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Resumen 

El presente proyecto tiene, como objetivo principal, el análisis frecuencial y 
estadístico de la señal vibratoria emitida por una reductora antes y después de la 

instalación de una carcasa antiruido. 

Para efectuar dicho análisis se ha partido de un conjunto de ensayos 
realizados sobre un banco, modelo a escala de la reductora real, en los que se 
recoge la señal vibratoria emitida en diversos puntos, antes y después de la 
instalación de la carcasa antiruido, a distintas velocidades de funcionamiento. 

A partir de estos ensayos, la señal vibratoria se caracteriza utilizando 
diversas técnicas frecuenciales y estadísticas y se realiza una colección de fichas 

en las que se recoge la información sobre la que se sustenta el análisis. 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos a partir las diferentes 
técnicas aplicadas en ambos casos, antes y después de la instalación de la carcasa 

antiruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The current project is about analyzing the vibrational signal emitted by a 
geared drive unit, before and after installing a noise abatement housing, using 

different frequency and statistics techniques. 

In order to accomplish the analysis, several tests have been performed 
using a test bench, a scale model of the real geared drive unit. The vibrational 
signal emitted in some spare points along de drive unit has been recorded at 
different working speeds and before and after the noise abatement housing 

installation. 

From that point on, the vibrational signal has been characterized using 
different frequency and statistics techniques and has been performed a technical 
specification sheets collection in which the fundamental information for the 

analysis is recorded. 

Finally, the results obtained from the different techniques applied in both 

cases, before and after de noise abatement housing installation, are analyzed. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUCCIÓN Y 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

_____________________________________________________________________________________________________ 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

La búsqueda de la mejora en la eficiencia y en el nivel de servicio de los distintos 

sistemas que forman los procesos industriales, se ha convertido en una necesidad debido a 

la situación económica global y a la mayor competitividad en el marco industrial de los 

últimos años. Esta situación se traduce en la justificación de la inversión de recursos en la 

mejora de los planes y técnicas de mantenimiento. 

El llamado mantenimiento predictivo es la estrategia más aplicada en la actualidad 

debido a que permite conocer el estado de la maquinaria así como la evolución de las 

posibles potenciales averías, permitiendo optimizar las intervenciones sobre la máquina y 

aumentando la capacidad productiva de la misma. Las técnicas de mantenimiento predictivo 

pueden basarse en el seguimiento de distintas magnitudes, pero es el análisis de vibraciones 

la más utilizada en la diagnosis de las máquinas rotativas dado la diversidad de información 

que aporta. 

Las vibraciones originadas durante el funcionamiento de las máquinas rotativas ha 

sido ámbito de estudio a lo largo de todo el desarrollo industrial debido a las posibilidades 

de diagnosis que ofrecen frente a otras técnicas con menor rango de detalles. Las 

vibraciones se originan como consecuencia de la disipación de energía elástica por la 

estructura de la maquinaria, es decir, van ligadas a la no idealidad en su funcionamiento. Por 

lo tanto, la generación y evolución de las vibraciones está íntimamente relacionada con la 

presencia de desviaciones en el funcionamiento de los elementos así como de potenciales 

averías. 

La maquinaria industrial moderna (figura 1.1) está formada por un conjunto complejo 

de elementos mecánicos cuya respuesta vibratoria durante su funcionamiento se estudia 

cuidadosamente durante el diseño de la misma, a fin de evitar posibles fallos prematuros. Es 

por ello, que se deben analizar los efectos de la introducción de modificaciones en el diseño 
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original de la maquinaria, pues podría alterar el funcionamiento normal de los elementos 

críticos jugando un papel precursor de averías.  

 

Figura 1. 1 .- Vista de un tren planetario perteneciente a una reductora industrial. 

El presente trabajo se ha realizado sobre un banco de ensayos, réplica a escala de una 

reductora industrial. Este banco de ensayos, está formado por un motor, una caja de 

engranajes (grupo reductor) y un acoplamiento. Debido a la gran cantidad de elementos que 

conforman los grupos accionadores, estos aúnan gran número de las averías que causan 

paradas en los procesos industriales. Por lo tanto, deben analizarse cuidadosamente los 

efectos de las modificaciones en el diseño original de estas máquinas. 

Este proyecto se enmarca dentro del ámbito del mantenimiento predictivo, 

concretamente en el análisis de la señal vibratoria de una reductora, en diferentes puntos, a 

diferentes velocidades de funcionamiento y antes y después de la introducción de una 

carcasa antiruido. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

El objetivo principal de este proyecto consiste en realizar el análisis frecuencial y 

estadístico de la señal de vibración emitida por una reductora a escala, a distintas 

velocidades de funcionamiento y en diferentes puntos de medida. Posteriormente, se le 

añadirá una carcasa antiruido, que no estaba concebida en el diseño original de la reductora 

y se repetirá el análisis, comparando los resultados obtenidos en ambos análisis, con y sin la 

carcasa instalada.  

Una vista general de la reductora a escala utilizada como banco de ensayos objeto del 

estudio se muestra en la figura 1.2. 

 

Figura 1. 2 .- Reductora a escala empleada en la adquisición de las señales. 

Para alcanzar el objetivo principal, se han de superar otros objetivos secundarios, los 

cuales se presentan a continuación: 

• Diseño e implementación de un catálogo, compuesto por fichas de parámetros 

estadísticos y gráficas frecuenciales de las vibraciones emitidas por una máquina 

rotativa, en el que sustentar un análisis metódico de la señales vibratorias. 

 

• Clasificación de los datos de medida, definiendo una nomenclatura sistemática 

que facilite su procesamiento posterior utilizando programas informáticos. 

 



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      24 

 

• Selección de los parámetros estadísticos y cálculo de sus valores promediados, a 

partir de los cuales realizar las fichas estadísticas del catálogo. 

 

• Cálculo y representación del espectro de potencia y del espectro de la envolvente, 

promediados, para incluirlos en la ficha frecuencial del catálogo. 

 

• A partir de los resultados gráficos contenidos en las fichas frecuenciales,  

elaboración de tablas resumen. 

 

• Desarrollo de una serie de gráficas que muestren la evolución de los parámetros 

estadísticos con respecto a la velocidad de giro y, adicionalmente, si fuera 

necesario, otras gráficas comparativas de los resultados obtenidos, para los casos 

con y sin carcasa antiruido. 

 

• Análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir de las fichas contenidas 

en el catálogo: Con y sin carcasa, 18 puntos de medida y 5 velocidades. 

 

Los objetivos del proyecto se alcanzarán partiendo de datos obtenidos mediante el 

programa Test Point y un sistema de medida de vibraciones formado por conjunto de 

acelerómetros situados en distintos puntos de la reductora. Posteriormente, las medidas 

registradas se tratarán mediante Matlab, con el que se realizarán los cálculos necesarios 

para la elaboración de las fichas del catálogo. 

 Así mismo, se generarán tablas con la hoja de cálculo Microsoft-Excel, en las que se 

mostrará  la evolución de los parámetros estadísticos con respecto a la velocidad de giro del 

eje de entrada, para ambos casos, con y sin carcasa.  

Adicionalmente y, también mediante la hoja de cálculo Microsoft-Excel, se elaborarán 

gráficas para comparar cada parámetro estadístico, los valores obtenidos para los casos con 

y sin carcasa en cada punto.  

Finalmente, a partir de las gráficas frecuenciales y estadísticas generadas, se realizará 

el análisis final del efecto de añadir la carcasa antiruido a la reductora. 
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1.3 FASES DEL PROYECTO. 

La realización del presente proyecto ha conllevado la superación de diferentes etapas, 

las cuales son: 

• El primer paso en la elaboración de este trabajo fue la búsqueda y recopilación de 

la documentación sobre la que asientan las bases del mismo. Entre otras, se 

recogió información sobre la reductora, los posibles fallos presentes en las 

máquinas rotativas, las técnicas de análisis de vibraciones, la metodología y los 

parámetros utilizados en la realización de los ensayos, etc. 

 

• En la segunda etapa se tuvo una toma de contacto con las mediciones registradas 

en los ensayos y se acomodaron de la manera más conveniente para la realización 

del posterior análisis. 

 

• En la tercera etapa se trataron las señales adquiridas mediante el software Matlab 

y Excel. Se elaboró el catálogo de fichas recogidas en el anexo A, que contienen la 

información y gráficas referentes a los parámetros estadísticos y técnicas 

frecuenciales sobre las que se realizó el análisis temporal y frecuencial. 

 

• En la cuarta etapa, se realizó el análisis de las señales dentro de los ámbitos 

temporal y frecuencial, determinándose, entre otros, los puntos en los que la 

introducción de la carcasa antiruido tenía un mayor efecto y se extrajeron las 

conclusiones más significativas relacionadas con los objetivos del proyecto. 

 

• Finalmente, se realizó la redacción del presente documento. 

 

 

1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

El presente proyecto se divide en 8 capítulos. A continuación se expone brevemente 

de manera resumida el contenido de cada uno de ellos: 

• Capítulo 1: Introducción y objetivos. Este capítulo recoge, en una breve 

introducción, el ámbito y motivación del presente proyecto. Así mismo, se 

presentan los objetivos y la estructura del documento. 

 

• Capítulo 2: Vibraciones mecánicas. En este segundo capítulo se realiza una 

introducción a los distintos tipos de mantenimiento mecánico. Posteriormente, se 

profundiza en el fenómeno de las vibraciones mecánicas y se caracterizan los 

distintos tipos de fallos presentes en la maquinaria industrial. 
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• Capítulo 3: Técnicas de análisis. En el tercer capítulo se exponen las técnicas y 

métodos matemáticos utilizados como herramientas en el análisis temporal y 

frecuencial de la señal vibratoria. 

 

• Capítulo 4: Sistema de medida. En el cuarto capítulo se presenta el banco de 

ensayos en el que se registraron las señales vibratorias sobre las que se sustenta el 

presente proyecto. Se detallan las características de los diferentes elementos que 

conforman la reductora a escala. Además, también se detallan los elementos del 

sistema de captación y registro de señales utilizado. La última parte de este 

capítulo está conformada por el desarrollo de los experimentos así como del 

tratamiento y organización de los archivos registrados. 

 

• Capítulo 5: Análisis de las señales. En el quinto capítulo se presenta el catálogo de 

parámetros elaborado a partir del cual se procesa la información para su posterior 

análisis y se exponen los resultados obtenidos de los mismos, tanto en el dominio 

temporal como frecuencial. 

 

• Capítulo 6: Conclusiones y trabajos futuros. En el sexto capítulo se presentan las 

conclusiones obtenidas de los análisis realizados en el capítulo anterior. 

 

• Capítulo 7: Presupuesto. En el séptimo capítulo se elabora un presupuesto del 

presente proyecto donde se estimarán el coste general que supone su 

elaboración. 

 

• Capítulo 8: Bibliografía. En el octavo capítulo se referencian todas las fuentes de 

información utilizadas en la realización de este proyecto. 

 

• Anexo. Al final del documento se incluyen un anexo en el que se recogen las fichas 

que conforman el catálogo con los parámetros estadísticos y las gráficas del 

análisis frecuencial. 
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Capítulo 2 

 

LAS MÁQUINAS Y LAS 
VIBRACIONES 

_____________________________________________________________________________________________________ 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

Las vibraciones se originan como consecuencia de la no idealidad de los mecanismos. 

Una máquina ideal no produciría vibraciones en su funcionamiento ya que no presenta 

fenómenos de disipación de energía. Al estar compuesta por elementos sólidos rígidos 

perfectamente ajustados y equilibrados, sin rozamiento, transmite toda la energía desde el 

sistema motriz hasta el resistente. Las máquinas reales producen vibraciones como 

consecuencia de la transmisión normal de fuerzas cíclicas, la interacción de los distintos 

elementos disipan energía elástica por toda la estructura en forma de vibraciones. 

En toda máquina en la que se transmita energía mediante mecanismos rotativos, 

existirá un nivel de vibración mínimo. Este nivel de vibración será resultado tanto del diseño 

como del montaje de la máquina y será menor en tanto y cuanto éstos sean más idóneos. El 

nivel de vibración crecerá con el uso, como consecuencia de posibles desgastes de piezas, 

desalineamientos de ejes, aumentos de las holguras, etc. Esta variación puede provocar la 

excitación de frecuencias de resonancia, con el consecuente incremento de las cargas 

soportadas por determinados elementos y la reducción de su vida útil. 

Fundamentándose en la idea de que el desgaste o deterioro de los elementos de la 

máquina provocan un aumento en la disipación de energía, con independencia de la forma 

en la cual se presente, se han desarrollado distintas técnicas que tienen como objetivo 

minimizar los tiempos no productivos de la maquinaria, ya sea por avería o por reparación. 

Las más utilizadas suelen ser: 

• Análisis de temperatura: basado en el incremento de temperatura que provoca 

una mayor disipación de energía. 

 

• Análisis de las vibraciones: el cual se estudiará detalladamente al constituir uno de 

los pilares fundamentales sobre los que se sustenta este proyecto. 
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• Análisis acústico: basado en la disipación de energía mediante la emisión de 

vibración en forma de ondas sonoras al medio aéreo. 

 

• Análisis de la composición de los aceites de lubricación: basado en estudio de las 

partículas desprendidas que se producen durante el contacto entre superficies en 

movimiento relativo. 

2.2 ANÁLISIS MEDIANTE VIBRACIONES. 

El análisis de vibraciones es el método de diagnosis de maquinaria en el que se 

fundamenta el presente proyecto, su procedimiento de aplicación sería: 

• Establecer un nivel base de vibración, correspondiente a un estado de 

funcionamiento adecuado de la maquinaria. 

 

• Contrastar la evolución de las vibraciones con el estado base, para sustituir los 

elementos defectuosos cuando se alcance un nivel umbral determinado de 

vibraciones. 

La tarea más ardua de este análisis será la identificación del elemento causante de las 

vibraciones que superan el nivel umbral, debido a que la señal captada en un punto está 

influenciada por la vibración del resto de elementos de la maquinaria. La interpretación de 

las señales recogidas no será sencilla debido a la gran cantidad de información que 

contienen.  

Evolutivamente se pueden considerar varios métodos de mantenimiento que se 

utilizan en función del tipo de máquina y de su importancia. 

Existen diversos métodos de mantenimiento que han ido evolucionando a lo largo del 

tiempo. Su sofisticación depende de la naturaleza y criticidad de la máquina que se 

considere. Algunos de estos métodos son: 

2.2.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

La máquina opera hasta que una avería o un defecto en el proceso de producción 

obligan a la parada. Una vez producida, se desmonta la máquina, se busca el origen de la 

avería y se reponen las piezas o conjunto defectuoso. 

Si bien es cierto que puede ser un método ventajoso en equipos no críticos para la 

producción y que su implantación requiere de una infraestructura sencilla, también 

presenta, entre otras, las siguientes desventajas: 

• La avería es imprevista en la mayoría de los casos. 
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• Un gran número de averías se producen antes de tener previstos los 

correspondientes suministros y el personal de reparación 

 

• La reparación suele ser más extensa que si el problema se hubiera detectado 

previamente, dándose casos donde es necesaria la total reposición de la máquina. 

 

• La situación anterior lleva implícita un problema de inseguridad tanto para el 

operador de la máquina como para otro personal. 

 

• Todo ello repercute en un coste por improductividad mientras dura la parada de la 

máquina. 

El mantenimiento correctivo se debe reducir a aquellos casos en los que no sea 

inadecuado por motivos de rentabilidad y/o seguridad. 

Dado que siempre se producirán averías imprevistas que requieran de intervenciones 

de mantenimiento correctivo, se deberán aprovechar para extraer conclusiones para 

determinar el método de mantenimiento más adecuado a aplicar en ese caso. 

2.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

Este mantenimiento consiste en programar de forma periódica las revisiones de los 

equipos, basándose en recomendaciones del suministrador del equipo o en la propia 

experiencia operativa. 

Se elabora un plan de mantenimiento para cada máquina, donde se realizarán las 

acciones necesarias, engrases, comprobación de tensiones, aprietes, huelgos, etc. Con ellos 

se consigue prolongar el tiempo medio de fallo en las máquinas, pero cuando se produce la 

avería las consecuencias son las mismas que las descritas en el mantenimiento correctivo. 

Este método presenta los siguientes inconvenientes: 

• El desmontaje periódico total o parcial de una máquina, con la consiguiente 

parada de producción y reposición de elementos, es excesivamente costoso para 

la seguridad de funcionamiento que aporta. Existen casos donde apareció una 

avería mayor, de forma súbita, horas de funcionamiento después de una 

intervención preventiva. 

 

• El intervalo entre inspecciones periódicas es difícil de definir. Si no se producen 

fallos durante este intervalo puede pensarse que es demasiado corto y por tanto 

no se ha optimizado su rentabilidad. 

 

• En ocasiones, una máquina que operaba correctamente, al ser sometida a una 

inspección periódica puede quedar, por fallo en el montaje, en peores condiciones 

que las iniciales, siendo así más propensa al fallo. 
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• Existen defectos en las máquinas que únicamente pueden ser detectados durante 

el proceso de operación tales como desequilibrios, resonancias, etc. 

 

• Todo ello repercute en un coste por improductividad mientras dura la parada de la 

máquina. 

 

2.2.3 MANTENIMIENTO PREDICTIVO. 

Para responder a las necesidades de reducción de costes y aumento de la seguridad 

sobre el funcionamiento de los equipos, se desarrolla una metodología que permita una 

vigilancia continua de las máquinas, especialmente de las que resultan más críticas en el 

funcionamiento del proceso productivo. 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la avería antes de que esta se 

produzca e intervenir una vez que el equipo o elemento deja de trabajar en sus condiciones 

óptimas. Para conseguir esto, se utilizan herramientas y técnicas de monitorización de 

parámetros físicos, fundamentalmente, vibraciones y temperaturas. 

Para que esta metodología, basada en la vigilancia continua, sea eficaz, deberá 

cumplir los siguientes objetivos: 

• No impedir o limitar el funcionamiento de la máquina durante su ejecución. 

 

• Su coste de implantación debe ser menor que el ocasionado por otro tipo de 

mantenimiento. 

 

• Debe permitir la detección de la avería en fase incipiente antes de que se convierta 

en catastrófica, así como la identificación o diagnóstico de la casusa que la originó. 

El hecho de que la condición de la máquina esté íntimamente ligada con las 

vibraciones que en ella se producen hace que la medida y análisis de vibraciones, conforme 

la herramienta básica del mantenimiento predictivo de averías. 

En primer lugar, se debe establecer un nivel de vibración normal o básico, a partir del 

cual analizar la evolución de la vibración. En segundo lugar, se debe determinar cuál es el 

nivel de vibración umbral que, una vez superado, aconseje realizar una intervención. 

En la figura 2.1, se esquematiza la evolución del nivel de vibración de una máquina 

desde su montaje y puesta en funcionamiento, hasta el momento en el cual se hace 

necesaria una reparación. 
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Figura 2. 1 .- Evolución de la señal de vibración emitida por una máquina en funcionamiento 

La implantación eficaz de un sistema de mantenimiento predictivo de averías, 

requiere el desarrollo de las siguientes etapas: 

• Medición o detección. Se procede a la conversión del parámetro físico en el que se 

basa la diagnosis de la máquina en una señal eléctrica proporcional. En este 

apartado se deben definir los siguientes conceptos: 

 

� Punto de medida: La elección de los puntos de medida es fundamental 

para optimizar la diagnosis. Suele realizarse sobre aquellos elementos que 

tienen mayor probabilidad de sufrir un defecto y/o son más críticos en la 

operación de la máquina, como pueden ser los rodamientos, ventiladores, 

engranajes, etc. Normalmente, las medidas no se pueden hacer de forma 

directa sobre el elemento en cuestión, por lo que, se debe buscar zonas 

próximas adecuadas para la colocación del transductor. 

 

� Tipo de medida: Se debe escoger el transductor en función del tipo de 

variable se desea medir, desplazamiento, velocidad o aceleración. 

 

� Intervalo de medida: Se debe elegir entre medidas periódicas o 

monitorización en continuo, en función de la importancia de la máquina. 

 

• Análisis de los datos. La siguiente etapa de un buen sistema de mantenimiento 

predictivo consiste en analizar la señal eléctrica que representa, se pueden 

emplear diversas herramientas matemáticas, normalmente, pasando del dominio 

temporal al dominio frecuencial, cabe mencionar las siguientes: 

 

� Densidad de potencia espectral. 
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� Análisis por demodulación. 

 

� Cepstrum. 

 

� Gráficos de bode, Nyquist, polares, etc. 

El análisis de las vibraciones generadas por una máquina de cierta complejidad 

presenta dificultades en la determinación de los niveles de vibración correspondientes al 

estado inicial y al estado de alerta o alarma que indica la recomendación de intervenir en la 

máquina. 

El análisis de los datos puede llegar a presentar una alta complejidad debido a los 

efectos de la interactuación entre distintos tipos de fenómenos o defectos, los cuales 

pueden provocar incluso una disminución en el nivel de vibración. Además, existen 

diferentes defectos que presentan unas características frecuenciales similares. Por esta 

razón, es aconsejable realizar diferentes tipos de análisis matemáticos para identificar de 

manera inequívoca la presencia del defecto. 

• Corrección del defecto. Una vez que el problema es detectado y diagnosticado en 

fase incipiente, la corrección o reparación puede ser programada para el momento 

más conveniente. Defectos mecánicos tales como desalineación, holguras, 

rodamientos o engranajes defectuosos, cojinetes en mal estado, etc., pueden 

corregirse por sustitución o utilizando procedimientos bien conocidos por el 

personal de mantenimiento. 

 

• VENTAJAS. 

� Permite detectar e identificar precozmente los defectos, sin necesidad de 

parar y desmontar la máquina. 

 

� Permite seguir la evolución del defecto en el tiempo hasta que sea 

peligroso. 

 

� Optimización en la programación del suministro de repuestos, la mano de 

obra, la intervención correctiva. 

 

� Reducción en el tiempo de reparación, ya que se tiene perfectamente 

identificada la avería y los elementos que han fallado. 

 

� Obtención de conclusiones para evitar fallos repetitivos identificando y 

corrigiendo su origen. 
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� Reducción de costes e incremento de producción por ahorro de paradas y 

tiempos muertos. 

 

� Permite una selección satisfactoria de las condiciones de operación de la 

máquina. 

 

� Aumento de la seguridad en el funcionamiento de la planta. 

 

• DESVENTAJAS. 

� Requiere una inversión inicial elevada para realizar la implantación del 

sistema de diagnosis, tanto por el coste de los equipos como por el de 

mano de obra asociada a la toma de datos periódica. 

 

� Requiere mano de obra cualificada, con altos conocimientos técnicos, que 

sea capaz de analizar y extraer el máximo provecho a los datos registrados. 

 

Por todo lo anterior, la implementación de este sistema resulta rentable en máquinas 

o instalaciones donde las paradas imprevistas ocasionan grandes pérdidas así como en 

instalaciones donde se requiera un alto nivel de seguridad. 

2.2.4 MANTENIMIENTO INTEGRADO O PRODUCTIVO (TPM). 

El mantenimiento productivo total (TPM) es una filosofía enfocada a la eliminación de 

pérdidas asociadas con los tiempos muertos del sistema productivo, funcionamiento a 

velocidad inferior a la capacidad de los equipos y a problemas en la calidad de los productos. 

Una de sus fundamentos recae en la implicación de todo el personal en el cuidado y 

mantenimiento de la maquinaria. 

• VENTAJAS. 

� Se aumenta la responsabilidad y la autonomía de los operarios, 

aumentado su motivación y generando un vínculo con los equipos. Todo 

ello repercute en una mayor calidad final en el producto. 

 

� Los costes resultantes de su implantación no son muy elevados si se 

comparan con los beneficios que obtienen. 

 

� Se consiguen mejoras significativas en la utilización de la capacidad 

productiva así como en la calidad final del producto. 
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• DESVENTAJAS. 

� La implantación del TPM requiere de tiempo y los resultados positivos no 

son tan fáciles de conseguir, ya que requiere de la participación los 

trabajadores de todos los niveles. Se debe implantar un cambio cultural. 

 

 

2.3 PRINCIPALES TIPOS DE DEFECTOS EN MAQUINARIA ROTATIVA. 

En este apartado, se tratará el concepto de maquinaria rotativa de la manera más 

general posible, aplicándolo a todas aquellas máquinas que utilizan mecanismos rotatorios 

en la transmisión de potencia, como es el caso de la reductora utilizada en este proyecto. 

En el caso de las máquinas más simples, compuestas por un eje y los rodamientos que 

le permiten el giro, el espectro de frecuencia de la señal vibratoria estará constituido por 

una serie de picos, discretos en amplitud, a las frecuencias características del sistema, entre 

otras, a la velocidad de rotación del eje, a resonancias estructurales, etc. Será la presencia, 

amplitud y frecuencia de estos picos los que fundamenten la diagnosis del estado de los 

diferentes elementos que componen la máquina. 

En el caso de máquinas rotativas reales, mucho más complejas que las comentadas 

anteriormente, el espectro de frecuencias y, por tanto, el diagnóstico no es tan simple. En 

estos espectros aparecen, generalmente, componentes frecuenciales relacionadas con la 

velocidad de rotación de los ejes, tanto la frecuencia principal como su armónicos, 

componentes relacionadas con las resonancias estructurales, componentes relacionadas 

con las frecuencias características de rodamientos, las frecuencias de engrane y sus 

armónicos, etc. 

A consecuencia de lo anterior, se deriva la complejidad en la interpretación del 

espectro de frecuencia, no sólo porque contiene gran cantidad de información sino porque 

la presencia de una  componente frecuencial característica de un tipo de defecto, no 

supone, de forma inmediata, la presencia del mismo, dada la similitud en la firma espectral 

de distintos tipos de defectos. 

En los apartados siguientes se realizará una breve descripción de los tipos más 

comunes de defectos que aparecen las máquinas rotativas. En línea a lo comentado 

anteriormente, se debe tener en cuenta que puede existir una gran diferencia entre los 

espectros presentados a continuación y los registrados en una máquina real debido a la 

complejidad de la misma.  
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2.3.1 DESEQUILIBRIO. 

Se produce cuando su eje de giro no pasa por el centro de masas y, por lo tanto, 

tampoco coincide con un eje principal de inercia. El desequilibrio es quizás la causa más 

común de vibraciones ya que todos los rotores, árboles, cigüeñales o partes rotativas tales 

como ventiladores, hélices, etc., lo presentan en mayor o menor grado como consecuencia 

de la construcción, defectos en el material, curvatura en el eje, corrosiones y desgastes, 

depósitos de material, etc. 

La señal obtenida es sinusoidal con una frecuencia que corresponde al giro del rotor 

(1xr.p.m) y su amplitud aumenta con la velocidad. Así mismo, cabe destacar que la amplitud 

medida será mayor en sentido radial que en sentido axial del rotor. 

Dentro de los desequilibrios se pueden citar: 

• Desequilibrio de fuerzas. 

Caracterizado porque su amplitud aumenta con el cuadrado de la velocidad de giro 

del rotor. En el espectro de frecuencia, se encuentra un pico predominante a 1xr.p.m. 

(figura 2.2). 

 

Figura 2. 2 .- Espectro de frecuencia típico de un desequilibrio de fuerzas. 

• Desequilibrio del acoplamiento. 

Su firma espectral y su comportamiento son similares al del caso anterior (figura 2.3). 

En cambio puede generar vibraciones elevadas tanto en dirección radial como en dirección 

axial. 
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Figura 2. 3 .- Espectro de frecuencia típico de un desequilibrio del acoplamiento. 

• Desequilibrio del rotor en voladizo. 

Los rotores en voladizo presentan, generalmente, desequilibrios tanto de fuerza como 

de acoplamiento, produciendo vibraciones elevadas a 1xr.p.m. en dirección radial y axial, la 

medida en esta última dirección puede resultar inestable (figura 2.4). 

