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RESUMEN 

 

 

El mantenimiento es una de las áreas más importantes que existen dentro de 

cualquier empresa inmersa en el sector industrial. La correcta elección del tipo de 

mantenimiento, su programación y los costes asociados serán de gran influencia e incluso 

determinantes en el transcurso de la producción de la propia empresa. 

Durante el desarrollo de este documento, se profundizará en un tipo de 

mantenimiento denominado mantenimiento predictivo, en concreto el “condition 

monitoring” o mantenimiento basado en la condición, mediante el cual se monitorizará 

de manera continua uno o más parámetros de interés en máquinas cuya criticidad sea 

elevada. Esta criticidad puede determinarse bien por la reducción de la calidad o parada 

en la producción o incluso por cuestiones de seguridad en los operarios. En cualquier tipo 

de sistema productivo, se puede observar claramente la predominancia de las máquinas 

rotativas frente a cualquier otro tipo de máquinas, es por ello que se estudiará en concreto 

los modos de fallos de uno de los elementos más importantes presentes en las máquinas, 

como son los rodamientos. Estos elementos son los encargados de soportar las 

solicitaciones de cargas estáticas y dinámicas que aparecen durante el funcionamiento. 

Se procederá en concreto al análisis de las vibraciones de los rodamientos mediante 

técnicas de procesamiento en el dominio de la frecuencia. Dichas señales proporcionan 

información muy útil sobre el estado dinámico de la máquina, y mediante el estudio de 

estas se podrá determinar si el funcionamiento de la máquina es el adecuado. Se trabajará 

con datos experimentales de la base de datos de acceso público de la Case Western 

Reserve University, que a su vez obtuvieron realizando diversos ensayos controlados en 

laboratorio. 
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ABSTRACT 

 

 

Industrial maintenance is one of the biggest and most important section that we can 

find inside any company. The correct selection of the methods and the associated costs 

will affect and determinate the performance of the productive sistems and activities of the 

company. 

In this document, we’ll be talking deep about one kind of maintenance that is 

included in predictive maintenance techniques, that is known as condition monitoring. 

Going through these techniques, we’ll be able to monitor the continuous evolution of one 

or more parameters that can give us information and represent the condition of machines 

with high levels of criticity. Analyzing any type of productive system, we can find out 

that rotative machinery is probably the most important type of machines used in any 

sector of the industry. That’s the main reason why among this project we’ll be studying 

one of the most critical elements that we can find inside any rotatory machine, the 

bearings. Bearings are the elements that are suposed to hold the static and dynamic loads 

that show up in rotative machines during their performance. 

Specifically, we’ll be studying vibration signals from the bearings using processing 

techniques based on the frequency domain. These signals provide us very useful 

information about the dynamic condition of the machine and analyzing them we’ll be able 

to know if the machine’s behavior is the one that we expect. We’ll be working with 

experimental data obtained from the bearing database of the Case Western Reserve 

University. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

 

1.1 ÁMBITO GENERAL 

Desde los comienzos de la implantación de sistemas productivos industriales, la 

tendencia hasta nuestros días es la de automatizar todos los procesos productivos posibles, 

dando lugar a la aparición y uso de una gran variedad de maquinaria. Esto surge de la 

necesidad y la propia competitividad del sector industrial de reducir los tiempos y costes 

de fabricación de los distintos productos, manteniendo los niveles de calidad 

correspondientes y deseados. 

Para que estos procesos se desarrollen de la manera deseada y óptima, es muy 

importante tener en cuenta los diversos factores que pueden afectar de manera tanto 

directa como indirecta a dichos procesos. Uno de los factores más determinantes en este 

aspecto es la fiabilidad de las máquinas utilizadas. La fiabilidad de una máquina se 

relaciona directamente con la probabilidad de que la propia máquina funcione en el 

régimen correcto y propicio para llevar a cabo las tareas para las que ha sido diseñada, 

fabricada y utilizada dentro del sistema productivo considerado. De este modo, y dicho 

con otras palabras, la fiabilidad de una máquina puede considerarse como la probabilidad 

de que la máquina falle durante su funcionamiento, es por tanto obvio mencionar que lo 

más interesante de cara a la industria es la utilización de máquinas lo más fiables posibles, 

ya que un fallo o avería en una máquina supondría no solo la posibilidad de manufacturar 

productos defectuosos e indeseados durante el funcionamiento de la máquina averiada, si 

no que supondría grandes pérdidas económicas a la empresa. La detención de los procesos 

productivos para poder arreglar y solucionar los problemas ocasionados por el fallo de 

una máquina supone pérdidas económicas tanto por los propios costes derivados del 

arreglo o sustitución de la máquina afectada, como por el hecho de haber tenido que 

detener la producción y por tanto perder horas laborales en los que los sistemas están 

produciendo beneficios para la empresa.  
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Fig. 1.1: Curva de Fiabilidad de un Sistema Vs. Costes de Fabricación. [1] 

 

En la figura 1.1, se observa la curva de fiabilidad frente a costes de un sistema. En 

esta gráfica se puede observar como a medida que recorremos la curva, cada vez se 

necesita un mayor aumento en los costes para obtener un pequeño incremento en la 

fiabilidad. Se tiende por tanto a llegar a un compromiso o equilibrio en el cual el aumento 

de fiabilidad de la máquina sea acorde a los costes asumidos (Zona 1) 

Para ello, existen diversos estudios que se realizan a nivel interno como el 

denominado análisis RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) que 

permiten pronosticar el nivel de servicio de un proceso productivo teniendo en cuenta 

diversos factores como la propia fiabilidad, la mantenibilidad y configuración de 

funcionamiento de las máquinas empleadas y sus elementos. Sin embargo, aunque 

dispongamos de un sistema altamente fiable, es completamente imposible conseguir una 

fiabilidad del 100%, ya que existen diversos factores tanto directos como indirectos 

(defectos aparecidos durante el proceso de fabricación de la máquina, errores de montaje, 

mala e ineficiente utilización de la máquina, etc…) que no son controlables, y que, por 

tanto, más tarde o más temprano, acabaran provocando un fallo.  Por ello las máquinas y 

sistemas se diseñan de modo que se produzcan las menores averías o fallos posibles (alta 

fiabilidad); y que cuando estos se produzcan se puedan solucionar de la manera más 

rápida y sencilla posible, es aquí donde entra en juego el mantenimiento industrial. 
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El mantenimiento es una de las áreas más importantes de una empresa, ya que la 

manera de entender y programar las diversas tareas y métodos de mantenimiento en la 

mayoría de los casos influye y condiciona los distintos métodos de actuación y producción 

de la propia empresa. En definitiva, el mantenimiento nace para propiciar la sostenibilidad 

completa de los sistemas productivos y de la propia empresa. 

Gracias al mantenimiento industrial, se puede detectar cuando una máquina o 

sistema va a fallar antes de que este suceso ocurra, de modo que se pueden planificar 

estrategias y actuar en consecuencia para evitar pérdidas económicas indeseadas como se 

ha explicado anteriormente, retrasos en los pedidos realizados por los clientes debido a 

los paros en el sistema productivo que pueden provocar la insatisfacción e incluso la 

pérdida de clientes fidelizados, e incluso aumentar el compromiso medioambiental de la 

propia empresa. 

Existen diversos tipos y técnicas de mantenimiento, aplicables según las propias 

necesidades o exigencias de las máquinas en cuestión y los elementos que las componen. 

En concreto, este proyecto se centrará en el estudio del mantenimiento predictivo y más 

precisamente en el mantenimiento basado en la condición (Condition Monitoring).  

Este tipo de mantenimiento consiste en el seguimiento en tiempo real de una 

variable destacada que represente el estado de la máquina o sistema, de modo que la 

manifestación de algún cambio en estos parámetros de seguimiento sea indicativa de que 

existe algún componente que no está funcionando correctamente y nos permita 

adelantarnos a un posible fallo súbito e indeseado de la máquina. En los próximos 

apartados de este documento se profundizará sobre la implantación de este tipo de 

mantenimiento en los sistemas de producción industriales.  

La gran mayoría de máquinas existentes en el sector industrial, son las máquinas 

rotativas, presentes en cualquier tipo de proceso productivo (motores eléctricos, ejes 

rotatorios, robots industriales, etc…). Además, el elemento más importante de este tipo 

de maquinaria son los rodamientos, encargados de soportar la mayor parte de tensiones y 

cargas dinámicas que aparecen durante el funcionamiento. Por ello, resulta muy 

interesante monitorizar el funcionamiento de estos elementos, ya que un fallo en estos 

componentes puede tener consecuencias fatales para la máquina. 

Durante la realización de este proyecto, se procederá al estudio de los fallos en 

rodamientos mediante la aplicación del análisis de vibraciones en los mismos. El análisis 

de vibraciones en rodamientos es una técnica muy útil y utilizada hoy en día en la 

industria. Debido a que los rodamientos soportan y transmiten la mayor parte de las cargas 

en las máquinas rotatorias, cuando este proceso de transferencia de energía no se produce 

de manera correcta, estas pérdidas energéticas se disipan en forma de vibraciones que 

pueden ser captadas por sensores. De modo que cuando aparece un defecto que pueda 

desencadenar un fallo en un rodamiento, se puede detectar por las vibraciones que 

aparecen en dicho componente. 
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Las técnicas de análisis de señales de vibración están fuertemente implantadas hoy 

en día en la industria, siendo estas una de las principales técnicas utilizadas para la 

diagnosis del estado de las máquinas. Sin embargo, el principal problema es que no 

siempre resulta sencilla la interpretación de los datos obtenidos debido a que en el entorno 

industrial existen numerosos agentes externos que perturban la correcta adquisición de 

los datos y su procesamiento. 

Durante el desarrollo experimental del proyecto se trabajará con el software 

informático Matlab®. Gracias a esta herramienta de cálculo se implementarán los códigos 

necesarios para realizar el estudio y análisis de las señales de vibración utilizando las 

técnicas basadas en el dominio de la frecuencia, como son el análisis espectral basado en 

la transformada de Fourier y la descomposición en paquetes Wavelet. Dichas técnicas se 

introducirán y detallarán en profundidad a lo largo del segundo capítulo del presente 

proyecto. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El principal objetivo de este proyecto es encontrar una metodología a través de la 

cual seamos capaces de identificar un patrón o variable que sea representativa del estado 

del elemento de estudio, que en este caso es el rodamiento. El rodamiento es un elemento 

de elevada criticidad dentro de un sistema, y cada uno de sus componentes debe 

conservarse en condiciones adecuadas de trabajo para que el funcionamiento íntegro de 

la máquina sea el adecuado. En el momento en el que en cualquiera de los elementos que 

componen el rodamiento aparece un fallo, las vibraciones asociadas a dicho defecto 

pueden proporcionarnos información de mucha utilidad para el análisis. Sin embargo, 

para poder trabajar correctamente con estas señales vibratorias, lo óptimo es utilizar 

técnicas de procesado basadas en el dominio de la frecuencia. Se pretende por tanto 

identificar un patrón derivado de la utilización de estas técnicas mediante el cual podamos 

determinar el estado de la máquina para optimizar las paradas requeridas en los planes de 

mantenimiento predictivo y contribuir a la mejora continua del proceso de diagnosis.  

Se utilizarán durante el análisis experimental las señales obtenidas durante ensayos 

con equipo de laboratorio de la base de datos pública de la Case Western Reserve 

University. El análisis comenzará con el estudio de los espectros de frecuencias de las 

señales de vibración basados en el análisis de Fourier, con el objetivo de observar el 

comportamiento vibratorio del rodamiento en el momento que aparece un defecto en 

alguno de los elementos que componen al mismo.  

Seguidamente, se realizará otro análisis de dichas señales fundamentado en el uso 

de la transformada Wavelet para el procesamiento de señales, en concreto la 

descomposición con paquetes Wavelet.  

Se compararán los resultados de ambos estudios, observando las ventajas e 

inconvenientes de la utilización de cada uno y cual se adapta mejor a las condiciones 

necesarias para la satisfacción de los objetivos propuestos. 
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1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO 

La memoria de este documento constará de seis capítulos, además de la bibliografía 

consultada para la elaboración de este proyecto y los anexos pertinentes que puedan ser 

de utilidad para el lector. 

 

Capítulo 1: La presente introducción en la cual se trata el carácter general del 

proyecto, así como sus principales objetivos. 

 

Capítulo 2: Durante la extensión de este capítulo se profundizará sobre las bases 

teóricas sobre las cuales se funda este documento, describiendo un pequeño estado del 

arte sobre el mantenimiento industrial y el porqué de su importancia. Además, se 

introducirán las técnicas en el dominio de la frecuencia que serán utilizadas durante el 

desarrollo practico de la presente memoria, como son el análisis espectral basado en la 

transformada de Fourier y la utilización de la transformada Wavelet para el procesamiento 

de señales. 

 

Capítulo 3: Este capítulo se centrará en el desarrollo práctico del proyecto. Se 

realizará el tratamiento de las señales mediante las técnicas anteriormente mencionadas 

en búsqueda de un patrón o variable significativa que sea significativa para determinar el 

estado del rodamiento utilizando, por ejemplo, herramientas basadas en inteligencia 

artificial o autoaprendizaje como las máquinas de soporte vectorial. 

 

Capítulo 4: Una vez obtenida la información necesaria del apartado anterior, en 

este capítulo se sintetizarán brevemente los resultados obtenidos del análisis y se 

expondrán las conclusiones a las que se ha llegado, comprobando si se ha alcanzado el 

objetivo propuesto. 

 

Cuestión 5: Finalmente se expondrán los futuros desarrollos para los que la 

metodología propuesta durante este proyecto pudiera resultar utilidad o interés.
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2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

El mantenimiento como tal existe desde el principio de los tiempos, ya que 

propiamente dicho el mantenimiento se refiere a cualquier acción que permita la 

conservación y/o reparación de cualquier elemento con el fin de mantenerlo en las 

condiciones idóneas para su uso o funcionamiento. 

Sin embargo, el mantenimiento industrial como tal, no se instaura a nivel 

empresarial hasta el periodo que comprende el final del siglo XVIII y el inicio del siglo 

XIV durante la revolución industrial. Progresivamente después de este periodo y gracias 

a los grandes avances tecnológicos y socio-culturales el mantenimiento industrial se ha 

convertido en lo que podemos observar hoy en día en cualquier empresa que se dedique 

a tareas de producción a nivel industrial. Inicialmente el mantenimiento y la producción 

se entendían como actividades independientes en las cuáles la planificación de una de 

ellas no condicionaba la segunda. A día de hoy, no es posible concebir la una sin la otra, 

son dos áreas totalmente ligadas en las cuáles la una ejerce una gran influencia sobre la 

otra, es por ello que el mantenimiento actualmente tiene un gran peso y es una de las áreas 

más grandes e importantes dentro de las industrias. De hecho, el mantenimiento es 

posiblemente el área que en ciertos casos requiere de una mayor inversión económica 

necesaria para la adquisición de los equipos y tecnologías necesarias para realizar las 

tareas de mantenimiento pertinentes, y por tanto condiciona completamente las tareas de 

producción, así como su organización, realización, logística u otros factores. 

Debido a su activa participación en las tareas de producción, el mantenimiento 

sigue una línea de evolución que le permite adaptarse a las necesidades específicas de las 

distintas industrias. En general, los principales objetivos de cualquier plan de 

mantenimiento son [2]: 

• Evitar, reducir, y si es necesario, reparar o sustituir las piezas o elementos 

en los cuales se ha producido la falla. 

• Disminuir los efectos desencadenados por fallos que no hayan podido 

evitarse. 

• Evitar paros inesperados y no programados de la cadena de producción. 

• Disminuir y evitar el riesgo de accidentes que puedan poner en peligro el 

entorno productivo e incluso el de los operarios involucrados, asegurando 

que las condiciones de trabajo sean las más seguras posibles. 
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• Mantener las máquinas y bienes producidos en las condiciones de 

operación óptimas para su correcto funcionamiento, de modo que se 

prolongue lo máximo posible la vida de servicio de dichos bienes. 

• Reducir los costes de producción y fabricación, e incluso los del propio 

mantenimiento a largo plazo. 

• Asegurar la sostenibilidad de los procesos productivos y de la propia 

empresa, llegando a un compromiso entre los tres principales factores que 

determinan la sostenibilidad, como son los factores medioambientales, 

económicos y sociales. 

