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RESUMEN. 

 

En este trabajo se presentan dos técnicas de 

análisis de sistemas no-lineales para identificar 

la inestabilidad dinámica de rodamientos. Las 

técnicas de análisis (mapas tiempo-frecuencia y 

diagrama de fase) permiten establecer los 

instantes en los que un rodamiento presenta 

fallas prematuras, estas fallas no pueden 

identificarse con el análisis de Fourier. 

 

Los resultados de la simulación numérica se 

compararon con los resultados de pruebas 

experimentales de un sistema montado sobre 

rodamientos sanos y rodamientos dañados. Tanto 

en la simulación como en los resultados 

experimentales se pudo observar que las dos 

técnicas de análisis permiten identificar la 

inestabilidad del sistema. 
 

ABSTRACT. 

In this work, the identification of nonlinear 

instability in roller bearings is presented. The 

identification is based on the analysis of the 

dynamic response using wavelets and the phase 

diagram. Analysis techniques (time-frequency 

maps and phase diagram) allow for the moments 

in which a premature bearing flawed, these faults 

cannot be identified with Fourier analysis. The 

results of the simulation are compared with the 

results of experimental testing of a system 

mounted on healthy and damaged ball bearings.  

 

A simplified dynamic model is used to validate 

the application of these techniques, and the 

numerical results are compared with 

experimental measurements taken from a test jig. 

The tests are conducted using healthy bearings 

and damage bearings. In both cases (simulation 

and measurements) it is observed that the two 

analysis techniques identify system 

nonlinearities. 

 

INTRODUCCIÓN 

El conocimiento sobre el comportamiento 

dinámico de la maquinaría ha estado en 

constante crecimiento. Los modelos dinámicos se 

basan en los principios de la mecánica clásica y 

los principios tradicionales de la física. Sin 

embargo, estos principios no han sido suficientes 

para poder entender el comportamiento de 

sistemas complejos de múltiples grados de 

libertad [1,2]. La principal limitante de esto ha 

sido el análisis de los resultados experimentales.  

 

Con el surgimiento de los acelerómetros 

piezoeléctricos y el avance en los algoritmos de 

análisis de señales se ha logrado desarrollar 

herramientas de análisis, como la transformada 

rápida de Fourier, que permiten entender el 

comportamiento mecánico de sistemas 

mecánicos complejos. Sin embargo, estas 

herramientas de análisis también presentan 

limitantes importantes, sobre todo cuando se 

quieren analizar sistemas mecánicos que 

presentan comportamientos no lineales. 

 

La principal limitante de la transformada de 

Fourier es su principio matemático. Al ser una 

transformada que surge de la transformada de 

Laplace, está es una transformada lineal que 

desprecia el comportamiento transitorio del 

sistema. De esta forma, los efectos transitorios y 

el comportamiento no lineal se eliminan de la 

respuesta. Por lo tanto, cuando se quiere analizar 

un sistema mecánico que presenta un 

comportamiento no lineal, la transformada de 

Fourier sólo permite entender parcialmente el 

comportamiento del sistema. 

 

El comportamiento dinámico de los rodamientos 

presenta no linealidades del tipo fuerte, esto es, 

los efectos no lineales tienen contribuciones 

similares a los efectos lineales [3,4]. Por lo tanto, 

el modelado y análisis de este comportamiento 

requiere de técnicas específicas que tomen en 

cuenta este tipo de efectos. Cuando se inician las 

fallas en un rodamiento, aumenta la amplitud en 

las fuerzas de excitación asociadas al 

movimiento de los elementos rodantes (balas o 

balines), estas fuerzas de excitación 

desestabilizan al sistema y provocan que la 

respuesta dinámica sea no lineal. Este tipo de 

respuesta antecede a cualquiera de las fallas que 
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se observan comúnmente en los rodamientos 

como picadura en los elementos rodantes o 

fisuras en las pistas. 

 

La necesidad de conocer el comportamiento 

dinámico de los rodamientos permite establecer 

estrategias de monitores más robustos. En la 

actualidad, los sistemas de monitoreo de 

rodamientos son capaces de detectar fallas 

cuando estás son relativamente grandes, ya que, 

los sistemas de monitoreo sólo identifican las 

frecuencias de excitación, sin tomar en cuenta la 

respuesta no lineal del sistema. Por lo tanto, se 

deben desarrollar algoritmos de análisis que 

tomen en cuenta el comportamiento dinámico no 

lineal de los rodamientos. 

