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RESUMEN 
 

Este Trabajo Fin de Máster está centrado en el desarrollo y validación de técnicas de mantenimiento 

predictivo y diagnóstico de fallos en Engranajes Planetarios (EP), basadas en el procesado de las señales 

de vibración obtenidas a través de un sensor durante la operación del EP. Los EPs son ampliamente 

utilizados en el sector aeronáutico, automotriz, generación de energía eólica, etc., donde las 

consecuencias de fallos en equipos producen grandes pérdidas económicas y pueden ser peligrosas. Por 

esta razón es importante el desarrollo de técnicas de mantenimiento predictivo para detectar posibles 

fallos antes de que ocurran. Para validar las diferentes técnicas de procesado de señales de vibración y los 

indicadores de fallo obtenidos tras aplicarlas, se realiza el modelado de dichas señales mediante el Modelo 

Fenomenológico simulando EPs tanto en buen estado como con fallos en sus diferentes compontes. De 

este modo, se genera un banco de pruebas virtual para analizar las ventajas y desventajas de cada una de 

las técnicas de procesado y comprobar el comportamiento de los diferentes indicadores de fallo bajo 

diferentes condiciones. 
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ZS: Número de dientes en el Sol del Engranaje Planetario 

ZP: Número de dientes en cada planeta del Engranaje Planetario 
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𝑘: Relación de pérdida de energía entre 𝐴𝑟𝑖(𝑡) y 𝐴𝑠𝑖(𝑡): 
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𝑓𝑓𝑟: Frecuencia característica  de fallo de la Corona 

𝑓𝑓𝑠: Frecuencia característica de fallo del Sol 

𝑓𝑓𝑝: Frecuencia característica de fallo de un planeta 

∅𝑖𝐼(𝑡): Funciones base obtenidas a partir de la componente en fase de la señal de vibración 

∅𝑞𝐼(𝑡): Funciones base obtenidas a partir de la componente en cuadratura de la señal de vibración 

  



SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

EP: Engranaje Planetario 

FEM: Método de Elementos Finitos (Finit Element Méthod) 

PM: Modelo fenomenológico (Phenomenological Model) 

DM: Modelo Dinámico (Dinamic Model) 

TE: Error de Transmisión (Transmission Error) 

RMS: Raíz media al cuadrado (Root Mean Square) 

CF: Factor de cresta (Creast Factor) 

EO: Operador de Energía (Energy Operator) 

ER: Relación de Energía (Energy Ratio) 

TSA: Promediado de Tiempo Síncrono (Time Synchronous Averaging) 

BPS: Señal Paso Banda (Band Pass Signal) 

MF: Frecuencia Media (Mean Frequency) 

FC: Frecuencia Central (Frequency Center) 

STDF: Desviación Estándar Frecuencial  

SK: Curtosis Espectral (Spectras Kurtosis) 

FFT: Transformada rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) 

STFT: Transformada de Fourier de tiempo corto (Short Time Fourier Transform) 

WT: Transformada Wavelet (Wavelet Transform) 

WVD: Distribución Wigner-Ville (Wigner-Ville Distribution) 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema y motivación 

Los Engranajes Planetarios (EP) son ampliamente utilizados como elementos mecánicos en la 

industria automotriz, aeronáutica, generación de energía eólica, etc. Generalmente estos mecanismos 

son los encargados de dar la potencia necesaria para accionar los motores que ejecutan las funciones 

asociadas a cada aplicación, por lo que la detección de fallas en un mantenimiento predictivo en estos 

elementos es crucial en términos de seguridad y coste.  

En la práctica este procedimiento es llevado a cabo por un sensor ubicado en la corona del EP que 

recoge las vibraciones transmitidas desde los diversos puntos de engranaje y con esta información y el 

procesado de señal pertinente se decide si existe un fallo o no. Las características típicas de las señales 

recibidas por el sensor son: modulaciones en amplitud y/o en fase, una componente de señales aleatorias  

y que el sistema de vibraciones es de tiempo variante (las fallas van apareciendo a lo largo del tiempo) 

por lo que se requiere de técnicas de representación tiempo-frecuencia para analizarlos, además de que 

el proceso de extracción y análisis de las vibraciones debe ser en línea y no intrusivo. De este modo, el 

procesado de la señal de estos sistemas no es sencillo y requiere de procedimientos complicados que se 

encuentran en investigación constante para mejorarlos en términos de eficiencia y coste computacional.  

Para contribuir al estudio experimental de diferentes técnicas de procesado de señales de vibración 

en EPs, con el objetivo de desarrollar indicadores de fallo, es necesario también la elaboración y validación 

de modelos capaces de simular dichas señales para una primera aproximación o en caso de no tener 

acceso a señales de vibración reales. Estos modelos proporcionan una versión simulada de la señal de 

vibración lo suficientemente fiel a la real por el mínimo coste, lo cual permite una evaluación preliminar 

del comportamiento y rendimiento de las diferentes técnicas de procesado de la señal de vibración 

existentes o de técnicas novedosas antes de ser aplicadas en escenarios reales. Existen modelos diferentes 

con este mismo fin, como, por ejemplo el Método de Elementos Finitos (FEM), el Modelo Dinámico y el 

Modelo Fenomenológico. En este proyecto se desarrolla este último ya que es relativamente reciente y, 

siendo menos complejo computacionalmente que los otros dos, aporta resultados satisfactorios con 

respecto a la realidad y, sobre todo, una comprensión más profunda de las características del espectro de 

la señal de vibración, el cual juega un papel muy importante en la monitorización de estado y detección 

de fallos en EPs.  

Por último, dentro del campo de las técnicas de procesado e indicadores de fallo en señales de 

vibración, cabe destacar la continua evolución y propuesta de nuevos indicadores, junto con las técnicas 

de procesado más novedosas aplicadas para obtenerlos, que buscan mejorar lo ya existente. Esto indica 

que siempre existe un margen de mejora a la hora de analizar las señales de vibración de EPs para su 

monitorización de estado y detección de fallos. En este proyecto se estudian las diferentes técnicas de 

procesado e indicadores de fallo existentes para conocer sus ventajas y limitaciones. Posteriormente, con 

la intención de suplir esas deficiencias, se proponen nuevas técnicas de procesado que proporcionen la 
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máxima información para describir la señal y sus cambios, así como minimizar el tiempo de computación, 

con la intención de ser aplicadas en línea aportando una mayor eficiencia en la detección de fallos 

mediante mantenimiento predictivo, con la  consiguiente contribución en seguridad y ahorro en los costes 

de mantenimiento en motores basados en EPs. 

1.2 Objetivo  

El objetivo del TFM será el desarrollo del Modelo Fenomenológico usando Matlab para modelar, 

simular y realizar mantenimiento predictivo de EPs. Además de esto, también se proponen nuevos 

métodos de procesado de la señal de vibración para la detección de fallos que sirvan como alternativa o 

complemento a los ya existentes. 

En resumen, los objetivos propuestos para este proyecto son los siguientes: 

1. Estudio del estado de arte del modelado y procesado de las señales de vibración en EPs. Esto nos 

permitirá comprobar la aportación al estudio de las señales de vibración para la detección de fallos 

en EPs de las diferentes técnicas utilizadas hasta el momento, así como conocer sus ventajas y 

limitaciones y estudiar posibles alternativas de mejora de las mismas. 

2. Estudio y desarrollo del modelado de la señal de vibración tanto sin fallos como con fallos en la 

estructura del EP. 

3. Estudio  de las diversas técnicas del tratamiento de la señal de vibración para detectar las fallas 

en un EP. 

4. Propuesta de nuevos métodos de procesado de señal y detección de fallos. 

1.3 Estado del arte 

Este trabajo está enfocado principalmente al desarrollo de modelos de señales de vibración de un EP 

con y sin fallos para su posterior análisis, mediante diferentes métodos y técnicas de procesado, con el fin 

de detectar fallos en el EP a través de dichas señales de vibración. Por ello, en este apartado se resumirá 

el estado del arte en ambos campos: el modelado de señales de vibración y el procesado de señales de 

vibración para detección de fallos en EPs. 

En los últimos años existe un gran interés en desarrollar técnicas de monitorización de estado para 

el  mantenimiento predictivo de máquinas rotatorias como los EPs. Sin embargo, no siempre se tiene 

acceso a señales de prueba obtenidas de máquinas reales por lo que también se han puesto muchos 

esfuerzos en el modelado de señales de vibración, desarrollándose varios métodos diferentes para ese 

mismo fin. Inicialmente el problema se planteó desde un punto de vista físico a través del Modelo 

Dinámico [1][2][3] que, utilizando conceptos como las fuerzas, inercias, amortiguamiento y  rigidez de los 

cuerpos, define las dinámicas en un EP a través ecuaciones integro-diferenciales. Como apoyo, también 

se ha utilizado el método de elementos finitos (FEM) [4][5][6] para aproximar esas complejas ecuaciones 

diferenciales y modelar las deformaciones de los cuerpos en tres dimensiones. Para ello, el método FEM 

se basa en dividir un sólido en un conjunto de elementos finitos y definir ecuaciones algebraicas para cada 
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elemento. De este modo, una vez definidas las condiciones de contorno, condiciones iniciales y cargas, 

resolviendo dichas ecuaciones algebraicas se obtiene una aproximación de la ecuación diferencial parcial 

en toda la superficie. Más recientemente, se ha desarrollado el Modelo Fenomenlógico [7][8][9] como 

alternativa, más simple e intuitiva, al Modelo Dinámico. El Modelo Fenomenológico modela las señales 

de vibración mediante ecuaciones algebraicas más sencillas obtenidas basándose en observaciones 

empíricas aportando una mayor comprensión de las características del espectro de la señal de vibración. 

Debido a esto, el Modelo Fenomenológico será utilizado intensivamente a los largo de este TFM 

El segundo objetivo principal de este proyecto es, como se ha mencionado anteriormente, conocer 

las diferentes técnicas de procesado e indicadores de fallo de las señales de vibración obtenidas de un EP. 

La investigación de las vibraciones en engranajes para la detección de fallos se inició a finales de la década 

de 1970 [10]. Desde entonces se ha trabajado en la definición de indicadores numéricos para detectar 

fallos en EPs utilizando, generalmente, señales de vibración experimentales obtenidas a partir de modelos 

a escala del EP. Inicialmente, se tuvo en cuenta únicamente la forma de la señal sin procesar y sus 

variaciones en el dominio del tiempo, definiéndose así varios indicadores de fallo basados principalmente 

en la energía, amplitud y momentos estadísticos de la señal para comprobar cómo se veía afectada por la 

existencia de fallos. Más adelante, para mejorar el comportamiento de dichos indicadores se introdujo el 

procesado previo de la señal para realzar las características de fallo de la misma [11][12][13]. 

Posteriormente, se desarrollaron indicadores de fallo que analizaban el comportamiento de la señal en el 

dominio de la frecuencia [14][15][16] y en tiempo-frecuencia simultáneamente [16][17][18] para obtener 

una información más completa de la señal de vibración y, en el caso de las técnicas en tiempo-frecuencia, 

su variación a lo largo del tiempo, lo cual permite un diagnóstico de fallos más robusto y adecuado a la 

variabilidad temporal característica de las vibraciones en un EP. Sin embargo, la mayoría de estas técnicas 

están basadas en un solo parámetro y fuertemente relacionado con los espectros de magnitud, por lo que 

sería deseable buscar nuevas alternativas de procesado que no solo indiquen la existencia de un fallo sino 

que además lo identifiquen utilizando los espectros de fase y magnitud. 

1.4 Organización de la memoria 

Esta memoria está dividida en 7 capítulos y se estructura de la siguiente manera: en este primer 

capítulo se ha realizado una introducción al tema. Además se ha enfatizado la necesidad del estudio de 

las señales de vibración de un EP para su mantenimiento predictivo y detección de fallos, así como los 

principales objetivos del proyecto y el estado del arte. En el CAPÍTULO 2 se presentan los conocimientos 

previos necesarios para obtener los objetivos del proyecto, comenzando por los fundamentos de los EPs, 

seguido por la descripción del sistema de sensado utilizado en aplicaciones de mantenimiento predictivo 

en EPs y de los diferentes fallos que pueden darse en un EP. Finalmente se presentan los métodos de 

modelado de señales de vibración más utilizados, con sus ventajas y desventajas. En el CAPÍTULO 3 se 

desarrolla el método de modelado de señales de vibración utilizado en este proyecto y se obtienen las 

señales de vibración sin fallos y con fallos. El CAPÍTULO 4 presenta un resumen de las principales técnicas 

de procesado de señales de vibración desarrolladas hasta el momento, para, a continuación, en el 

CAPÍTULO 5, exponer técnicas nuevas de procesado propuestas cuyos resultados se muestran en el 

CAPÍTULO 6. Cabe mencionar que dichas técnicas proporcionan más información que los métodos 
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tradicionales con un buen compromiso de coste computacional y tiempo. Esto hace que potencialmente 

los métodos propuestos tengan la capacidad de identificar el tipo de fallo. Sin embargo es necesaria la 

validación experimental con señales reales para comprobarlo. Finalmente, el CAPÍTULO 7 recoge las 

conclusiones obtenidas de este proyecto, así como sus posibles líneas futuras. 
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CAPÍTULO 2. SEÑAL DE VIBRACIÓN Y FALLOS EN ENGRANAJES PLANETARIOS 

(EP) 

En este capítulo se exponen las características principales de los Engranajes Planetarios (EP), así como 

sus aplicaciones y fallos que pueden sufrir. Una vez comprendida su dinámica, se presentan métodos de 

modelado de las señales de vibración a partir de las cuales se realizará la monitorización y detección de 

fallos en Engranajes Planetarios, haciendo hincapié en el método escogido para este proyecto conocido 

como modelo fenomenológico. 

2.1 Engranajes Planetarios 

Para poder comprender adecuadamente los conceptos desarrollados a lo largo de este proyecto, es 

necesario presentar primero las características y aplicaciones de los Engranajes Planetarios, componente 

sobre el cual se desea realizar una monitorización de estado para la detección temprana de posibles fallos. 

Los Engranajes Planetarios son una de las piezas principales de las cajas reductoras, por lo que a 

continuación se explicarán los conceptos principales de las cajas reductoras o reductores de velocidad, 

antes de presentar los Engranajes Planetarios que serán el foco principal de este proyecto. 

Caja reductora 

Los reductores [19] son empleados para el accionamiento de toda clase de máquina de uso industrial 

y cotidiano que necesiten disminuir la velocidad de un motor eléctrico de una forma segura y eficiente.  

Su función es adaptar la velocidad de un motor para entregar el “torque” que necesita una máquina para 

su correcto funcionamiento. El “torque” es una fuerza de giro expresada en unidades de kilogramo por 

metro o Newton por metro.  

Como sistema de transmisión, las cajas reductoras destacan por su elevada complejidad, pudiéndose 

diseñar infinidad de sistemas de reducción en función de las necesidades y particularidades de cada 

aplicación. Los componentes principales de un reductor de velocidad son los siguientes: 

• Motor eléctrico: Un motor eléctrico tiene  una potencia determinada en HP y dispone de una 

velocidad de operación a la cual gira la flecha de salida. Ambas características; potencia y velocidad  

definen un “torque” o “par” que puede liberar el motor. Es el “par” el que permite girar o no una 

determinada carga. La carga de salida que necesitamos. La combinación de potencia, par y 

velocidad en un motor o motorreductor está regida por la siguiente fórmula para el cálculo de la 

Potencia mecánica: 

W= M (Nm) x w (rad/s), 

donde M es el “torque” o “par” y w el rendimiento del reductor. 
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• Caja reductora: Se trata del mecanismo de trasmisión. En la Figura 1a se muestra un ejemplo de 

una caja reductora planetaria completa en cuyo interior se encuentra el EP, elemento entorno al 

cual girará este proyecto (Figura 1b). Está compuesta por un eje de entrada, uno  de salida y una 

serie de componentes mecánicos (engranajes, rodamientos, etc.) que permiten la correcta 

reducción de velocidad y el aumento del “torque”.   

 

 

Figura 1. Caja reductora planetaria 

 

Engranaje Planetario 

Los EPs se consideran a menudo como la alternativa compacta de los reductores basados en 

engranajes rectos. Este tipo de engranajes son muy adecuados cuando se busca obtener gran reducción 

de velocidad y aumento de torque reduciendo al máximo el tamaño y peso del componente [20]. 

 

Figura 2. Engranaje Planetario 

Un engranaje planetario o engranaje epicicloidal (ver Figura 2) es un sistema de engranajes 

consistente en uno o más engranajes externos o planetas que rotan sobre un engranaje central o Sol. Los 
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planetas se montan sobre un brazo móvil que a su vez puede rotar en relación al planeta. Pueden 

incorporar también el uso de un engranaje anular externo o Corona, que engrana con los planetas. En un 

sistema de engranajes planetarios, uno de los elementos tiene que permanecer estacionario, otro 

elemento compone la entrada al sistema, y el tercero, la salida, recibiendo la potencia del sistema. La 

relación de la rotación de entrada con la de salida depende del número de dientes de cada rueda y de qué 

componente permanezca estacionario. 

Una de las configuraciones más comunes en Engranajes Planetarios y la que se utilizará a lo largo de 

este proyecto es la siguiente: 

• Corona o anillo (ring) estacionaria ( 𝑍𝑅 dientes)Frecuencia de rotación 𝑓𝑅 = 0 

• Sol: componente de entrada (𝑍𝑆 dientes). Frecuencia de rotación 𝑓𝑆 ≠ 0 

• Planetas: 𝑍𝑃 dientes cada planeta. Frecuencia de rotación 𝑓𝑃 ≠ 0 

• Portaplanetas (Carrier): componente de salida. Frecuencia de rotación 𝑓𝐶 ≠ 0 

El funcionamiento de este ejemplo es el siguiente: El Sol gira entorno a su eje a alta velocidad y al 

engranar con los Planetas, estos giran en torno a sus propios ejes y, a su vez, engranan con la Corona 

estacionaria, lo cual hace que se trasladen a su vez entorno al eje del sol (eje de entrada) haciendo girar 

el portaplanetas a una velocidad menor que la de entrada. De este modo, la relación de salida equivalente 

a ZS/ZP. 

Así mismo, las frecuencias de rotación de cada rueda dentada que compone el EP también estarán 

relacionadas entre sí y dependerán del número de dientes de las distintas ruedas. Estas relaciones se 

muestran en la Tabla 1, donde el signo de 𝒇𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 indica  la  dirección del giro. 

 

Tipo de reductor Condición 𝒇𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒇𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 

Engranaje Planetario 𝑓𝑅 = 0 𝑓𝑆 
𝑓𝐶 =

𝑍𝑆

𝑍𝑆 + 𝑍𝑅
𝑓𝑆 𝑓𝑃 =

−𝑍𝑆(𝑍𝑅 − 𝑍𝑃)

𝑍𝑃(𝑍𝑆 + 𝑍𝑅)
𝑓𝑆 

Tabla 1. frecuencias de rotación de las ruedas dentadas de un EP [21] 
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2.2 Sistema de sensado y detección de señales de vibración en Engranajes 

Planetarios 

Los transductores más utilizados para medir vibraciones en las cajas reductoras son los acelerómetros 

[22]. Un acelerómetro está compuesto por un material piezoeléctrico que transforma la aceleración 

dinámica o vibración en una señal eléctrica. De este modo, la señal eléctrica obtenida es proporcional a 

la aceleración medida. Los acelerómetros son transductores de contacto que típicamente se montan 

directamente sobre el elemento cuya vibración se quiere medir. Las principales ventajas de los 

acelerómetros incluyen la linealidad sobre un amplio rango de frecuencias y un amplio rango dinámico. 

Algunos de los acelerómetros utilizados para la medición de vibraciones en engranajes son los 

siguientes: 

• Acelerómetro uniaxial: los acelerómetros uniaxiales miden la aceleración en la dirección 

perpendicular a la superficie de medida. 

• Acelerómetro triaxial: estos acelerómetros son capaces de medir la aceleración en las tres 

direcciones del espacio. 

Para la elección correcta de un acelerómetro hay que tener en cuenta los siguientes parámetros: 

• Rango aproximado de amplitud de aceleración 

• Rango frecuencial de interés 

• Masa máxima admisible del acelerómetro 

• Tipo de alimentación disponible acelerómetro 

• Temperatura de trabajo 

• Existencia de campos electromagnéticos que afecten la zona de medida. 

Existen diferentes tipos de acelerómetros: capacitivos, piezo-eléctricos y piezo-resisitivos, aunque el 

principio mecánico de los tres es el mismo. 

Para la correcta obtención de señales de vibración de un Engranaje Planetario el acelerómetro debe 

estar ubicado de tal manera que sea accesible e interfiera lo mínimo posible en el funcionamiento del 

Engranaje Planetario. Por esa razón la ubicación escogida es la carcasa que rodea a la Corona (ver Figura 

3).  
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Figura 3. Ubicación del sensor en el Engranaje Planetario 

La principal ventaja de utilizar un único sensor ubicado en la Corona es su fácil colocación, que no 

requiere obras ni cambios en el equipo que puedan entorpecer su funcionamiento y que facilita el acceso 

a los datos recogidos por el mismo. Además, de este modo, toda la información a analizar, (la señal de 

vibración) se obtiene de un mismo registro y no se requiere ningún tipo de sincronización que si sería 

necesaria en caso de instalar varios sensores.  

Sin embargo, esta solución acarrea un inconveniente debido precisamente al hecho de que las 

vibraciones se recojan en un único sensor. Al recoger la señal de vibración en un único punto de la Corona, 

esta señal de vibración será la suma de las vibraciones producidas por los procesos de engranaje en 

diferentes puntos del EP. Además, cada una de esas vibraciones recorrerá un camino diferente hasta el 

sensor y todo ello hace difícil localizar de forma unívoca la procedencia  de un fallo. Así, cuando el sistema 

de engranajes este correcto dejara una señal particular y bien definida en el sensor, la cual se verá 

afectada cuando un fallo empiece a manifestarse. En la  siguiente sección se describen brevemente los 

fallos que pueden aparecer en los EPs. 
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2.3 Tipos de fallos en Engranajes Planetarios 

Existen múltiples fallos diferentes que pueden producirse en un EP, pero como cada tipo de falla deja 

una pista característica en los dientes, es posible diferenciar unas de otras. En general, los diferentes fallos 

pueden clasificarse en cuatro grupos principales: Desgaste, fatiga superficial, flujo plástico y rotura de los 

dientes  [23] [24]. 

Fallo por desgaste: Se trata del deterioro sufrido por los dientes que provoca la caída de capas de 

metal de su superficie. Esto reduce el espesor del diente y causa cambios en el perfil del mismo. Las causas 

principales del desgaste en dientes son: el contacto metal contra metal por fallos de la película de 

lubricante entre los dientes, la presencia de substancias abrasivas en el aceite desplazamiento de la 

película de aceite en el área de contacto ocasionando un desgaste rápido o la formación de estriado y el 

desgaste de origen químico provocado por la composición del aceite y de sus aditivos. Existen diferentes 

tipos de desgaste, a continuación se nombran algunos de ellos. 

• Desgaste pulimentado: Este tipo de desgaste ocurre cuando las rugosidades características de la 

superficie de los dientes son pulidas lentamente por contacto, resultando en una superficie. Este 

pulimentado se causa por un contacto metal-metal durante la operación de los engranajes. 

• Desgaste abrasivo: Este tipo de desgaste se debe a la presencia de elementos extraños en el 

lubricante y se pude distinguir por dejar zonas planas y gastadas que interrumpen el perfil del diente. 

También se puede identificar por la aparición de marcas radiales en la dirección del deslizamiento de 

los dientes. 

• Desgaste Corrosivo: Se trata de un deterioro de la superficie por acción química producida por la 

contaminación del aceite con sustancias como el vapor de agua y otros aditivos corrosivos. Se 

caracteriza por una gran cantidad de picaduras muy pequeñas distribuidas uniformemente sobre la 

superficie de trabajo del engranaje (ver Figura 4). 

 

 

Figura 4. Desgaste corrosivo 
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• Desgaste adhesivo: Es un desgaste muy rápido causado por grandes fuerzas adhesivas generadas por 

el contacto entre los dientes. El contacto metal-metal origina altas temperaturas localizadas en los 

puntos de contacto resultando en la soldadura de las dos superficies. Conforme el movimiento 

deslizante continúa, las superficies soldadas se rompen. Generalmente el desgaste adhesivo se 

produce  cerca a la cabeza del diente donde la carga y la velocidad de deslizamiento son mayores. 