 

Figura 2. 4 .- Espectro de frecuencia típico de un desequilibrio de un rotor en voladizo. 

• Rotor excéntrico. 

Esta excentricidad viene generada por el desplazamiento del centro de rotación con 

respecto a la línea central geométrica de un órgano rotativo como una polea, un engranaje, 

un cojinete, etc. La vibración de mayor amplitud se genera a 1xr.p.m. del componente 

excéntrico en la dirección de los centro de los dos rotores. 
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Figura 2. 5 .- Espectro de frecuencia típico de un rotor excéntrico. 

2.3.2 DESALINEAMIENTO. 

Este es otro defecto tan frecuente como el desequilibrio en la maquinaria rotativa. 

Ello se debe a la dificultad, a pesar de la existencia de cojinetes autoalineables y 

acoplamientos elásticos, de alinear una serie de ejes y sus respectivos apoyos. 

Si bien cada tipo de desalineación tiene unas características específicas que permiten 

su identificación, en general las vibraciones debidas a desalineación se caracterizan por 

presentar elevados niveles de vibración en dirección axial además de radial, una 

componente de frecuencia doble de la de giro del eje (la importancia de la amplitud del 

segundo armónico respecto del primero, puede utilizarse como parámetro de la severidad 

de la desalienación) cuyo valor es del orden de la mitad o superior a la magnitud de la 

componente 1xr.p.m. 

Se suele considerar tres casos de desalineación entre ejes: paralela, angular y mixta 

(figura 2.6):  

 

Figura 2. 6 .- Tipos de desalineamiento entre ejes. 
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• Desalineamiento angular. 

Tiene lugar cuando los ejes de los rotores acoplados forman un cierto ángulo no 

previsto en el diseño original. Se caracteriza, por un mayor nivel de vibración en dirección 

axial que en dirección radial, con frecuencia predominante a 1x r.p.m. acompañada, a veces, 

del armónico a 2x r.p.m y pudiendo llegar a aparecer también a 3x r.p.m (figura 2.7). 

 

Figura 2. 7 .- Firma espectral y detalle que muestra desalineamiento angular entre ejes. 

• Desalineamiento paralelo. 

Se produce cuando dos rotores están acoplados en serie con sus ejes paralelos no 

coincidentes. Se caracteriza por presentar una alta vibración radial, con una componente a 

2x r.p.m. de mayor amplitud que la componente de 1xr.p.m (figura 2.8). En el caso de que el 

desalineamiento angular o radial sea severo, pueden aparecer picos de elevada amplitud en 

armónicos 4x-8x o incluso series de armónicos de alta frecuencia. 

 

Figura 2. 8 .- Firma espectral y detalle que muestra desalineamiento paralelo entre ejes. 
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• Desalineamiento cojinete-eje. 

Se produce este defecto en un rotor cuyos cojinetes soporte no están alineados con 

él, bien por desplazamiento lateral o vertical forzando al rotor a una posición doblada que 

puede provocar el giro del cojinete, o bien por giro del cojinete en el montaje (figura 2.9). 

 

Figura 2. 9 .- Rodamiento y casquillo mal alineados respecto al eje. 

Si el cojinete es antifricción con engrase, no se producen vibraciones apreciables a 

menos que haya también desequilibrio (cosa que normalmente sucede) con lo que las 

fuerzas de reacción al desequilibrio en el cojinete mal montado son grandes y se producen 

vibraciones tanto en dirección radial como axial. El espectro de frecuencia es similar a los 

casos anteriores (figura 2.10). 

 

Figura 2. 10 .- Firma espectral característica de desalineamiento cojinete-eje. 

• Curvatura de un eje. 

Un eje curvado que presenta un desvío angular en cada apoyo puede considerarse 

como un caso particular de desalineamiento. Se caracteriza por generar también una alta 

vibración axial. En su espectro de frecuencia destaca un pico a 1x r.p.m., si la mayor 

curvatura está situada cerca del centro del eje o a 2x r.p.m. si está situada cerca del 

acoplamiento (figura 2.11). 
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Figura 2. 11 .- Espectro de frecuencia típico de un eje doblado. 

2.3.3 DEFECTOS RELACIONADOS CON ENGRANAJES. 

La transmisión de movimiento entre dos ejes que giran a diferente velocidad se hace 

usualmente mediante ruedas dentadas que constituyen la caja de engranajes. Los 

problemas inherentes a este tipo de transmisión se caracterizan porque presentan un 

espectro de vibración fácil de reconocer, pero a veces difícil de interpretar, esto es así 

debido a la dificultad de instalar un captador próximo al lugar del defecto unido al hecho de 

que los engranajes nuevos producen también vibraciones de un nivel relativamente alto. 

Por ello, es recomendable tomar espectros base cuando el engranaje se encuentra en 

estado satisfactorio, con objeto de tener una referencia para identificar cambios 

sustanciales de amplitud en alguna componente en frecuencia, o lo que es más significativo, 

la aparición posterior de nuevas componentes. 

La frecuencia fundamental de vibración es la denominada frecuencia de engrane, 

GMF: Gear Mesh Frecuency, se obtiene multiplicando el número de dientes por la 

frecuencia de giro. Además, pueden aparecer otras componentes asociadas a presencia de 

defectos en los dientes de los engranajes, como la correspondiente a la frecuencia 

resultante de multiplicar el número de esos dientes defectuosos por la velocidad de rotación 

del eje. 

Problemas como el desalineamiento, deformaciones, desgaste de dientes, huelgos 

excesivos, erosión o rallado por falta de engrase y excentricidad, aparecen en un análisis en 

el dominio de la frecuencia, como bandas laterales de la frecuencia fundamental de fallo del 

engranaje. La frecuencia fundamental y los valores de sus armónicos identifican la causa de 

la vibración, mientras que la amplitud de las bandas laterales respecto a la fundamental 

pone de manifiesto la severidad del problema. 

El espectro de frecuencia de un engranaje en buen estado presenta componentes 

características a 1x, 2x r.p.m. y a la frecuencia de engrane, GMF. En torno a GMF, aparecen 
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bandas laterales equiespaciadas una frecuencia igual a la velocidad de giro del eje (figura 

2.12). 

 

Figura 2. 12 .- Espectro de frecuencias típico de un engranaje en buen estado. 

En ocasiones, las frecuencias de acoplamiento del engranaje presentan una alta 

sensibilidad a la carca, pudiéndose obtener amplitudes elevadas sin necesidad de llevar un 

defecto asociado. Este es el caso si las amplitudes de las bandas laterales son bajas y no se 

excita ninguna frecuencia natural del engranaje (figura 2.13). 

 

Figura 2. 13 .- Espectro de frecuencias de un engranaje sensible a la carga. 

Los defectos más comunes relacionados con los engranajes son los siguientes: 

• Desalineamiento del engranaje. 

La firma espectral característica de este tipo de desalineamiento viene dada por 

presentar frecuencias correspondientes al segundo armónico o superiores de la frecuencia 
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de engrane, GMF, acompañados de bandas laterales equiespaciadas a la velocidad de 

rotación. Así mismo, también puede presentar la frecuencia correspondiente al primer 

armónico, aunque su amplitud será sustancialmente inferior a 2x o 3x GMF (figura 2.14). 

 

Figura 2. 14 .- Espectro de frecuencia de un engranaje sensible a la carga. 

• Desgaste del diente. 

La firma espectral correspondiente al desgaste en los dientes del engranaje se 

caracteriza por presentar un pico a la frecuencia natural del engranaje junto con bandas 

laterales equiespaciadas a la velocidad de rotación (figura 2.15). La amplitud de las bandas 

laterales aumentará proporcionalmente a la severidad del desgaste. 

 

Figura 2. 15 .- Espectro de frecuencia de un engranaje con desgaste en un diente. 

• Excentricidad y golpeteo del engranaje. 

En este caso, el espectro de frecuencia presentará bandas laterales de elevada 

amplitud entorno a GMF, espaciadas una distancia igual a 1x r.p.m. (figura 2.16), lo cual 

sirve para identificar el engranaje que presenta el problema. 
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Figura 2. 16 .- Espectro de frecuencia de un engranaje excéntrico. 

• Diente agrietado o quebrado. 

La firma espectral de este tipo de defecto se caracteriza por la presencia de una 

frecuencia de elevada amplitud a la frecuencia de giro del engranaje al cual pertenece el 

diente (figura 2.17). Así mismo, también se excitará la frecuencia natural del engranaje, que 

estará acompañada de bandas laterales equiespaciadas una distancia igual a su velocidad de 

rotación. 

 

Figura 2. 17 .- Espectro de frecuencia correspondiente a un diente agrietado o quebrado. 

• Fases de montaje. Problemas de coincidencia de dientes. 

Para cada pareja de engranajes, se pueden producir distintos montajes dependiendo 

del número de dientes del piñón y la rueda que engranen. Esta cantidad de montajes 

diferentes se denomina número de fases de montaje, Na, y es igual al máximo común 

divisor del número de dientes del piñón y de la rueda. 
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Por ejemplo, para una rueda de 56 dientes y un piñón de 32, Na vale 8, de los cual se 

puede concluir que un diente de la rueda engrana siempre con los ocho mismos dientes del 

piñón y un diente del piñón engrana con los siete mismos dientes de la rueda. 

La importancia del número de fases de montaje, Na, reside en que define la manera 

en que se distribuye el desgaste de los dientes en los elementos que forman la transmisión.  

La variación de la fase de montaje con la que ha estado funcionando previamente una 

pareja de engranajes, modificará el modelo de desgaste. Esta condición se traduce en el 

espectro de frecuencia como una componente a la frecuencia de engrane GMF, dividida 

entre el número de fases de montaje, la cual se denomina frecuencia de fase de montaje, fa: 

�� = �����  

Otra frecuencia de importancia en las transmisiones mediante engranajes, viene 

definida por la coincidencia en el engrane directo entre dos dientes defectuosos, esta es, la 

frecuencia de coincidencia de dientes, ��	 , la cual queda definida por la expresión: 

��	 = ��� ∙ ������ ∙ ���ñó� 

Donde: 

• GMF: Frecuencia de engrane. 

• ����: Número de dientes de la rueda. 

• ���ñó�: Número de dientes del piñón. 

• ��: Número de fases de montaje. 

 

Cabe destacar que pese a que las amplitudes producidas en el espectro de frecuencia 

por este tipo de interferencia pueden ser significativas, éstas se producen a bajas 

frecuencias, por debajo de 10 Hz (figura 2.18), por lo que suelen perderse en el análisis. 
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Figura 2. 18 .- Espectro de frecuencia de un engrane con presencia de la frecuencia de 

coincidencia de dientes. 

Un caso particular de distribución de desgaste entre dientes de una transmisión por 

engranajes, aparece cuando un diente de la rueda engrana con todos los dientes del piñón 

durante su funcionamiento. Esta combinación, denominada como “hunting tooth”, suele 

emplearse en transmisiones de elevadas precisiones. Se calcula mediante la expresión: 

��� = ���ñ�����ñ��  

Tabla 2.1 .- Resumen de las frecuencias relacionadas con engranajes tratadas en el texto 

Frecuencia Expresión matemática 

De engranaje (GMF) ��� = ���ñ�� ∙ ���ñ�� 

De fase de montaje (fa) �� = �����  

De coincidencia de dientes (fht) 

 

 

 

Hunting tooth (fht) 

��	� ���∙��	��� ∙	!"ñó#  

 

 

��� = ���ñ�����ñ��  
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2.3.4 RODAMIENTOS. 

Los rodamientos o cojinetes de elementos rodantes, son uno de los elementos más 

críticos en gran número de máquinas industriales, ya que su correcto funcionamiento 

depende en gran medida del estado de los mismos. Se trata de elementos que requieren de 

unas tolerancias muy estrechas tanto en su fabricación como en su montaje (factores que 

pueden influir sustancialmente en la vida su útil). Es por ello, que la fiabilidad y 

disponibilidad de la máquina va a depender siempre del buen funcionamiento de los 

rodamientos. 

Múltiples factores distintos afectan de manera significativa a la vida útil de los 

rodamientos, tales como las cargas dinámicas que soporte o la velocidad de operación. 

Influencias exteriores como desequilibrios, desalineamientos, lubricación inadecuada o 

absorción de vibraciones tendrán efectos muy negativos en la duración de estos elementos.  

En los rodamientos se pueden considerar cuatro etapas en la evolución progresiva del 

defecto antes del colapso: 

• Etapa 1. 

Esta etapa corresponde a una vida útil remanente de entre un 10 a un 20% 

aproximadamente. El tamaño de los defectos es todavía microscópico y no se aprecian 

cambios en los parámetros de funcionamiento del rodamiento. Los primeros síntomas de 

presencia de defecto en los rodamientos aparecen a las frecuencias ultrasónicas, que se 

extienden aproximadamente de 20000 – 60000 Hz. Se trata de frecuencias evaluadas por el 

spike energy, y otras técnicas no tratadas en este trabajo como el HDF (High frecuency 

definition) y el pulso del choque. 

 

Figura 2. 19 .- Espectro de un rodamiento en la primera etapa del defecto. 
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• Etapa 2. 

Esta etapa corresponde a una vida útil remanente de entre un 5 a un 10% 

aproximadamente. Los defectos no pueden apreciarse a simple vista aunque puede 

observarse un ligero aumento en el ruido. En el espectro de frecuencia, aparecen las 

componentes asociadas a las frecuencias naturales del cojinete (fn), las cuales ocurren 

mayoritariamente entre 500 y 2000Hz. A medida que evolucionan los defectos, pueden 

aparecer bandas laterales entorno a la frecuencia natural. 

 

Figura 2. 20 .- Espectro de un rodamiento en la segunda etapa del defecto. 

• Etapa 3. 

Esta etapa corresponde a una vida útil remanente de entre un 2 a un 5% 

aproximadamente. Los defectos pueden apreciarse claramente simple vista, se incrementa 

el ruido y la temperatura de funcionamiento. Aparecen los armónicos a la frecuencia del 

defecto y el número de bandas laterales crece, alrededor de estos y alrededor de las 

frecuencias naturales del rodamiento. Es el momento de reemplazar el rodamiento. 



CAPÍTULO 2. LAS MÁQUINAS Y LAS VIBRACIONES. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      48 

 

 

Figura 2. 21 .- Espectro de un rodamiento en la tercera etapa del defecto. 

• Etapa 4. 

Llegado a este punto, el fallo catastrófico o colapso del rodamiento puede ser 

inminente. Se aprecia un gran aumento del ruido y la temperatura de funcionamiento. Las 

frecuencias características de los defectos son sustituidas por ruido aleatorio de banda 

ancha y alta frecuencia. 

 

Figura 2. 22 .- Espectro de un rodamiento en la cuarta etapa del defecto. 

Cabe destacar, el hecho particular de que las frecuencias de presencia de defecto en 

rodamiento no son múltiplos de la velocidad de rotación, a diferencia de lo ocurrido con la 

gran mayoría de los otros fenómenos que se producen en las máquinas rotativas (Tabla 2.2). 
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Tabla 2.2 .- Frecuencias de los defectos típicos de los rodamientos 

Tipo de defecto Frecuencia de defecto 

BPFO: (Ball Pass Frequency Outer). 

Frecuencia de defecto en pista exterior. 

$2 &'���(1 − +,+� -./0) 
BPFI: (Ball Pass Frequency Inter). 

Frecuencia de defecto en pista interior. 

$2 &'���(1 + +,+� -./0) 
BDF: (Ball Defect Frequency). 

Frecuencia de defecto en elemento rodante. 

+�+, &'��� 31 − 4+,+� -./05
67 

FTF: (Fundamental Train Frequency). 

Frecuencia de defecto en jaula 

12&'���(1 − +,+� -./0) 
 

Donde: 

• n: número de elementos rodantes. 

• &����: Velocidad del eje (Hz). 

• +,: Diámetro del elemento (mm). 

• +8: Diámetro primitivo (mm). 

• 0: Ángulo de contacto (grados). 

Las ecuaciones anteriores se obtienen realizando una serie de hipótesis, las cuales son: 

• Existencia de un único defecto. 

• Contacto de rodadura pura. 

• La pista exterior permanece fija, mientras que la interior gira. 

Si no se pudieran conocer con exactitud las dimensiones del rodamiento, podrían 

obtenerse las frecuencias de defecto en pista interna y externa a partir de la frecuencia de 

paso de bola como el 60% y el 40% de esta última respectivamente. 

Un montaje incorrecto del rodamiento puede ocasionar la aparición de vibraciones a 

las frecuencias correspondientes a presencia de defecto en pista interna o externa, por lo 

que si se detectan dichas frecuencias en los primeros instantes de funcionamiento tras la 

instalación del rodamiento, no es indicativo necesariamente de la existencia de estos 

defectos. Adicionalmente, los montajes con un apriete excesivo provocan la aparición de 

fuerzas sobre las pistas que se traducen en vibraciones a las frecuencias BPFO, BPFE y de 

paso de bola desde los primeros instantes de funcionamiento. 
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Generalmente, la aparición de un defecto en un rodamiento sirve como precursor de 

la aparición de otros, lo que ocasiona que la frecuencia de vibración resultante sea resultado 

de la suma o resta de las diferentes frecuencias, una de las cuales es la fundamental y otras 

aparecen como bandas laterales de la anterior.  

Ciertos factores afectan al cálculo de las diferentes frecuencias de defecto en 

rodamientos, los cuales son: 

• La presencia de vibraciones externas, pueden modulas las frecuencias de 

defecto, traduciéndose en el espectro como bandas laterales equiespaciadas 

la frecuencia de rotación. Así mismo, también pueden aparecer frecuencias 

resultantes de sumas o diferencias de las frecuencias de defecto. 

 

• Según se incrementa el desgaste de la superficie de rodadura, el espectro de 

frecuencia evoluciona. Los picos asociados al impacto provocado por el paso 

del elemento rodante por el defecto se reducen evolucionando hacia una 

señal similar al ruido.  

 

• Algunas cargas axiales pueden cambiar el ángulo de contacto, modificando 

levemente las frecuencias calculadas. 

 

• Para considerar el caso de un eje estacionario y pista exterior móvil, es 

suficiente con cambiar los signos en las fórmulas de la frecuencia de defecto 

en pista interior y exterior. 

2.3.5 HOLGURAS MECÁNICAS. 

Este tipo de defecto da lugar a vibraciones con un elevado número de armónicos de la 

frecuencia de giro, tales como 2x r.p.m., 4x r.p.m., etc. Esto es debido a que las vibraciones 

debidas a otros defectos tales como desequilibrios o desalineaciones, ante la presencia de 

holguras, y dependiendo del tipo de holgura, se ven amplificadas, dando lugar así a un 

elevado número de componentes. Se pueden dar distintos tipos de holguras mecánicas las 

cuales se presentan a continuación: 

• Holgura mecánica de tipo A: Se genera a consecuencia del aflojamiento o debilidad 

estructural de los pies de la máquina. El firma espectral característica se muestra en 

la figura 2.23: 
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Figura 2. 23 .- Espectro de frecuencia de la holgura mecánica de tipo A. 

• Holgura mecánica tipo B: Debidas al aflojamiento de los pernos de los silentblocks, 

grietas en la estructura del bastidor o del soporte del cojinete (figura 2.24). 

 

Figura 2. 24 .- Espectro de frecuencia de la holgura mecánica tipo B. 

• Holgura mecánica tipo C: Producida por el ajuste incorrecto entre piezas, las cuales 

causarán diversos armónicos debido a la respuesta no lineal de las piezas flojas 

(figura 2.25). 

 

Figura 2. 25 .- Espectro de frecuencia de la holgura mecánica tipo C. 
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Como ya se comentó al comienzo del presente apartado, puede comprobarse en las 

figuras previas la aparición en el espectro de frecuencia de armónicos elevados de la 

frecuencia de giro, como 3xr.p.m, 4xr.p.m, 5xr.p.m., etc., debido al efecto amplificador de 

otros defectos que tienen las holguras. 

Entre las características más significativas de las vibraciones producidas por holguras 

cabe destacar: 

• La vibración originada por la holgura suele ser direccional, variando la amplitud y la 

fase con la proximidad a la holgura. 

 

• La amplitud de vibración en un mismo punto suele variar de un ensayo a otro. 

 

• Excita las frecuencias de otros fenómenos. 

 

• La señal en el dominio del tiempo presenta componentes de golpeteo o 

truncamiento. Estos impulsos y truncamientos o limitaciones pueden excitar 

frecuencias propias de la máquina, que aparecerán en el espectro. 

 

• Pueden aparecer múltiplos subarmónicos 1/2 o 1/3xr.p.m. 

 

• Siempre que los armónicos 2x r.p.m., 3x r.p.m., etc. sean altos, aunque menos que 

el fundamental, es conveniente investigar la existencia de holguras. 

2.3.6 COJINETES DE FRICCIÓN. 

El huelgo de los cojinetes condiciona el posicionamiento del eje dentro del cojinete, 

de tal forma que un huelgo excesivo puede dar lugar a un posicionamiento incorrecto y en 

consecuencia, a un fenómeno de desalineación con la aparición de vibraciones. 

La firma espectral característica de un cojinete que presenta un desgaste muy 

elevado, muestra una serie de armónicos enteros a la velocidad de rotación (hasta 10 o 20 

veces la velocidad de rotación) (figura 2.26). 

 

Figura 2. 26 .- Espectro de frecuencia de un cojinete en avanzado estado de deterioro. 
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Dentro de este apartado, se debe hacer referencia al Oil Whirl, en castellano, 

“remolino de aceite” y al Oil Whip, en castellano, “latigazo de aceite”. Es un fenómeno que 

aparece, sobre todo, en aquellos provistos de engrase a presión y que operan a velocidades 

de eje relativamente altas. 

En estos cojinetes, el rotor se instala en una posición excéntrica con un espesor 

mínimo de película de aceite. El movimiento del eje bombea aceite creando una cuña de 

alta presión que soporta la carga del eje. Aguas abajo del movimiento del fluido la presión es 

menor que aguas arriba. Esta diferencia de presiones origina una fuerza tangencial en el eje 

en la dirección de la rotación que es la causa del remolino, figura 2.27, a una velocidad 

ligeramente inferior a la mitad de la velocidad de rotación del rotor (normalmente entre 

0.45 y 0.48). 

El espectro característico de este tipo de defecto es similar al de la figura 2.28. La 

frecuencia correspondiente al remolino aparece aproximadamente a 0.5x r.p.m., que al 

coincidir con una velocidad crítica, se produce el fenómeno de resonancia y el oil whip, 

pudiendo llegar a producirse graves daños en la máquina. 

 

Figura 2. 27 .- Esquema de un cojinete en el que se produce el fenómeno de oil whirl. 

Al producirse un fenómeno de resonancia, la vibración producida por este efecto es 

autoexcitada, es decir, se alimenta del movimiento del propio eje, de forma que una vez que 

se inicia este fenómeno las fuerzas centrífugas de este eje son amplificadas y éstas, a su vez, 

realimentan las consecuencias de este fenómeno. 
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Figura 2. 28 .- Mapa del espectro en cascada de un cojinete en el que se ha producido el 

fenómeno de oil whirl que se ha convertido en el fenómeno de oil whip al alcanzar el eje del 

doble de la velocidad crítica. 

2.3.7 RESONANCIAS. 

Los sistemas están caracterizados por unas frecuencias propias que dependen de sus 

características mecánicas (rigidez) y de su distribución de masas cuya magnitud y fase puede 

ser determinada mediante ensayos de velocidad variable o mediante ensayos de impacto. 

Por otra parte, en toda máquina se producen fuerzas a diferentes frecuencias llamadas 

excitadoras, las cuales dependen de múltiples factores. 

Se dice que existe un fenómeno de resonancia entre una frecuencia excitadora de una 

máquina y una frecuencia propia de un sistema o elemento, cuando ambas coinciden o 

están muy próximas. En este caso, la amplitud total es suficientemente alta como para 

resultar peligrosa y conducir al fallo de la máquina o elemento. A la velocidad de la máquina 

a la que se provoca esta convergencia de valores con la frecuencia propia se denomina 

velocidad crítica. Esta velocidad y sus valores próximos (+/- 20%) debe ser evitada por los 

fabricantes de las máquinas así como vigilar si su situación es menor a la correspondiente a 

la velocidad nominal de funcionamiento de la máquina, ya que se provocará este fenómeno 

cada vez que se arranque y se pare la misma. 

Durante el fenómeno de resonancia, la amplitud total de vibración, es controlada 

únicamente por el amortiguamiento y, por tanto, estará directamente relacionado con el 

tiempo invertido en el arranque y parada de la máquina. 

En la figura 2.29 se representa, la respuesta del sistema tanto en amplitud como en 

fase, que sufrirá un sistema al pasar por una velocidad crítica. 
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Figura 2. 29 .- Variación de amplitud y fase al pasar por una velocidad crítica. 

2.3.8 ROCES EN LAS MÁQUINAS. 

Cuando el rotor y algún elemento estático (cierres laberínticos, diafragmas, retenes, 

etc.) entran contacto, se producen roces que producen vibraciones en la maquinaria. Estos 

rozamientos pueden producirse a consecuencia de desequilibrios, curvaturas, dilataciones 

térmicas o desalineaciones. 

Generalmente, los roces comienzan por un pequeño golpe y un salto o rebote del eje 

respecto del elemento estático. Según evolucionan los efectos del rozamiento, el carácter 

impulsivo torna en un rozamiento continuo similar al de un cojinete seco sin lubricación. 

El proceso anteriormente comentado es un fenómeno autoexcitado pues como 

consecuencia del primer impacto y del roce, el eje sufre una fuerza tangencial que produce 

un desequilibrio mayor. 

El roce de los elementos en movimiento relativo tiene los siguientes efectos sobre su 

respuesta frecuencial y por tanto, su espectro de frecuencia: 

• Modifica la resonancia del sistema eje-rotor, incluso en amplitud debido a la 

variación del coeficiente elástico. 

 

• Transforma la fuerza de desequilibrio en una acción excitadora de resonancia 

subrotativa de valor: 1/2x, 1/3x, 1/4x o 1/5xr.p.m. 

 

Otra característica particular de las vibraciones generadas por rozamientos reside en 

el alto carácter direccional de las mismas. 

Se puede resumir lo anteriormente expuesto en los siguientes puntos: 

• Puede excitarse cualquier fracción de la frecuencia de excitación, las más 

comunes son las siguientes: 
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o La velocidad de giro, ya que el desequilibrio asociado al roce va ligado a un 

desplazamiento lateral del rotor. 

 

o 1/2xr.p.m., la cual es la fracción más frecuente. 

 

o 1/3x y 1/4xr.p.m. aparecen excitadas generalmente. 

 

o Normalmente, no se observan 2/3x, 3/4x, 1/5x, 1/6x, etc. 

 

• El fenómeno desaparece cuando se elimina la fuente de vibraciones a la frecuencia 

de excitación. 

En la figura 2.30 se representa un espectro de frecuencia característico de un 

rozamiento del rotor; se puede comprobar que es similar al espectro de holgura mecánica 

tipo C. 

 

Figura 2. 30 .- Espectro de frecuencia característico de un rozamiento del rotor. 

Para el caso de la figura anterior, pueden excitarse ciertas frecuencias, tales como, 

frecuencias de resonancia, subarmónicos de la velocidad de funcionamiento (1/2x, 1/3x, 

1/4x, 1/5x…1/n xrp.pm), etc. La aparición de unas frecuencias u otras dependerá de 

diferentes factores como, por ejemplo, la situación de las frecuencias naturales del rotor. 

Este tipo de rozamiento puede ser severo y de corta duración si es consecuencia de un 

contacto entre el eje y el metal del cojinete. 

