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RESUMEN. 

 

En la industria los sistemas mecánicos rotativos 

son parte fundamental de una máquina, por esta 

razón se requieren métodos que permitan 

determinar sus parámetros de operación óptimos 

y así garantizar la vida útil del sistema. Este 

artículo presenta un método que a partir de 

pruebas de impacto logra medir la vibración 

torsional de transmisión automotriz de siete 

velocidades. Las señales de vibración obtenidas 

fueron analizadas mediante técnicas en el 

dominio de la frecuencia (transformada rápida 

de Fourier) y tiempo-frecuencia (transformada 

wavelet). Demostrando la superioridad de la 

transformada wavelet para analizar sistemas no 

lineales de varios grados de libertad. Los 

resultados obtenidos en los mapas tiempo-

frecuencia fueron comparados con el análisis de 

elemento finito del sistema hecho en ANSYS
®

, 

logrando una correlación del 60%. 

 

ABSTRACT. 

 

Nowadays, rotating mechanical systems are 

essential part of industrial machinery; therefore, 

there is the necessity of develop methods to 

determine its optimal operating parameters, and 

thus ensure the useful life of the system. This 

paper presents a method to measure torsional 

vibrations of a multi-stage automotive gearbox, 

from the impact tests. Obtained vibration signals 

were analyzed by time domain and time-

frequency domain techniques, FFT and wavelet 

transform respectively. Where, wavelet transform 

demonstrated its superiority to analyze nonlinear 

multiple-degree-of-freedom systems. The results 

show a 60% of correlation between obtained 

results from time-frequency maps and the finite 

element analysis of the system in ANSYS
®
. 

 

NOMENCLATURA 

 

)(tF  Transformada de Fourier 

f  Frecuencia (Hz) 

t  Tiempo (seg) 

),( sW  Transformada wavelet 

)(t  Función wavelet madre 

s  Parámetro de escalamiento de la 

wavelet madre 

  Parámetro de traslación de la función 

wavelet madre 
*  Conjugación compleja de la wavelet 

madre 

0
w  Frecuencia central de la función wavelet 

madre. 

  

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la industria es el sector de 

mayor importancia a nivel mundial. Por lo tanto, 

en los últimos años se ha enfatizado en el 

desarrollo de procesos que garanticen mayor 

competitividad en el mercado. Así, surge la 

necesidad de contar con sistemas de monitoreo 

que garanticen mantener óptimas las condiciones 

de operación de las maquinas.  

 

El primer reto en el análisis de sistemas es contar 

con mediciones que garanticen fiabilidad de los 

datos obtenidos, sobretodo en maquinaria 

rotativa donde las condiciones de operación 

dificultan la instrumentación del sistema. Los 

métodos comúnmente empleados en el  
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monitoreo, análisis e identificación de sistemas 

se basan en el procesamiento de señales, donde 

las vibraciones mecánicas han sido el mayor 

enfoque, seguidas por el consumo de corriente 

eléctrica, sonido y procesamiento de imágenes 

(Loutas et al., 2009; Warren et al., 2011; García 

Márquez et al., 2012).  

 

Uno de los sistemas de mayor aplicación en las 

máquinas industriales es la transmisión 

mecánica, cuyo comportamiento altamente no 

lineal ha mantenido la atención de diversos 

investigadores a lo largo de las últimas década. 

Con el principal objetivo de detectar fallas 

incipientes en sus elementos y de este modo 

evitar daños que se traduzcan en accidentes y 

pérdidas económicas. Henao et al. (2012) 

desarrollaron un método para diagnosticar fallas 

en los engranes de la transmisión mecánica de un 

tren de alta velocidad. El método fue basado en 

la estimación del torque electromagnético del 

motor para monitorear la vibración torsional del 

sistema sin utilizar sensores mecánicos. Por su 

parte Kar y Mohanty (2008) basaron su método 

en el análisis vibraciones y el consumo de 

corriente eléctrica de una transmisión mecánica 

de cuatro velocidades. El sistema fue 

instrumentado con un acelerómetro sobre el 

cojinete que soporta la flecha de salida de la 

transmisión y un sensor de efecto Hall para 

medir la corriente de fase del motor de inducción 

que opera el sistema. Las técnicas empleadas 

para el análisis de las señales fueron la 

transformada wavelet discreta y la transformada 

de Fourier multiescala logrando detectar de 

manera exitosa tres tipos de fallas en engranes 

sometidos a variaciones de carga. Leong y Zhu 

(2011) presentaron un método para determinar 

las resonancias mecánicas y la función de 

transferencia de un motor de imanes permanentes 

sin escobillas a partir del torque del motor y las 

vibraciones de la carcasa del motor; el método 

mostró un buen desempeño a bajas velocidades 

de operación.  

