
 3 

 

Instituto Politécnico Nacional 

 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN  
CIENCIA APLICADA Y TECNOLOGÍA AVANZADA 

 
 

                   UNIDAD QUERÉTARO 

 
                    POSGRADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA 

 

Detección de tornillo flojo en sistema de dirección 
automotriz manual por análisis de vibración 

 

                      TESINA QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA 
AVANZADA 

 

                     PRESENTA 

 

                          DANIEL IGNACIO HERNANDEZ GARCIA 

           Director de Tesina 

          Dr. Alejandro Alfredo Lozano Guzmán 

 

Querétaro, Qro.  junio  de 2018 

 

 



  
  



 2 

  



 

 

 

 

 

 

A Olga e Ignacio 

A Olivia, Sabina y Adrián

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

AGRADECIMIENTOS 

Al Dr. Alejandro Alfredo Lozano Guzmán por su tutoría incondicional y su confianza en mi persona 
y en mi trabajo. 

Al Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa, al Dr. Eduardo Castillo Castañeda, al Dr. Antonio Hernández 
Zavala, a la Dra. Xóchitl Yamile Sandoval Castro y a la Dra. Claudia Aidé González Cruz por sus 
comentarios y sugerencias para mejorar este proyecto. 

Al Instituto Politécnico Nacional por ofrecerme la oportunidad de seguir creciendo. 

Al M. en T. A. Jesús Enrique Martínez Pereyra y a la M. en T.A. Silvia Liliana Chaparro Cárdenas, por 
su invaluable colaboración en la construcción del mecanismo para la prueba dinámica. 

Al Dr. Iván Domínguez López por su aportación en mis conocimientos de estadística. 

A mi familia que me ha apoyado y alentado para continuar mis estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

CONTENIDO 
CONTENIDO ................................................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE IMÁGENES .................................................................................................................... 9 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 12 

RESUMEN .................................................................................................................................... 13 

ABSTRACT ................................................................................................................................... 14 

CAPÍTULO 1 – Introducción ......................................................................................................... 15 

1.1 Descripción del problema ................................................................................................... 15 

1.2 Hipótesis ............................................................................................................................ 16 

1.3 Justificación ........................................................................................................................ 16 

1.4 Objetivos ............................................................................................................................ 16 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 16 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................................. 16 

1.5 Estructura de la tesina ........................................................................................................ 16 

CAPÍTULO 2 – Estado del arte ...................................................................................................... 18 

2.1 Introducción a las pruebas de vibración .............................................................................. 18 

2.2 Martillos de impacto .......................................................................................................... 19 

2.3 Pruebas dinámicas ............................................................................................................. 20 

CAPÍTULO 3 – Marco teórico ....................................................................................................... 22 

3.1 Introducción a sistemas de dirección .................................................................................. 22 

3.2 Tipos de vibraciones ........................................................................................................... 23 

3.3 Vibración libre .................................................................................................................... 24 

3.3.1 Decremento logarítmico .............................................................................................. 25 

3.4 Vibración forzada ............................................................................................................... 26 

3.5 Análisis de Fourier .............................................................................................................. 27 

3.5.1 Series de Fourier .......................................................................................................... 27 

3.5.2 Transformada de Fourier ............................................................................................. 27 

3.6 Acelerómetros y sistemas de adquisición de datos ............................................................. 29 

3.6.1 Acelerómetros piezoeléctricos ..................................................................................... 29 

3.6.2 Sistemas de adquisición de datos ................................................................................. 30 

CAPÍTULO 4 – Modelo del Sistema y Pruebas Experimentales .................................................... 33 



 7

4.1 Modelo del sistema ............................................................................................................ 33 

4.2 Banco de pruebas ............................................................................................................... 35 

4.3 Diseño de los experimentos................................................................................................ 37 

4.4 Materiales y equipos .......................................................................................................... 37 

4.5 Método experimental ........................................................................................................ 44 

4.6 Plan experimental .............................................................................................................. 50 

4.6.1 Introducción ................................................................................................................ 50 

