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Resumen 

La mejora del mantenimiento es actualmente uno de los principales cometidos de las industrias, 

ya que es de vital importancia detectar defectos a tiempo y así evitar fallos catastróficos. 

La tendencia actual es la de automatizar todo el proceso de mantenimiento, y la de conocer el 

estado de los componentes en todo momento. Esto anticipa la detección de defectos, 

aumentando la fiabilidad de los sistemas. Este concepto se denomina monitorización de estado, 

y se basa en conocer el estado de los sistemas en tiempo real y, junto con la conexión con las 

diferentes áreas de la industria, aspira a integrarse en el paradigma actual de la Industria 4.0. 

Dentro de la industria, la maquinaria más habitual está compuesta por componentes rotativos. 

Una de las formas más comunes de analizar estos elementos es mediante un análisis de las 

señales vibratorias obtenidas durante su funcionamiento. Los tipos de defectos que se pueden 

encontrar en este tipo de máquinas son muy variados, así como la forma de detectarlos. 

Parece bastante extendido el uso de las herramientas para llevar a cabo el procesamiento de las 

señales vibratorias, siendo cada vez más habituales las herramientas que proporcionan 

información tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia, como la WT (Wavelet 

Transform), pero no hay muchos estudios que se centren en encontrar los parámetros de dichas 

herramientas que garanticen unos resultados óptimos, sino que se utilizan en base a la 

experiencia. 

En la presente Tesis Doctoral se ha desarrollado una metodología que permite la selección de la 

wavelet madre óptima para llevar a cabo un análisis WPT (Wavelet Packets Transform) para 

diferentes tipos de defectos en maquinaria rotativa. La correcta elección de este parámetro es 

fundamental para poder realizar un buen análisis de las señales vibratorias y poder detectar así 

los posibles defectos a partir de los patrones obtenidos. Para llevar a cabo la metodología se ha 

definido un parámetro denominado DEV (grado de variación de energía) para calcular la 

diferencia de energía entre estado sano y defectuoso, por lo que el objetivo principal para la 

selección de la wavelet madre es maximizar dicho valor. La selección de la wavelet madre 

involucra el estudio de las propiedades matemáticas de cada una de ellas. 

El criterio final para la selección de la wavelet madre óptima para cada aplicación estará basada 

en la tasa de acierto de cada una de ellas cuando se introducen como entrada en un sistema de 

clasificación inteligente, en este caso una SVM (Support Vector Machines) lineal. 

Con el fin de validar la metodología, ésta se aplica a diferentes elementos mecánicos, con 

diferentes defectos y bajo distintas condiciones de operación: fisura lateral en un eje, 

desequilibrio de un eje, holgura de un eje y defecto en pista interna y en pista externa de un 

rodamiento a 20, 40 y 60 Hz.  

Una vez seleccionada la wavelet madre óptima, ésta se utiliza para un estudio más avanzado de 

los patrones obtenidos con la WPT como identificador de la condición del elemento, 

comprobando así la bondad de la función seleccionada y caracterizando la máquina para poder 

detectar los defectos de forma temprana. Por tanto, los patrones seleccionados serían útiles 

para una monitorización de estado óptima de la máquina, en la que se detectarían con la mayor 

anticipación posible todos los tipos de defectos caracterizados.  
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Abstract 

The improvement of maintenance is currently one of the main tasks in the industries, since it is 

of vital importance to detect defects in time and thus avoid catastrophic failures. 

The current trend is to automate the entire maintenance process, and to know the status of the 

components at all times. This anticipates the detection of defects, increasing the reliability of 

the systems. This concept is called condition monitoring, which is based on knowing the status 

of the systems in real time and, together with the connection with the different areas of the 

industry, aspires to be integrated into the paradigm of Industry 4.0. 

Within the industry, the most common machinery is made up of rotating components. One of 

the most common ways to analyse these elements is by analysing the vibratory signals obtained 

during their operation. The types of defects that can be found in this type of machine are very 

varied, as well as the way to detect them. 

The use of tools to carry out the processing of vibratory signals seems to be quite widespread, 

with tools that provide information in both time and frequency domain, such as the WT (Wavelet 

Transform), are becoming more and more common, but there are not many studies that focus 

on finding the parameters of these tools that guarantee optimal results, but they are used based 

on experience.  

In this Doctoral Thesis, a methodology has been developed that allows the selection of the 

optimal mother wavelet to do a WPT (Wavelet Packets Transform) analysis for different types 

of defects in rotating machinery. The correct choice of this parameter is essential to be able to 

do a good analysis of the vibratory signals and thus be able to detect possible defects from the 

obtained patterns. To carry out the methodology, a parameter called DEV (Energy Variation 

Degree) has been defined to calculate the energy difference between healthy and defective 

conditions, so the main objective for selecting the mother wavelet is to maximize said value. The 

selection of the mother wavelet involves the study of the mathematical properties of each of 

them. 

The final criterion for the selection of the optimal mother wavelet for each application will be 

based on the success rate of each of them when they are entered as input in an intelligent 

classification system, in this case a linear SVM (Support Vector Machines). 

In order to validate the methodology, it is applied to different mechanical elements, with 

different defects and under different operating conditions: lateral crack in a shaft, unbalance in 

a shaft, clearance in a shaft and defects in the inner race and in the outer race of a bearing at 

20, 40 and 60 Hz. 

Once the optimal mother wavelet has been selected, it is used for a more advanced study of the 

patterns obtained with the WPT as an identifier of the condition of the element, thus checking 

the goodness of the selected function and characterizing the machine to be able to detect 

defects early. Therefore, the selected patterns would be useful for an optimal condition 

monitoring of the machine, in which all the types of the characterized defects would be detected 

as early as possible. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

BPFI Ball Pass Frequency Inner Race, frecuencia de paso de la bola por la pista interna. 
BPFO Ball Pass Frequency Outer Race, frecuencia de paso de la bola por la pista externa. 
CM Condition monitoring, monitorización de estado. 

COIF Coiflet. 

CWT Continuous Wavelet Transform, transformada Wavelet continua. 

DB Daubechies. 

DFT Discrete Fourier Transform, transformada discreta de Fourier. 

DEV Degree of Energy Variation, grado de variación de energía 

DWT Discrete Wavelet Transform, transformada Wavelet discreta. 

EMD Empirical Mode Decomposition, descomposición empírica en modos. 

FFT Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier. 

FT Fourier Transform, transformada de Fourier. 

FTF Fundamental Train Frequency, frecuencia característica de defecto en jaula. 

HT Hilbert Transform, transformada Hilbert. 

MRA Multiresolution Analysis, análisis multiresolución. 

NDT Non Destructive Testing, técnicas de inspección no destructiva. 

PCP Parallel Coordinates Plot, gráfico de coordenadas paralelas. 

PSD Power Spectral Density, densidad de potencia espectral. 

STFT Short Time Fourier Transform, transformada de Fourier de tiempo corto. 

SVM Support Vector Machines, máquinas de soporte vectorial. 

SYM Symlet. 

VMD Variational Mode Decomposition, descomposición variacional en modos. 

WM Wavelet Mother, wavelet madre. 

WPT Wavelet Packets Transform, transformada en paquetes Wavelet. 

WT Wavelet Transform, transformada Wavelet. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este capítulo se habla sobre los conceptos más importantes que contextualizan la presente 

Tesis Doctoral, así como los objetivos y aportaciones científicas de esta. 

 

1.1 Entorno general 

Las tareas de mantenimiento dentro de la industria juegan un papel muy importante, ya que 

permiten detectar defectos para minimizar los fallos y asegurar su reparación, garantizando una 

buena calidad y productividad del servicio o producto. La tendencia actual hacia el desarrollo de 

industrias “conectadas”, dentro del paradigma 4.0, hace que se replanteen todas las tareas o 

procesos que forman parte del ciclo de vida de cualquier producto o servicio. En particular, a las 

tareas de mantenimiento clásicas, el desarrollo de nuevos sensores y sistemas de comunicación 

entre máquinas permiten abrir una nueva línea de trabajo de mantenimiento muy novedosa 

que comienza a despuntar y que algunos autores llaman mantenimiento proactivo, prognosis, 

mantenimiento 4.0 o mantenimiento conectado [1]. 

En la industria es muy importante tener una buena capacidad de producción o funcionamiento 

que trabaje a plenas facultades para maximizar los beneficios. Esto está estrechamente 

relacionado con óptimas condiciones de trabajo y alto rendimiento de la producción. Para  

garantizar las condiciones de trabajo es de gran importancia realizar unas tareas de 

mantenimiento adecuadas [2] [3] [4]. 

A lo largo de la historia de la industria, se han ido aplicando diferentes tipos de mantenimiento. 

El primero de ellos, el correctivo, consiste en reparar los componentes o máquinas averiadas en 

el momento en que se produce el fallo. El principal inconveniente del mantenimiento correctivo 

es que, al producirse el fallo, éste ocasiona la parada de la cadena de producción o 

funcionamiento, por lo que la pérdida de beneficios es más que notable. Sin embargo, es un tipo 

de mantenimiento que se sigue aplicando, ya que siempre se puede producir alguna rotura de 

manera inesperada y la necesidad de solucionarlo [5].  

Para evitar los inconvenientes que ocasiona el mantenimiento correctivo se implementó el 

mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento está basado en realizar paradas 

programadas de las máquinas para sustituir componentes, cambiar lubricantes, tensar cadenas 

y toda clase de acciones que traten de alargar la vida útil de la máquina y que se hacen según la 

recomendación del fabricante y basado en la estadística. Con ello se pretende parar la cadena 

de producción en menos ocasiones y realizarlas en el mejor momento [6]. Sin embargo, el 

principal problema del mantenimiento preventivo es que se puede desperdiciar mucha vida útil 

de los componentes sustituidos o incluso alargarla demasiado y tener que sustituir o arreglar el 

componente, por lo que este tipo de mantenimiento no garantiza eliminar el mantenimiento 

correctivo en su totalidad [5]. 

Para sortear los problemas que surgen con los anteriores tipos de mantenimiento, se introduce 

el mantenimiento predictivo [7]. Su principal ventaja es que se puede conocer el mejor 

momento para arreglar un componente, alargando la vida útil. Dentro de este tipo de 

mantenimiento se encuentra el denominado condition monitoring o monitorización de estado 

(CM) [8].  La monitorización de estado pretende conocer e informar permanentemente del 

estado de una máquina durante su funcionamiento, por lo que no es necesario el desmontaje ni 
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la parada de la máquina. Para ello, se analizan determinadas variables representativas, por lo 

que es necesario conocer un patrón normal de funcionamiento, para que cuando aparezca un 

defecto se haga visible en un patrón alterado y se pueda actuar para su reparación justo antes 

de que se produzca el fallo, con lo que se consigue utilizar el componente hasta el final de su 

vida útil, reduciendo costes y evitando mantenimientos programados innecesarios. Por otro 

lado, se aumenta la productividad, ya que la máquina se para solo cuando es necesario, 

ahorrando costes y mejorando la calidad. Como inconveniente, se encuentra la gran inversión 

inicial necesaria, ya que se requiere una profunda investigación previa de las técnicas y 

condiciones óptimas a utilizar.  

Para llevar a cabo este tipo de mantenimiento se puede aplicar varias técnicas: inspección visual, 

sonora, análisis de lubricantes, termografías, análisis de vibraciones, etc. Para el caso de 

máquinas y componentes rotativos es común emplear el análisis de vibraciones [9]. 

Como evolución del mantenimiento predictivo, surge el proactivo, que además de buscar alargar 

la vida de los componentes todo lo posible, se centra también en encontrar la causa del 

problema y eliminar el origen del fallo, es decir, se centra en la raíz del problema, para detectarlo 

y corregirlo. Esto permite alargar la vida de las máquinas y disminuir las tareas de 

mantenimiento [10]. 

La presente Tesis Doctoral se enmarca en la línea de investigación de detección de fallos en 

elementos mecánicos rotativos del grupo de investigación MAQLAB, del departamento de 

Ingeniería Mecánica. En particular, se desarrollan nuevas metodologías para mejorar la 

selección de patrones a monitorizar de los componentes mecánicos rotativos más críticos, 

dentro de una tarea de mantenimiento predictivo, y en especial la monitorización de estado o  

condition monitoring con el fin de integrarse en un mantenimiento conectado [11] [12]. La 

aplicación de dicha metodología a diferentes tipos de defectos y a diferentes frecuencias de 

rotación en una máquina permitirá la caracterización de la misma, de tal manera que se puedan 

diagnosticar fácilmente sus defectos de la forma más temprana posible, seleccionando los 

patrones óptimos para cada caso.  

 

1.2 Monitorización de estado 

Dentro del mantenimiento predictivo para maquinaria rotativa, es común hoy en día aplicar 

técnicas de inspección no destructiva (NDT, Non-Destructive Testing) tradicionales, como por 

ejemplo partículas magnéticas o ultrasonidos [13] [14]. Sin embargo, la aplicación de estas 

técnicas requiere la parada y desmontaje de la máquina para comprobar el estado de los 

componentes y a la larga genera costes elevados. 

Además, tradicionalmente, se han utilizado las frecuencias naturales y la variación de los modos 

de vibración ocasionados por el cambio de rigidez que tiene una estructura con defecto para 

detectar dichos defectos [15].  Sin embargo, las variaciones de estos parámetros son muy 

pequeñas para que el procedimiento tenga suficiente claridad y, además, se requiere también 

el desmontaje de los componentes. 

Es por esto por lo que cada vez más se estudian otras formas de realizar un mantenimiento de 

tipo predictivo, como por ejemplo la monitorización de estado (CM), ya que permite que se 

conozca el estado de un componente durante su funcionamiento, lo que hace posible la 

detección de un defecto y definir el mejor momento para parar la máquina y arreglarla antes de 
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que se produzca un fallo, lo que permite ahorrar costes y tiempo y, sobre todo, mejorar la 

seguridad. Para la aplicación del CM es necesario conocer previamente características o 

patrones relevantes de las señales que indiquen un comportamiento normal, para que cuando 

exista un problema dicho patrón o característica se vea alterado y se pueda detectar de manera 

automática y más rápida, evitando que un operario tenga que tomar la decisión. 

Para estudiar un componente durante su funcionamiento hay numerosas formas de analizar y 

obtener resultados [16]. En la presente Tesis Doctoral se realiza el estudio de las señales 

vibratorias que se producen durante el funcionamiento de una máquina rotativa. Su análisis es 

de especial interés para diagnosticar defectos en componentes porque proporcionan mucha 

información. Por ello, una vez obtenidas las señales vibratorias, es importante realizar un 

procesamiento de estas para poder obtener información más fácil de interpretar y manejar. 

Además, como se ha mencionado anteriormente, para realizar el diagnóstico, es necesario 

conocer previamente el comportamiento vibratorio de la maquinaria en funcionamiento 

normal. 

 

1.3 Objetivos 

Los objetivos de esta Tesis Doctoral, diferenciando del principal y de los específicos son los 

siguientes: 

 

1.3.1 Objetivo principal 

El principal objetivo es diseñar y validar una metodología para la selección de los parámetros 

asociados al análisis WPT (Wavelet Packets Transform), en particular la selección de la función 

wavelet madre, con el fin de detectar defectos en diferentes componentes rotativos. 

Para validar la metodología propuesta, ésta se aplicará a diferentes tipos de defectos en 

distintos elementos mecánicos rotativos (rodamientos y ejes), analizando las señales vibratorias 

que se producen durante su funcionamiento. Dentro de los ejes, se analizan defectos como 

fisuras, desequilibrio y holgura. En cuanto a los rodamientos, se estudiarán los defectos más 

habituales (defecto en pista interna y en pista interna). Este proceso permitirá caracterizar la 

máquina, seleccionando los identificadores de defectos más claros para poder detectarlos lo 

más temprano posible. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para conseguir el objetivo general es necesario plantear previamente los siguientes objetivos 

secundarios: 

• Estudio teórico bibliográfico de los componentes mecánicos, su comportamiento 

dinámico y su modo de funcionamiento, tanto en estado sano, como con defecto. 

 

• Diseño y desarrollo de una metodología experimental que permita obtener las señales 

vibratorias de los componentes en estado sano y con defecto. Este objetivo permitirá 

la validación de los desarrollos realizados en la presente Tesis Doctoral. 
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• Determinación de parámetros para el desarrollo de la metodología para la selección 

de la wavelet madre óptima, como el DEV o grado de variación de la energía, que mide 

la diferencia de energía entre los estados sano y defectuoso. 

 

• Estudio y análisis de las señales vibratorias obtenidas de rodamientos, fisura lateral en 

eje, desequilibrio de un eje y holgura de un eje, comparando las de estado sano con 

las de defecto. 

 

• Aplicación de la metodología para su validación para diferentes condiciones de 

funcionamiento y de adquisición de datos y, con los resultados, extraer patrones de 

diagnóstico con el fin de caracterizar la máquina para detectar los diferentes defectos. 

 

1.4 Estructura del documento 

Esta Tesis Doctoral está dividida en 8 capítulos. 

El capítulo 1 se centra en la introducción, los conceptos más relevantes de la Tesis Doctoral y los 

objetivos de la misma. 

En el capítulo 2 se presenta el estado del arte sobre las diferentes técnicas para la monitorización 

de elementos mecánicos rotativos, así como los diferentes modos de determinar su condición 

de funcionamiento.  

En el capítulo 3 se describen las señales vibratorias. También se explican las herramientas 

matemáticas más comunes para procesar dichas señales, tanto en el dominio de la frecuencia, 

como la transformada de Fourier, la densidad de potencia espectral y la transformada Hilbert, 

como las herramientas en el dominio de la frecuencia y del tiempo, como las basadas en la 

transformada wavelet. Además, se definen los parámetros propuestos para diseñar la 

metodología, como el DEV (grado de variación de energía), que básicamente mide la diferencia 

de energía entre los estados sano y defectuoso o las máquinas de vectores soporte (SVM, del 

inglés Support Vector Machines), que es el modelo seleccionado para entrenar un sistema de 

clasificación. 

En el capítulo 4 se detalla la metodología propuesta en lo referente a la selección de patrones o 

identificadores adecuados de la condición de funcionamiento orientada a un sistema de 

diagnosis.  

En el capítulo 5 se describe el sistema experimental utilizado para aplicar y validar la 

metodología propuesta, tanto el banco de ensayos utilizado como la cadena de medida para la 

toma de las señales vibratorias, así como la configuración y parámetros empleados para la 

adquisición de dichas señales.  

En el capítulo 6 se presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de la metodología a 

diferentes tipos de defectos y diferentes frecuencias de rotación, para así validar su robustez. 

En este capítulo se selecciona la wavelet madre óptima para cada caso. 

En el capítulo 7 se aplica la wavelet madre obtenida en el capítulo 6 para cada caso en un análisis 

basado en la transformada en paquetes wavelet con el fin de encontrar patrones identificadores 

de defecto, caracterizando así la máquina para poder detectar diferentes tipos de defectos. 



  Capítulo 1. Introducción y objetivos 

5 

En el capítulo 8 se presentan las conclusiones y las líneas de investigación que quedan abiertas 

para retomarlas en el futuro.  

 

1.5 Aportaciones científicas 

La principal aportación de esta Tesis Doctoral es el desarrollo de una metodología general para 

la selección de los parámetros óptimos para un análisis WPT, con el fin de detectar defectos en 

elementos mecánicos rotativos, de cara a la implantación en un sistema de monitorización de 

estado. La aportación de esta Tesis Doctoral, es un estudio comparativo de la aplicación de 

distintas wavelets madre para distintos tipos de defecto. De esta manera se encuentran trabajos 

específicos para cada tipo de elemento. En este trabajo se aplica la generalización desde el inicio 

del problema, automatizando también el proceso de selección del patrón óptimo. El diagnóstico 

de estos defectos es posible gracias al estudio de las señales vibratorias que se producen durante 

su funcionamiento aplicando técnicas de procesamiento, y encontrando patrones que cambien 

sustancialmente en estado sano y en defectuoso. 

Otras aportaciones que se han derivado del desarrollo de esta Tesis Doctoral son: 

• La selección de la herramienta de procesamiento de señales WPT (Wavelet Packets 

Transform) para caracterizar distintos tipos de defectos en una máquina. No se han 

encontrado trabajos en la bibliografía donde este tipo de transformada se aplique de 

manera general a la monitorización de estado de una máquina. Utilizando los valores 

de energía absolutos se observan diferencias en señales vibratorias de componentes 

sanos y señales vibratorias de componentes defectuosos.  

• Definición del parámetro DEV, que se ha implantado en la metodología con el fin 

obtener un valor que muestre la variación de la energía de cada paquete wavelet entre 

los estados sano y defectuoso, de tal forma que lo ideal es que dicho valor sea lo más 

alto posible para garantizar la mayor diferencia entre ambas condiciones. La 

combinación de todas las herramientas de diagnóstico aplicadas en las señales 

vibratorias permite la obtención de los mejores patrones de identificación de defecto. 
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

Hoy en día, con el fin de ahorrar costes y tiempo, el mantenimiento predictivo tiene especial 

relevancia para la detección de defectos en maquinaria. Dentro de este tipo de mantenimiento 

es realmente importante la monitorización de estado (CM, del inglés Condition Monitoring), ya 

que implica tener información del estado de un componente durante su funcionamiento, lo que 

permite desarrollar nuevas técnicas para encontrar patrones que se repiten con el fin de 

digitalizar el mantenimiento, lo que hoy en día es tendencia en Industria 4.0 [1].  

Con el fin de detectar las diferentes condiciones de funcionamiento o estados es necesario 

conocer un patrón de comportamiento normal, para poder establecer sistemas de detección 

capaces de medir o detectar desviaciones del estado sano, con el objetivo de poder establecer 

procedimientos de diagnosis. La tendencia actual es que esta detección sea automática, sin que 

intervenga el factor humano, por lo que es importante poder obtener patrones de 

comportamiento claros para cada caso [11]. Por otro lado, el seguimiento de parámetros 

medidos durante el funcionamiento como vibración, temperatura, etc., tiene todavía mucho 

estudio por delante antes de conseguir una implementación generalizada. 

En el caso particular de maquinaria rotativa es común analizar las vibraciones que se producen 

durante el funcionamiento del componente, ya que es posible diagnosticar una gran variedad 

de defectos aislados [17]. Es realmente importante detectar el defecto a tiempo, antes de que 

se produzca el fallo, ya que la rotura de estos componentes podría provocar fallos catastróficos 

e irreversibles [18].  

En los sistemas tradicionales de monitorización de fallos de elementos mecánicos rotativos, la 

señal que se toma en el dominio del tiempo se transforma al dominio de la frecuencia, ya que 

es más sencillo identificar las frecuencias características de cada componente o defecto, de tal 

manera que se suele obtener la PSD (Power Spectral Density, densidad de potencia espectral) 

como representación de la señal en el dominio de la frecuencia [19]. Esta herramienta ha 

probado ser útil para la detección de desequilibrio en ejes, holgura o defectos en rodamientos, 

aunque estos últimos se detectan más fácilmente realizando la PSD de la envolvente de la señal 

vibratoria [20]. La PSD, por tanto, ha demostrado ser muy útil en laboratorio, con defectos 

grandes, pero cuando el componente está en comportamiento real o los defectos son pequeños, 

aparecen más fenómenos que interfieren en la detección de defectos, por lo que se requieren 

técnicas más sofisticadas como la EMD (Empirical Mode Decomposition) [21], pero como los 

defectos no suelen generar una señal estacionaria lo más conveniente es emplear herramientas 

en el dominio del tiempo y de la frecuencia, como por ejemplo la WT (Wavelet Transform, 

Transformada Wavelet) [22] o más específicamente la WPT (Wavelet Packets Transform, 

Transformada en Paquetes Wavelet) [23] [24], para procesar las señales de vibración y así 

obtener parones diferenciadores de la condición de funcionamiento del sistema. 

