiene una huella acústica única, al igual que diferentes perfiles sonoros dependiendo de 

su estado de operación, que pueden proveer información sobre fallos y anomalías. La 

adquisición de señales auditivas permite conocer el estado de la máquina de una forma 

menos invasiva y con equipos de menor costo, sin contacto y con resultados en un 

espectro más amplio, lo cual hace de este, un tema idóneo para ser investigado (Auf der 

Mauer, Behrens, Derakhshanmanesh, Hansen, & Muderack, 2019). 

En este trabajo de investigación se pretende analizar las señales acústicas 

generadas por un compresor industrial disponible en la UEIA, el cual está altamente 

instrumentado y documentado gracias al proyecto HDTAC. Una extensa base de datos, 

tutoriales y resultados de anteriores proyectos de grado que recogen información 

relevante y útil sobre el funcionamiento interno de este compresor, abren un sinfín de 

posibilidades para explorar y analizar cómo se relaciona la nueva información en forma 

de audio, con la que ya se tiene. 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

• Generar indicadores de desempeño en un compresor de tornillo a partir 

del análisis de señales acústicas. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Parametrizar estrategia de sincronización de datos de sistema adquisición 

HDTAC y sistema de medición de variables acústicas 

• Determinar correlaciones temporales y frecuenciales entre las señales 

instrumentadas en el compresor HDTAC (invasivas) y las señales 

acústicas (no invasivas) 

• Determinar los indicadores de desempeño clave a partir del análisis 

estadístico de los datos recogidos. 
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2. Antecedentes 

En las bases de datos encontramos numerosos artículos y bibliografía relacionada 

con PdM y CM, ya sea por medio de análisis de vibraciones, o de señales auditivas (estas 

últimas en menor cantidad). Muchos de estos trabajos aplican técnicas de AI y análisis 

estadístico para filtrar, clasificar y sacar conclusiones sobre los datos obtenidos. 

Adicionalmente se tiene una extensa documentación y hardware importante, producto 

del proyecto HDTAC de la UEIA, el cual significa uno de nuestros más importantes 

recursos a la hora de sustentar y aplicar de forma útil el presente trabajo.  

En la Universidad EIA se trabajó en la instrumentación y medición de diferentes 

variables del compresor de la institución para el diagnóstico temprano y automático del 

estado del dispositivo, sin embargo, este proyecto apenas se encuentra en la etapa 

desarrollo de sistema de acondicionamiento e instrumentación para el monitoreo de 

variables (Jiménez et al., 2020) 

Para la segunda fase del proyecto, Noreña (2020), desarrolló un sistema de 

condition monitoring basado en el modelo semifísico de base fenomenológica de un 

compresor de tornillo (MSBF). A través de varios modelos de ingeniería, se creó un 

modelo completo para los sistemas y subsistemas de un compresor de tornillo Kaeser 

donde se encontró el valor de muchas variables contenidas dentro del compresor. Se 

creó un gemelo digital del compresor que permite analizar el estado de ciertas variables 

sin necesidad de físicamente forzar al compresor a este estado. En el caso del modelo 

propuesto, se validó con un 15.7% de error para el tanque separador y un 1.47 % para 

el tanque de almacenamiento (Noreña, 2020). 

Externo al HDTAC encontramos trabajos relacionados. Por ejemplo, los autores 

Kumar Yadav, Tyagi, Shah, & Kumar Kalra (2011), realizaron un trabajo llamado “Audio 

Signature-Based Condition Monitoring of Internal Combustion Engine Using FFT and 

Correlation Approach”; su objetivo principal era clasificar mediante técnicas de 

correlación, sonidos de motores de combustión interna, para tratar de determinar si la 

condición del motor es saludable, o si tiene algún tipo de fallo en la cadena, piñones, 

cilindro o rotor. Se contó con una base de datos auditivos de 600 motores, de los cuales 

490 tenían fallas de los tipos anteriormente mencionados. Se analizaron ciclos de 4 
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revoluciones, usando la FFT (transformada rápida de Fourier) como entradas a los 

modelos clasificadores. Finalmente, la precisión en la clasificación estuvo entre el 80% y 

el 93% (Kumar Yadav et al., 2011). 

 

Figura 2. Setup Experimental (Kumar Yaday et al, 2011). 

Los autores Grebenik et al. (2016), realizaron el trabajo “Roller element bearing 

acoustic fault detection using smartphone and consumer microphones” y lo compararon 

con técnicas de vibración. En un banco de pruebas de un motor eléctrico, tomaron datos 

de señales auditivas utilizando micrófonos convencionales y el de un smartphone. Se 

tomaron datos de vibración al mismo tiempo para comparar resultados. Para el diseño 

experimental se tomaron muestras a 6 diferentes velocidades angulares, con 6 

rodamientos con daños previamente detectados, intencionalmente, y bajo diferentes 

condiciones de carga. Se tomaron datos de 8 segundos, se filtraron, se separaron 

datasets para entrenamiento y test. Luego se hizo transformación al dominio de la 

frecuencia, para finalmente pasar la información por algoritmos de IA, específicamente 

SVM y recombinación modal. Se muestra que la precisión en clasificación del 

smartphone es del 95%, y del micrófono USB es del 100%, mientras que la clasificación 

por medio de vibraciones fue solo del 75%. El trabajo abre la oportunidad de usar 

dispositivos asequibles listos para usar, para el diagnóstico acústico de fallos y 

anomalías en máquinas rotativas (Grebenik et al., 2016). 
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Figura 3. Configuración experimental que muestra el Gunt PT501, dos micrófonos USB, el 

osciloscopio OWON y la computadora portátil. Nota. La posición del teléfono inteligente no se 

muestra ya que variaba, sin embargo, se colocó aproximadamente entre los dos micrófonos a 

aproximadamente la misma altura que el rodamiento 

Auf der Mauer et al. (2019) de la compañía Porsche, aplicaron un sistema de CM 

basado en señales auditivas. A través de técnicas de Deep Learning que monitorean los 

sonidos capturados de diferentes máquinas, obtuvieron información útil de clasificación 

para posterior uso en tareas de mantenimiento o de control. Le llamaron a esta solución 

“Sound Detective” y fue aplicado inicialmente en una máquina cafetera convencional. Se 

usó la técnica LSTM para la clasificación. En su artículo proponen varias aplicaciones 

posibles en la planta de Porsche, como control de procesos en procedimientos de 

ensamble manuales, control de calidad de partes de proveedores, vehículos autónomos 

entre otros (Auf der Mauer et al., 2019) 

2.1 Antecedentes Comerciales 

2.1.1 NL Acoustics 

Compañía basada en Finlandia, dedicada a la fabricación de dispositivos para CM 

enfocados en la extracción y procesamiento de señales acústicas. Tiene soluciones para 

Distribución eléctrica, sistemas de aire comprimido y para activos automáticos. El 
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dispositivo más afín con este proyecto es el NL Sense, el cual incluye un micrófono de 

contacto, un micrófono regular, un transductor de corriente y sensores de temperatura y 

humedad. A través de técnicas de IA, logra analizar la huella acústica de la máquina e 

identifica patrones y fallos (NL Acoustics, s.f.). 

 

Figura 4. NL Acoustics. Fuente: (NL Acoustics, s.f.) 

2.1.2 OneWatt 

Compañía basada en Países Bajos. Ofrecen servicios de mantenimiento 

predictivo a través de su dispositivo EARS (Embedded Acoustic Recognition Sensor), el 

cual detecta fallos anticipadamente, hecho para entornos industriales. Se captura la 

señal auditiva, se analiza con IA, y se envía a la nube para visualizar resultados.   
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2.1.3 Coltraco  

Fabricante inglés de tecnologías ultrasónicas. Su dispositivo Portamonitor Bearing 

Indicator, se puede hacer una inspección rápida del estado de un rodamiento. Se indica 

por medio de un número su estado de sanidad, mediante algoritmos de procesamiento 

de señales que funcionan internamente.  

 

Figura 5. Dispositivo Coltraco. Fuente: Coltraco. 

2.1.4 Software NI InsightCM  

Software especializado para CM. permite análisis, cronogramas de mantenimiento 

optimizados, herramientas de análisis en línea, múltiples entradas de tecnología de 

sensores y conectividad con software existente empresarial. Entre sus principales 

funciones está la creación de alarmas espectrales, diagnóstico de salud del Sistema y 

pronósticos sobre la vida útil remanente del componente.  
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Figura 6. Software NI InsightCM. Fuente: National Instruments. 

2.1.5 SquareHead Technology 

Sistema de CM usando un array de micrófonos altamente direccional. Su 

dispositivo consiste en varios sensores acústicos y una cámara. Sus datos son 

analizados por un software que combina el audio y el video para mostrar información 

espectral de audio en determinado punto de la imagen.  

 

Figura 7 Interfaz gráfica Sistema CM. Fuente: SquareHead Technology 

2.1.6 Neuron Soundware 

Solución todo en uno para MP. Señales de audio adquiridas por su tarjeta de 

adquisición nBox 6, micrófonos piezo-cerámicos anclados a la estructura de la máquina. 
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Respuesta en freq. Entre 25Hz y 35 kHz. Su software muestra en tiempo real el estado 

de la máquina y analiza anomalías a través de técnicas de AI, y crea históricos.  

 

 

Figura 8. Sistema de adquisición Neuron Soundware. 
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3. Marco de Referencia 

3.1 Compresor de Tornillo con Flujo de Aceite 

Los compresores de tornillo pueden ser secos o con inyección de aceite, siendo 

en los inicios (1930 aprox.) más populares los compresores secos. Sin embargo, gracias 

a los avances en los aceites sintéticos, los compresores con flujo de aceite se han vuelto 

más populares debido a la utilidad que tiene el aceite para lubricar, sellar, refrigerar y 

limpiar tanto el gas como los tornillos durante el proceso de compresión. (Pillis, 1999) 

3.2 Compresor Kaeser 7.5 

El compresor de aire sobre el cual se realizará este estudio es el AIRTOWER 

7.5C, fabricado por la marca KAESER en Alemania. En la Figura 11, se muestra el 

esquema del sistema completo de compresión.  