Fatiga superficial: Este tipo de fallo falla ocurre incluso con lubricación adecuada y una película 

ininterrumpida de aceite y es el resultado de esfuerzos repetidos sobre la superficie del engranaje que 

pueden crear una grieta en la superficie o cerca de ella. La grieta aumenta progresivamente hasta que se 

rompe un pequeño pedazo del engranaje y deja una picadura en la superficie. Este tipo de falla se produce 

después de prolongados periodos de funcionamiento. La fatiga superficial aparecer en diferentes formas: 

• Picado (pitting) inicial: Se produce en pequeñas 

áreas sobre esforzadas y  puede detenerse su 

avanza redistribuyendo la carga. Se puede 

presentar por errores en el perfil del diente, 

irregularidades superficiales o pequeños 

desalineamientos del diente (ver Figura 5). 

• Picado destructivo: Cuando se deja progresar el 

picado inicial partes del diente desarrollan 

cráteres de picado de múltiples formas y tamaños, 

lo cual produce sobrecargas superficiales. Este picado destruye el perfil del diente originando 

grietas de fatiga por flexión que conducen a la fractura del diente. 

• Desprendimiento: Se trata de una falla por fatiga metalúrgica caracterizada por el 

desprendimiento de pedazos de metal relativamente grandes de las superficies de los dientes.  

• Rotura de la superficie templada: La rotura de la superficie se debe a fallas del material del núcleo 

y se puede identificar en una etapa inicial por grietas longitudinales en la superficie de trabajo del 

diente aproximadamente paralelas a la línea de paso. La progresión de esta falla es muy rápida ya 

que en gran parte el material del núcleo se ha fatigado antes de que aparezcan las grietas en la 

superficie.  

Flujo plástico: El flujo plástico puede tomar varias formas, pero siempre es el resultado de cargar el 

engranaje por encima de la carga de deformación permanente del metal en la zona de contacto. Si las 

cargas de compresión son elevadas o la vibración causa cargas intermitentes altas la superficie de los 

dientes puede laminarse o descamarse. Esto hace que se genere un flujo severo de material superficial 

que resulta en la formación de rebordes de altura irregular en los extremos y/o en las puntas de los dientes.  

Rotura de dientes: Esta falla se produce por sobrecargas o por ciclos de esfuerzo de los dientes más 

allá del límite de resistencia del material. Existen diferentes tipos de roturas de dientes:  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Pitting (macropitt y micropitt) 
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• Fractura por fatiga: Son el resultado de cargas periódicas 

suficientemente elevadas como para agrandar una grieta 

pero no tanto como para provocar individualmente la 

fractura del diente. Se caracterizan por la presencia de curvas 

semielípticas con marcas perpendiculares en la superficie de 

la fractura que irradian desde el foco de la fractura. 

• Fractura por fatiga de flexión: Este tipo de fracturas se deben 

generalmente a una fisura originada en la raíz del diente 

debido a muescas, penetraciones, pequeñas fisuras de 

tratamiento térmico y esfuerzos residuales.  

• Rotura por sobrecarga: La rotura de un diente es causada por 

una sobrecarga que excede la resistencia a la tensión del 

material, lo cual produce una rotura por fatiga de corto ciclo. 

Se presenta como una rotura fuerte que muestra que el 

material ha sido rápidamente arrancado o rasgado. Hay casos 

en que la sobrecarga se produce por desalineación de las 

ruedas dentadas. En estos casos la fractura se origina en un 

extremo del diente y ocurre en línea diagonal. A veces la 

desalineación se debe a cojinetes flojos o averiados. Los 

cojinetes flojos causarán la deflexión del eje y finalmente una 

fractura del diente debido a cargas en sus extremos. 

Como se ha mencionado anteriormente, la señale de vibración captada en el sensor ubicado en la 

Corona de un EP será la suma de las vibraciones producidas por los procesos de engranaje a lo largo de 

todo el EP. Además, existirá una variación en la amplitud de las vibraciones debido al camino que recorren 

hasta el sensor, el cual será diferente dependiendo del origen de la vibración. De este modo, el resultado 

será una señal compuesta por varias frecuencias diferentes. La frecuencia fundamental (frecuencia de 

engranaje) está relacionada con los procesos de engranaje y es dependiente de las características del EP. 

Alrededor de esta frecuencia de engranaje existen más componentes debidas a una modulación de 

amplitud producida por los caminos de transmisión hasta el sensor. Finalmente, en caso de existir un fallo, 

esto provocará la modificación de la señal sin fallo. 

Sin embargo, esta es la descripción de una señal de vibración completamente limpia. En la realidad, 

las señales de vibración en engranajes planetarios se ven afectadas por fuerte ruido externo procedente 

de la maquinaria adicional del equipo en el que se encuentre o del entorno de operación del mismo. Por 

esa razón, antes de analizar señales de vibración reales, es conveniente realizar un modelado idealizado 

de dichas señales para obtener una mayor comprensión de sus características y comportamiento ante 

fallos. 

En el apartado 2.4, se mencionan los principales tipos de modelado de señales de vibración utilizados 

en estudios anteriores. Una vez conocidos los diferentes métodos con sus ventajas y desventajas,  en el 

CAPÍTULO 3 se desarrollará el método escogido para este proyecto, obteniéndose modelos de señales de 

vibración con y sin fallos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Rotura de diente 

 

 

 

 

 

Figura 7. Spalling/chipping 
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2.4 Modelado de señales de vibración en Engranajes Planetarios 

Existen múltiples estudios dirigidos al modelado de las señales de vibración producidas en un EP. 

Estos estudios se basan en diferentes modelos para obtener dichas señales como, por ejemplo, el Modelo 

Dinámico basado en el cálculo de las ecuaciones de movimiento a partir de leyes físicas y ecuaciones 

diferenciales; o el Modelo Fenomenológico, el cual será utilizado en  este trabajo, que se basa en 

observaciones experimentales para realizar el modelado de las vibraciones. 

A continuación se describen brevemente los métodos principales para el modelado de vibraciones 

en Engranajes Planetarios con sus ventajas y desventajas. 

2.4.1 Modelado mediante programas de diseño mecánico (FEM (Método de Elementos Finitos))  

El método de elementos finitos (FEM: Finite Element Method) [25][26] es una técnica numérica para 

la resolución de problemas de campo descritos en ecuaciones diferenciales parciales (PDE). En FEM, un 

dominio de interés se representa como un conjunto de subdominios no-intersectantes denominados 

elementos finitos interconectados por “nodos”, lo cual se conoce como discretización. A este conjunto de 

nodos, teniendo en cuenta sus relaciones de adyacencia, se le conoce como “malla”. 

Dentro de la malla, para cada elemento finito se define una ecuación algebraica que tiene la siguiente 

forma [27]: 

{𝐹} = [𝐾]{𝑢} 

donde {𝐹} es un vector columna compuesto por las cargas o fuerzas externas que actúan sobre el sólido; 

{𝑢} es el vector de desplazamientos nodales que, representa de forma ordenada los desplazamientos que 

sufren cada uno de los nodos; por último, [𝐾] es la matriz de rigidez del sistema estructural. [𝐾] y la mayor 

parte de las fuerzas en {𝐹} son conocidas previamente. Por lo tanto, al resolver las ecuaciones algebraicas 

se obtienen las variables desconocidas {𝑢}  en los “nodos”. Es decir, FEM utiliza el concepto de 

interpolación polinómica a nivel de pieza. 

La aproximación de campos físicos mediante elementos finitos aporta una buena precisión incluso 

utilizando funciones de aproximación simples. Aumentando el número de elementos finitos se puede 

obtener cualquier precisión deseada a costa de un mayor peso computacional. 

En la mayoría de estudios sobre este tema, el modelado de las partes del elemento, para su posterior 

análisis FEM, se realiza mediante programas de diseño mecánico como CATIA, Ansys y  Solidworks entre 

otros. A continuación se resumen los pasos principales para realizar una simulación en un software como 

Ansys: 

 

 



 

14 
 

Fase de pre-procesado: 

1. Creación  y discretización del dominio en elementos finitos. Es decir, subdividir el problema en 

nodos y elementos. 

2. Definición de una función continua aproximada como representación de la solución de un 

elemento. 

3. Desarrollo de las ecuaciones para un elemento. 

4. Juntar los elementos para representar el problema completo. Construcción de la matriz de rigidez 

global. 

5. Aplicar condiciones de contorno, condiciones iniciales y cargas. 

Fase de solución: 

6. Solución de un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales y no lineales de manera simultánea 

para obtener resultados nodales como, por ejemplo, valores de desplazamiento o de temperatura 

en diferentes nodos. 

Fase de post-procesado: 

7. Obtención de información adicional como valores de estrés, flujos de calor, etc. 

En el ejemplo concreto  del modelado de EPs [4], el método de elementos finitos (FEM) se utiliza para 

caracterizar las dinámicas de las ruedas dentadas de manera eficiente, para luego dividir estas 

características en elementos interconectados por “nodos” formando una “malla”. Una vez definida la 

“malla” (ver Figura 8 (a), (b) y (c)), se añaden restricciones y cargas a la misma y el resultado es conocido 

como “modelo”. De este modo, FEM permite analizar múltiples diseños 2-D y 3-D diferentes por 

ordenador y definir la forma de la pieza antes de diseñar el prototipo.  

La mayoría de los estudios realizados mediante el análisis FEM con programas de diseño mecánico 

están enfocados a evaluar el efecto del estrés y la fatiga sufridos por el engranaje a aplicársele ciertas 

fuerzas y comprobar su resistencia. En la Figura 8 (d), (e) y (f), se muestran algunos ejemplos de estos 

análisis realizados con ANSYS. Además, las prestaciones de los programas mecánicos mencionados están 

más enfocados a ese tipo de estudios, ya que son los más utilizados en el entorno industrial. Así, para 

hacer simulación de fallos, se tiene que modelar las diferentes estructuras correctamente y luego hacer 

una simulación para ver como la distribución de fuerzas que afectan al lugar donde se coloca el sensor.  
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Figura 8. Mallado y estudio de estrés de diferentes partes del EP mediante ANSYS [4] 

Se puede concluir que para modelar la señal de vibración producida por un Engranaje Planetario 

mediante el análisis de elementos finitos es necesaria una gran experiencia en el uso de programas de 

diseño mecánico. Además, para conseguir una señal de vibración realista, basada en el movimiento del 

engranaje planetario mediante simulación dinámica, se deben tener en cuenta múltiples variables y 

condiciones físicas (i.e. fuerzas externas, torsiones, presión sobre la pieza, viscosidad, rozamiento, etc.) 

que no siempre son conocidas o aportadas por el fabricante.  

Por estos motivos, este método puede resultar muy complejo y laborioso para obtener señales de 

vibración simuladas y, teniendo en cuenta que, aun así, éstas señales diferirán de las experimentales, sería 

más conveniente el uso de otro método más sencillo y que proporcione un mejor entendimiento de las 

características que definen la señal de vibración.  

2.4.2 Modelo Dinámico 

Dependiendo de los métodos utilizados para definir la flexibilidad de los cuerpos, los modelos 

dinámicos se pueden clasificar como modelo multi-cuerpo rígido (también conocido como modelo de 

parámetros agrupados), modelo multi-cuerpo flexible y modelo agrupado rígido-flexible [3]. El modelo 

multi-cuerpo rígido consiste en cuerpos rígidos unidos entre sí mediante articulaciones y elementos de 

rigidez. Los grados de libertad de los componentes (se denomina grados de libertad a los movimientos 

independientes que puede realizar el mecanismo), incluidos los dientes y cojinetes o soportes, son 

agrupados y modelados mediante los elementos de rigidez. 
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La información dentro de los cuerpos, como las deformaciones locales y los estreses 

correspondientes, no se pueden calcular a partir del modelo multi-cuerpo rígido. En esos casos, se debe 

utilizar el modelo multi-cuerpo flexible, que incluye grados de libertad adicionales para la representación 

de las deformaciones de los cuerpos. El anteriormente mencionado método FEM es dominante en el 

modelado flexible de componentes. Sin embargo, debido a que los programas FEM de propósito general 

no están preparados para las necesidades especiales del análisis de contacto entre engranajes, el uso 

práctico del modelo FEM es limitado en estos casos. 

En los siguientes apartados se presenta un resumen del Modelo Dinámico. Para ello, primero es 

necesario describir la estructura de un EP desde el punto de vista del Modelo Dinámico para definir las 

fuerzas y movimientos que interaccionan en sus diferentes elementos y, finalmente, presentar la base del 

modelo, la cual se centra en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton afirma que un objeto 

sujeto a una fuerza externa sufrirá una aceleración proporcional a dicha fuerza e inversamente 

proporcional a su masa. En el Modelo Dinámico, se considera que el movimiento del cuerpo afectado por 

la fuerza externa no solo es inversamente proporcional a su masa, sino también a la rigidez y el 

amortiguamiento al que se ve expuesto. 

Modelado y ecuaciones de movimiento 

Estructura de un EP: 

En la Figura 9 se muestra una porción del 

EP para representar el modelo. En ella se ven el 

Sol (s), un planeta (p), el Portaplanetas (c: 

carrier) y la Corona (r: ring). Además, también 

se muestra el sistema de coordenadas, los 

grados de libertad para cada engranaje y las 

articulaciones o uniones entre elementos. En el 

Modelo Dinámico 𝜃𝑖𝑍  es el desplazamiento 

angular (�̇�𝑖𝑍 es la rotación angular), el radio se 

conoce como 𝑟𝑖  y los dientes de cada rueda 

como 𝑧𝑖, siendo 𝑖 = ℎ, 𝑐, 𝑟, 𝑠 , 𝑝 (𝑝 = 1, … , 𝑁𝑝), 

donde ℎ, 𝑐, 𝑟, 𝑠 , 𝑝 corresponden a la carcasa, el 

Portaplanetas, la Corona, el Sol y los planetas 

respectivamente.  

Siguiendo este modelo, se define la velocidad de rotación de los planetas y el Sol de la siguiente 

manera: 

�̇�𝑝𝑍 =
−𝑧𝑟�̇�𝑐𝑍

𝑧𝑝
 

(1) 

 

�̇�𝑠𝑍 = 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 ∙ �̇�𝑐𝑍 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Sistema de coordenadas, grados de libertad y 
articulaciones de un EP según el Modelo Dinámico 
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siendo 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑧𝑟

𝑧𝑠
+ 1 la relación entrada-salida del EP. 

De este modo, la frecuencia de engranaje se define como: 

𝑓𝑚 = 𝑧𝑟𝑓𝑐 =
𝑧𝑟�̇�𝑐𝑍

60
. (3) 

 

Análisis cinemático de un EP: 

Antes de definir el Modelo Dinámico, se establecen los grados de libertad de cada uno de sus 

componentes, para definir las dinámicas de su movimiento. Los grados de libertad del Portaplanetas, el 

Sol y la Corona son: 

𝑞𝑘 = [𝑥𝑘 , 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘 , 𝜌𝑘𝑋, 𝜌𝑘𝑌, 𝜃𝑘𝑍], 𝑘 = ℎ, 𝑐, 𝑠, 𝑟 (4) 

 

donde 𝑥, 𝑦, 𝑧 representan los desplazamientos en las direcciones X, Y y Z, 𝜌 representa el ángulo de 

inclinación, siendo los subíndices X, Y y Z la dirección de la inclinación, y 𝜃𝑘𝑍 representa el desplazamiento 

angular en la dirección Z. Para los planetas los grados de libertad serán los siguientes:  

𝑞𝑝 = [𝑥𝑘, 𝑦𝑘 , 𝑧𝑘 , 𝜌𝑘𝑋, 𝜌𝑘𝑌, 𝜃𝑘𝑍, ç𝑝],       𝑝 = 1, … , 𝑁𝑝 (5) 

 

donde ç𝑝 es el desplazamiento angular de revolución del planeta 𝑝 alrededor del eje del Sol. 

Todos estos parámetros se pueden observar en la Figura 9. 

Modelo Dinámico de un EP: 

Siguiendo la segunda ley de Newton, el Modelo Dinámico de un EP se define, en forma matricial de 

la siguiente manera: 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾(𝑡)𝑞 = 𝐹(𝑡) (6) 

 

donde 𝐹(𝑡) es la matriz variable en el tiempo formada por las fuerzas existentes en el EP, 𝑀 es la matriz 

de masas, 𝐶  la matriz de amortiguamiento y 𝐾(𝑡)  la matriz de rigidez de engranaje. La rigidez de 

engranaje es la capacidad de un material, en este caso un diente, para resistir la deformación por la fuerza 

de engranaje con otro diente. Por lo tanto, la matriz 𝐾(𝑡) es variable en el tiempo y es dependiente de 

ç𝑝, de la rigidez de engranaje Sol-planeta (𝑘𝑚𝑠𝑝) y de la rigidez de engranaje Corona-planeta (𝑘𝑚𝑟𝑝), 

siendo las dos últimas variables en el tiempo y estando desfasadas entre sí (ver Figura 10).  
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Figura 10. (a) Rigidez de engranaje Sol-planeta1, (b) rigidez de engranaje Corona-planeta1 

Un fallo en un diente afecta a la fase y magnitud de la señal de vibración y, en el Modelo Dinámico, 

esto se puede traducir a una variación de la fase y magnitud de la rigidez de engranaje al engranar un 

diente fallido con otro sano. Es decir, los defectos de dientes que puedan afectar a la rigidez de engranaje 

pueden ser simulados mediante este modelo. 

A pesar de que existen múltiples estudios basados en Modelado Dinámico de las señales de vibración 

que contribuyen a la monitorización de estado y diagnóstico de fallos en Engranajes Planetarios [1][2][28], 

este método tiene varias desventajas. Por un lado,  incluso para los ejemplos más simples es necesario el 

cálculo de gran cantidad de parámetros como masas equivalentes, rigidez y amortiguamiento. Por otro 

lado, las ecuaciones diferenciales del movimiento, basadas en varios grados de libertad, pueden ser muy 

difíciles de comprender y requiere un elevado tiempo de cómputo. 

2.4.3 Modelo Fenomenológico 

 

Este modelo se ha desarrollado con la intención de suplir las deficiencias y dificultades del modelo 

dinámico y FEM. 

El modelo fenomenológico [8] combina una descripción más precisa de las características del espectro 

de las vibraciones producidas en un Engranaje Planetario con funciones algebraicas sencillas para el 

modelado de dichas vibraciones.  

De este modo, a pesar de basarse en observaciones empíricas en lugar de complicadas leyes físicas o 

algoritmos dinámicos y no utilizar ecuaciones diferenciales, los resultados obtenidos mediante métodos 

fenomenológicos siguen siendo consistentes con aplicaciones reales.  

El método fenomenológico define la señal de vibración en un EP como la suma de las vibraciones 

producidas por los procesos de engranaje planeta-Sol y planeta-Corona, modeladas como señales 
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periódicas con periodo igual al periodo de engranaje (relacionado con el número de dientes y el periodo 

de rotación del Portaplanetas).  Cada una de las vibraciones recorrerá un camino diferente hasta el sensor 

en la Corona, el cual genera una modulación de amplitud en la señal de vibración resultante. 

Comparando los dos métodos de modelado de señales de vibración en engranajes planetarios 

utilizados principalmente en estudios sobre este tema, se puede concluir que, a pesar de su complejidad 

computacional y conocimientos previos necesarios sobre las dinámicas, fuerzas y demás características 

físicas de los engranajes (las cuales generalmente no se especifican en las hojas de características), el 

modelo dinámico no es tan exacto como se desearía. Por el contrario, el modelo fenomenológico aporta 

una solución aceptablemente cercana a la realidad utilizando ecuaciones más sencillas, requiriendo un 

conocimiento básico de las características del engranaje y aportando un mayor entendimiento de las 

características del espectro de una señal de vibraciones captada en un Engranaje Planetario. Además, el 

coste computacional del modelo fenomenológico es mucho menor que el del modelo dinámico, lo cual 

también es un claro punto a favor del uso del modelo fenomenológico en el modelado de señales de 

vibración para detección de fallos en engranajes planetarios. En el siguiente capítulo se desarrollará el 

modelado de señales de vibración con y sin fallo utilizando el Modelo Fenomenológico, tal y como se ha 

aplicado en este proyecto. 
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CAPÍTULO 3. SIMULACIÓN DE SEÑALES DE VIBRACIÓN MEDIANTE EL 

MODELO FENOMENOLÓGICO (PM) 

En este capítulo se presentará la generación de señales de vibración con y sin fallos utilizando el 

Modelo Fenomenológico (PM) [7][8]. Para ello, primero se presentará una explicación abreviada de los 

fundamentos del Modelo Fenomenológico, para luego aplicarlo a un caso en concreto. Así, se analizará la 

estructura del EP, para describir sus fuentes de vibración y los mecanismos por los que se ven afectadas 

antes de llegar al sensor. Estos fenómenos serán los que caractericen la forma de la señal de vibración 

detectada por el sensor.  

Una vez comprendidos los conceptos básicos del modelo, se generarán señales de vibración para EPs 

sin fallos con diferentes características y se analizarán los espectros obtenidos para cada caso. De este 

modo, se definen patrones espectrales de las señales de vibración de diferentes tipos de EPs, para luego 

compararlas con los espectros de vibración de EPs con diferentes fallos y comprobar cómo se ve afectado 

el comportamiento en el tiempo o en el dominio de la frecuencia. 

3.1 Fundamentos de Modelo Fenomenológico 

El Modelo Fenomenológico  busca explicar de forma matemática las vibraciones que tienen lugar en 

un EP y, en este caso, modelar las señales de vibración detectadas en un sensor fijo en la carcasa de la 

Corona. El Error de Transmisión (TE: Transmission Error) se considera una de las principales causas de 

vibración en engranajes. El TE se define como la diferencia entre la posición actual de la superficie de una 

rueda dentada en funcionamiento y la posición que debería ocupar en caso de que las ruedas dentadas 

fueran geométricamente perfectas y no deformables. La causa principal de TE cuando no existen errores 

en el EP es la rigidez de engranaje, la cual varía periódicamente con el contacto entre dientes. Cuando la 

rigidez de engranaje es mayor, el TE es menor, ya que la deformación de la superficie es menor y, del 

mismo modo al disminuir la rigidez de engranaje aumenta el TE. De este modo, el TE fluctúa de forma 

periódica con periodo igual al periodo de engranaje. A esto se debe la existencia de una componente 

dominante en la frecuencia de engranaje en el espectro de la señal de vibración. Además de esta 

componente dominante, en el espectro también existen bandas laterales debidas a los caminos de 

transmisión de las vibraciones desde los diferentes puntos de contacto entre dientes, los cuales se 

analizan en el apartado 3.2.  

 

En la Figura 11 se muestra el ejemplo de EP en el que se basará el desarrollo del Modelo 

Fenomenológico en este capítulo. El EP está compuesto por 3 planetas igualmente espaciados, cuya 

posición angular inicial se calcula mediante la fórmula 𝛹𝑖 = 2𝜋(𝑖 − 1) 𝑁𝑃⁄ , donde 𝑁𝑃 es el número de 

planetas e 𝑖 = 1,2,3. Como se ha mencionado en el CAPÍTULO 2, en general, la Corona se mantiene fija y 

se coloca un transductor en la carcasa de la misma, mientras el Sol y el Portaplanetas rotan a modo de 

entrada y salida del sistema respectivamente. Cuando el EP está en funcionamiento, los planetas 

engranan con el Sol y la Corona simultáneamente y cada punto de engranaje Sol-planeta y Corona-planeta 

se consideran una fuente de vibración. Por lo tanto, existen múltiples fuentes de vibración en un EP a lo 

largo del proceso de engranaje. Debido a que los planetas giran alrededor del sol y sobre su mismo eje 
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mientras que el sensor se mantiene estático, existen varios caminos de transmisión posibles desde el 

punto de engranaje hasta el sensor. Estos caminos de transmisión se explicarán con más detalle en el 

apartado 3.2. 

A la hora de desarrollar el modelo se tienen en cuenta las siguientes afirmaciones:  

• Las vibraciones se generan en los procesos de engranaje Corona-planeta y Sol-planeta (𝑣𝑟𝑖(𝑡) y 

𝑣𝑠𝑖(𝑡)  respectivamente, visto desde un observador ubicado en el Portaplanetas, donde 𝑖 =

1, . . , 𝑁𝑝). 

• Las vibraciones 𝑣𝑟𝑖(𝑡)  y 𝑣𝑠𝑖(𝑡) son periódicas y no tienen modulación de amplitud. 