 

El problema en principio es obvio, sin embargo 

hasta ahora no hay una solución cuyos resultados 

sean robustos y permitan diseñar sistemas de 

monitoreo confiables. Tanto las empresas 

fabricantes de rodamientos, como diversos 

investigadores en el mundo han dedicado un gran 

esfuerzo a resolver este problema [5]. Las 

soluciones presentadas no han sido suficientes 

para tener una metodología robusta que permita 

implantarla en los sistemas de monitoreo. 

 

Desde el punto de vista de la medición de las 

condiciones dinámicas de los rodamientos, se 

tienen diversos retos. Yul et al. [6] presentan una 

análisis completo de las diferentes formas de 

monitorear rodamiento en equipos industriales a 

partir del uso de transductores de desplazamiento 

 

Las técnicas que han permitido identificar el 

comportamiento no lineal y la inestabilidad de 

sistemas mecánicos no lineales son las 

transformadas tipo tiempo-frecuencia y los 

diagramas de fase o planos de fase. Hay 

diferentes tipos de transformadas, pero la que ha 

dado mejores resultados es la transformada de 

ondeletas (del francés ondelet y wavelets en 

inglés) continuas. Rafee et al. [7] presenta una 

discusión a fondo del uso de diversas ondeletas, 

ellos comparan la transformada discreta de 

ondeletas (DWT) y la transformada continua 

(CWT) y concluyen que la CWT da mejores 

resultados y permite identificar con mayor 

precisión los efectos no lineales. Park et al. [8] 

presentan un trabajo similar en el que determinan 

técnicas de análisis de efectos transitorios en 

maquinaria a partir de la aplicación de la 

transformada de ondeletas. Miao et al. [9] utiliza 

una aproximación estadística para hacer un 

sistema de monitoreo de vibraciones, sus 

procedimientos son similares a los trabajos de 

Rafee y Park. Baguet y Jacquenot [10] investigan 

el efecto que se desarrolla entre los rodamientos 

y los engranes de una trasmisión. En su artículo 

ponen de manifiesto los retos que presenta el 

análisis de sistemas no lineales complejos (con 

múltiples grados de libertad). 

 

En una primera aproximación Jáuregui y 

González [11] discuten la construcción de 

modelos no lineales de sistemas mecánicos y 

presentan diversas formas para analizar su 

respuesta dinámica. Uno de los aspectos 

importantes que ellos discuten es el uso de los 

diagramas de fase o planos de fase para 

identificar las inestabilidades. 

 

En este trabajo se presenta un análisis de la 

inestabilidad dinámica que presentan los 

rodamientos. El análisis se basa en la 

identificación de las inestabilidades con dos 

técnicas, el diagrama de fase y la construcción de 

mapas tiempo-frecuencia utilizando la 

transformada de ondeletas continua (CWT). 

 

En la primera parte se describen el modelo 

dinámico de un eje soportado por rodamientos, 

después se define la base para construir los 

diagramas de fase y los mapas tiempo frecuencia. 

Posteriormente se describe el experimento y se 

comparan los resultados numéricos con los 

experimentales 

 

 

  
 

Fig. 1. Modelo de un grado de libertad de un eje 

soportado en dos rodamientos similares. Se considera 

que el eje es rígido 

 

DESARROLLO 

 

Modelo Matemático 

El modelo dinámico se construye considerando 

que el sistema se puede representar como un 

sistema de un grado de libertad (Fig. 1) 
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soportado por un resorte no lineal cuyo 

comportamiento se modela considerando la 

deformación de los elementos rodantes (balas o 

bolas según el tipo de rodamiento) y su 

movimiento de rotación 

 

