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RESUMEN 

 

El desarrollo esta tesis titulada “Sistema de detección de fallas en las pistas de 

rodamientos usando el análisis de espectros de frecuencias en señales acústicas”, 

tiene como objetivo obtener el espectro de frecuencias para la detección de fallas en 

pistas de rodamientos rígida de bolas, utilizando señales acústicas; además de 

contrastar los resultados obtenidos con estudios similares realizados mediante el 

análisis de vibraciones en los rodamientos. 

Para la realización de los ensayos experimentales se empleó el equipo de análisis de 

fallas en rodamiento, que consta de un motor de 0,5HP; eje mecanizado de acero de 

diámetro de 35 mm, chumaceras con su respectivo rodamiento 6207 2RS y su armazón 

metálico.  

Los resultados permitieron determinar las etapas de falla del rodamiento 6207 2RS y 

poder calcular de manera teórica, empírica y con la técnica de señales acústicas las 

fallas características en cada tipo de falla; obteniendo: 

 Frecuencia de falla en pista exterior, de manera teórica 101,520 Hz   

 Frecuencia de falla en pista exterior, de manera empírica 104,700 Hz   

 Frecuencia de falla en pista exterior, con la técnica de señales acústicas  

104,076 Hz   

 Frecuencia de falla en pista interior, de manera teórica 160,230 Hz   

 Frecuencia de falla en pista interior, de manera empírica 157,050 Hz   

 Frecuencia de falla en pista interior, con la técnica de señales acústicas  

161,406 Hz   
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ABSTRACT 

 

The development of this paper titled "Fault Detection System in the bearing races using 

the frequency spectrum analysis in acoustic signals", aims to design a mechatronic 

system which is able to analyze the frequency spectrum; also contrast the results with 

similar studies by analyzing vibrations in the bearings. 

For the development of a pilot project it was implemented bank; consisting of a single 

phase AC motor of 0.5 HP, 2 row deep groove ball bearings, shaft pre HS machining 

steel, a metal disc and a computer microphone, allowing us to acquire acoustic 

vibration signals of a bearing process your signal through the program developed in 

MATLAB-Simulink and get a significant spectrum as a comparison between theory 

and Vibration analysis of acoustic signals. 

Since the foundation of the art of acoustic signals, the power to detect defects in the 

bearings without having direct contact with the bearing housing, thanks to the 

reception of pressure waves in the membrane of the microphone, which are the same 

as generated on solid media, however a low pass filter, in order not to allow unwanted 

signals designed. 

The result is a comprehensive report of the simulation carried out, together with 

detailed drawings of equipment and recruitment analysis of frequency spectra. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. El problema 

 

1.1.1 Realidad Problemática 

 

En la actualidad la mayoría de las industrias dentro de sus programas de 

mantenimiento predictivo utilizan el monitoreo y análisis de las vibraciones con el fin 

de establecer cuál es el estado de salud mecánica de las máquinas y en particular de 

sus elementos más críticos y de esta manera poder prevenir fallas catastróficas.  

Su fundamento es relativamente simple: por muy perfectas que sean todas las 

máquinas, tuberías, intercambiadores de calor, etc. Vibran en funcionamiento, y dentro 

de dicha vibración se almacena gran cantidad de información que puede ser útil para 

conocer el estado de la máquina. Esto es, analizando “la forma de vibrar” se puede 

deducir el estado con una eficaz base de datos y análisis de tendencias, se puede 

programar la intervención preventiva para el momento en que realmente es necesaria, 

es decir, cuando las condiciones de deterioro han pasado de un determinado puntos y 

antes de que se llegue a producir la avería o el paro de la misma. 

Como sabemos, el uso de la técnica de señales acústicas, basándose en el sonido que 

puede ofrecer un sinfín de información para el mantenimiento de máquinas, donde 

algunos componentes comienzan o están ya con falla.  

Además, el desarrollo de la electrónica y la computación ha propiciado de manera 

satisfactoria el desarrollo de técnicas de análisis de señales con aplicación al 

procesamiento de señales vibratorias. El alto costo de instrumentos comerciales para 

la recolección y análisis de vibraciones, así como su arquitectura cerrada, ha llevado a 

buscar nuevas alternativas. Los “instrumentos virtuales” o instrumentos basados en 
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sistemas de adquisición de datos que constituyen una herramienta poderosa para el 

desarrollo de instrumentos más económicos y flexibles. En este trabajo se describe el 

diseño e implementación de un analizador virtual de vibraciones, desarrollado en 

ambiente Matlab. Desarrollándose la técnica de análisis de señales útiles para el 

diagnóstico de fallas en pistas de rodamientos y con la posibilidad a un futuro no muy 

lejano, ser controlado y/o monitoreado remotamente por medio de una red Internet o 

Intranet. 

 

1.1.2. Antecedentes 

 

- “Diseño y construcción de un equipo de laboratorio para estudiar vibraciones 

mecánicas en sistemas rotativos para el laboratorio de mecanismos y vibraciones 

del DECEM de la escuela politécnica del ejército”. 

Autores:  

Karen Nataly Angulo Acunso 

Jose Julián Salazar Vaca 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. Año 2008 

Conclusión: Se diseñó y construyó un equipo de estudio de vibraciones mecánicas 

orientadas al análisis en máquinas rotativas para los escenarios de severidad de 

vibración, desbalance máximo con masas de hasta 100g, y engranes tanto en buen 

estado como con fallas (desgaste en diente), en general alcanzando una velocidad 

máxima de rotación de 1200RPM, siendo controlado mediante el uso de una interfaz 

gráfica. 
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- “Diseño e implementación de un analizador virtual de vibraciones mecánicas” 

Autores:  

Edgar Estupiñán P. 

César San Martin 

Rene Solaligue M. 

Universidad Nacional de Colombia año 2006 

Conclusión: En este trabajo se ha desarrollado un instrumento virtual correspondiente 

a un analizador de vibraciones con múltiples funciones. Es una herramienta que 

demuestra ser de una gran versatilidad por poseer una arquitectura abierta, con 

posibilidades de modificación y mejoras futuras. 

 

- “Procesamiento digital de señales de vibración con fines de diagnostico” 

Autores:  

Ing. Julio Rodríguez Navarro  

Ing. Jaime Francisco Avilés Viñas 

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 

Conclusión: Una de las variables que afecta más a los resultados del estudio es la 

posición de los acelerómetros. Para determinar la posición de los acelerómetros es 

necesario establecer primero las necesidades del estudio, entidades a comparar o 

estudiar de los diferentes casos de experimentación.    
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1.1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las características del espectro de frecuencias obtenido mediante señales 

acústicas para detectar las fallas en las pistas de los rodamientos? 

 

1.1.4. Justificación del estudio 

 

1.1.4.1. Relevancia Tecnológica 

 

El desarrollo de la búsqueda de las posibles fallas en rodamientos, se puede realizar 

desde el punto de vista mecatrónico, como un proceso analítico de ondas acústicas; 

esto implica captar las señales acústicas y procesarlas a través del software; estando 

acorde con la innovación tecnológica que se presenta en la actualidad; para el 

desarrollo de sistemas de procesamiento digital de señales.   

 

1.1.4.2. Relevancia Institucional 

 

El desarrollo del presente proyecto, tiene una trascendencia importante para la 

implementación del Laboratorio de Ingeniería Mecatrónica y para la Facultad de 

Ingeniería aportando al desarrollo científico y tecnológico de la Universidad Nacional 

de Trujillo.  

 

1.1.4.3. Relevancia Económica 

 

Este proyecto es una buena alternativa económica en términos del sensor adquisitivo 

de la señal, ya que sería mucho más económico comprar un micrófono, que se 
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encuentren dentro del rango de frecuencias específicas para este caso; que cualquier 

otro sensor disponible en el mercado. 

 

1.1.4.4. Relevancia Ambiental 

 

Como sabemos toda máquina que está fallando; tiende a sonar o vibrar y el sonido que 

éste produce es muy incómodo tanto para el trabajador como para su medio 

circundante. Por ello es importante detectar qué elemento de toda la máquina está 

fallando, para que la vibración de toda la máquina no llegue a sonidos dañinos para el 

medio.  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Obtener el espectro de frecuencias para la detección de fallas en las pistas de 

rodamientos rígido de bolas, usando señales acústicas.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Realizar un programa en MATLAB, para obtener el espectro de frecuencias de las 

pistas de rodamientos rígidos de bolas usando las señales acústicas. 

 Filtrar la frecuencia de sonidos ajenos al trabajo del rodamiento. 

 Analizar el espectro de frecuencias de rodamientos rígidos de bolas con falla en pistas 

exteriores e interiores. 

 Contrastar los resultados obtenidos con estudios similares realizados mediante el 

análisis de vibraciones en los rodamientos. 
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II. Marco Referencial 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Espectro de frecuencias usando Matlab. 

A.- Adquisición de la señal 

El procesamiento de sonido es una de las aplicaciones digitales más extendidas. En 

esta tesis vamos a usar el programa MATLAB y sus herramientas de procesado de 

señal para editar sonidos, escucharlos y visualizarlos. En particular, vamos a grabar y 

sintetizar señales de sonido. Para capturar el sonido se utilizan micrófonos, que 

convierten la onda acústica (movimiento) en una señal eléctrica, y para generar sonido 

se utilizan el equipo de equilibrio con fallas en los rodamientos. 

Para poder ser usada en un computador digital la señal eléctrica procedente del 

micrófono debe ser digitalizada. Para ello, primero se muestrea y luego las muestras 

se cuantifican y codifican.  

Figura 2.1 “ADQUISICION Y PROCESO DE UNA SEÑAL”

Fuente: www.lavanguardia.com/ciencia.htm 

Los parámetros fundamentales de la digitalización son: la frecuencia de muestreo, en 

muestras por segundo (Hertz), y el número de bits empleado para codificar cada 
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muestra. El resultado es una secuencia de códigos binarios manejable en un 

computador digital. 

Matlab tiene una gran colección de funciones para el procesamiento de señal en el           

(Signal Processing Toolbox); este incluye funciones como; Análisis de filtros digitales 

incluyendo respuesta en frecuencia, retardo de grupo, retardo de fase., etc. 

En este proyecto se usara algunas la siguiente función: wavread  

 

[Yinput,Fs]=wavread('Muestra 3.wav')                (1,1) 

 

Donde: 

 Yinput: Variable que indica la lectura del audio.  

 Fs: Variable de tiempo de ejecución de la transformada rápida de Fourier.  

 Wavread: Función que permite leer a MATLAB un audio en formato (wav). 

'Muestra 3.wav': Nombre del audio leer, en formato wav. 

 

  B.- Análisis de la frecuencia en tiempo real 

Matlab tiene una función que barre frecuencia, en tiempo real denominada: sweep 

(`args`) 

  Sweep (‘muestra’)                                     (1,2) 

 

Donde: 

 Sweep: Función donde muestra el sonido en tiempo real.  