4.6.2 Descripción de la prueba de impacto ........................................................................... 50 

4.6.3 Descripción de la prueba dinámica .............................................................................. 51 

4.7 Resultados ......................................................................................................................... 52 

4.7.1 Prueba de impacto ...................................................................................................... 52 

4.7.1.1 Decremento logarítmico ....................................................................................... 52 

4.7.1.2 Gráficas de señales en el tiempo ........................................................................... 53 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón ......................................................................... 54 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación ........................................................................... 55 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón ....................................................................... 56 

4.7.1.3 Espectros en frecuencia ........................................................................................ 57 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón ......................................................................... 57 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación ........................................................................... 58 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón ....................................................................... 58 

4.7.2 Prueba dinámica .......................................................................................................... 58 

4.7.2.1 Gráficas de señales en el tiempo ........................................................................... 59 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón ......................................................................... 59 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación ........................................................................... 59 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón ....................................................................... 60 

4.7.2.2 Espectros en frecuencia ........................................................................................ 60 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón ......................................................................... 60 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación ........................................................................... 61 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón ....................................................................... 61 

CAPÍTULO 5 – Análisis de resultados ........................................................................................... 62 

5.1 Prueba de impacto ............................................................................................................. 62 

5.1.1 Pruebas de hipótesis para medias según la zona de colocación del acelerómetro ........ 62 



 8

5.1.2 Pruebas de hipótesis para medias según la zona del golpe ........................................... 63 

5.1.3 Análisis visual de las gráficas en el tiempo ................................................................... 64 

5.1.4 Análisis de espectros en frecuencia .............................................................................. 64 

5.2 Prueba dinámica ................................................................................................................ 65 

5.2.1 Análisis visual de las gráficas en el tiempo ................................................................... 65 

5.2.2 Análisis de espectros en frecuencia .............................................................................. 66 

5.2.2.1 Espectros en frecuencia de 0 a 250Hz ................................................................... 66 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón ......................................................................... 66 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación ........................................................................... 67 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón ....................................................................... 68 

5.2.2.2 Espectros en frecuencia de 0 a 2500Hz ................................................................. 69 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón ......................................................................... 69 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación ........................................................................... 69 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón ....................................................................... 70 

CAPÍTULO 6 – Conclusiones y trabajos futuros ............................................................................ 72 

6.1 Conclusiones ...................................................................................................................... 72 

6.2 Experiencias obtenidas ....................................................................................................... 73 

6.3 Trabajos futuros ................................................................................................................. 74 

REFERENCIAS ............................................................................................................................... 75 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... 77 

 

 
 
 
 
 
 
 