A partir de la figura anterior, se asume que el eje 

no sufre deformación (el eje es rígido y en la 

figura sólo se hace una representación 

esquemática del eje para ilustrar el concepto) y 

que la rigidez sólo se debe a la deformación de 

las balas del rodamiento. Asumiendo que el 

sistema es de un solo grado de libertad (la 

deformación horizontal es igual a la vertical), la 

ecuación de movimiento es: 
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Donde kx() es la fuerza restauradora de la 

ecuación de Hertz y es la suma de las fuerzas 

individuales. Esta suma se hace considerando 

que la fuerza restauradora depende de la posición 

relativa de cada bala. La fuerza restauradora de 

cada bala se calcula a partir de la ecuación de 

esfuerzo de contacto tipo Hertz [11] 
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Donde la deformación individual  de cada bala se 

calcula a partir de la Fig. 2: 
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Y donde i es el número correspondiente a la bala 

en contacto según la figura siguiente. 

 

 

 
Fig. 2. Deformación de cada bala en función de su 

posición 

 

Cada bala tiene un movimiento de rotación sobre 

su propio eje y un movimiento de traslación 

alrededor del eje. El movimiento de traslación 

modifica el número de balas que soportan la 

carga y la deformación individual. De esta 

manera, el ángulo de translación se calcula con: 

 

   (4) 

 

Donde  

 

 𝜔𝑏 = 𝐷

𝑑
𝜔    (5) 

 

Con estas ecuaciones se encuentra la función 

kx(), el amortiguamiento se asume como un 

valor constante y que se debe sólo al 

amortiguamiento estructural. Para determinar los 

términos del lado derecho de la ecuación (1), se 

identifican cinco fuerzas de excitación, cada una 

asociada a una falla del balero y el desbalanceo 

del eje. La primera de ellas se asocia al 

desbalance y cuya frecuencia coincide con la 

velocidad angular del eje. 

 

Las cuatro fuerzas de excitación que se 

identifican en los rodamientos [11] se deben a la 

cinemática de la bala. Como se muestra en la 

Fig. 3, la bala presenta cuatro movimientos: 

rotación sobre su propio eje, velocidad angular 

debida a la traslación, movimientos epicicloide e 

hipocicloidal. Las otras cuatro frecuencias están 

asociadas a las fallas en los elementos rodantes 

del balero. 
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Fig. 3. Cinemática de la bala de un rodamiento 

 

Si una falla se presenta en la pista interior, la 

frecuencia de excitación es: 

 

 𝜔𝑖𝑟 = 𝑁

2
(1+𝑑

𝐷cos(𝛼))𝜔   (6) 

Si la falla se presenta en la pista exterior, la 

frecuencia de excitación es: 

 

 𝜔𝑜𝑟 = 𝑁

2
(1−𝑑

𝐷cos(𝛼))𝜔   (7) 

 

Si la falla se presenta en la jaula que sostiene a 

las balas, entonces 

 

 𝜔𝑖𝑐 = 1

2
(1−𝑑

𝐷cos(𝛼))𝜔   (8) 

 

y si la falla se debe a la bala, la frecuencia es 

 

 𝜔𝑟𝑒 = 𝐷

𝑑
(1+(

𝑑
𝐷cos(𝛼))

2
)𝜔  (9) 

 

El modelo dinámico se resolvió numéricamente 

utilizando el Método de Runge-Kutta (ODE23 de 

Matlab) y los resultados fueron analizados con 

las dos técnicas que se describen a continuación 

 

Análisis Tiempo-Frecuencia 

El análisis tiempo-frecuencia se basa en la 

construcción de mapas de contornos a partir de la 

transformada continua de ondeletas (CWT por 

sus siglas en inglés). Para producir los mapas 

tiempo-frecuencia, la señal original se trasforma 

utilizando el teorema de la convolución. En este 

caso la transformada de ondeleta utiliza una 

función madre (función de referencia) de dos 

grados de libertad, uno conocido como el 

escalamiento y el otro asociado a la frecuencia. 

La transformada se obtiene aplicando la siguiente 

función 

 

 (10) 

 

donde * es función conjugada de la función 

madre. En este caso se utilizó la función de 

Morlet: 

 

 (11) 

 

De esta manera, la señal original que es un vector 

de un solo grado de libertad se descompone en 

una matriz de dos grados de libertad. Su 

representación se hace representado la amplitud 

de la vibración como un mapa de contornos en 

los que los ejes son el tiempo de la señal y las 

frecuencias asociadas a la señal. De esta manera 

se puede identificar el comportamiento de cada 

una de las frecuencias que se presentan en el 

sistema y cómo cada frecuencia varia en el 

tiempo. 

