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Resumen 

Este artículo presenta la implementación 

experimental de un sistema de análisis de vibraciones 

que permite el estudio comparativo entre distintas 

técnicas de procesamiento digital utilizadas en la 

actualidad para la detección de defectos en equipos y 

sistemas rotativos industriales. Las pruebas fueron 

realizada en un banco que consta de un motor ac 

conectado mediante una barra de acero a dos poleas, 

apropiadas para simular defectos. La captura de datos 

se cumplió utilizando un acelerómetro de tres ejes 

con respuesta lineal y una tarjeta arduino uno. El 

desarrollo de la metodología propone la aplicación de 

técnicas de diagnóstico de maquinaria rotativa 

propuestas en la literatura, la FFT, Hilbert-Huang y 

el algoritmo MUSIC. El resultado muestra las 

cualidades de los métodos utilizados en el monitoreo 

de amplitud y frecuencia de las señales procesadas, 

con la finalidad de localizar y cuantificar  desbalance. 

La información lograda provee una herramienta de 

selección de los métodos de monitoreo más efectivos 

en la detección de fallas.     

Vibraciones, Adquisición De Datos, Defectos 

Abstract 

This article presents the experimental 

implementation of a vibration analysis system that 

allows the comparative study between different 

digital processing techniques currently used for the 

detection of defects in equipmen and rotary systems. 

The tests were performed in a bank consisting of an 

ac motor connected by a steel bar to two pulleys, 

suitable for simulating defects. The data capture was 

accomplished using a three-axis accelerometer with 

linear response and an arduino card one. The 

development of the methodology proposes the 

application of rotary machinery diagnostic 

techniques proposed in the literature, the FFT, 

Hilbert-Huang and the MUSIC algorithm. The result 

shows the qualities of the methods used in the 

amplitude and frequency monitoring of the processed 

signals, in order to locate and quantify the imbalance. 

The information obtained provides a tool to select the 

most effective monitoring methods in the detection 

of faults. 
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1. Introducción

Las fallas en la mayoría de los equipos rotativos 

en la industria se puede detectar por medio de 

vibraciones, no detectar anomalías a tiempo 

tiene como consecuencia interrupciones y 

pérdida de calidad en la producción, generando 

altos costos. Los defectos son inevitables, la 

principal causa, es la operación continua que 

produce deformaciones a raíz de fuerzas 

mecánicas y eléctricas que actúan directamente 

sobre los mecanismos.  

El presente trabajo muestra un estudio  que 

permiten determinar las cualidades únicas que 

poseen tres de las técnicas más utilizadas (FFT, 

Hilbert-Huang y el algoritmo MUSIC) en la 

detección de defectos a partir de la adquisición 

de datos desde un banco de pruebas por medio 

de un acelerómetro, obteniendo información  útil 

para detectar posibles anomalías. 

1.1 Justificación                                                                                          

Esta investigación pretende probar la utilidad de 

diferentes técnicas de procesamiento de señales 

al estudiar las vibraciones de un sistema que 

presenta desbalance, proporcionando 

información que pueda ser utilizada como  base 

del desarrollo de nuevas ideas y herramientas 

que permitan la aplicación del mantenimiento 

predictivo con resultados confiables, reduciendo 

en gran medida pérdidas económicas.  

1.2 Problema    

El monitoreo de vibraciones en máquinas 

consideradas como críticas en los procesos de 

producción es usado de modo habitual en la 

detección de fallas de forma predictiva, sin 

embargo, un número considerable de técnicas, 

no brindan una total seguridad en sus resultados. 

Por tal motivo, es indispensable un estudio 

comparativo de algunas de las herramientas más 

utilizadas, para tener una mayor certeza  en la 

identificación oportuna de defectos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Mostrar la fiabilidad de las técnicas de 

procesamiento digital de señales FFT, Hilbert-

Huang y el algoritmo MUSIC  en la detección de 

defectos en equipos rotativos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Instrumentar un sistema para el análisis de 

vibraciones. 

 Realizar una comparación entre los 

resultados obtenidos. 

2. Marco Teórico

2.1 Vibraciones 

Las oscilaciones o movimientos periódicos que 

se generan en las máquinas partiendo de un 

punto de equilibrio hacia cualquier dirección son 

llamadas vibraciones. Por lo regular  se generan 

por desalineamiento, desequilibrio, fuerzas 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y por piezas 

dañadas o deterioradas. Todos estos problemas 

son bien conocidos y se pueden detectar 

estudiando el espectro de vibraciones asociado a 

las características de cada condición. 

