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RESUMEN 

Existe un gran interés en desarrollar 

métodos que permitan detectar de forma 

prematura el fallo mecánico que se pueda 

producir en una máquina antes de que tenga 

lugar la avería y por tanto la parada de la 

máquina y, en los peores casos, la parada de 

la instalación de la que forme parte. Con esta 

anticipación se conseguirá aumentar la 

fiabilidad de la instalación. 

Cualquier alteración en el 

funcionamiento de una máquina produce 

irregularidades en las vibraciones que se 

pueden medir. Para ello, se han desarrollado 

varias metodologías. 

  En este trabajo se describe la técnica 

de Patrones de Puntos Simétricos, SDP, que es 

un método  visual de análisis de las ondas de 

vibraciones, que permite distinguir cuándo la 

máquina funciona correctamente o si, por el 

contrario, existe un fallo incipiente. Para ello 

se parten de los datos del análisis de 

vibraciones de un ventilador centrífugo, en 

tres estados de funcionamiento distintos 

(normal, rotor desequilibrado y obstrucción de 

un canal) y para tres caudales diferentes. A 

continuación se aplica la técnica SDP y 

finalmente se analizan los resultados 

obtenidos. 

OBJETIVO 

Obtener diagramas SDP que permitan 

diferenciar entre los distintos estados de 

funcionamiento de un ventilador centrífugo de 

pequeño tamaño, trabajando a una tensión 

constante de 26,5 V para tres caudales 

diferentes. 

Comparar los resultados obtenidos con 

esta técnica con la de Diagramas Orbitales 

Purificados, DOP. 

INTRODUCCIÓN 

El análisis de vibraciones de las 

máquinas constituye la forma más típica de 

mantenimiento predictivo. Éste permite, a 

través de una medida continua o periódica, en 

este caso de las vibraciones, mantener un 

control de la máquina, siguiendo la evolución 

del defecto de manera que se puede intervenir 

en ella antes de que se produzca la avería. 

Además para llevar a cabo la toma de datos 

de vibraciones no es necesario detener la 

máquina, por lo que se puede realizar en 

cualquier momento. El análisis de vibraciones 

no sólo sirve para determinar si la máquina 

está averiada, sino que también, permite una 

selección satisfactoria de las condiciones de 

operación de la misma. 

Cuando una máquina funciona 

correctamente produce un nivel de vibración 

denominada “firma vibracional”. Cualquier 

anomalía que se produzca en el 

funcionamiento de la misma lleva asociado un 

incremento del nivel de vibración 

perfectamente detectable.  

En este estudio se busca asociar a cada 

tipo de avería su diagrama SDP específico de 

vibraciones, de manera que una vez realizado 
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el análisis de vibraciones se pueda hacer un 

diagnóstico del estado de la máquina. 

La máquina que se va a estudiar es un 

ventilador centrífugo de tipo jaula de ardilla o 

Sirocco [1]. Es una turbomáquina de tipo 

centrífugo con los álabes curvados hacia 

adelante. Al ser máquinas de bajo coste y de 

pequeño tamaño, son muy utilizadas tanto 

para la ventilación de edificaciones como para 

la refrigeración de vehículos.  

Aunque sean ventiladores sencillos, en 

ellos se producen averías similares a las que 

tienen lugar en otros equipos de mayores 

dimensiones, por lo que los resultados 

obtenidos en el estudio de este ventilador son 

extrapolables a las grandes turbomáquinas. 

Las averías que se han contemplado en 

este estudio son la de rotor desequilibrado y la 

de funcionamiento del ventilador con un canal 

obstruido. Los resultados del análisis de las 

vibraciones resultantes para cada uno de estos 

funcionamientos se van a comparar con las 

que se producen en un funcionamiento normal 

del ventilador. 

Para simular la avería de rotor 

desequilibrado se coloca una masa de 1,6 g en 

uno de los álabes del ventilador. 

 

 

Figura 1: Detalle de la simulación de la 

avería de desequilibrio del rotor. 