 9

ÍNDICE DE IMÁGENES 
Imagen 1. Martillo de impacto ..................................................................................................... 19 
Imagen 2. Simulador de manejo MB DYNAMICS[9] ...................................................................... 21 
Imagen 3. Sistema de dirección .................................................................................................... 22 
Imagen 4. Registro de ciclos en decremento logarítmico .............................................................. 26 
Imagen 5. Partes del sistema de dirección .................................................................................... 33 
Imagen 6. Partes de la caja de dirección ....................................................................................... 33 
Imagen 7. Diagrama de cuerpo libre............................................................................................. 34 
Imagen 8. Banco de pruebas ........................................................................................................ 35 
Imagen 9. Péndulo para pruebas de impacto ............................................................................... 36 
Imagen 10. Mecanismo de engranes ............................................................................................ 37 
Imagen 11. Subsistemas para el análisis de vibración ................................................................... 38 
Imagen 12. Interruptor de carrera ................................................................................................ 38 
Imagen 13. Sistema de control de mecanismo ............................................................................. 39 
Imagen 14. Diagrama eléctrico de controlador ............................................................................. 39 
Imagen 15. Aplicación para controlar velocidad del mecanismo ................................................... 40 
Imagen 16. Panel frontal para controlar velocidad ....................................................................... 41 
Imagen 17. Aplicación para adquisición de datos ......................................................................... 42 
Imagen 18. Sistema de adquisición de datos ................................................................................ 42 
Imagen 19. Acelerómetro Wilcoxon 712F ..................................................................................... 43 
Imagen 20. Localización de acelerómetros y puntos de impacto .................................................. 44 
Imagen 21. Acelerómetro en tornillo de sujeción ......................................................................... 45 
Imagen 22. Acelerómetros en zona de piñón ............................................................................... 45 
Imagen 23. Golpe en yugo de columna ........................................................................................ 46 
Imagen 24. Golpe en yugo de piñón ............................................................................................. 46 
Imagen 25. Golpe en cremallera................................................................................................... 47 
Imagen 26. Tornillo de estudio en yugo de piñón ......................................................................... 47 
Imagen 27. Conexión de tierra en módulo NI ............................................................................... 48 
Imagen 28. Conexión a sistema de tierras .................................................................................... 49 
Imagen 29. Espectro de frecuencias sin conexión a tierra ............................................................. 49 
Imagen 30. Espectro de frecuencias con conexión a tierra ........................................................... 50 
Imagen 31. Zona de registro de datos en prueba dinámica ........................................................... 51 
Imagen 32. Señales en el tiempo de impactos con acelerómetro en zona axial de piñón .............. 54 
Imagen 33. Señales en el tiempo de impactos con acelerómetro en zona axial de piñón excepto la 
señal del golpe en cremallera ....................................................................................................... 54 
Imagen 34. Señal de golpe en cremallera en el tiempo con acelerómetro en zona axial de piñón . 55 
Imagen 35. Señales en el tiempo de impactos con acelerómetro en tornillo de fijación ................ 55 
Imagen 36. Señales en el tiempo de impactos con acelerómetro en tornillo de fijación excepto la 
señal de golpe en cremallera ....................................................................................................... 55 
Imagen 37. Señal de golpe en cremallera en el tiempo con acelerómetro en tornillo de fijación .. 56 



 10

Imagen 38. Señales en el tiempo de impactos con acelerómetro en zona radial de piñón ............ 56 
Imagen 39. Señales en el tiempo  de impactos con acelerómetro en zona radial de piñón excepto la 
señal de golpe en cremallera ....................................................................................................... 56 
Imagen 40. Señal de golpe en cremallera en el tiempo con acelerómetro en zona radial de piñón 57 
Imagen 41. Espectros en frecuencia de impactos con acelerómetro en zona axial de piñón ......... 57 
Imagen 42. Espectros en frecuencia de impactos con acelerómetro en tornillo de fijación ........... 58 
Imagen 43. Espectros en frecuencia de impactos con acelerómetro en zona radial del piñón ....... 58 
Imagen 44. Señales en el tiempo a diferentes velocidades con acelerómetro en zona axial de piñón
 .................................................................................................................................................... 59 
Imagen 45. Señales en el tiempo a diferentes velocidades con acelerómetro en tornillo de fijación
 .................................................................................................................................................... 59 
Imagen 46. Señales en el tiempo a diferentes velocidades con acelerómetro en zona radial de 
piñón ........................................................................................................................................... 60 
Imagen 47. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona axial de 
piñón ........................................................................................................................................... 60 
Imagen 48. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en tornillo de 
fijación ......................................................................................................................................... 61 
Imagen 49. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona radial de 
piñón ........................................................................................................................................... 61 
Imagen 50. Gráficas de cajas por acelerómetros .......................................................................... 63 
Imagen 51. Gráficas de cajas por zona de golpe ........................................................................... 64 
Imagen 52. Espectros en frecuencia de impactos con acelerómetro en zona axial de piñón entre 
15Hz y 25Hz ................................................................................................................................. 65 
Imagen 53. Señal en el tiempo a 25% de la velocidad con acelerómetro en zona radial de piñón . 66 
Imagen 54. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona axial de 
piñón y tornillo de yugo apretado ................................................................................................ 66 
Imagen 55. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona axial de 
piñón y tornillo de yugo flojo ....................................................................................................... 67 
Imagen 56. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en tornillo de 
fijación y tornillo de yugo apretado .............................................................................................. 67 
Imagen 57. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en tornillo de 
fijación y tornillo de yugo flojo ..................................................................................................... 67 
Imagen 58. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona radial de 
piñón y tornillo de yugo apretado ................................................................................................ 68 
Imagen 59. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona radial de 
piñón y tornillo de yugo flojo ....................................................................................................... 68 
Imagen 60. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona axial de 
piñón y tornillo de yugo apretado ................................................................................................ 69 
Imagen 61. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona axial de 
piñón y tornillo de yugo flojo ....................................................................................................... 69 
Imagen 62. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en tornillo de 
fijación y tornillo de yugo apretado .............................................................................................. 69 