Por lo tanto, hay técnicas que funcionan y que se usan actualmente, pero hay que seguir 

investigando nuevas formas de diagnosticar defectos, ya que, dependiendo del tipo de defecto, 

funcionan mejor unas técnicas que otras. 

La transformada en paquetes wavelet (WPT) es una herramienta matemática de gran aplicación 

en diferentes campos para analizar señales vibratorias [25] [26], señales acústicas [27], 

ultrasonidos [28], etc., para diferentes aplicaciones como compresión de voz, de imagen, 

monitorización de máquinas, detección o análisis de  terremotos y réplicas [29], etc. 
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Estos trabajos, hasta ahora, hacen reflexión sobre las lagunas que existen al emplear estas 

técnicas. Aunque hay muchos trabajos que estudian el diagnóstico de defectos en maquinaria 

rotativa, no se ha encontrado ninguno que se centre en el estudio de la wavelet madre. En 

trabajos relacionados como [30] o [31] se ha utilizado siempre la daubechies 6 como la wavelet 

madre óptima para detectar defectos, sin embargo, no hay ningún estudio que lo demuestre ni 

que compare los resultados con diferentes wavelets madre para esta aplicación. 

En el presente capítulo se detalla el estado del arte sobre la detección de defectos, los más 

habituales que se pueden encontrar en los componentes críticos de máquinas rotativas además 

de las actuales técnicas de detección y diagnóstico presentes en la literatura. 

 

2.1 Detección de defectos en máquinas rotativas y componentes 

Cualquier fenómeno mecánico o defecto en maquinaria rotativa lleva asociado una o varias 
frecuencias características. Estas frecuencias son las que pueden determinar la presencia o no 
de un defecto en algún componente mecánico. La norma ISO 20816-1:2016 [32] establece las 
condiciones y procedimientos generales para la medición y evaluación de las vibraciones 
medidas en componentes rotativos, así como pautas para establecer límites operativos. 
Dependiendo del componente, el defecto se verá reflejado en una u otra frecuencia. Una vez 
identificadas estas frecuencias hay que analizar si su amplitud corresponde al patrón de 
funcionamiento normal o no. Algunos de los problemas que se pueden detectar mediante un 
análisis de vibraciones son desequilibrio, desalineación, holguras, problemas de lubricación, 
defectos en rodamientos (Figura 1 y 2), en engranajes, en ejes, etc. A continuación, se describen 
algunos tipos de defectos habituales en este tipo de máquinas. 

 
 

 
Figura 1. Rodamiento con defecto en pista 

externa [33]. 

 
Figura 2. Espectro teórico de rodamiento con defecto en pista 

externa. 

 

2.1.1 Detección de defectos en rodamientos 

Los rodamientos son de vital importancia en una máquina rotativa, ya que son el soporte 

principal de los elementos que rotan y soportan cargas estáticas y dinámicas. Es por ello que son 

uno de los componentes con más riesgo de fallo, por lo que detectar el defecto a tiempo es de 

gran interés. 

Los rodamientos son componentes que están expuestos continuamente a partículas y sustancias 

externas. Esto, junto con un exceso de vibraciones o un montaje y uso incorrecto, pueden 
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Frecuencia 

1x RPM 
2x RPM 

1x BPFO 

2x BPFO 
3x BPFO 

4x BPFO 
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ocasionar defectos que se propaguen hasta ocasionar un fallo y un mal funcionamiento de la 

máquina. 

Los rodamientos están formados por un aro externo, un aro interno y una jaula entre los dos 

aros que separa los elementos rodantes (Figura 3). Dependiendo de la forma de estos elementos 

rodantes, los rodamientos pueden ser de bolas (si los elementos son esferas), de rodillos 

cilíndricos (si los elementos son cilindros), de agujas (si los elementos son rodillos cilíndricos muy 

delgados, finos y largos) o de rodillos cónicos (si los elementos son cilindros colocados en una 

posición oblicua). En la presente Tesis Doctoral se trabaja con rodamientos de bolas, que 

soportan carga axial y radial. 

 

Figura 3. Partes de un rodamiento, imagen adaptada de [34]. 

 

Como ventaja de estos rodamientos, se puede destacar que se pueden emplear a altas 
velocidades de funcionamiento. También presentan algunos inconvenientes, como pueden ser:  
 

• Siempre hay contacto de rodadura, lo que influye en una limitación de la vida de estos 
componentes debido al desgaste o deslizamiento. Sin embargo, existen algunos tipos 
de rodamiento, con capa fluida, que solventa este problema.  

• Los rodamientos no presentan amortiguamiento interno, lo que requiere instalar 
amortiguadores en la máquina. También los rodamientos de capa fluida tienen un 
comportamiento amortiguador que beneficia el inconveniente.  

En los rodamientos pueden darse una serie de circunstancias que modifican el comportamiento 
dinámico (vibratorio) del sistema y puede ser detectado con el análisis de la señal de vibración. 
Estas pueden ser: 

• Huelgo excesivo. Esto puede ocasionar principalmente un desalineamiento en el eje que 
origina pérdidas mecánicas o daños en los rodamientos.  

El huelgo excesivo también provoca una mala distribución de carga dentro del 
rodamiento, disminuye la vida y provoca una deflexión en el eje. Pero también hay 
problemas en el caso de un juego insuficiente, ya que produce excesivas capacidades de 
carga y temperaturas del aceite de engrasar, elevando el desgaste.  

• Remolinos de aceite. Es muy común en aquellos rodamientos que se usan en máquinas 
con sistemas de lubricación presurizada operando a velocidades elevadas.  

• Lubricación incorrecta. Genera una fricción excesiva que provoca vibraciones. La 
vibración debida a una lubricación incorrecta se llama “dry whip” y aparecen daños 
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inmediatamente, como por ejemplo el desgaste. La frecuencia de vibración asociada a 
este defecto es normalmente elevada y produce ruidos molestos (señal acústica).  

• Defectos en el propio rodamiento. Puede haber irregularidades en la pista y en la 

redondez de las bolas. Cuando un rodamiento gira, los defectos crean frecuencias 

periódicas llamadas frecuencias de defecto fundamentales.  

Cuando un rodamiento en funcionamiento presenta un defecto se excitan sus frecuencias 

fundamentales, producidas por fuerzas impulsivas que se crean cada vez que el elemento 

rodante entra en contacto con el defecto [35] [36] [37]. 

En función de las características y tipo de rodamiento es posible obtener las frecuencias de 

defecto fundamentales. Para el caso de rodamientos de bolas, hay numerosos trabajos que 

analizan los defectos de esta forma [35]. 

Se definen cuatro frecuencias fundamentales de defecto:  

• FTF (Fundamental Train Frequency): frecuencia de rotación de la jaula que contiene los 
elementos rodantes. Se calcula mediante la (Ec.1). 

 
𝐵𝑇𝐹(𝐻𝑧) = 𝐹𝑠

1

2
(1 −

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛼) (Ec.1) 

• BSF (Ball Spin Frequency): frecuencia de giro de los elementos rodantes. Se calcula con 
la (Ec.2). 

 
𝐵𝑆𝑃(𝐻𝑧) = 𝐹𝑠

𝐷

𝑑
(1 − (

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛼)

2

) (Ec.2) 

• BPFI (Ball Pass Frequency Inner Race): frecuencia de paso de la bola por la pista interna. 

Se calcula con la siguiente expresión (Ec.3). 

 
𝐵𝑃𝐹𝐼(𝐻𝑧) = 𝐹𝑠

𝑛

2
(1 +

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛼) (Ec.3) 

• BPFO (Ball Pass Frequency Outer Race): frecuencia de paso de la bola por la pista 

externa. Se calcula con la expresión (Ec. 4). 

 
𝐵𝑃𝐹𝑂(𝐻𝑧) = 𝐹𝑠

𝑛

2
(1 −

𝑑

𝐷
𝑐𝑜𝑠𝛼) (Ec. 4) 

En las anteriores expresiones, 𝐹𝑠 es la frecuencia 
de rotación del eje, 𝑛 el número de elementos 
rodantes, 𝑑 el diámetro de los elementos 
rodantes, 𝐷 es el diámetro medio, es decir, la 
distancia entre los centros de dos elementos 
rodantes opuestos y 𝛼 el ángulo de contacto, 
formado por la recta que une los dos puntos de 
contacto de elemento rodante con cada aro, con 
el plano de trabajo del rodamiento (Figura 4). 

 
 

Figura 4. Geometría de un rodamiento. 
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Los defectos localizados generan grandes picos de excitaciones impulsivas. El espectro de salida 

se muestra con muchas zonas de resonancia del sistema estructural. Es por ello, por lo que para 

el estudio de defectos en rodamientos es útil utilizar la envolvente de la señal, ya que permite 

amplificar las componentes de baja frecuencia, envolviendo las oscilaciones, y consiguiendo así 

una buena aproximación a los impulsos de excitación mencionados. Uno de los métodos para la 

obtención de esa envolvente es utilizar la transformada de Hilbert (HT) [38] [39]. En la Figura 5 

se puede ver un tramo de señal temporal (en color azul) con su envolvente (color rojo) para un 

rodamiento con defecto en pista externa a 60 Hz. 

 

Figura 5. Ejemplo de señal temporal y envolvente de un rodamiento defectuoso. 

 

 
Figura 6. PSD de rodamiento con defecto en pista 

externa. 

 
Figura 7. PSD de la envolvente de rodamiento con defecto 

en pista externa. 

 

También es común emplear otras herramientas como la PSD (Power Spectral Density) (Figura 6) 

[40] o calcular la PSD de la envolvente (Figura 7) donde se aprecia el filtrado selectivo a altas 

frecuencias. Hay trabajos como [41] que combinan la VMD (Variational Mode Decomposition) 

con la Transformada de Hilbert (HT) y otros combinan la EMD (Empirical Model Decomposition) 

con la HT [42]. Trabajos como  [43] o [44] se centran en herramientas basadas en la 

Transformada Wavelet continua (CWT) y trabajos como [45] se centran en la Transformada 

Wavelet Discreta (DWT). 

En la presente Tesis Doctoral se analizan los defectos en pista interna y pista externa. 
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2.1.2 Detección de defectos en ejes 

Los ejes son un elemento crítico en el funcionamiento de maquinaria rotativa, por lo que la 

detección precoz de defectos en este componente es objeto de estudio. Son elementos de 

transmisión y se diseñan para que duren infinitamente, por lo que no suelen romperse, pero de 

hacerlo, las consecuencias serían catastróficas. 

Los ejes pueden tener numerosos tipos de defectos, de fabricación, de uso o de montaje. Los 

principales tipos de defectos se describen a continuación. 

 

2.1.2.1 Detección de desequilibrio en ejes 

El desequilibrio es la causa más común de un aumento de la vibración, ya que prácticamente 
cualquier otro defecto ocasiona a su vez un desequilibrio. Se produce cuando el centro de 
gravedad del elemento rotativo de la máquina no se encuentra en el eje de rotación, lo que 
produce una masa desalineada del eje de rotación que genera, durante el movimiento, una 
fuerza centrífuga de módulo constante y dirección variable. 

El desequilibrio puede deberse a distintas causas como, por ejemplo:  

• Problemas de fabricación, como moldeos no uniformes, ejes doblados o mecanizado no 
concéntrico.  

• Reducción de masa de los elementos rotativos de forma no simétrica a consecuencia del 
desgaste, erosión, corrosión, etc.  

• Adición de masa a los elementos rotativos de forma no simétrica como consecuencia de 
la retención de productos en la bomba o los álabes del compresor.  

• Expansión o contracción térmica suficiente para causar el curvado del eje o un 
desalineamiento interno.  

• La aplicación de una fuerza externa que doble el eje o el rotor.  

Este problema provoca una reacción en los apoyos (rodamientos) que constituyen una carga 
cíclica que fatiga dichos elementos. Además, esto puede favorecer la aparición de fisuras y la 
propagación de las mismas. Desde el punto de vista del análisis del comportamiento vibratorio, 
en la dirección radial, se aprecia un aumento en la amplitud de vibración en el primer armónico 
de la velocidad de rotación en el espectro de los datos y una forma de onda sinusoidal en el 
dominio del tiempo [46]. Numerosos estudios como [47] o [48] concluyen que cuando hay un 
desequilibrio, en el espectro se observa un aumento de la amplitud en el primer armónico (1x), 

es decir, a la frecuencia de rotación del eje. 

Para poder observar dicho aumento de amplitud, es común analizar las señales vibratorias que 

se producen durante el funcionamiento y analizándolas en el dominio de la frecuencia 

empleando herramientas como la FFT (Fast Fourier Transform, transformada rápida de Fourier), 

aunque se suele representar la PSD para que sea más visual. 
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Por esta razón, si se representa la señal 
vibratoria en una dirección radial, en el 
dominio de la frecuencia, un desequilibrio se 
mostraría como un pico de mayor amplitud 
que en estado sano, a la frecuencia de 
rotación (Figura 8). 

En esta Tesis Doctoral se analizará 
desequilibrio de un eje provocado con 
diferentes masas colocadas en distintas 
posiciones. 

 

 

 
Figura 8. PSD teórica de respuesta de un eje con 

desequilibrio. 

 

2.1.2.2 Detección de desalineamiento en ejes 

La desalineación es el segundo problema más común después del desequilibrio [49].  Este tipo 

de defecto viene dado por una mala alineación de varios ejes entre sí, que puede originar una 

fricción. Esto puede deberse a un mal montaje. Herramientas básicas que trabajan en el dominio 

de la frecuencia, como la PSD, son suficientes para poder diagnosticarlo. Trabajos como [50] 

demuestran que el espectro de frecuencia de la señal de vibración de un eje desalineado 

presenta un aumento de la amplitud de la vibración en el segundo armónico de la velocidad de 

giro (2x) por encima del 50% con respecto al espectro de un eje bien alineado. Además, se 

muestra un aumento en el primer armónico (1x), pero este síntoma también puede sugerir 

muchos otros tipos de defectos  [51]. Un buen resumen de todas las combinaciones de posibles 

espectros, según la dirección en la que se mida la vibración, se muestra en [52]. 

El desalineamiento, normalmente, se manifiesta como una fuerte vibración en la dirección axial 

y en las direcciones radiales y puede ser de varios tipos:  

• Desalineamiento paralelo: se da cuando los ejes de rotación de dos ejes son paralelos, 

pero no están alineados (Figura 9). Este defecto presenta una alta vibración radial con 

una componente a 2x (segundo armónico de la frecuencia de rotación) de mayor 

amplitud que el primer armónico (1x) [53]. 

 

 

 

 

 

• Desalineamiento angular: los ejes de rotación de los dos ejes no coinciden ni son 

paralelos, sino que forman un ángulo (Figura 10).  En este caso, se observará vibración 

radial a 1x y 2x y alta vibración axial a 1x y 2x [53]. 

 

 

 

 

1x 
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Figura 10. Desalineamiento angular. 

 

Figura 9. Desalineamiento paralelo. 
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• Desalineamiento combinado: es una combinación de los desalineamientos paralelo y 

angular, es decir, los ejes de rotación de los dos ejes son paralelos en un plano, pero en 

el otro forman un ángulo. Es el más común y su diagnóstico se basa en la detección de 

picos en el segundo armónico de la frecuencia de rotación (2x) más fuertes que en el 

primer armónico (1x) y picos axiales en 1x y 2x, la presencia de esto último descartaría 

que se tratase de un desequilibrio [53]. 

En conclusión, si los tres primeros armónicos son significativos cuando se ha medido en la 

dirección radial horiozontal, posiblemente haya desalineamiento paralelo en el plano vertical y 

si se ha medido en la dirección radial vertical, se trataría de desalineamiento paralelo en el plano 

horizontal. Si se ha medido en la dirección axial, el desalineamiento sería angular. Si se ha 

medido en las direcciones radial horizontal, radial vertical y axial entonces habrá un fuerte 

desalineamiento [54]. 

 

2.1.2.3  Detección de holgura en ejes 

El fenómeno de holgura se produce, generalmente, cuando el eje presenta un diámetro inferior 

al debido (Figura 11), por lo que en la inserción del eje en acoplamientos o rodamientos de un 

diámetro diferente provoca que el ajuste no sea correcto, incitando distintas velocidades de giro 

y un aumento de las vibraciones y ruido. 

 

Figura 11. Ejemplo de holgura. 

 

Las holguras pueden deberse a un desgaste o tolerancias excesivas. Aunque se puede identificar 

por los ruidos que se producen durante el funcionamiento, la integración de su detección en un 

sistema de monitorización es importante.  

Las holguras pueden venir dadas por tres tipos de problemas: 

1. Debido a una fragilidad estructural de las bases de la máquina, de la placa base o del 

cimiento.  

2.  Pernos del soporte flojos. 

3. Ajuste inadecuado entre los componentes. 

En el espectro de vibración se observará un aumento de la amplitud en el primer armónico de 

la frecuencia de rotación (1x) y un impacto que se ve reflejado en un incremento del segundo 

armónico (2x). Además de esto, la holgura se caracteriza por una respuesta en el espectro como 

múltiples picos de energía a lo largo del dominio de la frecuencia, concretamente en los 
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armónicos de la frecuencia de giro, por lo que herramientas basadas en este dominio, como la 

FFT o la PSD, son suficientes para diagnosticar el problema de holgura. En casos graves, aparecen 

picos también en el intervalo ½x. La causa de estos subarmónicos se debe al golpe del 

rodamiento en su soporte [53]. Por lo tanto, en casos muy graves aparecen múltiples armónicos 

y subarmónicos 1x, ½x, ⅓x, ⅗x… [55] . En algunos casos suele aparecer hasta diez armónicos de 

la frecuencia de rotación. En la Figura 12 se presenta el espectro teórico de un eje con holgura. 

 
 

 

Además, cuando hay holgura, también se puede detectar en la señal temporal, ya que tiene forma 

de onda recortada, dado que se restringe el movimiento en una dirección [53] (Figura 13). Al 

tratarse de una señal determinista, el espectro tiene la forma vista anteriormente en la Figura 12. 

 

 

Figura 13. Señal temporal teórica holgura [53]. 

 

En la presente Tesis Doctoral se estudia una holgura de tipo eje-portaeje provocada por unas 

tolerancias de fabricación inadecuadas entre eje-acoplamiento y eje-rodamiento. 

 

2.1.2.4 Detección de fisuras en ejes 

Las fisuras, a diferencia de los problemas descritos anteriormente que son mecánicos, son 

defectos físicos. Es por esto por lo que siempre ha sido más común detectarlos mediante 

técnicas de inspección no destructiva (NDT) [56], debido a las consecuencias que acarrea la 

aparición de estas, pero esto implica el desmontaje de los componentes. Por esta razón, 

actualmente existen muchos trabajos de investigación orientados a la detección de fisuras 

durante el funcionamiento de la máquina, centrándose en detectar el defecto mediante la señal 

de vibración. Cualquier defecto en el material puede ocasionar una pequeña fisura que se haga 

más grande con el paso del tiempo debido a la fatiga. 
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Figura 12. Espectro teórico de un caso de holgura. 
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Una fisura grande puede cambiar el funcionamiento de las masas del rotor causando una 

pérdida de rigidez en el eje en la dirección perpendicular al mismo (dirección radial) [57]. 

Algunos estudios como [58] consideran que las fisuras perpendiculares a la dirección axial 

“respiran” con la misma frecuencia que la frecuencia de rotación y las componentes que más 

cambios experimentan son el primer y segundo armónico (1x y 2x). En estas frecuencias, la 

energía de la señal se incrementa cuando una fisura aparece. Otros estudios como [59] sostienen 

que el segundo armónico (2x) y el tercer armónico (3x) son las componentes más útiles para 

diagnosticar este tipo de defectos. Por otro lado, estudios más recientes como [30] muestran un 

gran incremento de la energía cerca del tercer armónico (3x) estudiando una grieta localizada 

en el medio de la sección del eje, mientras que [23] estudia además una grieta localizada en el 

cambio de sección del eje y determina que la energía del tercer armónico decrece con la 

presencia del defecto. 

Como no parece haber un consenso sobre cuál armónico es más claro para la detección de 

fisuras en ejes mediante herramientas basadas en el dominio de la frecuencia, como la FFT o la 

PSD, actualmente los estudios se centran en utilizar otro tipo de herramientas, basadas en el 

dominio del tiempo y de la frecuencia, como la transformada wavelet (WT) que se utiliza en 

trabajos como [22] y [60], y más específicamente, la WPT, que ya se empleó en [23] y en [30], y 

que concluyeron que la energía de los paquetes que incluyen los armónicos es una herramienta 

útil para detectar la presencia de una fisura. Sin embargo, no hay ningún estudio comparativo 

que determine qué función wavelet madre es mejor en cada caso al emplear herramientas 

basadas en wavelet. 

También hay trabajos que combinan la WT con sistemas de clasificación inteligente, como por 

ejemplo, redes neuronales [61] [62] y, otros estudios como [63] emplea como sistema 

clasificador, las máquinas de soporte vectorial (SVM, Support Vector Machines). 

Como estudio adicional, para analizar el comportamiento dinámico de un eje con fisura de forma 

teórica, es común realizar un análisis modal [64]. De esta forma se pueden analizar los cambios 

en los modos y en las frecuencias propias (Figura 14), aunque estos cambios al aparecer una 

fisura muestran poca efectividad en la práctica para detectar una fisura [58]. 

 

 

Figura 14. Análisis modal de un eje con fisura lateral [65]. 

  

No obstante, hay trabajos como [65] que combinan análisis tanto vibratorio como modal. 

En la presente Tesis Doctoral se estudia una fisura lateral, situada en el cambio de sección del 

eje. Se analiza con diferentes profundidades, que se modifican manualmente utilizando un corte 

de sierra sin desmontar el eje.
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CAPÍTULO 3. PROCESAMIENTO DE SEÑALES 

Al adquirir señales vibratorias en un sistema mecánico se obtiene gran cantidad de información 

por cada señal, que, de manera general es necesario procesar para obtener conclusiones sobre 

el estado de la máquina. El objetivo del procesamiento de señales para el diagnóstico de una 

máquina es la extracción de patrones de comportamiento sencillos que permitan determinar si 

hay defectos o no. 

Las señales, en general, se pueden clasificar en: 

• Deterministas: se pueden describir con una expresión analítica, por lo que se puede 

predecir para cualquier instante de tiempo. Estas a su vez pueden ser: 

• Periódicas: repiten su comportamiento cada intervalo de tiempo determinado. 

• No periódicas: no presentan repetición de su comportamiento. Pueden ser casi 

periódicas o transitorias. 

• Aleatorias: no se pueden describir con una expresión analítica, pero se puede estimar 

su valor mediante la probabilidad y estadística, ya que es posible observar 

características de regularidad. Estas a su vez pueden ser: 

• Estacionarias: algún parámetro estadístico es constante en el tiempo. 

• No estacionarias: ningún parámetro estadístico se mantiene en el tiempo. 

Las señales vibratorias adquiridas en la presente Tesis Doctoral, correspondientes a una 

máquina que puede presentar fallo en alguno de sus componentes, son señales aleatorias en 

tiempo discreto, ya que una muestra es adquirida cada intervalo de tiempo constante ∆t, es 

decir, a una frecuencia de muestreo definida. La expresión (Ec. 5) representa una señal vibratoria 

𝑋 de 𝑁 puntos y duración total T. 

 𝑋 = [𝑥(1), 𝑥(2), … , 𝑥(𝑁)] = 𝑥(𝑖) (Ec. 5) 

El número de puntos N obtenidos en cada señal viene determinado por la duración de la señal  

𝑇 y la frecuencia de muestreo 𝑓𝑠 según la (Ec. 6). 