 Mientras que para la de 

funcionamiento con un canal obstruido se 

taponó el espacio entre dos álabes. 

 

Figura 2: Detalle de la obstrucción de un 

canal. 

En cuanto a los datos de las 

vibraciones, éstos se obtuvieron en el banco 

de ensayos del Laboratorio de Aerodinámica y 

Acústica del Área de Mecánica de Fluidos de la 

Universidad de Oviedo. 

Para ello se emplearon dos 

acelerómetros dispuestos sobre la carcasa del 

ventilador, uno en la parte superior, 

denominado sensor vertical, y otro en el 

lateral, sensor horizontal. 

Existen numerosas investigaciones para 

el desarrollo de métodos fiables de control del 

funcionamiento de las máquinas a tiempo real 

[2,3,4]. Sin embargo, durante la pasada 

década, se han propuesto métodos basados en 

la visualización de señales [5,6]. Entre ellas se 

encuentra la técnica de Patrones de Puntos 

Simétricos, SDP, aplicada para el diagnóstico 

automático en turbomáquinas axiales [7]. 

 

MÉTODO DE TRABAJO 

Montaje 

Para la realización de la toma de las medidas 

de vibraciones se colocan sobre la carcasa del 

ventilador centrífugo los dos sensores de 

vibraciones como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3: Disposición de los dos sensores. 

 Los datos tomados por los 

acelerómetros se almacenan en el ordenador a 

través de un sistema de adquisición de datos, 

con el fin de procesarlos posteriormente. 

Procedimiento 

Para caracterizar cada uno de los 

estados de funcionamiento descritos 

anteriormente, se han medido tres caudales 

distintos, Qalto, Qmedio y Qbajo.  

Se procedió a la medida de las 

vibraciones para cada estado de 

funcionamiento y para cada uno de ellos para 

los tres caudales elegidos. 

Los datos de vibraciones se adquirieron 

mediante dos acelerómetros dispuestos sobre 

la carcasa del ventilador, uno en posición 

horizontal y otro en posición vertical. 

La frecuencia de toma de datos 

empleada fue de 10 kHz y el tiempo de 

adquisición de 0,2048 s por lo que en cada 

medida se toman 2048 puntos. 

Para el procesamiento de los datos se 

empleo el programa de cálculo Matlab. 

Técnica de patrones de puntos simétricos 

(SDP) 

El método SDP que se va a aplicar 

proporciona una correlación visual aplicable 

para identificar las características propias de 

cualquier señal y poder distinguir  unas de 

otras. 

 En este estudio se emplea esta técnica 

para diferenciar las señales de vibración 

asociadas a los diferentes estados de 

funcionamiento de manera que, visualmente, 

permite determinar si una máquina está 

operando correctamente y, si no fuese así, es 

posible incluso diagnosticar la clase de avería 

que posee la máquina. 

Ecuaciones 

La técnica SDP consiste en un 

algoritmo que transforma una onda periódica 

en un patrón de puntos simétricos 

representados en un diagrama polar. 

 

Figura 4: Técnica de representación del 

SDP 

 Mediante esta técnica un punto de la 

onda periódica se representa en una 

componente radial y otra angular. Las 

expresiones que permiten hacer la 

transformación polar R(i) de la onda periódica 

al SDP son las siguientes: 

𝑅(𝑖) =
𝜎(𝑖) − 𝜎𝑚 í𝑛

𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚 í𝑛

 

𝛩+(𝑖) = 𝛩0 +
𝜎(𝑖 + 𝐿) − 𝜎𝑚 í𝑛

𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚 í𝑛

 𝜉 

𝛩−(𝑖) = 𝛩0 −
𝜎(𝑖 + 𝐿) − 𝜎𝑚 í𝑛

𝜎𝑚á𝑥 − 𝜎𝑚 í𝑛

 𝜉 

Donde i es la posición del punto 

considerado (número de puntos, N = t/Δt, 
siendo t el tiempo de muestreo y el Δt=1/f de 
toma de datos); L es el coeficiente de retraso de 

tiempo, σ(i) es el dato de vibración en un 

determinado punto; σmáx y σmín representan 

respectivamente el valor máximo y el mínimo 
de la onda periódica original; 𝛩0 es el ángulo 

ACELERÓMETRO HORIZONTAL 

ACELERÓMETRO VERTICAL 
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de desfase inicial; ξ es la ganancia de la 

representación y 𝛩+ y 𝛩− son los ángulos en el 

diagrama polar. 