Las variables más importantes para el  

análisis de vibraciones son: frecuencia, 

aceleración, velocidad y desplazamiento. El 

espectro de frecuencia refleja el comportamiento 

de elementos rotativos indicando su grado de 

desbalance. Los picos de frecuencia detectados 

definen el tipo de problema y su amplitud indica 

el grado de deterioro, indicando el momento 

adecuado en el que la máquina se debe sacar de 

operación. Por esta razón,  el presente trabajo se 

basa en el análisis de las señales en el dominio 

de frecuencia. 
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2.2 Técnicas de evaluación 

Se debe tener un monitoreo constante de los 

niveles de vibraciones existentes en las 

maquinas para identificar cambios en los 

equipos cada cierto periodo de tiempo, tomando 

como  indicador los cambios en los armónicos 

usuales de un equipo y establecer una 

comparación entre armónicos estables y 

armónicos anormales. Es complejo examinar 

una señal en función del tiempo, aquí es donde 

entran en escena las técnicas de procesamiento, 

que se basan en la idea de cambiar una señal 

periódica en dominio del tiempo al dominio de 

la frecuencia. 

En la literatura se han propuesto y 

utilizado diferentes técnicas para el análisis de 

señales de vibraciones en el dominio de la 

frecuencia que describen las características 

dinámicas de las máquinas rotativas, en el 

presente trabajo se muestra una comparación de 

los resultados obtenidos al aplicar las siguientes 

técnicas. 

2.2.1 Transformada de Fourier 

Cuando una señal no es periódica se puede tratar 

como una función de periodo infinito, está es la 

idea de donde se sustenta la transformada de 

fourier, que permite descomponer la señal f(t) 

en una suma de senos con diferentes frecuencias. 

Con la transformada de Fourier es posible pasar 

una señal en del dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia (Ecuación 1 ) y viceversa del 

dominio de la frecuencia al tiempo (Ecuación 2). 

Las dos representaciones contienen la misma 

información, con enfoques diferentes [1].   

F(jω) = ∫ f(t)e−jωdt
∞

−∞
 (1) 

f(t) =
1

2π
∫ F(jω)ejωtdω

∞

−∞
  (2) 

Cuando tratamos con señales complejas 

(Compuesta por una gran cantidad de 

armónicos) el análisis en frecuencias permite 

distinguir los armónicos principales.  Se cuenta 

con dos algoritmos para determinar la FT en 

señales discretas: 

 Transformada Discreta de Fourier (DFT). 

Se utiliza para transformar una función 

matemática discretizada xr, finita en el dominio

del tiempo al dominio de la frecuencia con la 

siguiente ecuación 3:  

X(ωk) =
1

N
∑ xre−j(ωkr)N−1

r=0  (3) 

Donde  

ωk =
2π

N

con k=0,1,2,…, N - 1 

El mayor inconveniente es el elevado 

número de operaciones necesarias para su 

calculo. 

Transformada Rápida de Fourier (FFT). 

Es un algoritmo para el cálculo de la DFT 

eliminando cálculos repetitivos logrando un 

cálculo más rápido y preciso, desarrollado en 

1965 permitiendo el primer análisis en tiempo 

real. Consiste en subdividir la serie X(ωk) en un 

conjunto de sucesiones de menor número de 

elementos.  

Una vez efectuada la subdivisión, se 

calcula la DFT de cada subconjunto y se 

combinan entre sí obteniendo finalmente la 

transformada. Una desventaja es que no 

proporciona información acerca del dominio del 

tiempo omitiendo detalles valiosos del 

fenómeno en estudio. 
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2.2.2 Tansformada Hilbert-Huang 

Consta de dos partes, la descomposición modal 

empírica y  la transformada de Hilbet 

desarrollada por David Hilbert en 1905. Para 

cualquier función X(t), la transformada Hilbert , 

es un caso especial de convolución que se 

expresa de la siguiente manera: 

Ŷ = x(t) ∗
1

πt
=

1

π
∫

x(θ)

t−θ
dθ

∞

−∞
= y(t)    (4) 