 11

Imagen 63. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en tornillo de 
fijación y tornillo de yugo flojo ..................................................................................................... 70 
Imagen 64. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona radial de 
piñón y tornillo de yugo apretado ................................................................................................ 70 
Imagen 65. Espectros en frecuencia a diferentes velocidades con acelerómetro en zona radial de 
piñón y tornillo de yugo flojo ....................................................................................................... 70 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12

ÍNDICE DE TABLAS 
Tabla 1. Parámetros del sistema .................................................................................................. 34 
Tabla 2. Características de los acelerómetros usados ................................................................... 43 
Tabla 3. Variables de estudio ....................................................................................................... 48 
Tabla 4. Decremento logarítmico para tornillo de yugo apretado ................................................. 52 
Tabla 5. Decremento logarítmico para tornillo de yugo flojo ........................................................ 53 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13

RESUMEN 
Se presenta la caracterización de un sistema de dirección automotriz manual mediante un análisis 
en vibración de manera experimental. La detección de condiciones no deseadas de este tipo de 
sistemas ayuda a prevenir problemas en su funcionamiento y aumentar la vida útil del producto. 
Se propone un método para monitorear la situación de un tornillo flojo en el ensamble general. Se 
desarrollaron dos pruebas para realizar el análisis de vibración; una de impacto en modo estático, 
para determinar la respuesta en vibración libre y una segunda prueba en modo dinámico, para 
obtener la respuesta en vibración forzada. Para estos propósitos se construyeron dos mecanismos 
para excitar al sistema de dirección. El primer mecanismo consiste en un péndulo para golpear en 
diferentes lugares al objeto de estudio. El segundo mecanismo está construido a partir de un par 
de engranes mediante los cuales se transmitió la potencia de un motor de corriente directa a la 
cremallera. En esta prueba dinámica se controló la velocidad angular de la flecha del sistema de 
dirección en ambos sentidos. Se usaron acelerómetros piezoeléctricos para medir las respuestas. 
El análisis de vibración involucró las señales en el tiempo para obtener el amortiguamiento en el 
caso estático y comparación gráfica en caso dinámico. También se analizaron los espectros en 
frecuencia bajo las dos condiciones de prueba y se determinó la frecuencia natural del sistema. 
Este estudio permite distinguir las mejores condiciones para visualizar los contrastes entre un 
tornillo flojo y un tornillo apretado. 

Palabras clave: sistema de dirección; análisis en vibración; prueba de impacto; frecuencia 
natural; tornillo flojo  
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ABSTRACT 
It is presented the characterization of a manual automotive steering system through an 
experimental vibration analysis. Detection of non-desired conditions from this kind of systems 
helps to prevent functional issues and to increase operational product life. It is proposed a method 
to monitor a loose-bolt state into the whole assembly. Two tests were developed to performed 
vibration analysis; an impact one in static mode, to get the response in free vibration and a second 
one in dynamic mode, to get the response in forced vibration. For these purposes, two 
mechanisms were built to excite the steering system. The first mechanism consisted of a 
pendulum to impact the object of study in different places. The second mechanism was built by 
using a pair of gears which transmitted power from a DC motor to the rack. In this dynamic test 
the angular speed of the steering-system shaft was controlled in both directions. Piezoelectric 
accelerometers were used to measure responses. Vibration analysis involved time-domain signals 
to get the damping in static case and plot comparison in dynamic case. Also, frequency spectra 
were analyzed under both testing conditions and natural frequency of the system was defined. 
This study permits to discern the best conditions to view contrasts between a loose bolt against a 
tight bolt. 