 

Luego se observará la “Longitud del buffer”: 

buffer size                     (1,3) 
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Donde: 

 bufffer: Función que arroja la base de datos de los bits de la información acústica   

 size: Tamaño de la base de datos. 

Y también el “Traslape del buffer”: 

buffer overlap                  (1,4) 

Donde: 

 overlap: Función que nos arroja el valor promedio de los datos obtenidos. 

Todas estas funciones se encuentran dentro del comando:  

spectrum scope                (1,5) 

Donde: 

 spectrum: Función que nos arroja el espectro de frecuencia en base a lo datos 

obtenidos.  

 scope: Función que nos muestra el espectro de frecuencia en una pestaña.  

 

 

Figura 2.2 “ANALISIS DE LA FRECUENCIA EN TIEMPO REAL” 
 

 

 

 

 

Fuente: Del Autor 
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C.- La Transformada Rápida de Fourier (TRF) 

 

La Transformada rápida de furier, es un algoritmo para calcular la TDF de manera 

rápida y eficaz. El algoritmo pone algunas limitaciones en la señal y en el espectro 

resultante. Por ejemplo: la señal de la que se tomaron muestras y que se va a 

transformar debe consistir de un número de muestras igual a una potencia de dos, 

según el teorema de muestreo de Nyquist-Shannon el cual indica que para poder 

replicar con exactitud la forma de una onda es necesario que la frecuencia de muestreo 

sea superior al doble de la máxima frecuencia a muestrear para evitar obtener señales 

diferentes. La mayoría de los analizadores TRF permiten la transformación de 512, 

1024, 2048 o 4096 muestras. El rango de frecuencias cubierto por el análisis TRF 

depende de la cantidad de muestras recogidas y de la proporción de muestreo.  

Para poder realizar una transformada rápida de Fourier, en nuestro proyecto, se 

procederá de la siguiente manera:  

En primer lugar, se define el número de muestras bajo la variable global: N; así: 

  N=10000; %Equivale a un tiempo de 10000*(1/Fs)    (1,6) 

Donde: 

 N: Variable global que indica el número de muestras para la transformada rápida.  

 Fs: Variable que indica el tiempo de ejecución de la transformada rápida de Fourier. 

Una vez definida el número de muestras, procedemos a calcular la transformada 

Rápida de Fourier; bajo la función: FFT (`argumento`) 

    Xf = fft(Yt,N)                  (1,7) 

Donde: 

 Xf: Variable que indica la lectura de la transformada rápida de Fourier.  
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 Fft: Función que nos arroja la transformada de Fourier de una función. 

 Yt: Variable que indica la entrada del audio grabado.  

 N: Variable global que indica el número de muestras para la transformada rápida.  

Luego, trabajar sólo con los módulos de las amplitudes para no graficar las amplitudes 

negativas, para ello MATLAB, nos proporciona una función: abs (`argumento`) 

    Xmodulof=abs(X)               (1,8) 

Donde: 

 Xmodulof: Variable que nos arroja las amplitudes positivas de la función. 

 Abs: Función que nos permite no graficar las partes negativas de la transformada    

 x: Argumento de la función Abs, para nuestro proyecto es el resultado de la 

transformada de Fourier. 

Finalmente, para poder graficar generamos el vector de frecuencias, del mismo tamaño 

que la muestras, así: 

    f=((Fs)*(1:N))/(N)              (1,9) 

Donde: 

 f: Variable que nos arroja el tiempo en cada ciclo de la transformada de Fourier.  

 Fs: Variable que indica el tiempo de ejecución de la transformada rápida de Fourier. 

 N: Variable global que indica el número de muestras para la transformada rápida.  
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Figura 2.3 “RESULTADO DE LATRANSFORMADA DE FOURIER” 

 

 

Fuente: Del Autor 

D.- Filtro 

 

Matlab dispone de funciones que facilitan el diseño de filtros digitales; pero primero 

se deberá conocer la simulación de cualquier tipo de espectro de frecuencias de una 

señal, este se obtiene mediante la transformada Fourier descrita antes. Una vez 

obtenido las componentes de la frecuencia de la señal, se debe tomar la decisión del 

filtro si es pasa bajos o pasa altas, según los requerimientos. 
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D.1. Filtros pasabajos en Matlab 

 

El filtro pasa bajos se realiza para eliminar los ruidos de frecuencias bajas.                           

En primer lugar, se definirá la frecuencia de corte y el grado del filtro, a través de las 

variables: Wn y Nn respectivamente; en este proyecto se utilizará: 

 
    Wn = .20; %Frecuencia de Corte 

     Nn= 30                                 (1,10) 

Donde: 

 Wn: Frecuencia de corte, por defecto 0.2  

 Nn : Grado de filtro, en nuestro proyecto toma el valor de 30.  

 

Luego, para aplicar el filtro pasa bajos, con los parámetros antes mencionados, se 

deberá realizar a través del comando: fir1 (Nn,Wn,), que diseña un filtro FIR 1 de 

orden N (longitud N+1) y frecuencia de corte Wn (normalizada con respecto a la 

frecuencia Nyquist, 0≤Wn≤1).  

 

 

 
   LP = fir1(Nn,Wn); %filtro pasa bajos 

   Yt=filter(LP,1,Y)               (1,11) 

Donde: 

 LP: Variable global a la que se le asigna el filtro realizado. 

 Fir1: Función que nos arroja el filtro pasa bajos.  

 Yt: Variable que indica la entrada del audio grabado.  
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Figura 2.4 “FILTRO PASA- BAJOS EN MATLAB” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del autor 

 

E. Interface Gráfica del Usuario (GUIDE) 

El proceso de realización de la interfaz gráfica para el proyecto se encuentra en el 

anexo 

 

2.1.2. Rodamiento: 

 

 

Figura 2.5 “PARTES DE UN RODAMIENTO”. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de vibraciones de máquinas rotatorias (Nivel III). Cap 4. Pag.10. 

Universidad de Concepción. SAAVEDRA P. 
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A. Descripción de la pista externa 

El anillo exterior está montado en el albergue de la máquina y en la mayoría de los 

casos no rueda. La parte de la trayectoria de los elementos rodantes se llama corredor, 

y la sección de los anillos donde los elementos giran, es llamada superficie de 

rodadura.   

En el caso de rodamientos de bola, como existen un surco o canales provistos para las 

bolas, a estas también se les denomina surcos, canales de rodadura. Los anillos se 

fabrican normalmente con aceros SAE 52100 endurecido de 60 a 67 Rockwell C. 

Figura 2.6. “PISTA EXTERNA DEL RODAMIENTO DE PRUEBA”. 

 

Fuente: Del Autor 

B. Descripción de la pista interna 

El anillo interno está montado en el árbol de la máquina y en la mayoría de los casos 

está en la parte rodante. El anillo interno esta normalmente comprometido con un eje. 

El material del que está hecha la pista interna es de acero de temple total más 

comúnmente usado para los rodamientos es un acero al cromo, que contiene 
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aproximadamente un 1 % de carbono y un 1,5 % de cromo según la normativa ISO 

683-17:1999. A día de hoy, el acero al cromo rico en carbono es uno de los aceros más 

antiguos y más investigados, debido a que las exigencias de duración de los 

rodamientos son cada vez mayores. 

La composición de este acero para rodamientos ofrece un equilibrio óptimo entre la 

fabricación y el rendimiento de la aplicación. Normalmente, este acero recibe un 

tratamiento térmico martensítico o bainítico, durante el cual se endurece hasta un rango 

de 58 a 65 HRC. 

En los últimos años, los desarrollos en los procesos de producción han permitido unas 

especificaciones de pureza más estrictas, lo que ha tenido una significativa influencia 

en la consistencia y la calidad del acero para rodamientos. La reducción del oxígeno y 

de las inclusiones no metálicas perjudiciales ha mejorado significativamente las 

propiedades de los aceros para rodamientos. 

Figura 2.7  “PISTA INTERNA DEL RODAMIENTO DE PRUEBA” 

 

Fuente: Del Autor 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  

http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Nacional de Trujillo       Escuela Profesional de Ingeniería Mecatrónica 

 

 

“SISTEMA DE DETECCION DE FALLAS EN LAS PISTAS DE RODAMIENTOS USANDO 

EL ANALISIS DE ESPECTROS DE FRECUENCIAS EN SEÑALES ACUSTICAS” 

 

Figura 2.8 “ESPECIFICACIONES DEL RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS” 

 
 

 

Fuente: Manual SKF de mantenimiento de rodamientos 

 

TABLA 2.1 “DATOS ESPECIFICOS DEL RODAMIEINTO 6207 2RS” 

 

 

NOMENCLATURA DE DATOS 

Nb: Número de Elementos Rodantes Nb: 9 

Ѡ: Velocidad del motor en RPM Ѡ: 1745 min(-1) 

Bd: Diámetro Interno del Elemento Rodante Bd: 12mm 

Pd: Diámetro medio del Rodamiento Pd: 53,5 mm 

∅: Angulo de Contacto  ∅: 0 grados 

 

Fuente: Manual SKF de mantenimiento de rodamientos 

 

2.1.3. Transformación al dominio de la frecuencia  

En esencia, el análisis predictivo basado en vibraciones se fundamenta en transformar 

una señal captado en función del tiempo (esto es, en el dominio del tiempo) al dominio 

de la frecuencia, o sea, amplitud en función de frecuencia, o viceversa.   

Este cambio al análisis de frecuencia se puede hacer gracias a la Teoría de Fourier, que 

tiene un desarrollo matemático y que relaciona los parámetros de tiempo – frecuencia, 

mediante las ecuaciones (1.1) y (1.2): 

Pd 

Bd 
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𝐺(𝑓) = ∫ 𝑔(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡∝

−∞
𝑑𝑡                                            (1.1) 

𝑔(𝑡) = ∫ 𝐺(𝑓)𝑒𝑗2𝜋𝑓𝑡∝

−∞
𝑑𝑡                                               (1.2) 

El proceso matemático comienza fundamentándose en el teorema de Parseval, que 

nos indica cómo puede la energía de una determinada señal, expresada en función del 

tiempo, expresarse en función de frecuencia, según la ecuación (1.3): 

∫ ∥ 𝑔(𝑡) ∥2∝

−∞
𝑑𝑡 = ∫ ∥ 𝐺(𝑓) ∥

∝

−∞
2𝑑𝑡                                  (1.3) 

Si g(t) no es una función periódica, se puede interpretar como periodo infinito y , de 

esta forma, también hacemos pasar valores instantáneas a valores modulares al 

cuadrado. 

Figura 2.9  “TRANFORMACION AL DOMINIO DE LA FRECUENCIA” 

 

 

Fuente: Manual SKF de mantenimiento de rodamientos 
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Las funciones periódicas, no importa su naturaleza, poseen una cualidad matemática 

importante: se pueden expresar como la suma de infinitos movimientos armónicos 

simples (o funciones senoidales) de distinta amplitud y frecuencia. Al proceso de 

determinación de las amplitudes y frecuencias de los MAS que componen la función 

periódica original se le conoce con el nombre de “desarrollo en serie de Fourier“, 

haciendo honor al matemático Joseph Fourier (1768-1830) que descubrió, y realizo el 

desarrollo matemático por primera vez; expresado en la ecuación (1.4) y sus 

componentes totalmente desarrollados a través de las ecuaciones (1.5) y (1.6). 