2.3.9 PROBLEMAS ELÉCTRICOS. 

En el caso de los motores eléctricos, pueden producirse, además de los tipos de 

defectos comentados en los apartados anteriores, otros fenómenos causantes de 

vibraciones mecánicas específicas de estas máquinas consecuencia de su naturaleza 

eléctrica, tales como las mencionadas a continuación: 

• Alteración del entrehierro. 
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• Excentricidad sobre el centro magnético. 

 

• Rotura o pérdida de barras. 

 

• Bobinados en cortocircuito o abiertos. 

La excentricidad del entrehierro es, probablemente, el fenómeno causante de 

vibraciones más frecuente en los motores eléctricos. Puede estar producido por distintos 

motivos tales como, desequilibrio mecánico del rotor, excentricidad en la armadura del 

estator u otras situaciones que puedan modificar los valores del entrehierro a lo largo de la 

rotación, produciendo vibraciones a frecuencias correspondientes al doble de la frecuencia 

de alimentación eléctrica. A menudo, esta frecuencia es modulada en bandas laterales, con 

una frecuencia diferencial igual al producto del número de polos por la velocidad del motor 

y por el valor del deslizamiento. 

Adicionalmente, existen otras averías que sólo producen vibraciones cuando el motor 

se encuentra bajo carga, tales como roturas de barras, cortocircuitos en bobinados, barras o 

colectores. Las vibraciones producidas corresponden a la frecuencia de giro del campo 

magnético de la máquina, además, también se produce una modulación lateral que está 

condicionada por el número de polos por la velocidad del motor multiplicada por el 

deslizamiento. 

Una forma sencilla para identificar vibraciones con origen eléctrico, consiste en la 

desconexión de la alimentación, lo que causará la eliminación de estas vibraciones. 

A continuación, se presentan algunos de los espectros de frecuencia característicos de 

los problemas eléctricos más comunes. 

• Problemas del rotor. 

Las diferentes averías que pueden aparecer en el rotor, tales como grietas en los 

anillos, los malos empalmes entre las barras del rotor y los anillos o las laminaciones puestas 

en cortocircuito, producirán vibraciones elevadas a la frecuencia de giro del eje, la cual irá 

acompañada de bandas laterales separadas la frecuencia de paso de polo (Fp) (figura 2.31). 

La presencia de grietas en las barras del rotor generará, normalmente, bandas 

laterales de Fp alrededor del 3º, 4º y 5º armónicos de la velocidad de giro. La existencia de 

barras flojas en el rotor se traduce en vibraciones a la frecuencia de línea 2�9. Las bandas 

laterales rodean la frecuencia de paso de las barras del rotor (RBPF) y/o sus armónicos 

(RBPF = número de barras del rotor x r.p.m.), causando vibraciones a 2xRBPF y a 1xRBPF, 

siendo la amplitud del primer caso mayor que el segundo. 
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Figura 2. 31 .- Esquema de un rotor eléctrico y espectros de frecuencia causados por fallos 

del rotor. 

• Excentricidad del estator, laminaciones puestas en cortocircuito. 

Los problemas relacionados con la excentricidad del motor generan altas vibraciones 

a la frecuencia correspondiente a 2�9 , tal y como se puede observar en la figura 2.32. La 

excentricidad del estator puede estar producida por la formación de un hueco de aire 

inmóvil desigual entre el rotor y el estator que produce una vibración con un carácter 

altamente direccional. Dicho hueco de aire no debe exceder el 5% para los motores de 

inducción y del 10% para los motores síncronos. 

Las laminaciones puestas en cortocircuito con el estator causan un calentamiento 

desigual, que puede crecer significativamente con el tiempo de funcionamiento. 

 

Figura 2. 32 .- Espectro causado por un rotor excéntrico. 
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• Problemas de fase. 

La presencia de conectores rotos o sueltos puede causar problemas de fase que llevan 

asociados la generación de vibraciones a la frecuencia de línea (2�9), con bandas laterales 

separadas 1/3 de la frecuencia de línea (1/3 �9) (figura 2.33). 

 

Figura 2. 33 .- Espectro característico de problemas de fase. 

• Problemas de los motores síncronos. 

En el caso de los motores síncronos, pueden aparecer vibraciones debido a la 

presencia de bobinas flojas en el estator. Esta situación generará vibraciones elevadas a la 

frecuencia de paso de la bobina (CPF), que es igual al producto del número de bobinas del 

estator por la velocidad de giro (figura 2.34). Así mismo, la componente a CPF que aparecerá 

en el espectro frecuencial irá acompañada de bandas laterales a espaciadas la velocidad de 

giro. 

 

Figura 2. 34 .- Espectro característico de un motor síncrono con problemas. 
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• Problemas del motor de corriente continua. 

La presencia de devanados inductores rotos o conexiones flojas, entre otros, generan 

vibraciones de amplitud más elevada que las producidas normalmente a 6x frecuencia de 

línea (6�9) y sus armónicos (figura 2.35). Los fusibles flojos o fundidos y las tarjetas de 

control puestas en cortocircuito pueden provocar altas vibraciones entre 1xr.p.m. y 5�9. 

 

Figura 2. 35 .- Espectro característico de un motor de corriente continua con problemas. 

2.3.10 PROBLEMAS EN CORREAS. 

• Correas flojas, gastadas o mal unidas. 

Las frecuencias de las vibraciones asociadas a las correas se sitúan por debajo de las 

correspondientes a las del giro del motor o de la máquina conducida, tal y como se puede 

observar en la figura 2.36. Generalmente, se excita la componente correspondiente a la 

frecuencia de la correa y sus armónicos (2º, 3º y 4º), situándose sobre el segundo el pico de 

mayor amplitud. 

La presencia de amplitudes elevadas a la frecuencia de la correa puede indicar 

desgaste o desalineamiento de la polea, si se trata de correas dentadas. 
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Figura 2. 36 .- Espectro de frecuencia característico de correas flojas, gastadas o mal unidas. 

• Desalineamiento entre la polea acanalada y la correa. 

 

Figura 2. 37 .- Espectro de frecuencia característico de un desalineamiento entre poleas. 

• Correas flojas, gastadas o mal unidas. 

La presencia de un desalineamiento en poleas acanaladas genera una elevada 

vibración a 1xr.p.m, predominantemente en dirección axial (figura 2.37). 

• Poleas acanaladas excéntricas. 

Las excentricidades o desequilibrios en poleas acanaladas producen vibraciones a la 

frecuencia de giro de las mismas (figura 2.38). 
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Figura 2. 38 .- Espectro de frecuencia característico de poleas acanaladas excéntricas. 

• Resonancia de la correa. 

Se trata de un caso general de resonancias aplicado a la correa, es decir, la resonancia 

en la correa se producirá si la frecuencia propia de la correa es coincidente (o está muy 

próxima) con la velocidad de giro del motor de la máquina conducida. En las correas, la 

frecuencia propia puede ser modificada cambiando su longitud o la tensión a la que está 

sometida (figura 2.39). 

 

Figura 2. 39 .- Espectro de frecuencia debido a resonancia de la correa. 

2.3.11 PROBLEMAS HIDRAÚLICOS Y AERODINÁMICOS. 

• Paso de lámina y de paleta. 

La frecuencia de paso de lámina, BPF (Blade or Vane Pass Frequency), se obtiene del 

producto del número de láminas o paletas por la velocidad de giro. La presencia de 

vibraciones a la frecuencia correspondiente a la BPF en bombas, ventiladores y compresores 

(figura 2.40) no lleva implícito la presencia de un defecto siempre que la amplitud no sea 
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excesivamente elevada, en caso contrario, puede deberse a alguno de los siguientes 

motivos: 

• El hueco entre las paletas giratorias y los difusores inmóviles no homogéneo 

durante todo el giro. 

 

• La coincidencia entre una frecuencia natural del sistema y BPF o sus 

armónicos. 

 

• Fallos en la soldadura de unión de los difusores. 

 

• La generación de turbulencias anormales en el flujo a causa de 

obstrucciones. 

 

• Colocación excéntrica del rotor de la bomba o del ventilador dentro de la 

cubierta. 

 

Figura 2. 40 .- Espectro de frecuencia típico de bombas, compresores, ventiladores, 

etc. 

• Turbulencia de flujo. 

Estas se deben a las variaciones en la presión o velocidad del aire que pasa a través 

del ventilador o línea de trabajo conectada. Esta modificación en el flujo provoca una 

turbulencia responsable de la aparición de vibraciones a frecuencias variables, 

generalmente bajas (figura 2.41).  
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Figura 2. 41 .- Espectro de frecuencia característico de turbulencias en el flujo. 

• Cavitación. 

La cavitación ocurre a consecuencia de grandes diferencias en la presión del fluido en 

algún punto del circuito, generalmente, debido a presión insuficiente aguas arriba del punto 

de elevación de la presión. Los fenómenos de cavitación generan vibraciones a frecuencias 

variables y altas, las cuales suelen superponerse a los armónicos de la frecuencia de paso de 

lámina (figura 2.42). 

 

Figura 2. 42 .- Espectro de frecuencia debido a cavitación. 
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Tabla 2.3 .- Resumen de los defectos más comunes que aparecen en las máquinas rotativas. 

CAUSAS FRECUENCIA CARACTERÍSTICAS 

Desequilibrio 1xr.p.m 

Su severidad aumenta con la distancia, la masa desequilibrio y la 
velocidad, factores que aumentan la inercia. Presenta mayor 
influencia en dirección radial pudiendo aparecer en frecuencias 
2xr.p.m. y 3xr.p.m., con amplitudes menores. 
 
Otros defectos como la desalineación y la presencia de holguras o 
resonancias pueden confundirse con el desequilibrio. 

Velocidad crítica 1xr.p.m 

La vibración se hace más severa a medida que la velocidad de 
funcionamiento se acerca a la velocidad crítica y disminuye una vez se 
sobrepasa. Cabe destacar la velocidad crítica del rotor, el cual 
inducirá altas vibraciones si la máquina funciona a esta velocidad. Si la 
velocidad crítica se sitúa a una velocidad inferior a la nominal, deberá 
estudiarse si las vibraciones generadas en el transitorio son 
admisibles. 

Resonancia 
estructural 

1xr.p.m 

Al igual que en el caso anterior, la vibración aumenta según se excitan 
las frecuencias próximas a la de resonancia y disminuyen a medida 
que se alejan. Pueden generarse en cualquier elemento de la 
máquina y dependerá de sus características de masa y rigidez. 

Desalineamiento 
1xr.p.m 
2xr.p.m 

Produce vibraciones tanto en dirección axial como transversal, 
pudiendo alcanzar las segundas hasta el 50% de la amplitud de las 
primeras. La dirección radial se caracteriza por presentar vibraciones 
a las frecuencias 1xr.p.m y 2xr.p.m., siendo normalmente, las 
primeras de mayor amplitud, además, pueden aparecer componentes 
menores hasta velocidades de 5xr.p.m. 

Rodamientos radiales 
de bolas (o rodillos) 
en mal estado, con 

elementos 
defectuosos 

Muy alta 
BPFI 
BPFO 
BDF 

FTF y 
Bandas 

laterales 

Se caracterizan por situarse a muy altas frecuencias, presentar 
amplitudes bajas y ser inestables. Las frecuencias características de 
defectos en rodamientos no tienen que coincidir necesariamente con 
múltiplos de la frecuencia de giro de la máquina. El defecto estará 
situado en el cojinete más próximo al punto de registro de las 
frecuencias más altas. 

Desgaste de cojinetes. 
Excesivo huelgo 

1xr.p.m y 
subarmónicos 

Además de dificultar la operación de equilibrado, el espectro está 
caracterizado por presentar valores elevados a 1xr.p.m. y a 
1/2xr.p.m., pudiendo llegar a presentarse subarmónicos 
correspondientes a 1/3xr.p.m. e inferiores. Así mismo, se producen 
golpeteos e impactos en los cojinetes. 

Cojinetes antifricción 
de película de aceite 

desgastados 

Inestable. 
1xr.p.m., 
2xr.p.m. 

A medida que aumenta la tolerancia en estos elementos, las 
vibraciones generadas aumentan su amplitud, especialmente en los 
casos en los que se produce remolino de aceite o lubricación 
insuficiente. También lleva asociado la aparición de desalineamiento 
con golpeteos y desequilibrio dinámico. 

Cojinetes de empuje o 
acoplamientos 

dañados 

1xr.p.m., 
2xr.p.m., y 
sucesivos 

Estas vibraciones son proporcionales a la velocidad de 
funcionamiento de la máquina. La dirección axial es predominante 
(generalmente, mayor la componente a 2xr.p.m que a 1xr.p.m.), no 
obstante, pueden aparecer vibraciones radiales a las frecuencias 
3xr.p.m o 4xr.p.m. 

Torbellino de aceite o 
cojinete de lubricación 
a presión “Oil Whirl” 

(1/3)xr.p.m. a 
(1/2)x r.p.m. 

En caso de llegar a producirse el fenómeno de resonancia, las 
vibraciones pueden ser muy elevadas. Se incrementa según la 
velocidad de funcionamiento se aproxima a la de resonancia y 
disminuye a medida que se aleja de esta. 

Fluido bloqueado 
0.8xr.p.m. a 
0.9xr.p.m. 

El giro del rotor arrastra al fluido atrapado en su interior. A 
consecuencia de la menor velocidad del fluido, se producen fuerzas 
radiales y golpeteos. 
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CAUSAS FRECUENCIA CARACTERÍSTICAS 

Rodamientos radiales 
de bolas (o rodillos) 
en mal estado, con 

elementos 
defectuosos 

Muy alta 
BPFI 
BPFO 
BDF 

FTF y 
Bandas 

laterales 

Es proporcional al radio y masa de desequilibrio y su amplitud 
aumenta con la velocidad (inercial), siendo la más común de las 
causas de la vibración. Tiene su incidencia fundamental en dirección 
radial y no se presenta apenas en desequilibrio, aparece también en 
frecuencias 2xr.p.m. y 3xr.p.m., con amplitudes mucho más 
inferiores. 
 
Fenómenos como la desalineación, holguras y resonancias pueden, en 
ocasiones confundirse con el desequilibrio. 

Desgaste de cojinetes. 
Excesivo huelgo 

1xr.p.m y 
subarmóni-

cos 

La amplitud de la vibración alcanza un máximo a determinada 
velocidad y posteriormente disminuye. Esto ocurre si la velocidad de 
funcionamiento de la máquina coincide con la frecuencia natural del 
rotor. Es un tipo especial de resonancia excitada por el propio rotor. 
Si se presenta una velocidad crítica entre cero y su velocidad nominal, 
puede ser admitida, si su valor, al ser transitorio, resulta tolerante. 

Cojinetes antifricción 
de película de aceite 

desgastados 

Inestable. 
1xr.p.m., 
2xr.p.m. 

La amplitud de la vibración alcanza un máximo a determinada 
velocidad y, posteriormente, disminuye. 
Sucederá si cualquier elemento estructural de la máquina tiene su 
frecuencia propia de resonancia igual o muy próxima a la velocidad 
de funcionamiento de esta. 

Cojinetes de empuje o 
acoplamientos 

dañados 

1xr.p.m., 
2xr.p.m., y 
sucesivos 

Vibraciones muy importantes en dirección axial además de 
transversales, que pueden llegar a valores del 50% de estas últimas. 
En dirección radial provoca vibraciones a las frecuencias 1xr.p.m y 
2xr.p.m. y, generalmente, mayor en la componente 1xr.p.m., 
pudiendo aparecer en menor valor hasta la componente 5xr.p.m. 
Tiene magnitudes diferentes en dos medidas ortogonales del eje por 
corresponderse con una fuerza de excitación unidireccional. 

Torbellino de aceite o 
cojinete de 

lubricación a presión 
“Oil Whirl” 

(1/3)xr.p.m. a 
(1/2)x r.p.m. 

La amplitud de la vibración no es muy significativa, a no ser que el 
régimen se aproxime a la frecuencia de resonancia, en cuyo caso, 
pueden ser muy violentas. Aparece repentinamente y desaparece al 
reducir la velocidad de la máquina. 

Fluido bloqueado 
0.8xr.p.m. a 
0.9xr.p.m. 

El fluido atrapado en el rotor gira, arrastrado por éste, a una 
velocidad ligeramente inferior a la de la máquina, produciendo 
fuerzas de excitación radiales y golpeteos. 

Curvatura del eje 1xr.p.m 

Las vibraciones se producen principalmente a 1xr.p.m., pudiendo 
aparecer menormente a 2xr.p.m. Se trata de vibraciones que 
aumentan con la velocidad, cuya dirección principal es radial. 
También generan vibraciones en dirección axial. Los síntomas puede 
que no se repitan en arranques y paradas sucesivas. 

Grieta transversal en 
el eje 

1xr.p.m y 
2xr.p.m. 

No presenta una dirección principal de vibración, estando todas 
presentes con magnitudes similares. Sin embargo, se generan 
vibraciones de mayor amplitud a 2xr.p.m. que a 1xr.p.m. 

Desajustes mecánicos 
en el anclaje de los 
elementos estáticos 

1xr.p.m., 
2xr.p.m. 

Se producen impactos en las bases dos veces en cada revolución, sin 
producirse vibraciones en dirección axial. 

Roces por fricción 
(1/n)xr.p.m. 
con n =4,3,2, 

1xr.p.m. 

Se caracteriza por una respuesta inestable con variaciones en función 
de la naturaleza del contacto. Generalmente, aparecen vibraciones a 
(1/2)x r.p.m. y 1x r.p.m., pudiendo aparecer también otros 
submúltiplos de la velocidad de giro, destacando entre otros, a 1/3 y 
a 1/4xr.p.m. Estas vibraciones son proporcionales a la velocidad, 
manteniéndose constante su frecuencia. 

Eléctrica. Variación del 
entrehierro o estator 
excéntrico respecto a 

rotor 

2x frecuencia 
de la red. 100 

o 200 Hz. 

Constituye la forma más común de vibración eléctrica. En el espectro 
de frecuencias, aparece una pulsación de 2x frecuencia de red sobre 
las respuestas de 2xr.p.m. Al desconectar el suministro eléctrico, la 
vibración desaparece. 

Eléctrica. 
Cortocircuito en rotor 

1xr.p.m 
Al desconectar el suministro eléctrico, la vibración desaparece. Su 
respuesta corresponde a la de un desequilibrio de masa, por lo que es 
sensible a cambios en la carga. 

Eléctrica. Barras del 
rotor rotas 

1xr.p.m 
Frecuencia principal 1x r.p.m. más bandas laterales de valor iguales al 
número de polos por la frecuencia de deslizamiento. 
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CAUSAS FRECUENCIA CARACTERÍSTICAS 

Eléctrica. Centro 
magnético no 

centrado 
Diversas Vibración fuerte en dirección axial con presencia de impactos. 

Correas de 
accionamiento 

excéntricas (correas 
en V) 

1,2 y 3xr.p.m. 
Vibraciones predominantes en dirección axial e inestables en 
dirección radial, la mayor amplitud se presenta a 1xr.p.m. 

Engranaje defectuoso 
Muy alta, 

GMF. 

La GMF (“gear mesh frequency”) es igual al producto de la velocidad 
de giro por el número de dientes del engranaje. 
Vibraciones de baja amplitud a frecuencias altas con bandas laterales. 

Roce fuerte del motor 
Inestable y 

alta 

Presencia de ruido e inestabilidad en la amplitud de las vibraciones. Si 
es debida a la flexión del eje, puede presentarse exclusivamente a 
una velocidad crítica. 

Fuerzas motrices de 
impulsión de vapor 

(turbinas) 
1xr.p.m 

Vibraciones sensibles a variaciones en la carga, tales como las debidas 
a la entrada de vapor en una turbina. La frecuencia a la que aparecen 
las vibraciones corresponde a la velocidad de giro. 

Fuerzas 
aerodinámicas e 

hidráulicas de la carga 

Alta, nxr.p.m. 
siendo n el 
número de 

aspas 

Las vibraciones aparecerán a la frecuencia correspondiente al número 
de aspas o elementos móviles por la velocidad de giro. Así mismo, 
aparecerán en motores eléctricos a consecuencia del ventilador del 
que constan. 
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Capítulo 3 

 

ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE 
VIBRACIÓN 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Las vibraciones son un fenómeno físico que se capta mediante transductores que 

convierten la variación de una magnitud física concreta en una señal eléctrica, por lo tanto, 

la señal se registra en el dominio del tiempo. En cambio, a la hora de realizar el análisis de 

señales reales complejas, resultar más ventajoso, incluso imprescindible, el transformar la 

señal al dominio de la frecuencia. En este capítulo, se estudiará la relación de cada uno de 

los dominios anteriormente mencionados así como las posibilidades que ofrecen y los 

fundamentos en los que se basan. 

Ambos dominios están relacionados entre sí, comprender esta relación es 

fundamental para obtener una idea conceptual tanto del objetivo perseguido como de las 

ventajas que aporta. La figura 3.1 muestra la relación entre los dominios temporal y 

frecuencial. 

 

Figura 3. 1 .- Relación entre el dominio temporal y el dominio frecuencial. 
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En la figura anterior, se puede observar que el dominio frecuencial, consiste en una 

proyección bidimensional del sistema tridimensional de los ejes coordinados amplitud, 

tiempo y frecuencia. 

Existen diversas técnicas matemáticas para transformar la señal de un dominio a otro. 

En este proyecto se desarrollará en mayor profundidad la transformada de Fourier, ya que 

es la que se empleará posteriormente. Esta técnica presenta, entre otras, la ventaja de 

llevar asociada una menor carga computacional. 

En los siguientes apartados comentaremos los distintos fundamentos teóricos y 

técnicas matemáticas utilizadas de cada uno de los dos dominios. 

3.2 ANÁLISIS DE LA SEÑAL MEDIANTE TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA. 

La estadística descriptiva trata la clasificación y descripción de los datos obtenidos en 

experimentos aleatorios. A continuación, se presentan los conceptos en los que se 

fundamenta esta rama de la matemática estadística. 

• Universo: 

Está constituido por el conjunto de unidades de observación que van a ser 

investigadas. Por ejemplo, un universo puede ser el conjunto de aspiradores disponibles en 

el mercado. 

• Población: 

Es la totalidad de valores posibles de una característica particular de un universo. Para 

el universo de estudiantes universitarios citados existen varias poblaciones. Por ejemplo, la 

marca del fabricante, el color de la carcasa, si son automáticos o no, etc. 

• Tamaño de la población: 

Es el número de elementos que constituye una población, es decir, el número total de 

valores posibles que puede tener la característica particular del universo que se estudia. Si el 

universo está formado por una moneda y el experimento consiste en estudiar la cara 

superior de la moneda tras un lanzamiento, la población estará formada por las dos 

opciones posibles (cara o cruz) y el tamaño de la población será dos. 

• Muestra: 

Es un subconjunto de la población, seleccionado de tal forma, que sea representativo 

de la población en estudio, obteniéndose con el fin de investigar alguna o algunas de las 

propiedades de la cual procede. 

• Tamaño de la muestra: 
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El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída 

de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean representativos de la 

población. El tamaño debe ser elegido cuidadosamente de manera que permita estimar el 

parámetro elegido con el nivel de confianza deseado, manteniendo los costes y el tiempo de 

estudio lo más pequeños posibles. 

Los estudios con tamaños muestrales insuficientes, no son capaces de detectar 

diferencias entre grupos, sin embargo, si el número de sujetos es excesivo, el estudio se 

encarece desde el punto de vista económico y humano. El diseño de experimentos analiza, 

entre otros, la manera de cumplir con este compromiso. 

• Frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada: 

Sea una muestra de tamaño n obtenida de una población, a partir de la cual se han 

obtenido los siguientes resultados: 

f1 resultados idénticos a x1 
f2 resultados idénticos a x2 
f3 resultados idénticos a x3 
… 
fk resultados idénticos a xk en donde: 

:�� = $;
��<  

Ecuación 3.1 

x1, x2,…, xk son k valores que constituyen los resultados observados sobre la variable 

aleatoria estudiada en la población. Los números f1, f2, …, fk son las frecuencias de 

ocurrencia de los valores x1, x2, …, xk. Adicionalmente, la frecuencia relativa de ocurrencia, 

fi*, de un valor xi viene dada por el cociente de la frecuencia fi y el total de observaciones n 

(el tamaño de la muestra): 

��∗ = ��$ ,									@ = 1,2, … , B 

Ecuación 3.2 

Se define la frecuencia relativa acumulada de un valor xi, a la suma de frecuencias 

relativas de todos los valores menores o iguales al valor xi considerado. Si Fi es la frecuencia 

relativa acumulada de xi, se obtiene: 

�� =:��∗�
C�< ,									@ = 1,2, … , $ 

Ecuación 3.3 
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3.2.1 PARÁMETROS DESCRIPTIVOS DE UNA DISTRIBUCIÓN EMPÍRICA. 

La distribución empírica de frecuencias de la variable aleatoria x está constituida por 

el conjunto de parejas (xi, ��∗), donde i = 1,2,3, …, n. 

Teniendo presente que una distribución empírica se obtiene al relativizar los 

resultados de un determinado experimento aleatorio, se entiende que sus propiedades son 

las mismas que las comentadas en el apartado anterior, es decir, se trata de un cambio en la 

forma de representación pero no en el fondo.  

Al igual que en las distribuciones teóricas de probabilidad, existen diversos 

parámetros descriptivos en las distribuciones empíricas que recogen la información más 

importante y muestran las características de las muestras. Estos parámetros pueden 

clasificarse como medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma.  

Ejemplos de medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. El 

rango, la varianza y la desviación estándar forman parte de las medidas de dispersión. Así 

mismo, el coeficiente de asimetría (sesgo) y el de apuntamiento (kurtosis) se clasifican como 

medidas de forma. 

Las medidas de tendencia central aportan información acerca de la posición de los 

datos en la muestra o calculan valores promedios de los mismos. Las medidas de dispersión 

reflejan el grado de agregación, concentración o de variabilidad de los datos. Las medidas de 

forma se utilizan para comparar el aspecto del histograma con el correspondiente a una 

distribución normal. A continuación se definen los diferentes parámetros descriptivos. 

• Media: 

La media es el promedio de un conjunto de valores constituyendo la medida de 

tendencia central por excelencia. Sean x1, x2, x3, …, xn los valores observados de una 

variable aleatoria x correspondientes a una muestra de tamaño n obtenida de una 

población, la media, representada por D̅, es: 

D̅ = 	∑ DC�C�<$  

Ecuación 3.4 

Este parámetro puede calcularse a partir de las frecuencias de ocurrencia de los 

distintos valores, de manera que si las marcas de clase son ti y las frecuencias fi con i=1, 2, 3, 

…, k, la media puede obtenerse de la siguiente expresión: 

D̅ = 	∑ �"G"H"IJ∑ G"H"IJ 	=	∑ �"G"H"IJ�  

Ecuación 3.5 
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• Mediana: 

La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de 

datos ordenados, es decir, viene dado por el valor tal que la mitad de las observaciones son 

menores que ese valor y la otra mitad mayores que el mismo. Para su cálculo, se procede 

ordenando los datos de la muestra en orden creciente y tomando el elemento central, si 

éste no existe, la mediana se calcula como el promedio de los dos elementos centrales. 

En el caso de que los datos se encuentren agrupados en una tabla de frecuencias, se 

realizará la hipótesis consistente en suponer homogeneidad en la distribución de las 

observaciones dentro de cada intervalo. 