 

Los métodos anteriores a pesar de haber 

demostrado que son capaces de estimar las 

vibraciones en determinados rangos de 

frecuencia o para ciertos tipos de componentes 

no garantizan su correcto desempeño ante 

variaciones de corriente de la línea de 

alimentación. Xiang et al. (2012) demostró que 

los impactos en la red eléctrica pueden excitar las 

frecuencias naturales de torsión en maquinaria 

rotativa y hacer variar el nivel de excitación 

dependiendo de la interfaz eléctrica en uso (una, 

dos o tres fases). En su investigación ellos 

utilizaron un vibrómetro torsional láser como 

método de medición no invasivo. 

 

Debido a su capacidad de tratar señales no 

estacionarias las técnicas de análisis en el 

dominio tiempo-frecuencia han resultado una 

poderosa herramienta para el monitoreo y 

detección de fallas en maquinaria rotativa por 

encima de las técnicas en el dominio de la 

frecuencia; como demostraron Al-Badour et al. 

(2011) al implementar las transformadas wavelet 

continua y por paquetes para detectar fallas en un 

sistema rotor kit que simula las principales 

condiciones de operación de maquinaria rotativa 

en la industria. Además el método presentado 

divide las señales de vibración monitoreadas en 

un determinado número de vueltas, lo que 

permite ofrecer una mejor resolución en 

frecuencia y disminuir recursos y  tiempo de 

cómputo. Por su parte, los métodos de análisis 

espectral demostraron incapacidad para detectar 

fallas en maquinaria rotativa de alta velocidad 

(transmisión planetaria de una turbina de viento) 

debido a los cambios rápidos y masivos en la 

carga (Barszcz y Randall, 2009). Otras técnicas 

que han demostrado ser poderosas son las 

basadas en análisis estadístico de características 

de las señales. He et al. (2007) desarrollaron un 

método para monitorear el desgaste de una 

transmisión automotriz de tres velocidades. 

Pruebas de fatiga fueron desarrolladas y las 

señales de vibración fueron adquiridas a través 

de un acelerómetro montado en la carcasa del 

sistema. Para procesar las señales ellos utilizaron 

el análisis de componentes principales de núcleo. 

 

En el estado del arte no hay reportes de trabajos 

para medir vibración torsional a partir de 

vibraciones tangenciales. Spacek et al. (2013) 

desarollaron un prototipo de un sistema de 

monitoreo y diagnóstico para pequeñas turbinas 

de viento basado en el análisis de señales de 

vibración y temperatura. El sistema utiliza solo 

un acelerómetro triaxial y transmisión de datos 

basada en el protocolo de comunicación 

inalámbrica Zigbee. Baghli et al. (2010) 

presentaron un sistema basado en comunicación 

inalámbrica Bluetooth para medir el torque 

instantáneo en ejes de maquinaria rotativa. Sin 

embargo el sistema es adecuado para medir la 

fluctuación del par pero no el par absoluto, 

además el sistema presenta limitaciones en el 

alcance de medición. 
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Este artículo presenta un método para medir la 

vibración torsional de una caja de transmisión 

automotriz a partir de pruebas de impacto. Las 

señales obtenidas fueron procesadas mediante 

técnicas de análisis en el dominio tiempo-

frecuencia (transformada wavelet), logrando 

relacionar las vibraciones torsionales con las 

frecuencias naturales del sistema. Los resultados 

fueron comparados con los obtenidos en el 

análisis de elemento finito desarrollado en 

ANSYS
®
. El desarrollo del artículo se encuentra 

estructurado de la siguiente manera, primero se 

presenta una descripción del experimento, 

después se detallan las consideraciones que se 

tuvieron al realizar las mediciones, más tarde se 

presenta el análisis de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de técnicas en el dominio 

tiempo-frecuencia y finalmente las conclusiones. 

 

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO  

 

El sistema de estudio fue una caja de transmisión 

automotriz de siete velocidades, que presentó 

fallas debido a la fractura de uno de los dientes 

del engrane de séptima velocidad. Para las 

pruebas experimentales el sistema fue fijado a 

cuatro soportes metálicos altamente rígidos y 

ambas flechas de entrada y salida fueron 

sujetadas mediante coples para evitar la rotación 

de los ejes. La reacción (backlash) del sistema se 

eliminó a través de una masa suspendida en el 

extremo de una barra de acero que se encuentra 

sujeta a la flecha de entrada (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Diagrama esquemático de la transmisión mecánica 

empleada en las pruebas experimentales. 