La función x(t) y su transformada de 

Hilbert y(t), forman un par conjugado complejo, 

por lo tanto es posible definir una señal analática 

z(t) : 

Z(t) = x(t) + iy(t)  (5) 

Con i = √−1, alternativamente se puede 

definir como: 

Z(t) = A(t)e(iθ(t))  (6) 

Donde A(t)representa la amplitud y θ la 

fase instantánea, se definen como 

A(t) = (x2 + y2)
1

2  (7) 

θ = tan−1(
y

x
)   (8) 

La frecuencia instantánea, única para un 

tipo dado, es; 

ω =
dθ

dt
    (9) 

2.2.2.1 Descomposición Modal Empirica 

(EMD) 

Las innovaciones en este método se deben a que 

las EMD son una descomposición de la señal 

real en Funciones Modales Intrínsecas (IMFs) 

que se enfocan en  propiedades locales. 

Así sean lineales y estacionarias o no 

lineales y no estacionarias. Cada función modal 

intrínseca de la Figura 1, representa una 

oscilación simple con frecuencias positivas, que 

satisface dos condiciones [2]: 

1. El número de extremos y el número de

cruces por cero deben ser iguales o diferir

únicamente por uno.

2. En cualquier momento, el valor de la

media de la envolvente definida por los

máximos locales y la envolvente definida

por los mínimos locales es cero.

La primer condición garantiza que los 

máximos siempre son positivos y los mínimos 

negativos. La segunda condición es necesaria 

para que no se tengan fluctuaciones indeseables. 

La señal x(t) puede representarse con 

x(t) = ∑ cm(t) + rM(t)M
m=1   (10) 

Donde M es número de IMFs, cm(t) es el 

IMF m y rM(t) es el residuo final. Cada IMF en 

la ecuación 9 presenta una frecuencia local 

principal, y las diferentes IMFs no deben exhibir 

frecuencias similares en tiempos similares. 

Figura 1 IMFs resultante al aplicar el algoritmo de 

descomposición modal empirisa. 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

47 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Marzo, 2017 Vol.4 No.10 43-51 

 

 

FLORES-PÉREZ, José Manuel, AVILÉS-FERRERA, José Josías, 

RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, Marcos, AMBRIZ-COLÍN, Fernando y 

CANO-RAMÍREZ, Jaime. Análisis Comparativo Entre Diferentes 

Técnicas para la Evaluación de Señales  de Vibración. Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 2017. 

Tomando el conjunto de la transformada 

Hilbert y la EMD se optiene la transformada 

Hilbert-Huang. 

 

2.2.3 Algoritmo MUSIC 

 

El algoritmo de clasificación de múltiples 

señales (MUSIC) es conocido como un método 

de alta resolución. El algoritmo MUSIC fue 

introducido por Jiang y Adeli en el monitoreo de 

estructuras en el 2017. Se basa en una 

representación espacial, un criterio de selección 

basado en la relación discriminante de Fisher y 

un criterio de decisión., mostrando  una gran 

efectividad [1].  El algoritmo MUSIC asume que 

una señal discreta en tiempo X[n] puede ser 

representarse por m sinusoides complejas con 

ruido e[n]  

 

x[n] = ∑ Bi̅
m
i=1 ej2πfin + e[n]                              (11) 

n = 0, 1, 2, . . N − 1         
 

Con  

Bi̅ = |Bi|e
∅i       

 

Donde N es el número de muestras, Bi es 

la amplitud compleja de las i sinusoides 

complejas, e[n] es una secuencia de ruido blanco 

y fi la frecuencia.  Este método usa 

descomposición de eigenvectores de X[n] para 

obtener dos subespacios ortogonales. La matriz 

de autocorrelación 𝐑 de la señal de ruido x[n] es 

la suma de la señal y las matriz de 

autocorrelación 𝐑𝐬 y 𝐑𝐧,   

 

R = Rs + Rn = ∑ |Bi|
2e(fi)eH(fi) + σn

2𝐈P
i=1         

(12)        

 

Donde p es el número de frecuencias, el 

exponente H  la transpuesta Hermitiana, I la 

matriz identidad y eH(fi) es el vector de la señal 

dado por 

 

eH(fi) = [1  e−j2πfi  ⋯ e−j2πfi(N−1)]            (13) 

 

De la condición de ortogonalidad de 

ambos subespacios, el pseudo espectro Q está 

dado por  

 

QMUSIC(f) = 1 |e(f)HVm+1|2⁄                               (14)    

 

Donde vm+1 es el ruido eigenvector [2]. 