Así mismo, el intervalo de clase en el que se encuentra la mediana corresponde al 

primero de los cuales su frecuencia relativa acumulada es mayor que 0,5. Siendo L1 el límite 

superior del intervalo, c su amplitud, (∑�)< la suma de las frecuencias de los intervalos 

anteriores a aquel en donde se encuentra la mediana y fm la frecuencia del mismo intervalo 

de clase; entonces, la mediana será igual a L1 más una parte del intervalo de amplitud c que 

complete la mitad de las observaciones a la izquierda de la mediana, tal y como se muestra 

en la figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 .- Histograma de frecuencias para el cálculo de la mediana. 
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Teniendo en cuenta la hipótesis de uniformidad en la distribución de los datos dentro 

de un intervalo de clase, la parte de c que hay que sumar a L1 será proporcional al número 

de observaciones faltantes a la derecha de L1 para llegar a la mitad, es decir: $2 − (∑�)<�K  

Ecuación 3.6 

Por lo tanto, la mediana podrá calcularse aproximadamente por medio de: 

DL = 	M< + - N$2 − (∑�)<�K O 
Ecuación 3.7 

• Moda: 

La moda es el valor que más se repite en una distribución, reflejando el valor más 

representativo y descriptivo de la muestra. Cabe destacar que la moda puede tener varios 

valores, en caso de que la máxima frecuencia de ocurrencia sea igual en más de un caso. 

Cuando los datos de una muestra se encuentran concentrados en una tabla de 

frecuencias, no es posible calcular exactamente el valor de la moda. En este caso se obtiene 

aproximadamente su valor resolviendo los triángulos semejantes que se muestran en la 

figura 3.3. 

 

Figura 3. 3 .- Histograma de frecuencias para el cálculo de la moda. 
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De ésta se obtiene, teniendo en cuenta que L1 es el límite inferior del intervalo de 

clase que contiene a la moda (el de mayor frecuencia), c la amplitud de ese intervalo modal, 

d1 la diferencia en valor absoluto de la frecuencia del intervalo modal y la frecuencia del 

intervalo de clase anterior al modal, y d2 la diferencia en valor absoluto de la frecuencia del 

intervalo modal y la frecuencia del intervalo de clase que sigue al modal: 

DP − M<Q< = - − (DP − M<)Q6  

Q6Q< = - − (DP − M<)DP − M<  

Q6Q< = -DP − M< − 1 

DP = M< + - R Q<Q< + Q6S 
Ecuación 3.8 

En aquellos casos en los que el histograma de la distribución tiene una elevada 

simetría, puede estimarse la moda a partir de la media, la media y la moda. Se ha 

determinado que en distribuciones empíricas con asimetrías leves, la diferencia entre la 

media y la mediana es un tercio de la diferencia entre la media y la moda, es decir: 

D̅ − DL = 13 (D̅ − DP) 
Ecuación 3.9 

De esta manera, la moda puede despejarse de la ecuación anterior, resultando: 

DP = D̅ − 3(D̅ − DL) 
Ecuación 3.10 

• Media geométrica: 

La media geométrica de un conjunto de n números positivos, se define como la raíz 

enésima del producto de los n números. La media geométrica D̅', de n observaciones de D<,	D6, …, D� se calcula mediante la siguiente expresión: 

D̅' = UD< ∙ D6 ∙, … ,∙ D�#  

Ecuación 3.11 

Normalmente se utiliza para promediar porcentajes, índices y cifras relativas así como 

para determinar incrementos porcentuales promedio en series que guardan una razón 
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aproximadamente constante respecto a la anterior. Cabe mencionar que la media será 

siempre mayor que la media geométrica. 

Un método alternativo para calcular la media geométrica consiste en aplicar 

logaritmos en la expresión anterior, de esta manera, puede calcularse a partir de la media 

aritmética del logaritmo de las variables, tal y como se muestra en la ecuación 3.12: 

log D̅' =∑ log D����<$  

Ecuación 3.12 

• Rango: 

Se denomina rango estadístico o recorrido estadístico al intervalo entre el valor 

máximo y el valor mínimo de las observaciones de la muestra, tal que, si DK�Y es la 

observación de mayor valor y DK�� el valor de la observación mínima, el rango resultará: 

Rango = DK�Y - DK�� 

Ecuación 3.13 

El semi rango, queda definido por: 

Semirango = 
YZ�[\	YZ"#6  

Ecuación 3.14 

Este parámetro constituye una medida de tendencia central que puede aportar 

ventajas en distribuciones con una elevada simetría, ya que permite calcular una primera 

aproximación de las medidas de tendencia central. 

• Varianza: 

La varianza se define como la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 

respecto de la media de una distribución estadística. 

Siendo x1, x2, …, xn observaciones de una variable aleatoria, x, correspondientes a 

una muestra de tamaño n obtenida de una población y D̅ la media de la muestra, la varianza, /Y6, se calcula mediante la siguiente expresión: 

/Y6 = ∑ (D� − D̅)6���< $  

Ecuación 3.15 

En ocasiones, se define la varianza como el “casi promedio” de los cuadrados de las 

desviaciones de los datos con respecto a la media muestral, lo que hace que el denominador 

de la expresión anterior pase a ser n-1 en lugar de la n. Mediante este cambio, se consigue 
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obtener un estimador insesgado de la varianza de la población. Sin embargo, la diferencia 

entre ambas expresiones es despreciable en muestras de tamaño mayor que 30. 

• Desviación Típica: 

La desviación típica o desviación estándar es una medida del grado de dispersión de 

los datos con respecto al valor promedio. Se define como la raíz cuadrada de la varianza de 

la variable. 

/Y = ]/Y6 

Ecuación 3.16 

• Coeficiente de asimetría (Sesgo): 

El sesgo de un estimador es la diferencia entre su esperanza matemática y el valor 

numérico del parámetro que estima. Un estimador cuyo sesgo es nulo se llama insesgado o 

centrado. 

Cuando una distribución empírica presenta un histograma simétrico con respecto a un 

eje vertical, se dice que esta es simétrica. De este modo, el valor de la media, mediana y 

moda coinciden con ese eje de simetría, como puede observarse en la figura 3.4 (a). 

Por el contrario, es una distribución empírica asimétrica, los valores de la media, 

mediana y moda son diferentes entre sí. La moda se situará en el intervalo de mayor 

amplitud del histograma, pues es independiente de su situación en el eje horizontal. Por su 

parte, la mediana se alejará ligeramente de la moda, hacia los valores inusuales, dividiendo 

en dos el histograma. La media se ve afectada en mayor medida, con un desplazamiento 

más pronunciado con la misma tendencia de la mediana. 

Los casos (b) y (c) de la figura 3.4 recogen lo expuesto anteriormente. En la misma, se 

ha denominado asimetría positiva o derecha si existen datos inusuales a la derecha de la 

moda, prolongando el histograma en esa dirección, y asimetría negativa o izquierda al caso 

opuesto. 

De esta manera, puede derivarse que la diferencia entre los valores de la media y la 

moda, puede utilizarse como medida de asimetría de la distribución, pues esta es tanto 

mayor cuanto mayor es el grado de asimetría. 

Generalmente, este parámetro de asimetría se utiliza con fines comparativos, por lo 

que es recomendable realizar una adimensionalización, con el objetivo de evitar la 

obtención de grandes valores en la media a consecuencia causas distintas a la presencia de 

asimetría. 

Lo anteriormente comentado, se realiza dividiendo la diferencia entre la media y la 

moda entre la desviación estándar de la muestra. Este cociente es conocido como primer 
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coeficiente de asimetría de Pearson, cuyo valor es nulo en distribuciones simétricas; y 

positivos o negativo según sea el sentido de la misma. 

Coeficiente de asimetría = 
Y̅^YP_[  

Ecuación 3.17 

Si la distribución resulta ligeramente sesgada, puede calcularse una aproximación que 

relaciona los diversos promedios: 

D̅ − DP = 3 ∗ (D̅ − DL) 
Ecuación 3.18 

Así mismo, cabe destacar la idoneidad de la mediana como medida de tendencia 

central en distribuciones asimétricas cuya cúspide es muy aguda. 

 

Figura 3. 4 .- Histogramas de frecuencias relativas que muestran los diferentes tipos de 
asimetría. 

Además, se puede medir la asimetría de una distribución empírica mediante otros 

parámetros, como el que se presenta a continuación, el cual se fundamenta en el concepto 

de momento de muestra. 

Se llama momento de orden r con respecto a la media de una muestra de valores x1, 

x2, …, xn de media D̅ a: 
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`� = ∑ (D� − D̅)����< $  

Ecuación 3.19 

El llamado coeficiente momento de asimetría, constituye una medida de la asimetría 

de una distribución empírica y viene dado dada por el tercer momento con respecto a la 

media expresado en forma adimensional, tal y como se muestra a continuación: 

�a = `6]`6a
 

Ecuación 3.20 

• Coeficiente de apuntamiento (kurtosis): 

Este coeficiente constituye una medida de la forma que presenta el histograma de 

una distribución, con el objetivo de compararlo con el correspondiente al de la distribución 

normal. En caso de que el histograma de la distribución empírica sea similar al de la 

distribución normal, se dirá que esta es mesocúrtica. En caso de ser más alto y estrecho que 

el de la normal, se dirá que el histograma es leptocúrtico. En caso opuesto, siendo más 

ancho y bajo, se denominará platocúrtico. Los tres casos anteriores se muestran en la figura 

3.5 

 

Figura 3. 5 .- Histograma de frecuencias que muestran los diferentes tipos de apuntamiento. 

El grado de apuntamiento de una distribución empírica se llama kurtosis y se mide a 

través del cuarto momento con respecto a la media expresado en forma adimensional. La 

medida de apuntamiento, llamada coeficiente momento de kurtosis, está definida por: 
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�b = `b`66 

Ecuación 3.21 

Este coeficiente vale 3 en una distribución mesocúrtica, es mayor de 3 en 

distribuciones leptocúrticas y menor de 3 en platocúrticas. 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DE SEÑALES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO. 

Las señales se captan y se representan primeramente en el dominio temporal, en este 

ámbito, existen ciertos parámetros, además de los mencionados anteriormente, que nos 

ayudarán a caracterizar la señal registrada. 

• Valor de cresta: 

Máxima amplitud de la señal, registrada en el tiempo de observación T, pudiendo ser 

positiva o negativa. 

• Valor de pico a pico: 

Diferencia máxima entre los valores registrados en el tiempo T. 

• Valor medio: 

El valor medio se calcula empleando la ecuación siguiente. 

&�c.d	`eQ@. = 1�f g(h) ∗ Qh�\	
�  

Ecuación 3.22 

• Valor cuadrático medio o potencia media de la señal: 

i = |D(h)6| 
Ecuación 3.23 

• Factor de forma: 

El factor de forma viene dado por el cociente entre el valor eficaz y el valor medio con 

en valor absoluto. 

• Factor de cresta: 

El factor de cresta se calcula el cociente entre el valor de cresta y el valor eficaz. Este 

parámetro proporciona una primera idea del carácter impulsivo de la señal. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA SEÑAL EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 

Las señales registradas en el ámbito temporal pueden concebirse como la resultante 

de una suma de multitud de señales sinusoidales. El dominio frecuencial es una 

representación matemática del dominio temporal que permite representar tanto la 

frecuencia como la importancia relativa de las frecuencias constitutivas de la señal. Esta 

transformación la realizaremos mediante desarrollos en serie de Fourier en el caso de 

señales periódicas y mediante la transformada de Fourier en el caso de las no periódicas. 

La representación del conjunto de las frecuencias constitutivas de una señal se 

denomina espectro y, análogamente, análisis espectral al tratamiento del mismo. 

En el presente trabajo se utilizarán ciertas herramientas matemáticas para efectuar 

los distintos análisis espectrales, aunque serán desarrolladas en profundidad 

posteriormente, se presentan a continuación: 

• Transformada de Fourier, mediante la que se obtendrá la densidad de potencia 

espectral y la potencia espectral. 

 

• Transformada de Hilbert, mediante la que se realizará el análisis por 

demodulación utilizando la envolvente de la señal temporal. 

3.3.1 TRANSFORMADA DE FOURIER. 

La transformada de Fourier se fundamenta sobre las series de Fourier, las cuales 

permiten descomponer una función y(t) periódica de período T, continua y con derivadas 

definidas tanto por la izquierda como por la derecha en cada punto del intervalo [0,T], en 

una serie de componentes armónicos de la forma: 

k(h) = �l +:(�; cos o2pBh� q + r; sen o2pBh� q)u
;�<  

Ecuación 3.24 

Con: 

�l = 2�f k(h)Qh	/6
^	/6  

�; = 2�f k(h) cos o2pBh� qQh										con									k	 ≥ 	1	/6
^	/6  

r; = 2�f k(h) sen o2pBh� qQh										con									k	 ≤ 	1	/6
^	/6  

Ecuación 3.25 
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Con el objetivo de compactar la notación, se definen las siguientes expresiones: 

z; = ]�;6 + r;6 

{; = �d-h| r;�; 

Ecuación 3.26 

A partir de las cuales se vuelven a definir los coeficientes ak y bk como: 

�; = z;-./{; 

r; = z;/e${; 

Ecuación 3.27 

Y sustituyendo en la definición de la serie de Fourier se llega a: 

k(h) = �l +:(z;-./ 2pBh�
u
;�< − {;) 

Ecuación 3.28 

La forma compleja de la Serie de Fourier tiene una mayor utilidad, la cual se obtiene a partir 

del siguiente desarrollo: 

Fórmula de Moivre. 

e�} = -./0 + @/e$0 

Ecuación 3.29 

Relaciones de Euler. 

~./ o2pBh� q = 12 (e6�;�	 + e^6�;�	 ) 
�e$ o2pBh� q = 12@ (e6�;�	 − e^6�;�	 ) 

Ecuación 3.30 

Y definiendo 

�; = 12 (�; − @r;) 
Se obtiene la Forma compleja de la serie de Fourier: 
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k(h) =:�;e�6�;�	 Qhu
^u  

�; = 1� : k(h)e�6�;�	 Qh	/6
^	/6  

Ecuación 3.31 

Si se quiere hacer el desarrollo anterior extensivo al caso de funciones no periódicas, 

es suficiente con hacer tender a infinito el período de la función y(t), lo cual implica la 

introducción de una función continua en lugar de una función discreta. 

Teniendo en cuenta que 

B� → � 

Se define la Transformada de Fourier (TF) Y(f) de una función y(t) como: 

�(�) = 	f k(h)e^�6�G�Qhu
^u  

Ecuación 3.32 

Y como Transformada Inversa de Fourier (TFI) a la expresión: 

k(h) = f �(�)u
^u e�6�G�Q� 

Ecuación 3.33 

Para que la transformada de Fourier Y(f) de una función y(t) exista es necesario que 

esté acotada la siguiente integral: 

f |k(h)|Qh < ∞u
^u  

Ecuación 3.34 

3.3.2 TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER. 

Generalmente, los sistemas de registro de señales no proporcionan señales continuas, 

en cambio, la señal está formada por el valor de la magnitud que captan en ciertos instantes 

homogéneamente separados un tiempo ∆t, denominado intervalo de muestreo, durante un 

tiempo T, denominado tiempo de muestreo. De modo que si se denomina N al número de 

muestras (valore registrados), se obtiene que T = N ∆t. 
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Esta nueva condición hace necesario realizar ciertas modificaciones para adaptar la 

transformada de Fourier al caso que nos ocupa, los cambios principales son los siguientes: 

• Se considerará una serie k� en vez de una función continua y(t). 

 

• La serie tiene N elementos, por lo tanto, no está definida en (-∞,+∞). 

Teniendo en cuenta estas modificaciones, se puede definir la Transformada de 

Fourier Discreta (DFT, Discrete Fourier Transform) como: 

�; = 1�: k�e^�6�;C��^<
C�l -.$	B = 0,1,… , � − 1 

Ecuación 3.35 

Y la Transformada de Fourier Discreta Inversa (IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform) 

como: 

k� = 1�: �;e�6�;C��^<
C�l -.$	B = 0,1,… ,� − 1 

Ecuación 3.36 

El producto de convolución de dos funciones x(t) e y(t) constituye una herramienta 

matemática de gran utilidad en la obtención de la Transformada de Fourier, el cual se define 

de la siguiente manera: 

D(h) ∗ k(h) = f D(h − �) ∙ k(�)u
^u Q� 

Ecuación 3.37 

Partiendo de la expresión anterior, se define el Teorema de Convolución como: 

“Sean dos funciones x(t) e y(t) con sus respectivas transformadas de Fourier X(f) e Y(f). Se 

cumple que el producto de convolución de x(t) e y(t) es igual al producto de la 

transformadas X(f) e Y(f). También se cumple a la inversa, es decir, la convolución de las 

transformadas es igual al producto de x(t) por y(t)”. 

El anterior teorema puede representarse mediante las siguientes expresiones: 

D(h) ∗ k(h) = g(�)�(�) 
g(�)�(�) = D(h)k(h) 

Ecuación 3.38 
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En la figura 3.6 puede observarse el proceso mediante el que se una transformada de 

Fourier partiendo de una señal continua que se extiende infinitamente, así como de una 

señal discretizada, truncada y replicada en el tiempo. 

 

Figura 3. 6 .- Evolución de las transformadas desde una señal temporal continua a una señal 
discreta. 
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En la figura 3.6 se muestra, entre otras, una función continua g(t) y su transformada, 

G(f), ambas continuas. Así mismo, también se representa una función continua truncada y 

replicada a derechas e izquierdas, cuya transformada discreta se extiende de forma infinita. 

A continuación, se muestra una función discretizada sin truncar cuya transformada es 

continua y de período igual al período de muestreo. Finalmente, se representa también 

discretizada y replicada. Cabe destacar, que a partir de la mitad de la frecuencia de 

muestreo las componentes frecuenciales no contienen nueva información, debido a la 

naturaleza periódica de la transformada. 

3.3.3 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER. 

Para obtener la transformada discreta de Fourier se necesita realizar un gran número 

de operaciones matemáticas, es decir, tiene un alto coste computacional, recordando su 

expresión de cálculo: 

�; = 1�: kCe^�6�;C��^<
C�l  

Ecuación 3.39 

Puede comprobarse que resulta necesario realizar N multiplicaciones de 

kCe^�6�;C�  

para cada uno de los N valores de kC  de modo que resulta un total de �6 multiplicaciones. 

Con el objetivo de rebajar el coste computacional de este método, se desarrolló un 

algoritmo denominado Transformada Rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform), el 

cual reduce el número de operaciones necesarias para calcular la transformada. 

 

El mecanismo operativo de la FFT se basa en dividir la serie Yj en sucesiones con un 

tamaño menor que la original, para después calcular la transformada discreta de Fourier de 

cada una de ellas y obtener la transformada de la serie primigenia combinando las 

anteriores. 

En las siguientes líneas se desarrollará un ejemplo en el que se realiza una 

comparación entre los dos métodos, de tal manera que se puede obtener una idea general 

de las ventajas de la FFT. Supóngase una serie Yj, la cual se subdivide en dos, Zr y Xr, tal que 

Xr =Y2r y Zr=Y2r+1, ambas periódicas en j y con un período de N/2 (condición necesaria pues 

solo tienen N/2 elementos). 

Si se define W =	e^"���  se pueden rescribir las sucesiones de la siguiente manera: 

�C = 12 �gC + �C�C� 
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�C\�/6 = 12 �gC − �C�C�	-.$	� = 0,1,… ,�2 − 1 

Ecuación 3.40 

Se podría repetir esta operación con cada sucesión hasta que solo contuvieran un 

elemento. 

Para calcular la FFT es necesario realizar del orden de Nc.|6(�), frente al �6 

necesario para calcular la transformada de Fourier. Esto permite tomar una idea de la 

reducción del número de operaciones de cálculo necesarias, la cual es mayor según se 

incrementa N. 

 

Figura 3. 7 .- Relación entre el número  de operaciones para calcular DFT y FFT. 

Al tomar como parámetro de división de la FFT la base 2, es recomendable que el 

número de elementos considerados sea potencia de 2. En caso contrario, existen las 

siguientes dos alternativas para realizar el procedimiento anterior: 

• Considerar como tamaño de la serie la inmediatamente inferior potencia de 2, 

con la consiguiente pérdida de información. 

 

• Considerar que los valores de la sucesión son nulos hasta tener los elementos 

correspondientes a la inmediatamente superior potencia de 2, con lo que no se 

pierde información 

La segunda de las alternativas, dada su sencillez y que no supone pérdida de 

información, es más conveniente que modificar la base de cálculo de la FFT, lo que 

supondría una mayor complejidad en los cálculos. 

En la figura 3.8 se muestra el proceso mediante el cual se obtiene la FFT de una 

función continua. Las representaciones de la columna izquierda corresponden al dominio 

temporal mientras que en la derecha se muestran sus correspondientes transformadas en el 

dominio de la frecuencia. 
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Figura 3. 8 .- Representación gráfica del proceso para obtener a partir de una función 
continua su Transformada Rápida de Fourier. 

En la figura 3.8a se muestra una función g(t) y su transformada. El primer paso 

consiste en discretizar la función multiplicándola por un tren de funciones impulso ∆1(t), con 

un intervalo de muestreo ∆h , tal y como puede observarse en la figura 3.8b. Su 

transformada, ∆1(f), es también un tren de impulsos situados en todos los múltiplos de la 
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frecuencia de muestreo, fs=1/∆h. La transformada de la función g(t) discretizada en todo el 

dominio temporal puede calcularse mediante el teorema de convolución puesto que es 

igual al producto de g(t) ∆1(t). 

La función g(t) ∆1(t) se debe multiplicar por una función ventana, en este caso 

rectangular, dado que no puede extenderse indefinidamente y debe constar de un número 

finito de valores. Dicha ventana, x(t), y su transformada X(f), se muestran en la figura 3.8d. 

Cabe destacar que la amplitud temporal de la ventana, T, es igual al producto N∆h. 
En la figura 3.8e se representa la función resultado del producto g(t) ∆1(t)x(t) y su 

transformada, que es continua. Como una transformada continua no puede almacenarse en 

la memoria de los computadores, es necesario realizar una discretización en el dominio de 

la frecuencia. Para ello se emplea un tren de funciones impulso, ∆2(f), separados ∆�, cuya 

transformada es otro tren de impulsos separados un período T=1/∆�, como se puede ver en 

la figura 3.8f. Se realiza el producto de ∆2(f) por la transformada de g(t) ∆1(t)x(t), es decir, 

G(f) ∆1(f)X(f). El resultado de este producto aparece en la figura 3.8g, que es la transformada 

rápida de Fourier en la función g(t). 

Una de las mayores ventajas de la FFT reside en que se trabaja con todas las funciones 

continuas de forma simultánea. Otro aspecto a destacar es que el producto realizado en el 

dominio de la frecuencia es equivalente al de convolución en el dominio del tiempo, de lo 

que se deriva que las frecuencias superiores a fs/2 no aportan información adicional debido 

a la periodicidad de la transformada de Fourier. 

3.3.4 ERRORES DE LA TRANSFORMADA DISCRETA DE FOURIER. 

Debido a que la transformada discreta de Fourier es un método que calcula la 

transformada de Fourier de manera aproximada, introduce ciertos errores los cuales es 

conveniente caracterizar y mensurar, tanto para no desvirtuar los análisis como para 

reducirlos en la medida de lo posible. En los siguientes apartados, se tratan los errores 

comentados anteriormente. Cabe destacar que el error introducido por el límite de los 

ordenadores en la precisión de cálculo no se desarrollará ya que no viene impuesto por el 

hecho de utilizar la transformada discreta de Fourier sino como la utilización de métodos 

numéricos de cálculo. 

• ALIASING. 

Para discretizar la función temporal, se define ∆h , intervalo de tiempo de 

digitalización, el cual, implícitamente, introduce un periodo en el dominio de la frecuencia, 

1/∆h. Para realizar la transformada de Fourier se sumarán infinitas funciones Y(f) con un 

desplazamiento relativo entre ellas igual a 1/∆h. 
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Figura 3. 9 .- Representación gráfica de la Transformada de Fourier Discreta. 

Puede apreciarse lo anterior en la figura 3.9, donde la transformada ocupa la banda 

de frecuencias |�| ≤ p/∆h. Para los valores no pertenecientes a esta banda, los coeficientes 

de Fourier son la repetición de los situados en el interior de la misma, de lo que se deriva 

que los coeficientes de Fourier correctos se encuentran en frecuencias iguales o inferiores a:  

�; = 2Bp�∆h = p∆h 
O de manera equivalente, para valores de k entre 0 y N/2. 

En el espectro de frecuencias, se obtendrán réplicas del espectro verdadero situadas 

a frecuencias mayores que 1/2∆h y menores que -1/2∆h, lo cual limita la capacidad de 

obtención de información contenida en la señal temporal fuera de este intervalo. Esta 

frecuencia límite se denomina frecuencia de Nyquist, cuyo valor es coincidente con la mitad 

de la frecuencia de muestreo, que viene impuesto por la necesidad de muestrear el valor de 

una función al menos dos veces por periodo para poder detectarla. 

A consecuencia de lo anterior, es posible que sea necesario filtrar la serie temporal 

con el objetivo de eliminar todas las frecuencias superiores a 1/2∆h. De no eliminar estas 

frecuencias, se introduciría una distorsión denominada solapamiento o “aliasing”, el cual 

puede observarse en la figura 3.10. 

 

Figura 3. 10 .- Representación gráfica del error producido por solapamiento o “aliasing”. 
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Para evitar este solapamiento, es suficiente con cumplir el teorema de Shannon, el 

cual indica que para reconstruir una señal mediante el algoritmo de la DFT con una 

frecuencia de muestreo fs, es necesario filtrar la señal previamente al muestreo con un filtro 

de paso bajo, de frecuencia máxima fs/2. Esta frecuencia máxima, coincide con la frecuencia 

de Nyquist comentada anteriormente. En la práctica, debido a los mejores resultados que 

arroja, la frecuencia máxima de la señal temporal se limita a 1/3∆h generalmente. 

• LEAKAGE. 

El leakage es un efecto que aparece al utilizar la FFT sobre señales, que en contra de 

lo supuesto, el período registrado no se repite periódicamente fuera del mismo. Esto ocurre 

en el caso de no representar un número entero de ciclos de la señal periódica. Este efecto 

aparece, así mismo, por no disponer de una serie infinita al estar limitada a un período. 

A consecuencia de lo anterior, el espectro ideal, compuesto por líneas espectrales 

discretas, se desvirtúa al “difuminarse” dichas líneas en una banda de frecuencia 

aproximada de ∆� = 2p/�, presentando además, oscilaciones a los lados de la banda 

principal, tal y como puede observarse en la figura 3.11. 

 

Figura 3. 11 .- Representación gráfica de una función cosenoidal y sus espectros, con 
un número de ciclos entero (arriba) y truncada (abajo). 

Una manera de mantener la resolución consiste en aumentar la longitud del período 

T, de manera que la distancia entre picos sea elevada y no se solapen. Por el contrario, la 

presencia de las oscilaciones laterales no desaparece al aumentar T. 
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El leakage está relacionado con la convolución de la función pulso rectangular, como 

se puede apreciar en la figura 3.8d y 3.8e, y es como si la energía se escapara del valor  

Al deberse fundamentalmente a un problema de falta de periodicidad en los 

extremos, puede utilizarse una función denominada ventana espectral que promedie la 

señal, aumentando la importancia de la parte central de la misma, para así reducir sus 

efectos. 

Existen diferentes tipos de ventanas con características diferentes las cuales se 

utilizan en función de las necesidades. 

• EFECTO PICKET-FENCE. 

Al emplear la FFT, se aplican un conjunto de filtros en paralelo, cada uno de ellos 

selectivo con una frecuencia de la señal. Este efecto recibe su nombre debido a que la 

respuesta característica de un bando de filtros recuerda a una valla (picket-fence). Este 

efecto se debe a la presencia de dicho banco de filtros, ya que no presentan forma 

rectangular y existe un margen de frecuencia entre cada uno de ellos. 

3.3.5 POTENCIA Y DENSIDAD DE POTENCIA ESPECTRAL. 

La potencia espectral y la densidad de potencia espectral proporcionan una idea del 

nivel de energía de cada componente frecuencial, por lo que son utilizados para analizar la 

señal en lugar de utilizar la FFT directamente. 