 𝑁 = 𝑇 · 𝑓𝑠 (Ec. 6) 

Cada valor 𝑥(𝑖) se obtiene en cada intervalo de tiempo ∆𝑡 (Ec. 7): 

 
∆𝑡 =

1

𝑓𝑠
 (Ec. 7) 

Y la resolución en frecuencia ∆𝑓 se calcula según la expresión (Ec. 8): 

 
∆𝑓 =

𝑓𝑠

𝑁
 (Ec. 8) 

A continuación, se describen las diferentes técnicas de procesamiento de señal de vibración que 

permiten simplificar y obtener conclusiones sobre sus diferentes modos de funcionamiento. 
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3.1 Herramientas basadas en el dominio de la frecuencia 

Las herramientas establecidas en el dominio de la frecuencia han sido tradicionalmente las más 

comunes para la detección de defectos. La representación de las señales en el dominio de la 

frecuencia permite una interpretación más fácil de los resultados, ya que se puede examinar los 

picos de frecuencia en los que se modifica la amplitud. El principal inconveniente de estas 

herramientas es que la presencia de estos defectos puede ocultarse debido a errores 

experimentales que se describirán también en esta sección. A continuación, se muestran las 

herramientas más comunes para procesar las señales vibratorias en el dominio de la frecuencia. 

 

3.1.1 Transformada rápida de Fourier (FFT) 

La transformada de Fourier (FT, Fourier Transform) permite averiguar las componentes en 

frecuencia de una señal calculando los coeficientes de correlación de la señal con diferentes 

funciones sinusoidales [66]. La FT 𝑋(𝑓) de una señal continua en el dominio del tiempo 𝑥(𝑡) 

queda expresada como la ecuación (Ec. 9). 

 
𝑋(𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡) ·  𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡

∞

−∞

 𝑑𝑡 (Ec. 9) 

Dado que para calcular la FT de series temporales los límites de la integral son infinitos, esto 

hace que sea útil una transformada que se pueda utilizar para señales discretas obtenidas de un 

sistema y así procesarlas por ordenador, la transformada discreta de Fourier (DFT, Discrete 

Fourier Transform). Con la DFT se puede obtener 𝑁 componentes de frecuencia a partir de 𝑁 

componentes en el tiempo, realizando 𝑁2 operaciones en el campo complejo. Así, se obtiene la 

transformada 𝑋(𝑘) de una señal discreta 𝑥(𝑖) mediante la ecuación (Ec. 10). 

 
𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑖) · 𝑒−𝑗2𝜋𝑘𝑖

𝑖=𝑁−1

𝑖=0

 (Ec. 10) 

Sobre el año 1965 se desarrolló un algoritmo DFT que permitía reducir los tiempos de cálculo en 

un procesador. Se trata de la Transformada Rápida de Fourier (FFT, Fast Fourier Transform) que 

realiza 𝑁 log2 𝑁 operaciones en vez de 𝑁2, por lo que es un procedimiento más eficiente [66]. 

Sin embargo, tratar señales utilizando la FFT puede ocasionar los siguientes errores que hay que 

conocer: 

a) Aliasing (solape) 

La frecuencia de muestreo provoca limitaciones en el análisis y en la máxima frecuencia hasta la 

que se puede reconstruir la señal. Según el teorema de Nyquist [67], para representar un rango 

de frecuencia máxima, la frecuencia de muestreo debe ser, al menos, del doble de la frecuencia 

máxima (𝑓𝑠 ≥ 2 ·  𝑓𝑚𝑎𝑥) . Aquellas frecuencias que se encuentren en valores superiores a  𝑓𝑠/2  

pueden aparecer en el espectro en una frecuencia errónea. Para evitar el efecto de aliasing se 

introduce un filtro antialiasing o paso-bajo en el acondicionador de señal durante la adquisición 

de datos para que dichas frecuencias se eliminen. En la Figura 15 se observa un ejemplo de este 

fenómeno, en que la señal azul (real), debido a un muestreo insuficiente, aparecería como la 

señal roja.  
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Figura 15. Fenómeno de aliasing. 

 

b) Leakage (desviación) 

A la hora de procesar la señal mediante la FFT, se asume que ésta se repite periódicamente a 

derechas e izquierdas. Si la señal tiene un número entero de ciclos en el tiempo medido, al 

repetir la señal seguiría siendo continua y periódica, pero si hay un número no entero de ciclos, 

a la hora de repetirla se originan saltos o discontinuidades que provocan picos en el espectro 

indeseados. Esto puede perturbar el resultado de la FFT. Este problema se puede solucionar 

mediante la utilización de ventanas espectrales, que consiste en multiplicar la señal adquirida 

por una ventana que reduzca las discontinuidades causadas. Hay varios tipos de ventana: 

Hanning, Flattop, rectangular, etc. Aplicar la FFT con ayuda de este tipo de ventanas se le llama 

transformada de Fourier en tiempo corto (STFT, Short Time Fourier Transform). Esta herramienta 

permite tener resolución temporal, por lo que es útil para procesar señales no estacionarias, 

aunque el principal inconveniente es que es difícil elegir correctamente el tiempo de aplicación 

de la ventana. 

En la Figura 16 se muestra una señal armónica con un número no entero de ciclos. El ordenador 

interpreta que la señal se repite a izquierdas y derechas, lo que origina discontinuidades que 

afectan al espectro de la señal (Figura 17). 

 

Figura 16. Señal temporal con número no entero de ciclos. 
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Figura 17. Espectro real y teórico de una señal con un número no entero de ciclos. 

 

c) Picket-Fence (efecto de valla) 

Cuando se trata de medidas discretas, el espectro se calcula para intervalos de frecuencia 

discretos, que vienen dados por la resolución en frecuencia (Ec. 8). Esto puede ocasionar que la 

frecuencia real y amplitud de las componentes pueda perderse, ya que puede haber valores de 

frecuencia no representados en el espectro. Para mejorar dicha resolución se podría aumentar 

el número de puntos medidos en la señal o elegir una frecuencia de muestreo más baja.  

 

3.1.2 Densidad de potencia espectral (PSD) 

La densidad de potencia espectral (PSD, del inglés Power Spectral Density) es una herramienta 

que proporciona información sobre la cantidad de energía contenida en cada frecuencia. La 

densidad de potencia espectral 𝑆(𝑘) se suele utilizar para representar en el dominio de la 

frecuencia señales que tienen una componente aleatoria [66] y es para cada frecuencia el 

resultado de la siguiente expresión (Ec. 11). 

 
𝑆(𝑘) =

∆𝑇

𝑁
|𝑋(𝑘)|2 (Ec. 11) 

La potencia 𝑃 de una señal discreta viene dada por la ecuación (Ec. 12). 

 
𝑃 =

1

𝑇
∑(𝑥(𝑖)2∆𝑇) = ∑(𝑆(𝑘)∆𝑓) (Ec. 12) 

Mediante la relación de Parseval [66], además, se establece la energía de la señal 𝐸 como la 

expresión (Ec. 13). 

 
𝐸 = ∑(𝑥(𝑖)2) =

1

𝑁
∑|𝑋(𝑘)|2 (Ec. 13) 
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3.1.3 Transformada de Hilbert (HT) 

La transformada de Hilbert (HT, Hilbert Transform) es una modulación de la amplitud de la señal, 

es decir, calcula una aproximación de la envolvente de la señal que se quiera estudiar, haciendo 

más fácil el análisis de dicha señal, ya que permite conocer las frecuencias que la componen. Los 

eventos modulantes de baja frecuencia se amplifican, por lo que aparecen con más energía que 

en el espectro original, lo que lo hace muy útil para la detección de defectos en rodamientos 

combinado con herramientas como la PSD. 

La HT, �̃�(𝑡) es una de las aproximaciones que permite obtener la envolvente de una señal y la 

más usada. Esta transformada es la convolución de la señal 𝑥(𝑡) con 1/ (πt), según la (Ec. 14): 

 
�̃�(𝑡) =

1

𝜋
∫ 𝑥(𝑢)

1

𝑡 − 𝑢

∞

−∞

𝑑𝑢 (Ec. 14) 

 

 3.2 Herramientas basadas en el dominio del tiempo y de la frecuencia.  

Existen herramientas matemáticas que además de mostrar información en el dominio de la 

frecuencia también proporcionan información en el dominio del tiempo, lo cual es una ventaja 

frente a las herramientas basadas en el dominio de la frecuencia explicadas anteriormente. Esta 

herramienta matemática es eficiente para el análisis local de señales no estacionarias y de rápida 

transitoriedad.  

En la presente Tesis Doctoral se trabaja con la transformada wavelet y, específicamente, con la 

transformada en paquetes wavelet (WPT), que serán descritas a continuación. 

 

3.2.1 La Transformada Wavelet 

Así como el análisis de Fourier consiste en descomponer, mediante sus coeficientes, una señal 

en senos y cosenos de diferentes amplitudes y frecuencias, el análisis wavelet descompone una 

señal en una versión escalada y desplazada de una función llamada wavelet madre.  

La transformada Wavelet no solo es aplicable en las señales vibratorias, también se suele 

emplear para analizar señales electrocardiográficas [68], sísmicas [29], acústicas [27], de radar 

[69], incluso para procesar imágenes [70]. En definitiva, la WT es una herramienta recomendada 

cuando se trabaja con señales no estacionarias, por lo que es especialmente útil para el 

diagnóstico de defectos en maquinaria, ya que, al producirse un defecto, se generan efectos 

transitorios en la señal que es conveniente analizar también en el dominio del tiempo. Su 

utilización es compleja, pues se puede aplicar de numerosas formas y, además, es necesario 

definir una serie de parámetros para usarla adecuadamente. 

La Transformada Wavelet de una función es la descomposición en un grupo de funciones que 

crean una base y son las conocidas “wavelets” 𝛹𝑠, 𝜏(𝑡), que se generan a partir de la traslación 

y cambio de escala de una misma función wavelet madre 𝛹(𝑡) y se define como en la ecuación 

(Ec. 15). 

 
𝛹𝑠, 𝜏(𝑡) =

1

√𝑠
𝛹 (

1 − 𝜏

𝑠
) (Ec. 15) 
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Donde s es el factor de escala (valor positivo) y τ el factor de traslación (número real). Estos 

valores determinan cómo la wavelet madre se expande o contrae y traslada a lo largo del 

tiempo. Si s>1 significa que hay una expansión de la wavelet madre en el eje horizontal, mientras 

que, si es menor que 1, la wavelet se contrae. Si τ es positivo significa que la wavelet madre se 

traslada hacia la derecha en el eje horizontal, mientras que si es negativo se traslada hacia la 

izquierda [71]. A continuación, se describen los parámetros más importantes para llevar a cabo 

un análisis wavelet. 

 

3.2.1.1   Función wavelet madre 

Las herramientas en el dominio de la frecuencia (Fourier) suelen emplear funciones armónicas. 

Estas funciones no siempre se ajustan a la señal de estudio, que es una de las razones por las 

que se emplean otras herramientas que utilizan funciones que se adapten mejor a las señales 

analizadas. Los análisis wavelet usan un tipo de funciones llamadas wavelets madre (WM). Estas 

funciones tienden a ser más irregulares y asimétricas, lo que permite una mejor adaptabilidad y 

convergencia a la señal a analizar. Estudios como [72] establecen que, la correcta elección de la 

wavelet madre permite una adecuada descomposición de la señal de estudio y depende de la 

señal que se quiera analizar o el problema a solucionar. 

Sin embargo, no existe una metodología establecida para determinar la selección de la mejor 

wavelet madre para cada caso. De manera general, se suele elegir por inspección visual entre 

los resultados de varias funciones o mediante la experiencia en trabajos previos [73]. En algunos 

trabajos se propone analizar la señal con diferentes funciones para elegir la que mejor 

resultados muestre [74]. Por lo tanto, uno de los retos más importantes es elegir la mejor 

wavelet madre para cada caso, ya que los resultados pueden variar notablemente usando una 

wavelet madre u otra [73]. 

Existen muchas familias de wavelets madre con diferentes características, pero las más 

conocidas y usadas son: Haar, Daubechies, Symlets, Coiflets, Mexican Hat, Meyer, Morlet, entre 

otras. Algunas de estas familias, como la Daubechies, Symlets y Coiflets tienen a su vez varias 

wavelets madre con diferente orden N. Este orden determina las propiedades más importantes 

de la función [75]: 

• Momentos de desvanecimiento: permite conocer al instante la forma o suavidad de la 

WM, así como también la capacidad de ésta de suprimir un polinomio dado. La suavidad 

de la wavelet está limitada, por tanto, por este valor. El i-ésimo momento de la wavelet 

se calcula con la (Ec. 16), donde se establece que una función tiene N momentos de 

desvanecimiento si la integral es cero para 𝑖 = 0, … , 𝑁 − 1. 

 
∫ ℎ(𝑥)𝑥𝑖𝑑𝑥 = 0

∞

−∞

 (Ec. 16) 

Momento en este caso significa promedio, por lo que cuando el valor promedio de una 

wavelet es cero, hay un momento de desvanecimiento. 

El número de momentos de desvanecimiento existentes determinan el orden (N) de una 

WM. Cuanto mayor sea el número, un conjunto de coeficientes de ondas puede 

representar funciones más complejas. Algunos estudios han comprobado que cuantos 

más momentos de desvanecimiento hay, menor es la dispersión de información, pero el 
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tiempo de cálculo es más elevado [76]. Por lo tanto, se debe alcanzar un compromiso 

entre ambos factores. 

• Orden: dentro de algunas familias de WM hay diferentes funciones con distinto orden (N). 

Este orden, como se ha mencionado antes, viene dado generalmente por los momentos 

de desvanecimiento de la función, que está relacionado además con la compresión de 

información y eliminación del ruido. Esto no es así para la familia Coiflets, ya que 

presentan el doble de momentos de desvanecimiento de lo que indica el orden de esta. 

Si el orden es bajo, la resolución es peor, pero requiere menor tiempo de cálculo, mientras 

que si el orden es alto la resolución es mucho mejor, pero requiere también más tiempo 

de cálculo.  

• Simetría: característica que permite que los filtros sean de fase lineal, lo que evita el 

desfase en el procesamiento de las señales, ya que los filtros de fase no lineal provocan 

una distorsión de fase, debido a que las componentes de distinta frecuencia, al ser 

procesadas por el filtro, poseerán un retraso no proporcional a la frecuencia y, de esta 

forma, se altera la relación original entre los diferentes armónicos que la forman. 

• Ortogonalidad: propiedad que se logra cuando el producto escalar de dos vectores es 

igual a cero. Indica que la señal se descompone mediante filtros paso alto y paso bajo y 

es importante para que los análisis sean estables. 

• Soporte compacto: propiedad de que la wavelet sea de duración finita, ya que las wavelets 

que poseen esta propiedad se desvanecen o anulan fuera de un intervalo finito, y, por lo 

tanto, los cálculos son más sencillos y rápidos.  

• Regularidad: propiedad que permite obtener una señal reconstruida con suavidad, es 

decir, la wavelet puede reconstruir de manera fiel una señal a partir de los coeficientes 

calculados. 

Una vez descritas las principales características se definen las familias más importantes de 

wavelets madre. 

 

• Haar: Es la primera wavelet conocida, que coincide con la daubechies de orden 1. Es la 

más sencilla y se trata de una función escalón, por tanto, es una función continua, pero 

no derivable (Figura 18). Se trata de una función con un único orden posible, por lo que 

su uso hace que el tiempo de cálculo sea muy bajo, pero hay mayor dispersión de la 

información y no es una función regular. Es por esto, que, aunque sea una función 

simétrica y ortogonal, no es muy adecuada para usar con señales complejas. 

 

Figura 18. Wavelet madre Haar. 
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• Daubechies: son funciones ortogonales que tienen un número máximo de momentos de 

desvanecimiento (hasta 45). No es simétrica, pero sí ortogonal. En la Figura 19 se muestra 

la daubechies 4, con 4 momentos de desvanecimiento. 

 

Figura 19. Wavelet madre daubechies 4. 

 

• Symlets: wavelets casi simétricas establecidas como modificación de la familia 

Daubechies. Son ortogonales y biortogonales. Pueden tener desde 2 hasta 45 momentos 

de desvanecimiento. En la Figura 20 se puede ver la symlet 4, con cuatro momentos de 

desvanecimiento. 

 

Figura 20. Wavelet madre symlet 4. 

 

• Coiflets: pueden ser de orden 1 hasta 5, pero no coincide con los momentos de 

desvanecimiento, que para esta familia son el doble del orden. Son ortogonales y casi 

simétricas. En la Figura 21 se observa la coiflet 2, con 4 momentos de desvanecimiento. 

 

Figura 21. Wavelet madre coiflet 4. 
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• Mexican Hat: esta familia no es ortogonal, pero sí es simétrica. Es única, no tiene 

diferente orden posible (Figura 22). 

 

Figura 22. Wavelet madre Mexican Hat. 

 

• Meyer: Es simétrica y ortogonal. Es única, no tiene diferente orden posible (Figura 23). 

 

Figura 23. Wavelet madre Meyer. 

 

En la Tabla 1 se muestra un resumen con las familias definidas anteriormente, con sus 
características fundamentales. También se muestra el ancho de ventana de cada wavelet madre 
(lo que perdura en el eje x), así como si la posibilidad de utilizarla en transformadas wavelets de 
tipo discreto (DWT). 

 

Tabla 1. Ejemplos de familias de wavelets madre y sus propiedades. 

Familia/ 
Propiedades 

Haar Daubechies  Symlets  Coiflets  Mexican Hat Meyer 

Orden (N) - 1-45 2-45 1-5 - - 

Ortogonal ✓  ✓  ✓  ✓  X ✓  

Biortogonal ✓  ✓  ✓  ✓  X ✓  

Simetría ✓  X Aprox. Aprox. ✓  ✓  

Momentos de 
desvanecimiento 

1 N N 2N - - 

Ancho de ventana 1 2N-1 2N-1 6N-1 [-5,5] [-8,8] 

DWT ✓  ✓  ✓  ✓  X X 
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Por tanto, la selección de la wavelet madre dependerá de la señal de estudio. En el caso de 

señales eléctricas, trabajos como [77] y [78] usan la familia Daubechies, porque se ha usado 

tradicionalmente y presenta buenos resultados, pero no hay evidencia que justifique este hecho 

[79]. Concretamente, la daubechies 4 se usa en [80] y [60] porque tiene el número suficiente de 

momentos de desvanecimiento para mostrar buenos resultados. Sin embargo, otros estudios 

[76] proponen la daubechies 6 (db6) como buena wavelet madre para analizar señales eléctricas 

y [23] también utiliza la daubechies 6 para detectar una fisura situada en el cambio de sección 

de un eje ferroviario a escala. En este último y en otros trabajos como [30] y [31], la daubechies 

6 también ha mostrado buenos resultados para obtener patrones útiles para la detección de 

fisuras en ejes. Con todo esto se evidencia que no hay un método a seguir para la obtención de 

la mejor wavelet madre para cada caso. 

 

3.2.2 Transformada Wavelet Continua (CWT) 

Para analizar una señal se multiplica cada punto de la señal por la wavelet madre elegida, cuyas 

características de traslación y escala son permanentes para todo el proceso, después de cada 

una de las muestras que se consiguen se suman y, de este modo, se obtiene la señal trasladada 

del dominio del tiempo al dominio del tiempo y de la frecuencia. 

La transformada Wavelet continua 𝐶𝑊𝑇(𝑠, 𝜏) de una señal 𝑥(𝑡) queda definida en la (Ec. 17). 

 
𝐶𝑊𝑇(𝑠, 𝜏) =

1

√𝑠
∫ 𝑥(𝑡)𝜓∗ (

𝑡 − 𝜏

𝑠
) 𝑑𝑡

∞

−∞

 (Ec. 17) 

Donde 𝝍 es la función wavelet madre y, como se ha visto previamente, los factores s y τ son 

relativos a la wavelet madre (escala y traslación). 

 
3.2.3 Transformada Wavelet Discreta (DWT) 

Al ser las señales vibratorias medidas discretas es común emplear la transformada wavelet 

discreta (DWT), ya que es más eficaz computacionalmente. Para discretizar la CWT se emplea 

como variable de escala s=2𝑘. Así, la DWT viene determinada por la (Ec. 18). 

 
𝑇(2𝑘 , 𝑏) =

1

2𝑘
∑ 𝑥(𝑖)𝜓∗(

𝑖 − 𝑏

2𝑘
)

𝑁

0

 (Ec. 18) 

Donde 𝑘 es cada uno de los niveles en los que la señal se descompone, llamado nivel de 

descomposición, que representa el rango de discretización en el dominio de la frecuencia. 

Los algoritmos de cálculo de la DWT han ido evolucionando con el fin de optimizar el cálculo, 

permitiendo un procesamiento más sencillo, para lo que se utilizan filtros digitales relacionados 

con la wavelet madre, generando información por bandas de frecuencia. 

Se procesa una señal temporal discreta 𝑥(𝑖) a diferentes traslaciones (𝜏) y escalas (𝑠), 

descomponiendo la señal en coeficientes de aproximación (A), mediante un filtro paso bajo, y 

de detalle (D), mediante un filtro paso alto (Figura 24). 

La DWT, por tanto, puede descomponer la señal usando filtros digitales, lo cual es mejor 

computacionalmente, y divide la frecuencia de resolución en dos partes iguales en cada 
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descomposición. Una parte es la de aproximación (la de frecuencia baja) y otra parte contiene 

la información de detalle (frecuencia alta). Así, la descomposición DWT de la señal 𝑥[𝑘]se realiza 

mediante la aplicación del filtro paso bajo 𝑔 para obtener los coeficientes de aproximación 

wavelet (A[n]) según la (Ec. 19)  y el filtro paso alto ℎ para obtener los coeficientes de detalle 

(D[n]) según la (Ec. 20).   

 

𝐴[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]𝑔[2𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

 (Ec. 19) 

 

 
𝐷[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[2𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

 (Ec. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Análisis multiresolución 

El análisis multiresolución (MRA, Multiresolution Analysis) consiste en aplicar la DWT de forma 

recursiva hasta el nivel de descomposición que se quiera. La información se descompone en 

varias bandas de frecuencia, pero el principal problema es que no descompone la información 

de detalle, sino que se aplican los filtros solo a la señal de aproximación (Figura 25). 

 

A 
f=[0-π/2] 

N/2 puntos 

 

Filtro paso bajo 

 

D 
f=[π/2-π] 

N/2 puntos 

Filtro paso alto 

X 
f=[0-π] 

N puntos 

Figura 24. Descomposición de una señal con DWT mediante la aplicación de filtros 
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Figura 25. Esquema análisis multiresolución. 

 

 

3.2.5 Transformada en paquetes Wavelet (WPT) 

La WPT da un paso más en el análisis de la señal a partir del MRA considerando también la 

información de detalle. Mediante la WPT se puede descomponer toda la información hasta el 

nivel de descomposición requerido, tanto la de aproximación como la de detalle (Figura 26). 

En definitiva, la WPT aplica la DWT recursivamente a los coeficientes de aproximación (A) y de 

detalle (D) en cada nivel de descomposición [81]. 

 

Figura 26. Descomposición nivel 3 WPT. 

 

En la Figura 26, W (𝑘, 𝑗) es la representación de los coeficientes de un paquete, que viene dada 

por la expresión (Ec. 21) y donde 𝑘 es el nivel de descomposición, siendo 2k el número total de 

paquetes y 𝑗 es la posición del paquete dentro del nivel de descomposición (𝑗 ∈  ℕ, 𝑗 = 0, 2𝑘 −

1).  

 W (𝑘, 𝑗) = {𝑤1(𝑘, 𝑗), … , 𝑤𝑁(𝑘, 𝑗)} = {𝑤𝑖(𝑘, 𝑗)} (Ec. 21) 

Por ejemplo, si el nivel de descomposición es 𝑘 = 3, se obtienen 23 paquetes. Por lo tanto, este 

parámetro indica el número de paquetes en los que se divide la frecuencia y cada paquete tiene 

la misma resolución. Este es otro parámetro importante que seleccionar para un análisis WPT. 