• Las vibraciones se transmiten al sensor a través de la Corona y, en el caso de 𝑣𝑠𝑖(𝑡), habiendo 

atravesado antes el planeta, lo cual producirá una disminución en la amplitud de la señal debido a 

la pérdida de energía en el tramo adicional (modelado mediante el término k). 

 

Resumiendo, se debe tener en cuenta que la 

señal de vibración total, 𝑣(𝑡), está compuesta por la 

suma de las señales de vibración producidas por los 

procesos de engranaje de cada planeta con la Corona 

y el Sol ( 𝑣𝑖(𝑡) = 𝑣𝑟𝑖(𝑡) + 𝑣𝑠𝑖(𝑡) ) tal y como los 

apreciaría un observador ubicado en el 

Portaplanetas. A cada una de estas señales se le debe 

añadir una modulación de amplitud ( 𝐴𝑖(𝑡), 𝑖 =

1, … , 𝑁𝑃) debida al camino de transmisión hasta el 

sensor. Es decir, la amplitud de la señal de vibración 

variará según la distancia a la cual se encuentre el 

planeta con respecto al sensor ubicado en la Corona, 

ya que cuanto mayor sea el camino recorrido por la 

vibración, mayor será la pérdida de energía 

experimentada por la misma y, por lo tanto, menor su 

amplitud. En el siguiente apartado se describirán los diferentes caminos de transmisión junto con su 

modelado. 

 

3.2 Caminos de transmisión de la señal de vibración en un EP: 

Los diferentes caminos que recorren las vibraciones desde el punto de contacto entre dientes hasta 

el sensor se muestran gráficamente en la Figura 12. Para comprender mejor el recorrido de cada camino, 

en la Figura 12 (a) se muestra una descripción del esquema del EP utilizado para describir los caminos. En 

este esquema se marcan en rojo los componentes principales del EP (1 es el Portaplanetas, 2 la Corona, 3 

el Sol, 4 un planeta y 11 la carcasa), en negro los soportes o cojinetes (5 es el soporte del Portaplanetas, 

6 el del Sol, 7 el de un planeta y 10 el de la Corona) y en verde los procesos de engranaje (8 es el proceso 

de engranaje Corona-planeta y 9 el proceso de engranaje Sol-planeta). Como el esquema es simétrico 

entorno al eje horizontal, por claridad, en la Figura 12 (b) se muestra únicamente la mitad superior. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de un Engranaje Planetario (PM) 
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Figura 12. (a) Esquema (simétrico entorno al eje horizontal) de componentes, puntos de engranaje y soportes de un 

EP; (b) Caminos de transmisión de las señales de vibración hasta el sensor (transductor) en un EP 

Para el proceso de engranaje Sol-planeta existen tres caminos de transmisión de la vibración desde el 

punto de engranaje hasta el sensor (1, 2 y 3 en Figura 12 (b)): 

• Camino 1: Punto de engrane Planeta-Sol eje del Sol  carcasa del engranaje transductor (sensor). 

• Camino 2: Punto de engrane Planeta-Sol  Planeta  Corona  Carcasa del engranaje  

transductor. 

• Camino 3: Punto de engrane Planeta-Sol  eje del Planeta  carcasa del engranaje  Portaplanetas 

 carcasa del engranaje transductor. 

Así mismo, para el proceso de engranaje Corona-planeta existen otros tres caminos (4, 5 y 6 en Figura 

12 (b)): 

• Camino 4: Punto de engrane Planeta-Corona  Sol  eje del sol carcasa del engranaje 

transductor (sensor). 

• Camino 5: Punto de engrane Planeta-Corona  eje del Planeta  Portaplanetas  carcasa del 

engranaje  transductor. 

• Camino 6: Punto de engrane Planeta-Corona  Corona  carcasa del engranaje transductor. 

La longitud del camino de transmisión solo afecta a la proporción de pérdida de energía en la señal 

de vibración. Los caminos 1, 3, 4 y 5 son invariantes temporales, por lo que solo llevan a una pérdida 

constante de energía (mayor o menor dependiendo de si el camino es más largo o más corto), pero no 

modulan la señal de vibración a lo largo del tiempo. Por esta razón, solo se tendrán en cuenta los caminos 



 

23 
 

2 y 6 a la hora de calcular la señal de vibración resultante, ya que son variables en el tiempo y generan 

una modulación de amplitud en las señales de vibración detectadas por el sensor (la amplitud de la 

vibración será mayor cuanto más cerca se encuentre el planeta del sensor). Como los planetas están 

montados sobre el Portaplanetas, el efecto de la modulación de amplitud debida al camino de transmisión 

se repetirá una vez por cada revolución del Portaplanetas. Es decir, la función de modulación de amplitud 

𝐴(𝑡) será una función periódica con frecuencia fundamental igual a la frecuencia de rotación del 

Portaplanetas (𝑓𝑐). 

Como se ha mencionado anteriormente, el fenómeno de modulación de la señal de vibración debido 

a los diferentes caminos de transmisión produce bandas laterales adicionales y  puede enmascarar las 

características de fallas en las señales de vibración. Por esta razón es necesario conocer su contribución 

al espectro de vibración. 

En general, la función 𝐴(𝑡)  contiene la información espectral de las bandas laterales para un 

particular EP, por lo cual es necesario que se mantenga su periodicidad con frecuencia 𝑓𝑐. En [8], por 

ejemplo, se utiliza un coseno alzado con periodo 𝑓𝑐, mientras que en [7] se opta por una función con forma 

de campana alzada con la misma frecuencia de repetición. En ambos casos, la función tiene cierto 

componente DC, ya que, en la realidad, mientras el EP esté en movimiento, la vibración detectada por el 

sensor será mayor o menor dependiendo de la distancia a la que se encuentre la fuente de la vibración, 

pero nunca será nula. De estas dos opciones, en este proyecto se ha escogido una función de campana 

alzada para modelar la modulación de amplitud por los caminos de transmisión:  

𝐴𝑟1(𝑡) = 𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑟1𝑒−2𝜋𝑓𝑐𝑡2
 

 

(7) 

donde 𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 corresponde al nivel de DC mencionado anteriormente y 𝐴𝑟1 la amplitud de la campana. 

Esta fórmula se corresponde a la función del Camino 6 para el planeta 1, a partir de la cual, como se verá 

a continuación, pueden obtenerse las funciones del Camino 6 para el resto de planetas (𝐴𝑟𝑖(𝑡)), así como 

las funciones del Camino 1 (𝐴𝑠𝑖(𝑡)). 

Todas las vibraciones se transmiten, en última instancia, a través de la Corona. Por lo tanto, teniendo 

en cuenta la posición angular de cada planeta, la función de modulación de amplitud de la vibración 

transmitida desde el planeta 𝑖 -ésimo se puede definir como una versión desplazada la vibración 

transmitida desde el planeta 1.   

𝐴𝑟𝑖(𝑡) = 𝐴𝑟1 (𝑡 −
𝑖 − 1

𝑁𝑝
𝑇𝑐) 

(8) 

𝐴𝑠𝑖(𝑡) = 𝐴𝑠1 (𝑡 −
𝑖 − 1

𝑁𝑝
𝑇𝑐) 

(9) 

 

El camino más largo de los dos caminos de transmisión de la vibración a tener en cuenta (Camino 2 y 

Camino 6) y, por lo tanto, el que supone una mayor pérdida de energía es el Camino 2 (𝐴𝑠𝑖(𝑡)), siendo 

ésta la relación entre ellos: 
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𝐴𝑠𝑖(𝑡) = 𝑘𝐴𝑟𝑖(𝑡) 

 

(10) 

donde 𝐴𝑠𝑖(𝑡) y 𝐴𝑟𝑖(𝑡) son el Camino 2 y Camino 6 del planeta i- ésimo (i = 1, 2, …, 𝑁𝑝) respectivamente y 

𝑘 es la relación de energía perdida (𝑘 < 0). La diferencia de recorrido entre el Camino 2 y el Camino 6 (𝑙) 

se puede aproximar como el diámetro de los Planetas, por lo que el factor 𝑘 se puede calcular de la 

siguiente manera: 

𝑘 = 𝐴𝑟𝑖(𝑙) =
1

2
−

1

2
cos (𝜋 − 𝑁𝑝

𝑙

𝑅𝑟
) =

1

2
−

1

2
cos (𝜋 − 𝑁𝑝

𝑚𝑍𝑝

𝑚𝑍𝑟
2

) =  
1

2
−

1

2
cos (𝜋 − 2𝑁𝑝

𝑍𝑝

𝑍𝑟
) 

 

(11) 

donde 𝑙 = 𝑚𝑍𝑝, 𝑚 es el módulo de la rueda dentada, 𝑍𝑝 y 𝑍𝑟  son el número de dientes del Planeta y la 

Corona respectivamente y 𝑅𝑟 = 
𝑚𝑍𝑟

2
 es el radio de la Corona. 

3.3 Efectos de desplazamientos angulares en los Planetas: 

Idealmente los planetas están igualmente espaciados alrededor del eje del Sol y no se tienen en 

cuenta posibles desplazamientos angulares en la posición de los planetas. Sin embargo, por defectos de 

fabricación, pueden darse estos desplazamientos que hacen que la respuesta en frecuencia varíe con 

respecto a la esperada sin que haya ningún fallo, debido al uso (crack, spalling, pitting…), en la rueda 

dentada.  

En el modelo propuesto, este desplazamiento angular se modela como 𝛿𝑝𝑖, término que se suma al 

desplazamiento angular original (correcto) del planeta i-ésimo con respecto al planeta de referencia (𝛹𝑖). 

Los planetas podrán ubicarse en las posiciones angulares correspondientes a 𝛹𝑖 = 2𝜋(𝑖 − 1) 𝑁𝑃⁄  siempre 

que se cumpla que (𝑍𝑠 + 𝑍𝑟) 𝑁𝑃⁄ = 𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜. Cuando no exista ningún desplazamiento por defectos de 

fabricación u otro tipo de fallo, el valor de 𝛿𝑝𝑖  será nulo [8]. Esta última opción es la que se considera a lo 

largo de este proyecto. Sin embargo, como líneas futuras, un estudio en profundidad de las tolerancias 

soportadas por un EP, entre las cuales se encuentran los desplazamientos angulares, puede ser una 

aportación muy útil e importante al estudio del estado de EPs a través de simulación. De este modo, se 

podrá definir hasta qué punto ciertos cambios en el espectro de vibración son debidos a fallos o a 

tolerancias y evitar así diagnósticos incorrectos. 

3.4 Modelo de la señal de vibración en un engranaje planetario sin fallos 

Las señales de vibración producidas por los engranajes entre cada planeta y el Sol (𝑣𝑠𝑝𝑖(𝑡)) y cada 

planeta y la Corona 𝑣𝑟𝑝𝑖(𝑡) son funciones periódicas con frecuencia igual a la frecuencia de engranaje 

𝑤𝑚 =  𝑍𝑟𝑤𝑐.  

𝑣𝑟𝑝𝑖(𝑡) =  𝑉𝑟𝑝1 cos (𝑤𝑚 (𝑡 −
𝛹𝑖 + 𝛿𝑝𝑖

𝑤𝑐
)) 

 

(12) 
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𝑣𝑠𝑝𝑖(𝑡) =  𝑉𝑠𝑝1 cos (𝑤𝑚 (𝑡 −
𝛹𝑖 + 𝛿𝑝𝑖

𝑤𝑠 − 𝑤𝑐
) + 𝛾𝑖) 

 

(13) 

donde 𝛾𝑖  es la diferencia de fase entre el engranaje Sol-Planeta y el engranaje Corona-Planeta y 𝛿𝑝𝑖  el 

desplazamiento angular del planeta que puede darse por errores de fabricación o por una rotura en el 

Portaplanetas entre otras causas. En este caso, se supondrá que el EP utilizado no sufre ningún error de 

fabricación o fallo que haga que sus ejes estén desalineados, por lo que este tipo de fallas no se tendrán 

en cuenta (𝛿𝑝𝑖 = 0º). 

Para ayudar a relacionar y visualizar todas las ecuaciones utilizadas para el modelado de las 

vibraciones en el EP daremos un ejemplo particular mostrado en la Figura 13.  Allí se muestra las señales 

de vibración producidas por los procesos de engranaje en un EP de 𝑁𝑃 = 3 planetas en diferentes colores, 

pudiéndose observar el desfase entre ellas debido a la posición de los planetas con respecto al planeta 

referencia (el cual se supone ubicado en la posición angular del sensor al inicio de la rotación, es decir, 

𝛹1 = 0). 

 

Figura 13. Señales de vibración por los procesos de engranaje de un EP de Np =3 planetas (𝑣𝑖(𝑡)|𝑖 = 1,2,3) 

Añadiendo la modulación debida a los caminos de transmisión y teniendo en cuenta que la vibración 

detectada en el sensor es la superposición de todas las vibraciones producidas en el engranaje, la señal 

de vibración final es la siguiente: 

𝑣(𝑡) = ∑ 𝐴𝑟𝑖(𝑡)

𝑁𝑝

𝑖=1

𝑣𝑟𝑝𝑖(𝑡) + 𝐴𝑠𝑖(𝑡)𝑣𝑠𝑝𝑖(𝑡) 

(14) 
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La Figura 14 muestra esta señal de vibración completa detectada por el sensor, para un EP sin fallos, 

donde se puede apreciar la componente de alta frecuencia correspondiente a los procesos de engranaje 

que producen vibraciones en el EP (𝑣(𝑡)) y el efecto de modulación de amplitud debido a los caminos de 

transmisión ( 𝐴(𝑡) ). Para diferenciar mejor el desfase de los diferentes caminos de transmisión 

dependiendo de la posición angular de cada planeta, en la Figura 15 se visualiza la “ventana” de 

modulación correspondiente al camino recorrido desde cada planeta por colores.  

 

Figura 14. Señal de vibración de un EP sin fallos detectada por un sensor en la Corona del mismo 
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Figura 15. Señal de vibración de un EP sin fallos captada por un sensor en la Corona (separación de ventana de 

modulación de cada planeta por colores) 

De este modo, en general, el espectro de la señal de vibración de un EP sin fallos estará formado por 

los siguientes componentes principales: 

1. Frecuencia fundamental correspondiente a la frecuencia de engranaje (𝑓𝑚 = 𝑍𝑟𝑓𝑐). 

2. Bandas laterales entorno a la frecuencia de engranaje a ± 𝑁𝑝𝑓𝑐 

Sin  embargo, a diferencia de los Engranajes Rectos, el espectro de la señal de vibración no es el mismo 

para diferentes tipos de EPs, pero sí se pueden definir patrones espectrales coincidentes para EPs 

diferentes que comparten determinadas características. 

Para ello, en [7], se presenta una clasificación de los engranajes planetarios en 4 grupos dependiendo de 

sus características de diseño (número de dientes de los engranajes, número de planetas) y sus tolerancias 

(Planetas igualmente espaciados o no). Esta clasificación puede usarse como un análisis preliminar del 

engranaje que, de no clasificarse dentro de ninguno de estos 4 grupos, se supondrá fallido, sin especificar 

el tipo y localización del fallo. A continuación se definen los cuatro grupos mencionados: 

• Grupo A: Engranajes Planetarios con planetas igualmente espaciados (𝛿𝑝𝑖=0) y con procesos de 

engranaje en fase (𝑍𝑟/𝑁𝑃  = entero). Existe una componente frecuencial en la frecuencia de 

engranaje (𝑓𝑚). 
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• Grupo B: Engranajes Planetarios con planetas igualmente espaciados (𝛿𝑝𝑖=0) y con procesos de 

engranaje desfasados (ZR/N ≠ entero). No existe una componente frecuencial en la frecuencia de 

engranaje (𝑓𝑚). 

• Grupo C: Engranajes Planetarios con planetas no igualmente espaciados (𝛿𝑝𝑖≠ 0) y con procesos 

de engranaje en fase (ZR/N = entero). Existe una componente frecuencial en la frecuencia de 

engranaje (𝑓𝑚). 

• Grupo D: Engranajes Planetarios con planetas no igualmente espaciados (𝛿𝑝𝑖≠ 0) y con procesos 

de engranaje desfasados (ZR/N ≠ entero). No existe una componente frecuencial en la frecuencia 

de engranaje (𝑓𝑚). 

La diferencia principal, en cuanto al patrón espectral, se relaciona con la característica de si los 

procesos de engranaje se producen en fase o no, es decir entre los EPs pertenecientes al Grupo A o el 

Grupo B, ya que esta diferencia corresponde a la existencia o no de una componente frecuencial en la 

frecuencia de engranaje y a la simetría del espectro. En el espectro obtenido para un EP del Grupo A, 

existe una componente frecuencial en la frecuencia de engranaje (𝑓𝑚 = 𝑍𝑟𝑓𝑐) y el espectro es simétrico 

(ver Figura 16 (a)). Por el contrario, en el caso de los EPs del Grupo B, no existe componente frecuencial 

en la frecuencia de engranaje, si no que la frecuencia fundamental del espectro se encuentra a 𝑓𝑐  Hz de 

dicha frecuencia. En este caso las bandas laterales se mantienen a ± 𝑁𝑝𝑓𝑐  de la frecuencia fundamental, 

pero no son simétricas (ver Figura 16 (b)). En el caso de existir desplazamiento en la posición angular de 

algún planeta debido a errores de fabricación, estas características se mantienen, añadiéndose 

componentes frecuenciales adicionales a ±𝑓𝑐  y ±2𝑓𝑐  Hz entorno a la frecuencia fundamental (para un 

desplazamiento de 0.5o del planeta 3 con respecto a su posición ideal), como se puede observar en la 

Figura 16 (c) y (d). 

En las figuras que representan el espectro, el eje frecuencial se ha representado en órdenes de 𝑓𝑐, es 

decir, la frecuencia se ha normalizado a 𝑓𝑐 . De este modo, se puede generalizar el eje de frecuencias 

independientemente de la velocidad de giro del EP.  
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Figura 16. Espectro de la señal de vibración de un EP sin fallos perteneciente al (a) Grupo A (Zr=99, NP=3), (b) Grupo 

B (Zr=100, NP=3), (c) Grupo C (Zr=99, NP=3, desv. P3=0.5o) y (d) Grupo D (Zr=100, NP=3, desv. P3=0.5o) 

3.5 Modelo de la señal de vibración en un engranaje planetario con fallos 

La manera más común de modelar fallos locales en dientes de los diferentes engranajes de un EP es 

la utilizada en [8], donde la modulación en fase y amplitud se aplica directamente a la expresión de la 

vibración (𝑣(𝑡)). Las modulaciones serán dependientes de la frecuencia característica de fallo y, por lo 

tanto, generarán bandas laterales adicionales en el espectro, comportamiento que se aproxima 

satisfactoriamente a los resultados reales. Por el contrario, en la señal temporal el fallo no es tan 

reconocible. En la Figura 17 se muestra la forma que toman las señales de vibración experimentales 

cuando existe un fallo en un diente de un planeta y del Sol, donde se observan picos siempre que un 

diente fallido engrana con otro diente, ya que el TE será mayor. Sin embargo, este comportamiento 

esperado no se equivale con la señal temporal obtenida mediante esta técnica de modelado de fallos.  

De forma alternativa, en [29] se define la señal de vibración 𝑣(𝑡) y el patrón temporal de fallo por 

separado. El patrón de fallo consiste en un pico temporal con una duración correspondiente al periodo de 

engranaje y periodicidad equivalente al periodo característico de cada fallo. De este modo, se puede 

determinar la amplitud de dicho pico dependiendo de la gravedad del fallo que se quiera simular. 

Posteriormente, el patrón de fallo se introduce de forma multiplicativa a la señal, generando una señal de 

vibración con picos correspondientes a los procesos de engranaje entre un diente fallido y otros dientes. 
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Por esta razón, en este proyecto se ha escogido esta segunda forma de simular los fallos ya que permite 

separar las dos señales dando una interpretación más intuitiva.  

 

Figura 17. Ejemplos de señales de vibración experimentales para EPs con fallos en (a) un diente de un planeta y (b) 

un diente del Sol [29] 

Concretamente, para modelar los fallos locales, es decir, generar el patrón de fallo, se utiliza una 

función de Hanning de amplitud 𝐴𝑓  mayor que la señal de vibración y duración igual al periodo de 

engranaje (𝑇𝑚 = 1 𝑓𝑚⁄ ). La ventana de Hanning se define mediante la siguiente fórmula:   

𝑓ℎ𝑎𝑛𝑛 =
𝐴𝑓

2
(1 − cos (2𝜋

𝑡

𝑇𝑚
)) , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑚 

(15) 

  

Por definición se trata de un coseno alzado, no periódico, de amplitud 𝐴𝑓 con una componente en DC de 
𝐴𝑓

2
 y anchura temporal 𝑇𝑚. 

Esta señal perturbará a la señal de vibración de forma periódica con periodo correspondiente al 

periodo característico de cada tipo de fallo. De este modo, este modelo pretende simular un fallo de tipo 

fractura o rotura de diente, el cual se caracteriza por las variaciones generadas en la amplitud y la fase de 

la señal de vibración debido a los picos producidos al engranar el diente fallido con otros dientes.  La Tabla 

2 muestra las frecuencias características de fallo local en un diente de la Corona, del Sol y de un planeta,  

junto con las diferencias de fase entre planetas a tener en cuenta para cada caso. 𝑓𝑐 , 𝑓𝑠  y 𝑓𝑝 son las 

frecuencias de rotación del Portaplanetas, el Sol y los planetas respectivamente.  

 

Localización del Fallo Frecuencia característica de 

fallo 

Diferencia de fase entre 

planetas 

Corona 𝑓𝑓𝑟 = 𝑓𝑐 𝑖 − 1/𝑁𝑓𝑐 

Sol 𝑓𝑓𝑠 = 𝑓𝑠 − 𝑓𝑐 𝑖 − 1/𝑁(𝑓𝑠 − 𝑓𝑐) 

Planeta 𝑓𝑓𝑝 = 𝑓𝑝 + 𝑓𝑐 - 

Tabla 2. Frecuencias características de fallo y desfase entre planetas para cada tipo de fallo local en un diente 
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Las siguientes figuras muestran las señales de vibración junto con sus espectros para un EP del Grupo 

A con 3 planetas y 99 dientes en la Corona para los tres casos del fallo modelado. Para generalizar, el eje 

frecuencial se define en órdenes de la frecuencia de giro del Portaplanetas. Es decir, la frecuencia está 

normalizada  con respecto a la frecuencia del Portaplanetas, de manera que sea independiente de la 

frecuencia de giro a la entrada y las líneas frecuenciales dependan únicamente del número de dientes y 

del número de planetas del EP.  

La Figura 18 y la Figura 19 muestran la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de la 

Corona en el dominio del tiempo y de la frecuencia, respectivamente. Debido a que los picos en la señal 

de vibración son consecuencia del contacto entre el diente fallido y otro diente, por cada revolución del 

Portaplanetas el diente fallido engranará 𝑁𝑃 veces con otro diente (una por planeta, en este caso tres). 

Por esta razón, la separación entre picos en la señal de vibración es 𝑇𝑓𝑟/𝑁𝑃 , siendo 𝑇𝑓𝑟  el periodo 

característico de fallo en la Corona, el cual coincide con el periodo de giro del Portaplanetas (ver Tabla 2). 

Así mismo, en la Figura 19 se observa como un fallo en un diente de la Corona provoca la aparición de 

bandas laterales adicionales en el espectro a 𝑛𝑓𝑓𝑟𝑁𝑃 hercios de la frecuencia fundamental 𝑓𝑔, con 𝑛 ∈ ℤ.  