La potencia espectral de una señal discreta se define, entre otras formas, mediante la 

siguiente expresión: 

i = 1�:k6(h) ∆h 
Ecuación 3.41 

Considerando la densidad de potencia espectral, S(f), también se puede definir la potencia 

espectral de la siguiente manera: 

i =:�(�)∆h 
Ecuación 3.42 

Si se tiene en cuenta que T=N ∆t, y se aplica la Relación de Parseval: 

:k6(h) = 1�:|�(B)|6 

Ecuación 3.43 

Se puede concluir que la densidad de potencia espectral para cada frecuencia es: 
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�(�) = ∆h� |�(B)|6 

Ecuación 3.44 

Así mismo, considerando que el módulo al cuadrado de un número complejo es igual 

al producto de dicho complejo por su conjugado: 

|�(B)|6 = �(B) ∗ �∗(B) 
Ecuación 3.45 

Se tiene que: 

�(�) = ∆h� �(B) ∗ �∗(B) 
Ecuación 3.46 

3.3.6 ANÁLISIS POR DEMODULACIÓN. 

El fenómeno de la modulación no afecta exclusivamente al campo de las vibraciones, 

ya que también aparece en otras magnitudes físicas como la velocidad de giro, el par, la 

intensidad de corriente, la potencia consumida, etc.  

A continuación, se enumeran algunas de las situaciones que pueden conducir a la 

aparición de modulación en vibraciones: 

• Desalineamiento de ejes. 

 

• Excentricidad, deformación de algún elemento. 

 

• Desgaste, fisura o presencia de defectos en los dientes de un engranaje. 

 

• Desgaste, fisura o presencia de defectos en algún elemento de un rodamiento. 

Adicionalmente a la producción de modulaciones, algunos de los defectos 

anteriormente indicados pueden producir golpeteos. 

En cuanto a las frecuencias en las que puede producirse modulación, se pueden 

destacar las siguientes 

• En parejas de engranajes, son susceptibles de ser moduladas la frecuencia de 

engrane y sus armónicos. 

 

• En ejes con rodamientos, pueden ser moduladas las frecuencias asociadas a la 

presencia de defecto en los distintos elementos de los mismos. 
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• En motores eléctricos, la frecuencia de rotación y sus armónicos, etc. 

Así mismo, las frecuencias de modulación aparecen generalmente a las frecuencias de 

rotación y sus primeros armónicos, aunque, en función de los distintos tipos de máquinas, 

pueden aparecer picos a otras frecuencias: 

• En ejes con rodamientos, a la frecuencia de defecto en la jaula del mismo. 

• En elementos rotativos con rozamiento, un sub-armónico de la frecuencia de 

rotación. 

• En motores o generadores asíncronos, el segundo armónico de la frecuencia 

estatórica y rotórica. 

Por otro lado, se considerarán modulaciones en amplitud y en frecuencia. La 

modulación en amplitud refleja cambios periódicos en los esfuerzos inducidos. Por su parte, 

la modulación en frecuencia muestra cambios relacionados con la velocidad de rotación de 

los elementos en un instante determinado. Generalmente, ambos tipos de modulación 

aparecen de manera simultánea, además, en los análisis de vibraciones de sistemas más 

complejos, aparece la posibilidad de tener presencia de señales parásitas, provenientes por 

ejemplo, de resonancias estructurales. Se trata de vibraciones moduladas en amplitud que 

tienen su origen en fuerzas repetitivas de naturaleza impulsiva, resultando en estos casos la 

técnica de demodulación especialmente útil ya que permite separar las componentes de 

frecuencia repetitiva de tipo impulsivo del resto de frecuencias. 

En los siguientes apartados, se presentará el fundamento matemático del fenómeno 

de modulación tanto en amplitud como en frecuencia. 

• MODULACIÓN EN AMPLITUD. 

Una señal modulada en amplitud puede representarse mediante la siguiente 

expresión: 

��(h) = �e[z(h)e�6�G��] 
Ecuación 3.47 

En la cual:       �l es la frecuencia de la onda transportadora. 

                         A(t) es la función de modulación de la amplitud de la señal (real). 

El aspecto teórico del espectro de frecuencia de la modulación en amplitud, 

corresponde a la aparición de una pareja de bandas laterales en torno a la frecuencia 

transportadora y distanciadas de ella la frecuencia de modulación. Por ejemplo, en el caso 

de una pareja de engranajes, las frecuencias transportadora y de modulación 

corresponderían a las frecuencias de engrane y de giro respectivamente. 
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• MODULACIÓN EN FRECUENCIA. 

Una señal modulada en frecuencia puede representarse mediante la siguiente 

expresión: 

�G(h) = �e[zle�(6�G��\�_�(6�GZ�))] 
Ecuación 3.48 

En la cual:       zl es la amplitud fija de la señal real. 

�l es la frecuencia de la onda transportadora. 

�K es la frecuencia modulación. 

� es la máxima desviación de fase producida por la onda transportadora 

alrededor de la frecuencia 

Previamente al desarrollo de las técnicas para realizar el análisis mediante la 

envolvente, se presentan ciertos aspectos generales que pueden resultar de utilidad en el 

análisis del espectro de frecuencia: 

• La existencia de bandas laterales en torno a una componente del espectro, es 

indicativo de la presencia de algún tipo de modulación. 

 

• La modulación en amplitud, corresponde a la aparición de una pareja de bandas 

laterales en torno a la frecuencia transportadora y distanciadas de ella la 

frecuencia de modulación. 

 

• En el entorno de una componente del espectro pueden aparecer más de una 

pareja de bandas laterales, correspondientes a modulaciones a distintas 

frecuencias. 

3.3.7 TÉCNICAS DE DEMODULACIÓN. 

El análisis mediante técnicas de demodulación también es conocido como análisis de 

la envolvente debido al proceso que sigue la señal objeto del análisis. El procedimiento de 

demodulación parte de la señal temporal a la que aplica un filtro paso alto o paso banda con 

el objetivo de eliminar componentes pertenecientes a frecuencias de resonancia de alta 

frecuencia. Seguidamente, se rectifica la señal para eliminar la componente continua para 

finalmente, obtener la envolvente de la señal mediante un filtro paso bajo. El proceso 

seguido se muestra en la figura 3.12. 

 

Figura 3. 12 .-Esquema del proceso de demodulación de una señal. 
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El análisis se realizará sobre el espectro de la envolvente obtenida anteriormente. Sin 

embargo, los procesos sobre los que se apoya este método introducen imprecisiones y 

limitan la resolución del mismo, por ejemplo, la utilización de un filtro paso bajo tiende a 

promediar la señal rectificada rebajando los picos de la señal demodulada. Por todo ello, es 

cada vez más utilizado el método de la transformada de Hilbert, que será a su vez, el 

utilizado en el presente trabajo.  

3.3.7 TRANSFORMADA DE HILBERT. 

La transformada de Hilbert se define de tres maneras diferentes, las cuales se 

muestra en los siguientes apartados: 

• DEFINICIÓN COMO INTEGRAL DE LA CONVOLUCIÓN. 

La transformada de Hilbert de una función x(t) real en el intervalo −∞ < h < ∞ es 

una función de valores reales DL(h) definida como: 

DL(h) = D(h) ∗ ( 1ph) 
Ecuación 3.49 

Quedando definida en su forma integral como: 

DL(h) = �[D(h)] = f D(�)u
^u

1h − � Q� 

Ecuación 3.50 

A partir de la cual se puede expresar la transformada inversa de Hilbert como: 

D(h) = �^<[DL(h)] = − 1pf DL(�) 1h − � Q�u
^u  

Ecuación 3.51 

• DEFINICIÓN COMO SISTEMA DE CAMBIO DE FASE DE p/2. 

Siendo X(f) la transformada de Fourier de x(t): 

g(�) = f D(h)u
^u e^C6�G�Qh 

Ecuación 3.52 

Así mismo g�(�) es la transformada de Fourier de DL(h): 
g�(�) = �[DL(h)] = f DL(h)u

^u e^C6�G�Qh 
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Ecuación 3.53 

Teniendo en consideración que el producto de convolución es: 

DL(h) = D(h) ∗ ( 1ph) 
Ecuación 3.54 

Y expresando la transformada de Fourier de (1/ph) de la siguiente manera: 

� R 1phS = −� ∙ /|$� = �−�				/@				� > 0		�				/@				� < 00				/@				� = 0 � 
Ecuación 3.55 

Las expresiones anteriores permiten deducir: 

g�(�) = (−� ∙ /|$�) ∙ g(�) 
Ecuación 3.56 

La variable compleja g�(�) no es la transformada de Hilbert de la variable compleja 

X(f). La relación existente entre g�(�) y DL(h) consiste en que DL(h) es la transformada inversa 

de Fourier de g�(�): 
DL(h) = f g�(�)u

^u eC6�G�Q� 

Ecuación 3.57 

La transformada de Fourier de (1/ph), es decir (-j sgnf), puede ser representada como 

B(f): 

�(�) = −� ∙ /|$� = �e^C�
���	/@	� > 00										/@	� = 0eC(��)		/@		� < 0�                B(f)=|�(�)| ∙ e^C∙}(G) 

Ecuación 3.58 

Esto es, B(f) es un sistema de cambio de fase de (p/2), donde: 

|�(�)| = 1	8�d�	h.Q.	� ≠ 0 

0,(�) = �		p2 							/@		� > 0
−p2 				/@	� < 0 � 

Ecuación 3.59 



CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LA SEÑAL DE VIBRACIÓN. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      97 

 

Si se expresa X(f) como: 

g(�) = |g(�)| ∙ e^C}[(G) 
Ecuación 3.60 

Se podría expresar g�(�) del siguiente modo: 

g�(�) = ¡g�(�)¡ ∙ e^C}[¢(G) = |g(�)| ∙ e^C[}[(G)\}£(G)] 
Ecuación 3.61 

Con lo anteriormente expuesto se concluye que la transformada de Hilbert consiste 

en pasar x(t) a través de un sistema que deja la magnitud de X(f) inalterada, pero cambia la 

fase de 0Y(�) a [0Y(�) +	0,(�) ]. Luego, si se utilizan los valores de 0,(�) indicados 

anteriormente, resulta que: 

0Y(�) → 0Y(�) + �p2� 				/@					� > 0 

0Y(�) → 0Y(�) − �p2� 				/@					� < 0 

Ecuación 3.62 

En otras palabras, consiste en realizar un cambio de fase de (+π/2) para frecuencias 

positivas y un cambio de (-π/2) para frecuencias negativas. 

La transformada inversa de Hilbert, podría entonces ser expresada de la siguiente 

manera: 

D(h) = �^<[(� ∙ /|$�) ∙ g�(�)] 
Ecuación 3.63 

• DEFINICIÓN COMO PARTE IMAGINARIA DE UNA SEÑAL ANALÍTICA. 

Este método de enfoque de la transformada de Hilbert DL(h) utiliza una señal analítica 

z(t) asociada a x(t), la cual puede expresarse como: 

¤(h) = D(h) + � ∙ DL(h) = z(h) ∙ eC¥(�) 
Ecuación 3.64 

Siendo A(t) la señal envolvente de x(t), definida de la siguiente manera: 

z(h) = ]D6(h) + D6¦(h) 
Ecuación 3.65 
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Y θ(t) la fase instantánea de x(t): 

{(h) = h�$^< §DL(h)D(h)¨ = 2p�lh 
Ecuación 3.67 

Así mismo, la frecuencia instantánea �l se puede expresar de la siguiente manera: 

�l = ( 12p) ∙ Q{(h)Qh  

Ecuación 3.68 

Tomando en consideración que Z(f) es la transformada de Fourier de z(t): 

�(�) = �[¤(h)] = �[D(h) + �DL(h)] = �[D(h)] + ��[DL(h)] = g(�) + �g�(�)	 
Ecuación 3.69 

Resultando la transformada inversa de Fourier de Z(f): 

¤(h) = �^<[�(�)] = D(h) + �DL(h) 
Ecuación 3.70 

Donde DL(h) es: 

DL(h) = �[D(h)] = ©`[¤(h)] 
Ecuación 3.71 

3.3.8 CÁLCULO DE LA TRANSFORMADA DE HILBERT. 

Partiendo de la transformada de Hilbert como sistema de cambio de fase de π/2, se 

tiene que: 

g�(�) = (−� ∙ /|$�) ∙ g(�) 
Ecuación 3.72 

La adición a esto de la definición como parte imaginaria de una señal analítica, 

conduce a que: 

�(�) = g(�) + �g�(�) = (1 + /|$�)g(�) = �<(�)g(�) 
Ecuación 3.73 

Siendo los valores de �<(�): 
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�<(�) = �2					/@				� > 01					/@				� = 00					/@				� < 0	� 
Ecuación 3.74 

La conclusión más inmediata es que Z(f) se obtiene a partir de X(f); en primer lugar, se 

calcularía X(f) para todo f, quedando definida Z(f) como: 

�(�) = �2	g(�)				/@				� > 0g(0)						/@				� = 00													/@				� < 0	� 
Ecuación 3.75 

Tomando un enfoque práctico, la forma más recomendable de calcular la 

transformada de Hilbert consistiría en calcular z(t) mediante la transformada inversa de 

Fourier de Z(f), lo cual queda resumido con las siguientes ecuaciones: 

D(h) = �e §2f g(�)eC6�G�Q�u
l ¨ 

DL(h) = ©` §2f g(�)eC6�G�Q�u
l ¨ 

Ecuación 3.76 

3.3.9 CÁLCULO DE LA TRANSFORMADA DISCRETA DE HILBERT. 

En este apartado se obtendrán las expresiones discretas para x(t) y DL(h). Para ello, se 

partirá de la fórmula de la transformada inversa discreta de Fourier: 

D� = D($ ∙ ∆h) = 1�:g;eC6�;�� 										$ = 0,1,2,… , (� − 1)�/6
;�l  

Ecuación 3.77 

Obteniendo para N = 0, 1, 2,…, (N-1) las siguientes ecuaciones: 

D($ ∙ ∆h) = 2 ∙ ∆� ∙ �e N:g(B ∙ ∆�)eC6�;���/6
;�l O 

DL($ ∙ ∆h) = 2 ∙ ∆� ∙ ©` N:g(B ∙ ∆�)eC6�;���/6
;�l O 

Ecuación 3.78 
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Donde: 

∆� = 1� ∙ ∆h 
g(B ∙ ∆�) = ∆h ∙ : D($�^<

;�l ∙ ∆h) ∙ e^C6�;��  

Ecuación 3.79 

Para finalizar, la expresión para la señal discreta de la envolvente de x(t) resulta: 

z($ ∙ ∆h) = ]D6($ ∙ ∆h) + D6¦($ ∙ ∆$) 
Ecuación 3.80 

En la figura 3.13 se recogen ejemplos de la representación de varias señales x(t), así 

como de sus transformadas de Hilbert DL(h) y sus envolventes A(t) correspondientes. 
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Figura 3. 13 .- Representación de varias señales y sus transformadas de Hilbert. 

3.3.10 DEMODULACIÓN MEDIANTE LA TRANSFORMADA DE HILBERT. 

En este apartado se desarrollará el proceso para demodular una señal utilizando la 

transformada de Hilbert, el cual es el siguiente: 

• Se obtiene la transformada de Hilbert, DL(h), de la señal x(t). 

• Se calcula la señal analítica z(t) de la siguiente manera: 

¤(h) = D(h) + � ∙ DL(h) 
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Ecuación 3.81 

• Se descompone la señal z(t) en amplitud, A(t), y fase, 0(h). 
¤(h) = z(h) ∙ eC}(�) 

Siendo 0(h) = 2p�lh + �/e$(2p�Kh) 
Ecuación 3.82 

Con 

�l: �de-�e$-@�	Qe	c�	.$Q�	hd�$/8.dh�Q.d� 

�K: �de-�e$-@�	`.Q�c�Q.d� 

�:�áD@`�	Qe/¬@�-@ó$	Qe	��/e	�cdeQeQ.d	Qe	�l	 
• Se realiza el producto del factor exponcial, eC}(�) y e^C6�G�� para eliminar la 

componente de la frecuencia transportadora de la exponencial,�l, consiguiendo 

obtener de esta manera la señal de modulación, 0K.	
0K(h) = �/e$(2p�Kh) 

Ecuación 3.83 

• Se calcula finalmente la frecuencia moduladora,�K, por medio de la expresión:	
12p QQh 0K(h) = ��K-./(2p�Kh) 

Ecuación 3.84 
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Capítulo 4 

 

SISTEMA DE MEDIDA 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4.1 INTRODUCCIÓN. 

En el presente capítulo se realizará una descripción detallada de las características 

tanto de la reductora como de todos los elementos implicados en la captación de las 

vibraciones, en cuyo análisis se basa este proyecto. Así mismo, también se recoge la 

metodología de clasificación, denominación y tratamiento previo al análisis de las señales 

registradas sobre la reductora. En la figura 4.1, se esquematiza el proceso relacionado con la 

medición de las vibraciones previo al análisis propiamente dicho de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 1 .- Esquema del proceso de medida. 

La reductora conforma el sistema mecánico donde se generan físicamente las 

vibraciones, cada uno de sus elementos, podrá llevar asociado ciertos fenómenos, como por 

ejemplo, distintas frecuencias de vibración características.  

Por su parte, el sistema de captación de las vibraciones estará compuesto por 
aquellos elementos encargados de digitalizar las vibraciones; distintos acelerómetros, un 
amplificador, una tarjeta de adquisición de datos y un computador formarán el equipo que 
registrará las vibraciones. 
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Finalmente, debido a la gran cantidad de datos adquiridos, es necesario determinar 

una metodología de clasificación y tratamiento de la información registrada que permita 

acomodarla de manera que sea comprensible y aporte datos adicionales al análisis 

propiamente dicho. Es por ello, que uno de los objetivos principales del proyecto consiste en 

el diseño y desarrollo de un catálogo, anexo A, que recoja los parámetros estadísticos y las 

gráficas frecuenciales que faciliten la presentación de la información más relevante 

registrada durante las medidas de vibraciones, así mismo, sirve de sustento para el posterior 

tratamiento y análisis de dichos parámetros. De esta manera, se establece un 

procedimiento a la hora de analizar señales vibratorias en máquinas complejas con un gran 

número de registros de mediciones. 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL BANCO DE ENSAYOS RECUCTOR 

4.2.1 LOS GRUPOS REDUCTORES. 

En el desempeño de un gran número de procesos industriales, está presente algún 

elemento mecánico en movimiento que necesita de una fuente de aporte de energía. Los 

grupos accionadores tienen como objetivo suministrar energía a las máquinas, formando 

entonces, una parte fundamental de muchas de ellas. 

De manera general, los grupos accionadores están compuestos por un motor 

eléctrico, un reductor y un acoplamiento (figura 4.2). 

 

Figura 4. 2 .- Esquema típico de un grupo accionador. 

A partir de energía eléctrica, el motor aporta energía mecánica, generalmente, a una 

velocidad de giro más elevada que la requerida durante el funcionamiento de la máquina y a 

un par menor del que necesita el elemento mecánico para desempeñar el trabajo 

adecuadamente. Por ello, se hace necesaria la presencia del reductor, el cual reduce la 

velocidad de rotación a la adecuada para la máquina mientras que eleva el par transmitido a 

la misma. Por su parte, el acoplamiento permite pequeñas desalineaciones entre el motor y 

el reductor. 

En la línea de lo comentado en el párrafo anterior, los grupos reductores disponen de 

diversos elementos y ejes en movimiento rotativo a alta velocidad, que pueden suponer un 

riesgo para la seguridad laboral si no están debidamente protegidos contra la interacción 

accidental con otros elementos o con las personas. Es por ello, que en el presente proyecto 

se añade una carcasa de este tipo a una reductora, la cual no disponía de este tipo de 

elemento en el diseño original de la misma. 

El reductor es la parte del accionamiento donde se encuentran el mayor número de 

elementos en movimiento relativo, los cuales, además, soportan los mayores esfuerzos. Es 
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por ello, que este elemento del accionador concentra la mayor parte de averías y sea 

especialmente sensible a los efectos de las posibles modificaciones introducidas después del 

diseño original. 

Para analizar las distintas influencias sobre la máquina, se hace necesario un estudio 

experimental basado en técnicas de análisis de las vibraciones generadas por la maquinaria. 

Con el objeto de no incurrir en los grandes costes que supondría la experimentación con la 

maquinaria real, se optó por la utilización de una réplica a escala, a modo de banco de 

ensayos, donde obtener conclusiones que trasladar al equipo real. 

En este proyecto, el banco de ensayos utilizado, es un modelo a escala de los grupos 

accionadores industriales utilizados en las cintas transportadoras de carbón de la mina de 

Endesa, situada en As Pontes (A Coruña). En la tabla 4.1, se describen las principales 

características de los dos tipos de reductores reales que fueron utilizados como modelos en 

la construcción del banco de ensayos. 

Tabla 4.1 .- Características principales de los reductores industriales empleados como 
modelo 
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4.2.2 EL BANCO DE ENSAYOS. 

Debido al gran número de variables que afectan a las vibraciones en un reductor, así 

como por la dificultad para introducir cambios en los distintos parámetros de configuración 

del mismo, se hace recurrente la utilización de modelos a escala (figura 4.3) diseñados para 

facilitar la ejecución de ensayos. 

 

 

Figura 4. 3 .- Vista general del banco de ensayos. 

 

A continuación, se muestra de manera esquemática la planta y el alzado de la 

máquina (figura 4.4). Seguidamente a la figura, se referencian los elementos principales de 

los que se compone. 
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Figura 4. 4 .- Esquema del banco de ensayos. 

 

• Motor eléctrico de corriente alterna, trifásico, potencia de 2,5 CV, con capacidad 

de regulación continua de velocidad mediante variación de frecuencia ( entre 0 y 

1500 r.p.m.) y freno eléctrico (posición 1 de la figura 4.4). 

 

• Acoplamientos elásticos tipo Samiflex, tanto en el acoplamiento motor-reductor 

(figura 4.5) como en el reductor-bomba de pistones (posición 2 de la figura 4.4). 
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Figura 4. 5 .- Acoplamiento elástico de la unión motor-reductor. 

• Caja de engranajes (figuras 4.6 y 4.7), compuestos por un grupo de engranajes 

cónicos, un grupo de engranajes cilíndrico-helicoidales, rodamientos, ejes, 

soportes, carcasa, etc. (posición 3 de la figura 4.4). 

 

Figura 4. 6 .- Esquema de la caja de engranajes. 
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Los elementos por los que está compuesta la caja de engranajes son: 

o Carcasa, con cárter y tapa extraíbles. 

o Soportes de rodamientos, los cuales permiten su desplazamiento en las dos 

direcciones perpendiculares. 

 

Figura 4. 7 .- Caja de engranajes. 

o Una pareja de engranajes cónicos con una orientación relativa de 90 grados, 

dientes tallados en espiral y módulo 4 (figura 4.8). En el eje de entrada se sitúa el 

piñón con Z1=15 mientras que en el eje intermedio se sitúa el segundo engranaje 

con Z2=60. 

 

Figura 4. 8 .- Pareja de engranajes cónicos de la reductora. 

o Una pareja de engranajes cilíndrico-helicoidales de módulo 4 (figura 4.9). En el 

eje intermedio se sitúa el piñón con Z3=22 y en el eje de salida se sitúa la rueda 

con Z4=65. 
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Figura 4. 9 .- Pareja de engranajes cilíndrico-helicoidales de la reductora. 

El diseño de la reductora facilita la variación de distintos parámetros de configuración 

tales como el ataque entre dientes, la desalineación entre engranajes, la extracción de 

aceite y grasa, la sustitución de los distintos elementos, etc. 

o En cuanto a lo que se refiere a los distintos tipos de rodamientos empleados en 

el banco de ensayos, se recogen a continuación las principales características de 

los mismos. 

 

• Eje de entrada. 

Tabla 4.2 .- Características principales del rodamiento R1: SKF 3206ATN9. 

 

Tabla 4.3 .- Características principales del rodamiento R2: SKF 22308E. 
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• Eje intermedio. 

Tabla 4.4 .- Características principales del rodamiento R3: SKF 22208CC. 
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Tabla 4.5 .- Características principales del rodamiento R4: SKF NU208E. 

 

 

• Eje de salida. 

Tabla 4.6 .- Características principales del rodamiento R5: SKF 6208. 
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Tabla 4.7 .- Características principales del rodamiento R6: SKF NU208E. 

 

 

• Estructura soporte de elevada rigidez (posición 4 en la figura 4.4), anclada al 

suelo y apoyada en silent-blocks (posición 9 de la figura 4.4). Construida a partir 

de perfiles de acero soldados, concebida de manera que posea unos elevados 

coeficientes de amortiguamiento y rigidez y unas frecuencias propias alejadas de 

las frecuencias de defecto que pueden estar presentes en la caja de engranajes. 

 

• Simulador hidráulico de carga con regulación continua de par (posición 5 de la 

figura 4.4 y figura 4.10). Consta de una bomba hidráulica, un regulador de 

presión (0-400 kg/cm2), un refrigerador de aceite y un depósito para el mismo. El 

circuito de refrigeración se encuentra instalado independientemente del resto de 

la estructura para evitar influencias en las vibraciones registradas. El simulador 

hidráulico ejercerá una carga regulable opuesta al giro del eje de salida. 
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Figura 4. 10 .- Detalle del simulador hidráulico de carga. 

 

• Simulador hidráulico de carga con regulación continua de par (posición 5 de la 

figura 4.4 y figura 4.10). Consta de una bomba hidráulica, un regulador de 

presión (0-400 kg/cm2), un refrigerador de aceite y un depósito para el mismo. El 

circuito de refrigeración se encuentra instalado independientemente del resto de 

la estructura para evitar influencias en las vibraciones registradas. El simulador 

hidráulico ejercerá una carga regulable opuesta al giro del eje de salida. 

 

• Carcasa antiruido, anclada a la bancada de la reductora mediante fijaciones 

atornilladas, con una estructura de acero y paneles transparentes para no 

impedir la visión del conjunto interior. Además de absorber parte del ruido 

emitido al exterior durante el funcionamiento de la reductora, cumple una 

función adicional de protección contra la interacción accidental entre los 

elementos rotativos a alta velocidad y otros elementos externos o personas. En 

la figura 4.11 se muestra una vista de la reductora tras haber añadido la carcasa 

antiruido. 
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Figura 4. 11 .- Vista general del banco de ensayos tras añadir la carcasa. 

 

• Autómata Siemens, tipo SIMOVER (posición 6 de la figura 4.4). Tiene como 

misión controlar los distintos parámetros de funcionamiento del sistema tales 

como velocidad, frecuencia y consumo de potencia. 

4.2.3 CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES DEL BANCO DE ENSAYOS. 

En este apartado se recogerán algunas de las frecuencias características de los 

componentes más relevantes en el funcionamiento de la reductora, tales como rodamientos 

y engranajes. Algunas de estas frecuencias, están asociadas a la presencia de distintos tipos 

de defectos, por lo que, de aparecer en el espectro de potencia, permiten su identificación. 

Algunos de los defectos típicos que podrían aparecer en el banco de ensayos son los 

siguientes: 

• Desequilibrio: 1 x r.p.m. (Más importante en dirección radial). 

 

• Desalineamiento y eje doblado: 1x, 2x, 3x r.p.m. (Más importante en dirección 

radial. En dirección axial valores próximos o superiores al 50% del valor radial). 

 

• Desgaste o daños en engranajes: 1x, 2x y 3x r.p.m. 
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• Sin indicar necesariamente presencia de defecto, podría aparecer la frecuencia 

de engrane (GMF: Gear mesh frequency) que se calcula como el nº de dientes x 

r.p.m. 