X 

A1 D1 

D2 A2 

D3 A3 

W(0,0) 

W(1,0) W(1,1) 

W(2,0) W(2,1) 

W(3,0) W(3,1) W(3,2) W(3,3) W(3,4) W(3,5) W(3,6) W(3,7) 

W(2,2) W(2,3) 
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Según el teorema de Nyquist [67], la frecuencia hasta la que se puede reconstruir la señal 

𝑓𝑚𝑎𝑥 es la mitad de la frecuencia de muestreo, por lo que la banda de frecuencia de cada 

paquete viene dada por la expresión (Ec. 22): 

 
𝑓𝑟 =

𝑓𝑚𝑎𝑥

2𝑘
 (Ec. 22) 

Sin embargo, los paquetes obtenidos no siguen el orden natural de frecuencias. Como se ha 

mencionado, al descomponer una señal con ancho de banda [0, 𝑓𝑚𝑎𝑥] se obtiene la información 

de aproximación (A) correspondiente a la banda de frecuencia [0, 
𝑓𝑚𝑎𝑥

2
] y la información de 

detalle (D), correspondiente a la banda [
𝑓𝑚𝑎𝑥

2
, 𝑓𝑚𝑎𝑥]. Las señales resultantes A y D tienen la mitad 

de puntos (son submuestreadas). Para realizar este submuestreo (por motivos 

computacionales) es necesario que la señal D se transforme previamente mediante una simetría 

especular y se traslada al origen de coordenadas, por lo que la señal D resultante pasaría a estar 

en la banda de frecuencias [0 (𝑓max ), 
𝑓𝑚𝑎𝑥

2
 (

𝑓𝑚𝑎𝑥

2
)]. Un ejemplo de esto puede verse en la Figura 

27, en el que una señal de 8 Hz de ancho de banda se descompone pasando por filtro paso bajo 

(PB) y paso alto (PA) y se aplica una simetría especular en la señal de detalle al submuestrear. 
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Figura 27. Descomposición mediante WPT a una Señal de ancho de banda 8 Hz. 

 

Por lo que, cada vez que una señal de detalle se descompone, los paquetes que se generan 

aparecen intercambiados respecto al orden que sería natural. A medida que aumenta el nivel 

de descomposición, los paquetes se van desordenando progresivamente. En la Figura 28 se ve 

0           2           4           6           8 

Frecuencia (Hz) 

0           2           4           6           8 

Frecuencia (Hz) 

0           2           4           6           8 

Frecuencia (Hz) 

0(0)     2(2)     4(4)                 

Frecuencia (Hz) 

0(8)     2(6)     4(4)                 

Frecuencia (Hz) 
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el proceso de descomposición de paquetes para un nivel de descomposición de 3 y una señal 

con ancho de banda de 8 Hz. 

 

Figura 28. Orden de frecuencias resultante para un ancho de banda de 8 Hz. 

 

En cada uno de los paquetes obtenidos, según el nivel de descomposición, se encuentran un 

conjunto de coeficientes que permiten reconstruir la señal original. Con el fin de reducir la 

información obtenida en cada uno de ellos, es común utilizar en tareas de análisis de señal la 

energía de cada uno de los paquetes wavelet, obteniendo así un único valor representativo de 

cada paquete. La energía de un paquete 𝑗 a un nivel de descomposición 𝑘  (𝐸(𝑘, 𝑗)) se calcula 

con la suma de los cuadrados de sus coeficientes según la (Ec. 23). 

 𝐸(𝑘, 𝑗) = ∑{𝑤𝑖(𝑘, 𝑗)}2

𝑖

 (Ec. 23) 

Así, la energía total de la señal se calcula según (Ec. 24). 

 𝐸𝑡 = ∑ 𝐸(𝑘, 𝑗)

𝑗

 (Ec. 24) 

Dentro del software Matlab®, en el que este tipo de funciones ya vienen programadas, es normal 

que la energía se obtenga en valores relativos, pero en la presente Tesis Doctoral se utilizarán 

los valores absolutos. En la Figura 29 se muestra un ejemplo de la energía de los paquetes 

obtenidos mediante un análisis WPT para un nivel de descomposición de 3.  

 

 

 

0-8 Hz 

0-4 Hz (0-4 Hz)  4-8 Hz (4-0 Hz) 

0 Hz 8 Hz 

0 Hz 4 Hz  4 Hz 8 Hz 
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Figura 29. Ejemplo de energía de los paquetes WPT. 

 

3.3 Herramientas y conceptos empleados para la monitorización de las 
señales 

En esta sección se definirán los conceptos más importantes para el desarrollo de la metodología: 

el grado de variación de energía (DEV) que es un parámetro creado exclusivamente para la 

metodología propuesta y los sistemas de clasificación, concretamente las máquinas de soporte 

vectorial, que es el modelo usado para llevar a cabo la metodología. 

 

3.3.1 Grado de variación de energía (DEV) 

En la presente Tesis Doctoral se ha establecido un parámetro que mide la diferencia entre los 

estados sano y defectuoso, al que se ha llamado DEV (grado de variación de energía). 

Concretamente, este valor mide la diferencia que hay entre la media de la energía de las 

medidas obtenidas del estado sano con la media de la energía de las medidas obtenidas del 

estado defectuoso. La energía que se compara es la de los paquetes obtenidos tras un análisis 

WPT. Este parámetro se ha definido con la siguiente expresión (Ec. 25):  

 

 

DEV=√
∑ (Pi-Oi)

2n
i=1

n
 (Ec. 25) 

Donde: 

• n es el número de paquetes analizados, que depende del nivel de descomposición 𝑘 

(n=2𝑘) 

• i es el número de paquete. 

•  Pi es la energía media del paquete i para el elemento con defecto a analizar. 

• Oi es la energía media del paquete i para el elemento sano. 

Este parámetro es el que determinará el orden óptimo de la wavelet madre para llevar a cabo 

el procesamiento de las señales mediante un análisis WPT. 
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3.3.2 Sistemas de clasificación para diagnosis 

Para poder confirmar que el orden de la wavelet madre es óptimo para cada caso, es necesario 

cuantificar los resultados de diagnosis, tanto en cuanto a coste computacional como en cuanto 

a fiabilidad. Esto se comprueba, en este trabajo, mediante un sistema de clasificación adecuado, 

entrenado mediante aprendizaje automático supervisado. Esto se realiza proporcionando un 

conjunto conocido de datos de entrada y respuestas conocidas a los datos (etiquetas o clases). 

Los datos se usan para entrenar un modelo que genera predicciones para la respuesta a nuevos 

datos.  

Una forma de mostrar visualmente los resultados es mediante un gráfico de coordenadas 

paralelas (PCP, Parallel Coordinates Plot). Un ejemplo se muestra en la Figura 30. Los diferentes 

colores son las clases o etiquetas que se distinguen.  Tras entrenar el sistema de clasificación se 

obtiene el resultado de precisión o tasa de acierto, que indica si los datos se clasifican 

correctamente en las diferentes clases. Con este gráfico se puede ver fácilmente si la 

característica que se ha introducido en el eje horizontal sirve para diferenciar bien una clase de 

otra, lo cual es útil para obtener patrones diferenciadores. También indica si los datos se 

clasifican de manera correcta o incorrecta. En el eje vertical se muestra la desviación estándar 

de los datos. 

 

Figura 30. Ejemplo de gráfico de coordenadas paralelas (PCP). 

 

Esta clasificación se realiza mediante una aplicación específica de Matlab®, denominada 

Classification Learner. Se puede examinar el aprendizaje automático supervisado utilizando 

varios clasificadores, especificar esquemas de validación, entrenar diferentes modelos y evaluar 

los resultados. Esta aplicación entrena diferentes tipos de modelos para clasificar datos y se 

obtiene la precisión o tasa de acierto de cada uno para ver cuál es mejor para cada caso. 
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Además de establecer las diferentes etiquetas o clases de los datos, es importante determinar 

el esquema de validación. Se utiliza para examinar la precisión predictiva de los modelos. La 

validación estima el rendimiento del modelo en datos nuevos comparados con los datos de 

entrenamiento y le ayuda a elegir el mejor modelo. Protege contra el sobreajuste dividiendo el 

conjunto de datos en particiones y estimando la precisión en cada partición. La aplicación de 

Matlab permite escoger entre dos técnicas diferentes para validar los modelos generados [82]:  

• Validación cruzada (Cross-Validation): también conocida como "validación cruzada de k veces" 

reside en coger los datos originales y, a partir de ellos, crear dos conjuntos separados: uno de 

entrenamiento (y prueba), y otro conjunto de validación. El conjunto de entrenamiento se 

divide aleatoriamente en grupos "k". Al momento de hacer el entrenamiento, cada grupo k se 

coge como conjunto de prueba del modelo y el resto se utiliza como conjunto de 

entrenamiento. Este procedimiento se repite k veces, y se selecciona un conjunto de prueba 

diferente en cada iteración, mientras que los datos restantes se usan como conjunto de 

entrenamiento. Al finalizar las iteraciones, se calcula el error y la precisión para cada modelo 

producido y se calcula el promedio de los k modelos entrenados para obtener la precisión y el 

error final. 

Para ello, hay que elegir la cantidad de particiones del conjunto de datos. Al elegir k 

particiones, por lo tanto, la aplicación divide los datos en k conjuntos y por cada división 

entrena un modelo usando las observaciones fuera de la partición. Requiere múltiples ajustes, 

pero hace un uso eficiente de todos los datos, por lo que se recomienda para conjunto de 

datos pequeños. 

• Validación de exclusión (Hold-out Validation): La exclusión consiste en dividir los datos en un 

conjunto de entrenamiento y otro de prueba. El de entrenamiento es en lo que se entrena el 

modelo y el de prueba se emplea para ver cómo se desempeña ese modelo en datos no vistos. 

Una división habitual cuando se utiliza el método de exclusión es usar el 20% de los datos para 

las pruebas y el 80% para el entrenamiento. 

La validación cruzada suele ser el método más usado porque ofrece la oportunidad al modelo 

de entrenar en múltiples divisiones de entrenamiento-prueba. Esto permite una indicación 

mejor de cómo de bien funcionará el modelo con datos no vistos. La exclusión, por otra parte, 

depende de una única división de entrenamiento-prueba. Eso hace que la puntuación del 

método de exclusión dependa de cómo se dividen los datos en conjuntos de prueba y 

entrenamiento. El método de exclusión se suele emplear cuando se tiene un conjunto muy 

grande de datos, se posee poco tiempo o se está comenzando a construir un modelo inicial, 

mientras que la validación cruzada usa múltiples divisiones de prueba-entrenamiento, por lo 

que se necesita más potencia de cálculo y tiempo para ejecutarse, pero la calidad de la 

predicción es mejor con una validación cruzada. 

Por tanto, se usará para todos los casos una validación cruzada y el número de campos se 

determina en 50, que es el máximo permitido por la aplicación. 

Dentro de la aplicación Classification Learner se puede entrenar diferentes tipos de algoritmos 

para ver cuál es mejor: árboles de decisión, análisis discriminante, Naive Bayes, Máquinas de 

vectores soporte, vecinos más próximos y aprendizaje integrado. Se puede probar con todos a 

la vez para ver la tasa de acierto o precisión de cada uno. Se observó que las máquinas de soporte 

vectorial son las que mejores precisiones ofrecen y concretamente se escogió la lineal, ya que, 

además, es un modelo simple y hábil para generalizar y ofrece buenos resultados de fiabilidad 
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[83]. Dado un conjunto de puntos, un subconjunto de un conjunto mayor (espacio), en el que 

cada uno de ellos corresponde a una de las clases posibles (sano y diferentes niveles de defecto), 

un algoritmo basado en SVM construye un modelo capaz de predecir si un nuevo punto (cuya 

clase no se conoce) pertenece a una clase u otra. 

En este concepto de "separación óptima" es donde se fundamentan las SVM: este tipo de 

algoritmo busca el hiperplano o línea que tiene la distancia máxima (margen) con los puntos 

más cercanos a sí mismo. De esta manera, los puntos vectoriales que están etiquetados con una 

clase estarán en un lado del hiperplano o línea y los casos que están en la otra clase estarán en 

el otro lado [84]. Más detalles sobre este algoritmo se explican en el siguiente apartado. 

 

3.3.2.1 Máquinas de soporte vectorial de tipo lineal 

Las máquinas de soporte vectorial (SVM) representan un algoritmo de aprendizaje automático 

supervisado que se usa para clasificar datos. Dadas dos o más clases de datos etiquetadas, el 

modelo actúa como un clasificador discriminativo, que queda definido formalmente por un 

hiperplano óptimo que separa todas las clases. Los datos se clasifican según en el lado del 

hiperplano que se encuentren [85].  

Para entender bien este algoritmo, es necesario definir los parámetros más importantes [86]: 

• Hiperplano óptimo: es un subespacio de una dimensión menos que su espacio 

ambiental, es decir, para los datos en dos dimensiones, el hiperplano es una línea, 

mientras que para datos en tres dimensiones se trata de un plano. Es la frontera de 

separación que consigue el mayor margen posible. 

• Vectores de soporte: son los puntos de datos más cercanos al hiperplano, y, por tanto, 

entre una clase y otra. Si estos puntos se eliminasen, alteraría la posición del hiperplano 

que divide las diferentes clases (Figura 31).  

 

Figura 31. Vectores soporte e hiperplano óptimo. 

 

• Margen es la distancia entre el hiperplano y los vectores de soporte. El hiperplano 

óptimo es el que maximiza los márgenes de ambas etiquetas o clases, es decir, la 

distancia al dato más cercano de cada etiqueta sea la más grande posible (Figura 32). 

Vectores soporte 

Hiperplano óptimo 
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Figura 32. Hiperplanos posibles en función del margen. 

 

Para datos en dos dimensiones, la definición del hiperplano viene dada por la ecuación de una 

recta (Ec. 26). 

 β0+β1x1+β2x2=0 (Ec. 26) 

Dados los parámetros β0, β1y β2, todos los pares de valores x =(x1, x2) para los que se cumple 

la igualdad son puntos que pertenecen al hiperplano. 

Si x no cumple la igualdad y, por tanto, no pertenece al hiperplano, puede ocurrir (Ec. 27) (Ec. 

28): 

 β0+β1x1+β2x2<0 (Ec. 27) 

 

 β0+β1x1+β2x2>0 (Ec. 28) 

El punto cae a uno u otro lado del hiperplano, por lo que un hiperplano divide un espacio en dos 

mitades. Para conocer en qué lado del hiperplano se localiza un determinado punto x, vale con 

calcular el signo de la ecuación. En dos dimensiones, la máquina de vectores soporte toma las 

características (x e y) de los datos y genera el hiperplano que separa mejor las clases o las 

etiquetas. Dado un par de coordenadas (x,y) de un dato, permite clasificar a qué clase pertenece, 

por lo que, la línea o hiperplano es el límite de decisión, es decir, lo que quede a un lado será 

Margen pequeño 

Margen grande 

Hiperplano óptimo 
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clasificado con una etiqueta o clase y lo que caiga al otro lado será clasificado como otra 

etiqueta. 

Para realizar la clasificación, se puede definir un procedimiento sencillo: 

1. Obtener la ecuación del hiperplano, lo que significa encontrar los coeficientes de la 

ecuación de la recta. 

2. Por cada dato que se desee clasificar hay que reemplazar sus coordenadas en la 

ecuación del hiperplano, y dependiendo del valor obtenido se clasifica en una clase u 

otra. 

Por lo tanto, la dificultad reside en encontrar la ecuación de dicho hiperplano, que es donde 
entra en juego el algoritmo de las SVM, ya que permite obtener dicho hiperplano óptimo. Existen 
diferentes maneras de implementarlo computacionalmente, pero esencialmente el algoritmo 
logra encontrar los puntos más cercanos entre una clase y otra, y luego encontrar la línea que 
los conecta para finalmente trazar la frontera perpendicular que divide esta línea en dos. 

Concretamente, el modelo SVM pertenece a una clase de algoritmos denominado método 
kernel, en el que se utiliza una función de kernel para modificar las características. Estas 
funciones establecen los datos en un espacio dimensional distinto, normalmente superior, con 
la esperanza de que sea más sencillo separar las clases tras esta transformación, simplificando 
los límites de decisión complejos no lineales para convertirlos lineales en el espacio dimensional 
de características superior asignado. En este paso, los datos no se tienen que transformar 
explícitamente, lo cual supondría una carga computacional alta. Esto es llamado truco de kernel. 
El kernel de tipo lineal se muestra en la (Ec. 33) [87]. 

 𝐾(𝑥1, 𝑥2) = 𝑥1
𝑇𝑥2 (Ec. 29) 

Básicamente, los kernels consiguen que las SVM sean más flexibles y hábiles de tratar problemas 
no lineales. Para construir la superficie de decisión, solamente se necesitan los vectores de 
soporte escogidos a partir de los datos de entrenamiento. Una vez finalizado el entrenamiento, 
resulta irrelevante el resto de los datos de entrenamiento, causando una representación 
compacta del modelo que es correcta para crear código de forma automatizada. Los modelos 
SVM son muy habituales y consiguen un rendimiento bueno en muchas tareas de regresión y 
clasificación. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA PROPUESTA 

En la presente Tesis Doctoral se propone una metodología para la selección de los patrones 

óptimos a la hora de monitorizar la condición de un elemento mecánico rotativo. En particular 

la metodología se centrará en encontrar la wavelet madre óptima para una aplicación de 

diagnosis, en función del tipo de defecto y de las condiciones de operación. Se trata de una 

metodología válida para cualquier conjunto de datos que se quiera analizar mediante un análisis 

WPT, que permite encontrar la wavelet madre óptima de forma automática. Para ello es 

necesario que el conjunto de datos tenga señales correspondientes al elemento sano y al 

elemento defectuoso. La aplicación de esta metodología asegura utilizar la wavelet madre que 

ofrece más diferencia en las señales correspondientes al estado sano y defectuoso, lo que 

maximiza la fiabilidad de diagnosis. 

La metodología se validará usando señales vibratorias de diferentes tipos de defecto y diferentes 

frecuencias de rotación tomadas en un banco de ensayos, lo que permite la caracterización de 

la máquina. 

 

4.1 Selección de parámetros para el análisis WPT 

En la sección 3.2.1.1 se han descrito diferentes familias de wavelets madre y sus características 

más importantes. Dentro de todas las familias encontradas en la literatura se han seleccionado, 

como familias adecuadas para la aplicación objeto de estudio (monitorización de la condición), 

las Daubechies (db), Symlets (sym) y Coiflets (coif). La metodología desarrollada permitirá 

seleccionar la familia y el orden de la función que ofrece los mejores resultados para el 

diagnóstico basado en WPT de los diferentes tipos de defectos en los distintos elementos 

rotativos. Estas familias se han elegido por sus propiedades de ortogonalidad, biortogonalidad 

y soporte compacto, según lo explicado en el apartado 3.2.1.1, así como su aplicación para llevar 

a cabo un análisis de tipo discreto como es la WPT. Además, estas funciones se adaptan mejor 

a las señales vibratorias de estudio, ya que son parecidas visualmente a la respuesta de un 

impulso que ocasiona un defecto, y además son las más empleadas en trabajos relacionados 

[25] [88]. 

En las siguientes figuras se puede ver, a modo de ejemplo, las funciones wavelet madre de las 

familias indicadas que presentan el mismo número de momentos de desvanecimiento, en este 

caso 6. Como se ha visto anteriormente, el orden y los momentos de desvanecimiento coinciden 

para las familias Daubechies (Figura 33) y Symlets (Figura 34). Para la familia Coiflets los 

momentos de desvanecimiento son el doble del orden de la wavelet madre (Figura 35). 
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Figura 33. Wavelet madre daubechies 6. 

 

 
Figura 34. Wavelet madre symlet 6. 

 

Figura 35. Wavelet madre coiflet 3. 

 

Como se puede observar, las funciones coiflet 3 y symlet 6 son más parecidas entre sí que la 

daubechies 6, ya que esta última familia se caracteriza por su asimetría. Una vez 

preseleccionadas las familias wavelet para realizar un análisis WPT, se propone una metodología 

para seleccionar cuál de ellas y en qué orden ofrece mejores resultados en el menor tiempo 

posible.  

Dado que las Coiflets tienen un número máximo de 10 momentos de desvanecimiento y las 

Daubechies y Symlets pueden tener hasta 45, se ha analizado la influencia del orden en el coste 

computacional y en el valor DEV. 

En primer lugar, se ha hecho una estimación del tiempo de cálculo para calcular la energía WPT 

en función del número de momentos de desvanecimiento, para ver en qué medida afecta este 

valor al coste computacional (Figura 36). Lo más notable es que la familia Symlets requiere 

mayor tiempo de cálculo que las otras familias, y este tiempo aumenta muy considerablemente 

al aumentar el orden de la familia Symlet. El tiempo de cálculo es adecuado para todas las 

familias a bajos momentos de desvanecimiento y se mantiene más o menos constante hasta un 

total de 10. Estos cálculos se han realizado para 100 señales, por lo que cuantas más medidas se 
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analicen, más tiempo de cálculo requerirá y más importante será la elección de la wavelet 

madre. 

 

Figura 36. Tiempo de cálculo de la energía WPT para cada wavelet madre. 

 

Además, se ha comprobado que el valor DEV tiende a converger según aumenta el orden de la 

wavelet madre para cualquier caso. En la Figura 37 se muestra un ejemplo (fisuras en ejes) de la 

variación del DEV al aumentar el orden de la daubechies. A partir de 10 momentos de 

desvanecimiento el valor DEV no tiene una variación notable, pero sí que aumenta el tiempo de 

cálculo considerablemente. Esto se ha observado para todos los casos analizados y con las 

diferentes familias de wavelets madre. 

 

Figura 37. Ejemplo de evolución del DEV al aumentar el orden. 
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Por estas razones, para que la metodología sea universal independientemente de las medidas 

que se vayan a analizar y porque para la familia Coiflets hay un número máximo de momentos 

de desvanecimiento (10) que equivale a orden 5 se ha decidido analizar las wavelets madre hasta 

10 momentos de desvanecimiento, para analizar todas las familias en las mismas condiciones y 

asegurar un tiempo de cálculo adecuado. 

Por otro lado, para la metodología se ha decidido aplicar un nivel de descomposición 𝑘 = 3, 

obteniendo ocho paquetes y, por tanto, se obtienen ocho valores de energía para cada caso, ya 

que es suficiente para notar diferencias sustanciales entre diferente orden de wavelet madre 

sin requerir un tiempo de cálculo elevado. Con esto se garantiza que el proceso de selección de 

la wavelet madre sea un proceso rápido y automático. Una vez que la wavelet madre óptima ha 

sido seleccionada con la metodología, sería posible realizar un análisis con un nivel de 

descomposición mayor para evaluar si los resultados de diagnosis pueden mejorar. 

 

4.2 Metodología para la selección de la wavelet madre 

Una vez definidas las familias de wavelets madre a analizar, el nivel de descomposición y el orden 

máximo de cada una, se detalla la metodología a seguir para obtener la wavelet madre con el 

orden óptimo a partir del diagrama de flujo de la Figura 38: 

 

1. Señales vibratorias. Medición de las señales vibratorias en una máquina bajo condiciones 

de elemento sano y elemento defectuoso. 

2. Análisis WPT para cada WM. Con las señales obtenidas por cada defecto y frecuencia de 

rotación se calcula la WPT con cada una de las wavelets madre (dbN, symN, coifN) y todos 

los órdenes hasta el 10 (para Daubechies y Symlets) y el 5 (para Coiflets) y para un nivel de 

descomposición de 3. La selección de este nivel se considera adecuado por su compromiso 

entre el coste computacional y el resultado obtenido.  

3. Cálculo de la energía de cada paquete.  Se calcula la energía de cada paquete 𝑗 a un nivel 

de descomposición 3. Se obtiene con la (Ec. 23).  

4. Cálculo del DEV.  Se calcula el parámetro DEV con la (Ec. 25) para cada caso. Se determina 

el valor óptimo del orden de la wavelet madre como el mínimo orden posible que maximiza 

el parámetro DEV con el menor tiempo de cálculo posible, para garantizar la máxima 

diferencia de energía entre estado sano y defectuoso. 