En la actualidad, existen cuatro grandes tipos de mantenimientos en los cuales podemos 

clasificar las tareas de mantenimiento, los cuales se perfilan para las distintas necesidades 

que surjan en las actividades de la empresa. Cabe destacar que todas las actividades de 

mantenimiento indistintamente del tipo al que pertenezcan, se encuentran legisladas bajo 

un marco regulador que obliga a que dichas tareas se realicen siguiendo unos estándares 

de calidad que aseguren la integridad y seguridad de dichas operaciones.  

 

2.1.1 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

En este apartado se describen los principales tipos de mantenimiento que se 

encuentran implantados hoy en día en la industria. Cada uno con sus características 

distintivas surge para satisfacer las necesidades de cada tipo de sistema. 

 

1) Mantenimiento Correctivo 

“Se denomina mantenimiento correctivo al conjunto de actividades 

destinadas a la reparación y sustitución de los elementos averiados debido a la 

aparición de un fallo.” [1] 

Este tipo de mantenimiento se encuentra siempre presente en cierta medida en 

cualquier industria, ya que en ciertas ocasiones resulta imposible anticiparse a la 

aparición de los fallos.  

Esto suele ocurrir, por ejemplo, en sistemas muy complejos o en ciertos 

componentes electrónicos en los cuales resulta imposible tener información del 

comportamiento del sistema hasta que se produce el fallo. 

La principal desventaja de este sistema reside en la necesidad de parar las 

operaciones de producción para la corrección de los diversos fallos.  
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Además, se desconoce por completo el momento en el cual se manifestarán los 

fallos, cabiendo la posibilidad de que se produzcan en los momentos más críticos 

de las operaciones, lo que supondría grandes pérdidas económicas para la empresa 

debido a los gastos en reparaciones y/o sustituciones de las piezas o máquinas 

afectadas, además de poder poner en riesgo la seguridad de las instalaciones y 

operarios. No obstante, en sistemas en los cuáles estos fallos y paradas 

inesperadas de la producción no sean críticos, se pueden implantar estrategias 

basadas en mantenimiento puramente correctivo. 

 

2) Mantenimiento Preventivo 

“Se denomina mantenimiento preventivo al conjunto de actividades 

programadas con anterioridad, tales como inspecciones rutinarias, pruebas, etc., 

realizadas con el objetivo de disminuir la frecuencia y el impacto de los fallos 

que se pueden producir en un sistema, alargando lo máximo posible la vida útil 

de los bienes en cuestión.” [1] 

Cabe destacar que resulta imposible eliminar la totalidad de los fallos aleatorios 

que puedan producirse, sin embargo, realizando este tipo de mantenimiento se 

puede lograr un gran aumento en la disponibilidad de las máquinas, así como la 

disminución de averías de importancia y la mitigación de sus efectos. 

Una de las principales ventajas que nos aporta este tipo de mantenimiento es la 

disminución de costes de reparación y de adquisición de inventario de repuesto 

gracias a los diversos estudios que pueden realizarse para analizar y planificar la 

gestión de stocks y costes derivados del mantenimiento. 

 

Fig. 2.1: Curva de Costes de Mantenimiento Preventivo 
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Tal y como se muestra en la figura 2.1, se puede buscar el punto óptimo para 

maximizar la productividad de los sistemas si se tienen datos que aporten 

información sobre la evolución del rendimiento del propio sistema con respecto 

al tiempo. No obstante, carecer de la información necesaria para estimar los 

parámetros necesarios, puede suponer que el sistema implantado no esté 

optimizado de la manera correcta acarreando pérdidas debidas a cambios 

innecesarios o prematuros. 

Con la información adquirida mediante la experiencia, se pueden obtener curvas 

probabilísticas capaces de estimar las tasas de fallos incipientes a lo largo de la 

vida de un sistema con el objetivo de implementar las tareas de mantenimiento 

necesarias en el momento más adecuado.  

 

Fig. 2.2: Curva de la Bañera de un Sistema. [1] 

 

En la figura 2.2, se puede observar la denominada Curva de la Bañera típica de un 

sistema, la cual presenta la tasa o probabilidad de fallos frente a las distintas etapas 

de la vida en servicio de una máquina. [1] 

a. Mortalidad o Fallos Infantiles: Es la etapa inicial en la cual se pueden 

producir los primeros fallos debidos a defectos generados durante los 

procesos de fabricación, es por ello que, una vez superada esta etapa, la 

tasa de fallos decrece hasta mantenerse constantes frente al tiempo. 

b. Zona de Vida Útil o Fallas Normales: Se trata de la etapa donde se 

concentra la vida útil de la máquina, en la cual la tasa de fallos se mantiene 

aproximadamente constante. 

c. Zona de Envejecimiento: Durante el período final de la vida útil conocido 

como periodo de envejecimiento, la tasa de fallas vuelve a ser creciente 

debido a que los diversos elementos que componen la maquinaria 

comienzan a fallar debido a efectos de la fricción, desgaste y fatiga a la 

que han sido sometidos durante toda su etapa de funcionamiento.  
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Es aquí donde el mantenimiento preventivo entra en juego para poder 

detectar los defectos que vayan apareciendo y poder alargar la vida útil de 

los equipos antes de que se produzca el fallo indeseado. 

Para la elaboración de estas curvas, es necesario conocer datos empíricos 

de la fiabilidad de los propios sistemas, de modo permitan acercarse lo 

máximo posible al comportamiento real aumentando la calidad del 

mantenimiento. 

 

3) Mantenimiento Predictivo 

“Se denomina al conjunto de actividades de seguimiento continuo durante 

el funcionamiento operativo de la máquina mediante las cuáles se monitoriza una 

variable de estado representativa del comportamiento del sistema.” [1] 

Debido a que este tipo de mantenimiento es la base para entender el desarrollo de 

este proyecto, se le dedicará próximamente un apartado propio en el cual se 

profundizará más en detalle sobre este tipo de técnicas y sus fundamentos. 

 

4) Mantenimiento Proactivo  

El mantenimiento proactivo resulta de la combinación óptima de los demás 

tipos de mantenimiento mencionados anteriormente, teniendo como principal 

objetivo la mejora continua de los sistemas productivos. Se centra más 

específicamente en identificar las causas originales por las cuales comienzan a 

aparecer defectos en los diversos elementos de las máquinas, como por ejemplo 

el estudio de la aparición de desgastes severos. 

De esta manera y apoyándose en las distintas técnicas que nos proporcionan los 

demás tipos de mantenimiento se puede actuar directamente para corregir la causa 

mayor que origina los defectos en lugar de observar la sintomatología y actuar en 

consecuencia.  

 

Fig. 2.3: Cadena de actuación de Mantenimiento Proactivo [1] 
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En la figura 2.3 puede observarse como funciona un plan de mantenimiento 

proactivo. Durante la fase inicial de diseño y puesta a punto de la máquina, así como 

durante la mayor parte de la vida útil de la misma, el mantenimiento se basa en utilizar 

técnicas de monitorización continua del equipo para observar su correcto funcionamiento 

en servicio. Una vez superada esta etapa, el aumento de la probabilidad o incluso la 

aparición real de un defecto en la máquina obliga a reaccionar mediante el uso de técnicas 

de mantenimiento predictivo de modo que se solvente de manera óptima la aparición de 

dicho defecto. A partir de aquí, cuando la vida útil de la máquina va alcanzando su última 

etapa, se implantan otras tareas menores de mantenimiento e incluso tareas de 

mantenimiento correctivo con el fin de alargar en la medida de lo posible la vida de la 

máquina, hasta que esta finalmente llega a su fin y debe ser reemplazada. 

Existen diversos estudios realizados para observar los distintos beneficios 

obtenidos del uso de cada tipo de mantenimiento aplicado, como el mostrado a 

continuación publicado por la empresa alemana ThyssenKrupp: 

 

Fig. 2.4: Estudio de sostenibilidad de los distintos tipos de mantenimiento por 

ThyssenKrupp [1] 

 

Claramente se puede observar que el mayor rendimiento a largo plazo es obtenido 

por la aplicación de métodos de mantenimiento predictivo y proactivo. 

Puede resultar complicada la implementación inicial de estas técnicas, ya que 

suponen una gran inversión de recursos empleados tanto en la adquisición de la tecnología 

necesaria para llevarlas a cabo, como en la formación de profesionales capaces de adquirir 

los conocimientos y experiencia necesaria para el correcto desarrollo de estas actividades 

y la interpretación de los resultados obtenidos. Sin embargo, una vez asentados, suponen 

una mejora en la calidad de todos los sistemas operativos de la propia empresa, que a su 

vez implica un sector industrial más competitivo y eficaz.  
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De hecho, esta es la tendencia instaurada actualmente en el sector, y se espera que 

evolucione favorablemente hacia una industria completamente basada en el 

mantenimiento predictivo a medida que las técnicas vayan evolucionando y adaptándose 

cada vez mejor a las necesidades pertinentes. 

 

2.1.2 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 

Mediante el mantenimiento predictivo, podemos estudiar el comportamiento de los 

sistemas de manera continua durante su funcionamiento normal, de modo que se pueden 

programar las paradas y reparaciones de mantenimiento necesarias en el momento más 

adecuado.  

De esta forma, se recomienda el periodo de parada más óptimo en función de los 

registros que se obtengan, en lugar de programar paradas periódicas como ocurría con el 

mantenimiento preventivo. 

Este método se basa en la hipótesis de que la mayoría de los fallos se producen de 

manera lenta y progresiva, de modo que se pueden encontrar pruebas o indicios de que el 

funcionamiento de la máquina no está siendo el correcto. Esto se consigue a través de la 

denominada monitorización continua, también conocida como Condition Monitoring o 

monitorización de estado mediante la cual se registra en todo momento el seguimiento de 

uno o más parámetros o variables representativas del propio estado y funcionamiento de 

la máquina. Se establecen unos rangos de normalidad en los cuales la variable de interés 

debe mantenerse para que el comportamiento del sistema sea el esperado. De no ser así, 

esto significaría que existe algún tipo de discontinuidad en el sistema que está 

desencadenando en el errático comportamiento de la máquina, como podría ser la 

aparición de algún tipo de defecto que finalmente pueda desencadenar el fallo. [3] 

A continuación, se citarán algunas de las variables representativas que resultan más 

útiles de monitorizar: 

I. Estudios acústicos y de emisión de ruidos 

II. Controles de presión  

III. Seguimiento de temperaturas 

IV. Controles de caudal para detección de fugas 

V. Monitorización de potencias y corrientes motrices 

VI. Análisis de vibraciones 
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Además, la monitorización continua puede complementarse con la realización de 

otro tipo de pruebas o ensayos denominados Ensayos de Inspección No Destructivos o 

NDT (del inglés Nondestructive Testing). Este tipo de inspecciones se realizan ya en 

parada, y pueden ser de carácter invasivo o no invasivo. De cualquier manera, la 

realización de este tipo de pruebas no produce en el elemento en cuestión ningún tipo de 

daño o alteración física ni estructural. Tampoco inducen ningún cambio en composición 

o propiedades químicas del material, y gracias a ellas se puede observar la evidencia de 

defectos que puedan significar el rechazo inminente de dicho elemento, por lo que 

resultan de gran ayuda, además de ser relativamente económicos y de no precisar de 

equipos demasiado complejos. 

Este tipo de metodologías de mantenimiento predictivo suele reservarse a las 

máquinas o elementos de mayor criticidad dentro del sistema productivo, debido a que 

inicialmente se requiere de una alta inversión económica como se ha expuesto con 

anterioridad para poder implementar estas técnicas. 

Una de las principales ventajas y por la cual este tipo de mantenimientos cada vez 

está cobrando mayor importancia en la industria es el hecho de que se pueden tener bases 

de datos en las cuáles pueden quedar registrados todo el historial de datos y resultados 

obtenidos de la utilización de estas técnicas, de modo que se pueden utilizar para conocer 

cada vez mejor la aparición de ciertos defectos que puedan repetirse con cierta 

periodicidad, y de este modo poder mejorar continuamente los propios sistemas de 

mantenimiento.  

Se puede decir que este tipo de técnicas se retroalimentan así mismas, ya que, 

gracias a la experiencia y los datos analizados de su utilización, puede realizarse la mejora 

continua de estos sistemas de modo que cada vez se tenga la menor necesidad de realizar 

intervenciones de mantenimiento y suponiendo esto un ahorro en costes para la empresa. 

Además, toda esta información puede compartirse a todos los niveles de la propia planta 

e incluso a nivel global dentro de la propia empresa, siguiendo las últimas tendencias en 

relación con la denominada industria 4.0 lo que resulta de extrema utilidad y se espera 

que de aquí a un futuro próximo, este tipo de sistemas se instauren en prácticamente la 

totalidad de la industria, creando unos estándares de calidad que terminen por crear una 

industria más eficiente a nivel empresarial y más competitiva a nivel comercial. 

Finalmente, y como complemento a todo lo mencionado anteriormente se 

proporciona un análisis de las grandes ventajas que supone la implantación de un plan de 

mantenimiento predictivo. En general, se puede decir que ayuda a la sostenibilidad 

general del sistema y la propia empresa. 
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Fig. 2.5: Estudio de las ventajas obtenidas de la implantación de Mantenimiento 

Predictivo realizado por la empresa ThyssenKrupp. [1] 

 

En la figura 2.5 podemos apreciar los efectos beneficiosos derivados de la 

implementación de un plan de mantenimiento preventivo a todos los efectos. En el ámbito 

social, el plan de mantenimiento predictivo supone un aumento considerable en la 

fiabilidad de los equipos, lo que a su vez contribuye al aumento de la seguridad tanto del 

propio sistema y sus alrededores, como de los operaros encargados de su utilización. En 

el ámbito medioambiental, el mantenimiento predictivo supone la optimización del uso 

de los recursos disponibles y el compromiso con el propio medioambiente, teniendo como 

resultado un aumento en la eficiencia energética y un menor riesgo medioambiental. 

Finalmente, en el aspecto económico, ya se ha mencionado que para implementar un 

sistema de mantenimiento predictivo es necesaria una importante inversión inicial para la 

compra de los equipos, formación del personal, etcétera. Sin embargo, a largo plazo, el 

mantenimiento predictivo es capaz de “devolver” esa inversión inicial a modo de 

necesitar de unos costes operativos y de gestión sustancialmente menores a los requeridos 

por otros tipos de mantenimientos. 

 

2.2 ESTUDIO DE FALLOS EN RODAMIENTOS 

A continuación, se introducirá el porqué del interés que supone el estudio de fallos 

en rodamientos, así como las principales técnicas más útiles y utilizadas para su detección 

y diagnosis. 
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2.2.1 INTRODUCCIÓN 

Ya se han comentado anteriormente las ventajas y también los inconvenientes de 

optar por modelos de mantenimiento predictivos, sin embargo, para poder obtener de ellos 

el máximo rendimientos, debemos estudiar el sistema a monitorizar para poder identificar 

correctamente los elementos más críticos del propio sistema. 

Para poder identificar estos elementos críticos del sistema, podemos comenzar 

guiándonos por la Ley de Pareto, también conocida como la regla 80/20. Según este 

principio enunciado por primera vez por el ingeniero y sociólogo Vilfredo Federico 

Pareto, se puede afirmar de modo general que, para un amplio número de fenómenos, el 

80% de las consecuencias sólo son producidas por el 20% de las causas.  

Esto se puede extrapolar en nuestro caso al ámbito industrial, por lo que en una 

primera aproximación podríamos decir que aproximadamente el 80% de los fallos que se 

producen en el sistema, sólo son producidos por el 20% de los elementos que lo 

componen, con lo cual hemos conseguido reducir bastante nuestro rango de búsqueda 

inicial. [4] 

 

 

Fig. 2.6: Diagrama de Pareto sobre la gestión de calidad de una empresa. [5] 

 

En la figura 2.6 se ejemplifica el efecto del teorema de Pareto. Se puede observar 

que la primera causa que representa entre el 20% – 30% del total, es la causante de 

aproximadamente el 65% de los efectos sobre la gestión de calidad de una empresa. 