Por tanto, para realizar la 

transformación de la onda periódica a SDP, se 

deben determinar primero los valores de σmáx 

y σmín de los N puntos recogidos en la muestra 

y después aplicar las expresiones anteriores. 

De la experimentación con ondas 

periódicas de tipo senoidal, se observó que la 

curvatura de los lóbulos depende de la 

variedad de frecuencias que contenga la 

muestra de datos y que la borrosidad depende 

de la variación de la señal, lo que provoca un 

mayor grosor en la huella SDP. 

Parámetros del SDP 

 La técnica SDP es un método para 

representar de una manera visual y fácil de 

entender, cambios en la amplitud y en la 

frecuencia de señales periódicas. 

 Los parámetros que es necesario 

ajustar para observar mejor las 

representaciones del SDP son el coeficiente de 

retraso L y la ganancia angular ξ. En la figura 

5 se muestra la variación del aspecto de la 

representación en función de los valores de L y 

ξ que se tomen. 

Para este estudio se eligen un valor de L=6 y 

de ξ=1,2 por ser los que se considera que 

dejan una mejor huella SDP. 

 En cuanto a la frecuencia de muestreo 

y al tiempo de adquisición, como se ha dicho 

anteriormente, fue de 10 kHz y 0,2048 s 

respectivamente. 

 Teniendo eso en cuenta, se puede 

determinar el número de vueltas que dio el 

rotor del ventilador durante el tiempo de 

adquisición. Este número de vueltas varía en 

función de las revoluciones del ventilador, es 

decir, que es diferente para cada uno de los 

tres caudales elegidos. En el caso de Qalto la 

velocidad de giro del ventilador era de 4125 

rpm, así que el tiempo de adquisición duró 14 

revoluciones del rotor, para el Qmedio fue de 15 

y, por último para el Qbajo de 16 revoluciones. 

En la figura 6 se muestran varias gráficas SDP 

obtenidas para diferentes tiempos de 

muestreo. Como se puede observar no se 

producen variaciones notables en la apariencia 

de los lóbulos por lo que según se muestra en 

la figura, se podría realizar un buen análisis 

con un tiempo de muestreo de 53 ms, es 

decir, de 4 revoluciones del rotor. 

 

15 revoluciones  

 

8 revoluciones 

 

4 revoluciones 

 

 

Figura 6: Variación SDP para diferentes 

tiempos de muestreo (Funcionamiento 

normal, caudal medio, L=6, ξ=1,2⁰, 

sensor horizontal)
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VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS ξ, L 

 

Figura 5: Representación SDP para distintos valores de ξ y L, para el  caso de 

funcionamiento normal a caudal alto. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Una vez obtenidos los datos de 

vibración y la onda periódica resultante de la 

representación de los valores de aceleración, 

expresados en G, frente al tiempo, aplicamos 

las expresiones dadas anteriormente para 

hacer la transformación a SDP. Se van a 

obtener nueve gráficos para cada uno de los 

acelerómetros, ya que se toman datos para 

tres caudales y tres modos de funcionamiento 

distintos. Los resultados se muestran en las 

figuras 7 y 8. 

 A continuación se van a estudiar las 

gráficas resultantes de la aplicación de la 

técnica de patrones de puntos simétricos para 

el análisis de vibraciones del ventilador. 