5. Cálculo de la variación del DEV (%). Se calcula la variación del parámetro DEV con la 

ecuación (Ec. 30). Esta variación toma en cuenta el valor DEV obtenido para una wavelet 

madre con orden N, 𝐷𝐸𝑉(𝑁),  con el DEV obtenido para la wavelet madre con el máximo 

orden analizado (10 para Daubechies y Symlets y 5 para Coiflets), 𝐷𝐸𝑉𝑚𝑎𝑥.  

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐸𝑉 (%) =

𝐷𝐸𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝐸𝑉(𝑁)

𝐷𝐸𝑉𝑚𝑎𝑥
· 100 (Ec. 30) 

6. Wavelet madre descartada. Si la 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐸𝑉 (%) es mayor al 2%, la wavelet madre se 

descarta definitivamente. Se ha establecido este valor porque se ha considerado que es 

suficiente para asegurar la diferenciación de resultados entre estado sano y defectuoso y 

ser lo más conservador posible.  
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7. Sistema de clasificación con SVM lineal. Con las wavelets madre preseleccionadas en el 

anterior paso, 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐷𝐸𝑉 (%) < 2, se entrena un sistema de clasificación con cada 

una utilizando un modelo SVM lineal, para ver con qué precisión el modelo separa las 

distintas clases (estado sano y estado con diferentes defectos). Aquí puede haber dos 

situaciones: que los resultados de todas las wavelets madre tengan la misma precisión o 

que tengan diferente precisión. 

7.1 En el caso de que las wavelets madre tengan diferentes precisiones se elige la de 

mayor precisión. 

7.2 En el caso de que varias wavelets madre tengan la misma precisión se elige la de 

menor número de momentos de desvanecimiento. Si se da el caso en que hay dos 

wavelets madre con los mismos momentos de desvanecimiento, se elige la que 

mayores resultados de DEV haya arrojado. 

8. Validación del modelo. Con la wavelet madre seleccionada se realiza la validación del 

modelo para cada caso, mostrando un gráfico de comparación de la tasa de acierto del 

modelo. 

Este procedimiento se ha desarrollado con el objetivo de obtener un proceso automático rápido 

y aplicable a cualquier conjunto de datos que contengan señales de elementos sanos y 

defectuosos, asegurando la selección de la wavelet madre óptima para un procedimiento de 

diagnosis. La metodología se muestra en los resultados, aplicándola a diferentes frecuencias de 

rotación, diferentes tipos de defectos y diferente número de medidas tomadas, para demostrar 

la robustez del mismo. La metodología debería aplicarse para cada máquina, para poder 

caracterizarla, eligiendo las wavelets madre óptimas y los patrones identificadores de defecto 

para dicha máquina, en la que sería más fácil automatizar el proceso de diagnóstico. 

El diagrama de flujo de la metodología se muestra en la Figura 38. 
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Figura 38. Diagrama de flujo de la metodología propuesta. 
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CAPÍTULO 5. SISTEMA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se va a describir el sistema experimental utilizado: el banco de ensayos, la 

cadena de medida y adquisición para la obtención de medidas experimentales y los parámetros 

utilizados para la toma de datos. 

 

5.1 Banco de ensayos  

Las señales de vibración obtenidas para la aplicación y validación de la metodología han sido 

adquiridas en la máquina de simulación de fallos llamada Rotokit de la empresa SpectraQuest® 

[89], por lo que, aplicando la metodología a esta máquina, esta quedaría caracterizada para 

distintos tipos de defecto. Con ella, es posible estudiar el comportamiento de diferentes modos 

de fallo, tanto en componentes mecánicos (rodamientos, ejes) como otro tipo de fallos 

asociados a las máquinas rotativas como son el desequilibrio, desalineamiento, holgura, etc. 

(Figura 39).  

 

Figura 39. Banco de ensayos para adquisición de señales vibratorias. 

 

Este banco de ensayos está formado por un motor Marathon®, de 750 W que está conectado al 

eje mediante un acoplamiento elástico. La velocidad del motor se puede variar mediante un 

regulador, de la marca Delta Electronics, Inc., modelo S1, cuyo rango de frecuencia es de 1 hasta 

400 Hz. La máxima velocidad que aporta el motor es de 10.000 rpm, lo que equivale a una 

frecuencia de rotación máxima de unos 167 Hz. El eje está apoyado sobre dos rodamientos de 

la marca Rexnord, modelo ER10K que se alojan sobre dos pletinas de aluminio.  

 

 



  Capítulo 5. Sistema experimental 

44 

5.2 Defectos a estudiar 

Con el fin de validar la metodología se aplica a varios tipos de defectos: 

• Defecto en la pista interna de un rodamiento. 

• Defecto en la pista externa de un rodamiento. 

• Desequilibrio de un eje. 

• Holgura de un eje. 

• Fisura lateral en un eje. 

Cada defecto se analiza a diferentes frecuencias de rotación: 20, 40 y 60 Hz. También se toma 

diferente número de medidas por cada defecto. Todo esto demuestra la robustez de la 

metodología propuesta y los resultados permiten la caracterización de la máquina. 

 

5.2.1 Rodamientos 

Para rodamientos se estudian los casos de defecto en pista interna y defecto en pista externa. 

Los rodamientos ER10K, de Rexnord, utilizados en los ensayos (Figura 40) presentan las 

características de la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Características del rodamiento ER10K [90] 

Diámetro interior (mm) 15,875 

Diámetro exterior (mm) 46,990 

Diámetro medio (mm) 33,49 

Número de bolas 8 

Diámetro de las bolas (mm) 7,94 

Ángulo de contacto (°) 0 

 

 

Figura 40. Rodamiento ER10K. 

 

Protocolo de ensayo: 

1. Se colocan, en primer lugar, dos rodamientos sanos en las pletinas para conocer el 

patrón de comportamiento normal. Es importante que la máquina esté bien alineada 

para evitar fuentes de vibración externas.  



  Capítulo 5. Sistema experimental 

45 

2. Se coloca el acelerómetro en la pletina más cercana al motor. 

3. Recoger 100 medidas a 20 Hz. 

4. Repetir el paso 3 para 40 Hz y 60 Hz. 

5. Sustituir el rodamiento más alejado del motor por uno con defecto en pista interna. 

6. Repetir los pasos 3 y 4 para esta configuración. 

7. Sustituir el rodamiento defectuoso por uno con defecto en pista externa. 

8. Repetir los pasos 3 y 4 para esta configuración. 

Es interesante, antes de procesar las señales, conocer las frecuencias teóricas de defecto para 

cada frecuencia de rotación con las ecuaciones (Ec.3)(Ec. 4). Conociendo las propiedades del 

rodamiento recogidas en la Tabla 2, se obtienen las siguientes frecuencias de defecto (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Frecuencias teóricas de defecto para cada frecuencia de rotación. 

  Frecuencia de rotación (Hz) 

  20 40 60 

Frecuencia teórica 
de defecto (Hz) 

BPFI 98,97 197,93 296,90 

BPFO 61,03 122,07 183,10 

 

5.2.2 Desequilibrio de eje 

Para este tipo de defecto se utilizarán dos discos con masas en distintas posiciones. En total se 

realizan cuatro ensayos diferentes. 

• Equilibrio con dos discos: se colocan dos discos iguales de aluminio de 6 pulgadas y 578 

g cada uno. Cada disco tiene 36 agujeros roscados cada 10 grados (Figura 41). 

 

 

Figura 41. Condición de equilibrio. 
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• Desequilibrio con dos discos y masas en fase: Se conservan los discos de equilibrio y se 

añade a cada disco una masa (tornillo) de 8 g cada uno, colocados en fase (Figura 42). 

 

 

Figura 42. Condición de desequilibrio con masas en fase. 

 

• Desequilibrio con dos discos y masas a 90°: Igual que el ensayo anterior, pero uno de los 

tornillos se coloca 90º respecto al otro. 

• Desequilibrio con disco de desequilibrio (cocked rotor): Se quitan los tornillos de los 

ensayos anteriores y se coloca un tercer disco de masa 537 g y cuyo eje está desviado 

0,5 grados (Figura 43).  

 

Figura 43. Condición de desequilibro con cocked rotor. 

 

Protocolo de ensayo: 

1. Se colocan en primer lugar dos discos de equilibrio (Figura 41) para conocer el patrón 

de comportamiento en equilibrio.  

2. Colocar el acelerómetro en la pletina más cercana al motor. 

3. Recoger 200 medidas a 20 Hz. 

4. Realizar lo mismo para 40 Hz y 60 Hz. 
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5. Introducir un tornillo en cada disco, colocados en fase (Figura 42). 

6. Repetir pasos 3 y 4. 

7. Colocar uno de los tornillos a 90° respecto al otro (Figura 44). 

 

Figura 44. Desequilibrio con masas a 90°. 

 

8. Repetir pasos 3 y 4. 

9. Se retiran los tornillos y se coloca el disco de desequilibrio (cocked rotor) según la Figura 

43. 

10. Repetir pasos 3 y 4. 

 

5.2.3 Holgura 

Para estudiar el defecto de la holgura se ensaya un eje a escala 1/8 de un eje ferroviario, en 

aluminio de 20,77 mm de diámetro en el fuste y 15 mm de diámetro en las manguetas. Su plano 

puede verse en el Anexo A. Después, se ensaya un eje de las mismas características, pero con 

un diámetro inferior en la zona de las manguetas. De esta forma se provoca una holgura de 0,5 

mm entre el eje y el acoplamiento con el motor (Figura 45) y entre el eje y los rodamientos 

(Figura 46). 

 

Figura 45. Zona de holgura entre eje y acoplamiento. 
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Figura 46. Zona de holgura entre eje y rodamiento. 

 

 Protocolo de ensayo: 

1. Montar el eje de aluminio a escala 1/8 de un eje ferroviario. Este es un eje que no 

presenta holgura. 

2. Colocar el acelerómetro en la pletina más cercana al motor. 

3. Recoger 100 medidas a 20 Hz. 

4. Realizar lo mismo para 40 Hz y 60 Hz. 

5. Desmontar el eje y montar el eje con diámetro inferior. 

6. Repetir pasos 3 y 4. 

 

5.2.4 Fisura lateral en un eje 

Se ha trabajado con un eje a escala 1/8 de un eje ferroviario. Se trata de un eje de aluminio de 

un diámetro de 20,77 mm en el fuste y mangueta de diámetro 15 mm en la sección de calaje 

donde se apoya en los rodamientos. Es un eje igual que el utilizado para medir holgura y su plano 

detallado puede verse en el Anexo A. Las fisuras se han practicado justo antes del cambio de 

sección (Figura 47) con un total de 9 niveles de defecto (correspondientes a la profundidad de 

la fisura) además del eje sin fisurar (estado sano). Sus profundidades pueden verse en la Tabla 

4. 

 

 

Figura 47. Localización de la fisura. 
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Tabla 4. Niveles de defecto del eje ensayado. 

NIVEL DE 
DEFECTO 

PROFUNDIDAD RESPECTO 
DEL DIÁMETRO (%) 

PROFUNDIDAD EN 
MILÍMETROS (MM) 

0 0 0 
1 4,15 0,86 
2 8,30 1,72 
3 12,50 2,59 
4 16,65 3,46 
5 22,15 4,6 
6 25,00 5,17 
7 33,25 6,91 
8 41,65 8,65 
9 50,20 10,39 

 

Dadas sus propiedades se puede averiguar la velocidad crítica experimental del eje, que es 321,7 

Hz [12]. 

Protocolo de ensayo: 

1. Montar el eje en estado sano, sin fisuras, y se toman 1.000 medidas por cada frecuencia 

de rotación (20, 40 y 60 Hz). 

2. Realizar una fisura lateral con una profundidad de 0,86 mm, sin desmontar el eje para 

que no influyan condiciones de montaje en los resultados. Se vuelve a tomar 1.000 

medidas por cada frecuencia de rotación. 

3. Tras cada ensayo, la máquina se para para aumentar la profundidad de la fisura de forma 

manual según los niveles recogidos en la Tabla 7 y se toman 1.000 medidas por cada 

nivel de defecto y frecuencia de rotación.  

 

5.3 Cadena de adquisición 

El sistema de medida utilizado para la adquisición de las señales vibratorias (Figura 48) está 

formado por un conjunto de componentes que permiten obtener, tratar y almacenar dichas 

señales.  

Sobre uno de los tornillos que ajustan las pletinas se coloca, de forma magnética, un 

acelerómetro uniaxial piezoeléctrico. Éste va conectado mediante cable a un acondicionador de 

señal. El acondicionador se conecta a la tarjeta de adquisición de datos que, a su vez, se 

comunica con el ordenador vía USB.  
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Figura 48. Cadena de adquisición de datos utilizada. 

 

5.3.1 Sensor de medida: Acelerómetro 

El acelerómetro empleado para la adquisición de las señales vibratorias es el modelo 4383 de la 

marca Brüel & Kjaer, presentado en la Figura 49. Se trata de un acelerómetro uniaxial de tipo 

piezoeléctrico. Sus características técnicas se resumen en la Tabla 5. 

 

Figura 49. Acelerómetro uniaxial Brüel & Kjaer 4383 [91]. 
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Tabla 5. Características del acelerómetro Brüel & Kjaer 4383 [92]. 

Sensibilidad de carga [pC/ms-2]  
 

3,16 ± 2% 

Sensibilidad de tensión [mV/ms-2]  
 

2,6 
 

Sensibilidad transversal máxima [%]  
 

< 4 
 

Resistencia de aislamiento a 20°C [GΩ]  
 

20 
 

Aceleración máxima [kms-2]  
 

1,2 

Temperatura de funcionamiento [°C]  
 

-74 a 250 

Frecuencia máxima con la que se puede 
medir (kHz) 
 

8,4 

 

5.3.2. Acondicionador de señal 

El acondicionador de señal que se utiliza es un modelo NEXUS 2693 de la marca Brüel & Kjaer 

(Figura 50). Se encarga de acondicionar la señal que le llega desde el acelerómetro al que está 

conectado, mediante amplificaciones o filtros para mejorar la calidad de la misma. En este caso 

se ha aplicado un filtro antialiasing o paso bajo, según lo explicado en el apartado 3.1.1. 

Sus características se presentan en la Tabla 6. 

 

Figura 50. Amplificador o acondicionador de señal Nexus 2693 [93]. 

 

Tabla 6. Características del acondicionador Nexus 2693. 

Ganancia del amplificador [mV/pC]  0,1-10.000 
Sensibilidad del transductor [C/ms-2]  10-19-10-6 
Rango de frecuencia (-10%) [Hz]  
 

Aceleración: 0,1Hz-100kHz 
Velocidad: 1Hz-10kHz 

Desplazamiento: 1Hz-1kHz 
 

Filtro paso-bajo (-10%)  
 

0,1; 1; 3; 10; 22,4; 30 o 100kHz 
Pendiente atenuación: 40 dB/dec 

Filtro paso-alto (-10%)  
 

Aceleración: 0,1; 1 o 10 Hz 
Velocidad: 1 o 10 Hz 

Desplazamiento: 1 o 10 Hz 
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5.3.3. Tarjeta de adquisición de datos 

La tarjeta de adquisición empleada es el modelo KUSB-3100 de la marca Keithley (Figura 51). Se 

encarga de transformar la señal analógica, que llega desde el amplificador al que va conectado, 

en una señal digital para que puedan ser utilizadas y procesadas en el ordenador. Sus 

características se presentan en la Tabla 7. 

 

Figura 51. Tarjeta de adquisición de datos. 

 

Tabla 7. Características de la tarjeta de adquisición KUSB-3100. 

Número de canales  16 
Rango de voltaje a la salida  -10 y 10 V 
Número de bits  12 

 

5.3.4. Software de adquisición 

Para la adquisición y tratamiento de la señal se utiliza el programa Btool, desarrollado 

específicamente para este propósito [94]. Se trata de una herramienta desarrollada en Matlab® 

que permite obtener un número determinado de medidas de manera automática, a partir de 

los parámetros de adquisición definidos por el usuario (frecuencia de muestreo, tiempo entre 

adquisiciones, etc.).  

 

5.4 Configuración y parámetros de adquisición 

En el proceso de toma de medidas y adquisición de la señal, uno de los pasos previos es definir 
una serie de parámetros que determinarán la bondad de los datos tomados.  Los conceptos que 
se utilizan han sido explicados previamente en el capítulo 3. 

En primer lugar, hay que establecer una frecuencia de muestreo (𝐹𝑠) de 6.000 Hz para todos los 
ensayos, que tiene que estar por debajo de la frecuencia máxima que puede medir el 
acelerómetro. Según lo visto en el apartado 5.3.1 se cumple la condición. 
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Por otro lado, hay que elegir el número de puntos (𝑁) que se van a tomar por cada medida.  
Este número tiene que ser potencia de dos para evitar el fenómeno zero padding [95] que 
provocaría un falseo de la señal. Dado que la frecuencia de rotación más baja de ensayo se ha 
establecido a 20 Hz y que se considera que adquirir 50 ciclos por cada señal es suficiente, la 
duración de la señal debería ser como mínimo de 2,5 segundos. Por lo tanto, la potencia de dos 
más cercana que garantiza lo anterior es 214 o 16.384 puntos (𝑁). De esta manera, a partir de la 
(Ec. 31) es posible calcular la duración de cada señal. 

 
𝑇 =

𝑁

𝐹𝑠
=

16.384

6.000
= 2,73 𝑠 (Ec. 31) 

Al aplicar la FFT para obtener la información en el dominio de la frecuencia se puede establecer 
otro parámetro: 

• Resolución en frecuencia (∆𝑓): es el intervalo entre las distintas frecuencias calculadas, 
viene dada por la siguiente ecuación (Ec. 32): 

 
 

𝛥𝑓 =
1

𝑇
=

1

2,73
=  0,36 𝐻𝑧 (Ec. 32) 

• Número de medidas (𝑀): para el número de medidas es importante considerar el error 

aleatorio, que se calcula con la ecuación (Ec. 33): 

 

𝐸𝑟 = √
2

𝑀
 (Ec. 33) 

El número de medidas elegido para cada ensayo es diferente. Siempre que esté por encima de 

50 tal y como se ha explicado en los anteriores párrafos, la metodología es válida siempre que 

se midan al menos 50 señales. Teniendo en cuenta esto y el error aleatorio se obtiene la 

evolución del mismo a medida que aumenta el número de medidas (Figura 52). Se observa que 

el error disminuye cuantas más medidas se tomen. 

En los ensayos se toman 100, 200 y 1.000. Se considera que el error que existe para dicho 

número de medidas es adecuado. 

 

Figura 52. Evolución del error aleatorio con el número de medidas. 
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Con el fin de validar la metodología presentada, en este capítulo se muestran los resultados para los 

diferentes tipos de defectos medidos con diferentes frecuencias de rotación. Primero, se analizará 

una fisura lateral en un eje, cuya profundidad se ha ido incrementando. En este defecto se detallarán 

los pasos que se han seguido para aplicar la metodología. Después se mostrarán los resultados 

obtenidos para el resto de defectos con el fin de comprobar la validez de la metodología en 

diferentes condiciones y elementos: rodamientos, desequilibrio de un eje y holgura de un eje. 

 

6.1 Aplicación a la selección de indicadores de fisura lateral en un eje 

En este apartado se muestran los resultados tras aplicar la metodología propuesta para el caso de 

un eje con fisura a diferentes frecuencias de rotación. Se analizan un total de 9 niveles de 

profundidad de la fisura. 

• Frecuencia de rotación 20 Hz 

En primer lugar, se aplica la WPT a las señales obtenidas a 20 Hz. Se utiliza un nivel de 

descomposición 𝑘 = 3, por lo que se obtienen 8 paquetes por cada nivel de defecto y por cada 

wavelet madre con distinto orden y se calcula la energía de cada uno. Cada uno de estos paquetes 

representa una banda de frecuencia de 375 Hz (3.000 Hz/8). Después se calcula el DEV por cada 

nivel de defecto mediante la ecuación (Ec. 25) y por cada wavelet madre. Los valores obtenidos del 

DEV por cada nivel de defecto y orden de la familia Daubechies se muestra en la Figura 53, para la 

familia Symlets en la Figura 54 y para las Coiflets en la Figura 55. 

Se observa en dichas figuras que la tendencia general es que el DEV aumenta a medida que aumenta 

el orden de la wavelet madre, siendo más notable en el nivel máximo de defecto. Con esto se 

demuestra que bajos órdenes de la wavelet madre ofrecen menor diferenciación entre estado sano 

y defectuoso, por lo que no son aconsejables para detectar defectos. 

A continuación, se calcula la variación del DEV para cada nivel de defecto mediante la ecuación (Ec. 

30). Es una manera de ver cómo varía el DEV a medida que aumenta el orden de la wavelet madre, 

comparándolo con los resultados obtenidos para la wavelet madre de mayor orden analizada (10 

momentos de desvanecimiento). Como se ha visto en el apartado 4.1, cuanto más alto es el orden 

de la wavelet madre, mayor tiempo de cálculo, así que una variación de menos del 2% se considera 

adecuado para obtener resultados precisos sin penalizar el tiempo de cálculo. Para la familia Coiflets 

la variación del DEV se muestra en la Tabla 8. 
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Figura 53. Evolución DEV Daubechies 20 Hz para fisura lateral en un 

eje. 

 

 
Figura 54. Evolución DEV Symlets 20 Hz fisura lateral en un eje. 

 

 

Figura 55. Evolución DEV Coiflets 20 Hz fisura lateral en un eje. 

 

Tabla 8. Variación del DEV Coiflets 20 Hz fisura lateral en un eje. 

20 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto a 
la coiflet 5 

coif 1 27,08 24,04 20,73 26,21 27,40 6,46 12,47 4,77 42,23 

coif 2 12,82 14,14 11,30 13,90 14,14 3,59 6,74 2,68 20,11 

coif 3 6,61 7,29 5,55 6,40 6,70 1,95 3,03 1,52 8,99 

coif 4 2,37 2,57 2,21 2,46 2,44 0,91 1,69 0,69 3,32 

 

Se observa en la tabla que ninguna Coiflet ofrece una variación menor del 2% para todos los niveles 

de defecto, por tanto, se decide no realizar ninguna selección de esta familia. Los resultados para la 

familia Daubechies se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Variación del DEV Daubechies 20 Hz fisura lateral en un eje. 

20 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto 
a la db10 

db 1 41,68 29,76 31,48 36,78 35,54 9,50 17,63 8,87 63,36 

db 2 26,57 23,61 21,21 26,97 27,25 5,91 12,38 4,66 43,29 

db 3 19,11 18,87 14,97 19,82 19,76 4,40 8,56 3,10 29,61 

db 4 13,87 14,00 10,34 13,73 14,26 3,40 5,71 2,22 20,08 

 db 5 9,58 10,35 7,24 9,39 10,19 2,61 3,83 1,80 13,52 

 db 6 6,89 7,77 5,06 6,50 7,10 1,88 2,67 1,29 9,00 

 db 7 4,23 5,71 3,47 4,03 4,47 1,15 1,55 0,81 5,83 

 db 8 2,30 3,18 2,21 2,49 2,53 0,65 0,61 0,65 3,50 

 db 9 0,95 1,29 0,98 1,32 1,23 0,28 0,38 0,31 1,55 

 

De esta familia se preselecciona la daubechies 9, ya que es la única que ofrece una variación menor 

del 2% para todos los niveles de defecto. Los resultados para la familia Symlets se muestran en la 

Tabla 10. 

 

Tabla 10.  Variación del DEV Symlets 20 Hz fisura lateral en un eje. 

20 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto a 
la sym10 

sym 2 26,65 23,34 21,36 26,94 26,97 5,99 12,74 4,51 43,45 

sym 3 19,20 18,59 15,12 19,79 19,45 4,49 8,94 2,95 29,81 

sym 4 12,81 14,53 11,43 14,01 14,17 3,44 6,75 2,20 21,08 

sym 5 8,91 10,55 8,64 10,12 10,06 2,62 4,92 1,77 14,79 

 sym 6 6,73 7,24 5,41 6,55 6,98 1,97 3,13 1,24 9,42 

 sym 7 4,90 4,48 3,87 4,66 4,38 1,33 2,37 0,95 5,90 

 sym 8 2,52 3,01 2,32 2,60 2,60 0,91 1,62 0,48 3,54 

 sym 9 0,96 1,56 1,25 1,04 1,19 0,39 1,01 0,24 1,79 

 

De la familia Symlets se preselecciona la de orden 9, que es la única con una variación menor del 2 

% para todos los niveles de defecto. 