 

 

Figura 18. Señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de la Corona 
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Figura 19. Espectro de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de la Corona 

 

La señal de vibración modelada considerando que el EP tiene un fallo en un diente del Sol se muestra 

en la Figura 20 en el dominio del tiempo y en la Figura 21 en el dominio de la frecuencia. Al igual que en 

el caso de un diente fallido en la Corona, un diente fallido en el Sol entrará en contacto con otro diente 

𝑁𝑃 veces por cada revolución completa. Por ello, la separación de los picos en la señal temporal es  𝑇𝑓𝑠/𝑁𝑃, 

siendo 𝑇𝑓𝑠 el periodo característico de fallo que equivale a la diferencia entre el periodo de giro del sol y 

el del Portaplanetas (ver Tabla 2). En este caso, las bandas laterales adicionales en el espectro debidas a 

la existencia de un fallo en el Sol parecen a 𝑛𝑓𝑓𝑟𝑁𝑃 de la frecuencia fundamental. 
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Figura 20. Señal de vibración de un EP con un fallo en un diente del Sol 

 

Figura 21. Espectro de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente del Sol 



 

34 
 

Por último, la Figura 22 y la Figura 23 muestran la señal de vibración modelada considerando un fallo 

en un diente de uno de los planetas en el dominio del tiempo y de la frecuencia respectivamente. En el 

sensor, el efecto de la interacción del diente fallido con otros dientes se aprecia por la aparición de un 

pico por cada revolución completa, ya que, como se ha mencionado previamente, el planeta engrana 

simultáneamente con el Sol y la Corona y la diferencia de fase entre ambos procesos de engranaje se 

considera al definir los procesos de vibración Sol-planeta (𝑣𝑠𝑝𝑖(𝑡)) y Corona-planeta (𝑣𝑟𝑝𝑖(𝑡)) descritos en 

el apartado 3.4. De este modo, la separación entre picos de la señal en el dominio temporal corresponde 

al periodo característico de fallo, 𝑇𝑓𝑝, el cual se define como la suma del periodo de cada planeta y del 

Portaplanetas (ver Tabla 2), ya que los planetas se mueven con el Portaplanetas a la vez que rotan sobre 

si mismos.  

 

Figura 22. Señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de un planeta 

 



 

35 
 

 

Figura 23. Espectro de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de un planeta 

 

Se puede concluir que el Modelo Fenomenológico predice satisfactoriamente los resultados 

experimentales ya que, exceptuando las componentes relacionadas al ruido e interferencias, se obtienen 

las mismas líneas características en el espectro y, en caso de fallo, las bandas laterales adicionales son 

similares, en localización frecuencial, a las obtenidas en pruebas experimentales [29]. Gracias a esto, 

conociendo los patrones espectrales de las señales de vibración de los diferentes tipos de EPs, se puede 

diagnosticar la existencia de un fallo por la aparición de bandas laterales adicionales en el mismo. Además, 

es posible determinar la localización del diente fallido a partir de la separación de los picos en la señal 

temporal o, equivalentemente, analizando la separación entre las bandas laterales adicionales que se 

generan entorno a la frecuencia de engranaje por la existencia de un fallo. 

Una vez modelada la señal de vibración con y sin fallos, el siguiente paso consiste en detectar dichos 

fallos y, a ser posible, determinar su ubicación. Para ello, en el CAPÍTULO 4 se presenta una recopilación 

de las técnicas de procesado y los indicadores de fallo utilizados hasta ahora en la monitorización de 

estado de Engranajes. A continuación, partiendo de la base de que, en general, los fallos en EPs producen 

variaciones en la amplitud y la fase de la señal de vibración, en el CAPÍTULO 5 se presenta dos métodos 

alternativos para la detección de fallos que explota esa característica.  
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CAPÍTULO 4. TÉCNICAS DE PROCESADO DE LA SEÑAL DE VIBRACIÓN E 

INDICADORES DE FALLO EN EPS 

En este capítulo se recoge un resumen bibliográfico de las técnicas de procesado e indicadores de 

fallo utilizados para la monitorización de estado y diagnóstico de fallos en EPs. 

Los indicadores de fallo en engranajes son valores generalmente numéricos obtenidos tras aplicar 

ciertas técnicas tanto de procesado como de análisis estadístico sobre la señal de vibración. Los principales 

indicadores de fallo desarrollados hasta el momento se pueden dividir en tres grupos principales según el 

dominio sobre el que operan: indicadores en el dominio del tiempo, indicadores en el dominio de la 

frecuencia e indicadores en el dominio tiempo-frecuencia. 

En la  Figura 24 se describe esquemáticamente el proceso llevado a cabo para la obtención de los 

indicadores de fallo en EPs desarrollados hasta ahora. El proceso consiste en recoger la señal de vibración 

detectada en el sensor, la cual se conoce como Raw o señal sin procesar. A continuación, esa señal se 

manipula de diferente manera para obtener un indicador u otro. En una primera etapa, a la señal se le 

realiza el acondicionamiento mínimo necesario para ser analizada correctamente (por ejemplo la 

extracción de la componente DC) y de ahí se obtienen indicadores como el valor RMS, el factor de Cresta 

o la transformada Wavelet entre otros. Sin embargo, debido a que el EP se ve expuesto a gran cantidad 

de vibraciones y ruidos externos, como consecuencia, la señal de vibración sin procesar puede variar de 

forma impredecible a lo largo del tiempo, lo cual dificulta su correcto análisis. Para solucionar ese 

problema y resaltar la señal de vibración por encima del ruido, se calcula la señal promedio síncrona (TSA: 

Time Synchronous Averaging), que se explicará con más profundidad en el apartado 4.1.2. Las siguientes 

etapas consisten en extraer de la señal TSA la componente correspondiente a la frecuencia de engranaje, 

obteniendo así la señal residual (Res) y, posteriormente las bandas laterales entorno a dicha frecuencia 

generando la señal diferencia (Dif). El procesado realizado para obtener las señales residual y diferencia, 

busca resaltar las componentes frecuenciales características de fallo con respecto a las inherentes a la 

señal, para que los indicadores obtenidos a partir de ellas sean más robustos y sensibles. De forma 

alternativa, también existe la opción inversa, que consiste en filtrar la señal TSA alrededor de la frecuencia 

de engranaje, lo cual resulta en la señal paso banda (BP: Band Pass) 

Los bloques verdes de la Figura 24 muestran algunos de los indicadores de fallo que se pueden 

obtener a partir de cada una de las señales mencionadas.  
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Figura 24. Proceso de extracción de características de la señal de vibración [30] 

A continuación, se detallan los principales indicadores de fallo clasificados según su dominio de 

operación (Tiempo, Frecuencia y Tiempo-Frecuencia), así como, en el caso de los indicadores en el 

dominio tiempo, según el procesado de señal necesario para su obtención. 

4.1 Técnicas en el dominio del tiempo 

4.1.1 Señal sin procesar (RAW) 

La señal sin procesar es la señal de vibración detectada en el sensor a la cual se le ha aplicado 

únicamente el acondicionado necesario para su correcto análisis sin aplicársele ningún tipo de procesado. 

4.1.1.1  RMS  

La raíz media al cuadrado o RMS (Root Mean Square) [11][14] de una señal describe el contenido de 

energía de la misma. El valor de RMS para una señal de vibración es el siguiente: 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √∫ 𝑣2(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

 

 

(16) 

donde 𝑣 es la señal de vibración del engranaje captada por el sensor y 𝑇 es el tiempo de integración. 

En el caso de que la señal analizada sea digital, el valor RMS de la misma será: 
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𝑥𝑟𝑚𝑠 = √
1

𝑁
∑(𝑥𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 

 

(17) 

donde 𝑥𝑟𝑚𝑠 es el valor RMS de la señal 𝑥, 𝑥𝑖 es la muestra i-ésima de la señal 𝑥 y 𝑁 es en número total de 

muestras en la señal 𝑥. En su definición se puede apreciar que el valor RMS no aumenta con picos aislados 

de la señal por lo que no es un parámetro sensible a fallos incipientes, pero sí es útil para rastrear la 

progresión general de un fallo, ya que su valor aumenta conforme progresa el fallo en un diente. Este 

parámetro es sensible a los cambios en la carga y la velocidad del engranaje planetario, lo cual no es 

deseable si se busca un indicador robusto en diferentes circunstancias. 

Otro cómputo relacionado con el RMS es el Delta RMS. Se trata de la diferencia entre dos valores de 

RMS consecutivos y se calcula de la siguiente manera: 

𝐷𝑒𝑙𝑡𝑎 𝑅𝑀𝑆 = 𝑅𝑀𝑆(𝑇) − 𝑅𝑀𝑆(𝑇 − 1) (18) 

 

Si existe un fallo en una rueda dentada, el nivel de vibración aumentará más rápidamente que en un 

caso sin fallo.  

4.1.1.2  Factor de Cresta (CF) 

El Factor de cresta (CF) [11] [14] es un parámetro que permite percibir el fallo al inicio del mismo. Se 

define como el valor de pico de la señal dividido por el valor RMS de la misma, de manera que su fórmula 

es la siguiente: 

𝐶𝐹 =
𝑣𝑝𝑝

𝑣𝑟𝑚𝑠
 (19) 

 

Cuando solo uno de los dientes está dañado el valor de RMS de la vibración no cambia durante una 

rotación del eje donde se encuentra la rueda dañada, mientras que el valor de pico aumenta y, por lo 

tanto el factor de cresta también aumenta. Conforme el daño progresa el valor RMS de la señal de 

vibración aumenta y con ello disminuye el valor del factor de cresta. Se ha demostrado 

experimentalmente que el factor de cresta permite detectar fallos muy pequeños en la superficie de las 

ruedas dentadas y a menudo se usa en dispositivos de monitorización de calidad en engranajes. 

4.1.1.3 Relación de energía (ER) 

La relación de energía (ER) [11][14] se define como la relación entre la energía de la señal diferencia y 

la energía del componente regular de engranaje de referencia (engranaje sin fallo). Su fórmula es la 

siguiente: 

𝐸𝑅 =
𝜎(𝑑)

𝜎(𝑟)
 

 

(20) 
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donde 𝜎(𝑟) es la energía del componente de engranaje de referencia y 𝜎(𝑑) es la energía de la señal 

diferencia. En [5] esta energía se define como el valor RMS de la señal correspondiente. En general los 

componentes de engranaje de referencia se define como la frecuencia de engranaje y sus armónicos. De 

este modo, la señal diferencia es lo que queda de  la señal de vibración adquirida por el sensor tras restarle 

los componentes de engranaje de referencia. 

La idea principal de este indicador es que la energía es transferida desde los componentes de 

engranaje de referencia al resto de la señal conforme el desgaste progresa. Se trata de un indicador muy 

adecuado para detectar desgaste fuerte en las ruedas, como, por ejemplo, cuando se producen fallos en 

más de un diente. 

4.1.1.4  Curtosis  

La curtosis proporciona una medida del tamaño de las colas en la distribución de probabilidad y se usa 

como indicador de picos considerables en un conjunto de datos. Un valor de curtosis cercano a 3 indica 

una distribución con forma gaussiana, en la que la mayoría de las muestras se concentran en torno a la 

media. Esta distribución se relaciona, en general, con un EP en buen estado. Si la señal de vibración 

contiene picos de mayor valor que generen mayor variación entre muestras, la curtosis será mayor de 3. 

Se puede asumir que este tipo de señales serán producidas por engranajes con fallos. Por lo tanto, el valor 

de curtosis de la señal de vibración será más alto para un engranaje con fallo que para uno sin fallo. 

Cuando una rueda dentada se desgasta y se rompe, este indicador debería señalar un error debido al 

aumento en el nivel de la vibración adquirida. 

La fórmula matemática utilizada para calcular la curtosis se muestra a continuación [11][14]: 

𝐶𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝑁 ∑ (𝑣𝑖 − �̅�)4𝑁

𝑖=1

[∑ (𝑣𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 ]

2 

 

(21) 

donde 𝑁 es el número de puntos en la señal 𝑣, 𝑣𝑖 es el punto i-ésimo de la señal 𝑣 y �̅� es la media de la 

señal 𝑣. 

4.1.1.5 Operador de Energía  

El operador de energía (EO) [11][14] se calcula como la curtosis normalizada de la señal donde cada 

punto es calculado como la diferencia del cuadrado de dos puntos vecinos de la señal original. 

𝐸𝑂 =
𝑁2 ∑ (∆𝑥𝑖 − ∆�̅�)4𝑁

𝑖=1

[∑ (∆𝑥𝑖 − ∆�̅�)2𝑁
𝑖=1 ]

2  

 

(22) 

donde ∆�̅� es la media de la señal ∆𝑥𝑖, ∆𝑥𝑖 =  𝑣𝑖+1
2 − 𝑣𝑖

2 y 𝑁 es el número de puntos en el conjunto de 

datos 𝑥. 

4.1.1.6  Envolvente 

En la práctica, el cálculo de la envolvente [31] se usa para monitorizar la respuesta en alta frecuencia 

de un sistema mecánico con la intención de predecir impactos periódicos debidos al desgaste o a fallos 

en los cojinetes. Cada vez que un elemento de rotación con carga hace contacto con un defecto u otra 
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superficie como un diente con fallo se produce un impulso. Este impulso tiene una duración 

extremadamente corta comparada con el intervalo de tiempo entre impulsos. De este modo, la energía 

producida por dicho impulso estará distribuida a un nivel muy bajo en un amplio rango de frecuencias. 

Este hecho hace que sea difícil detectar estos defectos mediante un análisis espectral convencional en 

presencia de vibraciones provenientes de los engranajes y otros componentes de la máquina. 

Afortunadamente, los impactos mencionados excitan una resonancia estructural en el sistema a una 

frecuencia mucho mayor que la vibración generada por los engranajes, cuya energía está concentrada 

generalmente en una banda estrecha más fácil de detectar que la energía ampliamente distribuida de las 

frecuencias de los defectos en el cojinete. La técnica de la envolvente se centra en la resonancia 

estructural para determinar el estado de salud de una rueda dentada o el tipo de fallo en un cojinete o 

soporte. Esta técnica consiste en procesar la resonancia estructural con un detector de envolvente. La 

resonancia estructural se obtiene filtrando paso banda los datos alrededor de la frecuencia de resonancia. 

A continuación, la señal filtrada es procesada por el detector de envolvente que consiste en un rectificador 

de media onda (u onda completa) y una sección de suavizado peak-hold. En la Figura 25 se muestra el 

diagrama de bloques de este proceso. 

 

Figura 25. Diagrama de bloques del proceso de detección de envolvente 

La frecuencia central del filtro paso banda debe coincidir con la frecuencia de la resonancia estructural 

bajo estudio. El ancho de banda del filtro debe ser al menos el doble de la frecuencia característica de 

defecto más alta, de manera que deje pasar al menos un par de bandas laterales de modulación.  

El rectificador del detector de envolvente convierte la forma de onda bipolar filtrada en una forma de 

onda unipolar. La sección de suavizado peak-hold extrae la frecuencia portadora, filtrando las transiciones 

rápidas de la señal. De este modo, la señal resultante estará compuesta por las frecuencias del defecto. 

Esta característica produce varias figuras de mérito que se pueden utilizar para el análisis del estado 

de los engranajes. La figura de mérito principal es la frecuencia de pico y la amplitud de la densidad 

espectral de potencia de los datos de la envolvente. Otras figuras de mérito son el valor RMS y curtosis de 

la sección de filtrado y la desviación estándar de la salida del bloque de rectificación y suavizado. 

La técnica de envolvente se ha utilizado en varias aplicaciones y se ha probado su éxito en la detección 

temprana de fallos en los cojinetes. Además de detección temprana, también puede ser una técnica útil 

para distinguir la causa de los fallos en cojinetes mediante la inspección de sus frecuencias características. 
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4.1.1.7  Demodulación  

Durante un engranaje normal sin fallos un diente empuja al otro sin deslizarse. Cuando los dientes se 

desgastan, el diente se desliza. De este modo, la energía dedicada a empujar ahora se concentra en 

empujar y deslizarse, lo cual resulta en un cambio en la modulación de amplitud de las vibraciones a la 

frecuencia de engranaje (𝑓𝑚) y sus armónicos. El proceso de demodulación [31] identifica la periodicidad 

en la modulación de la portadora  y detecta la amplitud de los componentes inducidos por el desgaste de 

los dientes en la región de esta frecuencia.  

Para implementar la técnica de demodulación los datos sin procesar se filtran paso alto a frecuencia 

(85%)*𝑓𝑚 y luego paso bajo a (115%)*𝑓𝑚. A continuación, se busca la frecuencia portadora original en la 

densidad espectral de potencia de la señal filtrada y se usa para demodular en amplitud la señal portadora 

filtrada. La densidad espectral de potencia de la señal resultante es analizada en un intervalo ±5% de la 

frecuencia de salida (frecuencia del Portaplanetas 𝑓𝑐). 

Las figuras de mérito obtenidas mediante esta técnica son la frecuencia del pico y la magnitud de la 

amplitud al cuadrado.  

El proceso de demodulación propuesto como indicador de fallo tiene ciertas similitudes con el 

procesado de la señal utilizado en las técnicas propuestas en este proyecto, las cuales se detallarán en el 

CAPÍTULO 5. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre ambos que hacen que las técnicas propuestas 

puedan ser más adecuadas que la demodulación para la detección y localización de fallos en EPs. Para 

empezar, en el proceso de demodulación se filtra la señal a ±15% en torno a la frecuencia portadora 𝑓𝑚, 

lo cual hace que se pierda gran parte de la información del espectro que podría ser útil para la detección 

y localización del fallo. Por el contrario, las técnicas propuestas realzan las componentes añadidas a la 

señal a causa del fallo por encima de las componentes comunes a señales obtenidas de EPs sin fallos y 

con fallos, al conservar la mayor cantidad posible de bandas laterales adicionales producidas por un fallo. 

Además, la técnica de demodulación trabaja únicamente con la magnitud de la señal ignorando la fase, 

mientras que los métodos propuestos tienen en cuenta ambas al obtener la componente en fase y 

cuadratura, lo cual supone una mayor cantidad de información disponible para el diagnóstico de fallos. 

Como se ha mencionado, estos indicadores de estado del engranaje se aplican sobre la señal de 

vibración sin procesar. A continuación se presentan otros indicadores de estado para los cuales es 

necesario realizar un procesado previo de la señal. Las principales ventajas y desventajas de los 

indicadores en el dominio temporal con procesado de señal se detallan en la Tabla 3. Determinados 

indicadores necesitan un procesado u otro, siendo las siguientes las técnicas de procesado principales: 

Tiempo Síncrono Promedio (TSA), Procesado de Señal Residual (RES), Procesado de Señal Diferencia (DIF) 

y Filtrado en Banda Base (BPS).  

4.1.2 Tiempo Síncrono Promedio (TSA)  

La técnica TSA [12] se basa en utilizar el conjunto de promedios de la señal sin procesar a lo largo de 

varias revoluciones para realzar las señales de interés y minimizar el ruido de otras fuentes. Para ello, se 

divide la señal en segmentos utilizando una señal síncrona, que en el caso de máquinas rotatorias 

normalmente se trata de un tacómetro (ver Figura 26).  
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Figura 26. Ilustración de la técnica TSA  [30] 

Al digitalizar la señal 𝑣(𝑡), a intervalos 𝑛𝑇,  se obtiene la señal 𝑥(𝑛𝑇), siendo 𝑇 el intervalo de 

muestreo. TSA se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑦(𝑛𝑇) =
1

𝑁
∑ 𝑣(𝑛𝑇 − 𝑟𝑚𝑇)

𝑁−1

𝑟=0

 

 

(23) 

donde 𝑚𝑇 es el periodo promediado y 𝑁 el número total de periodos promediados. 

En diagnóstico de fallos en engranajes, el uso de la técnica TSA permite una comparación directa 

entre las vibraciones producidas por cada diente en una misma rueda dentada a lo largo de una revolución. 

Una vez calculada la TSA, se le pueden aplicar todo tipo de indicadores de estado para realizar diagnóstico 

de fallos sobre el engranaje. 

4.1.2.1  FM0 

FM0 es la figura de mérito (FM) de orden 0 [11][14][12]. Se trata de un indicador global que reacciona 

a los cambios en todo el rango frecuencial de la señal promedio e identifica comportamientos anormales 

significativos con respecto al  patrón de engranaje. FM0  se define como la relación entre la amplitud pico 

a pico (PPA) de la señal TSA y la suma de las amplitudes de la frecuencia de engranaje y sus harmónicos. 

En caso de un fallo considerable en un diente como, por ejemplo, una rotura, provoca generalmente un 
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aumento en el valor de PPA sin afectar prácticamente a la frecuencia de engranaje, lo cual resulta en un 

aumento del valor de FM0. Matemáticamente FM0 se define de la siguiente manera:  

 

𝐹𝑀0 =
𝑃2𝑃𝑇𝑆𝐴

∑ 𝐴(𝑓𝑖)𝑛
𝑖=1

 

 

(24) 

donde 𝑃2𝑃𝑇𝑆𝐴 es el valor pico a pico de la vibración TSA en el dominio del tiempo y 𝐴(𝑓𝑖) es la amplitud 

del armónico i-ésimo de la frecuencia de engranaje. 

 

4.1.3 Señal residual (RES) 

La señal residual se define como una señal promedio asíncrona (TSA) a la cual se le ha quitado la 

frecuencia del eje, la frecuencia de engranaje y sus harmónicos. 

4.1.3.1  NA4 

El parámetro NA4 [11][14] se desarrolló para mejorar el comportamiento del parámetro FM4, 

mostrado más adelante, cuando el fallo ocurre en más de un diente. La primera diferencia entre estos dos 

parámetros es que el NA4 usa una señal residual para calcular la curtosis. La segunda es que usa un valor 

medio de la varianza. De este modo, si el fallo se extiende de un diente a otro, el valor de la media de la 

varianza aumenta lentamente y permite que el parámetro NA4 aumente. La segunda razón por la cual el 

parámetro NA4 aumenta es que la señal residual contiene las bandas laterales de primer orden, las cuales 

aumentan cuando ocurre un fallo en un diente. El parámetro NA4 se define de la siguiente manera: 

𝑁𝐴4 =
𝑁 ∑ (𝑟𝑖 − �̅�)4𝑁

𝑖=1

[
1
𝑀

∑ (∑ (𝑟𝑖𝑗 − 𝑟�̅�)2𝑁
𝑖=1 )𝑀

𝑗=1 ]
2 

 

(25) 

donde 𝑟𝑖 es el punto 𝑖 -ésimo del registro de tiempo de la señal residual, 𝑟𝑖𝑗 el punto 𝑖 -ésimo en el registro 

de tiempo 𝑗-ésimo de la señal residual, 𝑗 es el registro de tiempo actual, 𝑖 el número de puntos de la señal 

por lectura, 𝑀 es el número total de registros de tiempo en un conjunto de ejecución y 𝑁 el número total 

de puntos en un registro de tiempo. 

Cuando el daño en una rueda dentada progresa el valor de la varianza media aumenta rápidamente, 

lo cual resulta en la reducción del valor del parámetro NA4. Para solucionar este problema se introdujo el 

valor NA4*. 

4.1.3.2  NA4* 

Conforme el daño progresa de localizado a distribuido, la varianza de la curtosis aumenta 

considerablemente. Como la curtosis está normalizada por la varianza, esto hace que la curtosis disminuya 

a valores normales incluso cuando existe un fallo. NA4* [11][14] [6] se desarrolló para contrarrestar este 

defecto de NA4. Mientras que en NA4 la curtosis de un registro de datos está normalizada por el promedio 

al cuadrado de la varianza de un conjunto de ejecución, en NB4* la curtosis de un registro de datos está 

normalizada a la varianza al cuadrado de un engranaje en buenas condiciones. Este cambio de 
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denominador, que se realiza en todas las mejoras de parámetros denominadas con un asterisco que se 

verán a lo largo de este informe, permite que el parámetro NA4* sea más robusto conforme el fallo 

progresa, siendo su fórmula es la siguiente: 

𝑁𝐴4∗ =

1
𝑁

∑ (𝑟𝑖 − �̅�)4𝑁
𝑖=1

(𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑂𝐾))2
 

 

(26) 

donde 𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑂𝐾) es la varianza del engranaje en buenas condiciones. 

Para estimar la varianza de un engranaje en buen estado se escoge un número mínimo de registros 

de datos en un conjunto de ejecución  para asegurar un tamaño de muestra estadísticamente significativo. 

A continuación se calcula la varianza de la señal residual de todos los registros de datos, así como la media 

y la desviación estándar. La media se utiliza para la estimación actual de la varianza del engranaje en buen 

estado. Cuando está disponible el siguiente registro de datos se considera si incluirlo o no como 

representativo de un engranaje en buen estado. Un engranaje con alguna rueda dentada dañada tendrá 

una varianza mayor que el engranaje en buen estado. La decisión se basa en el límite superior de L (38), 

que a su vez es dependiente de la elección de la probabilidad del coeficiente Z y se calcula de la siguiente 

manera, 

𝐿 = �̅� +
𝑍

√𝑛
𝜎 

(27) 

donde �̅� es la media de las varianzas anteriores, 𝑍 el valor de una distribución normal, 𝜎 la desviación 

estándar de las varianzas anteriores y 𝑛 es el número de muestras (𝑛 ≥ 30). 