 

Una vez acotado el rango gracias al análisis de Pareto, se puede realizar un análisis 

de criticidad, de modo que se puedan identificar los elementos más críticos dentro del 

sistema.  
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De este modo, se puede definir matemáticamente la criticidad de un sistema o 

elemento definiendo la frecuencia en la que aparecen los fallos y considerando las 

consecuencias a todos los niveles que supone la consecución de dicha falla, de modo que 

la relación que existe entre estos factores es directamente proporcional: 

 

𝐶𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

En el caso ideal, se debería contar con estudios y análisis estadísticos de los 

sistemas de modo que los cálculos necesarios pudieran ser exactos y absolutos, sin 

embargo, a nivel práctico, esto es realmente difícil de conseguir, por ello se trabaja por 

medio de rangos, es decir, se establecen unos intervalos que definen las condiciones 

consideradas como favorables y las consideradas como desfavorables de cada uno de los 

criterios evaluables. [6] 

Existen tablas denominadas como matrices de criticidad que nos permiten 

clasificar los tipos de fallos según hayan sido clasificados anteriormente por su categoría 

de frecuencia y su categoría de consecuencias, de modo que cada categoría corresponde 

con cada uno de los intervalos establecidos mencionados anteriormente: 

 

 

Fig. 2.7: Matriz de Criticidad. [1] 

 

Podemos encontrar diversos estudios realizados por diferentes entidades basados 

en este tipo de análisis a través de los cuáles se han conseguido identificar cuáles son los 

distintos elementos más críticos dentro de cualquier sistema mecánico. 
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Fig. 2.8: Estudio de problemas mecánicos típicos por SPM Instrument. [1] 

 

 

Fig. 2.9: Fallos típicos en motores eléctricos por Hannon Electric. [1] 

 

Los estudios mostrados realizados por las empresas de mantenimiento mecánico 

SPM Instrument y mantenimiento electromecánico Hannon Electric (figuras 2.8 y 2.9), 

así como muchos otros estudios realizados a nivel estadístico revelan que 

aproximadamente entre aproximadamente el 40% - 60% de los fallos observados a nivel 

mecánico se producen en los rodamientos.  

Haciendo una combinación del análisis de Pareto y estos estudios empíricos, 

podemos concluir realizando un cálculo rápido que casi el 40% de la totalidad de fallas 

que se producen en los sistemas son debidos a los rodamientos, es por ello que resulta de 

vital importancia el monitoreo y estudio del comportamiento dinámico de estos 

elementos. 
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Los rodamientos son elementos mecánicos que se encargan de acoplar distintas 

partes de la máquina que presentan un movimiento de rotación relativa entre sí, es decir, 

unen componentes de la máquina que giran a distintas velocidades entre ellas. De este 

modo, los rodamientos se encargan de transmitir las fuerzas y movimientos entre estos 

componentes de manera que se intenta reducir la fricción que se produce entre ellos. Es 

por esto que los rodamientos son uno de los elementos más importantes que se pueden 

encontrar en cualquier tipo de máquina ya que deben ser capaces de soportar un gran 

rango de cargas estáticas y dinámicas que aparecen durante el funcionamiento, por lo que 

deben estar debidamente lubricados y mantenidos para que sus condiciones estructurales 

sean capaces de cubrir las necesidades durante su vida en servicio. [7] 

Así mismo, los rodamientos están constituidos por distintos componentes que 

dotan al propio rodamiento de sus características más importantes: 

• Anillo Interior: Encargado de soportar la fatiga debida a los cambios de 

presión debido al contacto con el componente interior al que está acoplado. 

 

• Anillo Exterior: Encargado de soportar la fatiga debida a los cambios de 

presión en la zona de contacto con el componente exterior y debida a los 

ciclos de giro durante la vida en servicio. 

 

• Elemento Rodante: Son los elementos que se encuentran contenidos 

gracias a la jaula entre el anillo exterior y el anillo interior, y son los 

encargados de transferir las cargas y por tanto los movimientos entre el 

anillo exterior y el interior. Los más comúnmente usados son los 

rodamientos de bolas, aunque existen otros tipos como los de agujas o los 

de rodillos para adaptarse a distintas solicitaciones. 

 

• Jaula: Estructura que mantiene separados los elementos rodantes de los 

anillos exterior e interior, de modo que se mantengan guiados por el 

camino de rodadura que forman el anillo exterior junto con el interior y 

equiespaciados para que la transferencia de carga sea homogénea. 
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Fig. 2.10: Diagrama de componentes de un rodamiento. [8] 

 

Cada componente que conforma el rodamiento es susceptible de que pueda 

aparecer en él un fallo debido al desgaste, mala lubricación, fracturas debidas a defectos 

aparecidos durante el proceso de fabricación, etc. Sea cual sea el origen, existen ciertos 

tipos de técnicas basadas en mantenimiento predictivo muy efectivas que permiten la 

temprana detección de estos fallos y su correcto tratamiento. 

 

2.2.2 TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE FALLOS EN RODAMIENTOS 

Existen diversas técnicas para la detección de fallos incipientes en rodamientos y 

otros elementos mecánicos similares, sin embargo, todas ellas están basadas en el mismo 

principio, el análisis de las vibraciones que aparecen en el rodamiento. Esto es debido a 

que el rodamiento es un elemento mecánico que debe soportar grandes cargas dinámicas, 

por lo que, si la transferencia de estas cargas no se está produciendo de forma correcta, la 

energía perdida durante el proceso se puede recoger en forma de vibraciones. Gracias al 

estudio de estas señales, se pueden observar evidencias de que el comportamiento del 

rodamiento durante el funcionamiento no está siendo el esperado. A continuación, se 

enunciarán algunas de las técnicas más conocidas y efectivas utilizadas en la industria en 

la actualidad: [9] 

 

1. Análisis de Firma Eléctrica (ESA): Una técnica de muy alta efectividad 

para detectar fallas tempranas que aparecen de manera inesperada sin 

haber sobrepasado si quiera el 10% de la vida útil total del rodamiento.  

Esta técnica se basa en la aparición progresiva de un desgaste severo en 

las pistas de rodadura, que desencadena en la aparición de corrosión en los 

componentes del rodamiento, lo cual excita las frecuencias de vibración 

naturales.  
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Mediante un análisis de espectro del voltaje y la intensidad de corriente, 

se pueden observar frecuencias específicas que indican un fallo temprano 

y anormal del rodamiento, que suele ser causado por un componente de la 

máquina ajeno al propio rodamiento, como puede ser el motor. 

 

2. Kurtosis: Se trata de un parámetro estadístico que representa 

matemáticamente la desviación de amplitudes de la distribución en 

cuestión respecto a una distribución gaussiana tomada como referencia. Es 

denominada también como “el cuarto momento” y puede definirse 

mediante la siguiente expresión: 

 

𝛽2 =
µ4
𝜎4

 

 (2.1) 

 

Donde µ4 es el cuarto momento centrado respecto a la media y σ es la 

desviación típica o estándar de la distribución. 

De este modo, la distribución de Gauss de referencia tiene un parámetro 

de kurtosis de 3, que es tomado como estándar. 

Se puede por tanto estudiar el grado de kurtosis de la distribución de 

vibraciones del rodamiento. Valores de kurtosis cercanos a 3 dan 

indicación de que el rodamiento está sano y en perfectas condiciones de 

funcionamiento. En el caso de que la kurtosis tome valores 

considerablemente superiores a 3, significaría que los valores de cresta de 

la distribución están aumentando, lo que es señal de la aparición de un 

fallo en el sistema. Una de las ventajas de la kurtosis es que no es necesario 

realizar un estudio temporal del mismo para que el estudio sea eficaz, sin 

embargo, aunque este parámetro es capaz de indicar si se está produciendo 

un fallo, no nos permite identificar las causas ni el tipo del mismo. 
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Fig. 2.11: Representación de la Kurtosis respecto a la distribución normal de Gauss 

 

3. Análisis de vibración mediante procesamiento de señales: 

Posiblemente la técnica más utilizada debido a la facilidad de su 

implementación y eficacia. Mediante el uso de distintas técnicas de 

procesamiento de señales, se puede estudiar directamente el modo de 

vibración del rodamiento y sus componentes. Es posible identificar con 

exactitud el origen del fallo que se está produciendo desde el instante 

inicial de su aparición gracias a la monitorización continua. Esto se 

consigue mediante unos sensores conocidos como acelerómetros que se 

posicionan fácilmente en la base del rodamiento de tal manera que es capaz 

de transformar la señal vibratoria en una señal eléctrica. Esta señal 

eléctrica registrada mediante una tarjeta de adquisición de datos, que es 

capaz de transformar y adecuar la señal física de entrada en datos que 

puedan ser analizados mediante el software de un computador.  

La información en el dominio temporal que nos aportan este tipo de 

señales suele ser difusa y no es posible extraer demasiadas conclusiones 

de ellas. Sin embargo, distintas técnicas de procesado de señales como el 

análisis espectral o el estudio de Wavelet Packets, nos permite observar el 

dominio frecuencial de la señal, que es extremadamente útil para 

determinar el origen del fallo y cómo este va evolucionando con el tiempo. 

En concreto, en el caso de los rodamientos que nos ocupa, gracias a la 

observación del espectro de frecuencia de las vibraciones, podemos 

observar de manera intuitiva ciertas frecuencias que se excitan cuando en 

el rodamiento aparece un defecto debido a la fricción, el desgaste, o un 

mal funcionamiento del conjunto de la máquina. De esta manera, existen 

cuatro frecuencias características que son visibles en el espectro, cada una 

asociada a cada componente del rodamiento que esté dañado.  
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Esto es posible ya que, dependiendo del componente defectuoso, cada vez 

que este atraviese su frecuencia natural durante el funcionamiento, esto se 

puede recoger como una percusión de gran amplitud en dicha frecuencia 

que queda registrada y es perfectamente observable en el dominio de la 

frecuencia. 

Estas frecuencias son finitas y pueden ser calculadas con exactitud, de 

modo que podremos saber exactamente qué intervalo de frecuencias 

estamos buscando con nuestro análisis. A continuación, se describen las 

cuatro frecuencias naturales de cada componente de un rodamiento: [6] 

 

1. BPFO (Ball Pass Frequency Outer): Conocida como frecuencia 

de deterioro de la pista externa, se corresponde con el número de 

elementos rodantes que atraviesan el punto dañado de la pista 

durante un giro completo del sistema. 

 

𝐵𝑃𝐹𝑂 = 𝑅𝑃𝑀
𝑁𝐵
2
(1 −

𝐵𝐷
𝑃𝐷

cos(𝛽)) 

 

(2.2) 

 

2. BPFI (Ball Pass Frequency Inner): Conocida como frecuencia 

de deterioro de la pista interna, se corresponde con el número de 

elementos rodantes que pasan por el punto dañado de la pista cada 

vez que el sistema realiza un giro completo. 

 

 

𝐵𝑃𝐹𝐼 = 𝑅𝑃𝑀
𝑁𝐵
2
(1 +

𝐵𝐷
𝑃𝐷

cos(𝛽)) 

 

(2.3) 
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3. BSF (Ball Spin Frequency): Denominada como frecuencia de 

deterioro de los elementos rodantes, y se corresponde con la 

frecuencia de giro de un elemento rodante durante un giro 

completo del sistema. 

 

𝐵𝑆𝐹 = 𝑅𝑃𝑀
𝑃𝐷
𝐵𝐷

(1 − (
𝐵𝐷
𝑃𝐷

cos(𝛽))
2

) 

 

(2.4) 

 

4. FTF (Fundamental Train Frequency): Es la frecuencia de 

deterioro de la jaula que contiene los elementos rodantes, y se 

corresponde físicamente con el número de vueltas o frecuencia de 

giro de la propia jaula del rodamiento cada vez que el sistema 

realiza un giro completo. 

 

𝐹𝑇𝐹 = 𝑅𝑃𝑀
1

2
(1 −

𝐵𝐷
𝑃𝐷

cos(𝛽)) 

 

(2.5) 

 

donde 𝑅𝑃𝑀es la velocidad de giro de la máquina en revoluciones 

por minuto, 𝑃𝐷 es el diámetro medio compuesto por la semi suma 

de el diámetro de contacto del elemento rodante con la pista interna 

(𝐷2, o diámetro exterior del anillo interior) y el diámetro de 

contacto del elemento rodante con la pista externa (𝐷1, o diámetro 

interior del anillo exterior) y se puede describir según la siguiente 

ecuación:  

 

𝑃𝐷 =
𝐷1 + 𝐷2

2
 

(2.6) 

 

𝑁𝐵  es el número de elementos rodantes, así como 𝐵𝐷 se 

corresponde con el diámetro de dichos elementos rodantes, y 

finalmente 𝛽 representa el ángulo de contacto entre el elemento 

rodante y la pista en cuestión. 
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Cabe destacar la influencia del ángulo de contacto sobre el cálculo 

de la frecuencia característica de los componentes. Dicho ángulo 

de contacto puede estar variando durante el funcionamiento de la 

máquina debido a posibles efectos de desalineamiento o dilatación 

térmica sin ser nosotros conscientes de ellos. Por tanto, una 

pequeña variación de este ángulo significará que la frecuencia que 

estamos buscando en el espectro no coincida exactamente con la 

frecuencia calculada teóricamente, por lo que se suele permitir en 

la mayoría de los casos un pequeño margen de error a la hora de 

identificar estas frecuencias de defecto. [9] 

Debido a la exactitud y eficiencia de la utilización de estas técnicas, el desarrollo 

experimental de este proyecto se basará en las distintas técnicas de procesado de señales 

para la detección de fallos en rodamientos y su posterior clasificación inteligente 

mediante SVM. 

 

2.3 ANÁLISIS DE VIBRACIONES MEDIANTE PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

El procesamiento de señales es utilizado para extraer de la información disponible 

que podemos obtener de nuestro sistema, que generalmente son mediciones de las salidas 

del mismo, parámetros o funciones que nos permitan monitorizar o gestionar cualquier 

tipo de información útil que sea de nuestro interés. [9] 

 

Fig. 2.12: Modelo de caja negra de un sistema.  

En otro tipo de situaciones es posible también el análisis de excitaciones externas 

en caso de ser necesario, mediante ensayos modales controlados. 

Estas señales medidas pueden descomponerse en una suma de distintos 

componentes denominados armónicos, que, para el caso de señales periódicas en el 

tiempo, puede definirse como una descomposición en series de Fourier que describe la 

ecuación 2.7: 

𝑥(𝑡) = ∑𝑋𝑘cos(2𝜋𝑘𝑓0𝑡 + 𝛳𝑘)

∞

𝑘=0

 

(2.7) 
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Donde f0 es denominada como la frecuencia fundamental, inversa del período de 

la señal. La función |𝑋𝑘(𝑘𝑓0)| es conocida como el espectro de la señal, que para el caso 

de señales periódicas está solo compuesta por los múltiplos enteros de 𝑓0 denominadas 

frecuencias discretas denotadas por 𝑘𝑓0. 

En el caso de señales transitorias, la descomposición es continua en la variable de 

frecuencia y el espectro de la señal consta de todas las frecuencias comprendidas en un 

rango determinado, debido a que este espectro tiene la característica de ser continuo, 

según se muestra en la ecuación 2.8: 

 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑋(𝑓) exp(𝑗2𝜋𝑓𝑡) 𝑑𝑓
∞

−∞

 

 (2.8) 

 

𝑋(𝑓)es justamente lo que se conoce como la transformada de Fourier de la señal 

𝑥(𝑡), una de las herramientas más utilizadas para el análisis de señales en el dominio de 

la frecuencia, de la cual se hablará posteriormente en profundidad.  

En el procesamiento de señales, trabajar en el dominio de la frecuencia nos ofrece 

muchas ventajas respecto a tratar con las señales temporales en bruto. Al fin y al cabo, 

las vibraciones pueden recogerse como una onda o señal que contiene información sobre 

el comportamiento dinámico de un sistema, sin embargo, esta señal suele estar escondida 

o “camuflada” de modo que necesitamos procesar dichas señales para poder acceder a la 

información que nos interesa. Gracias a los estudios de las señales en el dominio 

frecuencial, es posible estudiar las bandas de frecuencia de la señal que más contribuyen 

al almacenamiento y transporte de potencia y energía de la propia onda, de tal manera 

que se puede actuar en consecuencia sobre la banda de interés sin tener en cuenta el resto 

de componentes de la señal. 