 

• Holguras mecánicas: 2x r.p.m. 

 

• Distintas influencias eléctricas: frecuencia de red y sus armónicos. 

 

• Rodamientos defectuosos. 

En la tabla 4.8 se resumen las frecuencias de defecto para los rodamientos: 

Tabla 4.8 .- Frecuencias de defecto en rodamientos. 

Tipo de defecto Frecuencia de defecto 

BPFO: (Ball Pass Frequency Outer). 

Frecuencia de defecto en pista exterior. 

$2 &'���(1 − +,+� -./0) 
BPFI: (Ball Pass Frequency Inter). 

Frecuencia de defecto en pista interior. 

$2 &'���(1 + +,+� -./0) 
BDF: (Ball Defect Frequency). 

Frecuencia de defecto en elemento rodante. 

+�+, &'��� 31 − 4+,+� -./05
67 

FTF: (Fundamental Train Frequency). 

Frecuencia de defecto en jaula 

12&'���(1 − +,+� -./0) 
 

Así mismo, se presentan a continuación una serie de tablas que recogen las 

frecuencias de engrane de la primera y segunda reducción y las frecuencias de defecto de 

los rodamientos presentes en el banco de ensayos para la gama de velocidades en las que se 

han realizado los ensayos. 

 

Tabla 4.9 .- Velocidades de giro de los ejes del banco de ensayos. 

ω eje entrada (Hz) ω eje intermedio (Hz) ω eje salida (Hz) 

5 1,25 0,423 

10 2,5 0,846 

15 3,75 1,269 

20 5 1,692 

25 6,25 2,115 
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Tabla 4.10 .- Frecuencias de engrane de los ejes intermedio y de salida. 

ω eje entrada 
(Hz) 

GMF 
1ª reducción 

2xGMF 
1ª reducción 

3xGMF 
1ª reducción 

GMF 
2ª reducción 

5 75 150 225 27,5 

10 150 300 450 55 

15 225 450 675 82,5 

20 300 600 900 110 

25 375 750 1125 137,5 

 

Tabla 4.11 .- Frecuencias de defecto del rodamiento R1: SKF 3206ATN9. 

ω eje entrada 
(Hz) 

BPFO(Hz) BPFI(Hz) BSF(Hz) FTF(Hz) 

5 18,463 26,537 23,357 2,051 

10 36,926 53,074 46,715 4,103 

15 55,389 79,611 70,072 6,154 

20 73,852 106,148 93,430 8,206 

25 92,315 132,685 116,787 10,257 

 

Tabla 4.12 .- Frecuencias de defecto del rodamiento R2: SKF 22308E. 

ω eje entrada 
(Hz) 

BPFO(Hz) BPFI(Hz) BSF(Hz) FTF(Hz) 

5 25,904 39,096 22,906 1,993 

10 51,807 78,193 45,813 3,985 

15 77,711 117,289 68,719 5,978 

20 103,615 156,385 91,625 7,970 

25 129,518 195,482 114,532 9,963 

 

Tabla 4.13 .- Frecuencias de defecto del rodamiento R3: SKF 22208CC. 

ω eje 
intermedio (Hz) 

BPFO(Hz) BPFI(Hz) BSF(Hz) FTF(Hz) 

1,25 8,387 11,613 7,414 0,524 

2,5 16,774 23,226 14,829 1,048 

3,75 25,162 34,838 22,243 1,573 

5 33,549 46,451 29,658 2,097 

6,25 41,936 58,064 37,072 2,621 
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Tabla 4.14 .- Frecuencias de defecto del rodamiento R4: SKF NU208E. 

ω eje 
intermedio (Hz) 

BPFO(Hz) BPFI(Hz) BSF(Hz) FTF(Hz) 

1,25 7,159 10,341 6,648 0,511 

2,5 14,318 20,682 13,295 1,023 

3,75 21,477 31,023 19,943 1,534 

5 28,636 41,364 26,591 2,045 

6,25 35,636 51,705 33,239 2 

 

Tabla 4.15 .- Frecuencias de defecto del rodamiento R5: SKF 6208. 

ω eje salida 
(Hz) 

BPFO(Hz) BPFI(Hz) BSF(Hz) FTF(Hz) 

0,423 1,514 2,294 1,977 0,168 

0,846 3,027 4,588 3,954 0,336 

1,269 4,541 6,882 5,931 0,505 

1,692 6,054 9,177 7,908 0,673 

2,115 7,568 11,471 9,885 0,841 

 

Tabla 4.16 .- Frecuencias de defecto del rodamiento R6: SKF NU208E. 

ω eje salida 
(Hz) 

BPFO(Hz) BPFI(Hz) BSF(Hz) FTF(Hz) 

0,423 2,423 3,500 2,250 0,173 

0,846 4,846 7,000 4,500 0,346 

1,269 7,269 10,500 6,750 0,519 

1,692 9,692 14,000 9,000 0,692 

2,115 12,115 17,500 11,250 0,865 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DE DATOS. 

Para la medida de las vibraciones generadas en el banco de ensayos, se utilizó un 

sistema de captación y registro cuyo montaje básico se representa en la figura 4.12.  
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Figura 4. 12 .- Esquema del sistema de medida. 

Así mismo, las características principales de los elementos que conforman el sistema 

anterior son las siguientes: 

• TRANSDUCTOR. 

Como transductor, elemento que transforma la magnitud física a medir en una 

magnitud eléctrica, se optó por el uso de acelerómetros, es decir, transductores de 

aceleración. El anclaje a la superficie del banco de ensayos se efectuó mediante imán. El tipo 

de acelerómetro utilizado fue el modelo 4383 de la marca Brüel&Kjaer, los cuales tienen las 

características que se resumen en la tabla 4.17 y en la figura 4.13: 

Tabla 4.17 .- Características principales del acelerómetro 4383 de Brüel&Kjaer. 

Modelo Sensibilidad Rango de frecuencia Tipo de conexión 

4383 3,152 pC/ms-2 0,1 Hz. – 8,4 kHz. Lateral 

 

 

Figura 4. 13 .- Acelerómetro 4383. 
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• AMPLIFICADOR. 

El amplificador de señal utilizado es el modelo 2635 de Brüel&Kjaer (figura 4.14), el 

cual dispone de un rango de frecuencias que abarca desde 0,1 Hz. hasta 200 KHz. 

 

Figura 4. 14 .- Amplificador 2635. 

En la figura 4.15 se muestran las curvas características de respuesta en frecuencia del 

amplificador, en la que se puede observar que la curva para aceleración es lineal desde una 

frecuencia próxima a 0,2 Hz. hasta 100 KHz. 

 

Figura 4. 15 .- Respuesta en frecuencia del amplificador 2635. 



CAPÍTULO 4. ENSAYOS DE MEDIDA. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      121 

 

 

• TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS. 

Esta tarjeta es utilizada para discretizar las señales analógicas captadas en los 

transductores. El software de la tarjeta de adquisición de datos es el Test Point 3.0, de la 

compañía Bently, tras el que las señales quedan registradas en ficheros en formato ASCII. 

• PC 

En el PC sirve de soporte para la ejecución del programa Test Point, ya que permite 

controlar la tarjeta digitalizadora y almacenar los ficheros en formato ASCII. 

• CABLEADO 

Los cables utilizados son del tipo BNC, coaxiales, con apantallamiento y con bajo nivel 

de ruido. 

4.4 TRATAMIENTO DE LAS MEDIDAS. 

En este apartado se desarrollará el procedimiento seguido hasta la obtención de los 

archivos que permiten el análisis objeto de este proyecto. El proceso se realizó de la 

siguiente manera: 

• Realización de las mediciones en el banco de ensayos, llevadas a cabo 

previamente y de manera independiente al presente proyecto, por lo que no se 

conocen con total exactitud ciertos aspectos de estas mediciones, como, por 

ejemplo, el período de calentamiento de la máquina previo a la toma de 

mediciones. En apartados posteriores, se amplía la información referente a los 

mismos. 

 

• Los datos guardados en ficheros con formato ASCII, fueron tratados con los 

programas Matlab y Excel. Se amplía la información acerca del tratamiento de las 

medidas en apartados posteriores del presente capítulo. 

Previamente a la descripción de la organización de los ensayos, se muestra la 

distribución de los 18 puntos de medida situados sobre el banco de ensayos. La localización 

de estos 18 puntos (figura 4.16) es la siguiente: 
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Figura 4. 16 .- Vista superior de los dieciocho puntos de medida. 

• Punto 1. 

Dirección axial en el primer rodamiento del eje de entrada. 

• Punto 2. 

Dirección radial, situado en la vertical del primer rodamiento del eje de entrada. 

• Punto 3. 

Dirección radial, situado en la vertical del segundo rodamiento del eje de entrada. 

• Punto 4. 

Dirección axial en el primer rodamiento del eje de intermedio. 

• Punto 5. 

Dirección radial, situado en la vertical del primer rodamiento del eje intermedio. 

• Punto 6. 

Dirección radial, situado en la vertical del segundo rodamiento del eje intermedio. 

• Punto 7. 

Dirección axial en el primer rodamiento del eje de salida. 

• Punto 8. 
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Dirección radial en el primer rodamiento del eje de salida. 

• Punto 9. 

Dirección radial, situado en la vertical del segundo rodamiento del eje de salida. 

• Punto 10. 

En la parte superior de la caja de engranajes. 

• Punto 11. 

En la pared de la caja de engranajes más próxima al motor eléctrico. 

• Punto 12. 

En la pared de la caja de engranajes más alejada al motor eléctrico. 

• Punto 13. 

En la pared de la caja de engranajes más próxima a la bomba. 

• Punto 14. 

En la pared de la caja de engranajes más alejada de la bomba. 

• Punto 15. 

Sobre la bancada, frente a los rodamientos de la parte más alejada de la bomba. 

• Punto 16. 

Sobre la bancada, frente al acoplamiento motor-reductor. 

• Punto 17. 

Sobre la bomba de aceite. 

• Punto 18. 

Sobre el motor eléctrico. 

En cuanto a lo que se refiere a los ensayos, se organizaron ensayando de manera que 

se registraron las vibraciones de los 18 puntos tanto con la carcasa antiruido instalada como 

sin ella. En ambos casos, se realizaron 10 rondas de mediciones de vibraciones para cada 

una de las siguientes frecuencias del eje de entrada: 0, 5, 10, 15, 20 y 25 Hz. Todas las 

mediciones se realizaron durante 4 segundos a una frecuencia de muestreo de 5000 Hz, por 

lo que, cada archivo ASCII constaba de 20000 datos. En total, los ensayos constaban de 2160 

archivos de vibraciones. En el amplificador se establecieron las amplificaciones que se 

muestran en la tabla 4.18: 
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Tabla 4.18 .- Amplificación utilizada en los ensayos. 

 

Por otra parte, la información referente al orden en que se realizaron los distintos 

ensayos se recogen en la tabla 4.19. 

Tabla 4.19 .- Días y horas de realización de los distintos ensayos, sin cubierta (arriba) y con 
cubierta (abajo). 
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Tabla 4.19 (bis).- Días y horas de realización de los distintos ensayos, sin cubierta (arriba) y 
con cubierta (abajo). 

 

La codificación de los ficheros de datos es el siguiente: 

• P01, P02,…, P18: Punto de medida. 

• V0, V1,…, V5: Velocidad de giro del eje de entrada. 

• S00, S01,…, S09: Ronda de medida, sin carcasa. 

• C00, C01,…, C09: Ronda de medida, con carcasa. 

Por ejemplo, la cuarta ronda medida en el punto 16, con carcasa, para una frecuencia 

del eje de entrada de 15 Hz sería: P16V3S04. 

A continuación, se ampliará la información referente a la metodología seguida en el 

tratamiento de los archivos resultantes de los ensayos comentados anteriormente. 

En primer lugar, se decidió generar nuevos archivos ASCII a partir de los anteriores 

mediante la unión en serie de las 10 rondas de medida de tal manera que se dispusiera de 

un archivo para cada punto, velocidad y presencia de carcasa antiruido. Este tratamiento se 

realizó mediante un programa de Matlab el cual iba recorriendo y uniendo los archivos. Se 

realizó una primera representación temporal de estos archivos para tener una primera vista 

general de los ensayos. Se detectó que la ganancia de algunas series de medidas no era 
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consistente con el resto de las de su grupo y se ajustaron para evitar introducir errores en 

los tratamientos posteriores. 

Una vez comprobada la consistencia de los ensayos y, debido a la gran cantidad de 

archivos a analizar, se procedió al diseño del catálogo en el que se recogerán los parámetros 

estadísticos y las técnicas frecuenciales que permitan realizar el análisis posterior objeto de 

este proyecto. Cada registro del catálogo consta de dos fichas, frecuencial y estadística, 

constando de un total de 216 registros, uno para cada punto, velocidad y presencia o no de 

carcasa. La información acerca del diseño resultante y la información presente en el 

catálogo se amplía y expone en detalle en el siguiente capítulo de resultados. Para la 

elaboración del mismo, se utilizaron dos programas de Matlab (uno para cada tipo de ficha 

del catálogo), los cuales recorrían los archivos y generaban otros nuevos presentando la 

información en forma de fichas de catálogo. En el anexo A, está disponible el catálogo 

completo. 

Posteriormente, con el software Excel se realizaron gráficas para facilitar el análisis 

estadístico, en las cuales, se representaba la evolución de cada parámetro estadístico con la 

velocidad de los 18 puntos de medida, una para el caso sin carcasa y otra tras añadir la 

carcasa. Adicionalmente, se realizó una serie de gráficas en las que se comparan para cada 

parámetro estadístico los resultados obtenidos con y sin carcasa para cada punto y 

velocidad. 

El análisis de la señal vibratoria objeto de este proyecto se completa tras comentar y 

comparar las gráficas frecuenciales recogidas en las correspondientes fichas del catálogo 

elaborado. 
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Capítulo 5 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL ANÁLISIS 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de este capítulo se desarrolla la exposición de los resultados más relevantes 

obtenidos tras el tratamiento realizado a partir de los datos vertidos por los ensayos en los 

que se apoya el presente proyecto. 

Debido al gran volumen de datos del que constaban los ensayos, uno de los 

principales hitos alcanzados este trabajo, consistió en el diseño y elaboración de un catálogo 

a fin de disponer de manera ordenada de los distintos parámetros estadísticos y gráficas 

frecuenciales a partir de los cuales analizar las señales vibratorias. De esta manera, este 

catálogo desempeña una función principal dentro de la metodología seguida, estableciendo 

un procedimiento de análisis de señales de posible aplicación en otros estudios 

independientes a este. 

En cuanto a la parte formal del catálogo, recogido en el anexo A, consta de 216 

registros (uno por cada serie de registros de vibraciones) formados a su vez por una ficha 

estadística (Figura 5.1) y una ficha frecuencial (Figura 5.2). 

La distribución de la ficha estadística es la siguiente: 

• En la parte superior izquierda se encuentra la información referente a la 

identificación del registro: punto de medida, velocidad de giro del eje de entrada 

en r.p.m y reductora con o sin carcasa. 

 

• En la parte inferior izquierda, se sitúa el histograma normalizado. 

 

• En la parte derecha, se muestran los valores de los distintos parámetros 

estadísticos calculados, los cuales son: Media, desviación típica, mediana, valor 

máximo, valor mínimo, valor de pico, valor de pico a pico, kurtosis, sesgo, valor 
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eficaz, factor de forma, factor de cresta, varianza, valor medio, moda y potencia 

del espectro. 

Figura 5. 1 .- Ficha estadística del catálogo de análisis de señales

Por su parte, la distribuc

• En la parte superior izquierda, se representa la señal temporal de la serie de 

registros correspondientes a un punto, velocidad y con o sin carcasa.

 

• En la parte superior derecha,

calculado entre 0 y 2500 Hz y la del espectro de la envolvente entre 0 y 500 Hz. 

En estas gráficas, se ha utilizado una escala lineal para la amplitud.

 

• En la parte media e inferior de la ficha, se representan

mayor tamaño, las gráficas del espectro de potencia calculado entre 0 y 2500 Hz 

y la del espectro de la envolvente entre 0 y 500 Hz, así mismo, cabe destacar, que 

estas gráficas tienen una escala logarítmica en amplitud.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS. 

RECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA.
EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                          

eficaz, factor de forma, factor de cresta, varianza, valor medio, moda y potencia 

Ficha estadística del catálogo de análisis de señales

Por su parte, la distribución de la ficha frecuencial queda de la siguiente manera:

En la parte superior izquierda, se representa la señal temporal de la serie de 

correspondientes a un punto, velocidad y con o sin carcasa.

En la parte superior derecha, se encuentran la gráfica del espectro de potencia 

calculado entre 0 y 2500 Hz y la del espectro de la envolvente entre 0 y 500 Hz. 

En estas gráficas, se ha utilizado una escala lineal para la amplitud.

En la parte media e inferior de la ficha, se representan nuevamente per

, las gráficas del espectro de potencia calculado entre 0 y 2500 Hz 

y la del espectro de la envolvente entre 0 y 500 Hz, así mismo, cabe destacar, que 

estas gráficas tienen una escala logarítmica en amplitud. 
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En estas gráficas, se ha utilizado una escala lineal para la amplitud. 

nuevamente pero en 
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y la del espectro de la envolvente entre 0 y 500 Hz, así mismo, cabe destacar, que 
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Figura 5. 2 .- Ficha frecuencial del catálogo de análisis de señales

A modo de ejemplo

correspondiente a la reductora sin carcasa, punto 17 y velocidad de 300 r.p.m.

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS. 

RECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA.
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Ficha frecuencial del catálogo de análisis de señales

A modo de ejemplo, se muestra en la figura 5.3 el registro

a la reductora sin carcasa, punto 17 y velocidad de 300 r.p.m.

RECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      129 

 

Ficha frecuencial del catálogo de análisis de señales 

el registro del catálogo 

a la reductora sin carcasa, punto 17 y velocidad de 300 r.p.m. 
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Figura 5. 3 .- Ejemplo de un registro del catálogo correspondiente al punto de medida 17, 

velocidad de 300 r.p.m. y la reductora sin carcasa 
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A partir de la información contenida en las fichas anteriores, se realizaron, entre 

otras, una serie de gráficas cruzadas para cada uno de los distintos parámetros estadísticos, 

a partir de las cuales proceder al análisis de los efectos que tuvo la incorporación de la 

carcasa. En estas gráficas, se representa la evolución de los parámetros estadísticos con 

respecto a la velocidad de giro del eje de entrada de la reductora en todos los puntos y se 

comparan los valores obtenidos antes y después de añadir la carcasa. 

En los primeros apartados del capítulo, se mostrarán las gráficas comentadas 

anteriormente, las cuales tratarán de resumir los resultados obtenidos en el ámbito 

estadístico. Se realizará un estudio exhaustivo de los diferentes parámetros obtenidos 

mediante unas gráficas comparativas entre el funcionamiento de la reductora con y sin 

carcasa y se determinarán los puntos sobre los que el efecto de la misma es mayor. 

En apartados posteriores, se resumirán los resultados obtenidos de los análisis 

basados en técnicas pertenecientes al ámbito frecuencial. Así mismo, se dispondrá en el 

Anexo A de los resultados para todos los puntos, velocidades y funcionamiento con y sin 

carcasa. 

En conclusión, el estudio consistirá en un resumen de las características más 

importantes del ámbito temporal y frecuencial, en el cual, se seguirá la siguiente 

clasificación:  

• Marco temporal. 

• Análisis estadístico. 

• Marco frecuencial.  

• Espectro de potencia. 

• Potencia del espectro. 

• Espectro de la envolvente. 

 

5.2 MARCO TEMPORAL. 

Una vez obtenidos los datos de la señal vibratoria, uno de los análisis más evidentes 

es el estudio en régimen temporal. Sin embargo, no es un método que ofrezca gran 

precisión de análisis o cálculo (ni siquiera en bancos de ensayos donde la señal de vibración 

sea muy pura) pero proporciona una idea básica del fenómeno que se está produciendo. 

Como ejemplo de lo anterior, se puede analizar la gráfica temporal que se muestra en 

la figura 5.4. En ella se pueden observar 10 módulos o agrupaciones de picos, espaciados 0,2 

seg., lo que corresponde con la frecuencia de giro (5 Hz o 300 r.p.m) del rodamiento R1 del 

eje de entrada. 
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Figura 5. 4 .- Zoom en el análisis temporal del registro P01V1S03 

Debido al carácter orientativo de este método de análisis se ha preferido desarrollar 

con mayor profundidad otras técnicas. 

 

5.2.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

En los siguientes apartados, se presentan las gráficas elaboradas mediante el software 

Excel. Se han realizado dos tipos de gráficas diferentes a partir de los datos contenidos en 

las fichas estadísticas del catálogo. En primer lugar, se muesta la evolución, en los 18 puntos 

de medida, de cada parámetro estadístico (promediado para las 10 series de medidas de 

cada punto y velocidad) con respecto de la velocidad del eje de entrada. Existe una gráfica 

para el caso sin carcasa y otra tras añadir la misma. El segundo tipo de gráfica, consiste en la 

comparación entre el caso con y sin carcasa, de los valores de los parámetros estadísticos 

obtenidos para cada punto y velocidad. 
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5.2.1.1 MEDIA. 
 

 

Figura 5. 5 .- MEDIA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 6 .- MEDIA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 7 .- MEDIA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

 

Se puede observar una tendencia generalizada de la media a desplazarse a valores 

negativos según se incrementa la velocidad, sin embargo, esta evolución no es uniforme y 

cabe destacar distintos aspectos. Para el caso sin carcasa y velocidad de giro del eje de 

entrada de 15 Hz se puede observar como la pendiente de ciertos puntos disminuye e 

incluso cambia de signo, tal es el caso de los puntos 1, 2, y 17. En los puntos 4 y 17, al pasar 

de 20 a 25 Hz se observa una disminución de la media similar a la de las velocidades 

anteriores, por el contrario, en el resto de puntos, se experimentan cambios más acusados. 

Tras instalar la carcasa, se sigue observando la misma tendencia de la media a desplazarse a 

valores negativos, así como los cambios en la pendiente en la evolución de algunos puntos, 

como son 2, 3, 15 y 17. Los mayores efectos de la presencia de la carcasa se aprecian a la 

velocidad de 25 Hz. La media de los puntos 1, 2 y 3 aumenta sustancialmente. 

Adicionalmente, la media de los puntos 9, 13, 15 y 16 también sufren una disminución 

relevante. 
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5.2.1.2 DESVIACIÓN TÍPICA. 
 

 

Figura 5. 8 .- DESVIACIÓN TÍPICA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 9 .- DESVIACIÓN TÍPICA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas 
velocidades 

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 Hz

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6

Punto 7 Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 Punto 12

Punto 13 Punto 14 Punto 15 Punto 16 Punto 17 Punto 18

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 Hz

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6

Punto 7 Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 Punto 12

Punto 13 Punto 14 Punto 15 Punto 16 Punto 17 Punto 18



CAPÍTULO 5. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      136 

 

 

Figura 5. 10 .- DESVIACIÓN TÍPICA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

La desviación típica aumenta con la velocidad de giro en todos los puntos y en los 

casos con y sin carcasa antiruido. En el caso sin carcasa, se observan un conjunto de puntos 

(4, 5, 6, 7, 8, 9 y 17) en los que la desviación típica aumenta de manera aproximadamente 

lineal. Sin embargo, en el resto de puntos, la pendiente se incrementa según aumenta la 

velocidad. Tras añadir la carcasa, se distinguen cambios en la evolución de la pendiente en 

algunos puntos. Por ejemplo, en el punto 18, la pendiente entre los 15 y 20 Hz es negativa, 

para después continuar siendo positiva. Los puntos 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 17 siguen mostrando 

una evolución aproximadamente lineal. En el punto 14 se observa que la desviación típica 

para las velocidades de 20 y 25 Hz se mantiene constante. El efecto de la carcasa se hace 

más acusado en los puntos 2, 13, 15, 16 y 18, en los que la presencia de la carcasa se 

traduce en un incremento elevado de la desviación típica al pasar de 20 Hz a 25 Hz. 
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5.2.1.3 MEDIANA. 
 

 

Figura 5. 11 .- MEDIANA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 12 .- MEDIANA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 13 .- MEDIANA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En la mediana se observan aspectos similares a los comentados en la media, con una 

tendencia general a desplazarse a valores negativos según se incrementa la velocidad. Para 

el caso sin carcasa, destaca el cambio experimentado por los puntos 1, 2, 3 y 18 al pasar de 

20 a 25 Hz ya que es mucho mayor que el registrado en el resto de puntos, en los que la 

evolución con la velocidad es más suave durante todo el rango de velocidades. Tras añadir la 

carcasa, destaca la evolución de los puntos 2, 3, 5 y 18, los cuales presentan cambios en la 

pendiente a 15 y 20 Hz. Así mismo, los mayores efectos de la presencia de la carcasa se 

registran a 25 Hz donde la mediana de los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 aumenta y la de los puntos 9, 

13, 15 y 16 disminuye sustancialmente. 
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5.2.1.4 VALOR MÁXIMO. 
 

 

Figura 5. 14 .- VALOR MÁXIMO: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 15 .- VALOR MÁXIMO: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 16 .- VALOR MÁXIMO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

Para el caso sin carcasa, el valor máximo en todos los puntos a excepción del 2, 5 y 6, 

se incrementa con respecto a la velocidad de giro. Este aumento es especialmente 

acentuado entre las velocidades de 15 a 25 Hz, ya que para velocidades menores el 

aumento es relativamente lineal. En los puntos 2, 5 y 6, la pendiente de cambio no se 

mantiene positiva para todas las velocidades. Tras instalar la carcasa, el valor máximo de los 

puntos correspondientes a velocidades de entre 0 y 20 Hz sufre ligeras modificaciones, no 

obstante, es a la velocidad de 25 Hz donde se registran incrementos importantes en los 

puntos 2, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 16 y 18. Cabe destacar que en los puntos 1, 4, 10 y 12, el valor 

máximo a la velocidad de 25 Hz es menor para el caso con carcasa. 
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5.2.1.5 VALOR MÍNIMO. 
 

 

Figura 5. 17 .- VALOR MÍNIMO: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 18 .- VALOR MÍNIMO: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 19 .- VALOR MÍNIMO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En el valor mínimo también se puede apreciar una tendencia generalizada a disminuir 

a medida que aumenta la velocidad de giro. Para el caso sin carcasa, las mayores variaciones 

corresponden a los puntos 1, 2, 3 y 18 a las velocidades de 20 y 25 Hz. Para el caso con 

carcasa, el punto 2 sigue destacando por la mayor variación que experimenta con respecto 

al resto de puntos, constituyendo el punto de medida cuyo valor mínimo sufre una 

disminución mayor tras instalar la carcasa, a 25 Hz. Otros puntos que se ven afectados a 

dicha velocidad de manera sustancial por la presencia de la carcasa son el 13,15 y el 16. 
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5.2.1.6 VALOR DE PICO. 
 

 

Figura 5. 20 .- VALOR DE PICO: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 21 .- VALOR DE PICO: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 22 .- VALOR DE PICO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En el valor de pico se observa una tendencia generalizada a aumentar con respecto a 

la velocidad de giro. Para el caso sin carcasa a baja velocidades, destaca el punto 2 por 

experimentar cambios en el signo de la pendiente entre 5 y 10 Hz, frente al resto de puntos 

que tienen una pendiente relativamente uniforme. A 20 y 25 Hz la pendiente de la mayoría 

de los puntos sufre un incremento. El punto 2 también destaca a 25 Hz, junto con el 1, 3 y 

18, cuyo valor de pico es sustancialmente mayor al del resto de puntos. Los mayores efectos 

tras la instalación de la carcasa se registran a la velocidad de 25 Hz en los puntos 2, 13, 15 y 

16, los cuales aumentan su valor de pico. Al contrario ocurre en el punto 1, el cual sufre una 

disminución de su valor de pico tanto a la velocidad de 20 Hz como a la de 25 Hz. 
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5.2.1.7 VALOR DE PICO A PICO. 
 

