
 
  
 
 
                                                  CAPÍTULO  1 
 
 
                                              INTRODUCCIÓN 
 
 
La detección de posibles anomalías en maquinarias puede hacerse identificando los cambios en 

las vibraciones que estas producen. Un operario con experiencia podrá reconocer una falla en 

la maquinaria a su cargo con sólo escuchar su sonido y las variaciones que este presenta; un 

conductor puede  darse cuenta si su automóvil está fallando al sentir un cambio en el 

movimiento del motor o un sonido anormal del mismo. 

Las vibraciones excesivas en una máquina son muy dañinas, pueden causar desgastes, 

fisuras por fatiga, pérdidas de efectividad de sellos, rotura de aislantes, ruido etc. Pero al 

mismo tiempo las vibraciones son la mejor indicación de su condición mecánica y son una 

herramienta de predicción muy sensible de la evolución de una anomalía.. 

Las fallas catastróficas en una maquinaria por lo general son precedidas, a veces 

inclusive con meses de anticipación por cambios en las condiciones de vibración, un bajo nivel 

en la amplitud de éstas es una indicación del buen funcionamiento por un largo período de 

tiempo, mientras que un aumento en el nivel de vibraciones es señal de que la máquina se 

encamina hacia algún tipo de falla. No todos los tipos de vibraciones son evitables, ya que 

algunas de ellas son inherentes a la operación de la maquinaria en si misma por lo que una 

tarea sustancial es identificar cuales de ellas corresponden a posibles anormalidades, 

corregirlas y determinar niveles de vibración tolerables. 

 
 
1.1      Antecedentes 
 
En México se introduce el concepto de análisis de vibraciones aplicado al mantenimiento 

predictivo con el arranque de la planta nuclear Laguna Verde en donde las exigencias de 

seguridad implicaban utilizar los máximos avances tecnológicos. 
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En esos tiempos se comenzó haciendo monitoreos de la vibración en puntos de riesgo y 

se analizaba la señal en tiempo real para detectar las posibles anomalías haciendo una 

inspección sobre el espectro en frecuencia (Transformada de Fourier), de la señal muestreada .  

Con esta técnica que se analizará en el  Capítulo 4 se pueden determinar las posibles 

fallas, pero es necesario al mismo tiempo observar la señal de vibración radial, axial, la fase, y 

si es necesario hacer diagramas en cascada a diferentes tiempos  para definir la diferencia entre 

la vibración normal y anormal y el posible origen de esta última.  

A diferencia de la Transformada de Fourier la ventaja que presenta la transformada 

wavelet es que se pueden visualizar en el mismo gráfico los parámetros en frecuencia 

(escalamiento ) y posición en el tiempo (puntos de corrimiento), además si se aplica la 

transformada discreta para eliminar ruido y el concepto de segmentación es posible hacer un 

barrido en la señal que nos permitirá identificar el tipo de anormalidad de una manera 

observable en un solo esquema y por lo tanto de forma inmediata. 

Yen  y  C. Lin,   R. J. Ferlez,  W.J. Wang  y muchos otros han aplicado la transformada 

wavelet en la detección de fallas en maquinarias; sin embargo, en México esta tecnología aún 

es incipiente y la literatura al respecto es casi nula [YGL00], [FRL98], [LVD98], [WWJ01]. 

 
 
1.2      Problema a resolver 
 
La detección de las anormalidades que se presentan en las maquinarias siempre ha sido una 

preocupación constante en los ingenieros de mantenimiento y operación, la simplicidad de los 

métodos usados en este rubro redundará  en una disminución de los costos de producción . Con   

la aplicación de la transformada wavelet en el análisis de vibraciones se busca facilitar la 

predicción de fallas y evitar los costosos paros de planta  para reparaciones de emergencia. 

Al hacer las mediciones de la vibración con los tradicionales transductores 

piezoeléctricos se debe ubicar el elemento de tal manera que se pueda medir en diferentes 

direcciones, ya sea radial o axial lo que a la larga complica el análisis, en cambio si se detecta 

la vibración por el ruido que ésta produce ya no será necesario manipular dos señales, pues una  
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sola señal del ruido será suficiente para ser procesada en el software y así  discriminar la 

información. 