 

Cuando el sistema es lineal, las frecuencias se 

mantienen constantes y su representación en el 

mapa tiempo-frecuencia es como franjas 

horizontales con el mismo nivel de amplitud. Si 

el comportamiento es transitorio o no lineal, el 

mapa tiempo frecuencia no muestra franjas sino 

áreas discontinuas que cambian de amplitud en la 

dirección del eje del tiempo. 

 

Análisis con el Diagrama de Fase 

 

 
Fig. 4. Representación tridimensional de la señal 

 

El análisis del comportamiento dinámico de 

sistema se puede entender mejor aplicando el 

principio de Hamilton, ya que representa el 

cambio entre la posición y el momentum, en 

cada instante, la diada que forman la posición y 

el momentum de una partícula definen el estado 

del sistema en el diagrama de fase o plano de 

fase. La Fig. 4 muestra el comportamiento de un 

sistema lineal amortiguado en función del 

tiempo, el desplazamiento y el momentum. El 

plano horizontal muestra el comportamiento del 

desplazamiento como función del tiempo (q=x 
𝑋(𝑎, 𝑏) =  𝑎 1/2   𝑥(𝑡)𝜑∗ (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡

∞

−∞

 

𝜑(𝑡) =
𝑒 𝑖𝑝𝑡

 2𝜋
 𝑒

(
−𝑡2

2𝜎2)
−  2𝑒

(
𝑡2
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vs. t), el plano vertical muestra el 

comportamiento del momentum (p=m�̇� vs. t) y 

el plano trasero muestra el plano de fase, es decir 

la relación que guardan el momentum y el 

desplazamiento independientemente del tiempo 

(p,q).Otra interpretación de este diagrama es que 

representa la variación de la energía del sistema, 

y si el sistema tienen un comportamiento estable, 

la energía oscila entre la energía potencial y la 

energía cinética de manera armónica, de tal 

forma que en un sistema oscilatorio, el cambio 

de la energía en un periodo de oscilación forma 

un bucle cerrado de forma elíptica. 

 

La energía del sistema se pude representar a 

partir de la ecuación de Hamilton: 

 

  (12) 

 

Donde la diada (q(t), p(t)) representa el estado de 

fase del sistema tal que (𝑞, 𝑝) ∈ ℛ𝑛𝑥ℛ𝑛.  

Si el diagrama de fase muestra una función suave 

de la forma 𝜙:ℛ𝑛𝑥ℛ𝑛 → ℛ, entonces la función 

representa la evolución del sistema con respecto 

al tiempo. Por lo que, para un sistema con n 

partículas, se tienen n ecuaciones de la forma 

 

 (13) 

 

Usando la ecuación de Hamilton se puede 

encontrar la function de campo como 

 

 (14) 

 

   (15) 

 

En el caso de un sistema de un grado de libertad 

con respuesta armónica, el diagrama de fase 

tendrá la forma 

 

 (16) 

 

Cuya forma es un elipse. 

 

La estabilidad del sistema se puede determinar 

cuando la función  deja de ser suave y 

desarrolla formas arbitrarias fuera de cualquiera 

de los períodos de excitación, o periodos 

fundamentales, que caracterizan al sistema.  

 

En particular, cuando se inicia una falla en un 

rodamiento, los niveles de energía son muy 

bajos, pero se excitan los modos no lineales, y 

estos modos se caracterizan por bucles de forma 

arbitraria que no se observan en rodamientos 

sanos. 

 

Para validar los principios de análisis se hicieron 

pruebas experimentales en un banco construido 

para tal efecto. 

 

Experimentos 

En la Fig. 5 se muestra el banco de pruebas con 

el que se comparó el comportamiento dinámico 

de un par de rodamientos sanos contra el 

comportamiento de un par de rodamientos 

dañados. La fuerza de excitación que se controló 

fue el desbalanceo. 

 

 
Fig 5. Banco de pruebas 

 

La velocidad del rotor se controló con un motor 

de corriente directa con variación de velocidad. 