Key words: steering system; vibration analysis; impact test; natural frequency; loose bolt  
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CAPÍTULO 1 – Introducción 

1.1 Descripción del problema 
Los sistemas de dirección de un vehículo son considerados elementos de seguridad ya que deben 
garantizar el control absoluto del automóvil por el conductor. Como parte de sus funciones 
adicionales están: 

 mantener el auto en línea recta cuando no se mueve el volante para mantener el mismo 
carril y evitar que el conductor realice maniobras de corrección; 

 evitar esfuerzo excesivo para cambiar de dirección, que tiene como consecuencia 
cansancio en trayectos largos y caminos sinuosos; 

 tener una sensación de manejo cómoda [1]. 

Pueden existir muchos defectos que no puedan ser detectados durante su fabricación o deterioros 
durante la vida útil. Estos desperfectos pueden reducir o eliminar alguna de estas funciones y, en 
condiciones extremas, ocasionar un accidente. 

Es importante entonces que se pueda monitorear este tipo de sistemas de seguridad para 
anticipar un evento desastroso y de bajo desempeño. Uno de estos desperfectos puede ser un 
tornillo flojo, pues este tipo de elementos de ensamble es muy usado de manera general para unir 
uno o más componentes en un producto. 

Una de las metodologías de monitoreo es el análisis de vibración, en donde se obtiene la 
respuesta en frecuencia a ciertos estímulos para la caracterización del objeto de estudio. 
Dependiendo del tipo de condición que se quiera detectar se usan diferentes técnicas. Cuando se 
quiere conocer la frecuencia natural de un sistema de dirección se pueden realizar pruebas de 
impacto y determinar el comportamiento del sistema en vibración libre amortiguada a través de la 
excitación del golpe (impulso). Existen también pruebas dinámicas cuyo objetivo es mover el 
sistema bajo perfiles de velocidad y carga similares a los que se encuentran durante su vida útil y 
medir señales de respuesta. Otra opción son los vibradores que excitan al objeto a frecuencias y 
fuerzas permanentes o variables aplicadas en una, dos o tres direcciones. Pruebas específicas 
pueden hacerse al montar el sistema de dirección en un vehículo y conducirlo por pistas con 
diferentes longitudes, curvas y tipos de terreno a velocidades definidas para encontrar el efecto en 
forma de ruido. Para todos los casos se registran las señales de aceleración o fuerza en el dominio 
del tiempo con el uso de acelerómetros piezoeléctricos o celdas de carga en conjunto con sistemas 
de adquisición de datos. Posteriormente y con el uso de la Transformada Rápida de Fourier, se 
obtiene el espectro en el dominio de la frecuencia para su análisis posterior [2]. 

Una característica importante de una prueba de impacto es el decremento logarítmico, que se 
obtiene al medir las amplitudes de los ciclos de oscilación de la señal en el tiempo resultante. Esta 
característica está relacionada con el factor de amortiguamiento del sistema [3]. 
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Cuando los resultados entre las condiciones de tornillo apretado y tornillo flojo son contrastados, 
se puede obtener un método para determinar la detección de ese tipo de defectos. 

1.2 Hipótesis 
Un sistema de dirección que tiene tornillos flojos cambia su respuesta dinámica a las fuerzas de 
excitación presentes durante su operación. 

Estas diferencias pueden ser detectadas mediante el análisis de vibración. 

1.3 Justificación 
Las pruebas propuestas son no destructivas, así se evitan los desensambles de los componentes o 
la destrucción de la pieza. 

Una vez que se ha definido el espectro en frecuencia típico de un sistema de dirección sin fallas y 
se compara con el espectro obtenido con la condición de tornillo flojo, los análisis de falla pueden 
tardar menos tiempo y ocupar menos recursos. 

