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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un nuevo método para 
identificar la sincronización no lineal entre 
elementos mecánicos rotativos. Este fenómeno 
está relacionado con la posibilidad de que las 
ondas elásticas puedan viajar a través de la 
estructura y armonizar la respuesta dinámica de 
cada uno de los elementos rotativos. 

La sincronización entre péndulos no lineales 
presenta un comportamiento similar al 
acoplamiento dinámico entre engranes y  
rodamientos de trasmisiones. Este acoplamiento 
está condicionado por la rigidez de la carcasa que 
soporta a los ejes de trasmisión. 

Los resultados de la simulación se comparan con 
las mediciones obtenidas de una trasmisión 
industrial. De estos resultados se concluye que el 
acoplamiento dinámico entre los elementos de la 
trasmisión está determinado por la rigidez. Este 
acoplamiento representa un incremento en la carga 
dinámica de diseño. 

ABSTRACT 

In this work a new method for predicting 
nonlinear synchronization between rotating 
elements is presented. This phenomenon is related 
to the ability of a nonlinear wave to travel along 
the structure, producing a harmonic response 
among the rotating elements.  

The synchronization of nonlinear pendulums 
shows a similar behavior as the dynamic coupling 

response of gears and bearings. Gears and bearing 
coupling depends on the casing’s stiffness. 

Simulation results presented a similar pattern as 
the vibration measurements obtained from an 
industrial transmission. From these results, it is 
concluded that the nonlinear dynamic coupling 
among gears and bearings depends on the casing’s 
stiffness. The dynamic coupling represents an 
increment on the design’s dynamic loading. 

NOMENCLATURA 

a Coeficiente de amortiguamiento 
b Amplitud de la excitación 
d Diámetro de la bala 
D Diámetro de paso de la bala 
t Tiempo 
x Desplazamiento 
α Ángulo de contacto del rodamiento 
ε Coeficiente de Duffing 

ω Frecuencia natural 

ωb Frecuencia de traslación de la bala 

µ Coeficiente de Van der Pol 
 

INTRODUCCIÓN 

Las vibraciones síncronas son un fenómeno que se 
presenta en la naturaleza y que relaciona 
elementos similares de sistemas complejos. Su 
estudio se basa en entender la interacción de 
elementos similares conectados por un medio que 
puede ser robusto o débil. A pesar de que existen 
diversas publicaciones que se refieren al 
fenómeno de la sincronización, no hay un 
consenso sobre los elementos del sistema que 
definan la presencia del fenómeno. Se sabe que es 
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un fenómeno sistémico, pero no se han podido 
caracterizar los elementos del sistema que lo 
definen. En el caso de sistemas mecánicos, la 
sincronización se debe a los elementos de unión o 
acoplamiento. 

En este trabajo se presenta un nuevo método para 
identificar la sincronización no lineal entre 
elementos mecánicos rotativos. El método permite 
identificar el fenómeno de sincronización no 
lineal en trasmisiones de alta velocidad y el 
elemento que acopla a los elementos no lineales es 
la rigidez de la carcasa. Por lo tanto, en el diseño 
de este tipo de carcasas se debe tomar en cuenta su 
rigidez, para evitar que las ondas no lineales se 
trasmitan entre los diferentes elementos rotativos 
y cada uno de ellos se comporte como elementos 
independientes. 

El efecto de la carcasa sobre el comportamiento de 
los engranes y rodamientos se ha estudiado desde 
el punto de vista de las deformaciones, así como 
su capacidad para trasmitir ruido y vibraciones a 
los elementos circundantes (1, 2). La carcasa 
también actúa como un elemento pasivo de 
control de vibraciones que permite, o limita, la 
trasmisión de ondas no lineales entre los 
elementos rotativos (3, 4). Torres et al. (5) 
presentaron un modelo no lineal de una trasmisión 
e identificaron que la rigidez de la carcasa permite 
la sincronización de los elementos no lineales. 
Ellos plantearon que los engranes pueden 
aproximarse con la ecuación de Duffing. De 
manera similar, el comportamiento dinámico de 
los rodamientos se puede aproximar como un 
péndulo de Van der Pol. En este trabajo, ellos 
identificaron el fenómeno de sincronización 
midiendo las vibraciones mecánicas en una 
trasmisión construida con una carcasa de muy 
flexible. 

La presencia del fenómeno de sincronización no 
lineal adiciona una nueva carga dinámica que 
reduce la vida útil de los elementos rotativos, en 
particular de engranes y rodamientos. Para poder 
estimar el impacto de esta carga adicional y 
modificar las condiciones de diseño, se requiere 
de técnicas de análisis que identifiquen fenómenos 
no lineales y respuestas transitorias. Las técnicas 
más efectivas para este tipo de análisis son los 

mapas tiempo-frecuencia o el análisis del 
diagrama de fase. Con los análisis de los mapas 
tiempo-frecuencia se puede identificar las 
variaciones de la respuesta en frecuencia y los 
instantes de tiempo en los que se presentan estas 
variaciones. 