Las vibraciones se midieron con un par de 

acelerómetros capacitivos MEM’s y la señal se 

colectó con un sistema de adquisición de datos 

de National Instruments. Los datos se 

almacenaron en vectores de longitud finita y se 

analizaron con las dos técnicas antes descritas. 

En la siguiente sección se muestran los 

resultados obtenidos 

 

RESULTADOS 

Resultados de la simulación 

En la primera parte se incluyen los resultados de 

la simulación, por cuestiones de espacio no se 

incluyeron todas las fallas posibles que se 

presentan en un rodamiento, sólo se incluyeron 

las correspondientes a un rodamiento sano, un 

rodamiento sometido a un eje desbalanceado y 

un rodamiento que presenta una falla en la pista 

interior. La simulación consistió en resolver la 

𝐻(𝑞, 𝑝) =
𝑝2

2𝑚
+ 𝑉(𝑞)  

𝑑𝜙

𝑑𝑡
=  

𝜕𝜙

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑡
+

𝜕𝜙

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑡
 

𝑑𝜙

𝑑𝑡
=  

𝜕𝜙

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝐻

𝜕𝑝𝑖
+

𝜕𝜙

𝜕𝑝𝑖

𝜕𝐻

𝜕𝑞𝑖
 

𝜙𝑡 =  𝑞(𝑡),𝑝(𝑡)  .  

𝜙𝑡 =  𝑞(0) sin(𝜔𝑡) +
𝑝(0)

𝑚
cos(𝜔𝑡) , 𝑞(0)𝑚𝜔cos(𝜔𝑡) − 𝑝(0)𝜔 sin(𝜔𝑡)  
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ecuación (1) numéricamente asumiendo valores a 

los factores 𝑒 y 𝐹𝑖𝑟 , estos factores simulan un 

desbalanceo y una falla por picadura en la pista 

interior. La tabla 1 muestra los valores de las 

frecuencias de excitación de los rodamientos: 

 
Tabla 1. Frecuencias de excitación 

Fuerza de 

excitación 

Frecuencia (Hz) 

𝝎 60 

𝝎𝒊𝒓 365.25 

𝝎𝒐𝒓 187.5 

𝝎𝒄 25.42 

𝝎𝒓𝒆 9.04 

 

 

La Fig. 6 a. muestra el espectro de frecuencia de 

un rodamiento sano. El espectro muestra la 

frecuencia de rotación del eje y, con un nivel de 

amplitud muy bajo, las frecuencias generadas por 

el rodamiento. De esta gráfica se puede ver que 

las frecuencias no lineales propias del sistema 

son despreciables. 

 

El mapa tiempo-frecuencia (Fig. 6b) muestra una 

banda horizontal constante correspondiente a la 

frecuencia de rotación del eje, este tipo de 

bandas horizontales son propias de un sistema 

lineal. 

 

Dado que la ecuación (1) sólo considera las 

frecuencias de excitación de la tabla 1 y el 

comportamiento no lineal es despreciable, el 

diagrama de fase (Fig. 6c) muestra un bucle 

suave con pequeñas variaciones debidas a las 

frecuencias del rodamiento.  

 

La siguiente parte de la simulación se realizó 

aumentando la amplitud de la fuerza de 

excitación asociada al desbalanceo. La Fig. 7a 

muestra el espectro de frecuencia, en este caso se 

aprecia que la frecuencia dominante es la que 

corresponde a la rotación del eje, y se observan 

otras frecuencias que no corresponden con las 

frecuencias de excitación del rodamiento. La Fig. 

7b muestra el mapa tiempo-frecuencia, aquí se 

observa una banda horizontal a la frecuencia de 

excitación (60 Hz), pero a diferencia de la Fig. 

6b, no es constante, y también se observa que las 

amplitudes de vibración alrededor de la 

frecuencia de 100 Hz varían en la dirección del 

eje del tiempo. Esta variación se debe a que la 

rigidez del rodamiento de la amplitud del 

desplazamiento y de la velocidad de rotación. 

 

La Fig. 7c muestra el diagrama de fase 

construido en el mismo intervalo que el de la Fig. 