3.2.1 Especificaciones 

En la  Tabla 1 se muestran las especificaciones del compresor a estudiar, 

brindando información de interés, útil para validar y relacionar con datos adquiridos. 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del compresor 

Característica Valor 

Modelo AIRTOWER 7.5C 

Año 2008 

Presión máxima de trabajo 125 psig 

Caudal 28 cfm / 47.6 m3 /h 

Voltaje 208Y/120V 

RPM 3540 

Pesos 661 lb 

Volumen tanque almacenamient 53 gal / 0.2 m3 

Potencia nominal del motor 7.5 hp / 5.6 kW 
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3.2.2 Control de Carga y Reposo 

A pesar de que el compresor cuenta con numerosos subsistemas neumáticos, 

hidráulicos y electromecánicos, este trabajo se centrará sólo en las etapas macro del 

proceso, las cuales son:  

Carga: la unidad de compresión se activa una vez la presión en el Tanque de 

Almacenamiento (TA) llegue a menos de 100 psi, y llena de aire comprimido el tanque 

separador, hasta que el TA llegue a un setpoint de 115 psi. Al final de esta etapa, el 

Tanque Separador (TS) abre una válvula de venteo y se descarga para dejar de alimentar 

el TA.  

Reposo (o descarga): El motor está detenido, ya que la presión en el TA está 

dentro del rango [100 psi a 115 psi].  

Este funcionamiento se puede modelar como una máquina de estados, como se 

ve en la Figura 9, donde Pmin corresponde a 100 psi, y Pmax corresponde a 115 psi 

 

Figura 9. Máquina de estados que simula el control del compresor. Fuente: (Noreña, 2020) 
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3.3 Proyecto HDTAC 2.0 

Desde el 2017 se viene realizando en la UEIA el proyecto HDTAC (Herramienta 

para el diagnóstico temprano y automático de estado de compresores), en el cual se 

evalúan estrategias de monitoreo y diagnóstico de equipos rotativos y se propone un 

sistema de adquisición de datos a la medida. Este consiste en cuatro fases: 

1. Desarrollo de un sistema modular de monitoreo 

2. Desarrollo de un modelo que permita emular condiciones de operación indeseadas del 

compresor y en la generación de indicadores de desempeño a partir de las variables 

instrumentadas. 

3. Identificación de fallos por medio de un detector de anomalías 

4. Nubificación de los datos 

 

 

Figura 10. Arquitectura general proyecto HDTAC 2.0, 2020 
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A partir del proyecto han surgido varios trabajos de investigación que sirven como 

antecedentes bibliográficos. Uno de estos se nombra “Evaluación de hardware de 

adquisición de datos modular con propósitos de monitoreo de condición”. Fue 

desarrollado por (Jiménez et al., 2020) y corresponde a la etapa inicial del HDTAC. Se 

diseñó e implementó un sistema modular de adquisición de datos basado en el 

microcontrolador PIC32MK, con el objetivo de monitorear 28 variables electromecánicas 

y de proceso en el compresor Kaeser 7.5. Se realizó una debida instrumentación para 

lograr medir voltajes, corrientes, presiones, temperaturas, velocidad angular y flujo 

másico.  

En la Figura 11, se muestra el esquemático del sistema completo de compresión 

con cada subsistema especificado y sus variables a medir. 

 

Figura 11. Esquemático del sistema completo de compresión con cada subsistema especificado y 

cada variable de interés a ser medida con un código único. Fuente: (Jiménez et al., 2020)  
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Figura 12. Arquitectura modular distribuida propuesta para el sistema adquisición de datos. 

Fuente: (Jiménez et al., 2020) 

 

Para la segunda fase del proyecto, Noreña (2020), desarrolló un sistema de 

condition monitoring basado en el modelo semifísico de base fenomenológica de un 

compresor de tornillo (MSBF). A través de varios modelos de ingeniería, se creó un 

modelo completo para los sistemas y subsistemas de un compresor de tornillo Kaeser 

donde se encontró el valor de muchas variables contenidas dentro del compresor. Se 

creó un gemelo digital del compresor que permite analizar el estado de ciertas variables 

sin necesidad de físicamente forzar al compresor a este estado. En el caso del modelo 

propuesto, se validó con un 15.7% de error para el tanque separador y un 1.47 % para 

el tanque de almacenamiento. 
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Figura 13. Primer ciclo de validación de parámetros. Fuente: (Noreña, 2020) 

 

Se encontraron cuatro indicadores clave:  

1. La tasa de crecimiento de la presión en el tanque separador. 

2. El tiempo en el que el tanque separador se presuriza. 

3. La diferencia de presión del tanque de almacenamiento y del tanque separador. 

4. El tiempo en el que la presión del tanque separador llega al 37% de la presión del setpoint 

máximo durante el venteo. 

3.4 Análisis de Vibraciones 

Según Larizza (2015), el análisis de vibraciones es un dominio complejo y muy 

amplio que las disciplinas de diagnóstico y prueba aprovechan en varios aspectos, desde 

el monitoreo de condiciones hasta la detección de defectos. Sensores de alta velocidad 

sin necesidad de contacto pueden superar los límites exhibidos por los acelerómetros, 

permitiendo análisis más precisos y localizados. Siguiendo lo planteado por este autor, 

el método de análisis de vibraciones se puede subdividir en 4 dominios principales:  
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1. Dominio del tiempo: Es usado para detectar el desempeño integral de la pieza 

probada: valores pico, valor promedio, valor RMS (Root Mean Square) y valores de 

amplitud de vibraciones. Estos son comparados con otros valores límites para detectas 

desempeños anormales o fallos latentes.  

2. Dominio de la frecuencia: Permite proveer más información ya que la señal 

medida es descompuesta en una secuencia de componentes de frecuencia, obteniendo 

así el espectro por medio de una transformada de Fourier rápida (o Fast Fourier 

Transform – FFT). 

3. Dominio del tiempo/frecuencia: Gracias a la propiedad variante en el tiempo de 

la señal, calcular muchos espectros en el tiempo puede ser útil. Para esto, la técnica 

Gabor-Wigner-Wavelet es usada puede ser usa muy eficientemente. Un caso particular 

de este análisis está relacionado con la velocidad rotacional de los dispositivos probados. 

4. Análisis modal: Permite el estudio de las propiedades dinámicas de estructuras 

bajo excitación de vibraciones. Esta técnica también usa la FFT para obtener funciones 

de transferencia que muestren una o más resonancias, lo que significa que es posible 

estimar la masa, coeficiente de amortiguamiento, rigidez y otras propiedades de la pieza. 

3.5 Algoritmos de Mantenimiento Predictivo 

Existen diversas técnicas para el mantenimiento predictivo en equipos, basadas 

en principios como la estimación, la fusión de datos entre otras. Para todos los casos, es 

relevante crear un set de datos que permita configurar un programa de mantenimiento 

predictivo mediante el uso o aplicación de algoritmos de monitoreo de condición y 

pronósticos, con el propósito de un análisis detallado con datos del sistema en operación 

(Jiménez et al., 2020).   

3.6 Condition Monitoring 

El monitoreo de condición toma como punto de partida los datos duros de una 

máquina para identificar su condición, buscando detectar y diagnosticar fallas. Las 

variables analizadas pueden ser temperatura, presión, voltaje, intensidad de audio o 

medidas de vibración, adquiridos usando sensores dedicados. Un indicador de condición 

es cualquier característica de los datos del sistema que cambia su comportamiento de 
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manera predictiva a medida que el sistema se degrada. Un indicador de condición puede 

ser cualquier cantidad derivada de los datos que agrupa similares estados del sistema. 

Así, con un algoritmo de monitoreo de condición se puede llevar a cabo la detección de 

fallos o diagnósticos comparando datos nuevos con marcas establecidas de condiciones 

posibles de falla (MathWorks, s.f.)  

3.7 Evaluación de Indicadores de Desempeño para Monitoreo de Condición 

Los KPI’s definen los factores que una institución necesita monitorear y usar como 

punto de referencia. KPI es una medida usada para definir y evaluar qué tan exitosa una 

organización es. (Key Performance Indicators (KPI), n.d.). Para el monitoreo de 

condiciones, los KPI solo se miden si sus resultados van a cambiar el comportamiento 

de lo que se mide. (Friedman, 2016) 

Según Aditya & Tretten, (2017), el monitoreo de desempeño o condiciones ha 

demostrado que mejora la eficiencia y efectividad de las organizaciones, por lo cual, el 

desarrollo e integración del sistema de monitoreo de desempeño es esencial. KPIs 

proveen soporte en un sistema de monitoreo de condiciones porque determina: 

• Qué medir  

• Cómo medir 

• Cómo interpretar datos y comunicarlos. 

Los KPIs son diseñados y desarrollados de una manera que sean entendibles, 

significativos y medibles. Se requiere que un KPI siga el criterio SMART. Esto significa 

que sea para un propósito específico (Specific), que sea medible (Measurable), 

alcanzable (Achievable), realista (Realistic) y debe ser basado en el tiempo (Time 

phased), lo que significa que el valor de salida son resultados representativos de un 

tiempo predefinido y relevante (Aditya & Tretten, 2017) 
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3.8 Micrófonos Tipo MEMS. 