Además el ángulo de fase de la vibración viene dado por la expresión (1.7); finalmente 

desarrollando estas expresiones se tiene la representación en serie de Fourier (1,8), 

(1.9) y (1.10):  

𝑦(𝑡) =
𝑑𝑜

2
+ ∑ [𝑑𝑛 . cos(𝑛 𝜔 + ∅𝑛)]∝

𝑛=1                              (1.4) 

Donde:  

 

 𝑑𝑜 =
𝑎𝑜
2

                                                 (1.5) 

 

 𝑑𝑛 = √𝑎𝑛
2 +  𝑏𝑛

2                                                 (1.6) 

 

 

∅𝑛 = tan−1(
−𝑏𝑛
𝑎𝑛

 )                                          (1.7) 

 

 𝑎𝑜 =
2

𝑇
∫ 𝑦(𝑡). 𝑑𝑡

𝑇

0
                                          (1.8) 

 

𝑎𝑛 = ∫ 𝑦(𝑡). cos(𝑛𝜔𝑡). 𝑑𝑡
𝑇

0
                                    (1.9) 

 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑦(𝑡). sen(𝑛𝜔𝑡). 𝑑𝑡

𝑇

0
                               (1.10) 
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Aunque el desarrollo en serie de Fourier involucra infinitos sumandos, se puede 

demostrar la amplitud de dichos sumandos (1.9), generalmente decrece a partir de un 

cierto valor de n. Por este motivo, en la práctica es posible obtener una buena 

aproximación de la función periódica original solamente con un número 

suficientemente elevado de sumandos. Para ilustrar esto, supóngase que se tiene una 

función periódica y que a medida que se incluyen más sumandos en la serie de Fourier, 

se obtiene una mejor aproximación de la función original (1.10). Así, en la siguiente 

figura se observa el resultado obtenido al incluir 3 y 10 armónicos.                                 

Figura 2.10 “SECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA TRANSFOMADA DE 

FOURIER”

 

Fuente: Mantenimiento Mecánico de Máquinas 
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A raíz del desarrollo de Fourier, una posible forma de describir una función periódica 

consiste en expresar los únicos coeficientes del desarrollo en serie de Fourier que 

dependen de la forma de la función: las amplitudes d n  (w = 0, ..., ∝) y los ángulos 

de desfase : ( k  = 1, ..., ∝) de los diferentes armónicos, en la práctica se representa, 

por la amplitud y, por otro, el ángulo de fase de cada armónico versus la frecuencia 

asociada al mismo. Estas graficas reciben el nombre de espectros en frecuencia. Así, 

para la función de la figura los espectros son los siguientes:  

 

Figura 2.11. “TRANSFORMADA DE FOURIER EN FUNCION DE AMPLITUD Y 

ANGULO DE FASE” 

 

Fuente: Mantenimiento Mecánico de Máquinas 

El espectro en frecuencia de amplitudes de una función periódica de frecuencia f 

puede considerarse la representación gráfica de una función d(f) frente a la 

frecuencia f   aunque siendo conscientes de que la función d es discreta y 
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solamente toma valores en múltiplos de f . En ocasiones, la función d se representa 

frente a la frecuencia angular ѡ en lugar de hacerlo frente a la frecuencia temporal. 

Sin embargo, la única diferencia entre ambas resulta ser un cambio de escala en 

el eje de las frecuencias. 

 

Figura 2.12 “COMPOSICION DE FUNCIONES PARA LA TRANSFORMADA 

DE FOURIER EN FUNCION DE AMPLITUD Y FRECUENCIA” 

  

Fuente: Mantenimiento Mecánico de Máquinas 
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La figura, muestra el proceso en el que la vibración periódica y(t) se descompone en 

una sucesión de MAS de distinta amplitud y fase con frecuencias que son múltiplos de 

la frecuencia fundamental (f) de la vibración. Representando la amplitud de cada uno 

de estos MAS frente a la frecuencia de los mismos se obtiene el espectro en frecuencia 

de la vibración original.  

El espectro en frecuencia de amplitudes posee una especial relevancia en el análisis de 

vibraciones, ya que indica cuales son las frecuencias correspondientes a las mayores 

amplitudes de vibración. En efecto, una vibración real es, generalmente, el resultado 

de la superposición de varias vibraciones simples, cada una de ellas provocada por una 

excitación distinta (con distinta intensidad y frecuencia). Así, el espectro en frecuencia 

es, desde cierto punto de vista, la descomposición del movimiento de vibración 

complejo en los movimientos de vibración simples a distintas frecuencias. Esta 

descomposición permite determinar cuáles de estos últimos son los más importantes 

(es decir, los que más influyen en el resultado final), conociendo su amplitud y su 

frecuencia.  

 

2.1.4. Filtro de sonido 

Un filtro digital de sonido, es un tipo de filtro que opera sobre señales discretas y 

cuantizadas, implementado con tecnología digital, bien como un circuito digital o 

como un programa informático. El procesamiento interno y la entrada del filtro 

serán digitales, por lo que puede ser necesario una conversión analógica-

digital o digital-analógica para uso de filtros digitales con señales analógicas. 
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Además, un filtro depende de las variaciones de las señales de entrada en el tiempo y 

amplitud, se realiza un procesamiento matemático sobre dicha señal; generalmente 

mediante el uso de la Transformada rápida de Fourier; obteniéndose en la salida el 

resultado del procesamiento matemático o la señal de salida. 

Un filtro digital, es una operación matemática que toma una secuencia de números (la 

señal de entrada) y la modifica produciendo otra secuencia de números (la señal de 

salida) con el objetivo de resaltar o atenuar ciertas características. Hay muchas formas 

de representar un filtro. Por ejemplo, en función de w (frecuencia digital), expresada 

en la ecuación (1.11), en función de z y en función de n (número de muestra). Todas 

son equivalentes, pero a la hora de trabajar a veces conviene más una u otra. Como 

regla general se suele dejar el término a0=1, que utilizaremos en la ecuación (1.12) 

Si se expresa en función de z y en forma de fracción: 

 𝐻(𝑧) =
∑ 𝑏𝑘.𝑧−𝑘𝑀

𝑘=0

∑ 𝑎𝑘.𝑧−𝑘𝑁
𝑘=0

                                            (1.11) 

Y en dominio de n: 

𝑦 (𝑛) = ∑ 𝑏𝑘. 𝑥(𝑛 − 𝑘)𝑁
𝑘=0 −  ∑ 𝑎𝑘. 𝑦(𝑛 − 𝑘)𝑀

𝑘=1              (1.12) 

Los coeficientes son la a y el b y son los que definen el filtro. 

En la siguiente figura se muestra el aspecto del filtro en el centro. En la parte 

superior se muestra la señal que se quiere filtrar y en la parte inferior la señal filtrada. 
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Figura 2.13 “ONDA ACUSTICA CON FILTRO”

 

Fuente: Técnicas de diagnóstico para el análisis de vibraciones de Rodamientos, 

Universidad de Concepción 

2.1.5. Análisis de espectro de frecuencias 

El análisis de espectros se define como la transformación de una señal de la 

representación en el dominio del tiempo hacia la representación en el dominio de la 

frecuencia.  

Además, el análisis del espectro de frecuencia es una de las herramientas más potentes 

en el diagnóstico de causas de vibración. Este análisis se hace imprescindible si la 

señal corresponde a una aceleración o una velocidad, dado que en estos casos la señal 

en el tiempo es mucho más difícil de interpretar.                                                                               

La ventaja del análisis en frecuencia es que la mayor parte de los defectos se 

caracterizan por tener un período característico, lo que se traduce en un valor de 

frecuencia predominante. Cuando dicho defecto se produce en la máquina aparece un 
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pico en el espectro a la frecuencia correspondiente. El análisis de los picos 

predominantes es la guía para el diagnóstico de las diferentes anomalías. La amplitud 

de los picos y la presencia de bandas laterales indican la severidad de los diferentes 

problemas (a mayor severidad la amplitud del pico aumenta y aparecen picos 

lateralmente al pico principal). El uso de los diferentes espectros (desplazamiento, 

velocidad, aceleración) está en función de la zona que se pretende estudiar, dado que 

el desplazamiento resalta la actividad a baja frecuencia y la aceleración en la zona de 

frecuencias elevadas. Otros aspectos que suministran información a partir del espectro 

son la magnitud de la vibración síncrona (es decir, aquella que se manifiesta en 

frecuencias cercanas a los múltiplos enteros de la frecuencia de giro) y asíncrona 

(aquella que se manifiesta a frecuencias no síncronas). En la siguiente figura se 

representan dos ejemplos de espectro correspondientes a mediciones sobre máquinas 

reales. Las unidades utilizadas en el eje de abscisas pueden ser hertzios (Hz = s ' 1), 

revoluciones por minuto (rpm o cpm) u órdenes (lx, 2x, indicando la frecuencia 

dividida por la frecuencia de giro del eje). 

Finalmente, al realizar un diagnóstico de la condición de un rodamiento, se busca 

determinar si la evolución de los parámetros en la onda de vibración es representativo 

de un estado normal de funcionamiento o si se presenta alguna de las fallas con sus 

características fundamentales. 
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Figura 2.14 “ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE UN RODAMIENTO EN BUEN 

ESTADO, EN ETAPA 3” 

 

Fuente: Del Autor 

 

Figura 2.15 “ESPECTRO DE FRECUENCIAS DE RODAMIENTO CON FALLA 

EN PISTA EXTERIOR, EN ETAPA 3,”

 

Fuente: Del Autor 
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2.1.6. Vibraciones en rodamientos 

La vibración en rodamientos es provocada por la desalineación que tras el 

desequilibrio, uno de los problemas más habituales en las máquinas. La desalineación 

provoca desplazamientos laterales de los ejes, provocando a largo plazo desgastes de 

los cojinetes o rodamientos, doblado de los ejes, roturas o desgastes excesivos en los 

acoplamientos, aparte de mayor consumo eléctrico. 

La desalineación se manifiesta en el espectro por una fuerte vibración en las 

direcciones axiales y radiales fundamentalmente a lxRPM y 2xRPM. Debido a la 

periodicidad de las deformaciones que se producen en cada caso, en la desalineación 

angular predomina ligeramente la componente lxRPM mientras que en la paralela la 

2xRPM es más importante. En ambos casos pueden presentarse armónicos superiores 

de menor amplitud. Dado que la componente lxRPM suele ser importante, puede 

confundirse con desequilibrio. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el 

desequilibrio, la fase a ambos lados del acoplamiento medida en la misma dirección 

será diferente, lo que permite distinguir ambos problemas. 