Esta Expresión exhibe los picos que es 

exactamente la frecuencia principal de las 

componentes sinusoidales  donde e(f)Hvm+1 =
0. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La metodología básica para el desarrollo de la 

investigación es la siguiente: 

 

a. Análisis de métodos de procesamiento de 

vibraciones. 

b. Utlización de un banco experimental para 

medición 

c. Aplicación de métodos de análisis 

propuestos en los datos obtenidos. 

d. Análisis de resultados. 

 

4.  Defectos por desvalance  

 

Se clasifican en dos tipos: 

 

 Localizados.La causa son grietas que se 

presentan en los rodamiento a 

consecuencia de sobrecarga   o impactos 

durante su funcionamiento o instalación.   

 Distribuidos. Se deben a la Rugosidad, 

pistas desalineadas o elemetos rodantes 

desiguales, se presentan por errores de 

fabricación o mala instalación. 

 

La presencia de defectos por desbalance 

hacen que ciertas frecuencia se amplifiquen.  
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Cuando el defecto se combierte en grieta 

los componentes caracteristicos se presentan en 

un rango de frecuencias bajas e intermedias, 

ubicadas cerca de la frecuencia de alimentación 

y se clasifican de acuerdo al lugar de 

procedencia del defecto. En la ultima etapa el 

ruido es muy significnte y aumenta la 

temperatura considerablemente, el cambio debe 

ser inmediato. 

5. Configuración Experimental

Las vibraciones utilizadas para describir las 

características dynamicas del sistema 

experimental provienen de un banco de pruebas 

que integra para su control, un exibidor, un 

variador de velocidad, un botón de paro y llave 

de encendido. La Figura 2 muestra el banco, que 

además del control consta de un motor de AC 

con un voltaje de alimentación de 220 V a 60 Hz, 

unido a dos poleas por medio de una barra de 

acero. Las poleas cuentan con perforaciones a lo 

largo de su periferia lo que permite simular 

desbalance. 

Figura 2 Banco de  experimental de vibraciones usado en 

el experimento. 

La señal es adquirida por medio de un 

acelerómetro MMA7361 (Figura 3) utilizados 

para determinar vibración de objetos, siguiendo 

la segunda ley de newton y la ley Hook.  

Es un electrodo móvil de un capacitor que 

cuando es excitado por la aceleración externa, el 

electrodo móvil genera un desplazamiento 

proporcional a la correlación entre la aceleración 

y el cambio de alguna variable eléctrica. El 

consumo de energía es bajo, cuenta con 

acondicionamiento de señal, un filtro paso bajo 

de 1 polo, compensación de temperatura y auto 

test. 

Figura 3 Acelerómetro en el Banco de Pruebas 

Para digitalizar la señal analógica  de 

salida del acelerómetro se tiene el convertidor 

analógico a digital (ADC) integrado en el 

microcontrolador ATMEL con resolución de 10 

bits de la tarjeta  Arduino Uno que trabaja con el 

oscilador interno de 16 MHz, lo que permite 

utilizar una frecuencia de muestreo de hasta 

9600 KHz. En este caso el sistema usa una 

frecuencia de una de muestreo de 1 KHz, 

obteniendo 1000 muestras por segundo.   

Se puede trabajar con frecuencias 

mayores, pero pierde resolución. Además la 

tarjeta Arduino Uno permite crear la 

comunicación adecuada con un PC y puede 

conectarse casi cualquier dispositivo para 

generar o recibir señales con valores de amplitud 

de entre 0 a 5V.  Como se describió 

anteriormente el sistema utiliza un par de poleas 

con perforaciones en su periferia. Lo que permite 

simular desbalance. 
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 En la Figura 3 se observa como fueron 

colocados tres tornillos con la finalidad de 

simular el defecto en el sistema.   

Figura 4 Cargas para simular desbalance. 

5.1 Adquisición de datos 

La adquisición de datos se realizo  con la ayuda 

de una interfaz grafica simple desarrollada en 

JAVA (Figura 5). Permite indicar el momento 

adecuado para adquirir los datos, detener la 

captura, graficar la señal en tiempo real y 

exportar los datos a un archivo de texto para su 

posterior análisis en el software MATLAB. 

