
                                                                                                                                                                    

                                                            RESUMEN 

 

En esta tesis se presenta un análisis de vibraciones mecánicas utilizando la transformada 

wavelet, proponiéndose un algoritmo de detección basado en la comparación, correlación y 

regresión de los coeficientes wavelet o detalles y  los de escalamiento o aproximación 

obtenidos de la señal de vibración. Se define una función de detección, dando por resultado un 

valor de detección que al compararse con un parámetro límite obtenido empíricamente, 

clasifica la vibración como normal o anormal. 

            La versatilidad de la Transformada Wavelet permite usarla como un instrumento de 

descomposición que facilita ubicar las discontinuidades de las señales, lo que se aplica en este 

trabajo para detectar los cambios dados en la señal de ruido de la maquinaría producida por la 

vibración generada por una anomalía que por lo común precede a una inminente falla. 

Los trabajos más recientes realizados sobre el mismo tema, implican el uso de la 

Transformada de Fourier o el de la Transformada Wavelet pero considerando los cambios 

dados en la energía de la señal, refiriéndose únicamente a un tipo de vibración en particular 

como es el caso de Rubini y Meneghetti sobre rodamientos de bolas [RRM01], Prabhakar, 

Sekhar y Mohanty sobre acoplamiento de rotores [PSM01], o Ferlez y Lang sobre las 

vibraciones en trenes de engranajes [FRL98], en cambio el algoritmo propuesto es más general, 

detectándose la vibración anormal en base a las discontinuidades de la señal.  

La validez del algoritmo es comprobada discriminando señales de ruido producidas por 

diferentes tipos de maquinaria, así como aplicándolo en rodamientos  de prueba dañados y no 

dañados movidos por el mismo eje de rotación. Además se hace un estudio comparativo del  

algoritmo aplicado sobre la transformada de Fourier y se comprueban las ventajas de la 

transformada wavelet  en la determinación de las irregularidades presentes en una señal de 

vibración anormal.  

.          La evaluación, aplicación del algoritmo y el manejo estadístico de los datos se hizo en 

su totalidad usando el software  de procesamiento de señales y el wavelab de MatLab.                

 

 
ii 