Como un objeto independiente, un micrófono MEMS está compuesto por un 

capacitor de plata paralela (las placas se llaman “membrana” y “placa trasera”), donde el 

cambio capacitivo es causado por el sonido pasando a través de los agujeros acústicos 

en la placa trasera fija, el cual mueve la membrana. El agujero de ventilación permite la 

ecualización de la presión estática entre el micrófono y el ambiente. Por lo que no hay 

deformación de la membrana por presión estática. (STMicroelectronics, s.f.). En las 

figuras podemos apreciar su composición de forma ilustrada  

 

Figura 14. Sección de un micrófono MEMS. Estructura de capacitor de placa paralela. Fuente: 

STMicroelectronics.  

3.9 Kit de Desarrollo Stwin-Stwinkt1b  

El kit cuenta con una placa central del sistema con una gama de sensores de 

grado industrial integrados y un microcontrolador de consumo ultrabajo para el análisis 

de vibraciones de datos de detección de movimiento de 9-DoF a través de una amplia 

gama de frecuencias de vibración, incluyendo espectros de audio y ultrasonido de muy 

alta frecuencia, y monitoreo local de temperatura y medio ambiente de alta precisión. El 

kit de desarrollo se complementa con un amplio conjunto de paquetes de software y 

bibliotecas de firmware optimizadas. (STMicroelectronics, 2020) 

Incluye: 

• MCU ARM Cortex-M4 de ultra baja potencia a 120 MHz con FPU, 

memoria Flash de 2048 kbytes (STM32L4R9)  

• Ranura para tarjeta Micro SD. 
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• Amplia gama de sensores IoT industriales:  

Tabla 2. Listado y principales características de los sensores 

Nombre Tipo Sensor 

IIS3DWB Vibración 3 ejes 

ISM330DHCX IMU+acelerometro 3D 

IIS2DH Movimiento MEMS 

LPS22HH Presión Absoluta 

HTS221 Humedad y temperatura relativa 

IMP34DT05 Temperatura local 

IMP34DT05 Micrófono MEMS digital 

IMP23ABSU Micrófono MEMS Analógico 

 

En la Figura 15, se encuentra un diagrama de bloques general del dispositivo. 

Incluye sensores, conectividad, manejo de energía. 
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Figura 15. STEVAL-STWINKT1B: diagrama de bloques funcional. Fuente: (STMicroelectronics, 

2020) 

3.9.1 Micrófono Analógico IMP23ABSU MEMS 

Con respuesta de frecuencia extendida de hasta 80 kHz para aplicaciones de 

ultrasonido El IMP23ABSU es un micrófono compacto de baja potencia basado en un 

elemento de detección capacitiva y una interfaz IC. El elemento de detección puede 

detectar ondas acústicas y se fabrica utilizando un proceso especial de micromecanizado 

de silicio para producir sensores de audio. 

Tabla 3. Especificaciones del micrófono IMP23ABSU 

Característica Valor 

punto de sobrecarga acústica 130 dB SPL 

relación señal-ruido típica 64 dB 

sensibilidad -38 dBV ±1 dB a 94 dB SP a 1 kHz. 
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Figura 16. Respuesta en frecuencias de ultrasonido: entre 20 kHz y 80 kHz. Fuente: 

(STMicroelectronics, s.f.) 

 

3.9.2 Conexión Micrófono IMP23ABS1 a la STWIN 

Para evitar efectos de aliasing, se debe incluir un filtro analógico a la salida del 

micrófono analógico. Este filtro se conoce como anti-aliasing, y su frecuencia de corte 

debe ser cercana a la frecuencia de Nyquist (1/2 Frecuencia de muestreo). En este caso 

el fabricante incluye un filtro Pasa Bajas con frecuencia de corte de 99.4 kHz, un poco 

más de la frecuencia de Nyquist correspondiente (96 kHz). Además, se incluye un filtro 

Pasa Altas en 15.0 Hz, para evitar ruidos de baja frecuencia, que están fuera del rango 

frecuencial del micrófono.  
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Figura 17. Circuito de conexión y acondicionamiento de señal del micrófono IMP23ABS1 a la 

tarjeta STWIN. Fuente: (STMicroelectronics, 2020) 

 

3.10 STM32CUBE IDE 

STM32CubeIDE es una herramienta de desarrollo multisistema todo en uno, que 

forma parte del ecosistema de software STM32Cube. STM32CubeIDE es una plataforma 

avanzada de desarrollo de C/C++ con características de configuración periférica, 

generación de código, compilación de código y depuración para microcontroladores y 

microprocesadores STM32. (STMicroelectronics, s.f.) 

3.11 FP-SNS-DATALOG1: Expansión de Software para STM32CUBE 

Paquete defunciones que provee una solución integral para guardar datos de 

cualquier combinación de sensores y micrófonos configurados a su máxima frecuencia 

de muestreo. Incluye: 

• Software y firmware para captura de datos en altas tasas (hasta 6Mbit/s) 

• Firmware, middleware y drivers: FatFS, FreeRTOS, Board Support 

packages 

• Hardware Abstraction Layers para cada sensor de la STWIN 

• Proyectos listos para usar: HSDATALOG, Bluetooth, Wifi 

• Utilidades: Scripts de Matlab que permiten leer y graficar los datasets 

adquiridos. 
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Figura 18. Arquitectura del software FP-SNS-DATALOG1. Fuente: (STMicroelectronics , s.f.) 

Dentro de este paquete de funciones, se seleccionó el firmware HSDATALOG 

como base para el firmware de adquisición modificado en la STWIN. Este es ideal para 

esta aplicación, ya que permite adquirir datos de todos los sensores a sus máximas tasas 

de muestreo, y permite guardarlos en una tarjeta SD. Se tiene un archivo 

DeciveConfig.json para darle los parámetros para la adquisición y guardado de datos de 

cada sensor. 

3.11.1  Archivo DeviceConfig.json 

Los archivos .json son un estándar basado en texto plano para el intercambio de 

datos, por lo que se usa en muchos sistemas que requieren mostrar o enviar información 

para ser interpretada por otros sistemas. Es un formato independiente del lenguaje de 

programación, y muchos de estos incluyen funciones para facilitar su lectura. En el 

archivo modificable DeviceConfig.json, están consignados los parámetros con los cuales 

se desea adquirir y guardar los datos de cada sensor. Los parámetros son: id, tipo de 

sensor, dimensiones (para sensores de varios ejes), unidades, tipo de dato, FS (Full 

Scale) o máxima amljplitud representada, frecuencia de muestreo (ODR).  Se carga en 

la tarjeta microSD antes de iniciar la adquisición.En la Figura 19 se muestra una parte 
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importante del código, en la cual se definen los parámetros para el micrófono 

IMP23ABS1: 

 

Figura 19. DeviceConfig.json. configuración micrófono IMP23ABS1 

 

3.12 MPLAB X IDE 5.45 

Entorno para desarrollo integrado, altamente expandible y configurable, que 

incorpora herramientas para desarrollar firmware para la mayoría de los 

microcontroladores de la marca Microchip. En este IDE fue desarrollado el firmware de 

los módulos de adquisición del proyecto HDTAC 2.0. 

3.12.1 MPLAB HARMONY V2  

Framework de software embebido completamente integrado que facilita el 

desarrollo de firmware en microcontroladores Microchip. Incluye drivers, mapas de pines, 

códigos para manejo de interrupciones, periféricos, entre otros. Bajo este framework fue 

desarrollado el firmware de las tarjetas de adquisición HDTAC. 

3.13 Software Matemático para Procesamiento de Matrices: MATLAB 
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Es una plataforma de programación diseñada específicamente para ingenieros y 

científicos para analizar y diseñar sistemas y productos que transforman nuestro mundo. 

El corazón de MATLAB es el lenguaje MATLAB, un lenguaje basado en matriz que 

permite la expresión más natural de las matemáticas computacionales. Permite analizar 

datos, desarrollar algoritmos, crear modelos y aplicaciones. (MathWorks , s.f.) 

3.14 Técnicas de Procesamiento de Señales 

La etapa de preprocesamiento prepara los datos para el análisis. Es sumamente 

importante para alcanzar resultados deseados, con el menor ruido posible y útiles para 

la generación de indicadores de desempeño en CM. Incluye la segmentación de la región 

de interés, filtrado de frecuencias no deseadas, “resample” (cambio de frecuencia de 

muestreo), normalización de los datos, eliminación de tendencia y offsets. (Lei, 2017) 

3.14.1 Filtros Anti-Aliasing 

Los filtros anti-aliasing son siempre filtros analógicos que procesan la señal antes 

de que se muestree. En la mayoría de los casos son filtros Pasa Bajas. 

El proceso de muestreo que incorpora un filtro de paso bajo ideal como filtro anti-

alias se muestra en la Figura 25. Puesto que la frecuencia de corte de este filtro es la 

mitad de la de la frecuencia de muestreo, el espectro replicado resultante de la señal 

muestreada, no se superpone entre sí. Por lo tanto, no se produce ningún alias. 

 

Figura 20. El proceso de conversión analógico-digital con filtrado anti-aliasing. Fuente: (Lai, 2003)  
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3.14.2 Filtrado de Señales 

 Se usan filtros para eliminar la interferencia del ruido y eliminar las señales de 

banda de frecuencia no deseadas, dejando sólo la información más útil. 

De acuerdo con diferentes características de amplitud -frecuencia, los filtros se 

dividen en cuatro categorías: filtros de paso bajo, de paso alto, de paso de banda y de 

rechazo de bandas.  De acuerdo con las propiedades de las señales a procesar, los filtros 

también se pueden dividir en filtros analógicos y filtros digitales. 

 

 

Figura 21. Filtro ideal (línea continua), filtro real (---). a) filtro pasa bajas, b) filtro pasa altas c) filtro 

pasa bandas d) filtro rechaza bandas. Fuente: (Lei, 2017) 
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3.14.3 Cálculo de la Envolvente 

En física e ingeniería, la envolvente de una señal es una curva suave que crea un 

contorno en sus extremos. Existen varios métodos para calcularla. La función “envelope 

()” de Matlab calcula la magnitud de la envolvente de forma analítica usando la 

transformada discreta de Fourier usando la transformada de Hilbert.  Hay parámetros 

adicionales que modifican la forma de calcular la Envolvente, por ejemplo “peak” calcula 

la envolvente generando una curva suave entre los picos de la señal. “RMS” calcula la 

envolvente con base en la media cuadrática de la señal. 