Casi en la totalidad de los casos, los patrones que se necesitan identificar para el 

diagnóstico como es el caso del presente proyecto se identifican de manera más sencilla 

y evidente tratando con la representación frecuencial de la señal que con la señal temporal, 

en la cual los cambios significativos no son apreciables a simple vista. 

Todo esto es posible gracias a la aplicación de una herramienta matemática 

conocida como la transformada de Fourier, que nos permite descomponer una señal 

representada en el dominio temporal en sus componentes de frecuencia. [10] 

 

2.3.2 TRANSFORMADA INTEGRAL DE FOURIER 

La transformada integral de Fourier o transformada de Fourier (FT) es la principal 

herramienta matemática utilizada para describir señales no periódicas en el tiempo.  
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Gracias a ella podemos representar una función transitoria como una suma de los 

armónicos que componen a la misma. Vale la pena mencionar que esta suma o conjunto 

de armónicos debe ser igual a la señal original en el intervalo de tiempo en el que la propia 

señal ocurre, y debe ser estrictamente igual a cero en cualquier otro periodo. 

La transformada de Fourier (2.9) así como su inversa (2.10), se definen 

explícitamente mediante las siguientes expresiones: 

 

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑒(−𝑗2𝜋𝑓𝑡)𝑑𝑡
∞

−∞

 

(2.9) 

 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑋(𝑓)𝑒(𝑗2𝜋𝑓)𝑑𝑓
∞

−∞

 

(2.10) 

 

donde 𝑥(𝑡) representa la señal original en el dominio temporal y 𝑋(𝑓) es la 

transformada de Fourier de la señal en el dominio frecuencial.  

Existe una característica muy interesante que se cumple siempre para la FT, 

mediante el cual podemos definir con precisión la transformada de Fourier de funciones 

no periódicas basándonos en la descomposición en series de Fourier.  

En estos casos, podremos apreciar que en la representación del espectro de 

frecuencias de la señal obtenido gracias a la transformada que este se compone de una 

serie de impulsos que aparecen en las frecuencias definidas mediante las propias series 

de Fourier. [10] 

Esto se puede demostrar mediante la descripción del siguiente teorema: 

 

𝑥(𝑡) = ∑ 𝑋𝑘𝑒
(𝑗2𝜋𝑓0𝑡) ↔ ∑ 𝑋𝑘𝛿(𝑓 − 𝑘𝑓0)

∞

𝑘=−∞

∞

𝑘=−∞

 

(2.6) 

 

A su vez, existen algunos otros teoremas que definen las propiedades de la 

transformada de Fourier, como son el teorema de linealidad y el teorema de escala, que 

se cumplen independientemente de cuál sea el tipo de función original al que se aplique 

la FT. 
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2.3.3 TRANSFORMADA DISCRETA (DFT) Y TRANSFORMADA RÁPIDA (FFT) DE 

FOURIER 

La transformada discreta de Fourier (DFT) también conocida como serie discreta 

temporal de Fourier (DTFS) representa la relación de dos secuencias periódicas 𝑥(𝑛) en 

el dominio temporal y 𝑋(𝑘) en el dominio frecuencial. 

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒(−𝑗
2𝜋
𝑁
𝑘𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

 

(2.11) 

 

𝑥(𝑛) =
1

𝑁
∑ 𝑋(𝑘)𝑒(−𝑗

2𝜋
𝑁
𝑘𝑛)

𝑁−1

𝑘=0

 

(2.12) 

 

𝑁 denota los valores discretos que podemos obtener de 𝑋(𝑘) a partir de 𝑥(𝑛) y 

viceversa, en otras palabras, es un valor que se puede establecer manualmente para la 

realización de la transformada. Este valor 𝑁 es también conocido como longitud de la 

transformada, ya que representa el número de frecuencias discretas periódicas que se 

pueden observar en el dominio frecuencial. Aunque este parámetro pueda a priori elegirse 

libremente, se suele utilizar el modelo 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑥2que asocia a 𝑁valores que sean 

únicamente potencias de 2, de modo que 𝑁 = 16, 32, …, 1024, 2048, etc.  

El valor potencia de 2 elegido tiene estrecha relación con el número de muestras 

tomadas durante el muestreo de la señal, de tal manera que 𝑁 será la potencia de 2 más 

cercana al número de mediciones de la señal. Por ello es necesario saber identificar las 

muestras más relevantes, ya que una gran cantidad de información corresponderá con un 

valor más grande de 𝑁, lo que dificultará el procesamiento posterior y puede dar lugar a 

ciertos errores y a cálculos inexactos. 

El parámetro 𝑁 tiene también una influencia directa sobre las frecuencias de 

espaciamiento del espectro como se puede observar en la siguiente expresión: 

 

∆𝑓 =
1

𝑁∆𝑡
 

(2.13) 

 

donde ∆𝑡 es el tiempo real transcurrido en el intervalo. 
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Una vez definidos los principales parámetros necesarios para describir la DFT, el 

siguiente paso es elaborar unos algoritmos computacionales que permitan el cálculo de 

DFT de señales mediante software avanzado. Esto es lo que se conoce como la 

transformada rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform). Gracias a la 

implementación de algoritmos FFT en ordenadores es posible analizar el espectro de 

frecuencias de una señal de una manera sencilla y muy eficiente, por lo que se considera 

como la herramienta más esencial del análisis espectral. [11] 

Para representar lo que supone este proceso de una manera más gráfica, en el 

siguiente ejemplo, podemos observar según la figura 2.15 una señal senoidal compuesta 

por dos frecuencias distintas de 10 y 40 Hz. 

 

Fig. 2.13: Señal Senoidal de 10 Hz y 40 Hz 
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A priori, no se pueden rescatar demasiadas conclusiones de la observación de la 

señal temporal original. Aplicaremos ahora la transformada de Fourier a esta misma señal 

como se muestra en la figura 2.16: 

 

Fig. 2.14: FFT de la Señal Senoidal 

 

De la aplicación directa de la transformada de Fourier, podemos apreciar dos 

fenómenos peculiares y es que la señal frecuencial aparece duplicada respecto del eje 

vertical y el eje horizontal, quedando patente una especie de “efecto espejo”. Esto es 

debido a la propia definición de la transformada de Fourier. La aplicación estricta de la 

FFT representa valores negativos de frecuencia para ciertos rangos de 𝑘, de modo que si 

el espectro representado en la figura 2.16 estuviese centrado respecto al origen, podríamos 

observar simetría vertical respecto al 0 de modo que el eje de frecuencias comprendiese 

el rango que va des de -75 Hz hasta 75 Hz. Dicho fenómeno se traduce simplificadamente 

en que, para un valor de 𝐹𝑚á𝑥 (frecuencia más alta contenida en la señal a muestrear) 

determinado, realizando la FFT solo seremos capaces de observar en el dominio de la 

frecuencia el rango de frecuencias de 0 [Hz] hasta 𝐹𝑚á𝑥/2 [Hz], ya que el intervalo 

restante que va desde 𝐹𝑚á𝑥/2 hasta 𝐹𝑚á𝑥 se trata de una copia simétrica que no aporta 

información útil. 

Esta frecuencia máxima que podemos observar en el dominio de la frecuencia se 

conoce como frecuencia Nyquist.  

 

𝐹𝑁 =
𝐹𝑚á𝑥

2
 

(2.14) 
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La frecuencia Nyquist (𝐹𝑁) es un parámetro muy importante a tener en cuenta en 

el análisis espectral, ya que limita las frecuencias observables en el espectro de la señal.  

Aquí entra en juego otra variable denominada como frecuencia de muestreo (𝐹𝑠), 

que se define como el número de muestras por segundo que nuestro sistema de medición 

es capaz de registrar. Estas dos variables están estrechamente relacionadas, ya que, si en 

nuestro espectro de frecuencias queremos tener un ancho de banda de hasta 12 [kHz] 

(Frecuencia Nyquist), nuestro sistema de medición debe ser capaz de muestrear a una 

velocidad de como mínimo el doble (24 [kHz]) para poder representar el rango de 

frecuencias deseado debido al fenómeno de simetría de la FFT. Por tanto, la condición 

necesaria y más importante que se debe cumplir para el correcto muestreo y estudio de la 

señal viene dada por la siguiente relación: 

 

𝐹𝑆 ≥ 2𝐹𝑁 

(2.15) 

 

Es muy importante que se cumpla con el requisito enunciado en la ecuación 2.15, 

de lo contrario, a la hora de realizar el análisis es posible que se produzca el denominado 

efecto “aliasing”. Este efecto aparece cuando la frecuencia de muestreo utilizada para 

obtener la señal es inferior del doble de la frecuencia de Nyquist, es decir, cuando la 

frecuencia de muestro no es como mínimo el doble del ancho de banda de la señal. 

Cuando se da este fenómeno, algunas altas frecuencias que no deberían aparecer en el 

espectro, se muestrean de tal modo que coinciden con algunas bajas frecuencias que sí 

están presentes de forma correcta en el espectro, de tal modo que se produce un 

solapamiento de la señal que impide su correcta reconstrucción y por tanto toda la 

información obtenida a partir de dicha señal muestreada de forma incorrecta será errónea.  

Para evitar este fenómeno, se suelen implementar los denominados filtros 

“antialiasing” que no son más que unos filtros paso bajo que se encargan de eliminar las 

frecuencias mayores que la frecuencia de Nyquist antes de realizar el muestro, de manera 

que la obtención de la señal sea limpia. En entornos industriales, otra forma de evitar este 

fenómeno es la utilización de un margen de seguridad a la hora de realizar el muestreo. 

Lo más común es encontrarnos con frecuencias de muestreo tales que se cumple que   

𝐹𝑆 ≥ 2,5𝐹𝑁 para asegurar que no se produzca “aliasing”. [1] 

Una de las múltiples ventajas que aporta el análisis de vibraciones para la diagnosis 

de rodamientos, es que conocemos y podemos calcular de antemano las frecuencias que 

debemos observar en el espectro, de modo que podemos implementar el sistema de 

medición necesario y más adecuado para nuestro sistema. 

El caso de simetría horizontal se explica debido a que los algoritmos FFT computan 

la DFT como una suma de funciones de variable compleja, que al representarlas en el 

plano 𝑥𝑦 se observan como frecuencias de amplitud negativa.  
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Es por ello que en análisis de espectro se suele trabajar con lo que se denomina 

como densidad de potencia espectral (PSD) de modo que la suma de la potencia de cada 

banda de frecuencia de la señal sea medida de la potencia total acumulada en ella.  

Esta medida actúa como una especie de filtro que nos permite observar las bandas 

que contribuyen en mayor medida a la transmisión de la potencia de la señal, de modo 

que quedan apreciables más notablemente las frecuencias de interés. Se puede definir por 

tanto la función de densidad de potencia espectral 𝑆(𝑘). 

 

𝑆(𝑘) =
∆𝑡

𝑁
|𝑋(𝑘)|2 

(2.16) 

 

debiéndose cumplir que: 

 

∑𝑆∆𝑓 =
1

𝑁∆𝑡
∑𝑆 

(2.17) 

 

Teniendo todas estas condiciones en cuenta, podemos tratar la señal para poder 

apreciar su espectro de manera óptima como se muestra en la figura 2.17. 

 

Fig. 2.15: Espectro de Potencia de la Señal Senoidal 
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Como cabría esperar, en el espectro podemos observar claramente las componentes 

frecuenciales de la señal original identificando los picos de amplitud en las frecuencias 

naturales de 10 Hz y 40 Hz.  

Se puede apreciar que evidentemente la representación de la gráfica del espectro 

muestra una función continua, aunque los datos en frecuencia que obtenemos son 

realmente valores discretos. [11] 

 

2.3.4 TRANSFORMADA DE TIEMPO CORTO DE FOURIER (STFT) 

La Transformada de Tiempo Corto de Fourier (STFT) surge para intentar resolver 

uno de los principales inconvenientes que se presentan en el análisis frecuencial 

tradicional, y es que, aunque seamos capaces de descomponer una señal en sus 

componentes frecuenciales naturales, no podemos observar en qué instante de tiempo 

aparece cada frecuencia con su correspondiente pico de amplitud asociado. 

De este modo, partiendo de la base del análisis espectral básico y considerando una 

señal no estacionaria como un conjunto de señales cuasiestacionarias adyacentes, se 

puede aplicar una función ventana a nuestra señal temporal original de forma que 

podamos evitar las discontinuidades derivadas de la composición de la señal. 

De esta manera, obtendremos un “periodograma” variable en el tiempo debido al 

desplazamiento de la ventana a lo largo de la señal. 

 

Aplicamos entonces, la transformada de Fourier tal que: 

 

𝑆𝑥(𝑡, 𝑓) = ∫ 𝑥(𝑢)ℎ(𝑢 − 𝑡)𝑒−2𝑗𝜋𝑓𝑡𝑑𝑢
∞

−∞

 

(2.18) 

 

donde 𝑥(𝑡) es la señal que queremos analizar y ℎ(𝑢 − 𝑡) es la función ventana 

deslizante. La Ecuación 2.18 representa lo que se conoce como Transformada de Fourier 

de Tiempo Corto (Short Time Fourier Transform). Al igual que el análisis de Fourier 

tradicional, la transformada de tiempo corto tiene una resolución fija tanto en tiempo 

como en frecuencia. Esta resolución en frecuencia puede controlarse modificando la 

longitud de la ventana ℎ(𝑡). 

Para visualizar la transformada de tiempo corto de Fourier, representamos el 

cuadrado del módulo de la STFT. 

 

|𝑆𝑥(𝑡, 𝑓)|
2 

(2.19) 
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A esta representación se la conoce comúnmente como espectrograma o 

representación en cascada, y se visualiza en 3D. En cada uno de los tres ejes podremos 

observar frecuencia, tiempo y amplitud simultáneamente, lo que no podíamos hacer 

mediante un análisis PSD básico.  

 

Fig. 2.16: Representación en cascada de una STFT 

Sin embargo, presenta sus limitaciones derivadas del principio de incertidumbre 

que relaciona el dominio del tiempo con el dominio de la frecuencia. Dicho principio 

establece que resulta imposible determinar la localización exacta de un punto (𝑡, 𝑓) en el 

plano (𝑇, 𝐹). 

Se puede deducir por tanto que para la aplicación de la STFT a una señal 𝑥(𝑡) de 

duración 𝑇 y ancho de banda 𝐵, resulta la siguiente inecuación. 

 

𝐵𝑇 ≥ 
1

2
 

(2.20) 

 

Para aumentar la resolución en el dominio frecuencial 𝐵, necesitaremos una señal 

temporal de mayor duración. Así mismo, para localizar un punto con mayor precisión en 

el tiempo 𝑇, deberá incrementarse la resolución del dominio frecuencial. 
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Otro de los principales problemas resulta de la linealidad del espectrograma, ya 

que, en el caso de analizar una composición de señales, el espectrograma resultante no es 

la suma de los espectrogramas individuales de cada componente de la señal. De modo 

que siempre aparece una componente que podría denominarse residual, la cual se puede 

considerar como una generación de interferencias en el espectrograma final. [11] 

Además, es importante tener en cuenta que el resultado del análisis mediante STFT 

estará condicionado por la función ventana que hayamos escogido para el tratamiento de 

la señal, ya que esta es única durante todo el proceso para toda la señal, por lo que se debe 

estudiar muy detenidamente sobre cuál es el tipo de función ventana más óptimo que 

debemos utilizar. 

Es por estas razones por las que, en análisis espectral para la detección de fallos 

en máquinas, esta técnica es muy poco utilizada. Sin embargo, existen alternativas como 

por ejemplo el análisis mediante la transformada en paquetes Wavelet (WPT, Wavelet 

Packets Transform) que resultan más interesantes y se introducirán a continuación. 

 

2.4 TRATAMIENTO DE SEÑAL MEDIANTE LA TRANSFORMADA WAVELET 

Como se ha comentado con anterioridad, los análisis de espectro basados en las 

transformadas de Fourier tienen el principal problema en que no nos aportan información 

en el dominio temporal, lo que en determinadas ocasiones puede resultar crucial. La STFT 

surgió para intentar resolver este inconveniente, sin embargo, también hemos 

comprobado que este método sufre y no es eficaz para tratar señales de tipo no 

estacionario en las que necesitamos apreciar los transitorios que surgen en el dominio 

temporal de la señal original. 