La mayoría de las técnicas de diagnóstico miden 
las vibraciones con un acelerómetro y analizan las 
señales con diferentes técnicas. La técnica más 
utilizada es la trasformada rápida de Fourier (FFT 
por sus siglas en inglés), pero por su naturaleza 
ésta técnica no puede identificar los problemas 
transitorios ni los no lineales. Otras técnicas más 
aptas para identificar los fenómenos no lineales 
son la trasformada corta de Fourier (STFT), la 
distribución de Wigner-Ville, la transformada 
Hilbert-Huang y la trasformada de ondeletas o 
wavelets (6-9) que es la más utilizada. 

La ventaja principal de la trasformada de 
ondeletas es que descompone la señal original de 
un grado de libertad (función del tiempo) en una 
señal bidimensional que es función del tiempo y la 
frecuencia. El problema en la aplicación de la 
trasformada de ondeletas es determinar cuántos 
niveles de descomposición de la señal se deben 
aplicar y la función de correlación madre, o 
también definida como ondeleta madre. Para 
seleccionar la ondeleta madre, existen diferentes 
opiniones, Rafiee et al. (10) presentan un análisis 
completo de esta selección y demuestran que la 
trasformada discreta Daubechies 44 (db44) tiene 
una buena representación de las señales 
vibratorias de los rodamientos, pero que la 
trasformada continua Morlet es la que mejor 
representa el comportamiento no lineal de 
engranes y rodamientos. 

El fenómeno de sincronización entre los 
elementos de una trasmisión mecánica no ha sido 
muy estudiado. La mayoría de los estudios se han 
avocado a modelar la dinámica de las 
trasmisiones, Byrtus y Zeman (11) utilizan la 
síntesis modal para reducir el número de grados 
de libertad y poder evaluar los efectos no lineales 
en el acoplamiento dinámico de los elementos. En 
su análisis incluyen los efectos de las diversas 
fuerzas que se aplican en la trasmisión. Bozca (12) 
presenta un modelo de optimación para reducir el 
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ruido basado en la modificación de la forma del 
diente de los engranes. Yang y Shen (13) 
estudiaron el comportamiento no lineal de una 
trasmisión a partir del método de balance 
armónico incremental (IHBM por sus siglas en 
inglés). Para realizar el modelo, expanden la 
función de rigidez como una serie de Fourier. 
Abbes et al. (14) modelan la trasmisión con 
elementos finitos, con este modelo estiman los 
efectos dinámicos causados por las frecuencias de 
engranaje. Ellos utilizan una función rectangular 
para representar la rigidez del engranaje. Faggioni 
et al. (15) desarrollan un modelo de optimación 
para evaluar la generación de ruido en las 
fluctuaciones del error de trasmisión. Las 
variaciones en el error de trasmisión dependen del 
torque que trasmite, por lo tanto el valor óptimo 
de debe seleccionar a unas condiciones de 
operación determinadas. Se han publicado 
diversos métodos de optimación dinámica en 
trasmisiones, Carbonelli et al. (16) utilizan el 
método de optimación tipo enjambre de partículas 
(swarm) para encontrar las modificaciones al 
perfil de los dientes de una trasmisión con tres 
engranajes. Este mismo método lo utilizan 
Savsani et al. (17) para optimizar el peso de una 
trasmisión. Bonori et al. (18) optimizaron las 
funciones de corrección de perfil del diente 
utilizando algoritmos genéticos, en su análisis sólo 
consideran el efecto dinámico de los engranes, 
mientras que Mendi et al. (19) toman en cuenta 
además los efectos de los rodamientos y las 
deflexiones de los ejes. En estas publicaciones se 
han definido los modelos dinámicos más 
adecuados para entender el comportamiento no 
lineal de los elementos de una trasmisión. 

La metodología que se presenta en este trabajo 
utiliza el concepto de la sincronización de 
péndulos no lineales como una analogía a la 
sincronización que se presenta entre los engranes 
y los rodamientos. El método presentado se basa 
en utilizar un péndulo Duffing para simular la 
dinámica de los engranes y un péndulo de Van der 
Pol para representar a los rodamientos. La rigidez 
de la carcasa se simula como el elemento de unión 
entre los dos péndulos. Con estos dos principios, 
el acoplamiento de péndulos permite estudiar el 
fenómeno de la sincronización en su forma más 

simple. También permite entender el 
comportamiento de sistemas no lineales si se 
asume que su forma de movimiento reproduce 
este fenómeno. En este caso, lo que se busca es 
identificar si dos péndulos de naturaleza diferente 
presentan el fenómeno de sincronización y así 
evaluar la vida de las cajas de engranes. Sin 
embargo, existen otras condiciones de diseño que 
están asociadas con las interrelaciones dinámicas 
que existen entre los diversos componentes que 
forman la trasmisión. 

DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelado dinámico de trasmisiones ha sido 
ampliamente estudiado, sin embargo la inclusión 
de todos los efectos no lineales en un modelo útil 
no ha sido simple, esta complejidad estriba 
fundamentalmente en la sensibilidad de los 
modelos a pequeños errores, de tal manera que 
una desviación en los parámetros del modelo 
arroja resultados totalmente distintos. Desde un 
punto de vista del análisis dinámico de una 
trasmisión esto se puede identificar, pero en la 
etapa de diseño no se pueden seleccionar 
soluciones divergentes y que la transmisión no 
sirva para la aplicación que se requiere. El grado 
de complejidad de los modelos obedece a dos 
factores fundamentales, por un lado se tienen 
muchos grados de libertad en todos los 
componentes, y por otro al comportamiento 
altamente no lineal de sus elementos, en particular 
los engranes, baleros. Más aún, los requisitos 
modernos de funcionamiento exigen que los 
elementos funcionen a altas velocidades y que 
sean lo más esbelto posibles. 

El modelo que se plantea parte de simular el 
acoplamiento entre los engranes y los rodamientos 
como dos péndulo no lineales unidos por un 
resorte (Figura 1). Este concepto surge como un 
planteamiento para evaluar si existe similitud 
entre el comportamiento de una caja de engranes 
con una carcasa flexible y la sincronización entre 
dos péndulos no lineales. La ecuación de rigidez 
de un engranaje varía en función de la posición 
angular de los engranes y se puede aproximar 
como una ecuación de Duffing, por otro lado, la 
rigidez de un rodamiento es función de la 
frecuencia de rotación de los balines o balas y se 
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puede aproximar como una ecuación de Van der 
Pol, con referencia a estas dos características de 
las ecuaciones dinámicas de los engranes y los 
rodamientos se plantea el modelo siguiente

La ecuación dinámica del péndulo 1 simula el 
engranaje, el péndulo 2 simula a los rodamientos y 
el resorte que los une simula la rigidez de la 
carcasa. 

Figura 1. Modelo dinámico simplificado del sistema

El modelo de los péndulo acoplados es 
equivalente al modelo masa
muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Modelo masa-resorte amortiguador de una 
trasmsión. 

La ecuación dinámica de los péndulos acoplados 
no se incluye. El péndulo 1, que representa a los 
engranes, está formulado con la ecuación de 
Duffing (20), el valor de la rigidez se obtiene a 
partir de la rigidez del engranaje (
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partir de la rigidez del engranaje (Fig. 3) 

 

Figura 3. Rigidez del engranamiento

El péndulo que representa a los rodamientos se 
simula como un péndulo de Van der Pol.

Donde µ es una función de la velocidad de 
traslación de los elementos rodantes alrededor del 
eje. La Figura 4 muestra la cinemática de los 
elementos rodantes y la deformación que sufre el 
rodamiento. 

Figura 4. Efectos 

La forma de la función µ se muestra en la 
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  (1) 

. Rigidez del engranamiento. 

El péndulo que representa a los rodamientos se 
simula como un péndulo de Van der Pol. 

      (2) 

es una función de la velocidad de 
traslación de los elementos rodantes alrededor del 

la cinemática de los 
elementos rodantes y la deformación que sufre el 

 de la fricción. 

se muestra en la Fig. 5.  
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Figura 5. Función de la rigidez de un balero de bolas 
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Estas dos funciones se integran en el modelo 
simplificado de los péndulos acoplados. 

 

EXPERIMENTOS 

El modelo simplificado de la sincronización entre 
péndulos no lineales se aplicó a un trasmisión que 
presentó el fenómeno de sincronización (5). Las 
mediciones se analizaron a través de mapas 
tiempo-frecuencia construidos con la 
transformada continua de ondeletas (CWT) y la 
ondeleta madre tipo Morlet.  

Las frecuencias de excitación de la trasmisión se 
resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Frecuencias principales de la caja. 

Componente Frec (Hz) Frec (CPM) 

Eje de Alta 16.6 1,000 

Eje  de Baja 1.85 111.1 

Engranaje 383 23,000 

Balero 1: 

ωir 95.4 5,722 

ωor 71.3 4,278 

ωc 56.5 3,391 

ωre 7.1 428 

Balero 2: 

ωir 13.8 828 

ωor 10.5 632 

ωc 8.1 486 

ωre 1.0 57 

 

El mapa tiempo-frecuencia se presenta en la 
Figura 6. La línea continua representa la densidad 
espectral en función del tiempo. Si la trasmisión 
no presentara el fenómeno de sincronización, la 
densidad espectral sería una línea horizontal y 
cada uno de los elementos de la trasmisión tendría 
un comportamiento dinámico independiente. La 
variación de la densidad espectral sirve para 
evaluar el incremento de la carga dinámica, en 
este caso, se evalúa que esta carga se incrementa 
en un 30% aproximadamente, pero para 
incorporar esta condición lo que se recomienda es 
ampliar el requisito de vida en lugar de 
incrementar el factor de carga. 