El cálculo de la envolvente de una señal es útil para identificar tasas de 

crecimiento en los picos o en el valor RMS de la señal, y también para identificar patrones 

o variaciones frecuenciales moduladas. Por lo general, cuando se dan fallas mecánicas, 

las señales de vibraciones medidas están moduladas. Se debe demodular a través de la 

HT para obtener esta componente de características de fallo que está oculta en la 

componente de modulación. (Johnson Jr, Sethares, & Klein, 2011) 

3.14.4 Transformada de Hilbert (HT)  

En general, la HT para una señal x(t) dada, se define como: 

�̂�(𝑡) = 𝐻[𝑥(𝑡)] =
∫  
∞

−∞

𝑥(𝑡)
𝑡 − 𝜏 𝑑𝜏

𝜋
= 𝑥(𝑡) ∗

1

𝜋𝑡
 

Ecuación 1 

Donde el símbolo “*” corresponde a la operación convolución. Según Hilbert, la 

señal analítica puede definirse como: 

𝑧(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑗�̂�(𝑡) = 𝑎(𝑡)exp[j𝜃(𝑡)]

 donde j = √−1     y

𝑎(𝑡) = √𝑥2 + �̂�2 and 𝜃(𝑡) = arctan (
�̂�

𝑥
)

 

Ecuación 2 

Aquí a(t) es la amplitud instantánea, y θ es la fase instantánea. 

(Lei, 2017). 
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3.14.5 Ajuste de Curva por Medio de Regresión Lineal 

La regresión es una serie de técnicas para encontrar relaciones entre variables. 

Para encontrar la recta que mejor se ajuste a un grupo de datos, se utiliza Regresión 

lineal simple. La ecuación de esta recta tiene la forma: 

y =  β0 +  β1x 

Ecuación 3 

donde x es la variable dependiente y y es la variable independiente. 

Para ajustar los datos minimizando el error se utiliza la técnica de regresión por 

mínimos cuadrados, dada por la siguiente ecuación. 

𝑚𝑖𝑛
𝛽0,𝛽1

 :∑  

𝑛

𝑖=1

[𝑦𝑖 − (𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖)]
2 

Ecuación 4 

Esta técnica es útil para este trabajo para identificar relaciones lineales entre 

señales como Corriente – Audio, en el dominio del tiempo (Galarza, 2015) 

3.14.6 RMS 

RMS explica el valor efectivo (magnitud) de la señal, útil para calcular el valor 

medio de variación de los valores positivos y negativos en la señal sinusoidal. Para N 

números de conjunto de datos (y1,y2,... yn), RMS se define como la raíz cuadrada de la 

media aritmética de los cuadrados de los valores originales (Othman, Nuawi, & 

Mohamed, 2015). 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑁
∑  

𝑁

𝑛=1

𝑦𝑛2 



44 
 

Ecuación 5 

El valor RMS de una señal nos indica la potencia promedio de la señal en el 

intervalo de tiempo evaluado, y es por esto que puede ser útil para generar indicadores 

(Novotny & Sedlacek, 2008). 

3.14.7 Factor de Cresta 

El factor de cresta se puede definir como la relación entre el valor de pico y el 

valor RMS. Brinda información sobre qué tan “picuda” es la señal medida. Es un número 

sin dimensiones (Othman, Nuawi, & Mohamed, 2015). La fórmula del factor de cresta se 

calcula como: 

𝑐𝑟 =
𝑚𝑎𝑥(|𝑦𝑛|)

𝑅𝑀𝑆
 

Ecuación 6 

3.14.8 Curtosis 

La curtosis es el 4º momento estadístico estandarizado de los datos que indica la 

propiedad de la señal, si la señal es máxima o plana en relación con una distribución 

gaussiana (Othman, Nuawi, & Mohamed, 2015). El valor de curtosis está dado por: 

 

𝑘𝑢𝑟 =

1
𝑁
∑  𝑁
𝑛=1 (𝑦𝑛 − 𝜇)4

𝜎4
 

Ecuación 7 

donde  es la media y  es la deviación estándar de la señal. 

3.14.9 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

El procesamiento de señales en el dominio de frecuencia se basa en FT, que 

transforma una señal de dominio de tiempo en un espectro de frecuencias para analizar 

las características de la señal en el dominio de frecuencia. 
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Todas las señales que se procesará digitalmente deben digitalizarse o 

muestrearse discretamente. La señal de tiempo muestreada es discreta en el dominio de 

tiempo, mientras que es periódica en dominio de la frecuencia debido a la simetría de la 

FT. 

DFT: 

𝑋(𝑘) =
1

𝑁
∑  

𝑁−1

𝑛=0

𝑥(𝑛)exp (
−j2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)

𝑥(𝑛) = ∑  

𝑁−1

𝑘=0

𝑋(𝑘)exp (
j2𝜋𝑘𝑛

𝑁
)

 

Ecuación 8 

Este par de transformación antes mencionado, conocido como DFT, es muy 

similar a la serie Fourier. Aquí la transformación hacia adelante se divide por la longitud 

del registro N para dar componentes de la serie Fourier correctamente escalados.  La 

transformación rápida de Fourier (FFT), definida por Cooley y Tukey en 1965, es un 

algoritmo de alta eficiencia para calcular la DFT (Lei, 2017).  

3.14.10 Periodograma 

Método de estimación de densidad de potencia espectral (PSD). El periodograma 

de una señal de n muestras, con tasa de muestreo Fs se calcula así: 

𝑃(𝑓) =
1

𝑁𝐹𝑠
|∑  

𝑁

𝑛=1

𝑥[𝑛]𝑤[𝑛]𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑛/𝐹𝑠|

2

 

Ecuación 9 

Donde w[n] es la función ventana, por lo general definida en 1 para todas las 

muestras. El periodograma es simplemente la magnitud al cuadrado de la transformada 

de Fourier de una señal, multiplicada por una constante (Zhang, 2019).  
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3.14.11 Densidad de Potencia Espectral (Método WELCH) 

Para solucionar el problema de la alta variabilidad del periodograma, varias 

versiones de estos, suavizados se han propuesto. Entre estos, uno de los más populares 

es el método de Welch. 

El método de Welch primero divide la señal de N muestras en segmentos de datos 

K de M muestras, con D muestras superpuestas (overlapping).  Si D = M/2, la 

superposición es del 50%; si D = 0, la superposición es del 0%. Luego, los segmentos 

superpuestos se “ventanean” (es decir, se multiplican por una ventana simétrica en forma 

de campana). A continuación, se puede calcular el DFT y obtener el periodograma de 

cada segmento de datos con ventanas. Acto seguido, se calcula el promedio de 

periodogramas de todos estos segmentos de datos como la estimación espectral final.  

El cálculo del método de Welch se puede ejecutar en MATLAB utilizando el script 

"pwelch.m". 

 

Figura 22. Espectro de la señal estimada utilizando el método del Welch con diferentes 

parámetros. (a) Comparación entre el método Welch y el periodograma. b) Comparación entre el 

método de Welch con diferentes parámetros de la longitud de la ventana y la longitud 

superpuesta. Fuente: Zhang, 2019. 

Adicionalmente, se pueden tener ventanas con funciones rectangular, Hamming, 

Hann, entre otras, sin embargo, esta función no altera significativamente los resultados 

en general.  
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La PSD cuenta con varias ventajas respecto a la FFT, las cuales la hacen idónea 

para el análisis de vibraciones. Por ejemplo, sus resultados no dependen del número de 

muestras, permite definir una resolución en frecuencia, permite integrar para obtener 

velocidad o desplazamiento, y se pueden obtener valores de RMS directamente desde 

la PSD (Zhang, 2019). 

3.14.12 Gráfica de Persistencia de la PSD 

El espectro de persistencia de una señal es una vista de frecuencia de tiempo que 

muestra el porcentaje del tiempo que una frecuencia dada está presente en una señal. 

El espectro de persistencia es un histograma en el espacio de frecuencia de potencia. 

Cuanto más tiempo persista una frecuencia en particular en una señal a medida que 

evoluciona la señal, mayor es su porcentaje de tiempo y, por lo tanto, más brillante o 

"más caliente" su color en la pantalla. Utilice el espectro de persistencia para identificar 

señales ocultas en otras señales (MathWorks, s.f.). 

3.14.13 Detección de Picos 

La función findpeaks() de Matlab devuelve un vector con los picos máximos 

locales del vector de señal de entrada. Un pico local es una muestra de datos que es 

mayor que sus dos muestras vecinas o es igual a Infinito. 

Se puede refinar la búsqueda según parámetros como: Altura mínima del pico, 

altura máxima, prominencia, distancia mínima entre picos. (MathWorks, s.f.). 

Esta función ha sido importante para detectar los picos más relevantes en la FFT, 

PSD y en la forma de onda del audio para identificar regiones de interés. 
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4. Herramientas y Métodos 

4.1 Arquitectura de la Adquisición 

Para facilitar el análisis de los datos y comparar las señales de las tarjetas STWIN 

y HDTAC de manera simultánea, es necesario lograr una sincronía en el inicio de la 

adquisición de las dos tarjetas. Para esto se planteó una solución que consiste en 

conectar la STWIN con la HDTAC a través de una salida digital que actúe como 

disparador de la adquisición. En este caso, la STWIN actuará como maestro y la HDTAC 

como esclavo. La adquisición comienza una vez se presione manualmente el botón USR 

(asociado a la interrupción externa 0 EXTI0, en el pin PE0 del microcontrolador ST) de 

la tarjeta STWIN. La Figura 23 muestra un diagrama de esta arquitectura: 

 

Figura 23. Arquitectura de inicio de adquisición 

Los detalles del pin asociado al botón USER de la tarjeta STWIN se encuentran en la 

tabla:  

Tabla 4: Detalles del pin asociado al botón USER de la tarjeta STWIN. 