 Una vez obtenidas, se trata de buscar 

las diferencias y las tendencias de las mismas 

para realizar una buena interpretación del 

análisis de las vibraciones en un ventilador 

cualquiera. Para ello, vamos a comparar los 

gráficos obtenidos en funcionamiento normal 

con los obtenidos para cada tipo de alteración, 

así como también los de las averías entre sí, 

para comprobar si podemos averiguar, con 

sólo un análisis de vibraciones, qué tipo de 

fallo puede tener la máquina (ventilador) que 

nos ocupa. 

Sensor Horizontal (Figura 7) 

Atendiendo a los gráficos obtenidos de 

la representación de los datos adquiridos por 

el sensor horizontal, se van a analizar las 

diferencias entre los distintos estados de 

funcionamiento. 

Normal VS Desequilibrado 

Como se puede ver a primera vista, con 

sólo los datos tomados por el sensor en la 

posición horizontal, ya sabemos que el 

ventilador no está funcionando correctamente 

ya que hay una diferencia notable entre el 

patrón de funcionamiento normal y el obtenido 

en el análisis, que en este caso, se 

corresponde con un rotor desequilibrado.  

Se han hecho mediciones para tres 

caudales distintos, pero se observa que no 

habría hecho falta, puesto que, por ejemplo, 

para el caso de caudal alto los lóbulos de la 

representación del funcionamiento normal se 

diferencian perfectamente de los del 

funcionamiento desequilibrado. Estos últimos, 

por supuesto, para un mismo valor de L y de 

ξ, son más gruesos y presentan una zona 

central característica en la que no hay puntos.  

A medida que disminuimos el caudal 

para el funcionamiento desequilibrado, 

aumenta el número de zonas huecas en el 

interior de los lóbulos. 

Normal VS Obstrucción canal 

De nuevo, se puede distinguir 

fácilmente entre las vibraciones producidas 

cuando el ventilador está desarrollando un 

funcionamiento normal, frente a cuando tiene 

un canal obstruido, como es este caso.  

 Las gráficas del ventilador con un canal 

obstruido muestran un mayor grosor de los 

lóbulos, indicando una mayor dispersión de los 

puntos, debido a una mayor vibración del 

ventilador. Asimismo, presentan unas zonas 

huecas características en el interior de los 

lóbulos. 
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SENSOR HORIZONTAL 

FUNCIONAMIENTO NORMAL: 

 

 

FUNCIONAMIENTO DESEQUILIBRADO: 

 

 

FUNCIONAMIENTO CON UN CANAL OBSTRUIDO:  

 

Figura 7: SDP con los datos obtenidos por el acelerómetro horizontal 
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SENSOR VERTICAL 

FUNCIONAMIENTO NORMAL: 

 

 

FUNCIONAMIENTO DESEQUILIBRADO: 

 

 

FUNCIONAMIENTO CON UN CANAL OBSTRUIDO: 

 

Figura 8: SDP con los datos obtenidos por el sensor vertical 
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Desequilibrado VS Obstrucción canal 

Como se ve, la diferenciación entre los 

dos tipos de avería mediante los datos 

tomados por el sensor horizontal es más 

compleja que para diferenciarlos del 

funcionamiento normal. Ahora ya empieza a 

entrar en juego la pericia del encargado de 

analizar los resultados del análisis de 

vibraciones. 

 En las gráficas para Qalto y Qbajo el 

espesor de los lóbulos es similar, sin embargo, 

para el Qalto la gráfica del funcionamiento del 

ventilador desequilibrado presenta bordes más 

redondeados.  

 En la gráfica del Qbajo de 

funcionamiento para canal obstruido, los 

lóbulos están formados por un contorno y una 

serie de puntos que forman una circunferencia 

en la parte central de los lóbulos, dejando una 

zona sin puntos hacia la punta y otra hacia la 

base. Esto es lo que se podría emplear para 

distinguir esta gráfica de la de funcionamiento 

desequilibrado.  

 Como los resultados obtenidos por el 

sensor horizontal no permiten determinar con 

exactitud el tipo de avería que posee la 

máquina, hay que comprobar si el 

acelerómetro vertical proporciona unos 

resultados que permitan más fácilmente 

discernir entre las dos averías. Posteriormente 

se analizarán los resultados obtenidos por el 

segundo acelerómetro. 