 
Figura 6. Desplazamiento radial de eje en balero. 

Analizando la figura, se observa que la respuesta 
en frecuencia no es constante, lo que demuestra el 
comportamiento no lineal. En mapa tiempo-
frecuencia sobresalen la frecuencia de engranaje 
(383 Hz) y las frecuencias de los rodamientos. La 
sincronización no lineal se identifica a través de 
las franjas verticales que conectan a las 
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frecuencias de los rodamientos con la frecuencia 
de engranaje.  

RESULTADOS 

El modelo de los dos péndulos acoplados se 
analizó con tres condiciones. La primera 
condición consideró que la rigidez de 
acoplamiento era significativamente mayor que la 
rigidez de cada uno de los péndulos. Con esta 
condición se observa que cada uno de los 
péndulos tiene una respuesta independiente y se la 
sincronización no es significativa. La Figura 7 
muestra el mapa tiempo-frecuencia de esta 
condición y es notorio como sobresalen la 
frecuencia de engranaje y las frecuencias de los 
rodamientos 

 
Figura 7. Rigidez dura. 

La Figura 8Error! Reference source not 

found. muestra el mapa tiempo frecuencia 

suponiendo que la rigidez de la carcasa es muy 
baja, en este caso se observa como los péndulos 
oscilan en instantes de tiempo distintos, primero 
oscila el péndulo de baja frecuencia (Van der Pol) 
y luego el de alta frecuencia. 

 

Fitura 8.  Rigidez suave. 

La Figura 9 representa el mapa tiempo-frecuencia 
considerando que la rigidez de la carcasa es 
similar al promedio de las rigideces de cada 
péndulo. Es notorio como el comportamiento del 
sistema es altamente no lineal y las franjas 
verticales se presentan en todo el espectro de 
tiempo. 

 
Figura 9. Rigidez media. 

 
Figura 10. Espectro teórico del modelo. 
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La Figura 10 representa el espectro de frecuencia 
del modelo simplificado, esta figura muestra las 
frecuencias de engranaje y las de los rodamientos. 

MEDICIONES 

Los resultados numéricos se comparan con las 
mediciones presentadas por Torres et al. (5). Las 
mediciones de vibraciones se obtuvieron con un 
acelerómetro capacitivo y los datos fueron 
procesados con un sistema de adquisición de 
datos. La señal del acelerómetro se procesó con la 
misma transformada ondeleta que se utilizó en la 
sección anterior. La Figura 11 representa el mapa 
tiempo-frecuencia de las mediciones y se puede 
observar la presencia de franjas verticales que 
cambian periódicamente en el tiempo. Estas 
franjas verticales demuestran la sincronización 
entre los elementos no lineales de la trasmisión. 

 

 
Figura 11. Mapa tiempo-frecuencia de las 

mediciones. 

Al comparar los resultados de la Figura 11 con el 
mapa tiempo-frecuencia de la Figura 9, se observa 
un patrón similar con variaciones periódicas. Las 
variaciones de las frecuencias en el tiempo 
demuestran que el comportamiento no es lineal y 
que la rigidez de la carcasa determina que exista 
sincronización entre los elementos de la 
trasmisión. 

Estos dos mapas demuestran que el modelo de los 
péndulos no lineales predice la sincronización 
entre los elementos rotatorios de una caja de 
engranes. 

CONCLUSIONES  

El método de análisis permite identificar la 
interacción entre los elementos de la trasmisión. 
Dependiendo de la rigidez de la carcasa puede 
existir una sobre carga adicional debida a la 
sincronización entre los baleros y los engranes del 
orden de un 30% 

Esta sobrecarga se puede reflejar en la vida 
estimada para evitar sobredimensionamiento de la 
carcasa y ejes. 

El modelo de la sincronía de péndulos no lineales 
Van der Pol- Duffing se asemeja al 
comportamiento de elementos mecánicos no 
lineales acoplados, esto se comprueba con los 
resultados medidos en una trasmisión mecánica. 
Los resultados numéricos demuestran un patrón 
similar con las mediciones de campo. 

La identificación del fenómeno de sincronización 
entre elementos sólo se puede analizar con la 
construcción de mapas de contornos tiempo-
frecuencia y la mejor manera de construir estos 
mapas es con la transformada de ondeletas 
continua. 
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