Finalmente, en la década de los ochenta, se desarrolla una herramienta matemática 

muy útil a la par que compleja debido a todos los parámetros que se ven involucrados en 

su utilización. Esta herramienta se conoce como la Transformada Wavelet (WT). 

La Transformada Wavelet es una herramienta muy útil en el campo del tratamiento 

de señales y su uso está ampliamente extendido en un gran número de áreas como el 

reconocimiento de voz, filtrado y compresión de imágenes o el tratamiento de 

electrocardiogramas en la rama de medicina, entre otras. Debido a su gran eficacia a la 

hora de trabajar con señales no estacionarias, en los últimos tiempos la Transformada 

Wavelet se ha asentado en el campo de la ingeniería, y en concreto en los estudios de 

defectología de elementos mecánicos como ejes, rodamientos o engranajes e incluso en 

estudios de elementos estructurales. 

Su principio es similar al análisis de Fourier. Mediante la aplicación de la WT 

podemos obtener los coeficientes de correlación entre la señal original, y una función 

conocida como Wavelet madre a partir de la cual se genera la transformada de la señal 

para distintos segmentos de la misma en el dominio del tiempo de manera similar a lo que 

ocurría cuando aplicábamos la STFT con la función ventana. [12] 
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Sin embargo, el ancho de ventana varía para cada segmento de la señal evaluado, 

lo que no ocurría con la STFT siendo esta una de las principales diferencias entre las dos 

técnicas. 

Sobre las Wavelet madre, cabe destacar que existen ciertos tipos Wavelet madre 

canónicas y que son las más utilizadas para la mayoría de estudios.  

Sin embargo, no existe ningún criterio a priori para determinar qué Wavelet madre 

es la más indicada para nuestro caso particular, es por ello que se deben efectuar diferentes 

análisis utilizando distintos tipos de Wavelet madre en cada uno y compararlos para 

determinar qué modelo es el que ofrece mejores resultados. 

A continuación, en la figura 2.19 se muestran algunas de las Wavelet madre más 

comúnmente utilizadas. 

 

Fig. 2.17: Tabla de Wavelets madre más representativas. [13] 

Estas Wavelet Madre son conocidas como: 

a) Wavelet Sombrero Mexicano 

b) Wavelet Morlet 

c) Wavelet Coiflet 3 

d) Wavelet Meyer 

e) Wavelet Symlet 6 

f) Wavelet Daubechies 6 

En los siguientes epígrafes se profundizará sobre la metodología de aplicación de esta 

herramienta, así como sus principales variantes. 
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2.4.1 TRANSFORMADA WAVELET CONTINUA (CWT) 

Como se ha comentado en el apartado 2.4 de la presente memoria, la Transformada 

Wavelet Continua (CWT, Continuous Wavelet Transform) se basa en podemos analizar 

la señal a través de los coeficientes de correlación entre la Wavelet madre utilizada con 

respecto a la señal original, sin tener que estudiar la señal completa. 

 

Su expresión matemática es la siguiente: 

 

𝑇(𝑎, 𝑏) = 𝑤(𝑎)∫ 𝑥(𝑡)𝜑 ∗ (
𝑡 − 𝑏

𝑎
)𝑑𝑡

∞

−∞

 

(2.21) 

 

En dicha ecuación, 𝑥(𝑡) se refiere a la señal temporal que queremos analizar, 𝜑 es 

la función Wavelet madre elegida para el análisis y 𝑤(𝑎) es una función de pesos. El 

término 𝑏 se refiere al factor relativo a la posición o traslación, que corresponde con la 

posición de la ventana que se va desplazando a lo largo de toda la señal. Por otra parte, 𝑎 

es relativo a la escala. En este caso la escala suele ser un parámetro importante, de modo 

que, a mayores escalas, seremos capaces de obtener información a menores frecuencias 

con lo que observaremos una información más globalizada de la señal. Sin embargo, por 

el contrario, si consideramos escalas más pequeñas seremos capaces de obtener 

información a más altas frecuencias de manera que seremos capaces de analizar la señal 

con mayor capacidad de detalles. Como consiguiente, el término 𝑇(𝑎, 𝑏) se refiere a los 

coeficientes resultantes del análisis que son función de 𝑎y 𝑏. [14] 

A continuación, se muestra un ejemplo de una señal temporal y su CWT, pudiendo 

apreciarse los valores de dichos coeficientes en función de la posición y la escala en el 

denominado escalograma. Estos escalogramas representan en cierto modo el porcentaje 

de energía que almacena cada coeficiente de correlación: 
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Fig. 2.18: Ejemplo de señal temporal y su CWT 

 

2.4.2 TRANSFORMADA WAVELET DISCRETA (DWT) 

En el caso de tener una función o señal discreta (como son las señales vibratorias 

que se tratarán durante el desarrollo de esta memoria), basándonos en los principios de la 

CWT, podemos emplear una variante denominada Transformada Wavelet Discreta 

(DWT) ya que ésta se adapta mejor a las características de nuestra señal. 

Aunque la variable de escala puede tomarse a elección del usuario, lo más común 

y recomendable es utilizar lo que se conoce como variable diádica para realizar un análisis 

Wavelet discreto, de modo que podemos definir nuestro parámetro de escala como          

𝑎 = 2𝑘.  

De esta manera, la ecuación que define la DWT se puede contemplar en la siguiente 

expresión: 

 

𝑇(2𝑘, 𝑏) =
1

2𝑘
∑𝑥(𝑖)𝜑 ∗ (

𝑖 − 𝑏

2𝑘
)

𝑁

0

 

(2.22) 

 

El parámetro 𝑘 corresponde con el nivel de descomposición de la señal.  



 

INTRODUCCIÓN TEÓRICA   

39 

 

Actualmente, existen nuevas metodologías para el procesado de una señal 

mediante DWT. Una de ellas que se ha instaurado fuertemente es la de utilizar distintos 

filtros para procesar la señal discreta a distintas posiciones y escalas, de modo que se 

obtienen dos ramas distintas de información sobre la señal, una rama de información 

sobre la aproximación y otra rama de información sobre el detalle. De modo que para 

conseguir la información de aproximación se utilizan filtros de paso bajo, y para la 

información del detalle se utilizan filtros paso alto. 

Al aplicar a nuestra señal discreta los filtros correspondientes, cada rama de 

aproximación y detalle contendrá una información en el dominio de la frecuencia 

correspondiente a la mitad de la señal original, es decir, si suponemos una señal discreta 

𝑋[𝑛] con un número de muestras 𝑁 y una banda de frecuencia que va desde 0 − 𝜋[𝐻𝑧], 

la primera rama (aproximación) contendrá información referente a la primera mitad de la 

banda de frecuencia de la señal original 0 − 𝜋/2[𝐻𝑧] y la segunda rama (detalle) 

contendrá la información relativa a la segunda mitad de la banda  𝜋/2 − 𝜋[𝐻𝑧]. De este 

modo, se justifica según el teorema de Nyquist la eliminación de la mitad de las muestras 

correspondientes a la señal original, de manera que ambas ramas, tanto aproximación 

como detalle, estarán constituidas por un número de muestras 𝑁/2 sin que se pierda 

información relevante en el proceso. Esta metodología puede aplicarse simultáneamente 

a la rama de aproximación hasta el nivel de descomposición deseado por el usuario. [13] 

De nuevo, se mostrará a continuación una comparación entre la CWT y la DWT 

de la señal mostrada en el epígrafe anterior para observar las diferencias en el escalograma 

de ambos tipos de análisis Wavelet: 

 

Fig. 2.19: Comparación entre la CWT y DWT de una señal temporal 
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2.4.3 ANÁLISIS MULTIRESOLUCIÓN (MRA) Y TRANSFORMADA EN PAQUETES 

WAVELET (WPT) 

Derivado del análisis mediante DWT, un método moderno de aparición 

relativamente reciente es el conocido como análisis multiresolución (MRA, 

Multiresolution Analysis). Esta técnica permite realizar un análisis aplicando la DWT de 

modo recursivo tal que se puede descomponer la señal original en distintas señales de 

aproximación y detalle a distintas bandas de frecuencia hasta el nivel de descomposición 

deseado por el usuario. El análisis multiresolución ofrece una visión más completa de la 

descomposición de la señal de modo que se puede observar cada una de las señales de 

aproximación y detalle resultantes de cada nivel de descomposición lo que nos permiten 

observar ciertos patrones de aparición en algún momento de la señal que no son 

observables si nos atenemos únicamente a la observación de los coeficientes de 

descomposición. [15] 

A nivel estructural, la descomposición de la señal mediante análisis 

multiresolución es idéntico al que se ha comentado con anterioridad en el análisis DWT.  

A continuación, se ilustra el esquema de una descomposición multiresolución a 

nivel 3: 

 

 

 

Fig. 2.20: Esquema de descomposición mediante análisis multiresolución a nivel 3. [16] 

 

Donde 𝑐𝐴𝑘y 𝑐𝐷𝑘se refieren a las señales de aproximación y detalle 

respectivamente resultantes del nivel de descomposición 𝑘. De este modo, la señal 

original 𝑋 podría construirse como la suma de la señal de aproximación de mayor nivel y 

todas las señales de detalle resultantes de la descomposición, que para el ejemplo 

representado en la figura 2.22 resultaría como 𝑋[𝑛] = 𝑐𝐴3 + 𝑐𝐷3 + 𝑐𝐷2 + 𝑐𝐷1. 
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De otra manera, según la ecuación 2.23 puede se representa la expresión analítica 

a través de la cual se consigue la reconstrucción completa de la señal inicial: 

 

𝑋[𝑛] = ∑𝑐𝐷[𝑘]𝑔(2𝑘 − 𝑛) + 𝑐𝐴[𝑘]ℎ(2𝑘 − 𝑛)

∞

𝑘=1

 

(2.23) 

 

Mediante esta expresión es posible la reconstrucción completa de la señal a través 

de la suma de los coeficientes de detalle a todos los niveles representados por el término 

𝑐𝐷 o salida del filtro paso alto multiplicados por el propio filtro utilizado 𝑔[𝑛] y el 

coeficiente de aproximación de último nivel o salida del filtro paso bajo representado por 

el término 𝑐𝐴 multiplicado a su vez por el filtro paso alto ℎ[𝑛]. [12] 

Se ha tomado una señal de un rodamiento sano rodando a 1730 [rpm] (28,83 [Hz]) 

para ilustrar el resultado de cada señal de aproximación y detalle relativas al análisis 

multiresolución a nivel 3, de modo que en las figuras 2.23 a 2.30 puede observarse cada 

etapa del proceso. Para ello se ha utilizado una Wavelet Madre del tipo Daubechies 6. 

 

 

Fig. 2.21: Señal original. 

 

 

Fig. 2.22: Señal de aproximación a nivel 3. 
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Fig. 2.23: Señal de aproximación a nivel 2. 

 

 

 

Fig. 2.24: Señal de aproximación a nivel 1. 
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Fig. 2.25: Señal de detalle a nivel 3. 

 

 

 

Fig. 2.26: Señal de detalle a nivel 2. 
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Fig. 2.27: Señal de detalle a nivel 1. 

 

 

Fig. 2.28: Coeficientes de aproximación a cada nivel. 

 

Sin embargo, el principal inconveniente del análisis multiresolución es la pérdida 

de información debido a que únicamente se descomponen en niveles sucesivos los 

coeficientes de aproximación, los coeficientes de detalle no generan ningún tipo de 

información adicional a niveles de descomposición sucesivos. Se podría decir que 

mediante el análisis multiresolución no es posible la descomposición óptima de las bandas 

de más alta frecuencia de la señal. 

Para resolver este problema, el análisis multiresolución da paso a un estudio más 

completo denominado Análisis de Paquetes Wavelet o Transformada en Paquetes 

Wavelet (WPT, Wavelet Packets Transform). Gracias a este tipo de estudio se puede 

solventar el problema citado anteriormente, de modo que, para la misma señal, utilizando 

la misma metodología pueden ser descompuestos tanto los coeficientes de aproximación 

como los de detalle hasta el nivel requerido, obteniendo así mayor información sobre la 

señal.  
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De esta manera cada coeficiente de detalle es igualmente descompuesto utilizando 

un filtro paso bajo para obtener el coeficiente de aproximación sobre el detalle de nivel 

anterior y un filtro paso alto para obtener el coeficiente de detalle sobre el coeficiente de 

detalle de nivel anterior.  

A su vez, a cada uno de estos coeficientes les corresponde la mitad de la banda de 

frecuencia y la mitad del total de muestras respecto al coeficiente del que han sido 

extraídos tal y como se ha explicado en el epígrafe 2.4.2 de la presente memoria, y que 

podrá observarse explícitamente según la tabla 2.1 expuesta a continuación. 

 

 

Fig. 2.29: Descomposición Wavelet Packet a nivel 3. [17] 

 

En la figura 2.31 puede observarse el proceso de descomposición mediante WPT a 

nivel 3, de tal manera que si a cada paquete lo nombramos mediante la expresión 𝑊(𝑘, 𝑗), 

𝑘 representaría el nivel de descomposición al que pertenece el paquete y 𝑗 la posición 

absoluta que ocupa dicho paquete dentro del propio nivel al que pertenece.  El número de 

paquetes Wavelet obtenidos en el último nivel de descomposición será siempre 2𝑘. 

Si consideramos la señal 𝑆o 𝑋[𝑛] como una señal discreta de banda de frecuencia 

comprendida entre 0 − 𝜋[𝐻𝑧] y número de muestras 𝑁, en la tabla 2.1 puede observarse 

la información contenida en cada paquete acorde a un nivel de descomposición 3: 
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PAQEUTE NIVEL NÚMERO DE MUESTRAS 
BANDA DE FRECUENCIA 

[HZ] 

A1 1 N/2 0 - π/2 

D1 1 N/2 π/2 - π 

AA2 2 N/4 0 - π/4 

DA2 2 N/4 π/4 - π/2 

AD2 2 N/4 π/2 - 3π/4 

DD2 2 N/4 3π/4 - π 

AAA3 3 N/8 0 - π/8 

DAA3 3 N/8 π/8 - π/4 

ADA3 3 N/8 π/4 - 3π/8 

DDA3 3 N/8 3π/8 - π/2 

AAD3 3 N/8 π/2 - 5π/8 

DAD3 3 N/8 5π/8 - 3π/4 

ADD3 3 N/8 3π/4 - 7π/8 

DDD3 3 N/8 7π/8 - π 

 

Tabla 2.1: Información de cada Paquete Wavelet para la señal 𝑋[𝑛] 

 

Como ocurría con el análisis multiresolución, podemos definir la expresión 

analítica que permite la reconstrucción de la señal a través de los coeficientes obtenidos 

únicamente en el último nivel de descomposición. 

 

𝑋[𝑛] =∑𝑐𝐷[𝑘]𝑔(2𝑘 − 𝑛) +∑𝑐𝐴[𝑘]ℎ(2𝑘 − 𝑛)

𝑘𝑘

 

(2.24) 

 

Una vez obtenida la descomposición de paquetes, resulta interesante calcular la 

energía acumulada en cada paquete de manera similar a cuando representábamos la 

densidad de potencia espectral mediante el análisis básico de Fourier.  

El objetivo principal es identificar aquellos paquetes en los que la medida de la 

energía pueda suponer un indicio o un patrón identificable de que la señal que estamos 

estudiando no se está comportando como se esperaba, y podamos utilizar esta 

información para la diagnosis predictiva de defectos y fallos en máquinas como es el 

objetivo de este proyecto. 
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Para el cálculo de la energía de los paquetes, utilizaremos la expresión 2.25 en la 

que se observa que para un paquete cualquiera 𝑗 en nivel de descomposición 𝑘, podemos 

obtener el valor de energía mediante la suma del cuadrado de todos sus coeficientes. 

 

𝐸(𝑘, 𝑗) =∑{𝑤𝑖(𝑘, 𝑗)}
2

𝑖

 

(2.25) 

 

Es muy común encontrarse con una representación de la energía de los paquetes 

normalizada con respecto a la energía total de la señal, que se puede calcular como la 

suma de la energía de todos los paquetes descompuestos. 

 

𝐸𝑡 =∑𝐸(𝑘, 𝑗)

𝑗

 

(2.26) 

 

Finalmente obtenemos la expresión para el cálculo de los valores normalizados de 

energía. 