 

Las señales de vibración fueron adquiridas 

mediante dos acelerómetros lineales de tres ejes 

(Isotron 65) montados sobre los ejes de entrada y 

salida respectivamente, en coordenadas opuestas 

con respecto el eje de rotación. 

 

PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

Se llevaron a cabo pruebas de impacto utilizando 

el martillo Brüel & Kjaer 8220. El impacto fue 

dado en el extremo de la barra de acero sujeta en 

la flecha de entrada, de modo que se imprimió un 

par torsional que se transmitió a través del 

sistema, excitando así las frecuencias naturales 

de los componentes.  

 

Antes de la etapa de adquisición de datos, se 

implementó un filtro anti-aliasing que evita que 

señales continuas y distintas se tornen 

indistinguibles cuando se muestrean digitalmente 

y por lo tanto la señal original no pueda ser 

reconstruida con precisión a partir de la señal 

digital. Las características del filtro fueron las 

siguientes: ganancia VVG /1 , frecuencia de 

corte kHzf
c

6 , orden 2, 71.0
max

Q  y 

respuesta tipo Butterworth. La Figura 2 muestra 

el diagrama esquemático del filtro activo 

implementado y su respuesta en frecuencia. 

 

 
Figura 2. Filtro anti-aliasing implementado: a) diagrama 

esquemático, b) respuesta en frecuencia. 

 

Para la adquisición se utilizó una tarjeta USB-

6366 de National Instruments que permite 

muestrear señales analógicas de manera 

simultánea con una resolución de 16 bits. La 

configuración del sistema de adquisición se llevó 

a cabo a través de una interfaz gráfica de usuario 

desarrollada en Labview. Las señales de los tres 

ejes de ambos acelerómetros fueron muestreadas 

en paralelo a una frecuencia de 60 kHz.  

 

ANÁLISIS DE SEÑALES  

 

En el área de diagnóstico de fallas el análisis de 

tiempo-frecuencia ha recibido gran atención, 
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dejando atrás métodos como el análisis modal 

tradicional incapaz de identificar los modos no 

lineales de las vibraciones torsionales, y métodos 

en el dominio de la frecuencia, como la 

transformada de Fourier (Ecuación 1) que no 

revela la variación en el tiempo de las 

frecuencias de la señal y por lo tanto resulta 

inadecuada para el análisis de señales no 

estacionarias frecuentemente encontradas en los 

procesos industriales. 

 






 dtetxextF ftifti  22 )(,)(    (1) 

 

Particularmente, en años recientes la 

transformada wavelet (TW, Ecuación 2) ha 

demostrado ser una herramienta poderosa en la 

detección de transitorios, proporcionando 

mecanismos altamente prometedores para tratar 

defectos localizados en maquinaria rotativa. 
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La TW busca similitudes entre la señal de 

entrada )(tx con un conjunto de funciones 

obtenidas del escalamiento de una wavelet madre 

)(t  , donde s  es el parámetro de escalamiento 

que determina la resolución de tiempo y 

frecuencia de la wavelet madre escalada 

]/)[( st    ,  es el parámetro de cambio que 

traslada la wavelet escalada a lo largo del eje del 

tiempo, y *  denota la conjugación compleja de 

la wavelet madre. En esta investigación 

utilizamos la wavelet Morlet como función 

madre (Ecuación 3), donde 
0

w  es la frecuencia 

central. 
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Al tener múltiples grados de libertad, la caja de 

transmisión es un sistema altamente no lineal. Su 

análisis en el dominio de la frecuencia aunque 

revela el contenido espectral no nos da 

información sobre el momento en que se 

presentan las frecuencias (Figura 3). Por ello, la 

necesidad del análisis en el dominio tiempo-

frecuencia. 
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Figura 3. Espectro de frecuencias de la señal de vibración 

torsional del sistema en los ejes de a) salida, b) entrada. 

 

Para un sistema lineal, no hay variaciones en el 

tiempo de las frecuencias del sistema, de manera 

que el espectro generado a partir de la TW 

presenta líneas horizontales constantes en el 

tiempo. La Figura 4 muestra un ejemplo del 

espectro tiempo-frecuencia generado para un 

sistema lineal con frecuencias de operación de 20 

Hz y 140 Hz. 

 

 
Figura 4. Espectro wavelet para un sistema lineal con 

frecuencias de oscilación de 20 y 140 Hz. 