El monitoreo periódico de un sistema en su fase de mantenimiento puede prevenir fallas fatales al 
definir límites de alarma para la amplitud en espectros en frecuencia específicos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
Caracterizar experimentalmente en frecuencia un sistema de dirección automotriz considerando 
las condiciones de tornillo de yugo de piñón apretado y flojo. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Identificar las frecuencias naturales de un sistema de dirección automotriz manual de manera 
experimental mediante pruebas de impacto. 

b) Conocer el espectro en frecuencia del sistema bajo una prueba dinámica. 

c) Determinar el contraste que existe entre las condiciones de tornillo de yugo de piñón apretado y 
flojo en el sistema de dirección, con la caracterización experimental obtenida por las pruebas de 
impacto y pruebas dinámicas. 

1.5 Estructura de la tesina 
En el capítulo 2 se hace una breve introducción a las pruebas de vibración en la industria 
automotriz y se describen equipos comerciales para ensayos de impacto y dinámicos. 

En el capítulo 3 se exponen los fundamentos teóricos para comprender el análisis de vibraciones. 
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En el capítulo 4 se especifican el modelo del sistema, los materiales y equipos usados, así como el 
plan de pruebas experimentales y resultados obtenidos para las pruebas de impacto y las pruebas 
dinámicas. 

En el capítulo 5 se exponen el análisis estadístico de los datos obtenidos para el decremento 
logarítmico y el contraste entre las pruebas de impacto y las pruebas dinámicas. 

Finalmente, en el capítulo 6 se plantean las conclusiones, los problemas presentados durante el 
desarrollo del estudio y recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – Estado del arte 

2.1 Introducción a las pruebas de vibración 
En la industria se usan diversas técnicas de monitoreo de maquinaria rotativa que pueden ser 
usadas para conocer el estado de un sistema de dirección. Estas técnicas se enfocan en el 
mantenimiento que puede clasificarse en los siguientes tipos: 

 Mantenimiento correctivo. La máquina es reparada cuando ha dejado de funcionar, no 
hay algún tipo de prevención por lo que el tiempo de paro y las consecuencias pueden ser 
mayores. Para el caso de un sistema de seguridad como el de dirección éste tipo de 
mantenimiento se debe evitar. 

 Mantenimiento preventivo, basado en tiempo. Se programa el mantenimiento a 
intervalos regulares y menores al periodo estimado en el que se espera que se dañe el 
sistema. Requiere un buen análisis del tiempo de desgaste de sus elementos, el cual no 
siempre es efectivo, además de que se consumen refacciones que podrían seguir siendo 
útiles. 

 Mantenimiento predictivo o basado en condición. Ciertas características son 
monitoreadas para conocer las condiciones del sistema en operación y determinar su 
estado futuro para ser atendido por un plan de mantenimiento. Requiere el conocimiento 
de diversas técnicas o metodologías entre ellas el análisis de vibración. 

Los análisis de vibración se basan en eventos que ocurren con cierta frecuencia durante la 
operación de una máquina. Aún en condiciones normales cualquier elemento en movimiento 
vibra, sin embargo algunas particularidades pueden diferenciar el espectro de una condición 
normal de una anormal [4]. 

La respuesta en frecuencia de un sistema depende de la carga que se aplique y de la velocidad a la 
que esté trabajando. Un defecto como un tornillo flojo, el cabeceo de una flecha, engranes 
golpeados o el daño de una bola en un balero puede tener un efecto como: desbalanceo, 
desalineación o rozamiento que tendrán un efecto en la respuesta en frecuencia. 

Los principios básicos para crear una metodología de diagnóstico de fallas, según Muszynska [5] 
son: 

 Conocer las características básicas del sistema. 
 Conocer los modos de falla y sus manifestaciones. 
 Monitorear parámetros clave que indique un cambio en la condición del sistema. 
 Transformar los datos obtenidos en formatos interpretables y comparar los resultados con 

predicciones analíticas. 
 Entender los eventos históricos que puedan causar cambios en la condición del sistema. 
 Tener datos sólidos y confiables. 
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 Tomar acciones basados en los diagnósticos. 

Por otra parte los resultados de los análisis proveen información para: 

 Conocer las frecuencias naturales del sistema y los modos de vibración. 
 Determinar el amortiguamiento. 
 Definir límites de seguridad en los espectros en frecuencia a partir de los cuales se toman 

acciones. 
 Entender la correlación entre las cargas y la vibración. 