6c. En este caso se observa que no hay simetría 

con respecto a ninguno de los ejes y que los 

bucles tiene formas indefinidas. Este 

comportamiento muestra la respuesta no lineal 

del sistema. 

 

Después se simuló la falla en la pista, para ello se 

aumentó la amplitud de la fuerza de excitación 

asociada a la frecuencia de excitación del paso de 

la bala por la pista interior (𝜔𝑖𝑟). Esto equivale a 

tener una picadura en la pista, que excita al 

sistema cada vez que hace contacto con una de 

las balas. La Fig. 8a muestra el espectro de 

frecuencia, en el que sobresalen tres picos 

asociados a las frecuencias de excitación del 

rodamiento. 

 

 

 

 
Fig. 6. Simulación de un rodamiento sano, a) 

Espectro de frecuencia, b) Mapa tiempo-frecuencia, c) 

Diagrama de fase 
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En este caso, estas frecuencias dominan la 

respuesta, pero de esta gráfica no se puede 

determinar la estabilidad del sistema. En cambio, 

en el mapa tiempo-frecuencia (Fig. 8b) se puede 

observar el comportamiento no lineal del sistema 

cuando se excitan las altas frecuencias, en este 

diagrama se observa cómo varían, en la dirección 

del eje del tiempo, las frecuencias asociadas al 

rodamiento. 

 

 

 

 
Fig. 7. Simulación de un rodamiento desbalanceado, a) 

Espectro de frecuencia, b) Mapa tiempo-frecuencia, c) 

Diagrama de Fase 
 

El diagrama de fase (Fig. 8c), por otro lado, 

muestra la existencia de bucles que se presentan 

dentro de los períodos de las frecuencias de 

excitación. Es importante observar cómo cambia 

el diagrama de fase de un rodamiento sano y el 

de un rodamiento dañado.  

 

Al comparar las figuras 6,7 y 8, se puede 

observar que cuando aumenta la amplitud de las 

fuerzas de excitación, el efecto de la rigidez no 

lineal domina la respuesta dinámica del sistema. 

Y las no linealidades se manifiestan como 

variaciones en la dirección del eje del tiempo 

(mapas tiempo-frecuencia) y pequeños bucles 

intermedios en el diagrama de fase. Esta 

particularidad que presentan los rodamientos se 

puede aprovechar para el diseño de los sistemas 

de monitoreo y previsión de fallas; sin embargo, 

no ha sido posible identificar está característica 

sólo con el uso de la transformada de Fourier. 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Simulación de un rodamiento con falla en la 

pista, a) Espectro de frecuencia, b) Mapa tiempo-

frecuencia, c) Diagrama de fase 
 

Resultados Experimentales 

Se hicieron dos pruebas en el banco mostrado en 

la Fig. 5. En la primera prueba se montaron dos 

rodamientos nuevos y en la segunda prueba se 

instaló un balero que presentaba una picadura en 

la pista interior. A los datos experimentales se le 

aplicaron los tres análisis: transformada de 

 181.31 

 185.31 

0 100 200 300 400 500

Frecuencia (Hz)

0

1e-05

2e-05

3e-05

4e-05

5e-05

6e-05

7e-05

A
m

p
lit

u
d

0 0.5 1 1.5 2

Tiempo (s)

50

150

250

350

450

F
re

c
u

e
n

c
ia

 (
H

z
)

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

-2.E-05 -2.E-05 -1.E-05 -5.E-06 0.E+00 5.E-06 1.E-05 2.E-05 2.E-05

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
)

Desplazamiento (m)

Simulación Desbalanceo

 16.688 

 22.737 

 100.52 

 101.54 

0 100 200 300 400 500

Frecuencia (Hz)

0

1e-07

2e-07

3e-07

4e-07

5e-07

6e-07

A
m

p
lit

u
d

0 0.5 1 1.5 2

Tiempo (s)

50

150

250

350

450
F

re
c
u
e
n
c
ia

 (
H

z
)

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

-0.0015 -0.001 -0.0005 0 0.0005 0.001 0.0015

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
)

Desplazamiento (m)

Simulación, Pista dañada

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 315 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

Fourier, mapa tiempo-frecuencia y diagrama de 

fase. 