Una vez preseleccionadas las wavelets madre de cada familia, se entrena un sistema de clasificación 

con un modelo SVM lineal por cada wavelet madre y se comparan los resultados de precisión o tasa 

de acierto del modelo (Tabla 11). Este parámetro indica con cuánta precisión distingue o separa las 

distintas clases el modelo elegido. En este caso hay un total de diez clases que corresponden a los 

niveles de defecto.  

 

Tabla 11. Wavelets madre preseleccionadas y precisión del modelo 20 Hz fisura lateral en un eje. 

WAVELET MADRE PRECISIÓN 

DB9 78,4% 
SYM9 77,7% 
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Se observa que la wavelet madre con mayor precisión es la daubechies 9 y es la que se elige para 

realizar un análisis WPT más completo con el fin de detectar la fisura en el eje a 20 Hz. 

Con los datos obtenidos utilizando la wavelet madre seleccionada, se guarda el modelo creado y se 

aplica a cada nivel de defecto con el fin de hacer un análisis más detallado sobre la tasa de acierto 

sobre cada clase (nivel de defecto). De tal forma que se ha representado por cada frecuencia de 

rotación un gráfico que muestra la tasa de acierto del modelo por cada nivel de defecto. 

En la Figura 56 se muestra la precisión del modelo SVM linear con los datos procesados con la 

Daubechies 9 a 20 Hz. La línea roja representa la precisión del modelo para todo el conjunto de 

datos, que según se vio es de 78,4%. Se puede observar que el nivel de defecto 7 es el que tiene 

menor tasa de acierto. 

 

Figura 56. Precisión del modelo SVM linear usando daubechies 9 a 20 Hz. 

 

• Frecuencia de rotación 40 Hz 

Siguiendo el mismo procedimiento, con los datos obtenidos a 40 Hz, se calcula la energía de los 

paquetes realizando un análisis WPT con nivel de descomposición 3. Después se calculan los valores 

DEV por cada nivel de defecto y wavelet madre con la ecuación (Ec. 25). En la Figura 57 se muestra 

la evolución del DEV para la familia Daubechies, en la Figura 58 para la familia Coiflets y en la Figura 

59 para las Symlets. 



  Capítulo 6. Resultados experimentales 

58 

 
Figura 57. Evolución DEV Daubechies 40 Hz fisura lateral en un eje. 

 

 
Figura 58. Evolución DEV Coiflets 40 Hz fisura lateral en un 

eje. 

 

 

Figura 59. Evolución DEV Symlets 40 Hz fisura lateral en un eje. 

 

Se observa en las tres familias, que el valor DEV tiende a crecer a medida que aumenta el orden de 

la wavelet madre. Existe la misma tendencia que a 20 Hz. El defecto más grave (el 9) es el que más 

cambia según el orden de la wavelet madre. 

Ahora se calcula la variación del DEV con la ecuación (Ec. 30), en la que se compara el DEV obtenido 

por cada orden de wavelet madre con el valor DEV de la misma wavelet madre con 10 momentos 

de desvanecimiento. En la Tabla 12 se muestran los resultados para la familia Coiflets. 

 

Tabla 12. Variación del DEV Coiflets 40 Hz fisura lateral en un eje. 

40 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto a 
la coiflet 5 

coif 1 7,03 11,41 16,71 9,12 7,17 15,31 13,92 12,97 18,67 

coif 2 3,67 6,49 9,52 5,31 4,22 7,26 7,57 5,86 9,90 

coif 3 1,94 3,39 4,81 2,67 2,16 3,42 3,60 2,61 4,68 

coif 4 0,80 1,39 1,96 1,07 0,85 1,39 1,46 0,98 1,79 
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En este caso, para una velocidad mayor que la anterior, encontramos una wavelet madre que 

cumple el criterio (menor de 2% de variación en todos los niveles de defecto). Se trata de la coiflet 

4. Los resultados para las Daubechies se muestran en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Variación del DEV Daubechies 40 Hz fisura lateral en un eje. 

40 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto a 
la db10 

db 1 11,31 14,94 21,86 11,52 8,68 28,12 18,15 23,04 24,15 

db 2 6,68 10,95 16,31 8,78 6,82 15,46 13,65 12,92 18,42 

db 3 4,74 8,34 12,40 6,73 5,29 10,03 10,18 8,57 13,68 

db 4 3,49 6,23 9,17 5,04 4,01 6,98 7,33 5,77 9,87 

 db 5 2,53 4,58 6,70 3,70 2,98 4,97 5,15 3,85 6,96 

 db 6 1,78 3,18 4,69 2,58 2,11 3,40 3,48 2,59 4,71 

 db 7 1,09 2,02 3,03 1,67 1,36 2,27 2,15 1,56 2,95 

 db 8 0,63 1,24 1,82 1,01 0,80 1,44 1,27 0,91 1,73 

 db 9 2,14 2,34 3,21 1,92 1,48 0,44 2,35 2,00 2,11 

 

La única wavelet madre con menos del 2% de variación del DEV en todos los niveles de defecto es 

la daubechies 8. Los resultados para las Symlets se muestran en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Variación del DEV Symlets 40 Hz fisura lateral en un eje. 

40 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto a 
la sym10 

sym 2 6,73 11,04 16,35 8,76 6,77 15,40 13,71 12,84 18,49 

sym 3 4,79 8,42 12,44 6,71 5,25 9,97 10,24 8,49 13,75 

sym 4 3,44 6,30 9,39 5,10 4,00 7,13 7,52 5,82 9,99 

sym 5 2,55 4,74 6,88 3,79 2,97 5,06 5,46 4,08 7,15 

 sym 6 1,86 3,31 4,80 2,60 2,08 3,35 3,59 2,51 4,78 

 sym 7 1,23 2,25 3,23 1,71 1,34 2,41 2,37 1,52 3,14 

 sym 8 0,73 1,35 1,94 1,06 0,81 1,44 1,47 0,97 1,85 

 sym 9 0,28 0,60 0,89 0,50 0,37 0,72 0,66 0,37 0,81 

 

Las wavelets madre preseleccionadas para esta familia son la symlet 8 y la symlet 9. El sistema de 

clasificación entrenado con un modelo SVM lineal por cada wavelet madre preseleccionada 

proporciona la tasa de acierto que se recoge en la Tabla 15. 

 

Tabla 15. Wavelets madre preseleccionadas y precisión del modelo 40 Hz fisura lateral en un eje. 

WAVELET MADRE PRECISIÓN (%) 

COIF4 89,7 
DB8 89,9 

SYM8 89,8 
SYM 9 89,6 
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Según la metodología, si las precisiones son distintas para cada wavelet madre, se elige la que arroje 

mayor precisión del modelo, por lo tanto, la wavelet madre elegida para detectar una fisura lateral 

en un eje a 40 Hz será la daubechies 8.  

Para validar el modelo obtenido con dicha wavelet madre, se aplica a cada clase o nivel de defecto 

por separado y se obtiene la precisión del mismo (Figura 60). La precisión global del modelo 

utilizando dicha wavelet madre es del 89,9% (línea roja en la figura). Se observa en este caso que el 

nivel de defecto 3 es el que ofrece menor tasa de acierto. 

 

 

Figura 60. Precisión del modelo SVM linear usando daubechies 8 a 40 Hz. 

 

• Frecuencia de rotación 60 Hz 

Para los datos obtenidos a 60 Hz se realiza el mismo procedimiento.  

La evolución del DEV por cada nivel de defecto para la familia Daubechies se muestra en la Figura 

61, para las Coiflets en la Figura 62 y para las Symlets en la Figura 63. 
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Figura 61. Evolución DEV Daubechies 60 Hz fisura lateral en un 

eje. 

 

 
Figura 62. Evolución DEV Coiflets 60 Hz fisura lateral en un eje. 

 

 

Figura 63. Evolución DEV Symlets 60 Hz fisura lateral en un eje. 

 

Como se ha visto en las frecuencias de rotación más bajas, a 60 Hz también se observa que, a medida 

que aumenta el orden de la wavelet madre, aumenta el DEV, por lo tanto, interesa que sea lo más 

alto posible, tal y como se ha ido diciendo en las otras frecuencias de rotación, para diferenciar lo 

máximo posible los estados sano y defectuoso. 

Respecto al cálculo de la variación del DEV con la ecuación (Ec. 30), los resultados para las familias 

Coiflets,  Daubechies y Symlets se muestran en la Tabla 16, Tabla 17 y Tabla 18 respectivamente . 

 

Tabla 16. Variación del DEV Coiflets 60 Hz fisura lateral en un eje. 

60 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Variación 
(%) con 
respecto a 
la coiflet 5 

coif 1 6.60 6.48 5.10 4.74 4.16 6.80 5.52 6.53 4.91 

coif 2 3.10 3.19 2.53 2.29 2.11 3.14 2.70 3.03 2.42 

coif 3 1.52 1.59 1.32 1.20 1.14 1.64 1.37 1.52 1.26 

coif 4 0.59 0.61 0.52 0.49 0.47 0.65 0.55 0.61 0.51 
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Tabla 17. Variación del DEV Daubechies 60 Hz fisura lateral en un eje. 

60 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 

Variación 
(%) con 

respecto 
a la db 

10 

db1 11.04 10.29 8.93 8.28 6.86 13.23 9.30 11.81 8.10 

db2 6.37 6.20 4.83 4.56 3.86 6.54 5.25 6.30 4.63 

db3 4.24 4.27 3.29 2.98 2.65 4.24 3.56 4.13 3.16 

db4 2.96 3.05 2.37 2.12 1.92 3.00 2.53 2.89 2.26 

db5 2.12 2.21 1.74 1.56 1.43 2.20 1.84 2.07 1.64 

db6 1.50 1.56 1.26 1.12 1.05 1.60 1.31 1.48 1.18 

db7 0.97 1.01 0.83 0.75 0.70 1.11 0.87 1.00 0.79 

db8 0.55 0.57 0.46 0.41 0.39 0.67 0.48 0.56 0.44 

db9 0.26 0.26 0.23 0.20 0.20 0.33 0.22 0.25 0.22 

 

Tabla 18. Variación del DEV con respecto a la symlet 10. 

60 Hz Defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 
 

Variación 
(%) con 

respecto 
a la sym 

10 

sym 2 6.29 6.13 4.75 4.38 3.79 6.38 5.18 6.21 4.55 

sym 3 4.16 4.20 3.21 2.90 2.58 4.08 3.49 4.05 3.09 

sym 4 2.94 3.03 3.32 2.08 1.89 2.85 2.51 2.85 2.21 

sym 5 2.09 2.17 1.69 1.52 1.39 2.09 1.81 2.05 1.60 

sym 6 1.43 1.51 1.20 1.08 1.00 1.48 1.26 1.43 1.12 

sym 7 0.87 0.94 0.75 0.68 0.65 0.96 0.79 0.91 0.73 

sym 8 0.53 0.57 0.44 0.42 0.39 0.54 0.48 0.56 0.44 

sym 9 0.23 0.23 0.16 0.18 0.17 0.19 0.21 0.24 0 

 

Como se ha visto en los casos anteriores, cuanto mayor es el orden de la wavelet madre, mayor 

tiempo de cálculo. De esta manera, una variación inferior del 2% de cada wavelet madre con 

respecto a la wavelet madre con el mayor orden analizado es adecuado para obtener resultados 

precisos sin penalizar el tiempo de cálculo. Según esto, las wavelets madre que ofrecen menos del 

2% de variación del DEV para todos los niveles de defecto de la familia Coiflet son la coiflet 3 y la 

coiflet 4, y de las familias Daubechies y Symlet son todas las que van del orden 6 al 9. 

Un resumen de las wavelets madre preseleccionadas, así como las precisiones obtenidas al entrenar 

un sistema de clasificación con un modelo SVM lineal se muestra en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Wavelets madre seleccionadas y precisión del modelo 60 Hz fisura lateral en un eje. 

WAVELET MADRE PRECISIÓN (%) 

DB 6 94,7 
DB 7 94,7 
DB 8 95,5 
DB 9 95,4 

COIF 3 95,1 
COIF 4 95,5 
SYM 6 95,0 
SYM 7 95,3 
SYM 8 95,4 
SYM 9 95,7 
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La que mayor precisión tiene y, por tanto, se considera un buen patrón para clasificar mejor los 

datos e identificar el estado del elemento, es la symlet 9 y, por lo tanto, la recomendable para 

detectar la fisura lateral utilizando análisis WPT a 60 Hz. 

Por último, en la Figura 64 se muestra la precisión del modelo para los datos tomados a 60 Hz para 

así validarlo. Se obtuvo la symlet 9 que ofrece una precisión del 95,7%. En este caso todos los niveles 

de defecto tienen una tasa de acierto más estable y mayor que a frecuencias de rotación más bajas, 

por lo que se concluiría que es una velocidad más adecuada para diagnosticar una fisura lateral en 

un eje. 

 

Figura 64. Precisión del modelo SVM lineal (sym9) 60 Hz fisura lateral. 

 

➢ Conclusiones parciales a los resultados obtenidos 

En la Tabla 20, a modo de resumen, se recogen las wavelets madre seleccionadas por la metodología 

propuesta para cada frecuencia de rotación. Se observa que, en general, para la detección de la 

fisura lateral del eje se aconsejan órdenes de la wavelet madre altos. 

 

Tabla 20. Wavelets madre elegidas para la detección de fisura lateral en un eje. 

FRECUENCIA DE ROTACIÓN WAVELET MADRE ELEGIDA 

20 HZ db 9 
40 HZ db 8 
60 HZ sym 9 
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Como se ha observado durante todo el procedimiento, los resultados de las tres wavelets madre 

son muy parecidos, por lo que, de manera general, se podría utilizar cualquiera de las tres para 

detectar la fisura lateral en el eje. Concretamente, la daubechies 9 o la symlet 9 son válidas para las 

tres frecuencias de rotación, por sus elevadas tasas de acierto. Sin embargo, como se concluyó en 

el capítulo anterior y a partir de la Figura 36, en la que se presentaban los tiempos de cálculo 

necesarios para la determinación de los patrones con diferentes wavelet madre, la familia Symlets 

es la que más tiempo de cálculo requiere, acentuando su incremento cuanto mayor es el número 

de medidas, por lo tanto, la daubechies 9 sería la wavelet madre óptima a utilizar de manera general 

para detectar fisuras laterales en ejes. 

 

6.2 Aplicación a la selección de indicadores de defectos en rodamientos 

En este apartado se muestran los resultados para las señales vibratorias adquiridas a diferentes 

frecuencias de rotación de un rodamiento con defecto en pista interna y otro con defecto en pista 

externa tras la aplicación de la metodología propuesta. 

 

• Frecuencia de rotación 20 Hz 

Siguiendo la metodología para las señales vibratorias adquiridas a 20 Hz se obtienen los siguientes 

resultados. 

Tras haber calculado la energía WPT para un nivel de descomposición de 3, se calcula el DEV con la 

(Ec. 25). 

En la Figura 65 se muestra la evolución del DEV para la familia Daubechies a medida que aumenta 

el orden de la wavelet madre. La misma tendencia se ha observado para las familias Coiflets y 

Symlets. 

 

Figura 65. Evolución DEV Daubechies 20 Hz rodamientos defectuosos. 
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Se observa que el DEV se mantiene estable, pero hay mayor diferencia para bajos órdenes, siendo 

menor. Con estos datos, se puede deducir que, al ser el DEV más alto para el rodamiento con defecto 

en pista externa, habría mayor diferencia de energía entre condición sana y defectuosa y, por tanto, 

sería más fácil de diagnosticar a esta frecuencia de rotación.  

En la Figura 66 se muestra la variación del DEV (%) a 20 Hz para todas las familias y defectos. Según 

la metodología, en este paso se seleccionan las wavelets madre con una variación menor al 2%. 

 

 

Figura 66. Evolución del DEV (%) 20 Hz rodamientos defectuosos. 

 

Las wavelets madre preseleccionadas que cumplen con el criterio del 2% por cada tipo de defecto 

se muestran en la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Wavelets madre preseleccionadas 20 Hz rodamientos defectuosos. 

FAMILIA ORDEN (N) PISTA 
INTERNA 

ORDEN (N) PISTA 
EXTERNA 

DAUBECHIES 7-9 3-9 
COIFLETS 4 2-4 
SYMLETS 8-9 3-9 

 

Entrenando un sistema de clasificación con un modelo SVM lineal, se obtiene una precisión del 100% 

para todas las wavelets madre preseleccionadas a 20 Hz. Esto es debido a que, en este caso, todas 

las señales se clasifican bien en su correspondiente clase, es decir, si son de rodamiento sano o 

defectuoso. Según la metodología, se elige la de menor número de momentos de desvanecimiento, 

la daubechies 7 para el caso de rodamiento con defecto en pista interna y para el caso de defecto 

en pista externa se obtienen la daubechies 3 y la symlet 3, por lo que es necesario analizar los 

resultados obtenidos del DEV (Tabla 22). Ambas wavelets madre muestran los mismos resultados. 

Esto es debido a que se trata de la misma wavelet madre, pero simétricas respecto al eje de abscisas 
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(Figura 67Figura 68). Sin embargo, como se vio en el apartado 4.1, la symlet requiere mayor tiempo 

de cálculo, por lo que se recomienda emplear la daubechies 3. 

 

Tabla 22. Valores DEV db3 y sym3 20 Hz rodamiento defecto en pista externa. 

WAVELET MADRE DEV 

DB3 2,86438453 
SYM3 2,86438453 

 

 
Figura 67. Daubechies 3. 

 

 
Figura 68. Symlet 3. 

Por lo tanto, a 20 Hz, la daubechies 7 sería la wavelet madre que mejor detectaría el defecto en pista 

interna del rodamiento y la daubechies 3 sería la wavelet madre óptima para detectar el defecto en 

pista externa y son las que se emplearían para hacer un análisis WPT. Si se quiere analizar los dos 

tipos de defectos a la vez se emplearía la daubechies 7, que es válida para ambos tipos de defecto. 

El modelo obtenido con la db7 para ambos defectos es válido, ya que la precisión del mismo es del 

100%, que significa que las tres clases (sano, defecto en pista interna y defecto en pista externa) son 

perfectamente diferenciables y separables. 

 

• Frecuencia de rotación 40 Hz 

De igual forma, para las señales vibratorias obtenidas a 40 Hz se obtienen los siguientes resultados. 

En la Figura 69 se muestra la evolución del DEV para la familia Daubechies para los dos tipos de 

defectos. Se observa, al igual que a 20 Hz que, a menor orden de la wavelet madre, menor valor del 

DEV, por lo tanto, se buscará que el orden de la wavelet madre sea lo más alto posible para asegurar 

la mayor diferenciación entre estado sano y defectuoso en el menor tiempo de cálculo.  
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Figura 69. Evolución del DEV Daubechies 40 Hz rodamientos defectuosos. 

 

De esta forma, los valores del rodamiento con defecto en pista externa tienen menores valores del 

DEV, lo que significa que, en este caso, a 40 Hz sería más difícil de diagnosticar que el de pista 

interna. Los resultados de la variación del DEV a 40 Hz se muestran en la Figura 70. De acuerdo con 

los criterios se eligen las wavelets madre con una variación del DEV menor al 2%. 

 

Figura 70. Evolución del DEV (%) 40 Hz rodamientos defectuosos. 

 

Las wavelets madre que cumplen las condiciones se muestran en la Tabla 23.  
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Tabla 23. Wavelets madre preseleccionadas 40 Hz rodamientos defectuosos. 

FAMILIA ORDEN (N) PISTA 
INTERNA 

ORDEN (N) PISTA 
EXTERNA 

DAUBECHIES 5-9 6-9 
COIFLETS 3 4 
SYMLETS 4-9 7-9 

 

Siguiendo los criterios y dada que la precisión de todas ellas entrenando un sistema de clasificación 

con un modelo SVM lineal es de nuevo del 100%, se elige la de menor número de momentos de 

desvanecimiento, es decir, la symlet 4 para el caso de defecto en pista interna y la daubechies 6 para 

el caso de defecto en pista externa. 

Para elaborar un modelo que sirva para los dos tipos de defecto se usaría la daubechies 6, que es 

válida para los 2 y se obtiene una precisión del 100%. 

El modelo obtenido es válido para estos datos, ya que la precisión del mismo es del 100%, que 

significa que las dos clases (sano y defecto) son perfectamente diferenciables y separables para este 

conjunto de datos. 

 

• Frecuencia de rotación 60 Hz 

Para los datos tomados a 60 Hz, la evolución del DEV para la familia Daubechies, como ejemplo, se 

muestra en la Figura 71. 

 

Figura 71. Evolución DEV Daubechies 60 Hz rodamientos defectuosos. 

 

Se observa la misma tendencia para todas las familias, y, al igual que a 40 Hz, el defecto en pista 

interna tiene valores del DEV más altos, lo que lo hace más fácilmente detectable. 

En la Figura 72 se muestra la variación del DEV para cada familia de wavelets madre y cada defecto. 
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Figura 72. Evolución del DEV (%) 60 Hz rodamientos defectuosos. 

 

Las wavelets madre que están por debajo del 2% se recogen la Tabla 24. 

 

Tabla 24. Wavelets madre preseleccionadas 60 Hz rodamientos defectuosos. 

FAMILIA ORDEN (N) PISTA 
INTERNA 

ORDEN (N) PISTA 
EXTERNA 

DAUBECHIES 5-9 8-9 
COIFLETS 3-4 4 
SYMLETS 5-9 8-9 

 

 

Para este caso, la precisión del modelo es del 99 % para los datos de defecto en pista interna, pero 

es la misma para todas las wavelets madre. Para los datos de defecto en pista externa sí que es del 

100%, por lo que se elige la de menor número de momentos de desvanecimiento, pero dado que 

hay varias con el mismo número es necesario ver los valores del DEV (Tabla 25). Para el caso del 

rodamiento con defecto en pista interna se elegiría la symlet 5 y para el caso del defecto en pista 

externa se emplearía la coiflet 4. 

 

Tabla 25. Valores DEV 60 Hz rodamientos defectuosos. 

DEV values Pista interna Pista externa 

coif4 - 56,30 

db8 - 55,95 

sym8 - 55,87 

db5 330,4512636 - 

sym 5 330,5450552 - 
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Para obtener un modelo general, válido para ambos tipos de defectos se propone la coiflet 4 con 

buenos resultados de clasificación en ambos casos. Introduciendo ambos defectos en el mismo 

modelo se obtiene una precisión del 98,7%, para validarlo se muestra el gráfico de tasa de acierto 

(Figura 73). 

 

Figura 73. Precisión del modelo SVM lineal (coif 4) 60 Hz rodamientos. 

 

➢ Conclusiones parciales a los resultados obtenidos 

Una vez elegidas las wavelets madre para cada caso en la Tabla 26 se muestra un resumen. 

 

Tabla 26. Resumen wavelets madre elegidas para la detección de defectos en rodamientos. 

FRECUENCIA DE 
ROTACIÓN 

DEFECTO EN PISTA 
INTERNA 

DEFECTO EN PISTA 
EXTERNA 

20 HZ db 7 db 3 
40 HZ sym 4 db 6 
60 HZ sym 5 coif 4 

 

Se observa que se obtiene una wavelet madre distinta para cada caso, para analizar todo a la vez se 

usaría la coiflet 4, que es válida para todos los casos. 