 

Figura 5. 23 .- VALOR PICO - PICO: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 24 .- VALOR PICO - PICO: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas 
velocidades 
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Figura 5. 25 .- VALOR PICO - PICO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

El valor de pico a pico se comporta de manera similar al de pico, por lo que los 

aspectos destacables del parámetro anterior se hacen extensivos a este. 
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5.2.1.8 KURTOSIS. 
 

 

Figura 5. 26 .- KURTOSIS: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 27 .- KURTOSIS: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 28 .- KURTOSIS: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

De manera generalizada, no se observa una tendencia variación destacable, ya que los 

valores se mantienen bastante estables. Tanto con carcasa como sin ella, la kurtosis indica 

distribuciones leptocúrticas, representando agrupación de valores con respecto de la media. 

Destacar el punto 5 a la velocidad de 15 Hz, el cual presenta una kurtosis mucho mayor que 

el resto de puntos. Así mismo, el punto 2 sufre variaciones destacables tras instalar la 

carcasa, presentando menor kurtosis a las velocidades de 20 y 25 Hz especialmente. 
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5.2.1.9 SESGO. 
 

 

Figura 5. 29 .- SESGO: Puntos de la reductora sin carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 30 .- SESGO: Puntos de la reductora con carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 31 .- SESGO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

El valor del sesgo oscila en torno al cero sin presentar ninguna tendencia acusada. 

Tras la incorporación de la carcasa, los puntos 2 y 17 a la velocidad de 15 Hz presentan un 

sesgo mayor que el del resto de puntos. 
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5.2.1.10 VALOR EFICAZ. 
 

 

Figura 5. 32 .- VALOR EFICAZ: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 33 .- VALOR EFICAZ: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 Hz

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6

Punto 7 Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 Punto 12

Punto 13 Punto 14 Punto 15 Punto 16 Punto 17 Punto 18

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25 Hz

Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6

Punto 7 Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 Punto 12

Punto 13 Punto 14 Punto 15 Punto 16 Punto 17 Punto 18



CAPÍTULO 5. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ANÁLISIS. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      152 

 

 

Figura 5. 34 .- VALOR EFICAZ: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

Se observa una tendencia de crecimiento bastante homogénea con respecto a la 

velocidad, en la que la pendiente crece de manera más uniforme en el caso sin carcasa que 

tras la instalación de la misma, cuando se observa un mayor incremento al pasar a la 

velocidad de 25 Hz. Tras la instalación de la carcasa, el valor eficaz correspondiente a las 

velocidades de 0, 5, 10, 15 y 20 varía de manera muy ligera. Por el contrario, para la 

velocidad de 25 Hz, los puntos 2, 13, 15 ,16 y 18 aumentan su valor eficaz sustancialmente. 

Así mismo, el punto 1 experimenta una disminución de su valor eficaz tras la instalación de 

la carcasa para la velocidad de 25 Hz. 
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5.2.1.11 FACTOR DE FORMA. 
 

 

Figura 5. 35 .- FACTOR DE FORMA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas 
velocidades 

 

Figura 5. 36 .- FACTOR DE FORMA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas 
velocidades 
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Figura 5. 37 .- FACTOR DE FORMA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En la evolución del factor de forma no se aprecian tendencias de variación concretas, 

observándose valores estables en torno al 1,2. Destacar una mayor dispersión de valores en 

el caso sin carcasa a 0 Hz. De igual manera, el punto 15 a la velocidad de 5 Hz también 

destaca frente al resto de puntos. 
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5.2.1.12 FACTOR DE CRESTA. 
 

 

Figura 5. 38 .- FACTOR DE CRESTA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas 
velocidades 

 

Figura 5. 39 .- FACTOR DE CRESTA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas 
velocidades 
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Figura 5. 40 .- FACTOR DE CRESTA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En el factor de cresta tampoco se observa una tendencia marcada con respecto a la 

velocidad, sin embargo, los datos no están tan agrupados en torno a un valor como en el 

caso del factor de forma. Destacan los puntos 2 y 17 en ambos casos de presencia de 

carcasa debido a que presentan mayores oscilaciones y valores que el resto de puntos de 

medida. 
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5.2.1.13 VARIANZA. 
 

 

Figura 5. 41 .- VARIANZA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 42 .- VARIANZA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 43 .- VARIANZA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

Debido a la relación existente entre varianza y desviación típica, los fenómenos 

observados son similares a los destacados en el caso de la desviación típica. 
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5.2.1.14 VALOR MEDIO. 
 

 

Figura 5. 44 .- VALOR MEDIO: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 45 .- VALOR MEDIO: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 46 .- VALOR MEDIO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En el caso del valor medio también se aprecia una tendencia generalizada a aumentar 

con respecto a la velocidad. En el caso sin carcasa, la pendiente aumenta presentando cierta 

uniformidad, no destaca ningún punto sobre el resto ya que se encuentran distribuidos a lo 

ancho de una cierta franja de valores. Sin embargo, en el caso con carcasa, se observa un 

crecimiento más acusado al pasar de 20 a 25 Hz, especialmente en los puntos 2, 13, 15, 16 y 

18. El valor medio del punto 1 disminuye con respecto al caso sin carcasa. 
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5.2.1.15 MODA. 
 

 

Figura 5. 47 .- MODA: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas velocidades 

 

Figura 5. 48 .- MODA: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas velocidades 
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Figura 5. 49 .- MODA: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 

En el caso de la moda se observan distintas tendencias para los distintos puntos. 

Antes de añadir la carcasa, se observan un grupo de puntos cuya moda disminuye 

ligeramente con respecto a la velocidad. En cambio, los puntos 1, 2, 3 y 18, si bien siguen la 

tendencia general hasta la velocidad de 20 Hz, experimentan una mayor disminución al 

pasar a 25 Hz. Tras la instalación de la carcasa, todos los puntos a excepción del 18 siguen la 

tendencia más suave de disminución con respecto a la velocidad. La moda de los puntos 1,2 

y 3 se desplaza sustancialmente en sentido positivo. 
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VALORACIÓN GENERAL DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

De los resultados anteriormente expuestos se pueden destacar distintos aspectos que 

se desarrollarán a continuación. 

En primer lugar, se puede descartar el sesgo ya que presenta un comportamiento 

irregular, tanto con la evolución de la velocidad como al instalar la carcasa, sin aportar 

ninguna tendencia clara. Además, se debe notar que, aunque las líneas estén dispersas, el 

rango de variación es pequeño. Debido a todo lo anterior, no es posible obtener 

conclusiones inmediatas del análisis de las gráficas expuestas. 

Así mismo, ocurre con la kurtosis, el factor de forma y el factor de cresta, que al no 

presentar tendencias claras son descartados para obtener sentencias relevantes. 

Sin embargo, en el resto de valores estadísticos se pueden apreciar ciertas 

tendencias. En términos generales se aprecia un crecimiento de la vibración con la velocidad 

que se hace especialmente pronunciado para la velocidad de giro del eje de entrada de 25 

Hz. Así mismo, es a esta velocidad donde se registra una mayor influencia de la presencia de 

la carcasa, especialmente en los puntos 1, 2, 3, 13, 15 y 16. 

Por el contrario, los registros de los puntos 4, 5, 6, 7, 8, y 9 se comportan de una 

manera más estable tanto frente a un aumento de velocidad como frente a la presencia de 

la carcasa. 

Lo expuesto anteriormente hace especialmente interesantes los diagramas de la 

evolución del valor eficaz, valor pico a pico, valor de pico, valor máximo, valor mínimo y 

desviación típica. 

Se pueden extraer conclusiones intersantes. El mayor incremento de la vibración 

registrada a la velocidad del eje de entrada de 25 Hz no es efecto exclusivo de la 

incorporación de la carcasa ya que también se aprecia sin su presencia, lo que podría ser 

debido a una resonancia del sistema. Adicionalmente, la adición de la carcasa induce un 

mayor nivel de vibración en los puntos de la bancada más cercanos a la unión entre ambos, 

así como en los puntos que tienen sus desplazamientos menos restringidos pertenecientes a 

la carcasa que contiene engranajes y rodamientos. En cambio, los puntos fuertemente 

anclados a la bancada se comportan de una manera mucho más estable, tal es el caso de los 

rodamientos de los ejes intermedio y de salida. 

También se observa otra interesante característica que consiste en la obtención de 

histogramas leptocúrticos en la totalidad de los casos, lo cual, recordando lo expuesto en el 

capítulo de análisis de la señal, representa agrupación de los valores entorno a la media, es 

decir, el histograma es más estrecho y apuntado que el correspondiente a una distribución 

normal. 
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5.3 MARCO FRECUENCIAL. 

5.3.1 ESPECTRO DE POTENCIA. 

Con el análisis de la PSD se pretende determinar las características de la vibración, de 

manera que a partir de los espectros obtenidos de la reductora antes y después de la 

instalación de la carcasa puedan establecerse ciertos efectos sobre el funcionamiento de la 

máquina. 

Se realizará un breve comentario de los espectros de potencia más significativos y se 

añadirán los gráficos representativos de las características más relevantes. Posteriormente, 

se resumirá la influencia de la presencia de la carcasa en el espectro de los distintos puntos. 

Indicar que en el Anexo A se dispone de toda la colección de espectros obtenidos. 

5.3.1.1 DENSIDADES DE POTENCIA ESPECTRAL DE LA REDUCTORA SIN CARCASA. 

5.3.1.1.1 EJE DE ENTRADA. 

5.3.1.1.1.1 VELOCIDAD DE 5 Hz. 

En el punto 1 se observa que la mayor concentración de picos se encuentra situada en 

torno a los 300 Hz. En las altas frecuencias no se puede destacar ninguna componente. En el 

punto 2, la zona de mayor concentración de picos se sitúa también en torno a los 300 Hz, en 

esta ocasión el resto de frecuencias están mucho más atenuadas que en el punto 1. En el 

espectro del punto 3 se observa como aparecen picos a mayores frecuencias, encontrando 

valores relevantes entre los 200 y los 700 Hz. Con respecto a los picos próximos a 200 Hz., 

también aquí aparecen, lo cual induce a pensar que se trate de una frecuencia natural o de 

resonancia estructural del banco de ensayos porque no coincide con ninguna de las 

frecuencias debidas a engranajes o rodamientos. 

5.3.1.1.1.2 VELOCIDAD DE 10 Hz. 

A esta velocidad, se aprecia en el espectro del punto 1 vibraciones a la frecuencia de 

engrane (GMF) y sus armónicos. En este caso, para una velocidad de giro del eje de entrada 

de 10 Hz la frecuencia de engrane es de 150 Hz. En el espectro se detecta un pico a 150 Hz y 

otro a 300 Hz los cuales pueden corresponder a GMF y 2xGMF, respectivamente. En los 

puntos 2 y 3 la amplitud de estas frecuencias disminuye.  

En la figura 5.50 se representa el espectro de potencia para el punto 1. Se pueden 

apreciar las componentes en torno a 150 Hz y 300 Hz. Además, se observa la modulación a 

10 Hz y para frecuencias a partir aproximadamente de 240 Hz modulación a 2,5 Hz, que 

coincide con la velocidad de giro del eje intermedio. 
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Figura 5. 50 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 1 para una velocidad de 10 Hz 

 

5.3.1.1.1.3 VELOCIDAD DE 20 Hz. 

Tanto en el espectro del punto 1 como del punto 2 se pueden apreciar la modulación 

a 20 Hz y ligeramente a 5 Hz, correspondientes a las velocidades de rotación del eje de 

entrada y del intermedio, respectivamente. Apareciendo a 240 Hz la mayor amplitud del 

espectro. En los tres puntos de registro del eje de entrada, pueden apreciarse las 

componentes correspondientes a la frecuencia de engrane y su segundo armónico, 300 y 

600 Hz respectivamente. En la figura 5.51 se representa el rango de frecuencia comprendido 

entre 150 y 310 Hz en el cual se aprecian las dos modulaciones presentes y la componente a 

GMF (300 Hz). 
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Figura 5. 51 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 1 para una velocidad de 20 Hz 

 

5.3.1.1.1.4 VELOCIDAD DE 25 Hz. 

En los tres puntos la mayor amplitud se sitúa en torno a los 700 Hz, así mismo se 

puede apreciar la modulación a 25 Hz. En la figura 5.52 se representa el espectro del punto 

1 para un rango de frecuencias de 400 a 775 Hz. 
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Figura 5. 52 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 1 para una velocidad de 25 Hz 

5.3.1.1.2 EJE INTERMEDIO. 

Tabla 5.1 .- Análisis de los espectros pertenecientes al eje intermedio 

Velocidad (Hz) Punto Características 

5 

4 
Se observa un conjunto de amplitudes elevadas en un 

margen de frecuencias situado entre 200-600 Hz. El mayor 
valor se sitúa en torno a los 375 Hz. 

5 
Se puede considerar como un espectro prácticamente plano 

localizándose el mayor valor a 625 Hz 

6 
El mayor valor de todo el espectro se sitúa en 190 Hz. 
También se observan 4 picos entre los 280 y 300 Hz 

separdos 5 Hz. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

10 

4 
Se observa un conjunto de amplitudes elevadas en un 

margen de frecuencias situado entre 400-450 Hz. Y otros de 
menor amplitud entre los 650-700 Hz y a 285 Hz. 

5 
Destacan 3 picos a las frecuencias de 190 Hz, 290 Hz y 450 

Hz.  

6 
Los mayores valores se localizan a 190 Hz, 290 Hz, y 450 Hz, 

al igual que en punto 5 para esta velocidad. 

15 

4 
Aumenta la relevancia de las bandas laterales del pico 

situado a 420 Hz con respecto a las obtenidas a velocidad de 
10 Hz. Aparecen dos picos a 610 y 670 Hz. 

5 

Los amplitudes más importantes se desplazan a frecuencias 
mayores. La componente de más destacable si sitúa 420 Hz 
y se pueden apreciar bandas laterales moduladas a 15 Hz 
(figura 5.53).  También se aprecian picos a 215 y a 650 Hz. 

6 
Los mayores valores se localizan a 660 Hz, 210 Hz, 290 Hz, y 

440 Hz, se observa modulación a la frecuencia del eje de 
entrada. 
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Figura 5. 53 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 5 para una velocidad de 15 Hz 

Tabla 5.2 .- Análisis de los espectros pertenecientes al eje intermedio (Continuación) 

Velocidad (Hz) Punto Características 

20 

4 
Se observa modulación a 20 Hz en algunas zonas del 

espectro. Las amplitudes mayores se dan a 280 Hz, 420 Hz , 
580 Hz y 680 Hz.  

5 
Se observa modulación a 20 Hz entre 180 - 300 Hz  y 400 - 
660 Hz. Las amplitudes mayores se dan a 200 Hz, 440 Hz y 

560 Hz.  

6 
Se observa modulación a 20 Hz entre 180 - 300 Hz(figura 

5.54) y 400 - 660 Hz, al igual que en el punto 5. Las 
amplitudes mayores se dan a 200 Hz, 560 Hz y 600 Hz.  
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 Figura 5. 54 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 6 para una velocidad de 20 Hz 

Tabla 5.3 .- Análisis de los espectros pertenecientes al eje intermedio (Continuación) 

Velocidad (Hz) Punto Características 

25 

4 
Se observan modulaciones a 25 Hz y 6,25 Hz fácilmente apreciables 
en el rango de frecuencias: 400 - 600 Hz(figura 5.55). Los mayores 

valores se producen a 425, 450 y 525 Hz. 

5 Se aprecia un pico de mayor amplitud a 625 Hz. 

6 Al igual que en el punto 5, destaca el pico a 625 Hz. 
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 Figura 5. 55 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 4 para una velocidad de 25 Hz 

5.3.1.1.3 EJE DE SALIDA. 

Tabla 5.4 .- Análisis de los espectros pertenecientes al eje de salida 

Velocidad (Hz) Punto Características 

5 

7 
Aparece un conjunto de frecuencias de elevada amplitud en 

la banda de frecuencias entre 200 y 450 Hz. 

8 
Destaca un pico a 625 Hz y a partir de 2000 Hz. Así mismo 

también se observan picos a 200 y 450 Hz. 

9 
Las mayores amplitudes aparecen a 200 y 300 Hz, también 

hay picos de menor valor entre 450 y 500 Hz. En ambos 
intervalos se observa modulación a 5 Hz. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

10 

7 
Destaca el abanico de frecuencias con picos de amplitud 
importante ya que aparecen entre los 400 y los 1300 Hz. 

8 
Los mayores valores aparecen a las frecuencias de 200, 290 

y 450 Hz, al igual que en el eje intermedio. 

9 
Las mayores amplitudes aparecen entre los 200 y 600 Hz. El 

mayor pico está a 280 Hz. 

15 

7 
Se distingue modulación de 15 Hz en el intervalo entre 400-

500 Hz donde se sitúa el pico a 430 Hz. 

8 
Destacan el intervalo entre 400 y 500 Hz al igual que en el 

punto 7. Aparece también un pico a 650 Hz y otros de 
menor valor a 570 y 625 Hz. 

9 
El mayor pico aparece a 200 Hz, otros menores se sitúan a 
450 Hz a 600 Hz. También aparecen intervalos relevantes 

entre 1500 y 2000 Hz.    
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Velocidad (Hz) Punto Características 

20 

7 
Se detectan picos entre 400 y 700. El mayor valor está 

situado 560 Hz. 

8 
Las amplitudes mayores se dan a las frecuencias de 650 Hz y 

450 Hz. 

9 
Aparecen picos entre 200 y 550 Hz. También aparecen 

intervalos relevantes entre 1700 y 2000 Hz. Los mayores 
valores se obtienen 275 y 525 Hz. 

25 

7 
Las amplitudes mayores se dan a las frecuencias de 425 y 

650 Hz. 

8 
Las amplitudes mayores se dan a las frecuencias de 425 y 

650 Hz. 

9 
Las amplitudes mayores se dan a las frecuencias de 350, 425 

y 525. Se observa modulación a 25 Hz (figura 5.56) 
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 Figura 5. 56 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 9 para una velocidad de 25 Hz 

5.3.1.1.4 OTROS PUNTOS. 

En este apartado se comentarán los espectros más significativos de los puntos no 

pertenecientes a los ejes de la reductora. 

Tabla 5.5 .- Análisis de los espectros pertenecientes a la bancada 

Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 

5 
 
 

13 

Se distinguen dos zonas principalmente en el espectro. La 
primera zona está situada en torno a los 200 Hz, donde 

destaca el mayor valor del espectro a esa misma frecuencia. 
La segunda zona se localiza entre 400 y 650 Hz, con un pico 

mayor  a 425 Hz. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

15 

En este caso se presenta un espectro en el que destacan 6 
frecuencias, en orden de mayor a menor amplitud son: 460 

HZ, 330 Hz, 275 Hz, 580 Hz, 200 Hz y 660 Hz. Se distingue 
modulación a 5 Hz especialmente entre 250 y 300 Hz. 

16 
En este espectro se tiene una amplia zona de frecuencias 
relevantes, desde los 0 a los 1700 Hz. Destacan los picos a 

300 y 750 Hz. 

10 

13 
Aparecen nuevas frecuencias de importancia frente a las 

que aparecían a la velocidad de 5 Hz. Destacando las 
frecuencias de 510,600 450, 290 y 190 Hz. 

15 
Los picos a 310, 460 y 600 Hz homogeinizan su valor. Por 

otro lado a 1100 Hz hay un pico de menor valor. 

16 

Se distinguen dos zonas principalmente en el espectro. La 
primera zona está situada entre 100 y 450 Hz,con un pico a 
300 Hz. La segunda zona se localiza en torno a los 900 Hz. 
En la primera zona se distingue modulación a 10 Hz (figura 

5.57). 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

13 
De nuevo el espectro se asemeja más al que presentaba a la 

velocidad de 5 Hz, destacando dos picos principales a 190 
Hz y 420 Hz. 

15 
A 650 Hz aparece un pico con una amplitud sustancialmente 

mayor que los demás. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

 

16 
Destacan ciertas frecuencias pertencientes a las zonas que 
aparecían anteriormente, especialmente a 140 Hz, 210 Hz, 

245 Hz, 310 Hz, 525 Hz, 750 Hz y 850 Hz. 

20 

13 
El espectro vuelve a presentar, como a 10 Hz picos a las 

frecuencias de 200, 290, 420 y 570 Hz. 

15 
También hay un pico que destaca sobre los demás pero en 

este caso se desplaza a 325 Hz. 

16 
En este caso los valores de la amplitud a las frecuencias 

comentadas a velocidad de 15 Hz homogeinizan su valor, 
siendo menor la diferencia entre ellos. 

25 

13 Destacan 3 picos principales a 200, 175 y 420 Hz. 

15 
El espectro es similar al que presenta con 15 Hz, con un pico 

a 650 Hz. 

16 
A esta velocidad destaca el valor de la amplitud a 150 Hz 
sobre las frecuencias anteriormente presentes, las cuales 

también están ahora. 
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Figura 5. 57 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 16 para una velocidad de 10 Hz 

5.3.1.2   DENSIDADES DE POTENCIA ESPECTRAL DE LA REDUCTORA CON CARCASA. 

5.3.1.2.1 EJE DE ENTRADA. 

5.3.1.2.1.1 VELOCIDAD DE 5 Hz. 

En el espectro de frecuencia del punto 1 destacan especialmente las componentes 

situadas entre 200 y 350 Hz, encontrando un pico en torno a 300 Hz al igual que ocurría en 

el caso homólogo sin carcasa. El resto del espectro es llano y no presenta otros picos 

relevantes. El punto 2 presenta un espectro con frecuencias relevantes repartidas a lo largo 

de un amplio rango, entre 0 y 2000 Hz. Algunos de los valores más destacables se 

encuentran a 50 Hz, 150 Hz, 250, 300 Hz, 350 Hz, 625 Hz, 1500 Hz y 1900 Hz. Se detecta 

ruido eléctrico debido a valores de amplitud elevados a las frecuencias de 50 Hz, 150 Hz, 

250 Hz, 350 Hz, etc. Hubiera sido posible evitarlo trabajando con un amplificador 

independiente de la red eléctrica, pero no se disponía de batería de alimentación. Las 

componentes a la frecuencia de engrane y sus armónicos no son relevantes. El espectro del 

punto 3 es similar al del punto 1, sumando la presencia de valores relevantes en torno a los 

700 Hz, al igual que ocurría antes de instalar la carcasa. Adicionalmente, se puede observar 

modulación a la frecuencia de giro del eje de entrada, 5 Hz (figura 5.58). 
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Figura 5. 58 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 1 para una velocidad de 5 Hz 

 

 

5.3.1.2.1.2 VELOCIDAD DE 10 Hz. 

En el punto 1 se suman algunas frecuencias a las que se apreciaban a la velocidad de 5 

Hz, se detectan, aparte de la amplitud de mayor valor a 300 Hz, frecuencias que podrían 

corresponder a GMF y 2xGMF al igual que ocurría antes de instalar la carcasa. Otras 

frecuencias de menor importancia aparecen entre los 400 y los 750 Hz. En el punto 2, el 

espectro evoluciona de manera que se concentran todas las frecuencias relevantes en el 

intervalo de 150 a 350 Hz y en el que se puede apreciar modulación a la frecuencia de giro 

del eje de entrada, 10 Hz (figura 5. 59). En el caso del punto 3, las frecuencias de mayor 

amplitud se desplazan ligeramente hacia frecuencias más elevadas, entre los 450 y 700 Hz. 
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 Figura 5. 59 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 2 para una velocidad de 10 Hz 

5.3.1.2.1.3 VELOCIDAD DE 20 Hz. 

En los puntos del eje de entrada, para esta velocidad de giro, la modulación que se 

observaba antes de instalar la carcasa (20 y 5 Hz) no se aprecia con claridad. La frecuencia 

correspondiente a la mayor amplitud se encuentra a 200, 300 y 560 Hz para los puntos 1, 2 y 

3 respectivamente. En el punto 1, es el único en el que aparecen frecuencias más elevadas 

relevantes, entre los 1600 y 2500 Hz. Al igual que en el caso sin carcasa, se aprecia la 

componente a GMF (300 Hz) si bien en el punto 3 es menos notable que en los otros dos 

puntos. 

5.3.1.2.1.4 VELOCIDAD DE 25 Hz. 

En el espectro de frecuencia del punto 1 destacan componentes situadas tanto entre 

los 0 y 1000 Hz como en torno a los 2000. El espectro de los puntos 2 y 3 no contiene 

componentes relevantes a frecuencias elevadas, situándose entre los 200 y los 500 Hz para 

el punto 2 y los 500 y 800 Hz para el punto 3. El mayor pico se sitúa en 350, 400 y 500 Hz 

respectivamente. Se registra modulación a la velocidad de giro del eje de entrada (25 Hz). 

Aparecen también componentes a las frecuencias de engrane, 137,5 y 375 Hz (figura 5.60). 
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Figura 5. 60 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 2 para una velocidad de 25 Hz 
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5.3.1.2.2 EJE INTERMEDIO. 

Tabla 5.6 .- Análisis de los espectros pertenecientes al eje intermedio 

Velocidad (Hz) Punto Características 

5 

4 

Se observa un espectro de potencia muy similar a su 
homólogo sin carcasa, con un conjunto de amplitudes 

elevadas en el interavalo de 200 - 500 Hz. El pico de mayor 
valor sigue situado en 375 Hz y se incorporan dos valores 

relevantes a 275 y 325 Hz. Se observa modulación a la 
frecuencia de 5 Hz. 

5 
En este caso se presenta un espectro formalmente similar al 
mismo sin carcasa, en cambio, se atenúa el valor del pico de 

mayor valor situado en 625 Hz. 

6 
Los picos más importantes aparecen a 190 y 300 Hz, al igual 

que ocurría antes de instalar la carcasa. Sin embargo su 
importancia relativa se ha invertido. 

10 

4 

El mayor valor se sigue situando en los 375 Hz, al igual que 
en el caso de velocidad de giro del eje de entrada de 5 Hz. 

En cambio, las frecuencias laterales se desplazan a 
frecuencias más altas situándose entre los 400 y 550 Hz.  

5 
Se registran picos a 50 y 150 Hz que pueden ser debidos a la 

frecuencia de engranaje. También destacan otros picos 
secundarios a 450, 550 y 650 Hz. 

6 

Se homogeinizan los picos a 190 y 300 Hz que aparecían a 5 
Hz, en esta ocasión aparecen bandas laterales. Se observa 
claramente la modulación a 10 Hz. Por otro lado, aparece 

una zona relevante entre los 1300 y 1500 Hz. 

 
 

15 
 
 

4 

Al instalar la carcasa, se registra un espectro menos 
concentrado en torno a 400 Hz. Se presentan dos zonas 

relevantes situadas alrededor de los 500 y entre los 1000 y 
1400 Hz. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 

5 

Con respecto a la velocidad de 10 Hz, se concentran las 
bandas laterales con respecto a sus respectivos picos. 

Encontramos 5 picos relevantes a 50, 200, 450, 625 y 650 
Hz. 

6 

Se observa un desplazamiento general a frecuencias 
ligeramente más elevadas con respecto a 10 Hz. La banda 
de 1300 a 1500 Hz se sitúa entre 1700 y 2100 Hz. De igual 

manera, el mayor pico pasa a estar en 675 Hz y la frecuencia 
de 190 Hz se atenúa sustancialmente. 

20 

4 
El espectro es similar al que presenta su homólogo sin 

carcasa cambiando la importancia relativa de las frecuencias 
de mayores amplitudes. 