 

𝐸(𝑘, 𝑗𝑟𝑒𝑙) =
𝐸(𝑘, 𝑗)

𝐸𝑡
 

(2.27) 

 

En nuestro caso particular, consideraremos los cálculos de energía de los paquetes 

de acuerdo a esta normalización ya que las señales utilizadas para la elaboración del 

desarrollo experimental de esta memoria han sido obtenidas en un banco de ensayos en 

condiciones específicas, controladas y, por lo tanto, muy similares entre ellas por lo que 

podríamos obtener resultados más homogéneos al compararlos utilizando esta 

metodología, que es la que viene integrada por defecto en el software Matlab® . 

 

A continuación, se ilustra una descomposición mediante WPT de una señal de un 

rodamiento sano funcionando a 28,83 [Hz] obtenida de la base de datos con la que se 

trabajará a lo largo del proyecto. 
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Fig. 2.30: Energía de paquetes wavelet para una señal de rodamiento sano a 1730 [rpm] 

(28,83 [Hz]) con nivel de descomposición 3. 

 

 

2.4.4 CONTENIDO FRECUENCIAL DE LOS PAQUETES WAVELET 

Como no puede ser de otra manera, el nivel de descomposición escogido para el 

análisis con paquetes wavelet determinará la resolución en frecuencia de cada paquete. 

Antes de nada, se debe tener en cuenta que el ancho de banda total de la señal según la 

regla de Nyquist es la mitad de la frecuencia de muestreo. Por tanto y recordando que el 

número de paquetes al último nivel de descomposición es siempre 2𝑘 donde 𝑘 es el nivel 

de descomposición elegido, la banda de frecuencia contenida en cada paquete puede 

calcularse según la siguiente expresión considerando una señal con banda de frecuencia 

𝜋[𝐻𝑧]: 

 

𝑓𝑊𝑃 =
𝜋

2𝑘
 

(2.28) 

 

 

 

Al realizar la descomposición en paquetes wavelet, se debe tener en cuenta un 

detalle muy importante, y es que, por razones computacionales, los datos submuestreados 

de los paquetes referidos al detalle de la señal deben ser sometidos a una simetría 

especular y ser trasladados al origen. [13] 
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Por tanto, los dos paquetes obtenidos de la descomposición aguas debajo de cada 

paquete que contenga una señal de detalle, aparecerán intercambiados respecto al orden 

de frecuencias natural de la señal. Esto supone un problema ya que el orden de frecuencias 

aparecerá desordenado progresivamente a través de los distintos niveles de 

descomposición. 

Para el desarrollo experimental de este proyecto, se han obtenido los resultados y 

se han tratado de modo que todos ellos aparecerán ya ordenados según el orden natural 

de frecuencias, como se expondrá posteriormente. Adicionalmente se puede consultar la 

fuente [18] para obtener más información al respecto de este fenómeno.
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3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 

Para aplicar todo lo que se ha desarrollado durante la introducción teórica, en este 

capítulo se procederá al procesamiento de señales mediante análisis de Fourier y 

transformada en paquetes Wavelet. El objetivo principal es identificar las frecuencias 

características de fallo de cada componente de un rodamiento, o en el caso de que esto no 

sea posible, observar algún patrón que permita diagnosticar el defecto. En ocasiones 

puede resultar bastante complicado observar indicios de la existencia de un defecto, por 

ello cuanto más resolutivo y preciso sea el patrón de comportamiento identificado, 

mejores será las tareas y la planificación del mantenimiento en cuestión. Además, se 

puede utilizar este método para programar algoritmos de clasificación inteligentes 

óptimos que sean capaces de aprender de la experiencia y realizar predicciones precisas 

con el objetivo de la mejora continua del sistema en su conjunto. 

Para ello, se trabajará en los siguientes apartados con señales obtenidas de la base 

de datos de la Case Western Reserve University [19].  Se trata de una universidad privada 

dedicada fundamentalmente a la investigación en el ámbito tecnológico, ubicada en el 

estado de Ohio en Cleveland, E.E.U.U. y fundada en 1826. En concreto, los experimentos 

y el equipo de laboratorio necesarios para la realización de esta base de datos han sido 

apoyados económicamente por empresas multinacionales como Rockwell Automation, 

que se dedica fundamentalmente a ofrecer servicios de automatización e información de 

sistemas industriales.  En esta base de datos podemos encontrar señales de rodamientos 

tipo Drive End Bearing y Fan End Bearing, muestreados tanto a 12 [kHz] como a 48 

[kHz]. Para cada tipo de rodamiento, existen además señales características de 

rodamiento con funcionamiento normal (Normal Baseline), y señales de rodamiento con 

fallo en cada uno de sus componentes (Pista Externa, Pista Interna, Elemento Rodante). 

Cada uno de estos ensayos ha sido realizado para velocidades del eje de 1797, 1772, 1750 

y 1730 [rpm]. La ventaja de la utilización de las señales de esta base de datos resulta de 

la documentación de todo tipo de detalles sobre cómo ha sido llevado a cabo y las 

condiciones de los test de laboratorio, lo que puede resultar útil para observar la evolución 

de los defectos en función de, por ejemplo, la velocidad de giro del eje o el tamaño del 

defecto en cuestión. Precisamente, la motivación de estos experimentos fue para intentar 

caracterizar la aparición de cada uno de estos tipos de defectos de modo que pudiesen 

servir de base para la instalación de un sistema de alerta utilizando inteligencia artificial. 
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El equipo utilizado durante los ensayos en laboratorio consta de un motor eléctrico 

de inducción, un sensor de par que registra el momento alrededor del eje en todo momento 

durante el funcionamiento, un acelerómetro de base magnética colocado en la base del 

rodamiento, un dinamómetro encargado de variar a carga del sistema y los 

correspondientes controles electrónicos del banco de ensayos. Todo esto se puede 

observar en la figura que se presenta a continuación. 

 

 

Fig. 3.1: Banco de ensayos de la Case Western Reserve University. [19] 

 

Concretamente durante el desarrollo experimental, se usarán las señales de tipo 

Drive End Bearing muestreadas a una frecuencia de muestreo de 12 [kHz] ya son las 

señales que corresponden a los rodamientos o cojinetes que soportan los extremos del eje. 

El motivo de trabajar únicamente con las señales muestreadas a 12 [kHz] se debe a que, 

para las velocidades de giro utilizadas en los experimentos, las frecuencias de defecto 

aparecen en el rango de entre los 100 – 200 [Hz], por lo que utilizar una frecuencia de 

muestreo de 48 [kHz] podría complicar el análisis de las señales. A continuación, se 

adjunta una tabla con la información sobre el tipo de rodamiento utilizado para estos 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

53 

 

 

Drive End Bearing 

Modelo 6205-2RS JEM SKF 

Dimensiones del 
rodamiento [mm] 

Diámetro 
Interior 

Diámetro 
Exterior 

Espesor 
Diámetro 
de bola 

Diámetro de 
pista 

25,0012 51,9988 15,0012 7,9400 39,0398 

Frecuencia de 
Muestreo [Hz] 

12.000 

Frecuencia de Fallo 
(Múltiplo de la 

velocidad de giro 
en [Hz] 

Pista 
Interna 

Pista 
Externa 

Elemento 
Rodante 

Jaula 

5,4152 3,5848 4,7135 0,39828 

 

Tabla 3.1: Características del rodamiento seleccionado. 

Los valores múltiplos de la frecuencia de fallo son resultado de un análisis 

adimensional del tipo de rodamiento que se utiliza durante los ensayos, de modo que, al 

multiplicar este valor por la velocidad de giro del eje en hercios, se obtiene la frecuencia 

de defecto para cada uno de los casos. Esto es una consideración que hay que tener en 

cuenta, puesto que la frecuencia de defecto que ese excita cuando este aparece depende 

de la velocidad de giro del propio eje que soporta el rodamiento.  

 

Velocidad de Giro 
[rpm] 

Velocidad de Giro 
[Hz] 

Frecuencia de fallo [Hz] 

Pista 
Interna 

Pista 
Externa 

Elemento 
Rodante 

Jaula 

1797 29,95 162,19 107,36 141,17 11,93 

1772 29,53 159,91 105,86 139,19 11,76 

1750 29,17 157,96 104,57 137,49 11,62 

1730 28,83 156,12 103,35 135,89 11,48 

 

Tabla 3.2: Frecuencias de defecto para cada velocidad de giro. 

 

En la tabla 3.2 se expone la frecuencia de defecto característica calculada para cada 

velocidad utilizada durante los experimentos. Para los elementos con defecto, se han 

utilizado técnicas de EDM (Electro-Discharge Machining), de modo que se han inducido 

en estos rodamientos defectos de 0,007, 0,014, 0,021 y 0,028 pulgadas de diámetro, de 

modo que se puede observar la evolución del comportamiento del rodamiento a medida 

que el defecto crece durante su funcionamiento.  
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Se puede consultar directamente en el sitio web de la base de datos información 

más concreta sobre los equipos utilizados, en el caso de ser de interés. 

 

3.2 ANÁLISIS DE SEÑALES MEDIANTE LA TRANSFORMADA DE FOURIER 

Como se ha descrito en el capítulo 2 de este proyecto, el primer paso a realizar es 

la identificación de los picos de amplitud en las frecuencias características de defecto. 

Realizaremos la transformada rápida de Fourier para observar el espectro de frecuencias 

de cada señal. La observación de estos fenómenos depende en gran medida de la etapa de 

adquisición de la señal, la existencia de ruido puede complicar bastante el análisis.  

Para comenzar, se compararán los espectros de frecuencias de las señales de 

rodamientos defectuosos con las señales de la “normal baseline” de rodamientos sanos 

aplicando la FFT para observar cuales son las diferencias a simple vista entre estas 

señales, si es que existen 

 

• Comparación de la FFT de las señales de rodamientos defectuosos con la 

normal baseline a 1797 [rpm] (29,95 [Hz]). 

 

 
Fig. 3.2: Normal Baseline a 1797 [rpm]. 

 

 

 

Fig. 3.3: Rodamiento con fallo en elemento rodante a 1797 [rpm]. 
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Fig. 3.4: Rodamiento con fallo en pista externa a 1797 [rpm]. 

 

 

Fig. 3.5: Rodamiento con fallo en pista interna a 1797 [rpm]. 

 

De un primer vistazo, se puede observar que la señal correspondiente al rodamiento 

sano cuenta con un espectro limitado prácticamente al rango de 0 – 1000 [Hz]. Fuera de 

este rango, existen muy escasos componentes de alta frecuencia en la señal. En la figura 

3.6 mostrada a continuación, se representa una ampliación de la zona de bajas frecuencias 

de dicha señal. 

 

Fig. 3.6: Ampliación de la señal de rodamiento sano. 
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Analizando detenidamente el “zoom” realizado a la señal de rodamiento sano, se 

observa que la mayoría de frecuencias excitadas en esta zona corresponden con la 

velocidad de giro del eje (29,95 [Hz]) y sus armónicos (1x, 2x, …). El resto de frecuencias 

corresponden con componentes de las señales del resto de componentes que componen el 

banco de ensayos como podría ser el motor eléctrico. 

La principal diferencia a destacar entre las señales de rodamiento sano y 

rodamientos defectuosos es que, mientras que en el rodamiento sano a penas encontramos 

componentes de alta frecuencia, en los rodamientos con algún tipo de defecto se observa 

el efecto contrario. Las componentes de alta frecuencia comienzan a excitarse quedando 

muy patentes en el espectro. Esto podría ser debido a que el rodamiento con defecto no 

sería capaz de absorber los esfuerzos dinámicos propios del funcionamiento del sistema. 

No obstante, no parece existir ningún patrón identificable a simple vista para 

diferenciar el tipo de defecto que presenta el rodamiento. Además, el espectro de 

frecuencias obtenido aplicando la FFT resulta complicado de analizar, puesto que nos 

muestra una gran cantidad de componentes de frecuencias que no son propias del 

rodamiento en sí. Por ello, aparece como se ha mencionado en el capítulo 2, la densidad 

de potencia espectral (PSD) para el análisis de estas señales. Esta técnica puede resultar 

de mayor utilidad para el análisis de señales aleatorias ya que nos da una medida relativa 

de la potencia transmitida por cada componente de la señal. De este modo, las 

componentes con menor potencia de la señal quedarán “filtradas” y se obtiene un espectro 

con el que resulta más cómodo trabajar. 

 

Fig. 3.7: Comparación entre la FFT y la PSD de la señal de rodamiento con fallo 

en pista externa a 1797 [rpm]. 

  

En la figura 3.7 se puede observar la comparación entre el espectro básico 

aplicando la FFT, y el espectro obtenido mediante la técnica de la PSD.  

En el caso de la diagnosis de rodamientos, se puede ir un paso más allá. La 

demodulación de la señal resulta muy útil en estos casos. Mediante la utilización de la 

transformada Hilbert se puede obtener la envolvente de la señal para disminuir los ruidos 

y componentes de alta frecuencia que se han observado mediante el análisis básico de 

Fourier. De esta manera, los pulsos y frecuencias características de fallo del rodamiento 

pueden detectarse con mayor precisión y exactitud ya que las vibraciones producidas por 

estos son de baja energía como se verá en el siguiente epígrafe. 



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

57 

 

 

3.3 DEMODULACIÓN DE LA SEÑAL: APLICACIÓN DE LA TRANSFORMADA 

HILBERT PARA LA OBTENCIÓN DEL ESPECTRO DE LA ENVOLVENTE 

La demodulación de una señal consiste en la recuperación de información de la 

señal modulada obtenida a partir de la señal portadora. La señal portadora en este caso 

será la señal original medida del funcionamiento del rodamiento, mientras que la señal 

modulada corresponderá con la señal portadora modificada mediante el uso de la 

transformada Hilbert. La transformada Hilbert puede definirse según la ecuación 3.1. 

 

�̂�(𝑡) = ℋ(�̂�(𝑡)) =
1

𝜋
∫

𝑠(𝜏)

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏

∞

−∞

 

(3.1) 

 

La transformada Hilbert es una herramienta muy utilizada para describir la 

envolvente de una señal modulada a partir de una señal portadora. De este modo, una vez 

obtenida la transformada Hilbert se puede definir la propia envolvente según la ecuación 

3.2. 

 

𝐴(𝑡) = √𝑥2(𝑡) + �̂�2(𝑡) 

(3.2) 

 

Finalmente, la señal demodulada consiste en aislar la envolvente de la señal 

modulada y trabajar con ella como una nueva señal independiente. En las figuras 3.8 y 

3.9 se pretende ilustrar el proceso de demodulación de una señal típica de un rodamiento. 

 

 

Fig. 3.8: Proceso de modulación de la señal. [9] 
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Fig. 3.9: Señal demodulada. [9] 

 

Este proceso es de mucha utilidad en diagnosis de elementos mecánicos, ya que 

consigue mitigar los pulsos de ruido de alta frecuencia y otros componentes del sistema. 

De este modo, aplicando la técnica de la PSD a la envolvente de la señal, se pueden 

observar de forma más intuitiva las frecuencias características de fallo del rodamiento. A 

la densidad de potencia espectral de la envolvente se le conoce también como espectro de 

demodulación. A continuación, se compararán los espectros de demodulación de las 

señales de rodamiento sano y las señales de rodamiento con defecto para observar las 

diferencias con respecto al análisis de FFT realizado anteriormente y las propias 

diferencias entre dichas señales. [1] 

 

• Comparación del espectro de demodulación de un rodamiento sano con los 

espectros de rodamiento con defecto a velocidad de giro de 1797 [rpm]  

(29,95 [Hz]). 

 

 

 
Fig. 3.10: Espectro de demodulación de la normal baseline a 1797 [rpm]. 
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Fig. 3.11: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1797 [rpm]. 

 

 

Fig. 3.12: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1797 [rpm]. 

 

 

 

Fig. 3.13: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1797 [rpm]. 
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Comparando las figuras 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 con las figuras correspondientes al 

análisis mediante FFT mostradas anteriormente, se observa que el espectro de 

demodulación es mucho más limpio. Las componentes de alta frecuencia quedan 

atenuadas casi en su totalidad, y en el caso de los defectos en pista tanto interna como 

externa, se pueden observar a simple vista los picos de amplitud correspondientes a las 

frecuencias características de fallo. En el caso del fallo en el elemento rodante, esta 

frecuencia no parece ser apreciable de un primer vistazo, por lo que se puede prever que 

será el tipo de defecto más difícil de diagnosticar. 