 

4.1.4 Diferencia de la señal (DIF) 

La señal diferencia se obtiene al quitar las bandas laterales de la señal residual (RES), manteniendo 

únicamente las componentes frecuenciales características de fallo si lo hubiera. 

4.1.4.1 FM4 

El parámetro FM4 [11][14][31] es una medida simple de si la distribución de amplitud de la señal 

diferencia es plana o puntiaguda. Este parámetro asume que un engranaje en buenas condiciones tienen 

una señal diferencia con distribución de amplitud Gaussiana, mientras que en un engranaje con dientes 

con fallos producen señales diferencia con un pico o serie de picos principales resultando en una 

distribución de amplitud menos puntiaguda. Por lo tanto, el parámetro FM4 puede detectar el progreso 

y severidad de un fallo, pero tiende a ser insensible a la aparición de nuevos fallos. Además, si se tiene 

más de un diente defectuoso, la distribución de los datos se vuelve plana, por lo que el valor de la curtosis 

baja y, con ello el valor de FM4. A continuación se presenta la fórmula para el cálculo del parámetro FM4: 

𝐹𝑀4 =
𝑁 ∑ (𝑑𝑖 − �̅�)4𝑁

𝑖=1

[∑ (𝑑𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 ]

2 

 

(28) 
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donde  𝑑𝑖  es el punto 𝑖-ésimo de la señal diferencia en el registro de tiempo y 𝑁 es el número total de 

puntos en el registro de tiempo. Como se aprecia en la fórmula, el parámetro FM4 se evalúa dividiendo el 

4º momento estadístico por el cuadrado de la varianza de la señal diferencia, lo cual magnifica cualquier 

anormalidad presente en la señal diferencia. 

4.1.4.2 FM4* 

El parámetro FM4* [32] es una modificación del FM4 para mejorar algunas de sus deficiencias. Se 

trata de la relación entre la curtosis de la señal diferencia y la varianza al cuadrado de la señal diferencia 

de un engranaje sin fallos. Conforme un fallo progresa en un diente los picos de vibración  en la señal 

diferencia aumentarán y, como consecuencia, el valor de la curtosis superará su valor normal lo cual hará 

que aumente el valor de FM4*. Esta métrica se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐹𝑀4∗ =

1
𝑁

∑ (𝑑𝑖 − �̅�)4𝑁
𝑖=1

(𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑂𝐾))2
 

(29) 

 

donde 𝑑 es la señal diferencia, 𝑑′ es el valor medio de la señal diferencia, 𝑁 el número total se muestras 

y (𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑂𝐾))2 la varianza de la señal diferencia del engranaje en buen estado. Esta métrica se ha aplicado 

en engranajes de helicópteros incluso con variación de fuerza de torsión. 

4.1.4.3 M6A 

El parámetro M6A [14] fue propuesto para la detección de fallos en componentes de máquinas. Su 

idea fundamental es la misma que la del parámetro FM4, con la diferencia de que en el cálculo de M6A, 

el sexto momento es normalizado con respecto a la varianza elevada al cubo. Además, se espera que el 

parámetro M6A sea más sensible a picos en la señal diferencia debido a que utiliza el sexto momento. La 

ecuación para el cálculo del parámetro M6A es la siguiente: 

𝑀6𝐴 =
𝑁2 ∑ (𝑑𝑖 − �̅�)6𝑁

𝑖=1

[∑ (𝑑𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 ]

3  
(30) 

 

4.1.4.4 M6A* 

El indicador M6A* [32] se desarrolló para superar las debilidades de del parámetro M6A. M6A* 

mantiene el numerador de M6A y sustituye el denominador por la varianza al cubo del engranaje sin fallos: 

𝑀6𝐴∗ =

1
𝑁2 ∑ (𝑑𝑖 − �̅�)6𝑁

𝑖=1

(𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑂𝐾))3
 

(31) 

4.1.4.5 M8A 

El parámetro M8A [14] tiene la misma función que el M6A y se desarrolló para ser aún más sensible 

que este a picos en la señal diferencia. Aplica el octavo momento normalizado con respecto a la varianza 

elevada a la cuarta potencia y se calcula de la siguiente manera: 
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𝑀8𝐴 =
𝑁3 ∑ (𝑑𝑖 − �̅�)8𝑁

𝑖=1

[∑ (𝑑𝑖 − �̅�)2𝑁
𝑖=1 ]

4  

 

(32) 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el aumento excesivo de la sensibilidad de un 

parámetro a los picos en la señal no es algo deseable, ya que puede dar lugar a múltiples falsas alarmas. 

Por esta razón, la selección del indicador de fallo adecuado no está únicamente relacionada con la 

sensibilidad. 

4.1.4.6 M8A* 

El indicador M8A* [32] se desarrolló para superar las debilidades de del parámetro M8A. M8A* 

mantiene el numerador de M8A y sustituye el denominador por la varianza del engranaje sin fallos elevada 

a la cuarta potencia: 

𝑀8𝐴∗ =

1
𝑁3 ∑ (𝑑𝑖 − �̅�)8𝑁

𝑖=1

(𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑂𝐾))4
 

 

(33) 

 

4.1.5 Señal de paso banda (BPS) 

Para obtener la señal de paso banda es necesario filtrar la señal TSA en torno a la frecuencia de 

engranaje dominante. 

4.1.5.1 NB4 

El parámetro NB4 [11][14][32] está diseñado a partir del parámetro NA4, con la intención de 

mejorarlo. La diferencia entre estos dos parámetros es que NA4 se calcula a partir de la señal residual 

mientras que el NB4 utiliza la envolvente de la señal. El proceso de cálculo del parámetro NB4 es el 

siguiente:  

1) La señal de vibración sin procesar se filtra paso banda alrededor de la frecuencia de engranaje. En 

este paso los criterios de elección de la anchura del filtro varían según el estudio. Algunos autores 

recomiendan usar un filtro paso banda tal que deje pasar el máximo número de bandas laterales, 

mientras que otros limitan el ancho de banda al primer armónico diferente a la frecuencia de 

engranaje. 

2) Una vez filtrada, se utiliza la transformada de Hilbert para generar la señal analítica �̂�: 

𝐻[𝑎(𝑡)] = �̃�(𝑡) =
1

𝜋
∫ 𝑎(𝜏)

1

𝑡 − 𝜏
𝑑𝜏

∞

−∞

 
(34) 

donde �̃�(𝑡) es la transformada de Hilbert de la señal y 𝑎(𝑡) es la señal analógica real a la entrada. 

3) A partir de la señal analítica �̂�(𝑡) = 𝑎(𝑡) + 𝑗�̃�(𝑡) se obtiene el módulo de la  envolvente mediante la 

siguiente fórmula: 

|�̂�(𝑡)| = √𝑎2(𝑡) + �̃�2(𝑡) (35) 
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El parámetro NB4 se obtiene usando el módulo de la envolvente de la señal paso banda y se describe 

como la curtosis promediada en el tiempo de la envolvente de la señal filtrada paso banda entorno a la 

frecuencia de engranaje. El NB4 se obtiene dividiendo el cuarto momento estadístico de la envolvente por 

la varianza promedio de la envolvente en el tiempo de ejecución actual, elevado a la segunda potencia 

[32]: 

𝑁𝐵4 =
𝑁 ∑ (𝐸𝑖 − �̅�)4𝑁

𝑖=1

{
1
𝑀

∑ [∑ (𝐸𝑖𝑗 − �̅�𝑗)2𝑁
𝑖=1 ]𝑀

𝑗=1 }
2 

(36) 

 

donde  𝐸  es la envolvente, �̅�  la media de la envolvente, 𝑁  el número total de puntos en el registro 

temporal, 𝑀 el número del registro temporal actual en el conjunto de ejecución (run ensemble), 𝑖 es el 

índice de puntos en el registro temporal y 𝑗 es el índice de registro temporal en el conjunto de ejecución. 

4.1.5.2 NB4* 

El parámetro NB4* [10] fue diseñado para superar las debilidades del parámetro NB4, manteniendo 

el numerador de NB4 y cambiando el denominador por la varianza al cuadrado de la señal de un engranaje 

en buen estado, de manera que tenga un efecto de promediado similar a NA4*. 

En la Tabla 3 se recogen las principales ventajas y desventajas, obtenidas de estudios con señales 

reales, para cada indicador de fallo en el dominio del tiempo junto con el procesado de señal previo 

necesario para aplicarlos. 

 

Métrica Procesado de 

señal necesario 

Ventajas Deventajas 

FM0 TSA Aumenta significativamente en 

la mayoría de fallos en dientes 

-Reacciona de diferente manera al 

mismo tipo de fallo por pitting en 

diferentes tipos de engranajes. 

-Se ha comprobado que el nivel de FM0 

varía de un test a otro. 

NA4 TSA, RES Identifica el comienzo del fallo La sensibilidad del indicador tiende a 

bajar conforme progresa el daño. 

NA4* TSA, RES -detecta la mayoría de los fallos 

en diferentes tipos de 

engranajes. 

-Indica el progreso y severidad 

del fallo. 

-Reacciona a distintos modos de 

fallo en engranajes, desde fallo 

en un solo diente hasta fallos en 

varios dientes. 

-Más sensible a variaciones de carga y 

velocidad. 
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FM4 TSA, RES, DIF -Resultados relativamente 

consistentes en la detección de 

la mayoría de fallos. 

-Su valor está relacionado con la 

progresión y severidad del fallo 

-Tiende a ser insensible a la detección 

de nuevos fallos. 

-No detecta pitting ligero de 

engranajes de tipo spur y la fractura 

parcial en la cara del diente. 

-Su valor disminuye cuando el fallo se 

extiende a más de un diente. 

 

FM4* TSA, RES, DIF -Puede detectar fallos incluso en 

varios dientes del engranaje 

-En ocasiones proporciona resultados 

inconsistentes 

M6A TSA, RES, DIF -Detecta fallos de superficie 

-Es sensible a picos en la señal 

diferencia 

-Tiende a ser insensible a detectar 

fallos nuevos. 

-Su valor disminuye cuando el fallo se 

expande a más de un diente 

M6A* TSA, RES, DIF -Más sensible (que M6A) a picos 

en la señal diferencia 

-Sensible a nuevos fallos y a la 

progresión del fallo 

-Insensible a fluctuaciones en la 

fuerza de torsión 

-La estimación de la varianza en buenas 

condiciones implica cierta complejidad 

matemática. 

M8A TSA, RES, DIF -Más sensible a picos en la señal 

diferencia 

 

-Tiende a ser insensible a detectar 

fallos nuevos. 

-Su valor disminuye cuando el fallo se 

expande a más de un diente 

M8A* TSA, RES, DIF -Más sensible a picos en la señal 

diferencia 

-Insensible a fluctuaciones en la 

fuerza de torsión 

-La estimación de la varianza en buenas 

condiciones implica cierta complejidad 

matemática. 

NB4 TSA, BSP -Puede monitorizar la 

progresión y severidad del fallo 

al expandirse a otros dientes 

-Aumenta significativamente 

debido a fallos que causan 

fluctuaciones en la carga o 

debido a grietas y fatiga de la 

superficie 

-Es sensible al ruido en la señal 

-Incapaz de detectar la rotura de un 

único diente. 

NB4* TSA, BSP -Comportamiento consistente 

en la detección de fallos 

-La estimación de la varianza en buenas 

condiciones implica cierta complejidad 

matemática. 

Tabla 3. Resumen de los indicadores de estado en engranajes [17] 
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4.2 Dominio de la frecuencia 

Los siguientes indicadores de fallos operan en el dominio frecuencial analizando las variaciones del 

espectro de vibración para detectar posibles fallos en el EP bajo estudio. 

4.2.1 Frecuencia media (MF)  

La frecuencia media [14] es un parámetro del dominio de la frecuencia que se extrae del espectro de 

la señal de vibración del Engranaje Planetario. Su fórmula es la siguiente: 

𝑀𝐹 =
1

𝑁
∑ 𝑉𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

(37) 

donde 𝑉𝑛 es la 𝑛-ésima medida del expectro frecuencial de la señal de vibración 𝑣 y 𝑁 es el número total 

de líneas frecuenciales. 𝑀𝐹 indica la energía de vibración en el dominio frecuencial. 

4.2.2 Varianza 

La varianza del espectro de la señal de vibración se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑟(𝑓) =
∑ (𝑓𝑖 − 𝑓̅)2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

(38) 

donde  𝑓𝑖  es el punto frecuencial i-ésimo (i = 1, 2, 3,…  𝑁 ), 𝑁  es el número de puntos frecuenciales 

necesarios para el cálculo de la varianza espectral y 𝑓 ̅es el valor medio de los 𝑁 puntos. 

4.2.3 Curtosis espectral (SK)  

La curtosis espectral (SK) [14] [15] es una herramienta estadística que indica la presencia de 

secuencias y transitorios, así como su localización en el dominio frecuencial. Considerando la 

transformada de Fourier de tiempo-corto (STFT) de una señal con ruido  Condicionalmente No-

estacionaria 𝑌(𝑓) =  𝑋(𝑓) + 𝑁(𝑓), el valor de SK de dicha señal se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝐾𝑌(𝑓) =  
𝐾𝑋(𝑓)

[1 + 𝜌(𝑓)]2
 

 

(39) 

donde 𝐾𝑋(𝑓) es la el valor de SK de 𝑋(𝑓) (STFT de la señal sin ruido a analizar x(t)), 𝜌(𝑓) es la relación 

ruido a señal (𝜌(𝑓) =  
𝑆𝑁(𝑓)

𝑆𝑋(𝑓)
, siendo 𝑆𝑁(𝑓) y 𝑆𝑁(𝑓) la densidad espectral de potencia del ruido y la señal 

a analizar respectivamente).  

La idea básica detrás del parámetro SK es proporcionar un indicador que idealmente tome valores 

altos cuando la señal es transitorio y sea nulo cuando la señal es Gaussiana y estacionaria. 

4.2.4 Frecuencia central (FC)  

El parámetro FC [14] muestra  los cambios de posición de las frecuencias principales en el espectro de 

la señal de vibración. Su cálculo se obtiene a partir de la siguiente fórmula. 
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𝐹𝐶 =
∑ 𝑓𝑛𝑋𝑛

𝑁
𝑛=1

∑ 𝑋𝑛
𝑁
𝑛=1

 

 

(40) 

donde 𝑓𝑛 es el valor frecuencial de la línea 𝑛-ésima del espectro. 

4.2.5 Desviación estándar (STDF)  

La STDF [14] es un indicador de fallo con características similares a la varianza ya que equivale a la raíz 

cuadrada de la misma 

𝑆𝑇𝐷𝐹 = √
∑ (𝑓𝑛 − 𝐹𝐶)2𝑋𝑘

𝑁
𝑛=1

∑ 𝑋𝑛
𝑁
𝑛=1

 

(41) 

 

4.2.6 Raíz media cuadrática (RMSF)  

El parámetro RMSF [14] es una medida del valor RMS de la señal de vibración en el dominio de la 

frecuencia y se calcula de la siguiente manera. 

𝑅𝑀𝑆𝐹 = √
∑ 𝑓𝑛

2𝑋𝑛
𝑁
𝑛=1

∑ 𝑋𝑛
𝑁
𝑛=1

 

(42) 

 

4.2.7 Transformada de Fourier rápida (FFT)  

La FFT [16] representa la señal media, los componentes frecuenciales dominantes y otras 

características importantes de una señal temporal en el dominio de la frecuencia. A pesar de ser útil para 

identificar armónicos, debido a su resolución constante en el tiempo y en la frecuencia, no es la mejor 

opción para analizar componentes transitorios de la señal real.  

Sin embargo, cuando únicamente se dispone de la señal modelada, la FFT de la misma se trata de un 

muy buen indicador del estado del EP, ya que, conocidas las características (frecuencia fundamental, 

bandas laterales, etc.) del espectro de la señal de vibración del EP sin fallos y con fallos (lo cual se consigue 

mediante el Método Fenomenológico), la detección de fallos puede ser muy sencilla monitorizando 

aquellas frecuencias donde se conoce que aparecen armónicos adicionales dependiendo del fallo. 

4.3 Dominio tiempo-frecuencia 

El análisis en tiempo frecuencia consiste en la representación tridimensional en tiempo, frecuencia y 

amplitud de una señal. Las técnicas que utilizan este tipo de análisis permiten conocer el espectro de la 

señal a lo largo de toda la duración de la misma. Por lo tanto, permiten detectar transitorios y observar 

como varía el espectro de la señal con el tiempo, lo cual es necesario en el análisis de señales reales para 

la detección de fallos en EPs. 
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4.3.1 Transformada de Fourier de tiempo-corto (STFT)  

La transformada de Fourier de tiempo-corto (STFT) [16][17][18] se puede usar para generar un 

espectrograma que representa la densidad de energía del espectro a lo largo del tiempo. Las técnicas 

basadas en STFT dividen las señales no estacionarias en pequeñas ventanas temporales que se asumen 

estacionarias. La siguiente fórmula muestra el cálculo de la STFT de la señal x(t) utilizando la ventana g(t). 

𝑆𝑇𝐹𝑇(𝜏, 𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑒−𝑖2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡
∞

−∞

 

 

(43) 

Para detectar variaciones rápidas, es necesario que esas ventanas sean muy estrechas. Sin embargó, 

el uso de una ventana estrecha en el tiempo conlleva una baja resolución en la frecuencia, por lo que es 

necesario un compromiso entre resolución temporal y resolución frecuencial, lo cual es la principal 

desventaja de la técnica STFT. Este fenómeno se puede observar en la Figura 27 donde se aprecia que 

conforme aumenta el tamaño de la ventana temporal (y, por lo tanto disminuye la resolución temporal), 

aumenta la resolución frecuencial. Además, es especialmente complicado analizar señales con 

componentes frecuenciales a bajas y altas frecuencias al mismo tiempo. 

 

Figura 27. Representación en el plano tiempo-frecuencia de la STFT utilizando diferentes longitudes de ventana 

4.3.2 Distribución Winger-Ville (WVD)  

 

La distribución de Wigner-Ville (WVD) [16] [17] [33] se deriva de la generalización de la relación entre el 

espectro de potencia y la función de autocorrelación de señales no estacionaria y variables en el tiempo. 

La WVD de una señal 𝑠(𝑡) se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

𝑊(𝑡, 𝑓) = ∫ 𝑠∗ (1 −
𝜏

2
 ) 𝑠 (1 +

𝜏

2
 ) 𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏

∞

−∞

𝑑𝜏 
(44) 

 

La WVD proporciona una mejor resolución en el plano tiempo-frecuencia que la STFT, pero a cambio 

de fuertes términos de interferencia. Utilizando diferentes funciones kernel, se pueden derivar varios 

desarrollos de WVD, los cuales se conocen como distribuciones de clase Cohen. Dos ejemplos de las 

distribuciones de clase Cohen son la distribución Choi-Williams (CWD) y la distribución en forma de cono 

(CSD). Generalmente estas distribuciones contienen menos términos de interferencia que la WVD, pero 
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son computacionalmente más costosas. En realidad, la WVD es una distribución de Cohen con una función 

kernel muy simple. Diferentes funciones kernel son apropiadas para diferentes señales. 

Otra de las desventajas de la WVD es que no siempre se obtiene un valor no negativo. Esto, junto con 

los términos de interferencia, hace que pueda ser una técnica confusa y difícil de interpretar. 

4.3.3 NP4  

La potencia normalizada de cuarto orden (NP4) [14][34] es un indicador derivado de la WVD. Se trata 

de la curtosis normalizada de la distribución Wigner-Vile, que permite detectar fallos en engranajes 

(principalmente en un único diente de un engranaje). Su fórmula es la siguiente: 

𝑁𝑃4 =
1

𝑁
∑ (

𝑃(𝑡𝑖 − �̅�)

𝜎
)

4

− 3

𝑁

𝑖=1

 
(45) 

 

donde 𝜎 es la desviación estándar de la distribución de potencia 𝑃(𝑡). 

 

4.3.4 Transformada Wavelet (WT)  

Las técnicas basadas en la Transformada Wavelet (WT) 

[16] emplean una familia de funciones ventana o 

funciones base de longitud variable (ver Figura 28) para 

estudiar cómo cambia el contenido frecuencial con el 

tiempo y, de este modo, localizar fallos en señales de 

vibración con características no estacionarias y 

transitorias. La siguiente fórmula muestra el cálculo de la 

Transformada Wavelet de la señal x(t). 

𝑊𝑇(𝑎, 𝑏) = ∫ 𝑥(𝑡)𝛹 (
𝑡 − 𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡

∞

−∞

 

 

(46) 

donde 𝑎 es la escala  y 𝑏 es el desplazamiento temporal de la ventana o función base.  

El parámetro 𝑏 está relacionado con la localización de la ventana a medida que esta se desplaza a lo 

largo de la señal y, por lo tanto, en el dominio transformado corresponde a la información temporal. Sin 

embargo, a pesar de que la WT es una técnica de tiempo-frecuencia, la información frecuencial no aparece 

como tal en el dominio transformado sino como la escala (𝑎), que es la inversa de la frecuencia. El 

parámetro de escala de la Transformada Wavelet es similar a la escala en los mapas. Valores altos de 

escala corresponden a una vista no detallada y global de la señal, en este caso, mientras que escalas 

pequeñas definen una vista en detalle (ver Figura 29). Por lo tanto, las bajas frecuencias (escalas altas) de 

una señal corresponden a la información global de la misma y las altas frecuencias (escalas pequeñas) 

corresponden a la información detallada de un patrón escondido en la señal. 

 

 

Figura 28. Función base de la Transformada 
Wavelet 
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Ajustando estas dos variables la WT puede representar información en el dominio tiempo-frecuencia 

sin mayor pérdida de información.  

 

Figura 29. Dominio transformado (WT) 

Las técnicas en tiempo-frecuencia suponen un gran avance para la monitorización de estado y 

detección de fallos en EPs, debido a que permiten caracterizar las vibraciones en el tiempo y la frecuencia 

al mismo tiempo, aportando una mayor cantidad de información a la hora de detectar características o 

variaciones que puedan determinar la posible existencia de un fallo de un tipo u otro en el EP. A pesar de 

ello, las técnicas en tiempo-frecuencia no abarcan todas las fuentes de información disponibles al analizar 

la señal de vibración, ya que, a pesar de considerar tanto el dominio del tiempo como el de la frecuencia, 

en este último en general solo se tiene en cuenta la magnitud del espectro ignorando la información que 

pueda transportar la fase del mismo.  

Otro inconveniente de las técnicas en tiempo-frecuencia es que el manejo de una mayor cantidad de 

información viene a costa de una mayor carga computacional. Esto hace que la obtención de indicadores 

de fallo a partir de estas técnicas pueda ser demasiado lenta para aplicaciones de monitorización en 

tiempo real. 

Con la intención de suplir esas deficiencias y aportar nuevos indicadores de fallos que sí tengan en 

cuenta la fase de la señal, en el CAPÍTULO 5 se exponen dos técnicas alternativas  para el procesado de la 

señal de vibración basadas en los sistemas de comunicación digitales.  
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CAPÍTULO 5. TÉCNICAS PROPUESTAS PARA EL PROCESADO DE LA SEÑAL DE 

VIBRACIÓN DE UN EP 

Este capítulo se presenta dos técnicas de procesado de señal ampliamente utilizadas en la recepción de 

información en sistemas de comunicación que, gracias a la similitud entre las señales transmitidas en 

sistemas de comunicación y las señales de vibración estudiadas, pueden ser utilizadas en el procesado de 

señales de vibración para la detección de fallos en EPs. Estas dos técnicas son la representación 

geométrica de señales y el diagrama de ojo.  

En la primera parte de este capítulo se presenta el proceso de representación geométrica de las 

señales utilizado en este proyecto, el cual se basa en el uso de un demodulador digital de correlación. En 

este apartado se detallan los pasos a dar para obtener la representación geométrica y tres métodos 

diferentes propuestos para el cálculo de la base ortonormal. En una segunda parte se introducen los 

conceptos principales del diagrama de ojo y cómo se puede aplicar a las señales de vibración de un EP 

para la detección de fallos. 

5.1 Representación geométrica (Constelación) de las señales de vibración en 

Engranajes Planetarios (EP) para monitorización de estado 

En este apartado se propone un nuevo método de análisis de señales de vibración en EPs basado en 

la representación geométrica de la señal utilizando las componentes en fase y cuadratura de la misma.  