5 
Al instalar la carcasa, se registra un pico sustancialmente 
superior al resto de valores registrados en el espectro, el 

cual está a 325 Hz. 

6 

Frente a la velocidad de 15 Hz en la que destacaba el pico a 
675 Hz, aparecen nuevos valores de amplitud importante 

entre 200 y 600 Hz entre los que se aprecia modulación a 20 
Hz. 

25 

4 
Se observa una influencia similar a la analizada para los 10 
Hz. El pico más importante se sitúa en 675 Hz. Se observa 

modulación a 25 Hz (figura 5. 61). 

5 
Se aprecia un efecto de homogeneización relativa entre 

picos, situados a 175, 300, 400, 450, 550 y 650 Hz. Se 
aprecia modulación a 25 Hz. 

6 

El mayor pico se sitúa a 625 Hz al igual que antes de instalar 
la carcasa, sin embargo, en este caso, su valor relativo con 

respecto al resto del espectro no es tan grande. Otras 
frecuencias relevantes están entre 200 y 650, intervalo en el 

que se aprecia modulación a 25 Hz. 
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 Figura 5. 61 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 4 para una velocidad de 25 Hz. 

5.3.1.2.3 EJE DE SALIDA. 

Tabla 5.7 .- Análisis de los espectros pertenecientes al eje de salida 

Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

7 
Aparece un espectro muy similar al correspondiente a su 
homólogo sin carcasa. El mayor valor aparece a 375 Hz. 

8 
El mayor pico se observa a 50 Hz, lo que podría estar 

producido por ruido eléctrico. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 

5 
 
 

9 
Los mayores picos se observan a 50 Hz y sus múltiplos, lo 

que podría estar producido por ruido eléctrico. 

10 

7 

Se registra un efecto similar al observado al pasar de 5 a 10 
Hz sin carcasa, incrementando en ambos casos el valor de 
ciertas frecuencias de manera semejante. Sin embargo, el 

aumento de algunas de ellas, es más acusado que en el caso 
anterior; estas frecuencias son: 375, 450 y 550 Hz. 

8 
Una frecuencia destaca sustancialmente frente a las demás 

a 440 Hz. Se aprecian, así mismo, bandas laterales 
moduladas a 10 Hz. 

9 
Se observan picos a las frecuencias de 200 y 450 y una zona 
relevante entre 250 y 350 en la que se aprecia modulación a 

10 Hz. 

15 

7 
Con respecto al espectro del punto 7 a 10 Hz, se observa el 

aumento a la frecuencia de 660 Hz con un valor que casi 
iguala el pico de mayor valor a 425 Hz. 

8 

Los picos más relevantes aparecen frecuencias similares a 
las observadas en el caso sin carcasa. Dos frecuencias 

destacan frente al resto a 425 y 650 Hz. Se aprecia 
modulación a 15 Hz (figura 5. 62). 

9 
Se atenúan las frecuencias elevadas (1500 - 2000 Hz) que se 

registraban en el caso sin carcasa. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

20 

7 

Una frecuencia destaca sustancialmente frente a las demás 
a 550 Hz. Este aumento se apreciaba también en el caso sin 

carcasa, sin embargo, la diferencia de valores no era tan 
acusada. 

8 
Al instalar la carcasa, los picos se sitúan en las mismas 

frecuencias, con un peso realtivo distinto, pasándo a estar 
el mayor valor en 325 Hz y los secundarios en 200 y 550 Hz. 

9 
Al igual que para 15 Hz, se atenúan los valores registrados a 

más de 1000 Hz en el caso sin carcasa. Destacan las 
frecuencias de 275 y 525 Hz. 

25 

7 
La diferencia entre picos relevantes se hace menos acusada, 

así mismo, el pico de mayor valor se desplaza a una 
frecuencia menor (450 Hz). 

8 
Destacan 4 frecuencias con una intensidad similar (425, 450, 
650 y 750 Hz), frente al mayor pico sin carcasa situado a 425 

Hz. Se aprecia  una clara modulación a 25 Hz. 

9 
Se aprecia modulación a 25 y 6,25 Hz en la zona de mayor 
relevancia (400 - 750 Hz), sin embargo, el mayor pico se 

sitúa entorno a los 800 Hz. 
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 Figura 5. 62 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 8 para una velocidad de 15 Hz 

 

 

5.3.1.2.4 OTROS PUNTOS. 

Tabla 5.8 .- Análisis de los espectros pertenecientes a la bancada 

Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 

5 
 
 
 

13 

Al igual que en el caso homólogo sin carcasa, se distinguen 
dos zonas principales en el espectro, sin embargo, el pico 
situado a 200 Hz no tiene tanta importancia relativa con 

respecto a otros picos del espectro. Frente al caso contrario, 
aparecen pequeñas componentes a frecuencias más 

elevadas ( 1400 - 2000 Hz).  
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Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

15 Se aprecia ruido eléctrico a 50 Hz y sus múltiplos. 

16 
Se registra un espectro bastante homogéneo y similar al 

registrado en el caso sin carcasa. Las mayores componentes 
se registran en torno a los 800 Hz. 

10 

13 
Espectro muy similar al registrado a 5 Hz, con mayor 
amplitud de los picos registrados. No se aprecian las 

componentes entre 1400 - 2000 Hz. 

15 
Tres componentes destacan sobre las demás (190, 320 y 
475 Hz) con amplitudes mayores que las registradas en el 

caso sin carcasa. 

16 
Las componentes más relevantes están situadas a las 

mismas frecuencias que en el caso sin carcasa 175, 300 Hz y 
en torno a 900 Hz. 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

13 

Se aprecian las mismas componentes que en el espectro 
correspondiente a 10 Hz, con la salvedad de que el pico a 

425 Hz ha tomado una importancia relativa muy grande con 
respecto a las demás componentes. Este efecto no se 

registró en el caso sin carcasa. 

15 
Se observa el mismo efecto que en el caso sin carcasa, 

registrando un pico a 650 Hz con una amplitud 
sustancialmente mayor que los demás. 
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Velocidad (Hz) Punto Características 

 
 
 

15 
 

 

16 

El pico registrado a 10 Hz a 175 Hz pierde su importancia, el 
situado a 300 Hz sigue siendo el pico de mayor amplitud. El 
resto del espectro es muy similar al registrado en el caso sin 

carcasa. 

20 

13 

Las componentes más relevantes siguen siendo las mismas 
que a las velocidades anteriores (200, 275, 450, 500 y 600 

Hz) con un reparto de importancia relativo más homogéneo 
que en el caso a 15 Hz. Aparece una componente nueva en 

torno a 800 Hz. 

15 
Sigue registrándose una evolución similar al caso sin 
carcasa, desplazándose el pico de mayor valor a la 

frecuencia de 325 HZ. 

16 
La componente registrada en torno a los 900 Hz toma un 
valor sustancialmente mayor que los demás, otros picos 

secundarios aparecen a 200 y 300 Hz. 

25 

13 

Se aprecia una evolución similar al caso sin carcasa, 
tomando mayor importancia las componentes a 425 y a 
200. Sin embargo, en este caso, también aparecen otras 

componentes secundarias (500 y 625 Hz). 

15 
El pico de mayor valor se sitúa en los 475 Hz. Con respecto 
al caso sin carcasa aparecen componentes a 1000, 1500 y 

1800 Hz. 

16 

La mayor amplitud sigue registrándose en torno a 900 Hz 
pero aparecen componentes relevantes a lo largo de todo el 
espectro por debajo de los 2500 Hz. En algunos intervalos, 

se aprecia modulación a la frecuencia de giro del eje de 
entrada, 25 Hz (figura 5. 63). 
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Figura 5. 63 .- Detalle del espectro de potencia en el punto 16 para una velocidad de 25 Hz 
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5.3.2 POTENCIA DEL ESPECTRO. 

 

Figura 5. 64 .- POTENCIA DEL ESPECTRO: Puntos de la reductora SIN carcasa a distintas 

velocidades 

 

Figura 5. 65 .- POTENCIA DEL ESPECTRO: Puntos de la reductora CON carcasa a distintas 

velocidades 
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Figura 5. 66 .- POTENCIA DEL ESPECTRO: Puntos sin y con carcasa a distintas velocidades 
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Los resultados obtenidos mediante el uso de la potencia del espectro se ajustan a lo 

esperado ya que los estimadores empleados en este método y en el del valor eficaz son muy 

similares. 

Como en apartados anteriores se ha mencionado, vemos nuevamente como los 

puntos de la reductora que se ven más afectados por la incorporación de la carcasa son los 

puntos 1, 2, 13, 15 ,16 y 18. Así mismo, los puntos más estables siguen siendo 4, 5, 6, 7 ,8 y 

9. 

5.3.3 ESPECTRO DE LA ENVOLVENTE. 

En este apartado se pasará a utilizar el método de análisis de la envolvente mediante 

la transformada de Hilbert. Este método es uno de los más utilizados en el análisis de 

defectos a través de la señal de vibración y, teniendo en cuenta sus propiedades y las 

características de nuestra señal, podría proporcionar datos concluyentes sobre esta. 

Para la representación de los resultados se ha tenido en cuenta que la parte 

importante del espectro se encuentra en el intervalo 0 -500 Hz, dado que en ese rango se 

encuentra la frecuencia de giro del eje, sus armónicos principales, la frecuencia de red, la 

frecuencias de defecto en los rodamientos, así como sus armónicos fundamentales y bandas 

laterales. 

Se muestran a continuación una gráfica en la que se aprecia a bajas frecuencias un 

pico situado a 10 Hz, que es el doble de la frecuencia de giro del eje de entrada, 

probablemente originado por desajustes o desequilibrios en el eje. 

 

Figura 5. 67 .- Espectro de la envolvente del punto 2, sin carcasa, velocidad 5 Hz. 
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Figura 5. 68 .- Análisis comparativo del espectro de la envolvente del punto 3, v = 5 Hz. 

Gráfica de arriba, sin carcasa. Gráfica de abajo, con carcasa. 
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También es interesante mencionar que, al igual que se apreció en el análisis de la PSD, 

la incorporación de la carcasa anti-ruido no introduce o elimina, significativamente, 

frecuencias relevantes en el sistema, modificando, en algunos casos, los valores relativos de 

las amplitudes registradas sin carcasa. En la siguiente figura, se muestra un caso 

representativo de lo expuesto anteriormente. 

Se puede observar, de manera generalizada, que según se aumenta la velocidad de 

giro del eje de entrada, las variaciones entre los espectros registrados antes y después de la 

instalación de la carcasa aumentan, pudiendo reflejar este comportamiento una mayor 

influencia de la presencia de la carcasa sobre el sistema a medida que se incrementa la 

velocidad de funcionamiento. 

No obstante, esta técnica de análisis ofrece ventajas a la hora de identificar 

frecuencias asociadas a defectos y, al no haberse apreciado este tipo de frecuencias en los 

distintos tipos de elementos de los que está compuesta la reductora, se ha optado por no 

realizar tablas de análisis detalladas como las elaboradas en el caso de la densidad de 

potencia espectral. 
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Capítulo 6 

 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

_____________________________________________________________________________________________________ 

6.1 CONCLUSIONES. 

En el desarrollo del presente trabajo se han cumplido a plena satisfacción todos los 

objetivos propuestos, tanto el principal como los secundarios. 

� OBJETIVO PRINCIPAL: 

• Se ha realizado el análisis de la señal de vibración emitida por una reductora 

durante su funcionamiento en diferentes puntos, a distintas velocidades de giro, 

antes y después de añadirle una carcasa anti-ruido. 

 

� OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

Se ha desarrollado una metodología original de análisis de señales vibratorias en 

máquinas rotativas. Este procedimiento ha quedado definido por la consecución de una 

serie de etapas, las cuales nos han permitido alcanzar los siguientes objetivos: 

• Diseñar e implementar un catálogo, compuesto por fichas de parámetros 

estadísticos y gráficas frecuenciales de las vibraciones emitidas por una reductora. 

 

• Clasificar los datos de las medidas, definiendo una nomenclatura sistemática que 

facilite su procesamiento posterior utilizando programas informáticos. 

 

• Seleccionar los parámetros estadísticos y cálculo de sus valores promediados, a 

partir de los cuales realizar las fichas estadísticas del catálogo. 

 

• Calcular y representar los espectros de potencia y de la envolvente, promediados, 

para incluirlos en la ficha frecuencial del catálogo. 
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• Elaborar tablas resumen de los resultados gráficos contenidos en las fichas 

frecuenciales. 

 

• Realizar gráficas de la evolución de los parámetros estadísticos con respecto a la 

velocidad de giro y, adicionalmente, las comparativas de los resultados obtenidos 

para los casos con y sin carcasa. 

 

• Efectuar el análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir de las fichas 

contenidas en el catálogo: Con y sin carcasa, 18 puntos de medida y 5 velocidades. 

 

6.1.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS TÉCNICO. 

En el presente proyecto se ha establecido un procedimiento de análisis de máquinas 

rotativas mediante el diseño y desarrollo de un catálogo con información estadística y 

frecuencial que facilita el tratamiento de grandes volúmenes de información y que ha 

constituido una pieza fundamental en la obtención de las conclusiones derivadas de los 

distintos análisis realizados, las cuales se exponen en los apartados siguientes.  

ANÁLISIS TEMPORAL. En las gráficas temporales se observan módulos o agrupaciones de 

datos espaciados a distintas frecuencias características del sistema, como por ejemplo, las 

velocidades de los ejes de entrada, intermedio o salida. No se ha profundizado en esta 

técnica al desarrollar otras que permiten arrojar conclusiones similares con mayor grado de 

precisión. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO. Respecto al análisis estadístico se han podido sacar algunas 

conclusiones de interés, destacando las siguientes: 

• El sesgo, la kurtosis, el factor de forma y el factor de cresta se muestran bastante 

estables en cuanto a su valor, no representando ninguna característica específica, ya 

que tras el estudio, no se han encontrado tendencias muy acusadas. Por este 

motivo, no se ha considerado un estimador muy eficaz en el análisis de la señal de 

vibración así como de la influencia de la incorporación de la carcasa anti-ruido. 

 

• Por el contrario, las medidas de dispersión si señalan tendencias notorias en el 

comportamiento de la reductora ensayada, indicando, un aumento de la señal de 

vibración a mayores velocidades, que resulta especialmente acusado para la 

velocidad del eje de entrada de 25 Hz.  

 

• Así mismo, también arrojan conclusiones con respecto a la influencia de la carcasa 

anti-ruido en función de los distintos puntos de medida: 

 

o Los parámetros de las vibraciones emitidas por los rodamientos del eje 

intermedio y de salida presentan una gran estabilidad frente a la introducción 
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de la carcasa, por lo que se puede concluir que uno de los elementos más 

críticos en el correcto funcionamiento de la reductora no se ha visto afectado 

por la misma. 

 

o Con respecto al eje de entrada, estos parámetros indican una disminución de 

la vibración en sentido axial para todas las velocidades y un aumento de la 

vibración del rodamiento más cercano al acoplamiento con el motor para la 

velocidad de 25 Hz, punto 2. 

 

o Los puntos de la bancada cercanos al anclaje de la carcasa anti-ruido se ven 

influenciados por la misma, de manera más acusada, para la velocidad de 25 

Hz, así como algunos de los puntos menos restringidos de la carcasa situados 

en sentido transversal. 

 

• Estos resultados se reafirman con otros parámetros estadísticos estudiados, como 

son el valor eficaz, valor máximo, valor mínimo, valor de pico, valor de pico a pico. 

 

• Las medidas de centralización evolucionan desplazándose hacia valores negativos 

con respecto a la velocidad, siendo especialmente acusado también en este caso la 

evolución experimentada a 25 Hz. 

ANÁLISIS DE LA POTENCIA DEL ESPECTRO. Esta técnica arroja conclusiones similares a 

las obtenidas en el análisis de los parámetros estadísticos de dispersión, valor eficaz, valor 

máximo, valor mínimo, valor de pico y valor de pico a pico. Este resultado era de esperar ya 

que los estimadores empleados en este método y en el del valor eficaz son muy similares. 

Pueden destacarse los siguientes aspectos: 

• Para las velocidades de giro del eje de entrada de 5, 10 y 15 Hz, las diferencias entre 

las potencias registradas antes y después de la instalación de la carcasa son 

prácticamente inapreciables. 

 

• Para la velocidad de giro correspondiente a 20 Hz, aparecen variaciones 

relativamente pequeñas en la potencia registrada en algunos puntos. Las mayores 

diferencias se encuentran en la dirección axial del eje de entrada (Punto 1), en los 

puntos de la carcasa del conjunto reductor (Puntos 10, 11 y 12) y en el motor 

eléctrico (Punto 18). Cabe destacar que la potencia registrada después de la 

instalación de la carcasa es menor en los 5 puntos mencionados. 

 

• Las mayores variaciones relativas entre las potencias registradas en ambos casos 

corresponden a la velocidad de giro del eje de entrada de 25 Hz, para la que se 

observan un gran aumento en los puntos 2, 13, 15, 16 y 18, cabe destacar, que a 

excepción del punto 2, el resto de puntos están situados relativamente cerca de los 

puntos de anclaje entre la carcasa antiruido y la bancada. Por otro lado, se aprecia 
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una disminución de la vibración axial en el eje de entrada tras la presencia de la 

carcasa. 

 

• Las potencias correspondientes a los elementos más críticos para el correcto 

funcionamiento de la máquina (rodamientos y engranajes) presentan una gran 

estabilidad frente a la presencia de la carcasa antiruido. 

ANÁLISIS DE LA DENSIDAD DE POTENCIA ESPECTRAL. Se destacan los siguientes 

aspectos observados tras el análisis de la densidad de potencia espectral: 

• No se han identificado componentes frecuenciales correspondientes a la presencia 

de defectos característicos de los distintos elementos de la máquina. Por lo tanto, 

no ha podido estudiarse la posible influencia de la carcasa sobre la evolución de los 

mismos. 

 

• De manera generalizada, puede observarse que no existen grandes diferencias en 

las frecuencias que constituyen los espectros antes y después de la instalación de la 

carcasa. De igual manera, ciertas frecuencias ya presentes sin carcasa varían su 

amplitud tras la incorporación de la misma, especialmente, en los puntos en los que 

se registró una mayor variación de la potencia del espectro a la velocidad de giro del 

eje de entrada de 25 Hz. En resumen, la instalación de la carcasa afecta, 

generalmente, a las amplitudes de las frecuencias ya presentes sin introducir otras 

nuevas.  

 

• Se puede apreciar modulación a las velocidades de giro de los ejes de entrada e 

intermedio, principalmente, alrededor de las frecuencias más relevantes de los 

espectros de los puntos pertenecientes a dichos ejes. 

 

• La frecuencia de mayor amplitud del espectro se sitúa, en un gran número de 

ocasiones, en la banda de frecuencias comprendida entre 200 y 650 Hz, pudiéndose 

deber a la presencia de frecuencias naturales de resonancia del sistema. 

 

ANÁLISIS DEL ESPECTRO DE LA ENVOLVENTE. 

• Con esta técnica tampoco se ha detectado la presencia de defectos en los 

elementos de la máquina. En la mayoría de los casos las frecuencias registradas 

correspondían a la frecuencia de giro del eje de entrada y sus armónicos, 

especialmente para las velocidades de 20 y 25 Hz.  

 

• Para la velocidad de giro del eje de entrada de 10 Hz, se aprecian componentes que 

podrían pertenecer a las frecuencias de engrane y sus armónicos. 
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• En los puntos del eje de entrada, a bajar frecuencias, se puede observar la 

frecuencia de giro del eje y sus armónicos, con una amplitud mucho menor, lo que 

podría reflejar cierto desajuste o desequilibrio en el eje. 

 

• La instalación de la carcasa, en la gran mayoría de los casos, no excita frecuencias 

que no estuvieran presentes anteriormente. Así mismo, las variaciones de amplitud 

que introduce la carcasa no siguen una tendencia uniforme, no obstante, son 

mayores las variaciones registradas para la velocidad del eje de entrada de 25 Hz. 

 

Como colofón, se puede concluir que los puntos de la reductora cuyas señales 

vibratorias se ven más afectada tras añadir la carcasa son: 1, 2, 13, 15, 16 y 18. Así mismo, 

los mayores efectos sobre la señal vibratoria, se registraron a la velocidad de giro del eje de 

entrada correspondiente a 25 Hz. Las técnicas que han arrojado mejores resultados han sido 

los análisis estadístico y de densidad de potencia espectral. 
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6.2 TRABAJOS FUTUROS. 

Además de la obtención de los objetivos alcanzados, durante el desarrollo del 

presente proyecto se han observado distintos campos de trabajo en los que, en un futuro, 

podrían basarse otros proyectos relacionados con el análisis de máquinas y el 

mantenimiento predictivo. A continuación se proponen diversos objetivos para continuar la 

línea de trabajo del presente trabajo: 

• Realizar el análisis de la señal vibratoria introduciendo diversos tipos de defectos 

conocidos en los elementos más críticos para el funcionamiento de la máquina, 

determinando el efecto concreto de la instalación de la carcasa sobre los mismos. 

De esta manera, podría determinarse si este tipo de modificaciones puede afectar 

sustancialmente sobre la vida de los elementos una vez se ha iniciado algún defecto 

en los mismos. 

 

• Realizar un modelado digital de la carcasa para caracterizar su comportamiento 

vibratorio, realizar un análisis modal y determinar sus frecuencias de resonancia. 

 

• Desarrollar un conjunto de ensayos introduciendo diferentes materiales aislantes de 

vibraciones en los puntos de anclaje entre la carcasa y la bancada, dada la mayor 

influencia registrada en los puntos cercanos al anclaje de la misma.  
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Capítulo 7 

 

PRESUPUESTO 
_____________________________________________________________________________________________________ 

En este apartado se presenta un desglose del presupuesto de costes de equipos y 

personal utilizados en la elaboración de este proyecto, con el objeto de ofrecer un indicador 

del coste del mismo (Tabla 7.1). Los costes se han agrupado en tres grupos: 

• LICENCIAS DE SOFTWARE. 

Se presupuestan licencias de los programas Matlab R2012a, Microsoft Office 2010 y 

Adobe Acrobat XI Pro; así como del equipo informático utilizado, compuesto por un PC de 

sobremesa. 

• PERSONAL 

Como Ingeniero Senior responsable de la supervisión del proyecto, Higinio Rubio 

Alonso y como Ingeniero Junior y autor del proyecto, Jose Carlos Martín Cabanillas. 

• OTROS COSTES. 

Este grupo recoge todos los gastos no incluidos en los dos grupos anteriores, 

englobando gastos asociados a materiales fungibles, costes de impresión, viajes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 7. PRESUPUESTO. 

         ANÁLISIS FRECUENCIAL Y ESTADÍSTICO DE LA SEÑAL VIBRATORIA DE UNA REDUCTORA. 
                              EFECTO DE AÑADIR UNA CARCASA ANTIRUIDO                                      202 

 

 

Tabla 6.1 .- Desglose del presupuesto 

 

 
 

     UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 
Escuela Politécnica Superior 

      PRESUPUESTO DE PROYECTO 

 

      1.- Autor:         

Jose Carlos Martín Cabanillas 
     2.- Departamento:         

Ingeniería Mecánica 
     3.- Descripción del Proyecto:           

- Titulo 
Estudio de la instalación de una carcasa antiruido en una reductora 
mediante análisis frecuencial y estadístico de la señal vibratoria. 

- Duración (meses) 7 
    Tasa de costes Indirectos: 

 
10% 

   

      4.- Presupuesto total del Proyecto (valores en Euros):       

21.692 Euros 
    

      5.- Desglose presupuestario (costes directos)       

PERSONAL 
  

      

Apellidos y nombre 
N.I.F. (no rellenar 

- solo a titulo 
informativo) 

Categoría 
Dedicación                                
(hombres 

mes) a) 

Coste hombre 
mes 

Coste (Euro)  

 Rubio Alonso, Higinio   
Ingeniero 
Senior 

 0,6  4.289,54 2.573,72 

     
  

 0,00 

 Martín Cabanillas, Jose Carlos   Ingeniero  6 2.694,39 16.166,34 

          0,00 

          0,00 

  
Hombres mes  6,6 Total  18.740,06 

   
0 horas 

 a) 1 Hombre mes = 131,25 horas. Máximo anual de dedicación de 12 hombres 
mes (1575 horas) 

  Máximo anual para PDI de la Universidad Carlos III de Madrid de 8,8 
hombres mes (1.155 horas) 
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EQUIPOS 
  

      

Descripción 
Coste 
(Euro) 

% Uso dedicado 
proyecto 

Dedicación 
(meses) 

Periodo de 
depreciación 

Coste 
imputable d) 

 PC Sobremesa  1000 100  7 40 175,00 

 Matlab R2012a  2000 45  3,15 40 70,87 

 Microsoft Office 2010  150 50  3,5 72 3,64 

 Adobe Acrobat XI Pro 650  5  0,35 24 0,47 

      
           
 

 
0 

  
Total  249,98 

d) Fórmula de cálculo de la Amortización: 
     

 

A = nº de meses desde la fecha de 
facturación en que el equipo es utilizado 

  B = periodo de depreciación 
(60 meses) 

   C = coste del equipo (sin 
IVA) 

   D = % del uso que se dedica al proyecto 
(habitualmente 100%) 

  
     SUBCONTRATACIÓN DE TAREAS 

  

      Descripción Empresa Coste imputable 

   No aplica     
        
        
        
  

  
Total  0,00 

  

      OTROS COSTES DIRECTOS DEL PROYECTOe) 
  

      Descripción Empresa Costes imputable 

   Desplazamientos  Universidad Carlos III de Madrid  300,00 
  

 Impresión de 
documentos    400,00 

  
 Accesorios informáticos    30 

        
  

  
Total  730,00 

  e) Este capítulo de gastos incluye todos los gastos no contemplados en los conceptos anteriores, por ejemplo:  
fungible, viajes y dietas, otros,… 

 
     

xCxD
B
A
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      6.- Resumen de costes           

      
Presupuesto Costes Totales 

Presupuesto 
Costes Totales     

Personal 18.740 
    Amortización 250 
    Subcontratación de tareas 0 
    Costes de funcionamiento 730 
    Costes Indirectos 1.972 
    Total 21.692 
     

El presupuesto total de este proyecto asciende a la cantidad de VEINTIÚN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS. 

 

Leganés a 21 de Agosto de 2014 

 

El ingeniero proyectista 

 

 

 

Fdo: Jose Carlos Martín Cabanillas 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
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• Tratamiento de señales en tiempo discreto. 
OPPENHEIM, Alan.V. 
Pearson Education, 3ª ed. 2011. 

 

• Estadística: modelos y métodos. 
PEÑA SÁNCHEZ, Daniel.  
Alianza Universidad, 2ª ed. rev. 1995 
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• http://aprecil.blogspot.com.es/2012/12/guide-matlab-ceduvirtpdf.html (fecha 

último acceso: Agosto 2014). 
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2014). 
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• http://www.laneros.com/temas/exportar-datos-de-matlab-a-excel.105992/ (fecha 
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GIDg&ved=0CDcQ6AEwAw#v=onepage&q=dominio%20frecuencia%20component

es%20sinusoidales&f=false (fecha último acceso: Agosto 2014). 

 

• http://www.monografias.com/trabajos17/mantenimientopredictivo/ 
mantenimiento-predictivo.shtml (fecha último acceso: Agosto 2014). 
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Gustavo Adolfo CASASOLA PAREDES. 
2002. Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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frecuencial de la señal vibratoria. 
Javier POLLÁN MARTÍN. 
2002. Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

• Diseño de aplicación informática para docencia en diagnosis de defectos en 

rodamientos. 
Arturo CANO BREA. 
2011. Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. 
 

• Registro y análisis de la señal vibratoria de un eje ferroviario a escala para 

defectología. 
Raúl SÁNCHEZ BARATO. 
2012. Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de Madrid. 
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