# de pin Tipo de pin Funciones  

97, PE0 I/O TIM4_ETR, DCMI_D2, 

LCD_HSYNC, FMC_NBL0, 

TIM16_CH1, EVENTOUT 

 

4.2 Modificación de Firmware “HSDATALOG” para Sincronizar con HDTAC 

Para lograr una sincronía en la adquisición entre ambas tarjetas (HDTAC y 

STWIN), es necesario modificar el firmware de estas. Hay varias formas de hacer el 

vínculo entre STWIN y HDTAC, sin embargo, la manera implementada fue la siguiente: 
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• La tarjeta STWIN se asigna como el maestro de la comunicación, es 

decir, es quien genera la señal de disparo a la tarjeta HDTAC para 

comenzar la adquisición.  

• La tarjeta STWIN comienza la adquisición cuando se presiona el botón 

USR, y deja de adquirir cuando se vuelve a presionar.  

• La adquisición está asociada con el encendido constante del LED1, el 

cual es parte del Hardware de la STWIN. Al finalizar la adquisición, el 

LED1 se apaga. 

Se cambió el pin de salida del LED1, al pin PB14 (Salida Digital), para poder 

utilizar esta señal como “trigger” para el HDTAC. Se tuvieron en cuenta los niveles lógicos 

de ambas tarjetas, el cual corresponde a 3.3V para un 1 lógico. 

El firmware de prueba HSDATALOG permite adquirir con todos los sensores de 

la STWIN a su máxima frecuencia de muestreo, y grabar en una tarjeta MicroSD. Su 

funcionamiento simplificado es el siguiente: 

 

Figura 24. Diagrama de flujo del firmware STWIN. Fuente: adaptación de (STMicroelectronics , s.f.)  
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4.2.1 Configuración Archivo DeviceConfig.json 

En el archivo modificable DeviceConfig.json, están consignados los parámetros 

con los cuales se desea adquirir los datos. 

El único parámetro para modificar en el micrófono IMP23ABS fue la frecuencia de 

muestreo, la cual se seleccionó en 192 kHz, porque es lo suficientemente alta para 

muestrear frecuencias de hasta 80 kHz (máxima frecuencia detectada por el micrófono 

según su datasheet. Adicionalmente, es una tasa de muestreo estándar en aplicaciones 

de audio de alta resolución.  

4.3 Modificación Firmware HDTAC: Módulo MVP 

4.3.1 Diagrama de Flujo del Firmware HDTAC 

A continuación, en la Figura 25, se muestra un diagrama de flujo simplificado del 

funcionamiento del firmware de adquisición del sistema HDTAC en modo manual 

(offline), con la modificación realizada para reconocer el flanco de subida de la señal de 

activación externa (STWIN). Sólo se muestra la sección de interés del diagrama de flujo 

y se dejan por fuera otras funcionalidades (nube, configuraciones), que no fueron 

requeridas en el marco de este proyecto. 

 

Figura 25. Diagrama de flujo del firmware HDTAC modificado. Fuente: HDTAC 2.0 (adaptación) 
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La modificación del firmware del HDTAC sólo incluyó una nueva forma de iniciar 

la adquisición, la cual corresponde a la activación por flanco de subida de la interrupción 

2 (INT2) del microcontrolador, asociada al Pin 29 (RE14).  

Los detalles sobre este pin se encuentran en la tabla, y fue el único periférico del 

microcontrolador PIC32MK1024GPD100 modificado exclusivamente para este trabajo: 

Tabla 5: detalles del periférico usado en la tarjeta HDTAC para recibir señal "trigger" 

# de PIN Nombre completo de PIN Función 

29 AN14/CVD14/RPE14/PMA1/RE14 Puerto I/O bidireccional 

 

4.4 Normalización de las variables adquiridas 

Antes de realizar cualquier cálculo o análisis con las variables adquiridas tanto en 

audio como variables del HDTAC, se realizó una normalización (escalar todos los valores 

para que se encuentren entre -1 y 1) para facilitar su visualización y comparación entre 

variables. En las siguientes secciones del trabajo encontrará varias gráficas, todas 

normalizadas, sin embargo, independiente de la normalización aplicada, estos valores 

se pueden pasar a valores absolutos aplicando los factores de conversión encontrados 

en la Tabla. La normalización de las variables se realizó con base en el valor máximo de 

cada una de estas.  

Tabla 6: variables normalizadas y su respectivo factor de conversión a unidades absolutas. 

Variable Valor máximo 

Audio 6400 

Corriente 30 amperios 

Presión en Tanque Separador 117 psi 

Presión en Unidad Interna de compresión 110 psi 

 

Los valores de Audio no están calibrados para conocer su valor absoluto, ya que 

esto necesitaría equipos especiales para esto, y durante el tiempo de este trabajo no se 

tuvo acceso a esto, además, la realización de pruebas se dificultó por la situación de 
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pandemia ocurrida desde en 2020. Esto supone una restricción en este trabajo, pero no 

es impedimento para cumplir con los objetivos planteados.  

4.5 Extracción de Región de Interés (ROI) para Análisis Temporal 

Por sus siglas en inglés Region of Interest, una ROI consiste en acotar la señal 

según las muestras o zonas que se pretenden analizar. Se definieron las ROI para 

análisis temporal a partir de los ciclos de carga y descarga del compresor (ver sección 

3.2.2), el arranque y la configuración del motor (si es estrella o delta). Se realizó una 

valoración de forma cualitativa inicialmente, sin embargo, debido a la situación de 

pandemia, no se pudieron hacer muchos experimentos. Posteriormente se realizó un 

análisis cuantitativo en las ROI. También se definieron algunas regiones adicionales 

que, aunque no correspondían a un estado específico de operación del compresor, 

presentaban cambios significativos en la forma de onda de las señales analizadas. 

Cabe añadir que después de una búsqueda de antecedentes en fuentes indexadas, no 

se encontraron trabajos similares, o que correlacionaran variables de audio con 

variables instrumentadas en un compresor, por lo que gran parte de esta selección ha 

sido a modo exploratorio.  

En este trabajo se definieron las siguientes ROI para análisis temporal: 

1. Tiempo hasta el pico máximo de la señal de audio 

2. Tiempo hasta el pico máximo de la subida de la corriente 

3. 5 primeros segundos del motor en durante configuración en Delta 

4. Etapa de descarga. 

Se utilizaron herramientas de Matlab como la app Signal Analyzer (app para 

visualizar, preprocesar y seccionar señales rápidamente), para dar resultados como el 

que se muestra en la Figura 26 a. donde se ven claramente varias secciones delimitadas 

por la forma de onda de la corriente. Una de estas secciones se extrae en la Figura 26 

b.  
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Figura 26. a) Varias regiones visibles en ciclo de carga delimitadas por la corriente. Corriente 

(verde) vs Audio (naranja); b) Detalle de región de interés: subida de corriente y audio. Corriente 

(naranja) audio (rojo). Fuente: elaboración propia 

 

La ROI correspondiente a los 5 primeros segundos del motor en Delta se definió 

por dos motivos: el primero es que el HDTAC tiene un límite de tiempo de adquisición 

para cada dataset de 10 segundos, por lo que para analizar variables HDTAC en el 

arranque junto al audio es conveniente sólo analizar los primeros segundos después del 

arranque. El segundo motivo es que a medida que crece la presión en el tanque de 

almacenamiento, se emite una presión sonora mayor, posiblemente debido a que se 

genera más resistencia en los sistemas neumáticos. Los primeros segundos de la carga 

son una zona relativamente homogénea y con baja inferencia de este comportamiento. 

En la Figura 27 se puede apreciar este incremento de presión sonora a medida que llega 

al fin del ciclo de carga, correspondiente a 115 PSI de presión en el tanque de 

almacenamiento.  



54 
 

 

Figura 27. Audio de la carga completa. 

 

4.5  Extracción de ROI para Análisis Frecuencial 

Se realizó un análisis tiempo-frecuencia de varias posibles ROI para observar a 

un nivel más general cómo varían las frecuencias durante estos periodos, y así lograr 

obtener análisis frecuenciales más precisos, separando las regiones según etapas del 

funcionamiento del compresor, que por lo general están ligadas a cambios frecuenciales 

importantes. Este análisis tiempo-frecuencia se realizó a través del uso de la gráfica de 

persistencia de la PSD calculada por el método de Welch (ver sección 3.14.11). En la 

Figura 28 se muestran algunas de estas gráficas asociadas a ROI propuestas 

inicialmente.  
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Figura 28. Persistencia PSD. a) Durante arranque. b) Primeros 5 segundos de carga (motor en 

Delta) 

Se observa, al comienzo del ciclo, una alta presencia de altas frecuencias y 

armónicos en 30 kHz y 40 kHz. Durante el periodo de carga en Delta, estos picos se 

reducen. Durante todo el ciclo hay un pico cerca de 65 kHz, que puede corresponder a 

altas frecuencias emitidas por fugas de gas.  

Dada la alta variación de frecuencias durante el arranque, se asume que un 

análisis frecuencial en este puede ser muy impreciso y con muy alta variabilidad en 

valores de magnitud de una FFT, lo cual no es conveniente para un correcto monitoreo 

de condición. Es por esto que se consideraron sólo las siguientes regiones de interés: 

1. Primeros 5 segundos de carga durante el motor en Delta 

2. Duración total de la carga durante el motor en Delta 

 

4.6 Análisis Frecuencial 

Una vez definidas las ROI, se procede a aplicar diferentes métodos de análisis en 

el dominio de la frecuencia, explicadas en las siguientes secciones. 