Este método está basado en la interpretación de una señal de vibración como un sistema de 

transmisión digital compuesto  por una señal modulada de la cual se quiere obtener la componente de 

baja frecuencia (correspondiente a la información útil). Recordemos que la señal de vibración está 

formada por una componente de alta frecuencia (frecuencia fundamental conocida como frecuencia de 

engranaje) correspondiente a los procesos de engranaje entre dientes de las diferentes ruedas dentadas 

y una envolvente de menor frecuencia debida al camino de transmisión de la vibración en cada punto de 

engrane hasta el sensor. Además, cuando se producen fallos en algún diente de la Corona, del Sol o de un 

planeta, aparecen bandas laterales adicionales alrededor de la frecuencia de engranaje a distancias 

múltiplos enteros de las frecuencias características de cada fallo (todas ellas menores que la frecuencia 

de engranaje). Por lo tanto, en la señal de vibración de un EP se diferencian las siguientes componentes: 

1. Componente de alta frecuencia a la frecuencia de engranaje (𝑓𝑚 = 𝑍𝑟𝑓𝑐). Actúa como la frecuencia 

portadora en la analogía con un sistema de transmisión. 

2. Componentes de baja frecuencia correspondiente a la ventana de transmisión de la vibración 

(𝑓𝐴(𝑡) = 𝑁𝑝𝑓𝑐) o fallos en la Corona (𝑓𝑓𝑟 = 𝑁𝑝𝑓𝑐), el Sol (𝑓𝑓𝑠 = 𝑁𝑝
𝑍𝑟

𝑍𝑠
𝑓𝑐) y planetas (𝑓𝑓𝑝 =

𝑍𝑟

𝑍𝑝
𝑓𝑐). En 

la analogía con una señal de transmisión sería la información transmitida a través de pulsos 

producidos por cada planeta al sensor que está en la corona y que se desea analizar. 
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El esquema del proceso realizado para obtener la representación geométrica de la señale de vibración de 

un EP se muestra en la Figura 30. Inicialmente, se obtienen las componentes en fase y cuadratura 

en banda base (I y Q respectivamente) de la señal de vibración detectada en el sensor. Para ello 

es necesario multiplicar la señal por un seno y un coseno a la frecuencia de engranaje 

(equivalente a la portadora) y posteriormente filtrar paso bajo las señales resultantes. A partir 

de ahí, se divide el periodo 𝑇𝐶  de cada componente en banda base en 𝑁𝑃 secciones de duración 

𝑇𝐶/𝑁𝑃 correspondientes a cada planeta. Cada una de esas secciones se multiplica por la base 

(compuestas por 𝑁 funciones base, representadas en el diagrama como 𝑓𝑏𝑗 con  𝑗 = 1,2, … , 𝑁) 

y se integra a lo largo de su duración. Al final de este proceso se obtienen 𝑁×𝑁𝑃 escalares 𝑃𝐼,𝑖𝑗y 

𝑃𝑄,𝑖𝑗, siendo 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑃 el número del planeta y 𝑗 = 1,2, … , 𝑁 el número de la función base, 

que pueden ser representados gráficamente con las bases como ejes dando lugar a una 

interpretación de puntos 𝑃𝐼,𝑖y 𝑃𝑄,𝑖   en 𝑁 dimensiones conocida como constelación.  Así, con el 

esquema de la Figura 30, se puede comparar la señal a analizar con la señal sin fallos gráficamente y se 

podrá detectar algún cambio en la misma producida por algún fallo.  De esta manera,  las componentes 

añadidas por el fallo harán que los puntos de la constelación se muevan (roten, por cambio de fase, o 

aumente su amplitud) con respecto a sus posiciones ideales. También se podrá analizar el error (diferencia 

o distancia entre puntos de la constelación de un EP sin fallos y puntos de la constelación del EP a analizar) 

contando con una herramienta de diagnóstico bastante flexible y configurable.  

 

Figura 30. Diagrama de bloques del proceso de obtención de la representación geométrica de la señal de vibración 

de un EP 

Una de las ventajas principales de este método, con respecto a lo que se ha realizado en cuanto a 

procesado de señales de vibración en el campo industrial, es que, a diferencia de los estudios anteriores, 

este método tiene cuenta no solo la magnitud sino también la fase del espectro de la señal de vibración. 
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Gracias a esto, se tiene una fuente extra de información a la hora de analizar la señal de vibración y 

detectar fallos.  Además, a pesar de manejar una mayor cantidad de información, es una técnica más 

rápida que las técnicas en tiempo-frecuencia ya que el peso computacional es menor.   

En este caso, para comprobar su correcto funcionamiento en la detección de fallos, este método se 

ha aplicado a señales con y sin fallos modeladas utilizando el Modelo Fenomenológico y el fallo simulado 

será el equivalente a una fractura o rotura de un diente de una de las ruedas dentadas del EP. Sin embargo, 

como se ha visto en el CAPÍTULO 2 existen multitud de tipos de fallos diferentes que pueden provocar 

reacciones diferentes en la señal de vibración las cuales no son modelables mediante el Modelo 

Fenomenológico tal y como se ha planteado hasta el momento. Por esta razón, sería importante estudiar 

cómo  afectan los diferentes tipos de fallos, además de un fallo local por fractura de un diente, a la señal 

de vibración y su espectro para ver como explotar al máximo los beneficios y la información adicional 

aportada por el método propuesto. Para ello, será necesario el uso de señales reales de un EP o de un 

modelo a escala del mismo. 

Otro método, también utilizado en sistemas de transmisión en telecomunicaciones, que al igual que 

la representación geométrica de las componentes en fase y cuadratura conserva la información de fase, 

es el diagrama de ojo el cual se menciona en el apartado final.  

A continuación, se explica la obtención de la constelación de la señal se vibración de un EP sin fallos 

en sus dientes para más adelante, en el CAPÍTULO 6, comparar dicha constelación con las de EPs con fallos 

en dientes de la Corona, el Sol y un planeta. 

Antes de presentar la representación geométrica de las señales de vibración específicas bajo estudio, 

a continuación se resumen los principales conceptos teóricos de dicha técnica [35]. 

5.1.1 Representación geométrica de señales 

Si se representa el canal analógico mediante el modelo de ruido aditivo blanco Gaussiano (AWGN: 

Additive White Gaussian Noise) (ver Figura 31), la señal recibida en un receptor se define de la siguiente 

manera: 

𝑥(𝑡) = 𝑠𝑖(𝑡) + 𝑤(𝑡), {
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇𝑏

𝑖 = 1, 2, … , 𝑀
 (47) 

 

donde 𝑤(𝑡) es el ruido en el canal y 𝑇𝑏 es la duración del pulso transmitido. En nuestro caso particular de 

vibraciones el Tb será la porción del periodo del Portaplanetas correspondiente a cada planeta (𝑇𝑐/𝑁𝑃) 

por lo que se pueden representar como pulsos de información. 
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Figura 31. Modelo AWGN del canal 

La representación geométrica de las señales se basa en representar cualquier conjunto de M señales 

de energía 𝑠𝑖(𝑡) como una combinación lineal de N funciones base ortonormales donde N ≤ M. Es decir, 

dado un conjunto de señales de energía reales, 𝑠1(𝑡), 𝑠2(𝑡), … , 𝑠𝑀(𝑡), cada una de ellas de duración T, se 

tiene: 

𝑠𝑖(𝑡) = ∑ 𝑠𝑖𝑗∅𝑗(𝑡)

𝑁

𝑗=1

𝑑𝑡, {
0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇

𝑖 = 1, 2, … , 𝑀
 

(48) 

donde los coeficientes de expansión se definen de la siguiente manera: 

𝑠𝑖𝑗(𝑡) = ∫ 𝑠𝑖∅𝑗(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡, {
𝑖 = 1, 2, … , 𝑀
𝑗 = 1, 2, … , 𝑁

 
(49) 

 

Las funciones base de valor real ∅1(𝑡), ∅2(𝑡), …, ∅𝑁(𝑡) forman un conjunto ortonormal que cumple las 

siguientes características: 

∫ ∅𝑖(𝑡)∅𝑗(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 = 𝛿𝑖𝑗 = {
1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
0 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗

 
(50) 

 

donde 𝛿𝑖𝑗  es la delta de Kronecker. La primera condición de la fórmula anterior define que cada función 

base está normalizada para tener energía unitaria. La segunda condición significa que las funciones base 

∅1(𝑡), ∅2(𝑡), …, ∅𝑁(𝑡) son ortogonales entre sí a lo largo del intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇. 

El conjunto de coeficientes {𝑠𝑖𝑗}
𝑗=1

𝑁
 se puede ver como un vector señal de N dimensiones, conocido 

como 𝑠𝑖. Este vector 𝑠𝑖 guarda una relación uno-a-uno con la señal transmitida 𝑠𝑖(𝑡): 

• Dados N elementos del vector 𝑠𝑖 como entrada, se puede usar el esquema de la Figura 32(a) para 

generar la señal 𝑠𝑖(𝑡). 

• De la misma manera, dada la señal 𝑠𝑖(𝑡), 𝑖 = 1, 2, … , 𝑀 como entrada, mediante el esquema de la 

Figura 32(b) se calculan los coeficientes 𝑠𝑖1, 𝑠𝑖2, … , 𝑠𝑖𝑁 cuya representación geométrica se conoce 

como Constelación.  
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Figura 32. (a) Sintetizador para generar la señal si(t), (b) Analizador para reconstruir el vector señal {si}) 

De este modo, se puede afirmar que cada señal en el conjunto {𝑠𝑖(𝑡)}  está completamente 

determinada por el vector señal 

𝑠𝑖 = [

𝑠𝑖1

𝑠𝑖2

⋮
𝑠𝑖𝑁

] ,         𝑖 = 1,2, … , 𝑀 

(51) 

 

Se puede visualizar el conjunto de vectores {𝑠𝑖| 𝑖 = 1, 2, … , 𝑀}  como la definición del 

correspondiente conjunto de 𝑀  puntos en un espacio Euclídeo de 𝑁  dimensiones, con 𝑁  ejes 

perpendiculares entre sí denominados ∅1, ∅2, …, ∅𝑁. Este espacio Euclídeo de 𝑁 dimensiones se conoce 

como espacio de señal. 

En la Figura 33 se muestra una ilustración de la representación geométrica de señales, también 

conocida como Constelación, en un espacio de señal bidimensional (N=2) con 3 señales (M=3). 
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Figura 33. Representación geométrica de señales con N=2 y M=3 

En un espacio Euclídeo de 𝑁  dimensiones, unos de los parámetros principales a definir son las 

longitudes, distancias y ángulos entre vectores.  

5.1.1.1 Longitud del  vector señal: 

La longitud (también conocida como el valor absoluto o norma) de un vector señal 𝑠𝑖  se indica 

mediante el símbolo ‖𝑠𝑖‖. La longitud al cuadrado del vector señal 𝑠𝑖 se define como el producto interno 

o dot product de 𝑠𝑖 consigo mismo de la siguiente manera: 

‖𝑠𝑖‖2 = 𝑠𝑖
𝑇𝑠𝑖 = ∑ 𝑠𝑖𝑗

2

𝑁

𝑗=1

,        𝑖 = 1, 2, … , 𝑀 
(52) 

donde 𝑠𝑖𝑗 es el 𝑗-ésimo elemento de 𝑠𝑖 y el superíndice T denota la transposición de la matriz. 

Por definición, la energía de una señal 𝑠𝑖(𝑡) de duración T segundos es equivalente al producto 

interno del vector señal 𝑠𝑖.  

Como se verá más adelante, esta energía se utilizará en el proceso de obtención de las funciones 

base ortonormales a través del método Gram-Schmidt. 

𝐸𝑖 = ∫ 𝑠𝑖
2

𝑇

0

(𝑡)𝑑𝑡 = ‖𝑠𝑖‖2,         𝑖 = 1, 2, … , 𝑀 
(53) 
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5.1.1.2 Distancia Euclídea entre vectores señal: 

La distancia Euclídea entre las representaciones vectoriales de las señales de energía 𝑠𝑖(𝑡) y 𝑠𝑘(𝑡) se 

puede describir a través de la siguiente fórmula: 

‖𝑠𝑖 − 𝑠𝑘‖2 = ∑(𝑠𝑖𝑗 − 𝑠𝑘𝑗)2 = ∫ (𝑠𝑖(𝑡) − 𝑠𝑘(𝑡))2𝑑𝑡
𝑇

0

𝑁

𝑗=1

 
(54) 

donde ‖𝑠𝑖 − 𝑠𝑘‖ es la distancia Euclídea entre dos puntos representados por las señales vector 𝑠𝑖 y 𝑠𝑘 

(𝑑𝑖𝑘).  

5.1.1.3 Ángulo entre dos vectores señal: 

Para obtener el ángulo subtendido entre dos vectores señal 𝑠𝑖 y 𝑠𝑘, se debe tener en cuenta que el 

coseno del ángulo 𝜃𝑖𝑘 es igual al producto interno de los dos vectores señal dividido por el producto de 

sus normas individuales como muestra la siguiente fórmula: 

cos(𝜃𝑖𝑘) =
𝑠𝑖

𝑇𝑠𝑘

‖𝑠𝑖‖‖𝑠𝑘‖
 

 

(55) 

Por lo tanto, los dos vectores 𝑠𝑖 y 𝑠𝑘 son ortogonales o perpendiculares entre sí en el caso de que su 

producto interno 𝑠𝑖
𝑇𝑠𝑘 sea nulo, en cuyo caso 𝜃𝑖𝑘 = 90°. 

Una vez conocidos los fundamentos de la representación geométrica de señales, en el siguiente 

apartado se aplicará dicha técnica a una señal de vibración de un EP para desarrollar uno de los nuevos 

métodos de detección de fallos propuestos en este proyecto. 

5.1.2 Cálculo de la Constelación de un EP con y sin fallos 

Para poner en práctica el método propuesto (basado en el cálculo de las constelaciones en fase y 

cuadratura de la señal de vibración) se ha utilizado la señal de vibración mostrada en la Figura 34, la cual 

pertenece a un EP con 3 planetas y 100 dientes en la Corona.  
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Figura 34. Señal de vibración detectada por el sensor situado en la Corona de un EP con 3 planetas y 100 dientes en 

la Corona 

El proceso a seguir para obtener la representación geométrica de las componentes en fase y 

cuadratura de la señal de vibración se puede dividir en varios pasos que se irán detallando a continuación. 

La Figura 35 muestra el espectro de la señal de vibración sin procesar considerando únicamente el primer 

harmónico de la frecuencia de engranaje, alrededor del cual aparecerán las bandas laterales adicionales 

en caso de producirse el tipo de fallo modelado.  

Para generalizar a cualquier velocidad de giro a la entrada, el eje frecuencial se ha normalizado a la 

frecuencia de giro del Portaplanetas. De este modo, la frecuencia de engranaje coincide con el número 

de dientes de la Corona (100) y frecuencia de las bandas laterales debidas a la ventana de transmisión de 

la vibración se corresponde con el número de planetas. Observando este escenario como un sistema de 

transmisión, la frecuencia de engranaje se puede considerar como la portadora y los datos a transmitir se 

transportan en las bandas laterales entorno a la misma, que, de no existir fallos en el EP, se reducirán a 

las bandas laterales correspondientes a la modulación de amplitud debida a los caminos de transmisión, 

como es el caso de la Figura 35. Sin embargo, en caso de existir un fallo en algún diente del EP, a estas 

bandas laterales se les sumarán las adicionales producidas por dicho fallo y determinadas por la frecuencia 

característica de fallo.  
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Figura 35. Espectro de la señal de vibración modelada (PM) sin procesar 

Tomando esta señal como punto de partida, la representación geométrica de sus componentes en 

fase y cuadratura se obtendrá siguiendo los pasos expuestos a continuación. 

 

Paso 1. Multiplicación de la señal de vibración por cos (2𝜋𝑓𝑚) y −sen (2𝜋𝑓𝑚) y filtrado paso bajo para 

obtener las componentes en fase y cuadratura. Las componentes en fase (𝑣𝐼(𝑡)) y cuadratura (𝑣𝑄(𝑡)) 

previas al filtrado se pueden representar a través de las siguientes fórmulas respectivamente: 

𝑣𝐼(𝑡) = 𝑣(𝑡) cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡)

= [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] cos (2𝜋𝑓𝑚 (𝑡 − 𝛾𝑖

1

𝑓𝑔
)) 𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑚𝑡) 

(56) 

 

𝑣𝑄(𝑡) = 𝑣(𝑡) (−sen(2𝜋𝑓𝑚𝑡))

= [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒2𝜋𝑓𝑐𝑡2
] cos (2𝜋𝑓𝑚 (𝑡 − 𝛾𝑖

1

𝑓𝑚
)) (−𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑚𝑡)) 

 

(57) 

Teniendo en cuenta que 𝛾𝑖 =
𝑍𝑟𝛹𝑖

2𝜋
 y 𝛹𝑖 =

2𝜋(𝑖−1)

𝑁𝑝
 las expresiones definidas en (56) y (57) quedan de la 

siguiente manera: 

𝑣𝐼(𝑡) = [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡 − 𝑍𝑟𝛹𝑖) 2𝑐𝑜𝑠(2𝜋𝑓𝑚𝑡) 
(58) 
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𝑣𝑄(𝑡) = [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] cos(2𝜋𝑓𝑚𝑡 − 𝑍𝑟𝛹𝑖) 2(−𝑠𝑒𝑛(2𝜋𝑓𝑚𝑡)) 

 

(59) 

Resolviendo la identidad trigonométrica y considerando únicamente la parte no entera del desfase del 

coseno, ya que en la fase del coseno los múltiplos enteros de un valor generan el mismo resultado, la 

componente en fase y cuadratura se pueden expresar de la siguiente forma: 

 

𝑣𝐼(𝑡) = [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] (cos(2𝜋2𝑓𝑚𝑡 − 𝛹𝑖) + cos(−𝛹𝑖)) 
(60) 

𝑣𝑄(𝑡) = [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] (−(sen(2𝜋2𝑓𝑚𝑡 − 𝛹𝑖) − sen(−𝛹𝑖))) 
(61) 

 

La Figura 36 muestra la magnitud del espectro de las componentes en fase y cuadratura una vez 

aplicadas (58) y (59) respectivamente. En esta figura se puede ver al multiplicar la señal por un coseno y 

un seno a la frecuencia de engranaje (𝑓𝑚), se traslada la componente en dicha frecuencia o “portadora” a 

banda base y aparecen réplicas de la misma a ±2𝑓𝑚, las cuales deberán ser filtradas posteriormente. Al 

representar el módulo del espectro, el espectro de la componente en fase y el de la componente en 

cuadratura coinciden, sin embargo, como se mostrará más adelante y como se puede deducir a partir de  

(56) y (57), el espectro de la componente en cuadratura tiene fase inversa al de la componente en fase. 

 

 

Figura 36. Espectro (magnitud) de la componente en fase y cuadratura de la señal de vibración. NOTA: Se representa el 

módulo del espectro. La componente en torno a 0Hz en cuadratura tiene fase inversa a la componente en fase 
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Tras aplicar el filtro paso bajo se eliminan las componentes frecuenciales a ±2𝑓𝑚, obteniendo, de 

este modo las componentes en fase y cuadratura en banda base, las cuales se puede definir mediante las 

siguientes fórmulas: 

𝑣𝐼(𝑡) = [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] cos(−𝛹𝑖) 
(62) 

𝑣𝑄(𝑡) = [𝐷𝐶𝑙𝑒𝑣 + 𝐴𝑒
2𝜋𝑓𝑐(𝑡−

𝛹𝑖
2𝜋𝑓𝑐

)
2

] (−sen(−𝛹𝑖)) 
(63) 

 

Analizando (69) y (70) se puede observar que las componentes en fase y cuadratura en banda base 

están formadas por la ventana de modulación de amplitud producida por los caminos de transmisión 

multiplicada por el coseno o seno de la posición angular de cada planeta. 

Una vez filtradas las señales, es necesario extraer el transitorio inicial de la señal, el cual aparece tras 

el filtrado. Los resultados del filtrado se representan, en el dominio del tiempo, en la Figura 37 para la 

componente en fase y en la Figura 39 para la componente en cuadratura. En estas figuras se indica el 

periodo completo de giro del Portaplanetas (𝑇𝐶) y en rojo se indican los segmentos correspondientes a 

cada planeta, los cuales se usarán para obtener la base y los diferentes puntos que componen la 

constelación. A su vez, la Figura 38 y la Figura 40 muestran la fase y  la magnitud del espectro de las 

componentes en fase y cuadratura respectivamente. 

 

Figura 37. Componente en fase de la señal filtrada paso bajo 
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Figura 38. Espectro (magnitud y fase) de la componente en fase  de la señal de vibración v(t) filtrada 

 

Figura 39. Componente en cuadratura de la señal filtrada paso bajo 



 

66 
 

 

 

Figura 40. Espectro (magnitud y fase) de la componente en cuadratura  de la señal de vibración v(t) filtrada 

Como se ha mencionado previamente, en la Figura 38 y la Figura 40 se puede observar que en banda 

base la componente en fase y en cuadratura tienen la misma magnitud y fase inversa. 

 

Paso 2. Cálculo de las funciones base de la señal de vibración 𝑣(𝑡). 

 

La obtención de las funciones base se podría realizar de diferentes maneras: 

• En caso de que las ventanas de modulación producidas por los diferentes caminos de transmisión para 

cada planeta no se solaparan, la misma ventana sería la función base, debido a que son ortogonales 

entre sí debido a que no habría solapamiento entre ellas. Sin embargo, en una aplicación real de un EP 

es muy poco probable que se dé esta condición. 

• En el caso más probable de que dichas ventanas sí se solapen, se plantea la extracción de las funciones 

base mediante tres métodos diferentes: 

 

Método 1. Cálculo de la base mediante el método Gram-Schmidt. 

 

Para obtener la base ortonormal mediante este método es necesario un conjunto de señales 

obtenidas de la misma señal de vibración a partir de las cuales sacar la base. En este caso, tras realizar 

pruebas con diferentes valores de 𝑁𝑃 , se ha comprobado que el número de funciones base es 

directamente proporcional al número de planetas (Nº funciones base = 𝑁𝑃 − 1), lo cual puede resultar 



 

67 
 

un inconveniente ya que no existirá representación gráfica en caso de que el número de planetas sea 

mayor de 4. A continuación se muestra la obtención de la base mediante este método para el EP 

analizado. Para ello, es necesario presentar previamente los principios del método de ortogonalización 

Gram-Schmidt. 

 

Método Gram-Schmidt: 

Teniendo un conjunto de 𝑀 señales 𝑠1(𝑡), 𝑠2(𝑡), … , 𝑠𝑀(𝑡)  su primera función base se calcula de 

la siguiente manera: 

∅1(𝑡) =  
 𝑠1(𝑡)

√𝐸𝑖
 , 

 

(64) 

donde 𝐸 = ∫ 𝑠1
2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
 es la energía de la señal 𝑠1(𝑡) siendo 𝑇 el periodo de la misma. La segunda 

función base se obtiene a partir de la primera función base y la señal 𝑠2(𝑡). Primero se define 𝑠21:  

𝑠21 = ∫ 𝑠2(𝑡)∅1(𝑡) 𝑑𝑡
𝑇

0

 

 

(65) 

A continuación, se define una señal intermedia 𝑔2(𝑡): 

𝑔2(𝑡) = 𝑠2(𝑡) − 𝑠21(𝑡)∅1(𝑡), 

 

(66) 

𝑔2(𝑡) es ortogonal a ∅1(𝑡) en el intervalo 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 debido a la definición de 𝑠21 y al hecho de que la 

función base ∅1(𝑡)  tiene energía unidad. Una vez definidos estos términos, se puede calcular la 

segunda función base mediante la siguiente fórmula: 

∅2(𝑡) =  
 𝑔2(𝑡)

√∫ 𝑔2
2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 

 

(67) 

Continuando con este procedimiento se puede definir, de manera general, la función intermedia como:  

𝑔𝑖(𝑡) = 𝑠𝑖(𝑡) − ∑ 𝑠𝑖𝑗∅𝑗(𝑡)

𝑖−1

𝑗=1

 

 

(68) 

donde los coeficientes 𝑠𝑖𝑗 se definen de la siguiente manera: 

𝑠𝑖𝑗 = ∫ 𝑠𝑖(𝑡)∅𝑗(𝑡) 𝑑𝑡,         𝑗 = 1, 2, … , 𝑖 − 1
𝑇

0

 

 

(69) 

Para 𝑖 = 1, 𝑔𝑖(𝑡) se reduce a 𝑠𝑖(𝑡). Teniendo 𝑔𝑖(𝑡), se puede definir el conjunto de funciones base 

como: 
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∅𝑗(𝑡) =
𝑔𝑖(𝑡)

√∫ 𝑔𝑖
2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 ,            𝑗 = 1, 2, … , 𝑁 

 

(70) 

En la aplicación bajo estudio (señal de vibración de un EP), el conjunto de señales a partir del cual 

se obtendrá la base estará compuesto por las porciones de las componentes en fase y cuadratura de 

la señal de vibración correspondientes a cada planeta. Para simplificar, se han utilizado 2 conjuntos 

(por un lado las porciones (𝑇𝑐/𝑁𝑃) correspondientes a cada planeta de la componente en fase y por 

otro las de la componente en cuadratura). Una vez calculadas las bases resultantes se utilizarán 

aquellas que no sean linealmente dependientes unas de otras y se comprobará la ortogonalidad entre 

sí para determinar si la base es válida. Las Figura 41 y Figura 42 muestran las funciones bases obtenidas 

a partir de los conjuntos de la componente en fase y en cuadratura respectivamente.  