 

6.3 Aplicación a la selección de indicadores de desequilibrio 

En este apartado se muestran los resultados para las señales vibratorias adquiridas a diferentes 

frecuencias de rotación de un eje con desequilibrio, provocado de diferentes formas, tras la 

aplicación de la metodología propuesta. 
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• Frecuencia de rotación 20 Hz 

Siguiendo la metodología para las señales vibratorias adquiridas a 20 Hz se obtienen los siguientes 

resultados. 

Tras haber calculado la energía WPT para un nivel de descomposición de 3, se calcula el DEV con la 

ecuación (Ec. 25). La evolución del DEV se muestra en la Figura 74 para la familia Daubechies y para 

la familia Symlets se muestra en la Figura 75. Se observa que todas las familias muestran la misma 

tendencia. El desequilibrio provocado por cocked rotor es el que tiene más variación del DEV en 

función del orden de la wavelet madre, lo que quiere decir que es más importante la correcta 

elección de una wavelet madre para poder detectarlo. Para órdenes bajos de la wavelet madre los 

DEV son más bajos, lo que significa que se diferencia peor el estado de equilibrio y el de 

desequilibrio. En definitiva, el desequilibrio causado con cocked rotor es el más restrictivo por tener 

una variación más brusca del DEV y por tener los valores más bajos y son los datos que se usarán en 

los siguientes criterios, ya que el diagnóstico de cualquier tipo de desequilibrio es el mismo según 

lo explicado en el capítulo 2. 

 
Figura 74. Evolución DEV Daubechies a 20 Hz desequilibrio. 

 

 
Figura 75. Evolución DEV Symlets 20 Hz desequilibrio. 

 

Después se calcula la variación del DEV (%). Los resultados se muestran en la Figura 76. Siguiendo el 

criterio del 2% con el caso más restrictivo (cocked rotor) se determina que las wavelets madre 

preseleccionadas son daubechies 9 y symlet 9. 
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Figura 76. Evolución del DEV (%) 20 Hz desequilibrio. 

 

Con estas wavelets madre se entrena un sistema de clasificación con un modelo SVM lineal y se 

obtiene para todas ellas una precisión del modelo del 100%, lo que significa que todas las señales 

adquiridas se clasifican en su correspondiente clase correctamente. Por lo tanto, ya que las dos 

wavelets madre tienen el mismo orden, se elige la que mayores DEV tenga (Tabla 27). 

 

Tabla 27. Valores DEV de db9 y sym9 para desequilibrio 20 Hz. 

DEV COCKED ROTOR 

DB9 0.88994095 
 

SYM9 0.88492045 
 

La wavelet madre con mayor DEV, esto quiere decir, que es la que mejor diferencia estado de 

equilibrio con desequilibrio a 20 Hz es la daubechies 9 y es la que se emplearía para detectar mejor 

un desequilibrio a 20 Hz realizando un análisis WPT. 

La precisión de este modelo es del 100% por lo tanto se comprueba su validación. 

 

• Frecuencia de rotación 40 Hz 

El mismo procedimiento se realiza para la frecuencia de rotación de 40 Hz. Primero se obtienen los 

valores DEV calculados con la ecuación (Ec. 25). Los resultados para la familia Symlets, como 

ejemplo, se muestran en la Figura 77. 
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Figura 77. Evolución DEV Symlets 40 Hz desequilibrio. 

 

Se observa que la evolución del DEV es más notable para el caso de desequilibrio con cocked rotor, 

en el que es más importante elegir una wavelet madre adecuada. Los otros casos de desequilibrio 

tienen mayores valores del DEV, lo que quiere decir que su diagnóstico sería más sencillo. Además, 

el DEV no varía mucho en función del orden de la wavelet madre, por lo que en estos casos no sería 

tan importante la correcta elección. Es por esta razón por la que la wavelet madre se elige en función 

del caso más restrictivo (cocked rotor). 

En la Figura 78 se muestra la variación del DEV para cada tipo de desequilibrio y familias de wavelets 

madre. 

 

Figura 78.Evolución del DEV (%) 40 Hz desequilibrio. 
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Las wavelets madre con una variación menor al 2% considerando el cocked rotor como el caso más 

restrictivo son las recogidas en la Tabla 28. 

 

Tabla 28. Wavelets madre preseleccionadas 40 Hz desequilibrio. 

FAMILIA ORDEN (N) 

DAUBECHIES 9 
COIFLETS - 
SYMLETS 8-9 

Dado que al entrenar el sistema de clasificación se obtiene una precisión del 100%, esto es, todos 

los datos se clasifican correctamente en su correspondiente clase, se elige la wavelet madre de 

menor número de momentos de desvanecimiento, en este caso la symlet 8.  

La precisión de este modelo es del 100% por lo tanto se comprueba su validación. 

 

• Frecuencia de rotación 60 Hz 

Para una frecuencia de rotación de 60 Hz, se realiza el mismo procedimiento. Primero se calculan 

los valores del DEV para cada caso con la ecuación (Ec. 25). La evolución del DEV para el caso de la 

familia Daubechies, como ejemplo, se muestra en la Figura 79 y la de la familia Symlets en la Figura 

80. 

 

 
Figura 79. Evolución del DEV para Daubechies a 60 Hz 

desequilibrio. 

 
Figura 80. Evolución del DEV para Symlets a 60 Hz 

desequilibrio. 

 

A 60 Hz la evolución del DEV en función del orden de la wavelet madre no tiene tanta diferencia 

como en las frecuencias de rotación analizadas anteriormente. Con esto se puede deducir que, a 

mayor frecuencia de rotación, menor importancia en escoger la wavelet madre con el orden 

adecuado. Sin embargo, el desequilibrio con cocked rotor es el de menores valores del DEV, lo que 

significa que se diferencian peor los estados de equilibrio y de desequilibrio, por lo que la wavelet 

madre, de nuevo, se elige en función de los resultados del desequilibrio con cocked rotor. 

En la Figura 81 se muestra la evolución de la variación del DEV (%). 
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Figura 81. Evolución del DEV (%) 60 Hz desequilibrio. 

 

Las wavelets madre que cumplen el criterio de la variación del DEV menor al 2%, ateniendo al 

desequilibrio con más variación (cocked rotor) se muestra en la Tabla 29. 

 

Tabla 29. Wavelets madre preseleccionadas. 

FAMILIA ORDEN (N) 

DAUBECHIES 6-9 
COIFLETS 4 
SYMLETS 6-9 

 

Tras preseleccionar las wavelets madre es necesario entrenar el sistema de clasificación. De nuevo, 

todas las precisiones son del 100%. Todas las señales obtenidas son distinguibles entre sí. Por lo 

tanto, se elegiría la de menor número de momentos de desvanecimiento. Como hay dos wavelets 

madre con el mismo orden (db6 y sym6) hay que mirar los valores del DEV obtenidos previamente, 

que se muestran en la Tabla 30. 

 

Tabla 30. Valores del DEV. 

DEV COCKED ROTOR 

DB6 22.8367311 
 

SYM6 22.8079216 
 

La daubechies 6 tiene mayor valor del DEV, por lo tanto, es la elegida para realizar un análisis WPT 

a 60 Hz.  

La precisión de este modelo es del 100%, por lo tanto se comprueba su validación. 
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➢ Conclusiones parciales a los resultados obtenidos 

Una vez analizadas todas las frecuencias de rotación se han obtenido las wavelets madre mostradas 

en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Resumen wavelets madre elegidas para la detección de desequilibrio. 

FRECUENCIA DE ROTACIÓN WAVELET MADRE ELEGIDA 

20 HZ db9 
40 HZ sym 8 
60 HZ db6 

 

Con todo esto se concluye que, a mayor frecuencia de rotación se requiere una wavelet madre de 

menor orden, por lo que sería interesante detectar un desequilibrio a frecuencias de rotación más 

altas, ya que se requerirá menor tiempo de cálculo para diagnosticar el desequilibrio e incluso se 

detectará de manera más clara. 

 

6.4 Aplicación a la selección de indicadores de holgura 

Se aplica la metodología aplicada para las señales obtenidas de un eje con holgura. 

 

• Frecuencia de rotación 20 Hz 

Primero, se calcula el DEV con la Ecuación (Ec. 25). En la Figura 82 se muestra la tendencia del valor 

DEV por cada familia de wavelet madre. Se observa que el valor DEV tiene una tendencia creciente 

al aumentar el orden de la wavelet madre, siendo mayor en la familia Coiflets. Lo que quiere decir, 

que, a priori, la familia Coiflets diferencia mejor el eje sano del eje con holgura. 

 

 

Figura 82. Evolución DEV 20 Hz holgura. 
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Siguiendo la metodología, se calcula la variación del DEV con respecto a la wavelet madre con 10 

momentos de desvanecimiento. Los resultados se muestran en la Figura 83. 

 

 

Figura 83. Evolución del DEV (%) 20 Hz holgura. 

 

Las wavelets madre con una variación del DEV menor al 2% se muestran en la Tabla 32. 

 

 

Tabla 32. Wavelets madre preseleccionadas 20 Hz holgura. 

FAMILIA ORDEN (N) 

DAUBECHIES 3-9 
SYMLETS 3-9 
COIFLETS 3-4 

 

Las wavelets madre con menor número de momentos de desvanecimiento son la daubechies 3 y la 

symlet 3. Al entrenar un sistema de clasificación con el modelo SVM lineal se obtiene una precisión 

del 100%, por lo que se clasifican correctamente todos los datos en sus correspondientes clases y 

es un modelo válido. 

Como ya se vio en el caso de rodamientos, a 20 Hz se trata de la misma wavelet madre, pero 

simétrica, por lo que se elige la daubechies 3 siguiendo el mismo criterio que en dicho caso. 
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• Frecuencia de rotación 40 Hz 

El mismo procedimiento se realiza para los datos obtenidos a 40 Hz. Primero, se muestra la 

evolución del DEV para las tres familias de wavelets madre (Figura 84). Se observa que el DEV es 

notablemente menor para órdenes bajos de la wavelet madre. 

 

Figura 84. Evolución DEV 40 Hz holgura. 

 

Después se calcula la variación del DEV con la ecuación (Ec. 30) (Figura 85). En la que se 

preseleccionan aquellas que tienen una variación menor al 2% comparándola con la wavelet madre 

con 10 momentos de desvanecimiento. 

 

Figura 85. Evolución del DEV (%) 40 Hz holgura. 
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Las wavelets madre preseleccionadas se muestran en la Tabla 33. 

 

Tabla 33. Wavelets madre preseleccionadas 40 Hz holgura. 

FAMILIA ORDEN (N) 

DAUBECHIES 7-9 
SYMLETS 8-9 
COIFLETS 4 

 

Entrenando un sistema de clasificación se obtiene una precisión del 100%, por lo que los datos se 

clasifican correctamente en su correspondiente clase y se valida el modelo. Se elige, por tanto, la de 

menor número de momentos de desvanecimiento, que en este caso es la daubechies 7. 

 

• Frecuencia de rotación 60 Hz 

Siguiendo el mismo procedimiento para los datos obtenidos a 60 Hz, primero se obtienen los valores 

DEV con la ecuación (Ec. 25). La evolución de dicho parámetro se muestra en la Figura 86. 

 

Figura 86. Evolución DEV 60 Hz holgura. 

 

Se observa la misma tendencia que para las frecuencias de rotación menores. El valor DEV aumenta 

conforme el orden de la wavelet madre es mayor, por lo que interesa que sea lo más alto posible 

para garantizar una buena diferenciación entre estado sano y defectuoso. 

Después se calcula la variación del DEV con la ecuación (Ec. 30), cuyos resultados se muestran en la 

Figura 87. 
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Figura 87. Evolución del DEV (%) 60 Hz holgura. 

 

Las wavelets madre que cumplen con el criterio de tener una variación del DEV menor al 2% se 

recogen en la Tabla 34. 

 

Tabla 34. Wavelets madre preseleccionadas 60 Hz holgura. 

FAMILIA ORDEN (N) 

DAUBECHIES 5-9 
SYMLETS 5-9 
COIFLETS 3-4 

Dada que la precisión del modelo SVM lineal entrenando un sistema de clasificación es del 100% se 

elige la wavelet madre de menor número de momentos de desvanecimiento. Como hay dos posibles 

(daubechies 5 y symlet 5) hay que mirar los valores obtenidos del DEV (Tabla 35). Como es mayor el 

DEV de la daubechies 5, es la que se elige para detectar holgura a 60 Hz en este caso. 

El modelo es válido al tener una precisión del 100% para este caso. 

 

Tabla 35. Valores DEV daubechies 5 y symlet 5 60 Hz holgura. 

WAVELET MADRE DEV 

DB5 69,1021 
SYM5 69,0624 
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➢ Conclusiones parciales a los resultados obtenidos 

Tras elegir la wavelet madre más adecuada para cada frecuencia de rotación, un resumen se 

muestra en la Tabla 36. 

 

Tabla 36. Resumen wavelets madre elegidas para la detección de holgura. 

FRECUENCIA DE ROTACIÓN WAVELET MADRE ELEGIDA 

20 HZ Db3 
40 HZ Db7 
60 HZ Db5 

 

Para detectar holgura en general, se podría usar la daubechies 7, que es válida para todos los casos. 

Sin embargo, se puede concluir que, a 20 Hz sería más detectable una holgura, ya que se requiere 

una wavelet madre de menor orden. 
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CAPÍTULO 7. APLICACIÓN DE RESULTADOS PARA 

PROCESO COMPLETO DE DIAGNÓSTICO 
 

Una vez validada y aplicada, en el capítulo anterior, la metodología propuesta para la selección 

del indicador de la condición basado en la wavelet madre óptima, a continuación, se aplicarán 

dichos resultados a la tarea de detección de fallos. Los casos de estudio serán: monitorización 

de rodamientos, desequilibrio, holgura y fisura lateral en un eje.  

En primer lugar, se mostrará un PCP para cada modelo de cada caso, para determinar si al aplicar 

la metodología se podría encontrar algún patrón de identificación del defecto, después se 

realizará un análisis WPT completo para estudiar la evolución de los armónicos de la frecuencia 

de rotación. 

 

7.1 Detección de fisura lateral en un eje 

Para la detección de fisura lateral en un eje se analizarán las señales de tres maneras: 

• Mediante el PCP obtenido tras seguir la metodología con el modelo propuesto. 

• Analizando los armónicos de la frecuencia de rotación, mediante técnicas tradicionales 

como la PSD, para demostrar que no es muy útil para detectar este tipo de defectos y 

mediante la WPT con la wavelet madre seleccionada previamente aplicando la 

metodología propuesta. 

 

7.1.1 Análisis de resultados mostrando PCP 

A 20 Hz se obtuvo la daubechies 9 como la wavelet madre óptima para detectar la fisura en las 

condiciones ensayadas. Con el modelo creado se representa un PCP (Figura 88). En este gráfico 

se puede ver si los datos se han clasificado correctamente o incorrectamente. También es 

posible ver si hay algún paquete que distinga bien el eje sano del defectuoso. 



 Capítulo 7. Aplicación de resultados para proceso completo de diagnóstico 

83 

 

Figura 88. PCP (SVM lineal) daubechies 9 20 Hz fisura lateral en un eje. 

 

A 20 Hz se observa que con un análisis WPT con un nivel de descomposición 𝑘 = 3 no hay ningún 

paquete que diferencie bien el eje sano del defectuoso a pesar de usar la wavelet madre más 

idónea, por lo que a esta frecuencia de rotación no sería muy útil diagnosticar este defecto. 

A 40 Hz se obtuvo la daubechies 8 como la mejor wavelet madre para detectar el defecto. Con 

los resultados del modelo usando esta wavelet madre se representa un PCP (Figura 89). 
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Figura 89. PCP (SVM lineal) daubechies 9 40 Hz fisura lateral en un eje. 

 

Se observa que, como la precisión del modelo no es del 100%, hay datos que no se clasifican 

correctamente. No obstante, se puede intuir que los paquetes 3 y 8 podrían servir para detectar 

la fisura lateral de un eje a 40 Hz, ya que son los que muestran diferencia entre el estado sano 

(rojo) y los demás niveles de defecto, siendo la energía mayor en el caso del eje sin fisura. 

Para el modelo obtenido con la symlet 9 a 60 Hz, se obtiene un PCP (Figura 90). 
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Figura 90. PCP (SVM lineal) symlet 9 60 Hz fisura lateral en un eje. 

 

Se puede observar que hay varios paquetes en los que el estado sano (rojo) se diferencia bien 

del resto de estados (diferentes niveles de defecto). Estos paquetes son el 3, el 7 y el 8 y se 

podrían emplear para detectar una fisura lateral en un eje a 60 Hz. 

Como estudio adicional, se analizarán los armónicos de las frecuencias de rotación mediante dos 

herramientas: la primera, la PSD, en la que los armónicos son visibles fácilmente y la segunda, 

la WPT con un nivel de descomposición 8, para asegurar que los armónicos están incluidos en 

los correspondientes paquetes con un rango de frecuencia de 11,72 Hz (3.000/28) y evitar así los 

problemas que surgen al usar la PSD (explicados en el apartado 3.1) con una resolución en 

frecuencia determinada. 

 

7.1.2 Análisis de los armónicos de la frecuencia de rotación 

En este apartado se analizarán los armónicos de la frecuencia de rotación utilizando dos 

herramientas de procesamiento diferentes. La PSD, que es una de las más utilizadas para el 

diagnóstico de defectos en máquinas, pero que solo ofrece información en el dominio de la 

frecuencia, y la WPT, que ofrece información tanto en el dominio de la frecuencia como del 

tiempo. Como ventaja adicional de la WPT es que se obtiene la energía de un rango de 

frecuencias, por lo que se asegura que los armónicos de la frecuencia de rotación están en un 

determinado paquete, mientras que, con la PSD, al tener una resolución en frecuencia 

determinada, la amplitud del armónico puede dividirse en otros picos vecinos, debido al error 

de efecto de valla explicado en el apartado 3.1.1. 
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7.1.2.1   Análisis de los armónicos mediante la PSD 

Se muestran los resultados para 40 Hz y 60 Hz, ya que previamente se ha observado en el 

apartado 7.1.1 que los resultados a 20 Hz no son muy claros, ya que el PCP mostraba que las 

diferentes clases o niveles de defecto estaban muy juntas, además de la precisión del modelo 

que ha resultado ser la más baja para dichos datos. 

En primer lugar, se calculan las PSD promedio por cada nivel de defecto obtenidas para las 

señales de 40 Hz (Figura 91-100). Se muestra una ampliación de la zona de los armónicos para 

verlo más fácilmente. 

 

 
Figura 91. PSD armónicos de 40 Hz para eje sano. 

 

 
Figura 92. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 1. 

 
 

 
Figura 93. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 2. 

 
Figura 94. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 3. 
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Figura 95. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 4. 

 
Figura 96. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 5. 

 

 
Figura 97. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 6. 

 
Figura 98. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 7. 

 

 
Figura 99. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 8. 

 
Figura 100. PSD armónicos de 40 Hz para fisura nivel 9. 

 

Para observar mejor las amplitudes y poder compararlas se muestran en gráficos. El primer 

armónico (1x) se muestra en la Figura 101. 
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Figura 101. Amplitudes del primer armónico de 40 Hz fisura lateral. 

 

El primer armónico de 40 Hz no muestra una tendencia clara con la presencia de una fisura 

lateral. 

El segundo armónico se muestra en la Figura 102. 

 

Figura 102. Amplitudes del segundo armónico de 40 Hz fisura lateral. 
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El segundo armónico decrece con la presencia de fisura lateral, ya que todas las amplitudes de 

todos los niveles de defecto son menores que para el eje sin fisura. Sin embargo, las amplitudes 

son tan pequeñas que no se puede considerar un patrón fiable de diagnóstico. 

El tercer armónico se muestra en la Figura 103. 

 

Figura 103. Amplitudes del tercer armónico de 40 Hz fisura lateral. 

 

El tercer armónico, además de decrecer con la presencia de la fisura lateral para todos los niveles 

con respecto al eje sano, también se observa una tendencia decreciente hasta el nivel de defecto 

4 y vuelve a ser creciente hasta el nivel de defecto máximo. Esto puede ser un patrón interesante 

para la detección de fisura lateral, con lo que se puede monitorizar la progresión de la fisura y 

se observaría dicha tendencia. 

A continuación, se muestran las PSD ampliadas en la zona de los tres primeros armónicos de la 

frecuencia de rotación por cada nivel de defecto a 60 Hz (Figura 104-113). 

 
Figura 104. PSD armónicos de 60 Hz para eje sano. 

 
Figura 105. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 1. 
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Figura 106. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 2. 

 

 
Figura 107. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 3. 

 

 
Figura 108. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 4. 

 
Figura 109. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 5. 

 

 
Figura 110. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 6. 

 
Figura 111. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 7. 

 



 Capítulo 7. Aplicación de resultados para proceso completo de diagnóstico 

91 

 
Figura 112. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 8. 

 
Figura 113. PSD armónicos de 60 Hz para fisura nivel 9. 

 

Para observar mejor la tendencia de los armónicos de 60 Hz se muestran las amplitudes por cada 

nivel de defecto. El primer armónico se muestra en la Figura 114. 

 

Figura 114. Evolución de la amplitud del 1x (60 Hz) con el nivel de defecto. 

 

El primer armónico muestra un decrecimiento de la amplitud en todos los niveles de defecto 

con respecto al estado sano, por lo que podría ser un buen indicador de detección de fisura 

lateral en un eje. 

El segundo armónico se muestra en la Figura 115. 
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Figura 115. Evolución de la amplitud del 2x (60 Hz) con el nivel de defecto. 

 

El segundo armónico, sin embargo, no muestra una tendencia clara de decrecimiento o 

crecimiento de la amplitud, por lo que no sería un buen patrón de identificación. 

En las PSD, hay picos que aparecen a una frecuencia de 178,4 Hz y otros que aparecen a 182, 4 

Hz. Ambos podrían pertenecer al tercer armónico. Este es uno de los problemas de la 

representación en el dominio de la frecuencia, ya que aparece el error denominado picket-

fence, explicado en el apartado 3.1. En la Figura 116 se representan las amplitudes más altas del 

pico más alto situado en la frecuencia del entorno 178,4-178,7 Hz. 

 

 

Figura 116. Evolución de la amplitud del 3x (60 Hz) con el nivel de defecto. 
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Las amplitudes del tercer armónico no muestran una tendencia destacable. A pesar de que a 40 

Hz el tercer armónico muestra una tendencia reseñable, a 60 Hz no ocurre debido a que no se 

sabe muy bien cuál es la amplitud correspondiente al tercer armónico. Este problema se evita 

utilizando otros métodos como la WPT, ya que se obtiene la energía de un rango de frecuencia, 

asegurando que los armónicos están en un paquete determinado para todos los casos. 

 

7.1.2.2   Análisis de los armónicos mediante la WPT 

Para comparar los resultados obtenidos con la PSD se aplica la WPT para un nivel de 

descomposición de 8, para calcular una banda de frecuencia por cada paquete lo 

suficientemente pequeña como para asegurar que los armónicos están incluidos, ya que se 

mostrarán los resultados de los paquetes que contienen los armónicos. 

Una vez obtenidas las wavelets madre más convenientes para cada frecuencia de rotación 

aplicando la metodología, son las que se emplean para realizar un análisis WPT con el fin de 

encontrar los patrones que mejor detecten la fisura lateral. 

A 40 Hz y con un nivel de descomposición de 8 se obtienen 256 paquetes. Cada paquete tiene 

una resolución de 11,72 Hz (3.000/256). Según lo explicado en el apartado 3.2.5, los paquetes 

no aparecen ordenados, por lo que es necesario localizar aquellos que incluyen las frecuencias 

de interés. Así, el primer armónico de 40 Hz se encuentra localizado en el paquete 3. La energía 

de dicho paquete en función del nivel de defecto se muestra en la Figura 117. 

 

Figura 117. Paquete 3 correspondiente al primer armónico de 40 Hz para nivel de descomposición 8. 

 

El primer armónico no muestra una tendencia relevante con la presencia de fisura, al igual que 

se concluyó con la PSD, por lo que no es un buen patrón de identificación de fisura lateral en un 

eje. 