4.6.1 Picos Frecuenciales de Interés en el Compresor 

En el marco del análisis de vibraciones mecánicas, existen varias frecuencias de 

interés asociadas a características mecánicas importantes (Randall, 2011). Estas 

vibraciones también se transmiten auditivamente y pueden ser detectadas por el 

micrófono de la STWIN en el compresor. En la Tabla 7 se listan las principales 
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frecuencias. La lista completa de frecuencias de interés, al igual que ciertas fórmulas 

para calcularlos, y armónicos (ver Anexo 1) 

Tabla 7. Lista reducida de frecuencias de interés en el compresor. 

Característica asociada Frecuencia (Hz) 

Frecuencia motor 59,2 

Transmisión 26,2 

Tornillo 1 Unidad compresión 82,1 

Tornillo 2 Unidad de compresión 68,4 

Outer Ring rodamiento Tor 1 736 

Inner ring rodamiento Tor. 1 905 

Elementos rodantes rodamiento tor 1 396 

Rotación anillo interno Tor 1 36,8 

Rotación anillo externo Tor 1 45,3 

 

4.6.2 Búsqueda de Picos Coincidentes en FFT de Audio. 

Una vez definida la ROI, se procede a hacer un análisis de la FFT sobre esta. No 

todas la ROI requieren un análisis de tipo frecuencial, y no todas requieren análisis de 

tipo temporal. Para el análisis frecuencial, especialmente se utilizó la ROI que abarca los 

primeros segundos de funcionamiento en Delta del motor, ya que es la etapa más larga 

y estable del ciclo de carga.  

Para extraer los picos más prominentes en la FFT del Audio, se debe dividir el 

espectro en varias bandas, ya que la magnitud de los picos en cada banda es muy 

diferente.  

Utilizando la función Find Peaks de Matlab, y dividiendo el espectro total del audio 

en cinco bandas: 

• Banda 0 Hz – 100 Hz: frecuencias fundamentales 

• Banda 100 Hz – 1 kHz: Primeros armónicos 

• Banda 1 kHz – 10 kHz: Espectro utilizado en vibraciones 
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• Banda 10 kHz – 30 kHz: altas frecuencias 

• Banda 30 kHz – 80 kHz: Ultrasonido 

En la Figura 29, se muestran los resultados del procedimiento utilizado para 

encontrar los picos de la FFT en las bandas seleccionadas: 

 

Figura 29. Detección de picos en FFT en cada una de las bandas evaluadas. 

Los picos se almacenan en una lista para ser posteriormente comparados con los 

picos de otras mediciones y también con la lista de picos de interés calculados 

previamente. La comparación se realiza siguiendo el algoritmo planteado en la Figura 

30. 

Se tiene un vector Picos 1, de n posiciones (cada posición es un pico con 

frecuencia y magnitud asociadas), y un vector Picos 2 de m posiciones con las mismas 

características del primero.  



58 
 

 

Figura 30. Algoritmo utilizado para comparar picos entre dos listas 

 

El umbral de error porcentual de 2% se definió a través de un proceso iterativo, y 

fue el menor umbral que entregaba una cantidad de picos coincidentes superior a 30 %, 

los cuales también fueron evaluados visualmente revisando que las dos gráficas fueran 

similares entre sí. Se aclara que no se realiza una comparación de picos respecto a las 

frecuencias, ya que estas se asumen como iguales siempre y cuando las frecuencias de 

los picos estén dentro del rango de 2% de error porcentual. 

4.6.3 Búsqueda de Picos Coincidentes en PSD (método Welch) 

En análisis de vibraciones y espectral en general, es ampliamente utilizado el 

análisis de la PSD, ya que tiene ventajas sobre la FFT. En este caso la principal ventaja 

es que reduce significativamente la variabilidad en los picos resultantes, ya que calcula 

su valor a partir de ventanas de rangos espectrales (ver sección 3.14.11).  
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Como contraparte, se tiene una pérdida de resolución en frecuencia, 

especialmente inconveniente en las frecuencias entre 0 y 300 Hz, las cuales contienen 

información importante sobre frecuencias fundamentales y primeros armónicos. Esta 

pérdida de resolución se debe a que el método de periodograma de Welch toma ventanas 

de rangos frecuenciales para calcular la DFT y posteriormente la PSD.  

La metodología utilizada para comparar los picos coincidentes fue la misma 

utilizada para los picos en FFT, con una diferencia, y es que no fue necesario dividir el 

espectro en cinco bandas, ya que, gracias a su resultado en dB, las magnitudes no 

difieren mucho según las bandas frecuenciales. Nuevamente se utilizó la función Find 

Peaks de Matlab, y posteriormente se aplicó el algoritmo de comparación a los picos 

encontrados entre dos datasets (Figura 30). En la Figura 31 se observan estos picos, 

hallados para la ROI correspondiente a la carga completa, con el motor en Delta. 

 

Figura 31. Picos encontrados en la PSD. ROI: carga completa, motor en Delta 

4.6.4 Comparación de Magnitudes en Picos Coincidentes 

Una vez halladas las frecuencias coincidentes entre dos muestras, se procede a 

analizar la variación de la magnitud entre estos picos. Esto se llevó a cabo utilizando la 

fórmula de la variación porcentual: 
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𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
|𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑2 − 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑1|

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑1
 

Este análisis es importante y muy útil, ya que una variación significativa en la 

magnitud de determinado pico puede estar asociado fuertemente a una avería o deterioro 

en algún componente mecánico del compresor, de manera similar a lo que indica la 

literatura basada en análisis de vibraciones. También se puede generar un histórico para 

comparar esta variación de magnitud en datos futuros, y podría generarse un indicador 

a partir de esto. 

 Se pretende realizar este análisis tanto para picos coincidentes en FFT, como en 

la PSD, y se espera que las magnitudes halladas sean muy similares entre muestras 

tomadas bajo las mismas condiciones, y la misma ROI. 

4.7 Análisis Temporal 

4.7.1 Análisis Estadístico de Señales Auditivas 

El análisis estadístico de las vibraciones y señales auditivas es un procedimiento 

básico para la detección de fallos en rodamientos y motores. En este caso se puede 

extrapolar a este trabajo dada su fuerte relación con su uso en compresores. Los 

indicadores considerados son por lo general RMS, factor de cresta y kurtosis (Othman, 

Nuawi, & Mohamed, 2015). 

Este análisis fue aplicado a la ROI correspondiente a los 5 primeros segundos en 

Delta dadas las ventajas anteriormente mencionadas.  

4.7.2 Análisis de Relaciones entre Audio y Variables HDTAC 

Inicialmente se graficaron simultáneamente algunas variables del HDTAC y la 

señal del audio para visualizar variaciones en la forma de onda que pudieran relacionarse 

con las variables medidas por el HDTAC.  

Dada la fuerte relación entre el funcionamiento mecánico del compresor y el audio, 

la principal variable estudiada medida por el HDTAC ha sido la corriente en el motor. 

También se estudiaron variables importantes como prs_ts (presión en tanque separador) 

y prs_ui (presión en unidad interna) en busca de relaciones que pudieran tener con la 
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forma de onda del audio. Se omitieron variables binarias, temperaturas y voltajes. En la 

Figura 32. a) Audio, prs ui y prs ts en arranque. b) Audio y corriente en arranque se 

muestran algunas de estas gráficas: 

De las 28 variables medidas por el HDTAC, se seleccionaron las que mayor 

relación tienen con emisión acústica. En este caso son variables electromecánicas 

(voltajes y corrientes) y neumáticas (presiones).  

 

Figura 32. a) Audio, prs ui y prs ts en arranque. b) Audio y corriente en arranque 

En la zona señalada en rojo en la Figura 26 se ve cómo durante el arranque hay 

un comportamiento de incremento lineal en la corriente, el cual es muy similar en la señal 

de audio. Para tratar de relacionar este comportamiento en ambas señales 

matemáticamente se aplicó la envolvente a ambas señales y posteriormente una 

regresión lineal de dicha envolvente, para conocer la pendiente de cada una. 

 La función envelope() de Matlab permite añadir parámetros como “peaks” y 

“RMS”, al igual que número de muestras como ventana utilizada para los cálculos. 

Mediante un proceso iterativo se encontró que los siguientes parámetros arrojaban 

resultados correlacionables: 



62 
 

Tabla 8. Selección de parámetros para función envelope() de Matlab. 

Señal Tipo de 

envolvente 

Número de 

muestras 

Observaciones 

Corriente Peaks (picos) 2000 Los picos denotan 

una línea recta con 

pendiente positiva. 

Audio RMS 2000 Hay muchos 

picos, pero con 

una variabilidad 

impredecible. La 

RMS calculada 

por ventanas 

anula este efecto. 

También genera 

una gráfica con 

pendiente positiva.  

 

En la sección 5.8 se muestran los resultados de este experimento. 
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5. Experimentos y Resultados 

5.1 Toma de Datos de Audio y Variables MVP del HDTAC 

 

Figura 33. Diagrama del montaje utilizado para la adquisición 

La Figura 33 corresponde a un diagrama general del montaje utilizado para la 

adquisición. Se seleccionó una distancia de 50 cm desde la parte lateral del compresor 

hasta la tarjeta STWIN, ya que era lo suficientemente cercana para adquirir a un nivel 

alto de presión sonora y una baja relación Señal/Ruido. Además, por el momento no se 

tiene los elementos para fijar el dispositivo de manera segura a la estructura del 

compresor para tratar de adquirir señales auditivas con mucha mayor ganancia.  