Por otra parte, la vibración axial puede ser importante, especialmente en el caso de 

desalineación angular, estando en fase en ambos extremos del eje si se mide en ambos 

en la misma posición angular y el mismo sentido. En cambio la fase en la vibración 

radial en ambos extremos del eje está en contrafase, es decir, desfasada 180°. 

Cuando se produce un caso de desequilibrio, las órbitas presentan formas con elipses 

más aplanadas o formas de banana, tanto más cuanto más crece la componente de 

vibración a 2xRPM. 
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Figura 2.16 “ORIGEN DE LAS VIBRACIONES EN RODAMIENTOS” 

 

 

Fuente: www.educaret/rodamientos.com 

 

2.1.7. Fallas mecánicas en los rodamientos 

 

Se  pueden  utilizar  los  rodamientos   correctamente cuidados por un largo periodo, 

en general, hasta la vida de fatiga, sin embargo, hay casos de 

ocurridos inesperadamente rápidos que no permiten la  utilización continuada. Estos 

ocurridos prematuros  con relación a la vida  de  fatiga,  son  los  límites   de  uso,  

naturalmente denominados de quiebras o  accidentes que en su gran mayoría  tienen  

como   causas:  falta  de  cuidado  en  la instalación,   utilización   y   lubricación;  

penetración   de partículas ajenas del exterior y no considerar la influencia del calor en 

el eje y alojamiento. 

Al evaluar el ocurrido en el rodamiento, por ejemplo, un arañazo en el reborde  del 

anillo de los rodillos, se puede tomar como causas probables las siguientes: 

Lubricación  insuficiente  o  inadecuada,  deficiencia  del sistema de lubricación, 

penetración  de partículas ajenas, desvíos de la instalación,  flexión excesiva del eje o 
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una combinación de estas causas. Así, es difícil determinar la verdadera causa del 

problema si  examinamos  solamente  la  parte   que   presentó  el problema. 

Figura 2.17 “FALLAS DE PISTAS EN RODAMIENTOS” 

 

 

 

Fuente: NSK Bering 

 

Por otro lado, si conocemos la máquina dónde se utiliza el rodamiento, las condiciones 

de trabajo, la configuración de los conjugados y si la situación  anterior y posterior al  

ocurrido son claras, se puede interrelacionar el estado del rodamiento dañado con la 

varias causas, lo que posibilita la prevención de la reincidencia de ocurridos 

semejantes. 

La mayoría de los rodamientos se pueden utilizar correctamente y mantenerlos 

cuidados por un largo periodo, en general, hasta la vida de fatiga sin embargo, existen 

casos inesperadamente rápidos que no permiten la utilización continua. Estos sucesos 

prematuros con relación a la vida de fatiga, son los límites de uso, naturalmente 

denominados de quiebres o accidentes que en su gran mayoría tienen como causas: 

falta de cuidado en la instalación, utilización y lubricación; penetración de partículas 

ajenas del exterior y no considerar la influencia del calor en el eje y alojamiento. 
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A. Defectos localizados   
 

Son defectos que se producen en su mayoría por grietas, hendiduras, rebordes, resaltes, 

picaduras y descascaramiento. El más común de todos es la picadura de las pistas o de 

los elementos rodantes, causado cuando una grieta por fatiga, originada 

superficialmente, se propaga hacia la superficie hasta que una pieza de metal se 

desprende superficialmente produciendo un pequeño defecto.   

La falla por fatiga superficial es acelerada cuando el rodamiento está sobrecargado o 

sometido a cargas de choque o impacto durante su funcionamiento o instalación y 

también con el incremento de velocidad. 

Figura 2 .18“DEFECTOS LOCALIZADOS EN RODAMIENTOS” 

 

 

 

Fuente: NSK Bering 

 

 

B. Defectos distribuidos   

 

Son defectos que pueden ser causados por errores en la manufactura, inadecuada 

instalación o debidos al desgaste. Dentro de éstos se encuentran: las rugosidades 

superficiales, ondulaciones sobre las pistas, desalineamiento de las pistas y elementos 

rodantes desiguales.  Las vibraciones debidas a defectos de manufactura han resultado 
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ser más bajas en la mayoría de los casos, que las debidas a defectos producidos por 

desgaste o fatiga.  La variación de las fuerzas de contacto entre los elementos rodantes 

y las pistas causa un incremento en el nivel de vibración. Puesto que resulta difícil 

discernir cuando la vibración es causada por defectos localizados o distribuidos, es 

recomendable analizar tanto la frecuencia como la amplitud de las componentes 

espectrales relacionadas con la vibración emitida.   

Figura. 2.19 “DEFECTOS DISTRIBUIDOS EN RODAMIENTOS” 

 

 

 

Fuente: NSK Bering 

 

2.1.7.1. Frecuencias de deterioro de un rodamiento  

 

Uno de los elementos más críticos en cualquier maquina rotativa son los cojinetes y 

rodamientos, pues sobre ellos descansa todo el peso del motor. Al mismo tiempo 

soportan todos los esfuerzos dinámicos que se originan como consecuencia de 

desequilibrios, desalineaciones, excentricidades.                                                                                   

Un fallo no detectado en un rodamiento puede degenerar con cierta rapidez una avería 

catastrófica (bloqueo del motor, contactos, indeseados entre partes fijas y móviles, 

etc.) 
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La gran extensión de las máquinas rotativas en la industria hace que la aplicación de 

técnicas encaminadas a la vigilancia, control y diagnosis del estado del rodamiento 

adquiera suma importancia. 

A pesar de ser elementos baratos en comparación con el valor de la máquina, la 

necesidad de desmontar casi completamente la máquina para su sustitución hace aún 

más interesantes la aplicación de técnicas predictivas para agotar al máximo posible la 

vida de los rodamientos. La técnica predictiva por excelencia para la detección de 

fallos en rodamientos es el análisis de vibraciones. 

Independiente del tipo de rodamiento, cada uno de ellos está formado por varios 

componentes: pista interior, pista exterior, elementos rodantes y jaula. 

El deterioro de cada uno de estos elementos generará una o varias frecuencias 

características en los espectros de frecuencia que nos permitirán una rápida y fácil 

identificación.  

Un defecto en cualquiera de esas partes produce una vibración característica 

fácilmente detectable en un espectro de frecuencias. Estas frecuencias de fallo del 

rodamiento dependen de 2 factores: la velocidad de giro y de los parámetros 

geométricos del rodamiento (Diámetro primitivo, giro exterior e interior, diámetro de 

los elementos rodantes, número de elementos rodantes y ángulo de contacto entre las 

pistas y los elementos rodantes). Dada a la extensión que está adquiriendo de esta 

técnica, algunos fabricantes ya proporcionan directa, entre las frecuencias de fallo para 

un modelo de rodamiento y una velocidad de giro determinado   

Estas frecuencias son de gran utilidad al realizar un análisis de vibraciones ya que nos 

ubican en un rango específico dentro del espectro. Las cuatro posibles frecuencias de 

deterioro de un rodamiento son: 

 BPFO o frecuencia de deterioro de la pista exterior. Físicamente es el número de bolas 

o rodillos que pasan por un punto de la pista exterior cada vez que el eje realiza un giro 

completo. 
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 BPFI o frecuencia de deterioro de la pista interior. Físicamente es el número de bolas 

o rodillos que pasan por un punto de la pista interior cada vez que el eje realiza un giro 

completo.  

 BSF o frecuencia de deterioro de los elementos rodantes. Físicamente es el número de 

giros que realiza una bola del rodamiento cada vez que el eje realiza un giro completo.  

 FTF o frecuencia fundamental de tren o de deterioro de la jaula. Físicamente es el 

número de giros que realiza la jaula del rodamiento cada vez que el eje realiza un giro 

completo.  

En la siguiente tabla, resume el defecto del rodamiento y su frecuencia característica, 

en función a los datos específicos del rodamiento: 

TABLA 2.2 “CALCULO DE LAS FRECUENCIAS TIPICAS EN 

RODAMIENTOS” 

 
Defecto Expresión 

En pista Exterior 

 

𝐵𝑃𝐹𝑂 = (
𝑁𝑏

2
(𝑊) (1 −

𝐵𝑑 𝑐𝑜𝑠∅

𝑃𝑑
)) 

 

En pista Interior 

 

𝐵𝑃𝐹𝐼 = (
𝑁𝑏

2
(𝑊) (1 +

𝐵𝑑 𝑐𝑜𝑠∅

𝑃𝑑
)) 

 

En bola o rodillo 

 

𝐵𝑆𝐹 =
𝑃𝑑

2 𝑥𝐵𝑑
(𝑊) (1 − ( 

𝐵𝑑 𝑐𝑜𝑠∅

𝑃𝑑
) 2) 

 

En jaula 

 

𝐹𝑇𝐹 = (
1

2
(𝑊) (1 −

𝐵𝑑 𝑐𝑜𝑠∅

𝑃𝑑
)) 

 

 

Fuente: Mantenimiento Mecánico de Máquinas 
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Donde:  

Nb: Número de elementos rodantes. 

W: Velocidad de giro del eje. 

Bd: Diámetro de los elementos rodantes. 

Pd: Diámetro primitivo (diámetro de la circunferencia imaginaria formada por los 

centros geométricos de los elementos rodantes). 

∅: Angulo de contacto. 

A. Frecuencias de fallos, según Handbook “NSK BEARING “  

Dadas las características típicas de muchos rodamientos, el orden de magnitud de 

algunos de estos factores viene expresado por (1.13 ) y (1.14): 

BPFO = 0,4 Nb RPM                                    (1.13) 

BPF I = 0,6 Nb RPM                                     (1.14) 

Puesto que el ángulo de contacto afecta a los valores de las frecuencias características, 

una pequeña variación del mismo como consecuencia de desalineaciones, dilataciones, 

aprietes excesivos, etc., puede afectar a las frecuencias de fallo. 

 

B. Frecuencia de paso de los elementos rodantes por la pista exterior (BPFO) falla 

en pista externa 

Agrietamiento o desastillamiento del material en la pista externa, producido por errores 

de ensamble, esfuerzos anormales, corrosión, partículas externas o lubricación 

deficiente.  Se produce una serie de armónicos siendo los picos predominantes 1X y 

2X RPS la frecuencia de falla de la pista externa, en dirección radial. Además el 

contacto metal - metal entre los elementos rodantes y las pistas producen pulsos en el 

dominio del tiempo del orden de 1-10 KHz.  
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El rodamiento debe ser reemplazado, debido a que la falla seguirá incrementándose 

Esta frecuencia viene expresada por la ecuación (1.15)   

𝐵𝑃𝐹𝑂 = (
𝑁𝑏

2
(𝑊) (1 −

𝐵𝑑 𝑐𝑜𝑠∅

𝑃𝑑
))                                   (1.15) 

 

C. Frecuencia de paso de los elementos rodantes por la pista interior (BPFI) falla 

en pista interna  

Es el ritmo al que un defecto en la pista interior se encuentra con un elemento rodante. 