 

La Fig. 9a corresponde al espectro de frecuencia, 

el espectro muestra las cinco frecuencias 

fundamentales del rodamiento con niveles de 

amplitud bajos, estos valores se tomaron como 

referencia para evaluar las variaciones en la 

respuesta dinámica contra los datos generados 

con el balero dañado. 

 

 

 

 
Fig. 9. Simulación de un rodamiento desbalanceado, a) 

Espectro de frecuencia, b) Mapa tiempo-frecuencia, c) 

Diagrama de Fase 
 

El mapa tiempo-frecuencia (Fig. 9b) muestra 

franjas con pocas variaciones en la dirección del 

eje del tiempo, estas variaciones manifiestan la 

no linealidad del sistema, pero sus niveles de 

amplitud son normales. Es imposible que no se 

observe el comportamiento no lineal. 

 

El diagrama de fase (Fig. 9c) muestra un bucle 

fundamental y cuatro bucles correspondientes a 

las frecuencias de excitación del rodamiento. 

Este diagrama se considera la “firma” del 

rodamiento sano. 

 

La Fig. 10 muestra los tres análisis realizados a 

las mediciones de vibración hechas con el 

rodamiento dañado. El espectro de frecuencia 

muestra los mismos picos que en el caso de los 

rodamientos sanos, pero con mayor amplitud 

(Fig. 10a). El aumento en la amplitud es del 

60%, que en la práctica industrial se considera 

dentro de los niveles normales. 

 

 

 

 
Fig. 10. Simulación de un rodamiento con falla en la 

pista, a) Espectro de frecuencia, b) Mapa tiempo-

frecuencia, c) Diagrama de Fase 
 

El mapa tiempo-frecuencia (Fig. 10b) muestra 

cómo se incrementan las inestabilidades y se 

observa una mayor variación a lo largo del eje 

del tiempo. 

 

El diagrama de fase (Fig. 10c) presenta un 

comportamiento mucho más errático, en el 
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mismo periodo de análisis se observan 

variaciones atípicas, además de que se tiene un 

mayor número de bucles. 

 

CONCLUSIONES 

El desarrollo de sistemas de monitoreo requieren 

de herramientas de análisis que detecten los 

cambios en el comportamiento de los 

rodamientos en las primeras etapas en las que se 

desarrolla la falla. Para lograrlo es necesario 

entender el comportamiento no lineal del sistema 

y determinar la influencia que tienen cada uno de 

los parámetros del sistema. 

 

En este trabajo se pudo demostrar que el modelo 

dinámico no lineal de un rodamiento cuya rigidez 

es variable en el tiempo y que es función del 

desplazamiento, permite entender la respuesta 

inestable del sistema y también permite identificar 

las frecuencias que tienen la mayor variación con 

respecto al tiempo. Las frecuencias de excitación 

(desbalanceo, de paso de balas, de contacto de las 

pistas) cuando tienen poca amplitud no excitan el 

comportamiento no lineal; sin embargo cuando 

aumenta su amplitud la respuesta no lineal se 

vuelve dominante. Para poder observar este 

comportamiento, es necesario utilizar otro tipo de 

análisis ya que la transformad de Fourier no 

permite observar las variaciones en el eje del 

tiempo. 

 

Las herramientas de análisis que mejor identifican 

las condiciones inestables de los rodamientos son 

los mapas tiempo-frecuencia y el diagrama de fase. 

Con estos dos métodos es posible identificar el 

instante en el que el sistema pasa de un estado 

estable a un estado inestable. Con el análisis de 

Fourier lo único que se pude observar es un 

cambio en la amplitud de las vibraciones, pero esta 

condición es perceptible cuando la falla ya es 

severa. 

 

Tanto en los resultados de la simulación como en 

las mediciones, se pudo verificar que se pueden 

identificar fallas en los rodamientos analizando el 

comportamiento no lineal con el diagrama de fase 

o con el mapa tiempo-frecuencia. En el mapa 

tiempo-frecuencia es clara la variación de las 

frecuencias a lo largo del eje del tiempo y en el 

diagrama de fase muestra un mayor número de 

bucles en cada ciclo fundamental. 
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