 

Por el contrario, en un sistema altamente no 

lineal el espectro wavelet presenta variaciones de 

las frecuencias a lo largo del tiempo. Las Figuras 

5 y 6 muestran los mapas tiempo-frecuencia 

generados a partir de las señales de vibración 

torsional calculadas para los ejes de salida y 

entrada de la caja de transmisión en dos pruebas 
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de impacto diferentes. La discontinuidad que se 

observa en la aparición de las frecuencias sobre 

el eje horizontal (tiempo) refleja la alta no 

linealidad del sistema.  

 

Al igual que el espectro de Fourier, el espectro 

Wavelet muestra el contenido de las frecuencias 

del sistema, las cuales, en nuestro caso de 

estudio, se relacionan a las frecuencias naturales 

de los elementos de la caja de transmisión, 

principalmente de los engranes y los cojinetes.  
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Figura 5. Espectros wavelet generados a partir de las 

vibraciones torsional en los ejes de salida y entrada para 

prueba de impacto 1. 

 

Otra de las ventajas de utilizar mapas tiempo 

frecuencia es que ofrecen la posibilidad de 

identificar la interacción entre los elementos del 

sistema, toda vez que existe sincronización de los 

elementos. En los mapas de las Figuras 5 y 6 el 

fenómeno de sincronización se puede apreciar en 

las franjas verticales que conectan las frecuencias 

del sistema. 
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Figura 6. Espectro wavelet generado a partir de las 

vibraciones torsional de los ejes de salida y entrada para 

prueba de impacto 2. 

 

Finalmente, las frecuencias que aparecen en los 

espectros de las Figuras 5 y 6 son comparadas 

con las frecuencias torsionales y de bending 

reportadas en el análisis de elemento finito hecho 

en ANSYS
®
 (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Análisis de elemento finito realizado en ANSYS

®
. 

 

 

RESULTADOS 
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La Tabla I presenta los resultados obtenidos en el 

análisis de elemento finito y los encontrados a 

partir del análisis experimental del sistema. 

Donde se observa que un 60% de las frecuencias 

del sistema fueron identificadas a partir del 

análisis de las señales en el dominio tiempo-

frecuencia. 

 

Tabla I. Correlación de los modos de vibración 

identificados a partir del análisis de elemento 

finito en ANSYS
®
 y las pruebas experimentales. 

Modo 

Frecuencia (Hz) 

Modelo en 

ANSYS
®* Pruebas  

1 93.732 19.493 

2 93.836 136.98 

3 195.06 194.93 

4 195.53 233.92 

5 232.78 473.61 

6 469.25 643.27 

7 773.26 780.62 

8 1144.1 1052.6 

9 1232.8 1247.6 

10 1419.8 1325.5 

11 1476.7 1481.5 

12 1609.6 1540.0 

13 1626.5 1715.4 

14 1722.4 1910.3 

15 1946.8 2124.7 

16 2295.6 2222.7 

17 2431.2 2378.2 

18 2678.8 2495.1 

19 2813.2 2807.0 

20 2884.4 2846.0 
* Datos proporcionados por la empresa. 

 

CONCLUSIONES 

 

Se presentó un nuevo método para identificar las 

frecuencias naturales a partir de las señales de 

vibración torsional en una transmisión mecánica 

automotriz de siete velocidades. Las señales 

obtenidas a partir de las pruebas experimentales 

fueron procesadas utilizando la transformada 

wavelet, la cual demostró ser una poderosa 

herramienta en el análisis de sistemas no lineales, 

por encima de la transformada de Fourier. Las 

ventajas de utilizar la transformada wavelet, es 

que además de revelar el contenido de 

frecuencias del sistema nos muestra la variación 

de las mismas a través del tiempo, así como la 

interacción que entre ellas, lo cual puede ser 

relacionado a la sincronización de los elementos 

del sistema. 

 

Los resultados obtenidos en los mapas tiempo 

frecuencia fueron comparados con los reportados 

en el análisis de elemento finito realizado en 

ANSYS
®
 logrando una correlación del 60%. El 

análisis tiempo-frecuencia logró detectar modos 

de vibración que no figuran en el análisis de 

elemento finito. Estos modos de vibración se 

atribuyen a características de los elementos que 

no son consideradas en la modelación del 

sistema y que en la realidad influyen en el 

desempeño dinámico de la maquinaria.  

 

El análisis de maquinaria real a través de 

wavelets (tiempo-frecuencia) puede ayudar en la 

optimización los parámetros dinámicos del 

sistema (rigidez y amortiguamiento), al 

identificar de manera exitosa los modos de 

vibración de los elementos que lo conforman. 
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