Sensor Vertical (Figura 8) 

Normal VS Desequilibrado 

En este caso los lóbulos de la 

representación de ambos tipos de 

funcionamiento presentan un menor grosor. Al 

igual que en caso anterior del sensor 

horizontal, los lóbulos de los gráficos del 

funcionamiento desequilibrado vuelven a 

presentar zonas huecas en su interior. 

 También es fácil diferenciar los gráficos 

que se corresponden con un funcionamiento 

normal de los del funcionamiento 

desequilibrado. 

Normal VS Obstrucción canal 

Este acelerómetro también permite una 

fácil diferenciación del modo de 

funcionamiento del ventilador. En este caso, el 

espesor de los lóbulos es muy parecido tanto 

para el funcionamiento normal, como para el 

funcionamiento con un canal obstruido. Lo que 

nos permite diferenciarlos claramente son, de 

nuevo, los huecos que poseen en su interior. 

Desequilibrado VS Obstrucción canal 

A diferencia del sensor horizontal, en 

las gráficas obtenidas de la representación del 

los datos del sensor vertical, se diferencia 

claramente una avería de otra mediante las 

gráficas del Qmedio y del Qbajo. 

 Atendiendo a la gráfica del Qmedio, para 

el funcionamiento con obstrucción de un canal, 

ésta, está constituida por una serie de puntos 

que dibujan el contorno de los lóbulos estando 

la zona central hueca, mientras que, para el 

funcionamiento desequilibrado, los lóbulos 

sólo tienen hueca la mitad superior. 

Las gráficas de Qbajo para ambas 

anomalías de funcionamiento presentan una 

disposición idéntica, pero se pueden distinguir 

claramente dos zonas de los lóbulos que 

permiten establecer las diferencias entre la 

gráfica de funcionamiento desequilibrado y la 

de funcionamiento con un canal obstruido. 

Estas zonas características son, una hacia la 

punta de los lóbulos y otra en la base. La 

gráfica de Qbajo para funcionamiento 

desequilibrado presenta menor densidad de 

puntos, en las zonas características 

anteriormente mencionadas, que la gráfica de 

funcionamiento con un canal obstruido. Ésta, 

en la zona de la punta de los lóbulos presenta 

unos puntos que constituyen una 

circunferencia que une los dos contornos de 

los lóbulos dejando dos huecos, uno hacia la 

punta y otro hacia la base. En cuanto a la zona 

de la base de los lóbulos, en la gráfica de 

funcionamiento para un canal obstruido, la 

“mancha” de puntos de relleno del lóbulo llega 

hasta casi la mitad de los lóbulos, mientras 

que para el funcionamiento desequilibrado 

esta “mancha” se intuye ligeramente en la 

base, sin estar tan desarrollada como en el 

otro caso. 
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Otra posibilidad de interpretación de los 

diferentes diagramas SDP reside en eliminar 

de la representación la serie de puntos que 

marca el contorno de los lóbulos en la zona 

hueca. En la figura 9 se muestra el diagrama 

resultante de la aplicación de este 

procedimiento. De esta forma se obtiene un 

diagrama SDP en el que los lóbulos para el 

funcionamiento de canal obstruido presentan 

una menor longitud que para el 

funcionamiento normal y desequilibrado, como 

se puede ver en la figura 10. Esto es debido a 

que en el funcionamiento del ventilador con un 

canal obstruido las ondas predominantes son 

las de baja frecuencia y a que poseen una 

amplitud mayor que la de los otros estados de 

funcionamiento. 