La BPFI es, en general, de mayor amplitud que la BPFO debido a que la transmisión 

de la vibración hasta el sensor es más difícil, puesto que la excitación de vibración 

debe pasar a través de los elementos rodantes y el anillo exterior antes de ser detectada.  

𝐵𝑃𝐹𝐼 = (
𝑁𝑏

2
(𝑊) (1 +

𝐵𝑑 𝑐𝑜𝑠∅

𝑃𝑑
))                               (1.16) 

 

2.1.7.2. Evolución típica de un rodamiento en frecuencias indicativas de defecto 

 

ETAPA 1: Las primeras indicaciones de problemas con un rodamiento aparecen en 

frecuencias ultrasónicas que oscilan de 250 KHz a 300 KHz. Posteriormente, a medida 

que aumenta el desgaste, disminuye la frecuencia hasta 20 – 60 KHz (1 200 000 – 3 

600 000 CPM).  Estas son frecuencias evaluadas por energía de picos (gSE) e impulso 

excitador (dB). Obteniéndose espectros de envolvente en alta frecuencia se puede 

confirmar si el rodamiento se encuentra en esta etapa de fallo.  

 

ETAPA 2: Los pequeños defectos de los rodamientos comienzan a acercarse a las 

frecuencias naturales de sus componentes, que se sitúan predominante en la gama de 

500 a 2000 Hz (30 000 a 120 000 CPM). Estas frecuencias naturales también pueden 

ser resonancias de las estructuras de apoyo del rodamiento. Las frecuencias de bandas 
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laterales aparecen por encima, y por debajo del pico de frecuencias naturales en toda 

la dimensión de la etapa 2. 

 

ETAPA 3: Aparecen frecuencias de defecto del rodamiento y sus armónicos. Cuando 

aumenta el desgaste, aparecen más armónicos de la frecuencia de defecto y crece el 

número de bandas laterales, tanto alrededor de estos como de las frecuencias naturales 

de los componentes del rodamiento. El desgaste suele ser visible ahora y puede 

extenderse a lo largo de la periferia del rodamiento, particularmente cuando muchas 

bandas laterales bien formadas acompañan a los armónicos de la frecuencia de defecto 

del rodamiento. La demodulación de las altas frecuencias y los espectros de envolvente 

ayudan a confirmar la etapa 3. Es necesario reemplazar ahora los rodamientos, con 

independencia de las amplitudes de frecuencia del defecto del rodamiento en los 

espectros de vibración.  

 

ETAPA 4: Haca el final se ve incluso afectada la amplitud de 1 x RPM.  Aumenta y 

normalmente hace que aumenten muchos armónicos de la velocidad de 

funcionamiento. Las frecuencias de defecto del rodamiento y las frecuencias naturales 

comienzan a desaparecer y son reemplazadas por un ruido de fondo aleatorio de banda 

ancha y de alta frecuencia. 
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Figura 2.20  “ETAPAS DE LAS FALLAS DE LOS RODAMIENTOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mantenimiento Mecánico de Máquinas 

 

2.1.8. Acústica  

 

La acústica es la ciencia del sonido. Está asociada con la producción y propagación 

del sonido desde la fuente hasta el aparato receptor.  

La acústica se ha convertido en un campo interdisciplinario muy amplio, abarcando 

las disciplinas académicas de física, la ingeniería, psicología, audiología, música, 

arquitectura, filosofía, neurociencia y otras. 
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A. El sonido  

El sonido es un fenómeno vibratorio transmitido en forma de ondas, que se propaga 

en un medio elástico (sólido, líquido o gaseoso) que puede ser audible o no, cuando 

nos referimos al sonido audible por el oído humano, lo definimos como una sensación 

percibida en el órgano del oído, producida por la vibración que se propaga en un medio 

elástico en forma de ondas.  

Para que se produzca un sonido es necesaria la existencia de: un emisor o cuerpo 

vibrante, un medio elástico transmisor de esas vibraciones y un receptor que capte 

dichas vibraciones.  El sonido involucra transporte de energía aún sin transporte de 

masa.  El sonido puede producirse por diferentes procesos, los cuales incluyen:  

Cuando un conjunto de piezas de una máquina, se encuentra vibrando desplaza una 

cantidad de aire y ejerce una presión fluctuante sobre el aire del lugar.  

Al escuchar un sonido se piensa que debe haber algo que lo produce por lo tanto: “El 

sonido es producido por un movimiento vibratorio”.  

 

B. Rangos del sonido  

 

B.1. Sonidos audibles  

El rango de intensidad de sonido y el rango de frecuencia a la cual el sistema auditivo 

humano puede responder es de 20 Hz a 20kHz.  

B.2. Sonidos no audibles: el ultrasonido y el infrasonido  

Las ondas acústicas debajo de la frecuencia de audición humana (20 Hz) son llamadas: 

El infrasonido, mientras el sonido que ondea con una frecuencia superior al alcance de 

audición humana (20 kHz) es llamado ultrasonido.  
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2.1.9. Técnica de señales acústicas para detección de fallas en rodamientos  

  

La supervisión y detección de fallas en rodamientos o en cualquier parte de una 

máquina puede llegar a resultar considerablemente costosa desde un punto de vista de 

utilización del sensor y del personal capacitado para la interpretación de resultados del 

sensor, de lo cual surge una propuesta de adquisición de la señal, en la cual no se 

utilizara un acelerómetro y en cambio se adquirirá la señal mediante un micrófono con 

ciertas características y accequible económicamente.  

Debido a que la técnica es relativamente novedosa la información que se encuentra 

disponible es escasa, y se debieron realizar pruebas de laboratorio para comprobar si 

la señal de adquisición del micrófono fuese por lo menos parecida en cierta parte a la 

señal entregada por el acelerómetro. La técnica de señales acústicas busca 

principalmente detectar las fallas en rodamientos en nuestro caso específicamente en 

las pistas externas e internas del rodamiento 6207 2RS, y entregar un espectro similar 

al entregado por cualquier analizador de vibraciones pero con una ventaja económica 

considerable en la compra del sensor.  

Para facilitar el diagnostico se deben eliminar las frecuencias cuyo ancho de banda 

opaque la amplitud de la falla cuando es incipiente, ya que se esconde entre otras 

frecuencias que no tienen nada que ver con la falla, y se utilizara un filtro pasa banda 

en la frecuencia de falla de la pista externa y sus armónicos. 
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Figura 2.21“ESQUEMA GENERAL DE LA TÉCNICA DE SEÑALES 

ACUSTICAS PARA DETECCIÓN DE FALLAS EN RODAMIENTOS” 

 

 

 

Fuente: Propia  
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2.2. Marco conceptual 

Espectro de Frecuencia: Se caracteriza por la distribución de amplitudes para cada 

frecuencia de un fenómeno ondulatorio (sonoro, luminoso o electromagnético) que sea 

superposición de ondas de varias frecuencias. También se llama espectro de frecuencia 

al gráfico de intensidad frente a frecuencia de una onda particular. 

El espectro de frecuencias o descomposición espectral de frecuencias puede aplicarse 

a cualquier concepto asociado con frecuencia o movimientos ondulatorios como son 

los colores, las notas musicales, las ondas electromagnéticas de radio o TV e incluso 

la rotación regular de la tierra. 

Transformada de Fourier: Denominada así por Joseph Fourier, es 

una transformación matemática empleada para transformar señales entre el dominio 

del tiempo (o espacial) y el dominio de la frecuencia, que tiene muchas aplicaciones 

en la física y la ingeniería. Es reversible, siendo capaz de transformaciones de 

cualquiera de los dominios al otro. El propio término se refiere tanto a la operación de 

transformación como a la función que produce. 

BPFO o frecuencia de deterioro de la pista exterior 

BPFI o frecuencia de deterioro de la pista interior.  

BSF o frecuencia de deterioro de los elementos rodantes.  

FTF o frecuencia fundamental de tren o de deterioro de la jaula.  

Filtro Pasa-bajos: corresponde a un filtro electrónico caracterizado por permitir el 

paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. El filtro requiere 

de dos terminales de entrada y dos de salida, de una caja negra, también denominada 

cuadripolo o bipuerto, así todas las frecuencias se pueden presentar a la entrada, pero 
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a la salida solo estarán presentes las que permita pasar el filtro. De la teoría se obtiene 

que los filtros están caracterizados por sus funciones de transferencia, así cualquier 

configuración de elementos activos o pasivos que consigan cierta función de 

transferencia serán considerados un filtro de cierto tipo. 

Filtro Pasa-altos: es un tipo de filtro electrónico en cuya respuesta en frecuencia se 

atenúan las componentes de baja frecuencia pero no las de alta frecuencia, éstas incluso 

pueden amplificarse en los filtros activos. La alta o baja frecuencia es un término 

relativo que dependerá del diseño y de la aplicación. 

Frecuencia Nyquist: El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon, también conocido 

como teorema de muestreo de Whittaker-Nyquist-Kotelnikov-Shannon, teorema de 

Nyquist, es un teorema fundamental de la teoría de la información, de especial interés 

en las telecomunicaciones. El teorema trata del muestreo, que no debe ser confundido 

o asociado con la cuantificación, proceso que sigue al de muestreo en la digitalización 

de una señal y que, al contrario del muestreo, no es reversible (se produce una pérdida 

de información en el proceso de cuantificación, incluso en el caso ideal teórico, que se 

traduce en una distorsión conocida como error o ruido de cuantificación y que 

establece un límite teórico superior a la relación señal-ruido). 
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III. Metodología 

 

3.1 hipótesis 

Usando un sensor (micrófono) con el interfaz gráfico realizado en MATLAB es 

posible determinar las características del espectro de frecuencias obtenido para 

detectar las fallas en las pistas de los rodamientos. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variables independientes 

Ondas acústicas 

3.2.2 variables dependientes 

Espectro de frecuencias. 

Frecuencias indicativas de defecto. 

3.3 Diseño de ejecución 

3.3.1. Objeto de estudio 

Equipo para el análisis de fallas en rodamientos 

3.3.2. Métodos 

Experimental. 

3.3.3. Población y muestra 

3.3.3.1. Población 

Rodamientos rígidos de bolas con fallas en las pistas. 

3.3.3.2. Muestra 

Rodamiento 6207 2RS con falla en la pista exterior. 

Rodamiento 6207 2RS con falla en la pista interior. 
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3.3.4. Técnicas e instrumentos, fuentes e informantes 

 

3.3.4.1 Técnicas 

Las señales acústicas del rodamiento 6207 2RS, fueron tomadas para 3 casos 

específicos: rodamientos en perfecto estado, con falla en pista externa y con falla en 

pista interna; cada uno de los casos analizados en etapas de frecuencia según la 

bibliografía. Para corroborar la validez, se tomó más de 2 muestras para cada caso 

específico.   

Para tal fin se implementó un banco, que consta de 2 chumaceras con sus respectivos 

rodamientos rígidos de bolas. Y en uno de ellos donde irán los rodamientos rígido de 

bolas a los cuales con fallas en las pistas.  