 

• Señales de rodamiento con fallo en pista externa a velocidad de giro 1797 

[rpm] (29,95 [Hz]): Frecuencia característica = 107,36 [Hz]. 

 

 
Fig. 3.14: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.15: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.16: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

En la figura correspondiente al fallo en pista externa con tamaño de defecto de 

0,007 pulgadas se pueden los picos de amplitud a la frecuencia característica de fallo y 

en sus armónicos (1x, 2x, 3x). Sin embargo, cuando el tamaño de defecto aumenta a 0,014 

pulgadas el pico de amplitud no es tan evidente, y se debe analizar la señal en mayor 

profundidad para poderse observar. En este caso, el pico de amplitud parece estar rodeado 

de componentes de ruido de mayor energía que dificulta su diagnóstico. Al aumentar el 

tamaño de defecto a 0,021 pulgadas, se vuelve a observar claramente el pico de amplitud 

característico.  

 

• Señales de rodamiento con fallo en pista interna a velocidad de giro 1797 

[rpm] (29,95 [Hz]): Frecuencia característica = 162,19 [Hz]. 

 

 
Fig. 3.17: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 3.18: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.19: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.20: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 
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En el caso de fallo en pista interna se observa que como en el caso anterior, la 

amplitud de la vibración disminuye para el caso de defecto de 0,014 pulgadas, y esta 

vuelve a aumentar cuando el defecto aumenta a las 0,021 pulgadas. Además, para este 

caso disponemos información para el tamaño de defecto de 0,028 pulgadas, y se observa 

que de nuevo el pico de amplitud vuelve a quedar escondido por el ruido aleatorio de la 

señal que a su vez desplaza la frecuencia característica de fallo con respecto a la teórica. 

 

• Señales de rodamiento con fallo en elemento rodante a velocidad de giro 1797 

[rpm] (29,95 [Hz]): Frecuencia característica = 141,17 [Hz]. 

 

 
Fig. 3.21: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.22: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.23: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.24: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1797 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

El defecto en elemento rodante parece ser el más difícil de diagnosticar. En la 

mayoría de casos que se muestran, el pico de amplitud aparece rodeado de armónicos de 

baja frecuencia correspondientes a la frecuencia de giro del eje y de otros componentes 

del sistema, además de ruido aleatorio. El único caso en el que se puede diferenciar 

claramente la frecuencia característica es para el tamaño de defecto de 0,028 pulgadas. 
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• Señales de rodamiento con fallo en pista externa a velocidad de giro 1730 

[rpm] (28,83 [Hz]): Frecuencia característica = 103,35 [Hz]. 

 

 
Fig. 3.25: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.26: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.27: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 

 

 



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

66 

 

Comparando los resultados para pista externa a las velocidades de 1797 [rpm] y 

1730 [rpm], no parecen observarse diferencias significativas. Si que cabe destacar que los 

picos de amplitud para la mayor velocidad de giro sí que son algo más pronunciados que 

para el caso de la velocidad más pequeña. 

 

• Señales de rodamiento con fallo en pista interna a velocidad de giro 1730 

[rpm] (28,83 [Hz]): Frecuencia característica = 156,12 [Hz]. 

 

 
Fig. 3.28: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.29: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

67 

 

 
Fig. 3.30: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.31: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

Como en el caso de velocidad de giro de 1797 [rpm], el tamaño de defecto más 

difícil de diagnosticar resulta ser el de mayor tamaño (0,028 pulgadas). De hecho, la 

frecuencia característica aparece significativamente desplazada respecto de la teórica 

seguramente por los comentados fenómenos de ruido durante la adquisición de datos de 

la señal. 
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• Señales de rodamiento con fallo en elemento rodante a velocidad de giro 1730 

[rpm] (28,83 [Hz]): Frecuencia característica = 135,89 [Hz]. 

 

 
Fig. 3.32: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.33: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.34: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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Fig. 3.35: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1730 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

Contrastando con el resto de fallos, parece que el fallo en elemento rodante se hace 

más evidente cuanto mayor es el tamaño del defecto. Se puede observar que, para el 

tamaño de 0,028 pulgadas, el pico de amplitud es perfectamente identificable. No 

obstante, y con carácter general, analizando todos los espectros se observa que el defecto 

en pista externa es el que lleva asociado unos picos de amplitud de mayor energía y 

parecen ser los más evidentes en el espectro. 

A lo largo de este epígrafe se han analizado únicamente las señales para las 

velocidades de giro máxima y mínima disponibles en la base de datos (1797 y 1730 [rpm] 

respectivamente). Esta decisión se ha tomado debido a que la diferencia entre las 

velocidades disponibles no es significativa, y se ha dado preferencia a ilustrar únicamente 

las velocidades máxima y mínima con el objetivo de observar alguna diferencia de 

importancia entre ambas. Sin embargo, se han analizado también las señales 

correspondientes a las velocidades de 1772 y 1750 [rpm] que se podrán encontrar en el 

anexo posterior a la conclusión de esta memoria. 

Una vez analizadas todas las señales procedentes de cada tipo de fallo a las distintas 

velocidades de giro y para cada tamaño de defecto disponible, se ha realizado un estudio 

registrando el valor de la amplitud de cada pico a la frecuencia característica con el 

objetivo de observar algún patrón diferencial. En las siguientes figuras se mostrará cómo 

evoluciona el valor de la amplitud del espectro de demodulación con respecto a la 

velocidad de giro del eje y del tamaño del defecto a medida que este va creciendo durante 

el funcionamiento. 
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• Evolución de la amplitud de la PSD con respecto a la velocidad de giro para 

cada tipo de defecto. 

 

 

Fig. 3.36: Evolución de la amplitud con respecto a la velocidad de giro – Fallo en 

pista interna. 

 

 

Fig. 3.37: Evolución de la amplitud con respecto a la velocidad de giro – Fallo en 

pista externa. 
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Fig. 3.38: Evolución de la amplitud con respecto a la velocidad de giro – Fallo en 

elemento rodante. 

 

En las figuras 3.36 a 3.38 se representa el valor de amplitud obtenido del espectro 

de demodulación de cada señal frente a la velocidad de giro del eje en revoluciones por 

minuto. En los casos de defecto en pista externa y elemento rodante se ha tomado el 

logaritmo decimal de la amplitud para escalar el eje de ordenadas. Esto se debe a que, 

para algunos tamaños de defecto, el valor de amplitud desciende drásticamente de modo 

que mediante la representación tradicional resultaba complicado poder comparar las 

tendencias de todas las series de datos. 

Del estudio de estas gráficas, no parecen poderse sacar demasiadas conclusiones al 

respecto. Se podría esperar que la amplitud de la vibración creciese a medida que aumenta 

la velocidad de giro del eje, sin embargo, en la mayoría de los casos, la tendencia parece 

ser continuista siguiendo una traza horizontal. En otros casos, la amplitud parece seguir 

una tendencia aleatoria con respecto a la velocidad de giro como se puede observar en la 

serie de datos de 0,021 pulgadas del rodamiento con fallo en pista interna (Fig. 3.36). 
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• Evolución de la amplitud de la PSD con respecto al tamaño de defecto para 

cada velocidad de giro. 

 

 

Fig. 3.39: Evolución de la amplitud con respecto al tamaño de defecto – Fallo en 

pista interna. 

 

 

Fig. 3.40: Evolución de la amplitud con respecto al tamaño de defecto – Fallo en 

pista externa. 
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Fig. 3.41: Evolución de la amplitud con respecto al tamaño de defecto – Fallo en 

elemento rodante. 

 

Observando las tres figuras, se puede apreciar que la evolución de la amplitud del 

espectro de demodulación con respecto al tamaño de defecto sigue un patrón distintivo 

para cada tipo de defecto. Además, se aprecia que la tendencia es idéntica en todas las 

curvas correspondientes al mismo tipo de defecto para cada velocidad de giro.  

Resulta llamativo el caso del defecto en elemento rodante. Como se ha expuesto 

anteriormente, el defecto en bola es el que menor energía presenta en la PSD, puesto los 

picos de amplitud a la frecuencia característica son significativamente menores que los 

del resto de defectos. Esto provoca que sea el defecto más difícil de diagnosticar, sin 

embargo, la tendencia de las curvas obtenidas es la más cercana al comportamiento que 

se esperaría a priori. Para tamaños de defecto pequeños, la amplitud del espectro presenta 

valores muy pequeños y se podría decir que difícilmente perceptibles. A medida que el 

tamaño del defecto va en aumento, el valor de la amplitud parece mantenerse estable hasta 

que se alcanza un cierto tamaño de defecto crítico, a partir del cual el valor de la amplitud 

comienza a crecer de forma exponencial. Se desconoce si este tamaño crítico podría ser 

el mismo para cualquier rodamiento con fallo en bola o si por el contrario este varía 

dependiendo del tipo de máquina y solicitaciones a las que esté sometido. 
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En el caso del fallo en pista interna, para pequeños tamaños de defecto la amplitud 

del pico de frecuencia es la más elevada según los datos que se disponen. Esta amplitud 

comienza a decrecer a medida que aumenta el tamaño hasta que, como pasaba en el caso 

de defecto en bola, se alcanza un tamaño crítico a partir del cual la amplitud comienza de 

nuevo a crecer hasta valores elevados. 

El caso de fallo en pista externa puede resultar el más extraño de todos. El valor de 

la amplitud parece oscilar formando una especie de onda sinusoidal a medida que el 

tamaño de defecto crece. Se pueden observar de esta forma puntos de máxima y mínima 

amplitud en las curvas correspondientes. 

Aunque podemos identificar tres patrones distintivos sobre la evolución de la 

amplitud con respecto al tamaño de defecto para cada tipo de defecto, no podemos definir 

ninguna variable a partir de la cuál poder diferenciar cada uno de los casos. Además, se 

desconoce si estas tendencias son características para el sistema concreto estudiado o si 

por el contrario se trata de tendencias observables en cualquier tipo de sistema.  Por ello, 

en los siguientes apartados se utilizará el análisis mediante Wavelet Packets (WP) para 

intentar dar con una variable diferencial a partir de la cual se pueda clasificar de manera 

más intuitiva en cuál de los casos nos encontramos. 

 

3.4 ANÁLISIS DE LAS SEÑALES UTILIZANDO WAVELET PACKETS 

Mediante el análisis de las señales utilizando los Packetes Wavelet se pretende 

observar la distribución de la energía de los paquetes, de tal manera que se pueda 

encontrar algún o algunos paquetes cuyo comportamiento o variación nos permita 

distinguir el tipo de fallo que presenta el rodamiento. Para ello, se estudiarán diferentes 

niveles de descomposición intentando determinar cuál es el óptimo, puesto que el objetivo 

final es conseguir un patrón fiable y que se pueda manejar e implementar de forma viable 

en sistemas de clasificación inteligente que colaboren con la tarea de mantenimiento 

predictivo. 

Como se ha descrito en la presente memoria, los Paquetes Wavelet contienen 

información referida a una banda de frecuencia concreta dentro de la señal. Por ello, para 

cada análisis realizado a distinto nivel, se expondrá primero una tabla en la que se incluirá 

el número de paquete ordenado ya en frecuencias naturales, y la banda de frecuencias 

asociada a dicho paquete. Al estar trabajando con una frecuencia de muestreo de 12 [kHz]; 

lo que corresponde a un ancho de banda de la señal completa de 6 [kHz], es posible que 

se deba recurrir al estudio de una descomposición de nivel relativamente elevado, ya que 

las frecuencias que a nosotros nos interesan están comprendidas en el rango de 100 a 200 

[Hz] aproximadamente. Esto significa que, para niveles de descomposición bajos, cada 

paquete comprenderá un alto rango de frecuencias, y por tanto la energía correspondiente 

a dicho paquete podría ser representativa de otras frecuencias que no son de nuestro 

interés pero que se encuentran incluidas dentro del paquete en cuestión. 
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Todos los análisis serán realizados utilizando una wavelet madre del tipo 

Daubechies 6. La elección de esta wavelet se justifica por su demostrada efectividad en 

diversos estudios sobre diagnosis [20] y además es ampliamente recomendada para 

trabajar con señales de fase no lineal como son las señales que obtenemos de los 

rodamientos. 

 

3.4.1 ANÁLISIS A NIVEL 1 DE DESCOMPOSICIÓN 

Se comenzará con el análisis a nivel 1 de los paquetes wavelet, y se irá 

descendiendo a través de los niveles de descomposición con el objetivo de encontrar uno 

o varios paquetes a través de los cuáles sea posible clasificar los distintos tipos de fallo. 

 

Nº Paquete 
(Frecuencia Natural) 

Banda de Frecuencia 
[Hz] 

1 0 - 3000 

2 3000 - 6000 

 

Tabla 3.3: Descomposición con paquetes wavelet a nivel 1. 

 

En el primer nivel únicamente encontramos dos paquetes (21). Cada uno contiene 

la mitad del ancho de banda de la señal de modo que el primer paquete corresponde a la 

banda 0 – 3000 [Hz] y el segundo paquete corresponde a la banda 3000 – 6000 [Hz]. A 

continuación, se mostrarán las energías de los paquetes wavelet para cada tipo de defecto 

y para distintos tamaños de defectos. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano. 

 

 
Fig. 3.42: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano con nivel 1 de 

descomposición. 

 

En la figura 3.42, se puede observar la energía de los paquetes de un rodamiento 

sano con nivel 1 de descomposición. Para todas las velocidades de giro, el primer paquete 

contiene prácticamente el 100% de la energía de la señal, y además se puede notar que la 

energía contenida en el primer paquete aumenta ligeramente con la velocidad de giro. 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista interna a 

nivel 1 de descomposición. 

 

 

Fig. 3.43: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 3.44: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.45: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1 2

1797 [rpm] 47,74 52,26

1772 [rpm] 39,79 60,21

1750 [rpm] 42,37 57,63

1730 [rpm] 46,63 53,37

En
e

rg
ía

 [
%

]

Nº de paquete

Pista Interna: 0,014 pulgadas

1797 [rpm]

1772 [rpm]

1750 [rpm]

1730 [rpm]

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1 2

1797 [rpm] 55,42 44,58

1772 [rpm] 53,08 46,92

1750 [rpm] 58,09 41,91

1730 [rpm] 60,33 39,67

En
e

rg
ía

 [
%

]

Nº de paquete

Pista Interna: 0,021 pulgadas

1797 [rpm]

1772 [rpm]

1750 [rpm]

1730 [rpm]



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

78 

 

 
Fig. 3.46: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

Para el caso de fallo en pista interna, se observa como la energía se reparte más 

uniformemente entre los dos paquetes con un aproximadamente 50% de energía en cada 

uno. Sin embargo, para el tamaño de defecto de 0,028 pulgadas se sigue observando el 

mismo fenómeno que en el rodamiento sano. En este caso el segundo paquete si que 

comienza a contener una cantidad de energía relativamente importante de entre el 15% y 

el 20%. 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista externa a 

nivel 1 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.47: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 3.48: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.49: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

En el caso de fallo en pista externa, el resultado es notablemente parecido al caso 

de pista interna con la diferencia de que ahora parece que el primer paquete ha descendido 

su energía que se encuentra entre el 32% y el 45% aproximadamente. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento rodante 

a nivel 1 de descomposición. 

 

 

Fig. 3.50: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.51: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.52: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.53: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 1 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

De nuevo, el caso de fallo en bola es muy similar al de los demás tipos de defectos. 

A continuación, se mostrarán en las figuras 3.54 y 3.55 una comparativa entre la energía 

de los paquetes para cada tipo de defecto obtenidos para las velocidades máxima y 

mínima disponibles.  
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La comparativa se realizará para un tamaño de defecto de 0,021 pulgadas, y la 

razón de esta elección se debe a que este tamaño nos puede proporcionar información de 

un defecto que ha evolucionado desde su aparición pero que aún no ha alcanzado un 

tamaño crítico que resulte rápidamente en el fallo total del rodamiento. Este 

procedimiento será el mismo que se continuará utilizando para el análisis de los niveles 

de descomposición sucesivos que sean necesarios. 

• Comparativa de la energía de los paquetes wavelet a velocidad máxima y 

mínima a nivel 1 de descomposición. 