 
 
1.3      Trabajos previos  
 

Gary G: Yen publica en junio del 2000 un trabajo titulado “ Wavelet Packet Feature Extraction 

for Vibration Monitoring ” [YGL00], en el cual propone el uso de la transformada wavelet, 

usando el paquete de descomposición en wavelets discretas para discriminar las señales de 

vibración. haciendo una comparación de la densidad espectral de potencia.; previamente  en 

1998 R. J. Ferlez  y D. C. Lang se  avocaron a estudiar las vibraciones producidas por los 

dientes de engranajes dañados [FRL98],  igualmente usando wavelets; al mismo tiempo J.C. 

Lo y R. E. Van Dick  hicieron lo mismo sobre ejes de transmisión [LVD98]. Todos ellos han 

enfocado sus investigaciones a un solo tipo de elemento con características similares de 

vibración, el algoritmo que aquí se presenta se pretende que pueda discriminar las vibraciones 

anormales en general.  

                                
 
1.4     Objetivo de la tesis   
 

En este trabajo se propone la aplicación de un algoritmo que ayuda a identificar las diferencias 

entre las vibraciones normales y las vibraciones anormales utilizando para ello la  transformada 

wavelet. 

Se partirá de la hipótesis de que se deben encontrar diferencias sustanciales entre las 

formas  de vibración   producidas por cada elemento de una  maquinaria, lo cual se podrá 

visualizar identificando una wavelet cuyo coeficiente de correlación sea máximo, esto  

permitirá determinar valores  de coeficientes que  servirán para discriminar los elementos con 

anormalidades mediante un análisis estadístico. 

Actualmente empresas como EMERSON e IRD MECHANALYSIS [EME06], [IRD06] 

se encuentran dedicadas a diseñar analizadores de vibración en los que involucren la aplicación 

de las wavelets. 
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1.5 Organización de la tesis 
 
 
Esta tesis está organizada en siete Capítulos y dos Apéndices como sigue: 

En el Capítulo 2, se da un breve repaso a la reciente historia de las wavelets y las posibilidades 

que tienen en el procesamiento de señales, en este caso particular señales de vibración; 

conjuntamente se establece el desarrollo matemático de las mismas y sus aplicaciones en otras 

áreas. 

En el Capítulo 3, se identifican los patrones de vibración encontrados en laboratorio 

establecidos en una base de datos de archivos wav, así como algunos de ellos obtenidos en la 

red de Internet [ROR96]. 

En el Capítulo 4, se hace una presentación del análisis de vibraciones con transformada 

de Fourier que sirve al mismo tiempo para comprender los alcances que en el mantenimiento 

industrial tiene esta herramienta; igualmente se analizan los trabajos previos realizados con 

transformadas wavelets. Se comparan ambas metodologías y se establecen las ventajas y 

desventajas entre una y otra en su aplicación al tema que estamos tratando.  

En el Capitulo 5, con las señales obtenidas en las etapas anteriores se procede a 

identificar la wavelet de máxima correlación para cada una de las muestras (si es necesario 

éstas deben segmentarse y filtrarse previamente), si la hipótesis planteada es correcta a cada 

uno de los modos de vibración le debe corresponder un tipo de wavelet para cuyo valor de 

coeficiente de correlación se obtenga un máximo, mismo que luego de evaluarse con la función 

de detección es analizado estadísticamente para discriminar las señales anormales definiendo 

esta condición por un parámetro denominado valor de detección. El algoritmo de detección 

debe involucrar el barrido de la señal en el tiempo con todas las wavelets que puedan 

considerarse adecuadas y a diferentes escalamientos.  

En el Capítulo 6 se presentan y analizan tres casos típicos de la aplicación del 

algoritmo. En el Capítulo 7, se da una breve conclusión y se definirán los alcances que puede 

tener la Transformada Wavelet para el análisis de vibraciones en el futuro y con equipos 

industriales de adquisición de datos de alta precisión. 
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En el Apéndice A se dan los resultados obtenidos con las señales de vibración 

capturadas en el archivo SOUNDWAV. La  bandera indicadora de ELEMENTO DAÑADO 

está referida únicamente a la detección realizada con los coeficientes de aproximación o 

escalamiento, para los cuales el porcentaje de detección es mayor. 

En el Apéndice B se transcribe el programa en MatLab que incluye una primera etapa 

de búsqueda de archivos en la que se ubica la muestra que se va a analizar, una segunda etapa 

en la que se selecciona la wavelet de máxima correlación para la señal analizada y finalmente 

la etapa que incluye la Función de Detección (FD) y el resultado de ésta dado como Valor de 

Detección (VD) y que es comparado con el Límite de Detección (TD) cuyo valor en este caso 

es la unidad.    

 