Estas chumaceras servirán de apoyo y sostendrán el eje por lo tanto realizaran la 

función de minimizar el movimiento relativo de este cuando se quiten los rodamientos 

de prueba. El eje esta acoplado a un motor de baja potencia; todo este equipo permitirá 

el análisis de la falla en rodamiento rígido de bolas 6207 2RS. 

Figura 3.1 “BANCO ANALIZADOR DE VIBRACIONES” 

 

Fuente: Propia  
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Luego, instalaremos en el banco los rodamientos en buen estado.  

Figura  3.2 “ILUSTRACION Y UBICACIÓN DEL RODAMIENTO EN BUEN 

ESTADO” 

 

Fuente: Propia  

Conectamos el micrófono al puerto HD de la laptop y ubicamos el micrófono en una 

zona no perteneciente al conjunto a analizar para evitar perturbaciones por vibraciones. 

Luego, encender el banco y realizar la toma correspondiente de muestras con el 

micrófono. 

Captar el audio en la PC y convertir de formato para que sea leído por MATLAB.                
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Figura 3.3 “CONVERSION DEL AUDIO”

                                      

Fuente: Propia                                                                                                                   

Abrir Matlab y ejecutar la GUIDE para captar en tiempo real la señal de entrada y 

procesarla obtener su espectro.                                                                               

Figura 3.4. “INTERFAZ DEL PROYECTO” 

 

Fuente: Propia  
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Obtener su espectro según la escala de frecuencias; luego, instalar en el banco los 

rodamientos con fallas tanto en pista externa como interna y nuevamente obtener su 

espectro.  

Figura 3.5 “RODAMIENTO CON FALLA EXTERNA” 

  

 
Fuente: Propia  

Figura 3.6  “RODAMIENTO CON FALLA INTERNA” 

  

 
Fuente: Propia  

3.3.4.2. Indicadores 

ONDAS ACUSTICAS: 

 Decibeles (dB), Rango: [0dB – 20 dB] 

ESPECTRO DE FRECUENCIAS:  

Hertz (Hz), Rango: [0 Hz – 22 000 Hz]; Voltios (V), Rango: [0 mV – 1500 mV]. 

FRECUENCIAS INDICATIVAS DE DEFECTO:  

Etapas 
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IV. Resultados 

 

4.1. Programa en Matlab 

La implementación del programa en Matlab se encuentra en el anexo del proyecto; 

donde se puede apreciar tanto código para obtener el espectro de frecuencias, el código 

para realizar el interfaz gráfico; así como tambien el código para exportar archivos a 

Excel y por último ver gráficos en pestañas o ventanas. 

 

4.2. Filtrado de frecuencias 

El filtrado para las diversas etapas de indicativas se realizó a través de un código en 

Matlab, que se muestra en anexo.  

Se mostrará a continuación el cálculo de las frecuencias de fallas en rodamientos. 

En un primer lugar, los espectros de frecuencias en la evolución típica de defecto de 

un rodamiento. 

En segundo lugar, el cálculo teórico de las frecuencias de fallas, brindado por el 

manual de mantemiento de máquinas. 

En tercer lugar, el cálculo empírico de las frecuencia de fallas, brindado por el 

Handbook NSK BEARING.  

 

4.3. Análisis de la evolución típica de defecto de un rodamiento. 

A continuación los espectros de frecuencias correspondientes a los análisis de 

vibraciones mediante la técnica de señales acústicas para cada escenario de falla en los 

rodamientos obtenidos en la experiencia, además de analizarlos por etapas designados 

por un intervalo de frecuencias con características correspondientes. 
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A. Rodamiento en perfecto estado  

Se analizó un rodamiento rígido de bolas, en perfecto estado tal como se estableció 

anteriormente con señales capturadas por el micrófono y el analizador digital 

simultáneamente, con el fin de establecer la condición inicial y como punto de 

comparación, en lo que se refiere a frecuencias presentes en él.  

 

4.3.1. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 1 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS EN BUEN ESTADO (20 KHz – 60 KHz) 

 

Figura 4.1 “RODAMIENTO EN BUEN ESTADO –ETAPA 1”  

 

 
Fuente: Propia                                                                                                               

Como podemos apreciar en el gráfico, el espectro de frecuencia en esa etapa, es una 

línea horizontal que indica no hay picos de energías altas, expresado en mV.       

Cabe mencionar el rango de frecuencias de un micrófono es de máximo 22KHz. 
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4.3.2. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 2 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS EN BUEN ESTADO (500Hz – 2 KHz) 

 

Figura 4.2 “RODAMIENTO EN BUEN ESTADO - ETAPA 2”  

 

 
Fuente: Propia  

En esta etapa aparecen picos de hasta 40 mV a una frecuencia que bordea los 700Hz. 
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4.3.3. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 3 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS EN BUEN ESTADO (20 Hz – 600 Hz) 

 

Figura 4.3 “RODAMIENTO EN BUEN ESTADO – ETAPA 3”  

 

 
Fuente: Propia  

 

Según el gráfico, tenemos que el pico más alto es de 1438,85 mV. a una frecuencia de 

160,524 Hz. A la cual llamaremos frecuencia natural del equipo. 
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B. Análisis a rodamiento con falla en pista exterior  

Se analizó un rodamiento rígido de bolas, con falla en pista exterior tal como se 

estableció anteriormente con señales capturadas por el micrófono y el analizador 

digital simultáneamente; en los espectros de frecuencias obtenidos en cada etapa 

observaremos las características principales de cada una de ellas; así como también la 

frecuencia de falla en pista externa (BPFO) y sus respectivos armónicos.  

 

4.3.4. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 1 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS CON FALLA EN PISTA EXTERIOR (20 – 60 KHz) 

 

Figura 4.4“RODAMIENTO CON FALLA EXTERNA-ETAPA1” 

 
Fuente: Propia  

Como podemos apreciar en el gráfico, el espectro de frecuencia es una línea horizontal 

que indica no hay picos de energías altas, expresado en mV., en ese tramo. 
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4.3.5. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 2 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS CON FALLA EN PISTA EXTERIOR (500 – 2 KHz) 

 

Figura 4.5 “RODAMIENTO CON FALLA EXTERIOR – ETAPA 2” 

 

 
Fuente: Propia  

Analizando el grafico, tenemos que el pico más alto es de 860,74 mV a una frecuencia 

de 810, 74 Hz, también la aparición de bandas laterales menores a la frecuencia 

natural.  
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4.3.6. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 3 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS CON FALLA EN PISTA EXTERIOR (20-600 Hz) 

 

Figura 4.6 “RODAMIENTO CON FALLA EXTERNA – ETAPA 3”  

 

 
Fuente: Propia  

Analizando el gráfico, el pico más bajo es de 0,3729 mV a una frecuencia de 231, 966 

Hz. Y el pico más alto es de 1438,85 mV; a una frecuencia de 160,524 Hz, la cual 

llamaremos frecuencia natural del equipo. 

Tambien, podemos apreciar la frecuencia de falla de pista externa ubicada en el primer 

armónico (BPFOx1), que es de 104,076 Hz a una amplitud de 739,576 mV. 

Luego, el segundo armónico (BPFOx2) es de 207,27 Hz a una amplitud de 461,839 

mV, y su tercer armónico (BPFOx3) de 310,464 Hz con una amplitud de 350,86 mV. 

  

 

   BPFO x1 

   BPFO x2 
   BPFO x3    BPFO x4 
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C. Análisis a rodamiento con falla en pista interior  

Se analizó un rodamiento rígido de bolas, con falla en pista interior tal como se 

estableció anteriormente con señales capturadas por el micrófono y el analizador 

digital simultáneamente; en los espectros de frecuencias obtenidos en cada etapa 

observaremos las características principales de cada una de ellas; así como también la 

frecuencia de falla en pista interna (BPFI) y sus respectivos armónicos.  

4.3.7. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 1 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS CON FALLA EN PISTA INTERIOR (20 – 60 KHz) 

Figura 4.7  “RODAMIENTO CON FALLA INTERNA- ETAPA 1” 

 
Fuente: Propia  

Como podemos apreciar en el gráfico, el espectro de frecuencia es una línea horizontal 

que indica no hay picos de energías altas, expresado en mV. 
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4.3.8. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 2 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS CON FALLA EN PISTA INTERIOR (500 – 2 KHz) 

Figura 4.8 “RODAMIENTO CON FALLA INTERNA- ETAPA 2” 

 
Fuente: Propia  

Analizando el gráfico, tenemos que el pico más alto es de 1290,765 mV a una 

frecuencia de 1260,162 Hz, tambien la aparición de bandas laterales con picos muy 

altos cercanos a la frecuencia natural.  
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4.3.9. ESPECTROS CARACTERÍSTICOS DE LA ETAPA 3 DEL RODAMIENTO 

RIGIDO DE BOLAS 6207 2RS CON FALLA EN PISTA INTERIOR (20 – 600 Hz) 

 

Figura 4.9 “RODAMIENTO CON FALLA INTERNA” 

 

 
Fuente: Propia  

Analizando el grafico, el pico más bajo es de 0,364 mV a una frecuencia de 225,792 

Hz. Y el pico más alto es de 1456,98 mV. a una frecuencia de 159,406 Hz, la cual 

llamaremos frecuencia de resonancia del equipo. 

Tambien, podemos apreciar la frecuencia de falla de pista interna ubicada en el primer 

armónico (BPFIx1), que es de 161,406 Hz a una amplitud de 857,776 mV. 

Luego, el segundo armónico (BPFIx2) es de 324,054 Hz a una amplitud de 615,32 

mV, y su tercer armónico (BPFIx3) de 486,45 Hz con una amplitud de 503,68 mV. 

 

 

   BPFI x1 

   BPFO x2 

   BPFO x3 
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4.4. Cálculo de las frecuencias de falla teóricas 

 
Al realizar el análisis de vibraciones en rodamientos, debemos centrarnos en una zona 

específica de las frecuencias del espectro y que por ende necesitamos una frecuencia 

que nos sirva de referencia en este caso la frecuencia natural, y ya que sabemos las 

características de falla de nuestro rodamiento y en que parte del mismo se presentará, 

tendríamos un punto de partida para el diagnóstico; el cuál nos lo proporcionan las 

fórmulas de frecuencias de falla características en las partes del rodamiento.   

Estas frecuencias se hallan partiendo de las características físicas del rodamiento que 

nos brinda el fabricante y sirven como datos para corroborar con la frecuencia de falla 

obtenida de la experiencia y realizar un respectivo porcentaje de error. 