 

 

Fig. 3.54: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1797 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 1 de descomposición. 
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Fig. 3.55: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1730 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 1 de descomposición. 

 

En el nivel 1 de descomposición resulta imposible observar algún tipo de fenómeno 

en la energía de los paquetes que sea significativo para poder llevar a cabo la clasificación. 

No obstante, ya desde el primer nivel se puede observar una clara diferencia entre la 

energía de los paquetes de la señal proveniente de un rodamiento sano con respecto a las 

señales provenientes de rodamientos defectuosos, por lo que parece que sería posible 

detectar desde un primer momento si el rodamiento está dañado o no, aunque no sea 

posible clasificarlo. 

 

3.4.2 ANÁLISIS A NIVEL 2 DE DESCOMPOSICIÓN 

A continuación, se muestra la tabla correspondiente a la descomposición con 

paquetes wavelet a nivel 2: 

 

Nº Paquete 
(Frecuencia Natural) 

Banda de Frecuencia 
[Hz] 

1 0 - 1500 

2 1500 - 3000 

4 3000 - 4500 

3 4500 - 6000 

 

Tabla 3.4: Descomposición con paquetes wavelet a nivel 2. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano. 

 

 

Fig. 3.56: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano con nivel 2 de 

descomposición. 

 

El resultado obtenido en un rodamiento sano a nivel 2 de descomposición es muy 

similar al obtenido con el primer nivel, puesto que los paquetes 4 y 3 correspondientes a 

las frecuencias más elevadas no contienen prácticamente ni un 1% de la energía total de 

la señal. A su vez, los paquetes 1 y 2 no parecen variar demasiado sus valores de energía 

aun habiendo reducido su banda de frecuencia a la mitad. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista interna a 

nivel 2 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.57: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.58: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1 2 4 3

1797 [rpm] 15,43 38,43 45,47 0,67

1772 [rpm] 14,67 38,69 46,10 0,55

1750 [rpm] 15,71 37,88 45,97 0,44

1730 [rpm] 15,10 31,79 52,72 0,39

En
e

rg
ía

 [
%

]

Nº de paquete

Pista Interna: 0,007 pulgadas 

1797 [rpm]

1772 [rpm]

1750 [rpm]

1730 [rpm]

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1 2 4 3

1797 [rpm] 8,16 39,57 51,59 0,67

1772 [rpm] 4,78 35,01 59,59 0,62

1750 [rpm] 6,30 36,07 57,10 0,53

1730 [rpm] 11,58 35,04 52,97 0,40

En
e

rg
ía

 [
%

]

Nº de paquete

Pista Interna: 0,014 pulgadas 

1797 [rpm]

1772 [rpm]

1750 [rpm]

1730 [rpm]



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

86 

 

 

 
Fig. 3.59: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 

 
Fig. 3.60: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 
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En el caso de fallo en pista interna, se observan variaciones sobre todo en el paquete 

número 1 y en el paquete número 4 entre los distintos tamaños de defecto y las distintas 

velocidades de giro. Se deberán observar con detenimiento estos paquetes en los niveles 

de descomposición sucesivos. 

 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista externa a 

nivel 2 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.61: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

1 2 4 3

1797 [rpm] 0,87 33,20 65,03 0,89

1772 [rpm] 0,98 31,53 66,18 1,32

1750 [rpm] 1,13 33,56 63,96 1,36

1730 [rpm] 1,38 33,98 63,35 1,28

En
e

rg
ía

 [
%

]

Nº de paquete

Pista Externa: 0,007 pulgadas 

1797 [rpm]

1772 [rpm]

1750 [rpm]

1730 [rpm]



 

DESARROLLO EXPERIMENTAL   

88 

 

 

 
Fig. 3.62: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.63: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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En el caso de pista externa, en el nivel 2 de descomposición se observan variaciones 

en los 4 paquetes disponibles. Es posible que con niveles más elevados de 

descomposición se puedan discretizar mejor las bandas que varían su energía para este 

tipo de defecto. 

 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento rodante 

a nivel 2 de descomposición. 

 

 

Fig. 3.64: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 3.65: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.66: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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Fig. 3.67: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 2 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

En el caso de defecto en pista externa, son los paquetes 1 y 2 los que parecen variar 

más sus niveles de energía para los distintos tamaños de defecto y velocidades.  
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• Comparativa de la energía de los paquetes wavelet a velocidad máxima y 

mínima a nivel 2 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.68: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1797 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 2 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.69: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1730 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 2 de descomposición. 
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Con carácter general se puede denotar que las principales diferencias entre cada 

tipo de rodamiento se observan en los paquetes número 1, 2 y 4. Sin embargo, la 

información obtenida con este nivel de descomposición no es lo suficientemente 

específica para poder proponer un sistema de clasificación óptimo. 

 

3.4.3 ANÁLISIS A NIVEL 3 DE DESCOMPOSICIÓN 

A continuación, se muestra la tabla correspondiente a la descomposición con 

paquetes wavelet a nivel 3: 

 

Nº Paquete  
(Frecuencia Natural) 

Banda de Frecuencia 
[Hz] 

1 0 - 750 

2 750 - 1500 

4 1500 - 2250 

3 2250 - 3000 

7 3000 - 3750 

8 3750 - 4500 

6 4500 - 5250 

5 5250 - 6000 

 

Tabla 3.5: Descomposición con paquetes wavelet a nivel 3. 

 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano. 

 

 
Fig. 3.70: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano con nivel 3 de 

descomposición. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista interna a 

nivel 3 de descomposición. 

 

Fig. 3.71: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 

Fig. 3.72: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.73: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.74: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista externa a 

nivel 3 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.75: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.76: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.77: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

En este caso las observaciones que se realizan son las mismas que para el defecto 

en pista interna, aunque esta vez parece que la variación de los paquetes es menos 

apreciable a simple vista, y se centra sobre todo en los paquetes 2, 4 y 3. 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento rodante 

a nivel 3 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.78: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 3.79: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.80: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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Fig. 3.81: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 3 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

En el caso de elemento rodante, parece observarse una variación considerable en 

los paquetes número 1, 2 y 4, y en menor medida el paquete número 3 que sólo varía 

significativamente en casos muy puntuales.  

• Comparativa de la energía de los paquetes wavelet a velocidad máxima y 

mínima a nivel 3 de descomposición. 

 

 
Fig. 3.82: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1797 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 3 de descomposición. 
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Fig. 3.83: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1730 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 3 de descomposición. 

 

Observando las figuras 3.81 y 3.82 podemos confirmar las observaciones que se 

han ido destacando para cada caso. Gracias a la descomposición a nivel 3, es posible 

determinar el estado del rodamiento registrando los valores de los paquetes número 1, 2, 

4, 3 y 7. No obstante, se realizará también el análisis de descomposición a nivel 4 para 

determinar cuál sería el más óptimo. Como se ha comentado durante la introducción al 

análisis con paquetes wavelet, se debe de llegar a un compromiso entre el nivel de 

descomposición seleccionado y el patrón de clasificación detectado, puesto que 

idealmente la mejor solución posible sería encontrar el patrón más característico para la 

clasificación y a su vez determinar dicho patrón en el nivel de descomposición más bajo 

posible para reducir el coste computacional del proceso.  

 

3.4.4 ANÁLISIS A NIVEL 4 DE DESCOMPOSICIÓN 

A continuación, se muestra la tabla correspondiente a la descomposición con 
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Nº Paquete  
(Frecuencia Natural) 

Banda de Frecuencia  
[Hz] 

1 0 - 375 

2 375 - 750 

4 750 - 1125 

3 1125 - 1500 

7 1500 - 1875 

8 1875 - 2250 

6 2250 - 2625 

5 2625 - 3000 

13 3000 - 3375 

14 3375 - 3750 

16 3750 - 4125 

15 4125 - 4500 

11 4500 - 4875 

12 4875 - 5250 

10 5250 - 5625 

9 5625 - 6000 

 

Tabla 3.6: Descomposición con paquetes wavelet a nivel 4. 

 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano. 

 

Fig. 3.84: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento sano con nivel 4 de 

descomposición. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista interna a 

nivel 4 de descomposición. 

 

Fig. 3.85: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.86: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.87: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.88: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

interna y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 
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• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista externa a 

nivel 4 de descomposición. 

 

Fig. 3.89: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.90: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 3.91: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en pista 

externa y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

• Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento rodante 

a nivel 4 de descomposición. 

 

Fig. 3.92: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 3.93: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 3.94: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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Fig. 3.95: Energía de los paquetes wavelet de rodamiento con fallo en elemento 

rodante y nivel 4 de descomposición – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

• Comparativa de la energía de los paquetes wavelet a velocidad máxima y 

mínima a nivel 4 de descomposición. 

 

 

 
Fig. 3.96: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1797 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 4 de descomposición. 
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Fig. 3.97: Comparativa de la energía de los paquetes a velocidad máxima de 

1730 [rpm] y tamaño de defecto 0,021 pulgadas a nivel 4 de descomposición. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

Se propuso como objetivo principal del presente proyecto el uso de técnicas en el 

dominio de la frecuencia para el estudio de señales vibratorias de rodamientos, con el fin 

de encontrar una variable o patrón representativo del sistema que pueda ser utilizado para 

la implantación de un óptimo mantenimiento predictivo. 

 Sobre las técnicas basadas en el procesamiento de la señal mediante la 

transformada de Fourier, se puede concluir que no son válidas para determinar el estado 

del rodamiento. Mediante estas técnicas no se puede determinar un patrón de 

comportamiento que permita identificar la situación del sistema. Además, los resultados 

obtenidos mediante la utilización de estas técnicas dependen mucho de la calidad de la 

señal estudiada. Puesto que se ha podido observar que los picos de frecuencia relativos a 

un defecto incipiente llevan asociado un bajo nivel de potencia dentro de la señal, la etapa 

de muestreo de la señal y la eliminación de los niveles de ruido de la señal son aspectos 

diferenciales que pueden condicionar el resto del análisis y desembocar en una mala 

diagnosis. Otro aspecto que se debe tener en cuenta, es que las señales con las que se ha 

trabajado en este proyecto han sido obtenidas en un banco de ensayos bajo condiciones 

específicas de laboratorio; las señales obtenidas en un entorno industrial y por tanto de 

sistemas más complejos pueden resultar mucho más difíciles de procesar hasta tal punto 

que no sea posible la visualización de las frecuencias de interés en el espectro de 

frecuencias. Sin embargo, gracias a estas técnicas hemos podido observar que la amplitud 

de la vibración asociada al defecto sigue une tendencia característica  

Con respecto al análisis basado en la descomposición con paquetes Wavelet, los 

resultados obtenidos nos permiten diagnosticar el estado del rodamiento siguiendo la 

evolución de la energía contenida en 5 de los 8 paquetes que resultan de una 

descomposición a nivel 3. Aunque los niveles de ruido de las señales estudiadas no son 

demasiado elevados, el análisis con paquetes Wavelet parece resultar altamente eficaz 

incluso teniendo en cuenta estos fenómenos, ya que se observa una gran consistencia en 

los resultados obtenidos para cada tipo de defecto, incluyendo los casos en los que las 

vibraciones relacionadas son de baja energía. De nuevo, se debe ser prudente con la 

utilización de estos resultados, puesto que esta metodología únicamente se ha puesto en 

práctica con las señales disponibles en la Case Western Reserve University, y se 

desconoce de su efectividad para otro tipo de sistemas industriales más completos. 
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Aunque los resultados obtenidos realizando la descomposición a nivel 4 

complicaban el proceso de diagnosis y la identificación de los paquetes que definen el 

estado del rodamiento no es tan directa, es posible que realizando un estudio más 

profundo y complejo el análisis para niveles de descomposición mayores pudiesen 

resultar en un patrón de identificación más efectivo para la posterior clasificación.
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5. FUTUROS DESARROLLOS 

 

 

La metodología propuesta durante el desarrollo de este proyecto fin de grado ha 

sido elaborada siguiendo unas condiciones y recomendaciones específicas, que dejan 

abiertas muchas líneas de investigación para las cuáles el presente proyecto puede servir 

como base para la realización de estudios más complejos. 

A continuación, se proponen algunos de los futuros desarrollos posibles que se 

creen más interesantes y que presentan una relación directa con el desarrollo de este 

trabajo: 

 

i) Proponer el uso de la metodología con otras bases de datos: Como se ha 

repetido anteriormente, los datos obtenidos se han conseguido bajo 

condiciones de trabajo muy específicas, y puede resultar de mucho interés y 

utilidad la utilización de la metodología con distintas bases de datos y señales 

obtenidas en otro tipo de condiciones. La comparación de los nuevos 

resultados podría ayudar al perfeccionamiento del método e incluso al 

descubrimiento de técnicas más eficientes para el diagnóstico. 

 

ii) Aplicación a otros elementos mecánicos: Se ha comentado en la introducción 

de este trabajo que los rodamientos son uno de los elementos más críticos 

dentro de un sistema mecánico, sin embargo, no son los únicos. Tomando 

como base la metodología seguida en este proyecto podría desarrollarse un 

método de diagnóstico paralelo siguiendo las mismas bases para otro tipo de 

elementos mecánicos con el objetivo de implementar todas las técnicas en los 

planes de mantenimiento predictivo de la empresa.  

 

iii) Implementación en sistema industrial: El objetivo principal de esta 

metodología es poder implementarla en el plan de mantenimiento predictivo 

de una empresa. Realizar el estudio continuo del sistema en cuestión, puede 

ayudar a optimizar la implementación de estas técnicas con la finalidad de 

establecer una mejora continua del proceso, la cual es la característica 

principal de las técnicas basadas en Condition Monitoring.  
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iv) Sistemas de clasificación inteligentes y automatización de los procesos: El 

actual desarrollo de la inteligencia artificial junto con el auge de la industria 

4.0, pueden ofrecer un nuevo punto de vista para estas metodologías. Mediante 

la implementación de técnicas de clasificación inteligente, como por ejemplo 

las máquinas de soporte vectorial, se podría optimizar el proceso de modo que 

el propio ordenador determinase una vez completado el análisis el estado del 

sistema y finalizar la diagnosis de forma autónoma. Además, todos estos 

resultados pueden ser automáticamente almacenados en la nube y compartirse 

con otras áreas de la empresa y disponer de ellos en todo momento
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7. ANEXOS 

 

 

7.1 ESPECTROS DE DEMODULACIÓN DE LAS SEÑALES A 1772 Y 1750 [RPM]  

 

• Señales de rodamiento con fallo en pista externa a velocidad de giro 1772 

[rpm] (29,53 [Hz]): Frecuencia característica = 105,86 [Hz]. 

 

 
Fig. 7.1: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.2: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 7.3: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

• Señales de rodamiento con fallo en pista interna a velocidad de giro 1772 

[rpm] (29,53 [Hz]): Frecuencia característica = 159,91 [Hz]. 

 

 
Fig. 7.4: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.5: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 7.6: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.7: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

• Señales de rodamiento con fallo en elemento rodante a velocidad de giro 1772 

[rpm] (29,53 [Hz]): Frecuencia característica = 139,19 [Hz]. 

 

 
Fig. 7.8: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento rodante 

a 1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 
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Fig. 7.9: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento rodante 

a 1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.10: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.11: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1772 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 
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• Señales de rodamiento con fallo en pista externa a velocidad de giro 1750 

[rpm] (29,17 [Hz]): Frecuencia característica = 104,57 [Hz]. 

 

 
 

Fig. 7.12: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.13: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.14: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista externa a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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• Señales de rodamiento con fallo en pista interna a velocidad de giro 1750 

[rpm] (29,17 [Hz]): Frecuencia característica = 157,96 [Hz]. 

 

 
Fig. 7.15: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.16: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.17: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 
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Fig. 7.18: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en pista interna a 

1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 

• Señales de rodamiento con fallo en pista interna a velocidad de giro 1750 

[rpm] (29,17 [Hz]): Frecuencia característica = 137,49 [Hz]. 

 

 
Fig. 7.19: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,007 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.20: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,014 pulgadas. 
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Fig. 7.21: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,021 pulgadas. 

 

 
Fig. 7.22: Espectro de demodulación de rodamiento con fallo en elemento 

rodante a 1750 [rpm] – Tamaño de defecto = 0,028 pulgadas. 

 