El segundo armónico de 40 Hz está representado en el paquete 6 y la energía por cada nivel de 

defecto se muestra en la Figura 118. 
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Figura 118. Paquete 6 correspondiente al segundo armónico de 40 Hz para nivel de descomposición 8. 

 

El segundo armónico tampoco muestra una tendencia notable con la presencia de una fisura 

lateral. Con el análisis de la PSD se había observado una tendencia descendente, pero con unas 

amplitudes muy pequeñas que no destacaban, por lo que se confirma con la WPT que el segundo 

armónico no es un buen patrón de identificación de fisura lateral. 

El tercer armónico de 40 Hz se encuentra en el paquete 16 (Figura 119). 

 

Figura 119. Paquete 16 correspondiente al tercer armónico de 40 Hz para nivel de descomposición 8. 

 

Se observa que la energía decrece en todos los niveles de defecto con respecto al eje sin fisura. 

Se observa la tendencia decreciente hasta el defecto 5 y creciente hasta el defecto máximo. Con 
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la PSD se había observado que era decreciente hasta el nivel 4 y crecía a partir de ese nivel. No 

obstante, se considera un buen patrón de identificación de fisura lateral en un eje. 

A 60 Hz se realiza el mismo procedimiento. El primer armónico de 60 Hz se localiza en el paquete 

8 Figura 120. 

 

Figura 120. Paquete 8 correspondiente al primer armónico de 60 Hz para nivel de descomposición 8. 

 

El primer armónico muestra una tendencia decreciente con la presencia de una fisura lateral de 

cualquier profundidad con respecto al eje sin fisura. Esto es lo mismo observado con el análisis 

de la PSD. 

El segundo armónico se localiza en el paquete 2. La energía del paquete se muestra en la Figura 

121. 

 

Figura 121. Paquete 2 correspondiente al segundo armónico de 60 Hz para nivel de descomposición 8. 



 Capítulo 7. Aplicación de resultados para proceso completo de diagnóstico 

96 

En este caso se observa que el segundo armónico de 60 Hz muestra una tendencia decreciente 

de la energía con todos los niveles de defecto con respecto al eje sin fisura. Esto no se observó 

con el análisis de la PSD.  

El tercer armónico se encuentra en el paquete 9 y la energía se muestra en la Figura 122. 

 

Figura 122. Paquete 9 correspondiente al tercer armónico de 60 Hz para nivel de descomposición 8. 

 

El tercer armónico muestra una tendencia decreciente hasta el nivel de energía 5 y crece hasta 

el nivel de defecto máximo. Esto es lo mismo que se ha observado a 40 Hz. Esto no se pudo ver 

con el análisis de la PSD. 

Con todo esto, se concluye que la WPT con la wavelet madre óptima seleccionada al aplicar la 

metodología propuesta, es una buena herramienta para encontrar patrones de identificación de 

fisura lateral en un eje, ya que se ha observado la misma tendencia del tercer armónico a las dos 

frecuencias de rotación analizadas. El tercer armónico ya demostró ser un identificador de fisura 

lateral en un eje útil en trabajos anteriores [30]. Esto no pudo observarse al analizar las PSD, ya 

que esta tiene el principal inconveniente de no asegurar que los picos más destacados 

correspondan al armónico buscado, ya que, debido a la resolución en frecuencia, dicha 

frecuencia puede no coincidir exactamente con uno de los puntos calculados, ocasionando una 

división de la amplitud en las frecuencias más cercanas, por lo que es más difícil conocer la 

amplitud total de los armónicos. La WPT, sin embargo, permite calcular la energía de un rango 

de frecuencias deseado para asegurar que las frecuencias buscadas estén en dicho rango. 

Por lo tanto, realizando un análisis WPT con las wavelets madre obtenidas tras la aplicación de 

la metodología con un nivel de descomposición de 8, se obtiene que los paquetes 16 (40 Hz) y 9 

(60 Hz) son buenos patrones identificadores de fisura lateral en un eje. 

 

7.2 Detección de defectos en rodamientos 

La detección de defectos en rodamientos está muy estudiada y su diagnóstico es muy claro, 

según lo explicado en el apartado 2.1.1.  Para este caso, se analizarán las PCP obtenidas con el 
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modelo utilizado durante la elección de la wavelet madre óptima para localizar si hay algún 

paquete que muestre una clara diferencia. También, con la wavelet madre seleccionada se 

realizará un análisis WPT. 

 

7.2.1 Análisis de resultados mostrando PCP 

En la Figura 123 se muestra el PCP usando la daubechies 7 para las señales vibratorias tomadas 

a 20 Hz. 

 

Figura 123. PCP (SVM lineal) daubechies 7 20 Hz rodamientos defectuosos. 

 

Al tener una precisión del 100% significa que todas las señales analizadas son bien distinguibles 
por clases y todos los datos se clasifican correctamente. Se puede observar que hay mayor 
variación de energía respecto al rodamiento sano en el caso de rodamiento con defecto en pista 
externa (amarillo). Estos resultados coinciden con lo observado con el DEV (Figura 65). Ambos 
muestran que a 20 Hz se detectaría mejor un rodamiento con defecto en pista externa. Sin 
embargo, no hay una evidencia clara que permita detectar a priori si hay un defecto en el 
rodamiento. 
 
A 40 Hz, para analizar los dos defectos a la vez se emplearía la daubechies 6, que es válida para 

los dos en este caso, por lo que se realiza un PCP con dicha wavelet madre (Figura 124). 

 

        Sano 

          Defecto en pista interna 

          Defecto en pista externa 
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Figura 124. PCP (SVM lineal) daubechies 6 40 Hz rodamientos defectuosos. 

 

Se puede observar que, aunque los datos del defecto en pista interna (naranja) tienen mayor 

variación de energía con respecto al estado sano (azul), estos están más dispersos. Los datos del 

defecto en pista externa (amarillo) son más ajustados y la energía es mayor que el estado sano 

en todo momento, pero tampoco hay un patrón claro que permita detectar un defecto en 

rodamiento. 

A 60 Hz, para analizar los dos defectos a la vez se usaría la coiflet 4, ya que es válida para ambos 

casos y se realiza un PCP con un modelo SVM lineal (Figura 125). 

 

Figura 125. PCP (SVM lineal) coiflet 4 60 Hz rodamientos defectuosos. 

        Sano 

          Defecto en pista interna 

          Defecto en pista externa 

        Sano 

          Defecto en pista interna 

          Defecto en pista externa 



 Capítulo 7. Aplicación de resultados para proceso completo de diagnóstico 

99 

En este caso, al tener una precisión distinta al 100%, quiere decir que hay datos que no se 

clasifican correctamente en su correspondiente clase. El defecto en pista interna tiene mayor 

dispersión (naranja), mientras que el defecto en pista externa (amarillo) tiene los datos más 

ajustados y claros, pero tampoco se observa un patrón de identificación de defecto en 

rodamiento. 

Una vez obtenidas las wavelets madre óptimas para cada caso se realiza un WPT con un nivel de 

descomposición mayor. 

 

7.2.2 Análisis de los armónicos mediante la WPT 

Para detectar defectos en rodamientos basta con conocer las frecuencias características de 

defecto que ya fueron calculadas en el apartado 5.2.1 y que se mostraron en la Tabla 3. Se aplica 

la WPT con un nivel de descomposición 𝑘 = 9 para obtener paquetes con una resolución 

pequeña, concretamente de 3.000/29=5,86 Hz. De esta manera se puede analizar la energía de 

los paquetes que contienen las frecuencias características de defecto, ya que la WPT ofrece la 

ventaja frente a otras herramientas más comunes como la HT o la PSD, que al analizar un rango 

de frecuencias se asegura que la frecuencia característica de defecto se está teniendo en cuenta, 

ya que se evitan errores como el picket-fence explicado en el apartado 3.1.1. 

Aplicando la WPT con las wavelets madre obtenidas con la metodología y por cada frecuencia 

de rotación se obtienen los resultados para el defecto en pista interna (Figura 126) y para el 

defecto en pista externa (Figura 127). 

 
Figura 126. Energía de los paquetes (BPFI). 

 
Figura 127. Energía de los paquetes (BPFO). 

 

En ambos defectos se observa que la energía del paquete que incluye la frecuencia característica 

de defecto para cada caso aumenta con la presencia del defecto. También se puede ver que, a 

mayor frecuencia de rotación, mayor energía. Se observa, además, que a mayor frecuencia de 

rotación es más fácil de detectar el defecto, ya que hay mayor variación de energía (la pendiente 

es más pronunciada). A 20 Hz la variación entre sano y defecto es mínima y sería más difícil de 

diagnosticar. 

Se concluye que, gracias a las wavelets madre elegidas con la metodología, aplicando WPT con 

un nivel de descomposición de 9, se podría diagnosticar un defecto en pista interna de un 
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rodamiento con los paquetes 25 (20 Hz), 50 (40 Hz) y 44 (60 Hz). Mientras que un defecto en 

pista externa se podría diagnosticar con los paquetes 16 (20 Hz), 31 (40 Hz) y 17 (60 Hz). 

 

7.3 Detección de desequilibrio 

La detección de desequilibrio tiene un diagnóstico muy claro, según lo explicado en el apartado 

2.1.2.  Primero, se analizarán las PCP obtenidas por cada frecuencia de rotación con el modelo 

utilizado durante la selección de la wavelet madre para localizar si hay algún paquete que 

muestre una clara diferencia. También, con la wavelet madre seleccionada se realizará un 

análisis WPT. 

 

7.3.1 Análisis de resultados mostrando PCP 

A 20 Hz, con la wavelet madre obtenida, la daubechies 9, se muestra un PCP (Figura 128). 

 

Figura 128. PCP (SVM lineal) daubechies 9 20 Hz desequilibrio. 

 

Más que diferenciar el tipo de desequilibrio en este caso es más interesante ver cuál sería más 

fácil de diagnosticar o cuál sería más grave. Se observa, por ejemplo, que en el primer paquete 

tanto el desequilibrio a 90° (naranja) como en fase (amarillo) tienen mayor desviación estándar 

con respecto al equilibrio, es decir, las señales tienen mayor energía y serían más fáciles de 

detectar, siendo el desequilibrio en fase el que más energía tiene y por tanto el más grave. El 

desequilibrio con cocked rotor, sin embargo, tiene menor energía, por lo que no sería fácil de 

diagnosticar en este caso. No obstante, gracias a la aplicación de la metodología, se puede 

garantizar que la wavelet madre elegida maximiza la diferencia de energía entre el estado de 

equilibrio y el estado de desequilibrio con cocked rotor. 

        Equilibrio 

           Desequilibrio a 90° 

 Desequilibrio en fase 

Desequilibrio con cocked rotor 
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A 40 Hz, con la symlet 8 se obtiene el PCP con el modelo obtenido (Figura 129). 

 

Figura 129. PCP (SVM lineal) symlet 8 40 Hz desequilibrio. 

 

Se observan los mismos resultados que a 20 Hz, el desequilibrio con cocked rotor sería más difícil 

de detectar, mientras que el desequilibrio con masas en fase sería el más fácil y el más grave. 

A 60 Hz, con la daubechies 6, se representa un PCP con el modelo SVM lineal (Figura 130). 

 

 

Figura 130. PCP (SVM lineal) daubechies 6 60 Hz desequilibrio. 

        Equilibrio 

           Desequilibrio a 90° 

 Desequilibrio en fase 

Desequilibrio con cocked rotor 

        Equilibrio 

           Desequilibrio a 90° 

 Desequilibrio en fase 

Desequilibrio con cocked rotor 
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A 60 Hz se distinguen mejor los tipos de desequilibrio en todos los paquetes, incluso el 

desequilibrio con cocked rotor comienza a presentar mayor desviación que el caso de equilibrio. 

 

7.3.2 Análisis de los armónicos mediante la WPT 

Como se ha visto en el apartado 2.1.2.1, el desequilibrio tiene un diagnóstico claro, al aumentar 

la amplitud del primer armónico de la frecuencia de rotación. Se aplica la WPT utilizando las 

wavelets madre obtenidas tras la metodología por cada frecuencia de rotación. 

Se utiliza un nivel de descomposición de 9, obteniendo 512 paquetes de 5,86 Hz cada uno. Se 

analiza la energía del paquete que incluye el primer armónico para cada frecuencia de rotación. 

Para los datos obtenidos a 20 Hz se obtienen los resultados mostrados en la Figura 131. 

 

Figura 131. Energía del paquete 3 (1x) 20 Hz con db9 para los casos de desequilibrio. 

 

Se puede observar que, para los tres tipos de desequilibrio, la energía aumenta con respecto al 

caso de equilibrio. El desequilibrio provocado por dos masas en fase sería el más fácil de detectar 

dado su mayor aumento de energía, mientras que el peor sería el provocado por cocked rotor. 

Esto es lo mismo que se observó previamente al aplicar la metodología. Con esta herramienta, 

utilizando la wavelet madre óptima, sería posible diagnosticar un desequilibrio.  

Los resultados para 40 Hz se muestran en la Figura 132, donde se observa que en todos los casos 

de desequilibrio la energía del primer armónico aumenta con respecto al equilibrio, por lo que 

podría diagnosticarse fácilmente también.  
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Figura 132. Energía del paquete 6 (1x) 40 Hz con sym8 para los casos de desequilibrio. 

 

Se obtienen las mismas conclusiones que para 20 Hz, el caso con mayor incremento de energía 

es el desequilibrio en fase, y el que menos variación de energía experimenta y, por tanto, el más 

difícil de diagnosticar sería el provocado con cocked rotor. 

Los resultados para 60 Hz se muestran en la Figura 133. 

 

 

Figura 133. Energía del paquete 16 (1x) 60 Hz con db6 para los casos de desequilibrio. 

 

Se obtienen las mismas conclusiones también para los resultados a 60 Hz. 
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Después de analizar las señales vibratorias para diferentes tipos de desequilibrio y a varias 

frecuencias de rotación, se concluye que, aplicando la metodología para seleccionar la wavelet 

madre óptima es importante para asegurar una máxima diferencia de resultados entre la 

condición sana y defectuosa. Realizando un análisis WPT con un nivel de descomposición de 9, 

los paquetes 3 (20 Hz), 6 (40 Hz) y 16 (60 Hz) serían buenos identificadores para diagnosticar 

desequilibrio. 

 

7.4 Holgura 

El problema de holgura se es fácilmente visible en el dominio de la frecuencia e incluso del 

tiempo, como se vio en el apartado 2.1.2.3. Por esta razón, los datos de holgura medidos se 

analizarán únicamente con el PCP obtenido con el modelo SVM lineal generado. 

  

7.4.1 Análisis de resultados mostrando PCP 

A 20 Hz, con la daubechies 3, se obtiene el PCP (Figura 134). 

 

Figura 134. PCP (SVM lineal) daubechies 3 20 Hz holgura. 

 

Se observa que las medidas del eje sin holgura tienen mayor desviación estándar que las 

medidas con holgura. No hay una tendencia clara que indique la presencia de holgura. 

A 40 Hz, empleando la daubechies 7, se obtiene el PCP (Figura 135). 

 

        Eje sin holgura 

           Eje con holgura 
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Figura 135. PCP (SVM lineal) daubechies 7 40 Hz holgura. 

 

Se observa que la energía de los paquetes es mayor para el eje sin holgura en ciertos paquetes 

y menor en otros, es decir, se van alternando. Esta es una tendencia visible a simple vista que 

puede indicar la presencia de holgura. 

 

A 60 Hz, con la daubechies 5, se muestra el PCP (Figura 136). Se observa que los datos de eje 

con holgura tienen mucha mayor desviación estándar y, por tanto, energía en todos los 

paquetes, por lo que sería muy fácil de detectar. 

 

 

Figura 136. PCP (SVM lineal) daubechies 5 60 Hz holgura. 

 

        Eje sin holgura 

           Eje con holgura 

        Eje sin holgura 

           Eje con holgura 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y FUTUROS TRABAJOS 
 

8.1 Conclusiones 
En la presente Tesis Doctoral se ha diseñado una metodología para determinar, entre varias 

familias de wavelets madre y diferentes órdenes de cada una, cuál es la óptima para llevar a 

cabo un análisis WPT para un conjunto de señales vibratorias determinado. Con la wavelet 

madre obtenida se detectaría más fácilmente un defecto, ya que se elige en función de un 

parámetro denominado DEV que calcula la diferencia de energía entre estado sano y 

defectuoso, de tal forma que se busca maximizar este factor para garantizar la mayor diferencia 

de energía con el menor tiempo de cálculo posible. 

El tiempo de cálculo se ha considerado un factor importante a tener en cuenta, ya que se 

pretende utilizar la función seleccionada en un proceso de monitorización de estado. Por esta 

razón se ha considerado analizar hasta 10 momentos de desvanecimiento, ya que se observó 

que el parámetro DEV tiende a estabilizarse sobre ese valor. 

La metodología se ha aplicado a la máquina de simulación de fallos Rotokit. De esta manera, se 

ha podido caracterizar el comportamiento dinámico de la máquina obteniendo los patrones 

óptimos para el diagnóstico de distintos defectos bajo distintas condiciones: 

▪ Para una fisura lateral en un eje se han obtenido la daubechies 9 a 20 Hz, la daubechies 

8 a 40 Hz y la symlet 9 a 60 Hz. Si se quiere generalizar, se emplearía la daubechies 9, 

que es válida para todas las frecuencias de rotación. 

▪ Para un defecto en la pista interna se ha obtenido la daubechies 7 para 20 Hz, la symlet 

4 para 40 Hz y la symlet 5 para 60 Hz.  Para un defecto en la pista externa de un 

rodamiento, se ha seleccionado la daubechies 3 para 20 Hz, la daubechies 6 para 40 Hz 

y la coiflet 4 para 60 Hz. Si se quiere generalizar para los dos tipos de defectos y para 

cualquier frecuencia de rotación se emplearía la coiflet 4, que es válida para todos los 

casos. 

▪ Para desequilibrio de un eje se han obtenido la daubechies 9 para 20 Hz, la symlet 8 

para 40 Hz y la daubechies 6 para 60 Hz. Con esto se concluye que sería más interesante 

detectarlo a las frecuencias de rotación más altas, ya que requiere una wavelet madre 

de menor orden y el diagnóstico sería más claro, pero si se quiere generalizar, se 

emplearía la daubechies 9, que es válida para todos los casos. 

▪ Para holgura de un eje, tras la aplicación de la metodología, se ha seleccionado la 

daubechies 3 para 20 Hz, la daubechies 7 para 40 Hz y la daubechies 6 para 60 Hz. La 

frecuencia de rotación más baja sería mejor para detectar este tipo de problema, ya 

que requiere una wavelet madre de menor orden y el diagnóstico sería más claro, pero 

para generalizar se seleccionaría la daubechies 7, que es válida para todos los casos. 

La utilización de distintos indicadores para cada tipo de defecto y condición permite la 

optimización de los resultados de diagnóstico. Así se logra asegurar la máxima variación de 

resultados entre estado sano y defectuoso y poder diagnosticar un defecto con seguridad. 

En cuanto a las familias wavelet analizadas, se concluye que la familia Daubechies ofrece, en 

general, buenos resultados de diagnóstico. Además, es la que ofrece más eficiencia 

computacional y mayor fiabilidad del sistema de clasificación. Por otra parte, las Symlets son las 
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que mayor tiempo de cálculo requieren y la familia Coiflets, aunque para los casos estudiados 

ofrece mayores valores del DEV, al tener únicamente momentos de desvanecimiento de orden 

par, no puede alcanzar los resultados de las anteriores en las mismas condiciones. 

También se ha observado que las frecuencias de rotación más altas, requieren, generalmente, 

una wavelet madre de menor orden. 

➢ Respecto al proceso completo de diagnóstico aplicado a fisura lateral en ejes 

Una vez seleccionada la wavelet madre para cada caso, es posible utilizar los patrones en un 

proceso completo de diagnóstico. Así pues, para el caso de fisura lateral en eje se ha podido 

determinar al aplicar la metodología, que si se muestran los resultados del modelo SVM linear 

en un PCP se discriminan claramente los estados sano y defectuoso utilizando los paquetes 3 y 

8 a 40 Hz y el 3,7 y 8 a 60 Hz, no observándose patrones claros para la frecuencia de rotación de 

20 Hz.  

Por otra parte, se puede concluir que el estudio de los paquetes que contienen los armónicos 

de la frecuencia de rotación da mejores resultados de diagnóstico que los obtenidos con 

herramientas más tradicionales, como puede ser la PSD. En particular, se ha determinado para 

este caso que, realizando un análisis WPT con un nivel de descomposición de 8, el paquete 

correspondiente al tercer armónico (el 16 a 40 Hz y el 9 a 60 Hz) permite la identificación de una 

fisura lateral en un eje. La energía de este paquete decrece con la presencia de una fisura hasta 

nivel de defecto 5 y luego aumenta hasta el nivel de defecto 9. Esta tendencia se ha observado 

para las frecuencias de rotación analizadas. 

➢ Respecto al proceso completo de diagnóstico aplicado a rodamientos 

Para la detección de defectos en rodamientos también se ha demostrado que un análisis WPT 

con la wavelet madre obtenida en cada condición y con un nivel de descomposición de 9, 

asegura un buen diagnóstico de los defectos en pista interna y pista externa, a partir de los 

paquetes que involucran las frecuencias características de defecto. Los paquetes 25 (a 20 Hz), 

50 (a 40 Hz) y 44 (a 60 Hz) serían buenos identificadores de defecto en pista interna, mientras 

que los paquetes 16 (a 20 Hz), 31 (a 40 Hz) y 17 (a 60 Hz), permitirían detectar un defecto en 

pista externa. 

➢ Respecto al proceso completo de diagnóstico aplicado a desequilibrio de un eje 

Para el diagnóstico de un desequilibrio en un eje se ha determinado el primer armónico como 

un buen identificador del defecto. Realizando un análisis WPT con un nivel de descomposición 

de 9 se han obtenido los paquetes 3 (a 20 Hz), 6 (a 40 Hz) y 16 (a 60 Hz) como patrones 

diferenciadores. 

➢ Respecto al proceso completo de diagnóstico aplicado a holgura de un eje 

Para holgura de un eje, tras la aplicación de la metodología, se ha podido comprobar que con 

un PCP se observan cambios sustanciales en la energía de todos los paquetes. 

En conclusión, la selección de las diferentes wavelets madre para caracterizar cada tipo de 

defecto dentro de una máquina, permitiría establecer un sistema de monitorización basado en 

alarmas o umbrales a partir de estos indicadores. Se concluye, por tanto, que la metodología 

para seleccionar la wavelet madre es válida para cada condición y es muy útil para realizar un 

posterior análisis WPT para detectar defectos.  
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8.2 Futuros trabajos 

Los futuros desarrollos que se quedan abiertos con esta Tesis Doctoral son: 

• Aplicación de la metodología a otros tipos de defectos, como una fisura localizada en 

una posición diferente, defectos en engranajes o varios defectos a la vez. 

• Aplicar la metodología para señales vibratorias adquiridas en otra dirección distinta a la 

vertical. 

• Contrastar los resultados con los que se obtendrían con la metodología aplicada a un 

nivel de descomposición mayor. 

• Ampliar el rango de frecuencias de rotación para observar si hay una tendencia más 

clara de los resultados. 

• Estudiar la integración de otros posibles parámetros para el estudio de la variación de 

la energía, a parte del DEV.  

• Integración de la metodología en una interfaz gráfica amigable que permita su 

aplicación de forma sencilla introduciendo las señales vibratorias y las condiciones de 

funcionamiento. 

• Estudio de la influencia del valor señal-ruido al resultado de la metodología con el fin de 

avanzar a la aplicación en sistemas reales. 

• Establecimiento de sistema de monitorización de estado basado en alarmas a partir de 

los patrones óptimos seleccionados.  

• Desarrollo de un modelo de clasificación inteligente que incorpore todos los patrones 

óptimos seleccionados para la monitorización de estado de la máquina. 
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