Ahora, teniendo en cuenta los datos técnicos del rodamiento 6207 2RS; tendremos: 

 

TABLA 4.1 “DATOS TECNICOS DEL RODAMIENTO 6207 2RS” 

 

 
 

NOMENCLATURA DE DATOS 

Nb: Número de Elementos Rodantes Nb: 9 

Ѡ: Velocidad del motor en RPM Ѡ: 1745 min(-1) 

Bd: Diámetro Interno del Elemento Rodante Bd: 12mm 

Pd: Diámetro medio del Rodamiento Pd: 53,5 mm 

∅: Angulo de Contacto  ∅: 0 grados 

 

Fuente: Manual de mantenimiento SKF 

Pd 

Bd 
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4.4.1. Frecuencia de falla en pista exterior 

 

Al reemplazar los datos técnicos suministrados por el fabricante, brindados por tabla 

Nº 03 en la ecuación (1.15), se puede determinar la Frecuencia de Paso de los 

elementos rodantes por la Pista Exterior (BPFO), así: 

 

 

𝐵𝑃𝐹𝑂 = (
9

2
(1745) (1 −

12

53.5
))= 6091.19 min(-1)=101.52 Hz 

 

 

 

4.4.2. Frecuencia de falla en pista interior 

 

 

Al reemplazar los datos técnicos suministrados por el fabricante, brindados por tabla 

Nº 03 en la ecuación (1.16), se puede determinar la Frecuencia de Paso de los 

elementos rodantes por la Pista Interior (BPFI), así: 

 

𝐵𝑃𝐹𝐼 = (
9

2
(1745) (1 +

12

53.5
))= 9613.8 min(-1)=160.23 Hz 

 

 

4.5. Cálculo empírico de las frecuencias de falla teóricas 

 

Estas frecuencias son brindadas por el Handbook NSK BEARING, partiendo del 

número de elementos rodantes y la velocidad del eje en rotación, en este proyecto se 

utilizara las ecuaciones (1-17) y (1.18): 

 

4.5.1. Frecuencia de falla en pista exterior (BPFO) 

 

BPFO=0,4 (9) 1745 = 104.7Hz  

 

4.5.2. Frecuencia de falla en pista interior (BPFI) 

 

BPFI=0,6 (9) 1745 = 157.05Hz  
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V. Análisis de Resultados: 

 

5.1. Se desarrolló el interfaz utilizando e implementando códigos expresados en el 

anexo1 adjunto; como por ejemplo: la función fft; función wavread; etc.   

5.2. Se pudo realizar un filtro al sonido en cada etapa a través de códigos expresados 

en anexo 2, siendo las funciones con mayor relevancia: fir1 y filter.  

5.3. En el banco de pruebas se tomaron más de 3 muestras y en todas nos arrojaron 

espectros de frecuencias semejantes. 

5.4. Cada vez que se colocaba un rodamiento para realizar la toma de datos, el apriete 

de los pernos que mantienen de la chumacera del rodamiento de bolas ensamblado al 

sistema cambia, y esto se ve reflejado en las pequeñas discrepancias presentes en la 

BPFO y BPFI para los diferentes escenarios de medición, (se trató de mantenerla lo 

más constante posible durante el desarrollo de las mediciones). 

5.5. El rango del sensor (micrófono) tiene un rango máximo de frecuencia (22 KHz), 

esa es la razón por la cuál nos arroja una línea horizontal en la primera etapa de todas 

nuestras muestras. Concluyendo así que en éste intervalo de 20KHz a 22 KHz, no 

existen picos de energía en milivoltios; pero no descartando la posibilidad de que a 

partir de 22KHz en adelante existan picos muy altos con bandas laterales muy 

pronunciadas. 

5.6. Se observa que en todos los espectros aparece una frecuencia de 160,524 Hz, 

cercana al primer armónico de BPFI, esta frecuencia permanece constante en amplitud 

en todos los espectros, lo que significa que no es una falla del rodamiento. A esta 

frecuencia la llamaremos frecuencia natural del banco de pruebas de vibraciones. 
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5.7.En el rodamiento en buen estado, en la etapa 1, no se obtuvieron picos en su 

espectro de frecuencias concluyendo así que no existe falla incipiente en ninguna de 

sus partes, además la captación de la señal acústica por parte del sensor  (micrófono) 

estaba mermada a su rango máximo ; en su etapa 2, se obtuvieron puntos de baja 

frecuencia de la orden de 40 mV, debido a la ubicación cercana del sensor al banco 

de pruebas de vibraciones; además podemos ver que no existen bandas laterales 

aglomeradas ni picos de frecuencias mayores a la frecuencia natural. En la etapa 3, 

aparece la frecuencia natural de todo el banco de pruebas, esto incluye vibración del 

motor, vibración del eje al girar, vibración del armazón de hierro fijado al suelo y del 

ajuste de los pernos que soportan a la chumacera. Por último no aparecen armónicos, 

sólo vibraciones captadas por la razón anterior.     

5.8. En el rodamiento con falla en pista exterior, en la etapa 1, no se obtuvieron picos 

en su espectro de frecuencia debido a la capacidad de captación de la señal por parte 

del sensor (micrófono), pero esto no deja de lado la aparición de picos de frecuencias 

y el crecimiento de bandas laterales en el rango de 22KHz a 60 KHz. En la etapa 2, 

aparecen bandas de frecuencias laterales no armónicas por debajo de la frecuencia 

natural del sistema, teniendo el pico más cercano a la frecuencia natural en esta etapa 

a 810, 74Hz. En la etapa 3, aparece la frecuencia natural, la frecuencia de falla (BPFO) 

y los armónicos de defecto, también con el aumento y crecimiento de bandas laterales 

podemos indicar así el desgaste producido, el primer armónico (BPFO x1) en nuestras 

experiencias nos arroja un valor de 104,076 Hz, por otro lado, tenemos el cálculo de 

la frecuencia de falla teórica que nos arroja un valor de 101,52 Hz, tambien el cálculo 

empírico de la frecuencia de falla es de 104,7Hz; en el siguiente cuadro Nº05, tenemos 

el cálculo de la fallas y el margen de error. 
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TABLA 4.2 “FRECUENCIAS TIPICAS DE FALLA EN PISTA EXTERIOR” 

 

FRECUENCIA DE FALLA EN PISTA EXTERIOR 

MODO DE CÀLCULO 

FRECUENCIA 

(Hz) 

ERROR 

PORCENTUAL 

TEORICA 101,520  2,45 % 

EMPIRICA 104,700  0,6 % 

TECNICA DE SEÑALES ACUSTICAS  104,076  

Fuente: Propia 

5.9. Se observa que el porcentaje de diferencia entre las frecuencias ofrecidas por la 

técnica de señales acústicas, el cálculo teórico y empírico son inferiores al 4% lo cuál 

es un porcentaje aceptable teniendo en cuenta que se trata de un sensor capacitivo y 

no propio para medir vibraciones.   

5.10. En el rodamiento con falla en pista interior, en la etapa 1, no se obtuvieron 

picos en su espectro de frecuencia debido a la sensibilidad de captación de la señal 

acústica por parte del sensor (micrófono), pero esto no deja de lado la aparición de 

picos de frecuencias y el crecimiento de bandas laterales en el rango de 22KHz a 60 

KHz. En la etapa 2, aparecen bandas de frecuencias laterales no armónicas con mayor 

intensidad, con picos mayores que las de falla externa. También se tiene frecuencias 

muy cercanas a la frecuencia natural, teniendo el pico más cercano a 1260,4Hz. En la 

etapa 3, aparece la frecuencia natural, frecuencia de falla (BPFI) y los armónicos de 

defecto, tambien con el aumento y crecimiento de bandas laterales podemos indicar 

así el desgaste producido, el primer armónico (BPFI x1) en nuestras experiencias nos 

arroja un valor de 161,406 Hz, por otro lado, tenemos el cálculo de la frecuencia de 

falla teórica que nos arroja un valor de 160,23 Hz, tambien el cálculo empírico de la 
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frecuencia de falla es de 157,05Hz; en el siguiente cuadro Nº 06, tenemos el cálculo 

de la fallas y el margen de error. 

TABLA 4.3 “FRECUENCIAS TIPICAS DE FALLA EN PISTA INTERIOR” 

 

FRECUENCIA DE FALLA EN PISTA INTERIOR 

MODO DE CALCULO 

FRECUENCIA 

(Hz) 

ERROR 

PORCENTUAL 

TEORICA 160,230  0,73 % 

EMPIRICA 157,050 2,70 % 

TECNICA DE SEÑALES ACUSTICAS  161,406  

Fuente: Propia 

5.11.Se observa que el porcentaje de diferencia entre las frecuencias ofrecidas por la 

técnica de señales acústicas, el cálculo teórico y empírico son inferiores al 4% lo 

cuál es un porcentaje aceptable teniendo en cuenta que se trata de un sensor 

capacitivo y no propio para medir vibraciones.   

5.12.Se observa también claramente los picos de amplitud en las frecuencias de falla 

(BPFO) y (BPFI) principalmente con sus armónicos, se van alejando poco a poco 

de la frecuencia teórica, ya que la energía se va disipando o perdiendo en el 

tiempo. 

5.13.En el espectro correspondiente a la falla en pista interior, se observa el aumento 

de energía respecto de la amplitud del rodamiento con falla en pista exterior, 

aunque los picos no sobresalen uno respecto a otro, se puede ver claramente que 

la energía aumentó y por lo tanto se puede realizar una técnica de filtrado a la 

señal para eliminar la frecuencia que rodea a la de interés y poder observar los 

picos correspondientes de a las fallas y sus armónicos.  
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

6.1. Conclusiones  

 Se diseñó un sistema analizador de frecuencias para poder detectar las fallas en las 

pistas de rodamientos usando el análisis de espectros de frecuencias de señales 

acústicas.  

 Se realizó un análisis comparativo de los espectros asociados a la técnica de señales 

acústicas entre las fallas obtenidas por diversos métodos y la frecuencia obtenida, 

pudiendo afirmar en qué tipo de etapa está el rodamiento. 

 El software MATLAB, corroboró ser una herramienta muy útil en el procesamiento 

de señales permitiendo adquirir la señal sin necesidad de una tarjeta, utilizando el 

comando wavrecord además de poder aplicar la FFT (Fast Fourier Transform o 

Transformada Rápida de Fourier), a las señales de interés; así como tambien en la 

elaboración de una interfaz gráfica.  

 Para un mejor desempeño de la técnica se recomienda trabajar en un filtro activo que 

permita pasar sólo las señales presentes en las bandas de frecuencia de interés y 

bloquear las señales de otras bandas como ruido externo, sin importar que tipo de ruido 

sea el que se provoque alrededor del sensor, debido a que el micrófono es muy sensible 

se pueden filtrar señales externas ajenas a las señales deseadas. 

 Se demostró la efectividad de la técnica señales acústicas en la detección de fallas en 

rodamientos, pues se adquirieron las señales a través del sensor (micrófono) y se 

realizó el respectivo tratamiento de las señales obteniendo así los espectros en 

frecuencia correspondientes a cada escenario de falla. 
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6.2. Recomendaciones 

 Se recomienda utilizar un micrófono con mayor sensibilidad y rango de audio (cabe 

mencionar que dicho rango es de un mínimo de 20 Hz y un máximo de 22 000Hz), 

para exigir al sensor y al sistema la mayor exactitud de la etapa de falla en cada caso. 