 

 

Sensor Vertical, Caudal Medio 

Obstrucción Canal 

 

 

 

Figura 9: Comparación de los diagramas 

SDP, eliminando los puntos de menos 

interés (Funcionamiento obstrucción de 

un canal, caudal medio, sensor vertical) 

 

 

 

 

 

 

Sensor Vertical, Caudal Medio 

Normal 

 

Desequilibrado 

 

Obstrucción Canal 

 

  

 

Figura 10: Diagramas SDP para distintos 

estados de funcionamiento discriminando 

los puntos de menos importancia (caudal 

medio, sensor vertical) 
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Comparación SDP con la técnica de 

Diagramas Orbitales Purificados (DOP) 

 

La técnica DOP [8] es otro 

procedimiento de diagnóstico que permite 

detectar los fallos de una máquina a partir de 

los datos obtenidos del análisis de vibraciones. 

Las fases que conlleva el desarrollo de esta 

técnica son las siguientes: 

1) Realizar la toma de datos de las 

vibraciones de la máquina 

2) Obtener los espectros de frecuencia 

mediante la aplicación de la 

Transformada Rápida de Fourier, (FFT) 

3) Búsqueda de las frecuencias 

predominantes y obtención del 

espectro modificado 

4) Aplicar las expresiones DOP para 

obtener el espectro purificado 

Con esta técnica finalmente obtenemos 

una representación gráfica, en forma de 

órbita, en los ejes vertical, Xv, y horizontal, Xh, 

de la suma vectorial de las aceleraciones en 

las frecuencias de interés. De la 

representación de la órbita obtenemos el valor 

de la aceleración vertical y horizontal, por lo 

que podemos determinar de qué tipo es la 

aceleración predominante. 

El estado de funcionamiento de la 

máquina vendrá determinado por el valor de la 

aceleración y por la forma de la órbita, que 

muestra cuál es la dirección de la vibración 

predominante. 

 

En los diagramas SDP la ausencia de 

puntos en el interior de los lóbulos indica la 

presencia de componentes vibracionales de 

baja frecuencia (considerando bajas 

frecuencias por debajo de la frecuencia de 

giro, en cada caso: Qalto 70 Hz, Qmedio 75 Hz y 

Qbajo 80 Hz) por lo que, cuanto mayor sea la 

cantidad de puntos presentes en el interior de 

los lóbulos indicará que predominan las 

señales de alta frecuencia. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta 

el espesor de los lóbulos. Éste está 

relacionado con el valor de la amplitud de las 

ondas de vibración de la muestra, de manera 

que cuanto mayor sea, mayor será el grosor 

de los lóbulos. 

Atendiendo a estos criterios, se puede 

observar que existe una relación entre los 

diagramas SDP y los DOP. En la tabla 11 

donde se muestran los diagramas 

correspondientes al funcionamiento del 

ventilador a caudal bajo se puede ver que, 

para el caso de funcionamiento normal, el 

diagrama SDP obtenido de la muestra 

adquirida por el sensor vertical indica, como 

se puede ver en el espectro, que los valores 

de la amplitud de las ondas de vibración son 

bajos, pero aún así son mayores que los de los 

datos tomados por el sensor horizontal y esto 

se refleja en el DOP con una órbita que 

muestra un valor más elevado de la 

aceleración vertical que de la aceleración 

horizontal. 

Observando ahora el diagrama SDP 

obtenido a partir de los datos adquiridos por el 

sensor vertical para el funcionamiento 

desequilibrado a bajo caudal, se ve que sus 

lóbulos son anchos y que presentan un gran 

hueco en su zona central de lo que se puede 

deducir que predominan las ondas de baja 

frecuencia y de considerable amplitud, que 

queda reflejado en el alto valor de la 

aceleración que muestra el DOP. En cuanto a 

la aceleración horizontal, hay que estudiar el 

SDP correspondiente al sensor horizontal. Los 

lóbulos tienen un grosor parecido al los del 

funcionamiento normal y poseen alguna zona 

hueca en su interior indicando que las ondas 

de mayor amplitud están prácticamente 

igualmente repartidas en el espectro, por lo 

que el DOP va a dar un valor de aceleración 

horizontal un poco mayor que el de 

funcionamiento normal. 

De los diagramas SDP de 

funcionamiento con un canal obstruido se 

puede comprobar que las aceleraciones 

vertical y horizontal tienen un valor muy 

parecido, como muestra el DOP, puesto que 

atendiendo al interior de los lóbulos del 

diagrama SDP obtenido por el sensor 

horizontal es el negativo del de el sensor 

vertical. 