 

Figura 41. Funciones bases extraídas del conjunto de señales de la componente en fase para un EP de tres 

planetas 
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Figura 42. Funciones bases extraídas del conjunto de señales de la componente en cuadratura para un EP de 

tres planetas 

En la Figura 41 y en la  Figura 42 se muestran las funciones bases independientes obtenidas a 

partir de los segmentos de la componente en fase y cuadratura, respectivamente. En el proceso de 

obtención de la base se comprueba que, para la componente en fase, la 3ª función base es la inversa 

de la 1ª. De forma similar, en el cálculo de la base obtenida a partir de la componente en cuadratura, 

la 3ª función base y la 1ª son iguales. Además, comparando ambos conjuntos de funciones base, se 

puede observar que la 1ª función base obtenida del conjunto de señales en fase y la 2ª del conjunto 

de señales en cuadratura son iguales y que la 2ª función base del conjunto en fase y la 1ª del conjunto 

en cuadratura son dependientes (inversas) la una de la otra. Por esta razón se puede concluir que, para 

un EP con 3 planetas, en total se obtienen dos funciones bases independientes y ortogonales entre sí. 

La demostración de estas conclusiones junto a la de la ortogonalidad entre funciones bases resultantes 

se muestra en la Tabla 4. 

 

Relación Resultado (Matlab) 

∫ ∅1𝐼(𝑡)∅3𝐼(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 
-0.9999 ≈ 1  Dependientes (∅1𝐼(𝑡) = −∅3𝐼(𝑡)) 

∫ ∅1𝑄(𝑡)∅3𝑄(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 
0.9999 ≈ 1  Iguales (Normalizadas) 

∫ ∅1𝐼(𝑡)∅2𝑄(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 
0.9999 ≈ 1  Iguales (Normalizadas) 

∫ ∅2𝐼(𝑡)∅1𝑄(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 
-0.9999 ≈ -1  Dependientes (∅2𝐼(𝑡) = −∅1𝑄(𝑡)) 
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∫ ∅1𝐼(𝑡)∅2𝐼(𝑡)
𝑇

0

𝑑𝑡 
-2.09*10-15 ≈ 0  Ortogonales entre sí 

Tabla 4. Relaciones entre las  funciones bases 

De este modo, para un EP con 3 planetas, la base estará conformada por dos funciones base 

independientes y se obtendrán dos constelaciones 2D, una correspondiente a la componente en fase 

y otra correspondiente a la componente en cuadratura, cada una con 𝑁𝑃 puntos.  

 

Método 2. Recortar la ventana de manera que se disminuya el solapamiento entre ventanas, el cual 

se puede interpretar como la interferencia entre símbolos (ISI: Inter-Symbol Interference) en un 

sistema de transmisión, y, de este modo, la ventana recortada y normalizada a 1 pueda utilizarse como 

función base.  

 

La señal de vibración se ve afectada por una modulación debida al camino de transmisión de la 

vibración hasta el sensor de la corona. En la señal de vibración resultante recibida en el sensor, esta 

modulación es una componente de baja frecuencia que se puede ver como una ventana envolvente 

de la vibración de alta frecuencia. Este método se basa en definir esa ventana de modulación 

normalizada y recortada como la única función base para el cálculo de la representación geométrica 

de la señal de vibración. Esta función base se aplicará a cada segmento del periodo (𝑇𝑐/𝑁𝑃) de las 

señales en fase y cuadratura correspondiente a cada planeta, como se explicará en el paso 3. De este 

modo, al tener una única función base, las constelaciones de las componentes en fase y cuadratura se 

podrán representar como una sola constelación en dos dimensiones. Es decir, se obtendrán 𝑁𝑃 puntos 

de constelación, compuestos cada uno por dos coordenadas (I y Q). La Figura 43 muestra la porción 

con mínimo ISI de la componente en fase a partir de la cual, tras normalizar su amplitud a la unidad, 

se generará la base. 
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Figura 43. Porción con mínimo ISI extraída de la componente en fase para generar la base. 

Tras multiplicar cada porción (con la misma duración temporal que la función base) de las 

componentes en fase y cuadratura de la señal de vibración por la función base normalizada e integrar 

el resultado, se obtienen las 2 coordenadas (I y Q) de los 𝑁𝑃 puntos que conforman la constelación 2-

D. 

 

A pesar de que la poca complejidad computacional de este método es una gran  ventaja, su 

principal inconveniente es que, al recortar la base, esta no cubre toda la porción de señal a analizar y, 

por lo tanto se pierde información que deberá ser compensada mediante el cálculo de funciones de 

error adicionales, como se verá en los resultados presentados en el CAPÍTULO 6. Además, como se 

puede ver en la Figura 44 el solapamiento entre ventanas es mayor cuanto mayor es el número de 

planetas y, por consiguiente el recorte de la ventana deberá ser mayor para obtener mínimo ISI. En el 

caso más crítico la función base se reducirá a una delta y el cálculo de las funciones de error no solo 

será complementario sino imprescindible para tener información suficiente para la detección de fallos 

en el EP. 
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Figura 44. Ventanas de modulación por camino de transmisión para diferentes valores de Np 

 

Método 3. Cálculo de la base a partir de la ventana de modulación producida por el camino de 

transmisión del planeta de referencia y las colas de las ventanas adyacentes que se solapan con ella. 

Utilizando este método, independientemente del número de planetas, siempre se tendrán 3 funciones 

base (una será a la ventana de modulación y las otras dos las colas a derecha e izquierda de la misma). 

Este método evita la pérdida de información del método 2 y la dependencia con el número de planetas 

del método 1. Sin embargo, al ser una aproximación, los resultados no serán tan precisos como 

utilizando el Método 1. 

 

Debido a que las ventanas de modulación producidas por los caminos de transmisión de la 

vibración correspondientes a los diferentes planetas se solapan unas con otras, cada porción de la 

señal de vibración correspondiente a cada planeta se verá afectada por su ventana de modulación y 

las colas de las ventanas adyacentes.  Como se puede ver en la Figura 44, donde se representan las 

ventanas de modulación por camino de transmisión para diferentes valores de 𝑁𝑃 ,  este patrón se 

repite independientemente del número de planetas (𝑁𝑃 ). Por esa razón, este método define tres 

funciones base (ventana de transmisión y las colas de las ventanas adyacentes a su izquierda y derecha, 

todas ellas normalizadas). El tamaño de las colas será mayor cuanto mayor sea el solapamiento entre 

ventanas adyacentes, el cual aumenta con el número de planetas. En algunos casos las funciones base 

correspondientes a las colas adyacentes estarán formadas por la contribución de las colas de más de 

una ventana cada una (ver Figura 44 (d)). 
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En la Figura 45 se muestran las funciones a partir de las cuales se obtendrá la base ortogonal con 

este método para el ejemplo desarrollado en este proyecto donde se ha establecido un valor de 𝑁𝑃 =

3.   Las dos colas serán directamente dos de las funciones base, ya que son ortogonales entre sí.  

 

Figura 45. Ventana de modulación por camino de transmisión (azul) y colas adyacentes (naranja y amarillo) 

Sin embargo, la ventana de modulación (1ª f. base en la Figura 45) no es ortogonal a las otras dos, 

por lo que para obtener la última función base habrá que restarle las proyecciones de las otras dos y 

dividir el resultado por la energía de la ventana. De este modo, para el ejemplo bajo estudio, se obtiene 

una base ortogonal formada por 3 funciones base, independientemente del número de planetas del 

EP. Esta base resultante se muestra en la Figura 46. 
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Figura 46. Funciones base ortogonales entre sí 

De este modo, se obtendrán dos constelaciones 3D, una correspondiente a la componente en fase 

y otra a la componente en cuadratura de la señal de vibración. Cada una de las constelaciones estará 

formada por 𝑁𝑃 puntos.  

Paso 3. Multiplicación de las señales en fase y cuadratura filtradas por sus funciones base e integración 

del resultado en el periodo correspondiente a cada planeta. Es decir, con 3 planetas, para el planeta 1 la 

integral será de 0 a 𝑇𝑐/𝑁𝑃 , para el planeta 2 de 𝑇𝑐/𝑁𝑃a 2𝑇𝑐/𝑁𝑃 y para el planeta 3 de 2𝑇𝑐/𝑁𝑃 a 𝑇𝑐. De este 

modo, se consiguen vectores correspondientes a cada planeta que podrán representarse en una 

constelación en el diagrama Espacio-Señal.  

Siguiendo estos pasos con la señal de vibración correspondiente a un EP sin fallo se define una 

constelación ideal. Una vez definida la constelación ideal se puede repetir el mismo proceso con señales 

de vibración a analizar para detectar posibles fallos y, comparando con la constelación ideal, si los puntos 

en la constelación a analizar superan los umbrales definidos en la ideal se considera que existe un fallo en 

alguna rueda dentada del EP. Para definir estos umbrales se deberán considerar los desplazamientos de 

los puntos con respecto a su posición ideal debidos al ruido o a las tolerancias a tener en cuenta por 

errores de fabricación.  

Las constelaciones obtenidas para los diferentes estados del EP (sin fallos y con los diferentes fallos) 

para cada método de cálculo de la base ortonormal se muestran en el siguiente capítulo. A partir de estos 

resultados, como primera aproximación, se considera la diferencia en magnitud entre los errores 

obtenidos para cada tipo de fallo (fractura de un diente en la Corona el sol y un planeta) como factor 

diferenciador entre dichos fallos. Este error es la distancia euclídea entre la posición de cada punto de la 

constelación con respecto a su posición ideal. 
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Como líneas futuras, se propone analizar un mayor número de señales de vibración (en este caso 

reales en lugar de modeladas) de EPs con diferentes características y fallos para buscar patrones de 

desviación característicos de los puntos de las constelaciones que determinen en qué rueda del EP se ha 

producido el fallo, ya que cada una de ellas tiene una frecuencia característica de fallo diferente. El 

objetivo es trazar “mapas” de las constelaciones que definen cada tipo de fallo, así como las variaciones 

que puedan sufrir dependiendo de las características del EP, para, de este modo, poder realizar una 

monitorización en línea del estado de un EP y detectar y clasificar cada fallo observando los movimientos 

de los puntos en las constelaciones. 
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5.2 Diagrama de ojo 

El diagrama de ojo, también conocido como patrón de ojo, es una técnica de post-procesado de señal, 

utilizada principalmente en sistemas de comunicación para la recepción de información transmitida a 

través de un canal ruidoso. Del mismo modo que se ha hecho con la representación geométrica de señales, 

en este proyecto se aplica el diagrama de ojo a la señal de vibración de un EP considerando la similitud en 

forma entre las señales de vibración y las señales transmitidas en sistemas de comunicación digital. 

Tal y como se define en [35] el diagrama de ojo se genera a través de la superposición sincronizada 

de intervalos de símbolo sucesivos de la forma de onda distorsionada a la salida del filtro de recepción 

previo al proceso de umbralización. La  Figura 47 muestra los diagramas de ojo de las componentes en 

fase y cuadratura de la señal de vibración en banda base de un EP sin fallos (mostradas en la Figura 37 y 

la Figura 39, respectivamente). 

 

Figura 47. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de un 

EP sin fallos 

 La forma de estos diagramas de ojo, junto con cierto margen por tolerancias y ruido, se pueden 

considerar como máscaras ideales. De este modo, al analizar un EP para monitorizar su estado, cualquier 

patrón que se salga de dicha máscara se considerará indicador de la existencia de un fallo en el EP y, 

analizando cuidadosamente las variaciones para diferentes tipos de fallos utilizando señales reales, 

idealmente, se podrán definir umbrales y rangos de variación de las diferentes características del 

diagrama de ojo que caractericen a cada tipo de fallo. 
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Características del Diagrama de Ojo 

La técnica del Diagrama de Ojo ha sido ampliamente utilizada en el estudio experimental de sistemas 

de comunicación debido a las dos ventajas principales que presenta: 

• La simplicidad de generación del Diagrama de Ojo. Esta virtud es muy atractiva en la monitorización 

de estado de EPs, ya que la lentitud y complejidad computacional es una de las principales 

desventajas de algunas de las técnicas de procesado desarrolladas anteriormente, las cuales se 

mencionan en el CAPÍTULO 4. La sencillez de generación  del Diagrama de Ojo aportaría rapidez en 

el cálculo de los indicadores de fallo derivados del mismo y de este modo, permitiría una efectiva 

monitorización online del EP. 

• Provisión de una gran cantidad de información reveladora acerca del sistema bajo estudio. Otra de 

las desventajas de algunas de las técnicas de procesado existentes, principalmente las del dominio 

tiempo, es su limitación en la cantidad de información manejada. Sin embargo, obtener el diagrama 

de ojo de las componentes en fase y cuadratura proporciona múltiples fuentes de información para 

analizar los cambios producidos en la señal de vibración debidos a diferentes fenómenos como fallos, 

tolerancias, etc. 

 

A partir del Diagrama de Ojo se pueden realizar múltiples medidas para caracterizar la señal de la cual 

se ha obtenido el diagrama, así como comprobar cómo se ve afectada por agentes externos. En el caso de 

sistemas de comunicación, estos agentes externos pueden ser el ruido y las interferencias en el canal 

entre otros, mientras que en la aplicación a la monitorización de fallos en EPs, pueden corresponderse 

tanto con el ruido de diferentes fuentes como con fallos en el EP. Los efectos de los fallos en el diagrama 

del ojo son los que se quieren analizar principalmente en este proyecto y en un futuro desarrollo de la 

técnica para poder detectar y localizar diferentes tipos de fallos en EPs a través del análisis del diagrama 

de ojo. A continuación se resumen las diferentes medidas que se pueden obtener a partir del diagrama 

de ojo. 

Medidas de amplitud (eje vertical) 

A través de las diferentes medidas de amplitud del Diagrama de Ojo se puede extraer la distorsión 

sufrida por la señal con respecto a la máscara ideal. A continuación se resumen las medidas de amplitud 

principales [36]. 

• Apertura (amplitud o altura) de ojo: La apertura de ojo corresponde a la diferencia entre el máximo (uno) 

y mínimo (cero) nivel de la señal (ver Figura 48). 
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Figura 48. Apertura de ojo para un ejemplo de transmisión de 1s y 0s 

En general, la apertura de ojo se ve afectada principalmente por el ruido aditivo y el ISI  en la señal, 

fenómenos que pueden hacer que el ojo se cierre. También puede ocurrir que la amplitud del ojo 

exceda en ciertos puntos el límite marcado por la máscara, lo cual en un sistema de comunicaciones 

puede deberse a picos de distorsión provocados por interrupciones en el camino de la señal. Sin 

embargo, aplicando el diagrama de ojo a una señal de vibración de un EP, estos picos que se salen de 

la máscara pueden ser provocados por el aumento del TE y, por lo tanto de la vibración, provocado 

por los procesos de engranaje de un diente fallido, como se verá en el CAPÍTULO 6. 

• Amplitud de cruce de ojo (porcentaje): Se trata del porcentaje de amplitud de los puntos de cruce 

relativo a los niveles máximo (uno) y mínimo (cero). Para ello se considera el porcentaje 100% para 

el uno y 0% para el cero, como se muestra en la Figura 49 

 
Figura 49. Porcentaje de amplitud de cruce en un ejemplo de transmisión de 1s y 0s. 

• Nivel de “uno” y “cero”: Son los niveles máximo y mínimo del diagrama de ojo correspondientes, en 

un sistema de transmisión, a la amplitud de un uno o cero trasmitido respectivamente. 

• Relación señal a ruido (SNR): Es la relación entre el nivel de señal deseado y el nivel de ruido junto 

con la distorsión. 



 

79 
 

Medidas de tiempo (eje horizontal) 

La distorsión en la señal también produce cambios en el eje temporal del diagrama de ojo y se pueden 

definir mediante las siguientes medidas: 

• Jitter (RMS y pico a pico): el jitter se define como la desviación temporal de un evento de bit con 

respecto al valor temporal ideal. 

• Tiempo de subida y de bajada: son medidas del tiempo de transición medio en la pendiente 

ascendente y descendente del diagrama de ojo respectivamente. En general este término está 

relacionado con la apertura de ojo, ya que disminuirá conforme se cierre el ojo. 

• Anchura de ojo: es una medida de la apertura horizontal del ojo. La anchura del ojo se ve afectada 

principalmente por variaciones en la sincronización temporal y por jitter. 

• Distorsión en el Ciclo de Trabajo (DCD: Dutty Cicle Distortion): DCD es una medida de la desviación 

en el ciclo de trabajo con respecto a su valor normal y normalmente se debe a las desviaciones en 

la anchura del pulso en el patrón de la señal. 

En el CAPÍTULO 6 se recogen los diagramas de ojo obtenidos para las componentes en fase y 

cuadratura de señales de vibración de un EP considerando los fallos modelados en este proyecto (fractura 

o rotura de uno de los dientes de la Corona, del Sol y de un planeta). Para comprobar la robustez de la 

técnica propuesta para la detección de fallos, se han obtenido los diagramas de ojo tanto en condiciones 

ideales (sin ruido), como en condiciones más adversas, añadiendo ruido blanco con SNR de 5dBs.  
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CAPÍTULO 6. RESULTADOS 

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos al aplicar las técnicas de procesado propuestas 

a las señales de vibración con y sin fallos de un EP perteneciente al Grupo B con 3 planetas y 100 dientes 

en la Corona. El fallo modelado se trata de una fractura o rotura de uno de los dientes de la Corona, el Sol 

o un planeta, teniéndose en cuenta los tres escenarios. En el apartado 6.1 se muestran los resultados de 

la representación geométrica de la señal de vibración obtenidos para los diferentes métodos de cálculo 

de la base propuestos. A continuación, en el apartado 6.2 se representan los diagramas de ojo resultantes 

para las componentes en fase y cuadratura de la señal de vibración en los diferentes escenarios 

mencionados, considerando la existencia o no de ruido blanco Gaussiano en la señal. 

6.1 Resultados de la representación geométrica (Constelación) de las componentes 

en fase y cuadratura de la señal de vibración 

A lo largo de este apartado se mostrarán las constelaciones obtenidas utilizando cada uno de los 

métodos de generación de la base ortonormal propuestos en el CAPÍTULO 5 para los diferentes tipos de 

fallos. Además, como indicador numérico, también se detallarán los errores (distancia euclídea entre 

puntos de la constelación con respecto a la constelación ideal) obtenidos en cada caso.  

6.1.1 Método 1 

Las siguientes figuras muestran las constelaciones en fase (negro) y cuadratura (azul) en dos 

dimensiones cuyos ejes son las 2 funciones bases obtenidas para el caso particular de un EP con 3 planetas.  

En la Figura 50 y la Figura 51 se representan las constelaciones en fase y cuadratura, respectivamente, 

para los diferentes estados del EP analizados.  En negro se muestran los puntos que componen las 

constelaciones cuando no existe fallo alguno en el EP, es decir, las constelaciones ideales. Las posiciones 

de los puntos de estas constelaciones serán las que se considerarán como ideales a la hora de calcular el 

error para la detección de fallos.  A modo de comparación, para comprobar el desplazamiento de los 

puntos debido a fallos, en rojo se representan los puntos de las constelaciones correspondientes a un EP 

con un fallo en un diente de la Corona (redondo), el Sol (rombo) y un planeta (cuadrado). En todos los 

casos se puede ver que los puntos de ambas constelaciones se desplazan de sus posiciones ideales y, en 

general, aumenta su distancia con respecto al origen. Para comprobar de forma más clara el efecto de los 

fallos en las constelaciones resultantes y a modo de indicador numérico, la Tabla 5 muestra los errores 

obtenidos para cada punto con respecto a la constelación ideal.  
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Figura 50. Constelación en fase (I) de la señal de vibración de un EP sin fallos (negro) comparada con las constelaciones de 

EPs con un fallo (rojo) en un diente de la Corona (redondo), el Sol (rombo) y un planeta (cuadrado). Todas las constelaciones 

han sido calculadas usando el Método 1 para la obtención de la base. Para un EP con tres planetas se obtienen tres puntos, 

uno por planeta, por cada constelación. 
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Figura 51. Constelación en cuadratura (Q) de la señal de vibración de un EP sin fallos (azul) comparada con las constelaciones 

de EPs con un fallo (rojo) en un diente de la Corona (redondo), el Sol (rombo) y un planeta (cuadrado). Todas las constelaciones 

han sido calculadas usando el Método 1 para la obtención de la base. Para un EP con tres planetas se obtienen tres puntos, uno 

por planeta, por cada constelación. 

 

Tipo de fallo Distancia euclídea con respecto a constelación de un EP sin fallos 

Constelación I Constelación Q 

Fallo en un diente de la 

Corona 

dP1 = 0.6133 

dP2= 0.2829 

dP3= 0.1373 

dP1 = 0.0173 

dP2= 0.3891 

dP3= 0.3951 

Fallo en un diente del 

Sol 

dP1 = 1.2917 

dP2= 0.6719 

dP3= 0.6304 

dP1 = 0.1263 

dP2= 0.8489 

dP3= 0.8601 

Fallo en un diente de un 

planeta 

dP1 = 0.2436 

dP2= 0.1204 

dP3= 0.2320 

dP1 = 0.1619 

dP2= 0.3375 

dP3= 0.2411 

Tabla 5. Distancia euclídea entre puntos de las constelaciones con y sin fallo 

La utilización del método Gram-Schmidt proporciona resultados satisfactorios ya que se puede 

observar una diferencia clara entre las constelaciones obtenidas para un EP sin fallos y para un EP con 

fallos, tanto en la representación en el diagrama espacio-señal como en los errores calculados. Sin 

embargo, tras realizar pruebas con diferentes números de planetas (de 2 a 6) se ha comprobado que el 
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número de bases es directamente proporcional a número de planetas con la relación No funciones base 

= 𝑁𝑃 − 1. Por lo tanto, el número de funciones base aumenta con el número de planetas, lo cual no es 

deseable, ya que hace que aumente la complejidad y el coste computacional, además de que las 

constelaciones no serían representables gráficamente. Esto se resuelve con los dos métodos siguientes. 

 

6.1.2 Método 2 

Utilizando este método para calcular la base ortonormal, la cual se utilizará para obtener la 

constelación de las componentes en fase y cuadratura de la señal, solo se obtiene una función base. Por 

esa razón, en este caso, los puntos estarán definidos por dos coordenadas correspondientes al valor de 

las componentes en fase y cuadratura tras ser multiplicadas por la función base e integradas a lo largo la 

porción de tiempo correspondiente a cada planeta. De este modo, se obtiene una constelación de dos 

dimensiones (I y Q).  

 

La Figura 52 muestra la constelación obtenida para un EP sin fallos (negro), comparada con las 

constelaciones obtenidas para un EP con un fallo en un diente (rojo) de la Corona (redondo), del Sol 

(rombo) y de un planeta (cuadrado). Al igual que en Método 1 se puede comprobar como los puntos de 

la constelación se desplazan de su posición ideal al producirse un fallo de cualquier tipo. A su vez, también 

se han calculado los errores para cada punto con respecto a su posición ideal dependiendo del tipo de 

fallo recogidos en la Tabla 6.  
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Figura 52. Constelación de la señal de vibración producida por un EP sin fallos (negro) comparada con la constelación de la 

señal de vibración producida por un EP con un fallo (rojo) en un diente de la Corona (redondo), del Sol (rombo) y de un planeta 

(cuadrado). Todas las constelaciones han sido calculadas usando el Método 2 para la obtención de la base. Para un EP con 

tres planetas se obtienen tres puntos en la constelación. 