Se tomaron varias muestras de audio y de variables HDTAC de diferentes etapas 

del proceso: 3 mediciones de inicio de la carga, 3 mediciones durante la carga y 3 

mediciones de la descarga. Del HDTAC tenemos las siguientes variables del proceso: 

voltaje en cada fase del motor, corriente en cada fase del motor, presión en tanque 

separador, presión en tanque de almacenamiento, presión en unidad interna de 
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compresión, aceleraciones (vibraciones) y temperaturas en diferentes puntos del 

compresor. Se anexa un archivo con una lista detallada de estas variables (ver Anexo 3) 

5.2 Comparación de Picos FFT (Audio) con lista de frecuencias de interés 

Se muestra un análisis del ciclo completo de carga del compresor, utilizando el 

algoritmo de comparación entre picos FFT y la lista de frecuencias de interés.  

 

Figura 34. Algunos picos de interés encontrados mediante el algoritmo de comparación de picos, 

en la FFT. ROI: ciclo completo de carga en Delta 

Las barras naranjas corresponden a las frecuencias coincidentes. A simple vista 

se nota que varios de los picos más prominentes coinciden con frecuencias de interés, 

de las cuales se conoce su origen. Para esta medición en especial, hay 9 coincidencias 

entre 19 picos en total (47.4%). La mayoría están en el rango 0 a 3 kHz, ya que 

corresponde a los primeros armónicos de las frecuencias de interés (ver Anexo 1: 

Frecuencias características.xlsx). Los picos coincidentes que se observan en las gráficas 

confirman que existe un vínculo evidente entre la mecánica del compresor y la señal 

auditiva medida. 
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5.3 Comparación de Picos de FFT (audio) entre Varias Mediciones 

Inicialmente se esperaba encontrar variaciones pequeñas entre la magnitud de 

estos picos, ya que fue medido bajo condiciones iguales y la ROI es la misma. Sin 

embargo, los resultados para esta prueba no fueron los esperados, ya que, a pesar de 

tener muchos picos coincidentes, su variación porcentual en magnitud supera el 100% 

en algunos casos. Esto indica que se tiene una baja repetibilidad para este parámetro, a 

pesar de haber sido medida en condiciones iguales. El uso de un sensor anclado a la 

estructura de la máquina puede reducir esta variabilidad considerablemente. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que hay numerosas coincidencias entre 

ambas tomas, sin embargo, sus magnitudes no coinciden en muchos casos.  

 

Figura 35. Picos coincidentes en FFT entre dos muestras del arranque. Naranja: magnitudes toma 

1, azul: magnitudes toma 2. 

 

Haciendo un análisis punto a punto de la diferencia porcentual en magnitud 

encontrada, y graficando los mayores 10 resultados, encontramos: 
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Tabla 9. 10 mayores errores porcentuales encontrados entre magnitudes de la FFT 

Frecuencia [Hz] 
Magnitud 1 

[dB/Hz] 
Magnitud 2 

[dB/Hz] 
E. Porcentual [%] 

893 18.112 65.054 259.17 

2059.2 16.384 53.405 225.95 

4494.4 1.609 51.454 219.79 

42527 8,67E-01 21.984 153.49 

64988 1,02E-01 2,30E-01 124.68 

2882.6 61.576 13.297 115.95 

943.8 27.006 57.756 113.86 

76.6 11.153 20.688 85.488 

384.6 27.979 50.989 82.238 

3294.6 39.054 70.812 81.321 

 

El error porcentual promedio hallado en todos los puntos encontrado entre estas 

dos mediciones es de 36.15 %, con desviación estándar de 43.5 %, máximo en 259 % y 

mínimo en 0.1 %. Dada esta variabilidad tan alta entre tomas iguales, se considera que 

no es viable utilizar este método para llevar históricos de las magnitudes de los picos 

frecuenciales con este instrumento de medida. Esta misma prueba fue realizada en otros 

pares de muestras en la misma ROI, arrojando resultados similares. 

5.4  Comparación de Picos de Densidad de Potencia Espectral (PSD) por el 

Método de Welch, con la Lista de Frecuencias de Interés 

Con la PSD se encontraron varios picos coincidentes con la lista de frecuencias 

de interés y, gracias a que su visualización por lo general es logarítmica en el eje Y, es 

posible visualizar picos de muy baja intensidad (especialmente en frecuencias altas), 

como picos prominentes. En la Figura 36 se logra apreciar este comportamiento. Se 

tienen numerosos picos en todo el espectro de la señal, y sobresalen picos que en FFT 

tienen una magnitud bajísima, por ejemplo, en 65 kHz y cerca de 43 kHz. Adicionalmente, 

se marcan con naranja los picos coincidentes con frecuencias de interés, los cuales, al 

igual que en el análisis de FFT, predominan en el rango entre 0 y 10 kHz. 
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Figura 36. PSD del audio, espectro completo. ROI: primeros 5 segundos en Delta 

 

 

Figura 37. PSD del audio, espectro 0 a 10 kHz. ROI: primeros 5 segundos en Delta 

 

En la Figura 37 se aprecia que la mayoría de los picos entre 0 y 10 kHz tiene una 

frecuencia de interés asociada. 
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5.5 Comparación de Picos de PSD entre Varias Mediciones 

Se aplicó el método para comparar la magnitud entre los picos encontrados entre 

dos mediciones de la PSD tomadas en condiciones iguales y sobre la misma ROI, 

esperando obtener variaciones bajas entre las magnitudes, para poder generar 

indicadores relacionados.  

La Figura 38 muestra los picos coincidentes encontrados en todo el espectro 

durante la ROI correspondiente a los 5 primeros segundos del motor funcionando en 

Delta.  

 

Figura 38. Picos coincidentes en la PSD entre dos mediciones. ROI: 5 primeros segundos en 

Delta. Espectro completo 
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Figura 39. Picos coincidentes en la PSD entre dos mediciones. ROI: 5 primeros segundos en 

Delta. Espectro 0 a 10 kHz. 

Se observa una alta similitud entre las gráficas de la PSD, y por tanto la mayoría 

de los picos son coincidentes entre ambas mediciones. Se encuentran 106 coincidencias 

en esta medición en específico, que a simple vista no tienen una magnitud muy diferente. 

Gracias a esto se puede evaluar la viabilidad de generar indicadores frecuenciales a 

partir de la PSD. 

 En la Tabla 7 se muestran los 10 mayores errores porcentuales encontrados, en 

cuanto a magnitud de la PSD. La media de errores porcentuales entre estas dos 

muestras es de 2.4 %, su desviación estándar es de 1.6%, máximo 7.8 % y mínimo 0.1 

%.  Estos resultados de variaciones son considerablemente menores a los hallados en 

el análisis de FFT, el cual arrojó resultados con más de 100% de variación, y una media 

de 36%. Por tanto, mientras se mantenga una arquitectura equivalente a la propuesta en 

el presente trabajo para realizar el monitoreo de las señales acústicas, se recomienda 

trabajar la generación de indicadores frecuenciales, a través de la PSD. 
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 Tabla 10. 10 mayores errores porcentuales encontrados entre magnitudes de la PSD. 

Frecuencia [Hz] 
Magnitud 1 

[dB/Hz] 
Magnitud 2 

[dB/Hz] 
E. Porcentual [%] 

7008 -47.046 -50.722 7.8145 

12288 -63.199 -67.828 7.3236 

42528 -84.989 -90.846 6.8923 

3072 -53.775 -57.24 6.4428 

24000 -74.252 -78.764 6.0763 

64992 -97.916 -103.57 5.7706 

28896 -86.242 -90.713 5.1842 

960 -56.124 -53.401 4.852 

7584 -62.298 -59.377 4.6889 

5760 -58.035 -60.669 4.5381 

 

Para tener más argumentos que justifiquen esta hipótesis, se hizo esta 

comparación de picos coincidentes entre 3 diferentes pruebas, y se calcularon valores 

de Media, Desviación estándar y coeficiente de variación (dado en porcentaje), para la 

magnitud de los picos coincidentes. En el Anexo 2 se encuentra una tabla con estos 

resultados. Al agrupar todos estos datos se puede obtener estadísticas descriptivas 

sobre el coeficiente de variación. El promedio total de este es de 2.08% y su desviación 

estándar es de 1.64%.  

Teniendo en cuenta esta información, se puede plantear el siguiente indicador de 

desempeño: 

- Variación porcentual de la magnitud de la PSD en picos coincidentes* 

* Debe calcularse respecto a una medición definida como momento cero, para 

comenzar a realizar monitoreo de históricos, en una ROI que corresponde a los 5 

primeros segundos de configuración en Delta del motor. 

Cabe aclarar que para que este indicador sea confiable, se debe tener siempre 

las mismas condiciones de medición, es decir, misma distancia y ubicación espacial de 

la STWIN respecto al compresor, y mismas condiciones acústicas del cuarto donde se 
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hace la prueba. Se define este indicador durante los primeros 5 segundos del motor 

funcionando en Delta, ya que no involucra altas frecuencias muy variables durante el 

arranque (ver Figura 28 a.)  

5.6 Análisis Temporal 

Los indicadores relacionados con estadísticas descriptivas de la señal de audio 

en dominio del tiempo fueron aplicados a una ROI correspondiente a los 5 primeros 

segundos del funcionamiento del motor en Delta.  

Dado que no se tiene la posibilidad de evaluar estos valores en un compresor 

defectuoso de la misma referencia, y que no se tienen históricos de fechas anteriores, 

no es posible comparar estos valores para sacar conclusiones sobre el estado de la 

máquina. Sin embargo, se conoce que el equipo funciona correctamente y está al día en 

mantenimientos, por lo que estos valores pueden ser tomados como referencia para 

futuras mediciones, en las que, si se encuentra un aumento significativo en estos valores, 

podría indicar el mal estado de algún componente mecánico, dando resultados análogos 

a los encontrados por los autores Othman, Nuawi, & Mohamed (2015). 

