
                                                   CAPÍTULO 7 

 

                       CONCLUSIONES Y TRABAJO  FUTURO 

 
En los primeros Capítulos de este trabajo se ha dado una introducción al concepto de 

Transformada wavelet, se ha comparado con la transformada de Fourier y se ha reseñado la 

forma en que se obtuvieron los datos que sirvieron para validar el algoritmo propuesto. En los 

Capítulos 5 y 6 se ha presentado el algoritmo que discrimina  las vibraciones anormales y el 

análisis de algunos de los resultados experimentales. 

 Se ha aplicado la ecuación de Jehan [JET97] definida como función de detección pero 

ahora considerando las funciones dadas por los coeficientes de la wavelet, además se realiza 

una segunda segmentación a intervalos de diez puntos con la intención de acentuar las 

diferencias que se dan entre los valores máximos de FD pues estos son representativos de la 

irregularidad de la señal, los resultados son presentados en el Apéndice A y su programación 

en el Apéndice B.  

En este último capítulo se reseñan brevemente los alcances que puede tener la 

aplicación del algoritmo propuesto, sus cualidades y defectos y los trabajos que en un futuro 

inmediato pueden realizarse para optimizar la detección de fallas por análisis de vibraciones 

con aplicación de la Transformada wavelet.  

 

7.1  Conclusiones 
 
La validación del algoritmo realizada en su mayoría con muestras tomadas en el laboratorio lo 

cual era  necesario ya que se tenía que considerar elementos cuya condición fuese determinada 

de antemano, queda abierta para  los investigadores que puedan proporcionar muestras de 

cuyas anormalidades se tenga la seguridad en un porcentaje alto y contribuyan a elevar o 

disminuir la tasa de detección. 

La decisión de tomar la bandera de “ELEMENTO EN BUEN ESTADO” o 

“ELEMENTO DAÑADO” referida únicamente a la señal dada por los coeficientes de 

aproximación es que estos valores definen el perfil de la de serie de tiempo con mucha 

fidelidad a menor número de puntos lo que hace más rápido el algoritmo. 
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Pudiera pensarse que una tasa de detección del 88 % sea muy baja para la naturaleza del 

trabajo que se pretende desarrollar con este algoritmo, sin embargo es necesario hacer hincapié 

en la versatilidad de las señales con las cuales se está validando su efectividad, pues se tienen 

diferentes frecuencias de muestreo, desde 8KHZ hasta 192KHZ además algunas de las señales  

son de características muy variables como es el caso de simon23055 en la que se pueden 

apreciar las variaciones en el arranque de un motor; al analizar la señal y aplicarle el algoritmo 

el indicativo es de elemento no dañado obtenido con ZCa1=0.6872, sin embargo se conoce un 

defecto en rodamientos por la observancia de la señal en serie de tiempo, no obstante este tipo 

de fallas y en base a los resultados del algoritmo, aparentemente, la vibración corresponde a un 

elemento en buen estado, por lo que es necesaria una mayor información sobre la muestra, pues  

un valor relativamente bajo de VD=ZCd=1.4707 es consecuencia de una repetitiva 

irregularidad a alta frecuencia pero de carácter cíclico. 

 

7.2.   Trabajo futuro 

 

La Transformada Wavelet puede ser usada para identificar la firma que deja una falla en un 

elemento mecánico, como trabajo futuro se puede proponer la creación de una wavelet que se 

identifique con la anormalidad específica dada por un defecto y esta wavelet madre podrá ser 

comparada con cualquier señal de vibración, la medición de la correlación de ella con la señal 

dará un indicativo de la presencia o no del detalle característico dado por la falla, y en 

consecuencia se podrá predecir y cuantificar con alto porcentaje de efectividad el posible daño 

en el elemento mecánico. 

Como ya se mencionó anteriormente las banderas se ubicaron sobre los valores 

obtenidos para los coeficientes de aproximación, un trabajo futuro inmediato es la definición 

más precisa del límite de detección TD (threshold detection) con los coeficientes de detalles 

para lo cual se necesita tener un gran número de muestras que principalmente tengan daños 

leves y fuertes conocidos en las pistas y balines, trabajo que requiere de mucha paciencia y 

horas en el laboratorio.    

 