 

Tipo de fallo Distancia euclídea con respecto a constelación de un EP sin 

fallos 

Fallo en un diente de la 

Corona 

dP1 = 0.6005 

dP2= 0.4986 

dP3= 0.4971 

Fallo en un diente del Sol dP1 = 0.7292 

dP2= 0.5996 

dP3= 0.5987 

Fallo en un diente de un 

planeta 

dP1 = 4.4068-4 

dP2= 0.0637 

dP3= 0.1460 

Tabla 6. Distancia euclídea entre puntos de las constelaciones con y sin fallo. Método 2 de cálculo de la base 
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Pérdida de información debido al recorte de la base y su correspondiente compensación 

Como se puede observar en la Figura 43, la función base no abarca toda la porción correspondiente 

a un planeta y, por lo tanto, hay zonas “ciegas” cuya información no queda reflejada en la constelación. 

Dicha información puede ser importante a la hora de detectar fallos en el EP. Por esta razón, se propone 

un método para el cálculo del  error entre la señal reconstruida a partir de la función base y los puntos de 

la constelación (en fase y cuadratura) y las componentes en fase y cuadratura reales. Este error será la 

diferencia entre ambas, de manera que, en caso de no haberse perdido información en las zonas ciegas, 

el resultado será una señal constante (no habrá error) y, por el contrario, en caso de haberse perdido 

información en las zonas “ciegas”, esa información se verá reflejada en la señal de error. 

Error en un EP sin fallos 

Cuando no existen fallos en el EP, la señal de error es constante ya que no existen picos en la señal y 

esta puede reconstruirse fielmente a partir de los puntos de la constelación y la base recortada. La Figura 

53 y la Figura 54 muestran las señales regeneradas junto con las componentes en fase y cuadratura reales 

en banda base de la señal de vibración de un EP sin fallos (respectivamente). Como se ha mencionado, en 

esas figuras se puede observar que ambas curvas son prácticamente iguales y, por lo tanto, la función de 

error correspondiente a la diferencia entre ambas es constante con valor inferior al 0.1%. 

 

 

Figura 53. Componente en fase en banda base de la señal de vibración de un EP sin fallos comparada con la señal 

reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en fase) 
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Figura 54. Componente en cuadratura en banda base de la señal de vibración de un EP sin fallos comparada con la 

señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en cuadratura. 

Sin embargo, cuando existen fallos en los dientes de las ruedas del EP, esto produce picos en la señal 

de vibración debidos al engranaje de dichos dientes con otros. En caso de que alguno de esos picos caigan 

en el área que no cubre la función base (zona “ciega”), no serán detectados, lo cual, sumado al 

promediado que se realiza al calcular las coordenadas de los puntos de la constelación, lleva a una pérdida 

de información considerable que puede ser recuperada gracias a la función de error mencionada. En los 

siguientes apartados se muestran, para cada tipo de fallo, figuras con la comparación entre las 

componentes en fase y cuadratura en banda base reales y las regeneradas a partir de la constelación, así 

como las funciones de error obtenidas a partir de ellas. 
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Señal de error en un EP con un fallo en un diente de la Corona 

 

 

Figura 55. Componente en fase en banda base de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de la 

Corona comparada con la señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en fase) 

 

Figura 56. Componente en cuadratura en banda base de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de 

la Corona comparada con la señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en cuadratura) 
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Figura 57. Señal de error entre la componente en fase y la señal degenerada a partir de la base y las coordenadas 

en fase de la constelación 

 

Figura 58. Señal de error entre la componente en cuadratura y la señal degenerada a partir de la base y las 

coordenadas en cuadratura de la constelación (fallo en la Corona) 
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Señal de error en un EP con un fallo en un diente del Sol 

 

Figura 59. Componente en fase en banda base de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente del Sol 

comparada con la señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en fase) 

 

Figura 60. Componente en cuadratura en banda base de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente del 

Sol comparada con la señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en cuadratura) 
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Figura 61. Señal de error entre la componente en fase y la señal degenerada a partir de la base y las coordenadas 

en fase de la constelación (fallo en el Sol) 

 

Figura 62. Señal de error entre la componente en cuadratura y la señal degenerada a partir de la base y las 

coordenadas en cuadratura de la constelación (fallo en el Sol) 



 

91 
 

Señal de error en un EP con un fallo en un diente de un planeta 

 

Figura 63. Componente en fase en banda base de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de un 

planeta comparada con la señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en fase) 

 

 

Figura 64. Componente en cuadratura en banda base de la señal de vibración de un EP con un fallo en un diente de 

un planeta comparada con la señal reconstruida a partir de la constelación (coordenadas en cuadratura) 
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Figura 65. Señal de error entre la componente en fase y la señal degenerada a partir de la base y las coordenadas 

en fase de la constelación (fallo en un planeta) 

 

 

Figura 66. Señal de error entre la componente en cuadratura y la señal degenerada a partir de la base y las 

coordenadas en cuadratura de la constelación (fallo en un planeta) 

 



 

93 
 

El Método 2 de cálculo de la base puede considerarse el método más rápido y con menor peso 

computacional de los 3, ya que la obtención de la base solo consiste en el recorte y normalización de la 

ventana de modulación por el camino de transmisión de las vibraciones, pero a su vez es también el menos 

preciso ya que se pierde información en las zonas ciegas. Además, por esa razón es necesario reconstruir 

las componentes en fase y cuadratura a partir de los puntos de la constelación para obtener el error con 

respecto a las señales reales y subsanar esa pérdida de información. Por lo tanto, de este modo, se añade 

peso computacional. A pesar de todo, las señales de error pueden aportar una información valiosa a la 

hora de diferenciar entre los diferentes fallos y poder determinar en qué rueda dentada se encuentra el 

diente fallido, ya que, como se ha mencionado con anterioridad, la separación los picos producidos en la 

señal se corresponde con el periodo característico de fallo y la amplitud del pico con la magnitud o 

gravedad del mismo. Teniendo en cuenta que el recorte de la base se hace buscando minimizar el ISI, este 

método presenta también un inconveniente relacionado con el aumento del número de planetas, ya que 

cuanto mayor sea el número de planetas mayor será el ISI y con ello el recorte necesario. Esto llevará a 

un aumento equivalente de la zona “ciega”.  

Como línea futura, se podría probar a adaptar las porciones con ISI de la señal de vibración a la 

función base recortada utilizando un filtro ecualizador que comprima cada sección para reducir el ISI antes 

de realizar la proyección. En este caso no existiría una zona “ciega”, por lo que no se perdería tanta 

información, pero este proceso podría hacer que se siguiera perdiendo algo de información al comprimir 

también los picos correspondientes al fallo.   

6.1.3 Método 3 

El último método de obtención de la base es una forma alternativa de interpretar las funciones base 

a partir de la observación de la forma de la señal. Aplicando este método para calcular la base, se obtiene 

una mayor precisión en la detección de fallos que con el Método 2, ya que las funciones base abarcan 

toda la porción de la señal que se quiere proyectar y, además, evita el problema del aumento del número 

de funciones base con 𝑁𝑃  que se da en el Método 1, ya que limita el número de funciones base a 3 

independientemente de 𝑁𝑃. 

En la Figura 67  y Figura 68 la se muestran las constelaciones en fase y cuadratura, respectivamente, 

obtenidas a partir de la señal de vibración de un EP sin fallos (negro y azul, respectivamente), comparadas 

con las constelaciones correspondientes a un EP con un fallo en un diente (rojo) de la Corona (redondo), 

el Sol (rombo) y un planeta (cuadrado), quedando claro como los fallos provocan un desplazamiento de 

los puntos de las constelaciones con respecto a su posición ideal. 
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Figura 67. Constelación en fase (I) de la señal de vibración producida por un EP sin fallos (negro) comparada con la constelación 

de la señal de vibración producida por un EP con un fallo (rojo) en un diente de la Corona (redondo), del Sol (rombo) y de un 

planeta (cuadrado). Todas las constelaciones han sido calculadas usando el Método 3 para la obtención de la base. Para un EP 

con tres planetas se obtienen tres puntos en la constelación. 
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Figura 68. Constelación en cuadratura (Q) de la señal de vibración producida por un EP sin fallos (negro) comparada con la 

constelación de la señal de vibración producida por un EP con un fallo (rojo) en un diente de la Corona (redondo), del Sol 

(rombo) y de un planeta (cuadrado). Todas las constelaciones han sido calculadas usando el Método 3 para la obtención de 

la base. Para un EP con tres planetas se obtienen tres puntos en la constelación. 

 

La Tabla 7 recoge los errores obtenidos para cada punto de ambas constelaciones para cada tipo de 

fallo con respecto a la constelación ideal de un EP sin fallos. 

 

Tipo de fallo Distancia euclídea con respecto a constelación de un EP sin fallos 

Constelación I Constelación Q 

Fallo en un diente de la 

Corona 

dP1 = 0.2620 

dP2= 0.1309 

dP3= 0.1298 

dP1 = 0.0015 

dP2= 0.1743 

dP3= 0.1734 

Fallo en un diente del Sol dP1 = 0.5811 

dP2= 0.3508 

dP3= 0.2377 

dP1 = 0.0824 

dP2= 0.3590 

dP3= 0.4099 

Fallo en un diente de un 

planeta 

dP1 = 0.0991 

dP2= 1.6122*10-4 

dP3= 0.0386 

dP1 = 0.0133 

dP2= 6.374*10-5 

dP3= 0.0041 

Tabla 7. Distancia euclídea entre puntos de las constelaciones con y sin fallo. Método 3 de cálculo de la base 
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En todos los casos se puede concluir que la representación de la constelación es una forma gráfica muy 

útil de comprobar, no solo la aparición de un fallo, sino también su progreso, viendo cómo se desplazan los 

puntos con respecto a su posición ideal (correspondiente a un EP sin fallos). Además, el cálculo del error a 

partir de la distancia euclídea entre los puntos de la constelación obtenida para un EP bajo análisis y su 

posición ideal aporta una información manejable y representativa de cómo afecta cada tipo de fallo a la señal 

de vibración obtenida. A partir de esos valores de error, tras realizar múltiples tests con señales de vibración 

capturadas de EPs con diferentes características y en diferentes situaciones de contorno, se podrían definir 

rangos y umbrales que caracterizaran a cada tipo de fallo, teniendo en cuenta ciertas tolerancias, para poder 

usarlo como indicador de fallo fiable. 

Analizando los datos obtenidos para las señales de vibración con y sin  fallos modeladas a lo largo de este 

proyecto y teniendo en cuenta las características del EP escogido (𝑁𝑃 = 3 y planetas de mayor tamaño que 

el Sol) en todos los casos se cumple lo siguiente: 

• Cuando existe un fallo en un diente del Sol aparecerán más picos en la señal que si el fallo está en un 

planeta o en la Corona. Esto se debe a que dicho diente engranará 3 veces (una vez con cada planeta) 

por cada periodo de giro del Sol, el cual será menor que el de los planetas. 

• Cuando existe un fallo en un diente de la Corona, aparecen menos picos que si el fallo está en el Sol, 

pero, en este caso, más que si está en el planeta ya que dicho diente engrana 3 veces por periodo de 

rotación del Portaplanetas. Además, en general, la vibración recorre un camino menor que si proviene 

de un diente del Sol o un planeta, por lo que la atenuación del pico por fallo será menor en este caso. 

• Cuando el fallo está en un diente de un planeta aparecen menos picos en la señal que si está en el Sol 

o en la Corona ya que el diente fallido solo engrana una vez por periodo de giro del Portaplanetas. En 

realidad engrana una vez con el Sol y otra con la Corona, pero, como se ha mencionado en el capítulo 

3, eso se contempla en los términos de desfase de alta frecuencia para los procesos de engranaje 

Planetai-Corona y Planetai-Sol, y en la envolvente se detecta como un único pico. 

Esto es consistente con los resultados de la constelación obtenidos mediante los tres métodos ya que, 

en caso de fallo, los puntos de la constelación se alejan más de los ideales cuanto mayor es el número de 

picos y, por lo tanto el error es mayor. Sin embargo, también se alejarán más si la amplitud de dichos fallos 

aumenta (lo cual puede deberse a que el fallo se agrave). Por esta razón, con la información disponible 

partiendo de señales modeladas, sería conveniente obtener la señal de error y aplicar antes un método 

de detección de picos en las componentes de fase y cuadratura para calcular su separación y, conociendo 

las características del EP, determinar el tipo de fallo (en la Corona, en el Sol o en un planeta). Una vez 

determinada la localización del diente fallido, la constelación puede ser una herramienta robusta para 

monitorizar su crecimiento viendo cómo se desplazan los puntos en línea. 
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6.2 Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura de la señal de 

vibración 

Las siguientes imágenes muestran los diagramas de ojo obtenidos para las componentes en fase y 

cuadratura de las señales de vibración de un EP con y sin fallos. Para utilizar el diagrama de ojo como 

indicador de fallos en EPs, podría definirse como máscara los diagramas de ojo ideales obtenidos para un 

EP sin fallo considerando cierto nivel de ruido. De este modo, si al analizar el estado de un EP a través del 

diagrama de ojo  de las componentes en fase y cuadratura de su señal de vibración, los diagramas de ojo 

resultantes se salen de la máscara ideal, puede considerarse que existe un fallo en el EP. El siguiente paso 

es determinar el tipo de fallo y su localización, para lo cual es necesario realizar las medidas definidas en 

el apartado 5.2 y determinar qué valores de las mismas se corresponden a cada tipo de fallo. Para ello 

será necesario el análisis de una gran cantidad de señales de vibración reales obtenidas de EPs con 

diferentes características y bajo diferentes situaciones de fallo. Sin embargo, en este proyecto solo se 

tiene acceso a la simulación de un fallo por fractura de un diente en la Corona, el Sol y un planeta, cuyos 

diagramas de ojo resultantes se muestran en la Figura 70, Figura 71 y Figura 72, respectivamente, sin 

considerar el ruido y en la Figura 74, Figura 75 y Figura 76, respectivamente, considerando la existencia 

de ruido blanco con SNR de 5 dBs. 

6.2.1 Sin ruido 

 

Figura 69. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de un 

EP sin fallos 
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Figura 70. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de un 

EP con un fallo en un diente de la Corona 

 

Figura 71. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de un 

EP con un fallo en un diente del Sol 
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Figura 72. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de un 

EP con un fallo en un diente de un planeta 
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6.2.2 Con ruido (SNR=5 dB) 

 

Figura 73. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de 

un EP sin fallos 
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Figura 74. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de un 

EP con un fallo en un diente de la Corona 

 

Figura 75. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de 

un EP con un fallo en un diente del Sol 
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Figura 76. Diagrama de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base de la señal de vibración de 

un EP con un fallo en un diente de un planeta 

Los diagramas de ojo se han calculado sin ruido y con ruido blanco (SNR = 5 dB) en la señal para 

demostrar que la técnica es robusta bajo condiciones de alto ruido de fondo (blanco). Esto se debe a que, 

al obtener los diagramas de ojo a partir de las componentes en fase y cuadratura en banda base, gran 

parte del ruido queda eliminado en el proceso de filtrado posterior al desplazamiento a banda base de las 

componentes principales de la señal de vibración. 

Comparando los diagramas de ojo de EPs sin fallo (ver Figura 69 y Figura 73) y con los diferentes tipos 

de fallo se puede comprobar que, para el fallo modelado, aparecen picos en ambas componentes cuando 

existen fallos y que la separación de estos picos en el tiempo depende del tipo de fallo, como se ha 

explicado en el CAPÍTULO 3.  

Por lo tanto, se puede concluir que, para este tipo de fallo, la información principal estará en la 

apertura del ojo y el número de picos por ojo, así como en la separación temporal entre picos, ya que esta 

se corresponde con el periodo característico de cada fallo. Más adelante, como líneas futuras, se deberán 

analizar diferentes tipos de fallos utilizando señales de vibración reales para, de este modo, definir qué 

partes del ojo monitorizar para detectar cada tipo de fallo y su avance. Para ello, deberán estudiarse 

detenidamente los cambios provocados por cada tipo de fallo en el diagrama de ojo y, a ser posible, buscar 

patrones coincidentes para cada fallo y para diferentes configuraciones de EPs con un mismo fallo. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1 Conclusiones 

En este capítulo se recogen las conclusiones obtenidas tras el trabajo realizado a partir de los 

objetivos propuestos en el CAPÍTULO 1.  A lo largo de este trabajo se ha desarrollado una de las técnicas 

más novedosas para el modelado de señales de vibración en EPs para posteriormente procesar dichas 

señales mediante nuevas técnicas propuestas y obtener indicadores de fallo que contribuyan al 

mantenimiento predictivo en EPs. En las líneas siguientes se detallan las conclusiones generales que 

aporta este TFM: 

• El Modelo Fenomenológico proporciona una representación del espectro de la señal de vibración lo 

suficientemente precisa,  pero no modela componentes inducidos por agentes externos como el 

ruido y vibraciones de otros elementos ajenos al EP, o debidos a la naturaleza aleatoria de la señal 

de vibración en un EP real. Esto facilita el análisis del espectro para la detección de fallos cuando se 

compara con señales reales. Además, se demuestra que el modelado de las señales de vibración 

resulta más sencillo que con los modelos Dinámico y FEM.  

 

• Para el caso particular del fallo modelado en este trabajo, el Modelo Fenomenológico predice de 

forma satisfactoria la localización de las bandas laterales adicionales que aparecen en el espectro 

causadas por el fallo dependiendo de en qué rueda dentada se encuentre el diente fallido. De este 

modo, analizando el espectro es posible determinar la existencia de un fallo en un diente del EP por 

la aparición de bandas laterales adicionales entorno a la frecuencia fundamental y, a partir de la 

separación entre dichas bandas, se puede localizar la rueda dentada en la que se encuentra el diente 

fallido.  

 

 En este trabajo también se ha contribuido al procesado de señales de vibración con la propuesta de 

dos técnicas alternativas que aportan información adicional acerca del comportamiento de la fase, 

además de la magnitud, de la señal de vibración ante los diferentes fallos.  Los métodos propuestos 

resultan de considerar al EP como un sistema de comunicación digital, donde cada planeta envía 

vibraciones (transmisor) a través de la corona (medio) a un sensor que esta fijo en la misma (receptor). La 

información que viaja a través de la corona se puede considerar como paso banda con frecuencia de 

engrane (𝑓𝑚) como portadora. Así esta señal se puede descomponer en sus  componentes de fase y 

cuadratura (I y Q) y de allí proyectarla en una base gráficamente para poder analizar todas sus 

características como si de un demodulador de correlación se tratara. A partir de aquí, se definen dos 

representaciones para analizar la señal y extraer indicadores de fallo. Las aportaciones en este sentido 

son las siguientes: 

• Se aportan tres métodos diferentes para el cálculo de la base ortonormal necesaria en el proceso de 

la representación geométrica de la señal. Cada uno de los métodos busca suplir las deficiencias del 

anterior y aporta diferentes beneficios, dando la posibilidad de elegir entre ellos dependiendo de 

requerimientos como precisión, simplicidad o rapidez de cálculo. 
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• La representación geométrica de la señal como técnica de procesado es una aportación 

enriquecedora al campo del diagnóstico de fallos, ya que provee de tres indicadores de fallo 

adecuados para diferentes necesidades. La correcta combinación de los tres indicadores minimiza los 

diagnósticos erróneos.  

 

1. Constelación: Permite observar los desplazamientos de los puntos con respecto a sus posiciones 

ideales para una posible monitorización en línea del estado del EP a lo largo de su operación. 

2. Error o distancia euclídea entre los puntos de la constelación del EP analizado y sus posiciones 

ideales: Proporcionan una representación numérica del estado del EP y periten definir umbrales 

de error a partir de los cuales se considera que existe un fallo se debe accionar una alarma. 

3. Señales de error entre las componentes  I y Q reales y la reconstrucción de las mismas a partir 

de la constelación: Para el fallo modelado, permiten observar las variaciones producidas en la 

señal debido al fallo (amplitud y separación de los picos). Esta información, complementaria a la 

constelación y el error, se puede utilizar para determinar la existencia, localización y gravedad 

del fallo. 

 

• Se demuestra que el diagrama de ojo puede considerarse una técnica con un gran potencial en la 

detección de fallos en EPs por sus múltiples ventajas. 

 

▪ Permite obtener una gran cantidad de información acerca de la señal analizada sin requerir un 

gran coste computacional.  

▪ Al definir los diagramas de ojo de las componentes en fase y cuadratura en banda base, en el 

proceso se reduce considerablemente el ruido blanco. Por esta razón, el diagrama de ojo, al igual 

que la representación geométrica, se puede considerar una técnica robusta ante este tipo de 

ruido.  

▪ Los picos de la señal de vibración quedan reflejados en los diagramas de ojo por lo que se puede 

detectar la gravedad del fallo en la amplitud de los picos y su localización en la separación entre 

un pico y otro. 

7.2 Líneas futuras 

En este apartado se detallan las líneas futuras propuestas para enriquecer y desarrollar las 

aportaciones realizadas en este proyecto. 

• Probar los métodos propuestos con señales reales: Como línea futura principal se propone la 

extracción de señales de vibración de un EP reales a partir de un banco de pruebas para la aplicación 

de las técnicas de procesado propuestas a dichas señales en diferentes situaciones de fallo (además 

del fallo por fractura de un diente modelado en este proyecto) y para diferentes configuraciones de 

EP. A partir de ahí se podrá analizar, por un lado, como afectan las tolerancias por errores de 

fabricación del EP a la señal de vibración y establecer el límite entre lo que se considera tolerancia y 

lo que se considera fallo.  
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• Estudio de la forma de las funciones de modulación de amplitud reales producidas por los caminos 

de transmisión: Contando con un banco de pruebas real, el estudio de la forma de la función de 

modulación de amplitud producida por los caminos de transmisión de las vibraciones hasta el sensor 

supondría una buena aportación al Método Fenomenológico. En la bibliografía únicamente se realiza 

una aproximación de su forma y ésta podría resultar determinante en el comportamiento de la señal 

de vibración modelada y, sobre todo, en su similitud con una señal de vibración real. 

 

• Encontrar patrones geométricos que definan los diferentes fallos: En lo que respecta a la 

representación geométrica de la señal de vibración, contando con señales de vibración reales 

obtenidas en diferentes situaciones de fallo y para diferentes configuraciones del EP, se busca definir 

“mapas” o patrones de desplazamiento de los puntos que caractericen a cada tipo de fallo, además 

de definir umbrales de los errores numéricos en la Constelación para cada fallo. De este modo, 

definiendo esos umbrales como líneas o límites en el diagrama espacio-señal, sería posible 

monitorizar en línea los desplazamientos de los puntos en las constelaciones en fase y cuadratura y 

establecer alarmas de fallo cuando alguno de los puntos supera los límites correspondientes a un 

buen estado del EP. Así mismo, idealmente,  en caso de entrar alguno de los puntos en las zonas 

definidas para cada fallo dicha alarma podría determinar también el tipo de fallo.  

 

• Probar otras arquitecturas de descomposición de la señal de vibraciones y procesamiento:  

 

1. Dentro de la técnica de la representación geométrica de la señal de vibración, también se 

propone el estudio de la posibilidad de realizar la proyección de las componentes en fase y 

cuadratura utilizando un filtro adaptado, relacionado con las funciones bases, en lugar de un 

demodulador digital de correlación.  

2. Otra interesante aportación futura a la técnica de representación geométrica de la señal de 

vibración supondría utilizar un filtro ecualizador para adaptar las secciones de la las 

componentes I y Q correspondientes a cada planeta a las bases recortadas del Método 2. De 

este modo, se reduciría la pérdida de información debida a la multiplicación por cero de las zonas 

“ciegas” a la hora de realizar la proyección de la constelación. Este filtro se utilizaría para reducir 

el ISI entre las señales de los planetas. Sin embargo, será necesario comprobar como afecta a la 

información correspondiente a los fallos, es decir, a los valores máximos producidos por cada 

fallo. 

 

• Finalmente, para la técnica propuesta basada en el diagrama de ojo, el contar con las señales de 

vibración reales mencionadas, permitiría  comprobar las variaciones de las diferentes características 

del diagrama de ojo ante los distintos fallos para definir qué puntos del ojo monitorizar para detectar 

cada tipo de fallo. De este modo, al igual que con la Constelación, se podría realizar una 

monitorización en línea del EP definiendo alarmas de fallo cuando se superan ciertos límites en las 

diferentes medidas del diagrama de ojo.  
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