Figura 5 Interfaz grafica JAVA para la adquisición de 

datos 

6. Desarrollo

El sensor tiene la capacidad de evaluar la 

aceleración en diferentes direcciones (X,Y,Y), 

obteniendo mejores resultados en el eje X. Otra 

ventaja es su tamaño, lo que permite de forma 

simple cambiar la  posición en base  a las 

necesidades de la prueba. Con la 

instrumentación del sistema formado en su 

totalidad, el siguiente paso  a realizar fue la toma 

de datos en intervalos de tiempo de alrededor de 

un minuto, incluidas tres cargas para provocar 

desbalance, aumentando de forma progresiva la 

velocidad de jiro de 600 a 900 revoluciones por 

minuto. Al elevar las revoluciones se espera que 

la amplitud característica del defecto por 

desbalance se eleve para poder determinar mejor 

su ubicación . 

La Figura 6 muestra un ejemplo de las 

señales adquirida en función del tiempo. Es fácil 

notar que ofrece suficiente información para 

poder determinar si existe desbalance, sin 

embargo es complicado detectar cualquier 

fenómeno debido a la naturalesa misma de la 

señal, de ahí surge la necesidad de utilizar las 

herramientas de procesamiento.  

Figura 6 Gráfica de la señal Tiempo- Amplitud 
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4. Resultados

El propósito de la metodología ha sido aplicar 

diferentes técnicas de monotoreo en señales de 

vibración. Con la finalidad de validar la 

metodología son analizadas las muestras en el 

software MATLAB como herramienta de 

procesamiento de señales.  

4.1 Análisis FFT 

Al aplicar el algoritmo de la  transformada de 

Fourier, pueden observarse en la figura 7 dos 

picos  de frecuencia que sobresalen en amplitud, 

el primero se encuentra cercano a los 60 Hz 

debido a la frecuencia de la línea de alimentación 

del sistema experimental. El segundo pico, se 

encuentra entre las frecuencias de 70 Hz y 75 Hz. 

Aunque no es claro, se  puede esperar que 

represente el defecto de desbalance .    

Figura 7. Análisis de la señal de vibraciones aplicando la 

transformada de FOURIER en la dirección X en la 

búsqueda de desbalance 

4.2 Análisis Hilbert- Huang 

En la Figura 9 es posible distinguir los picos de 

frecuencia de vibración y sin la necesidad de 

realizar un análisis más profundo, puede verse de 

forma detallada el armónico correspondiente a la 

frecuencia de alimentación y al causado por el 

desbalance en el sistema experimental.  

Figura 9. Análisis de la señal de vibraciones aplicaando la 

transformada de FOURIER en la dirección X en la 

búsqueda de desbalance 

4.3 Análisis Algoritmo MUSIC 

Con espectro de vibraciones observado al 

utilizar el algoritmo MUSIC, es posible detectar 

puntualmente que existe una señal en 73 Hz que 

representa la influencia de desbalance en el 

sistema experimental. Puede notarse que la 

densidad espectral de potencia (PSD) obtenida 

con el algoritmo MUSIC de las frecuencias 

observadas son muy cercanas a las amplitudes 

obtenidas a partir de la FFT y la transformada 

Hlibert-Huang.  

Figura 8. Análisis de la señal de vibraciones aplicaando el 

algoritmo MUSIC en la dirección X en la búsqueda de 

desbalance. 
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5. Conclusiones 

 

En este documento se muestra la aplicación de 

diferentes técnicas de evaluación de vibraciones 

necesarias para el diagnostico y búsqueda de 

defectos. Los resultados muestran alta 

concordancia entre ellos, reportando los mismos 

picos de frecuencia caracteristicos de la línea de 

alimetacion 60Hz y en 73 Hz que indica la 

presencia de desbalance.     

 

Las variaciones  aunque sean mínimas 

pueden significar la diferencia al momento de 

seleccionar la técnica correcta en el análisis de 

vibraciones que es se gran importancia para la 

detección de fallas. Aunque cada una de las 

Técnicas presenta resultados correctos y 

satisfactorios es notable la facilidad con la 

quepueden detectarse  utilizando el algoritmo 

MUSIC.  
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