2.2 Martillos de impacto 
Existen en el mercado martillos de impacto instrumentados con celdas de carga, puntas y cabezas 
intercambiables para obtener respuestas transitorias a la excitación proporcionada por el golpe. A 
partir de las señales obtenidas se puede conocer la frecuencia natural del objeto de estudio y el 
amortiguamiento. Las celdas de carga tienen el propósito de medir la fuerza de impacto. Las 
puntas intercambiables están hechas de diferentes materiales y las cabezas dan la opción de 
golpear con diferentes masas. Estos instrumentos se integran a acelerómetros colocados en el 
objeto de estudio y a sistemas de adquisición de datos. 

 

IMAGEN 1. MARTILLO DE IMPACTO 

Consideraciones importantes se deben hacer durante el uso de este tipo de instrumentos para 
obtener señales confiables, entre las que se encuentran [6]: 

 El tipo de punta. Las fabricadas en material suave aplican la energía en un tiempo mayor 
(periodo) ocasionando respuestas a bajas frecuencias principalmente, lo contrario ocurre 
con puntas duras. El material del objeto que está siendo golpeado también determina la 
respuesta. 
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 Evitar golpes múltiples en un solo evento. Esto se debe a que el impacto depende de la 
persona que hace la prueba y al hacerlo puede haber un efecto de rebote y golpear más 
de una vez el objeto de estudio.  Esto afecta el decremento logarítmico del cual se hace 
referencia más adelante. La técnica para evitar un doble golpe es moviendo el martillo y al 
realizarse el impacto retirarlo inmediatamente. 

 Asegurar el registro de señales (toma de datos) antes del evento del golpe. Existen 
funciones especiales de los equipos de adquisición de datos para este fin. 

 Los picos de gran amplitud en la señal que pueden ocurrir al inicio del evento, ocasionan 
una sobrecarga para el sistema de adquisición de datos en la etapa de conversión 
analógico-digital y en tal caso se deben omitir esas señales adquiridas para realizar una 
nueva muestra. 

 La calibración del acelerómetro y de la celda de carga del martillo de impacto. 
 La reducción de ruido externo o ambiental, por ejemplo, el ocasionado por la red eléctrica 

a 60Hz. 

2.3 Pruebas dinámicas 
Existen en el mercado diferentes opciones para pruebas en la industria automotriz: funcionales, 
desempeño, durabilidad, climáticas, confiabilidad, ambientales, mecánicas, conformidad a 
estándares, compatibilidad electromagnética y vibración entre otras. Estas pruebas se hacen en 
distintas etapas de la vida del producto desde la validación del diseño hasta la producción en masa 
y aplican tanto a componentes, a ensambles de los mismos y a vehículos completos. Las máquinas 
de prueba difieren en sus propósitos como en sus requerimientos de funcionamiento (sistemas 
hidráulicos, mecánicos, eléctricos, de control) y de instalación u operación (ambientes controlados 
o aislamiento de condiciones específicas). 

 Se enumeran a continuación algunos ejemplos encontrados de forma comercial para sistemas de 
dirección automotrices. 

La empresa MTS cuenta con sistemas de prueba de cuatro columnas para vehículos completos y 
cámaras ambientales para simulaciones. Además ofrecen mesas de vibración para pruebas de 
componentes y ensambles. Con ellos someten el objeto de estudio a excitaciones a diferentes 
frecuencias con el fin de determinar los modos de vibración y detectar ruidos. Incluyen el software 
dedicado para llevar a cabo la prueba y analizar los resultados. Ejemplo de estas pruebas son el 
modelo 320 para simulación de caminos al aplicar fuerzas verticales a través de las llantas para 
crear respuestas en el vehículo casi idénticas a aquellas generadas por superficies de caminos 
reales. Emplean pistones robustos con baleros hidrostáticos, acumuladores y servo-válvulas  con 
unidades de potencia hidráulicas para posicionamiento en ejes X-Y. Se complementan con cámaras 
ambientales para pruebas en amplios rangos de temperatura, humedad y condiciones solares u 
anecoicas [7]. Otro ejemplo de prueba es la mesa de simulación de múltiples ejes (MAST™) [8]. 