5.6.1 RMS del Audio en Configuración Delta 

Tabla 11. Resultados de la RMS del audio de los 5 primeros segundos del motor en Delta 

Muestra Valor RMS 

1 0.1536 

2 0.1598 

3 0.1305 

Media 0.1479 

Desviación Estándar 0.0154 

 

5.6.2 Curtosis 

Tabla 12. Resultados de la curtosis del audio de los 5 primeros segundos del motor en Delta 

Muestra Curtosis 

1 2.8854 
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2 2.9813 

3 2.9786 

Media 2.9484 

Desviación Estándar 0.0546 

 

5.6.3 Factor de Cresta 

Tabla 13. Resultados del factor de cresta del audio de los 5 primeros segundos del motor en Delta 

Muestra Factor de cresta 

1 4.1511 

2 4.9257 

3 5.1384 

Media 4.7384 

Desviación Estándar 0.5196 

 

5.7 Análisis de Relaciones entre Audio y Variables HDTAC 

Continuando la metodología referente a este análisis, en la Figura 32 se identifican 

a simple vista algunas relaciones. Por ejemplo, en la Figura 32 a), la forma de onda de 

audio crece al mismo tiempo que variables como la presión en el Tanque Separador 

(prs_ts) y la presión en la Unidad de compresión (prs_ui). Se puede establecer una 

relación lineal entre el crecimiento de estas variables, especialmente en los primeros 

segundos (antes de que la válvula de cheque se abre y la pendiente se vuelve 

considerablemente menor). De igual forma, en la Figura 32 B) se observa un incremento 

lineal en la forma de onda de la corriente y el audio en los primeros segundos del ciclo.  

No se tiene la suficiente información, ni indicios, para afirmar que el crecimiento 

de variables como prs_ts y prs_ui estén fuertemente correlacionados con el audio en 

caso de un cambio en los sistemas neumáticos, y para comprobar esto se deberían hacer 

pruebas invasivas, o sometiendo el sistema a fallos o condiciones extremas, lo cual está 

fuera de los objetivos de este trabajo.  
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5.8 La Tasa de Crecimiento del audio y la corriente antes de su pico máximo en el 

arranque 

Como se explicó en la sección 4.7.2, por medio del cálculo de la envolvente de las 

formas de onda de la corriente y el audio, y una aproximación lineal de estos puntos, se 

puede establecer una correlación fuerte entre ambas variables, en la ROI estudiada 

 

Figura 40. Audio y su envolvente, Corriente y su envolvente, en fase de incremento lineal durante 

el arranque. 

En la Figura 40. Audio y su envolvente, Corriente y su envolvente, en fase de 

incremento lineal durante el arranque. se aprecian las dos señales comparadas, y sus 

respectivas envolventes.  

El resultado de aplicar una regresión lineal a ambas señales envolventes, en 

varias pruebas, es el siguiente: 

Tabla 14. Tasa de crecimiento (pendientes) de las envolventes calculadas para Audio y corriente. 

ROI: subida de la corriente en el arranque 

Prueba # Pendiente env. audio Pendiente env. corriente 

1 9.2335 6.7648 

2 10.2454 7.4553 
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3 11.9538 7.4553 

Media 10.4776 7.2251 

Desviación estándar 1.3749 0.3987 

 

5.9 El tiempo en el que el Audio Llega a su Pico Máximo 

 

 

Figura 41. Tiempo hasta pico máximo en el arranque. Señal: audio. 

El tiempo en el que el audio alcanza su pico máximo en el arranque puede ser un 

indicador sobre el estado del motor y sistemas solidarios. En caso de que haya una fuerte 

fricción entre componentes mecánicos, un rodamiento en alto estado de deterioro, o 

algún atascamiento, se espera que este tiempo sea mayor, como consecuencia de un 

arranque en situaciones forzosas.  

Tabla 15. Resultados para el tiempo hasta pico máximo en el arranque. Señal: audio 

Muestra Tiempo a pico máximo [s] 

1 2.1954 

2 1.9220 

3 1.8943 
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Media 2.0039 

Desviación Estándar 0.1664 
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6. Conclusiones 

A pesar de que la literatura y antecedentes relacionado con CM trata en su 

mayoría de análisis de vibraciones, el análisis de señales acústicas ha venido tomando 

fuerza en la industria gracias a las ventajas en costo, montaje, disponibilidad de equipos 

(se pueden usar micrófonos convencionales), ancho de banda de los sensores, entre 

otros. Estas ventajas se evidenciaron a la hora de adquirir datos con la STWIN, ya que 

no requiere un montaje meticuloso en la estructura y su costo es menos del 40% del 

costo del sistema de adquisición de vibraciones del HDTAC. Muchas de las técnicas y 

conocimientos del análisis de vibraciones pueden aplicarse al análisis de señales 

auditivas, gracias a la fuerte relación que hay entre ambas. Esto se puso en evidencia 

en el análisis frecuencial del audio, ya que, tanto en la FFT como en la PSD, se 

encontraron numerosos picos coincidentes con frecuencias características del 

compresor, que fueron calculadas con base en conocimientos de la literatura en análisis 

de vibraciones.  

La tarjeta de desarrollo STWIN, especialmente enfocada a aplicaciones de PM y 

CM jugó un rol importante en este proyecto, ya que su micrófono IMP23ABS1, con alto 

límite de presión sonora y ancho de banda de 80 kHz, permiten analizar muestras de 

audio en espectros inaudibles para el ser humano y para la mayoría de los micrófonos 

comerciales. No obstante, dado que las frecuencias características del compresor y sus 

primeros armónicos se encuentran en el rango de 0 Hz a 10 kHz, es posible que con un 

micrófono comercial de alta calidad se pueda realizar este mismo tipo de análisis, 

llegando a resultados similares en las bandas de funcionamiento de estos, que por lo 

general está entre 20 Hz y 20 kHz. 

En lo que respecta al análisis temporal, tener una sincronía entre la adquisición 

del HDTAC y del audio (STWIN) posibilitó y facilitó las tareas de análisis de los datos en 

conjunto. Se calcularon indicadores principalmente basados en estadísticas descriptivas 

de la señal de audio: RMS, factor de cresta, curtosis. Como se esperaba, los resultados 

de varias muestras, en la misma ROI fueron muy similares. Sin embargo, en este 

momento no se tienen valores de referencia para tratar de identificar un fallo en el 

compresor a partir de estos valores, por lo que se sugiere realizar históricos y comparar 
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con una medición donde se considere que la máquina está en estado óptimo. También 

se recomienda para futuros proyectos, evaluar estos mismos indicadores en una 

situación de fallo, en caso de ser posible, o mediante el uso del modelo semifísico del 

compresor generado en el trabajo de Noreña 2020, el cual es un “gemelo digital” en el 

cual se pueden simular fallos.  

A modo de evidencia de lo afirmado en el primer párrafo, el análisis frecuencial 

arrojó los resultados esperados inicialmente: los picos en el análisis de la FFT y la PSD 

coincidieron con frecuencias características de la máquina. Depende de la ROI estos 

picos podrían variar en magnitud o en prominencia. Sin embargo, no se logró alcanzar 

una repetibilidad en magnitud entre varias mediciones iguales, en análisis de FFT, puesto 

que el error porcentual promedio hallado entre picos coincidentes fue de 36%. 

Resultados más prometedores fueron encontrados a partir del análisis de la Densidad de 

potencia espectral (PSD), ya que las gráficas comparadas fueron muy similares tanto en 

localización de los picos, como en su magnitud, cuyo error porcentual promedio fue de 

2.18%. A partir de esto se sugiere el uso de la PSD como indicador de desempeño 

extraído a partir de señales acústicas, con la desventaja de una pérdida de resolución en 

frecuencia, causada por la misma naturaleza del algoritmo, que usa ventanas de rangos 

frecuenciales para su cálculo. Para futuros trabajos, se sugiere, al igual que en el análisis 

temporal, la revisión de históricos o la experimentación con compresores sometidos a 

fallos, para poder definir umbrales de salud del compresor a partir de información 

espectral adquirida auditivamente.  

Dado que los valores de magnitud del audio no han sido calibrados con un 

instrumento especializado, sino que son valores relativos, el indicador planteado en 

análisis frecuencial es totalmente dependiente de la ubicación del micrófono y factores 

relacionados con el entorno en que se mide. Una oportunidad de mejora sería calibrar el 

micrófono y realizar pruebas en diferentes configuraciones, para determinar de qué 

formas se puede reducir la variabilidad en la magnitud de los picos de la FFT. 

 Los sensores utilizados tanto en vibraciones como en ensayos de emisión 

acústica son por lo general anclados a la estructura, a diferencia del uso de micrófonos 

colocados a cierta distancia de la fuente, que reciben las fluctuaciones de presión a 
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través del aire. Siguiendo la idea del párrafo anterior, se recomienda realizar las pruebas 

mencionadas en el análisis frecuencial con un sensor o micrófono anclado a la estructura 

y evaluar el error porcentual en el análisis, especialmente de la FFT. Se espera que este 

sea menor, y que pueda ser más factible generar indicadores y estudiar frecuencias no 

visibles en la PSD.  

A modo de oportunidad de mejora, se recomienda realizar un proceso de optimización 

en el algoritmo de comparación de picos, que permita definir con exactitud cuál es el 

mínimo valor de error porcentual admisible que permita evaluar coincidencias teniendo 

en cuenta restricciones como frecuencias de muestreo, resolución, el error propagado 

por el equipo de cómputo, entre otras características; pero sin perder coincidencias 

probables.  
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Anexos   

Anexo 1: 

Se adjunta en el documento “Frecuencias Características.xlsx”. 

Anexo 2 : 

Se adjunta en el documento “comparacion_3_PSD_delta.xlsx” 

Anexo 3: 

Se adjunta el documento “HERRAMIENTA PARA EL DIAGNÓSTICO 

TEMPRANO Y AUTOMÁTICO DE ESTADO DE COMPRESORES HDTAC 2.0.pdf” 
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