 Reducir considerablemente el coste de un sistema de analizador de frecuencias muy 

utilizado por el área de mantemiento de máquinas.   
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ANEXO 1 

 

INTERFACE GRAFICA DEL USUARIO (GUIDE) 

 

Las interfaces graficas de usuario (GUI- Graphical User Interface en inglés), es la 

forma en que el usuario interactúa con el programa o el sistema operativo de una 

computadora. Una GUI contiene diferentes elementos gráficos tales como: botones, 

campos textos, menús, gráficos, etc. 

Figura N 01 “INTERFAZ GRAFICA DE MATLAB” 

 

 

Fuente: Del autor 

La forma de implementar las GUI con Matlab es crear los objetos y definir las acciones 

que cada uno va a realizar. 
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Figura N 02 “IMPLEMENTACION DE LA INTERFAZ GRAFICA DE MATLAB” 

 

 

Fuente: Del autor 

 

Al utilizar GUIDE de Matlab, obtendremos dos archivos con extensiones FIG y M; 

así: 

Archivo FIG: Contiene la descripción de los componentes que contiene la interface.  

Archivo M: Contiene las funciones y los controles del GUI así como el callback. 

Figura N 06 “ARCHIVOS CON EXTENSION FIG. Y M.” 

 

 

Fuente: Del autor 
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El comando GUIDE, nos abre una ventana, donde nos proporciona controles o 

botones (en su lado izquierdo). 

 

Figura N 07 “VENTANA DE CONTROLES” 

 

 

Fuente: Del autor 

 

Entre los principales botones tenemos: 

a) Push Button:  

Este botón genera una acción cuando el usuario hace un clic sobre él. (Por ejemplo, 

cerrar una caja de dialogo) 

b) Static Text:  

Se utiliza para mostrar texto que el usuario no puede modificar. Se utiliza 

frecuentemente para etiquetar otros controles o indicar valores asociados a un 

deslizador. 
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c) Toggle Button:  

Genera una acción e indica un estado binario (on –off). Cuando se pulsa el botón 

toggle button aparece oprimido y se ejecuta las ordenas programadas dentro de su 

callback. 

Value=Max=1; el botón está oprimido. 

Value=Min=0; el botón no está oprimido. 

 

d) Axes:  

Permiten visualizar los gráficos. 

Una vez que tenemos la GUIDE desarrollado, asignando campos, botones label, 

antes mencionado; ejecutaremos la GUIDE; para que se puedan ejecutar el código y 

las propiedades que se encuentran en su directorio. 

Figura N 08 “ETIQUETA DE EJECUCION DEL INTERFAZ GRAFICO” 

 

 

Fuente: Del autor 

 

Ejecutando la GUIDE, de nuestro proyecto se tendrá: 
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Figura N 09 “INTERFAZ GRAFICO DEL PROYECTO” 

 

 

Fuente: Del autor 

Y visualizando los gráficos de las frecuencias, se tendrá: 

Figura N 10 “ESPECTRO DE FRECUENCIA DEL RODAMIENTO EN BUEN 

ESTADO” 

 

Fuente: Del autor 
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F. EXPORTAR DATOS A EXCEL: 

Matlab nos permite exportar archivos desde su entorno a otros, como por ejemplo 

Microsoft Excel (.xls); Para ellos Matlab tiene una función: xlswrite (`Nombre del 

archivo, variable y ubicación`) 

 

 

xlswrite('DataRodSinFalla.xls', d,'Hoja1','A2'); 

   

G. MOSTRAR GRAFICOS: 

Matlab, muestra gráficos en tiempo real a través del comando figure (`argumento`) 

de esta manera: 

    figure(2) 
    plot(f(1:N/2),Xmodulo(1:N/2)) 
    ylim([0 2000]) 
    xlim([20000 60000]) 
    title('Etapa 1') 
    xlabel('Frecuencia (Hz)')   

              ylabel('Amplitud (mv)') 
    grid 

  

Al ejecutar el código, nos arroja el siguiente gráfico: 

Figura N 11 “MUESTRA DE LA ETAPA 2 DEL ANALISIS DE 

VIBRACIONES” 

 
 

Fuente: Del autor 
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ABRIENDO EL INTERFAZ GRAFICO GUI DEL PROYECTO 

 

 

 

LEEMOS LAS INSTRUCCIONES 
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CONOCEMOS LOS DATOS TECNICOS DEL RODAMIENTO 

 

 

CAPTANDO LA SEÑAL DEL RODAMIENTO SIN FALLA 

 

ESPECTRO DE FRECUENCIA RANGO (0Hz – 600Hz) 
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ESPECTRO DE FRECUENCIA RANGO (500Hz – 2000Hz) 

 

 

ESPECTRO DE FRECUENCIA RANGO (20KHz – 60KHz) 
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CODIGO PARA REALIZAR INTERFAZ GRAFICO 

 
function varargout = Rodamientos(varargin) 

% RODAMIENTOS M-file for Rodamientos.fig 

%      RODAMIENTOS, by itself, creates a new RODAMIENTOS or raises 

the existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = RODAMIENTOS returns the handle to a new RODAMIENTOS or 

the handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      RODAMIENTOS('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls 

the local 
%      function named CALLBACK in RODAMIENTOS.M with the given input 

arguments. 
% 
%      RODAMIENTOS('Property','Value',...) creates a new RODAMIENTOS 

or raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value 

pairs are 
%      applied to the GUI before Rodamientos_OpeningFcn gets called.  

An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to Rodamientos_OpeningFcn via 

varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows 

only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help Rodamientos 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 26-Nov-2015 16:46:13 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @Rodamientos_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @Rodamientos_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 
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 % --- Executes just before Rodamientos is made visible. 
function Rodamientos_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, 

varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to Rodamientos (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for Rodamientos 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 
global FileName1; 
global FileName2; 
global FileName3; 
global N;%nuemero de muestras para FFT 
%FileName1='1.wav'; 
N=50000; 
axes(handles.axes12) ; 
imshow(imread('portada.jpg')) 
axes(handles.axes1) ; 
imshow(imread('Esquema.jpg')) 
axes(handles.axes21) ; 
imshow(imread('rodamientos.jpg')) 
axes(handles.axes22) ; 
imshow(imread('datos.jpg')) 
axes(handles.axes27) ; 
imshow(imread('interior.jpg')) 
axes(handles.axes25) ; 
imshow(imread('exterior.jpg')) 

  

  
 % UIWAIT makes Rodamientos wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  
 % --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = Rodamientos_OutputFcn(hObject, eventdata, 

handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in btnSigInf. 
function btnSigInf_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to btnSigInf (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.Informacion,'Visible','off');  
set(handles.Configuracion,'Visible','on');  
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set(handles.datos,'Visible','off'); 
set(handles.resultados1,'Visible','off');  
set(handles.resultados2,'Visible','off');  
set(handles.resultados3,'Visible','off');  

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in btnSigConf. 
function btnSigConf_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to btnSigConf (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.Informacion,'Visible','off');  
set(handles.Configuracion,'Visible','off');  
set(handles.datos,'Visible','on'); 
set(handles.resultados1,'Visible','off');  
set(handles.resultados2,'Visible','off');  
set(handles.resultados3,'Visible','off');  

  
% --- Executes on button press in btnAtrasConf. 
function btnAtrasConf_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to btnAtrasConf (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.Informacion,'Visible','on');  
set(handles.Configuracion,'Visible','off');  
set(handles.datos,'Visible','off'); 
set(handles.resultados1,'Visible','off');  
set(handles.resultados2,'Visible','off');  
set(handles.resultados3,'Visible','off');  

  
% --- Executes on button press in pushbutton8. 
function pushbutton8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton9. 
function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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 % --- Executes on button press in btnAtrasRes. 
function btnAtrasRes_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to btnAtrasRes (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
set(handles.Informacion,'Visible','off');  
set(handles.Configuracion,'Visible','off');  
set(handles.datos,'Visible','on'); 
set(handles.resultados1,'Visible','off');  
set(handles.resultados2,'Visible','off');  
set(handles.resultados3,'Visible','off');  

  

  
 % --- Executes on button press in pushbutton10. 
function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% --- Executes on button press in pushbutton10. 
function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 

  

  
% --- Executes on button press in btnMuestra. 
function btnMuestra_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to btnMuestra (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global FileName1 
[FileName1,PathName] = uigetfile('*.wav','Select the M-file'); 
set(handles.txtArchivo1,'String',FileName1); 

  
% --- Executes on button press in pushbutton13. 
function pushbutton13_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton13 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global N; 
[Yinput,Fs]=wavread(get(handles.txtArchivo1,'String')); 
Y=Yinput(3*length(Yinput)/5:length(Yinput)); %solo procesamos la 

segunda mitad del audio; 
%wavplay(Y,Fs) ; 
muestras=length(Y); 
tf=muestras*1/Fs ; %Tiempo de duracion del audio 
t=1/Fs:1/Fs:tf;  
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ANEXO 2 

CODIGO PARA EL OBTENER LA 

TRANSFORMADA RAPIDA DE 

FOURIER 

 

%FFT------------------- 

X = fft(Yt,N); 

Xmodulo=abs(X); 

f=((Fs)*(1:N))/(N); 

axes(handles.axesPrueba) ; 

plot(f(1:N/2),Xmodulo(1:N/2)) 

xlim([0 600]) 

xlabel('Frecuencia (Hz)') 

ylabel('Amplitud (mV)') 

grid  

 

CODIGO PARA EL PROCESO DE 

FILTRADO 

 

%Filtro Pasa bajos  

Wn = .003; %Frecuencia de 

Corte. 0  

Nn= 100; %Grado del filtro  

LP = fir1(Nn,Wn); %filtro pasa 

bajos  

Yt=filter(LP,1,Y); 

%Yt=Y; 

 

CODIGO PARA MOSTRAR 

GRAFICOS EN NUEVAS 

PESTAÑAS 

 
%%nueva Etapa 1----------------

---- 
figure(2) 
plot(f(1:N/2),Xmodulo(1:N/2)) 
ylim([0 2000]) 
xlim([20000 60000]) 
title('Etapa 1') 

xlabel('Frecuencia (Hz)') 
ylabel('Amplitud (mv)') 
grid  
%%nueva Etapa 2----------------

---- 
figure(3) 
plot(f(1:N/2),Xmodulo(1:N/2)) 
ylim([0 2000]) 
xlim([500 2000]) 
title('Etapa 2') 
xlabel('Frecuencia (Hz)') 
ylabel('Amplitud (mv)') 
grid  

 

CODIGO PARA EXPORTAR 

ARCHIVOS DESDE MATLAB A 

EXCEL 

 

d = [f(1:500)' 

Xmodulo(1:500)']; 
xlswrite('DataRodSinFalla.xls', 

d,'Hoja1','A2'); 
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