Estas relaciones se mantienen para el 

resto de las tablas que se muestran a 

continuación. 
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Figura 11: Comparación resultados SDP con los del método DOP (Caudal bajo) 

 

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

-1000 -500 0 500 1000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

-3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

-15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000



         

 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
EP de Ingeniería de Gijón 
ETS de Ingenieros de Minas de Oviedo 

 

Máster Universitario en  

Ingeniería Energética 
Curso 2014-15 

 

 

 

Caudal Medio 

DOP 

Normal Desequilibrado Obstrucción Canal 

  
 

SDP 

SENSOR HORIZONTAL 

   

   

SENSOR VERTICAL 

   

   
 

Figura 12: Comparación resultados SDP con los del método DOP (Caudal medio) 
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Figura 13: Comparación resultados SDP con los del método DOP (Caudal alto)
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se describe un 
método de mantenimiento preventivo que 

permite realizar un diagnóstico del estado 
del ventilador, mediante la detección de 

inestabilidades aerodinámicas.  

Los demás métodos desarrollados 

para este fin analizan las señales de 
vibración o de presión observando las 

variaciones de las amplitudes en el tiempo 
o en el dominio de la frecuencia, sin 
embargo, las señales que indican que 

existe una anomalía en el funcionamiento 
del ventilador quedan tapadas, en algunas 

ocasiones, requiriendo cierto tiempo 
computacional para identificarlas. Por 
tanto, estos métodos son de difícil 

aplicación para el control constante de las 
máquinas [7]. 

En cambio, el método SDP expresa 
visualmente los cambios en la amplitud y 

en la frecuencia de las señales de 
vibración o de presión. Además el 

diagrama SDP se puede construir con 
datos de 1 revolución del rotor, por lo que 
es lo suficientemente rápido para su 

utilización en un sistema de control 
constante. 

El método SDP permite una 
detección prematura del fallo del 

ventilador, de manera que, cuando se 
observe una desviación del diagrama SDP 

respecto del correspondiente al 
funcionamiento normal se va a poder 
distinguir entre las desviaciones que 

conllevan a un fallo mecánico y las que 
no. La presencia de zonas huecas en el 

interior de los lóbulos del diagrama SDP 
indica la presencia de componentes 
vibracionales de baja frecuencia y el 

espesor de los lóbulos aumenta con el 
valor de la amplitud de las ondas de 

vibración, es decir, con el valor de la 
aceleración. 

Los diagramas SDP para el 
funcionamiento normal presentan unos 

lóbulos sin zonas huecas y de menor 

espesor que para los otros estados de 
funcionamiento debido a la baja magnitud 

de las aceleraciones que tienen lugar en 
este caso. 

Como se ha visto, la técnica SDP es 
más sencilla que la DOP. Además los 

diagramas SDP obtenidos de los datos 
adquiridos por los sensores horizontal y 
vertical permiten realizar una 

aproximación del aspecto que va a poseer 
el DOP mediante la interpretación de la 

forma de los lóbulos, que cuanto mayor 
sea su espesor mayor será el valor de la 
aceleración. Sin embargo, si se desean los 

valores exactos de la aceleración total 
horizontal y vertical es necesario aplicar la 

técnica DOP. El método SDP requiere un 
menor tratamiento de los datos y no 
necesita la búsqueda de ningún tipo de 

frecuencia característica, es una técnica 
completamente visual.  

 

NOMENCLATURA 

i = Número del punto 
L = Coeficiente de retraso de tiempo 
ξ = Ganancia de la representación 

N = Número total de puntos 
R = Posición del punto en el diagrama  
t = Tiempo de muestreo 
σ = Valor de un punto de la muestra 
Δt = Intervalo de tiempo 

Θ+, Θ- = Ángulos en el diagrama polar 
Θ0 = Ángulo de desfase inicial 

f = Frecuencia 
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