Por otro lado, la empresa MB Dynamics ofrece un simulador de pruebas para reproducir diferentes 
tipos de ruidos y vibraciones desagradables en el manejo o durante condiciones críticas como las 
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encontradas en las maniobras de estacionamiento, por las fuerzas que actúan sobre el sistema. 
Estos simuladores aplican posiciones angulares a la columna y excitaciones a las rótulas con 
tecnologías de cero ruido para evitar que las máquinas de prueba afecten las mediciones. No usan 
sistemas hidráulicos sino neumáticos y eléctricos con control de lazo cerrado. Los actuadores 
generan excitaciones precisas en posición angular, velocidad angular y torque basados en archivos 
generados durante pruebas en campo [9]. 

 

IMAGEN 2. SIMULADOR DE MANEJO MB DYNAMICS[9] 

Por último, la empresa AB Dynamics fabrica máquinas de prueba para auditorías, procesos de 
manufactura y vehículos completos. Ha desarrollado un software exclusivo para definir secuencias 
y perfiles de prueba, además de configurar datos y realizar su análisis en tiempo real. Tiene 
interfaces con sistemas de automatización y control como PLC o computadoras industriales. 
Cuenta con capacidades adicionales como el monitoreo de condición, medición de desbalanceo, 
análisis estadístico, de fallo y de causa raíz entre otros [10]. 
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CAPÍTULO 3 – Marco teórico 

3.1 Introducción a sistemas de dirección 
Los sistemas de dirección de un vehículo son importantes para los usuarios por tres aspectos: 
seguridad, calidad del manejo y control. Estos sistemas se componen de diferentes partes, el 
volante es el elemento por el cual el conductor proporciona la dirección al auto. Éste se conecta 
con la caja de dirección a través de la columna y una junta universal o acoplamiento. Existen en 
todo el sistema baleros que soportan diferentes componentes [1]. 

 Las columnas automotrices tienen diferentes funciones, la principal es transmitir el movimiento 
del volante al resto del sistema. Algunas de ellas están diseñadas para colapsarse durante una 
colisión para proteger al conductor. El ajuste de altura o profundidad del volante es otra de sus 
funciones para adecuarse a las condiciones de manejo particulares de cada individuo. En la 
mayoría de los vehículos el interruptor de encendido está montado en la columna. Al retirar la 
llave, el volante es bloqueado para evitar que el auto sea robado (función antirrobo). Este 
elemento también contiene los interruptores para los faros, luces de dirección, intermitentes, 
limpiadores de parabrisas, claxon y para el sistema de control de crucero. Además el módulo de 
bolsa de aire se monta en el centro del volante [1]. 

Articulaciones y eslabones unen la caja de dirección a los brazos giratorios en las llantas frontales. 
El sistema de piñón y cremallera se encuentra dentro de esta caja. Debido a que las rótulas están 
conectadas directamente a la cremallera, los impactos del suelo son transferidos de las ruedas 
hacia el volante. Los dientes de la cremallera encajan en los del piñón. La flecha de la columna se 
une al piñón a través de la junta universal. Cuando el volante es girado, la rotación del piñón 
mueve a la cremallera hacia la derecha o izquierda del conductor, para dar al vehículo la dirección 
deseada [1]. 

 

IMAGEN 3. SISTEMA DE DIRECCIÓN 

El sistema de dirección convierte el desplazamiento angular del volante lo más fiel posible en un 
ángulo de giro en las llantas. Existe además retroalimentación del movimiento del vehículo y su 
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interacción con el camino hacia el volante, la cual es llamada sensibilidad en el manejo. Desde un 
punto de vista dinámico, el conductor aplica torque en la columna hacia la caja de dirección que se 
convierte en fuerzas de tensión y compresión transmitidas a los brazos giratorios a través de las 
rótulas [11]. 

Las ventajas que un sistema piñón-cremallera tiene son: 

 construcción simple; 
 facilidad de operación y eficiencia; 
 contacto sin holguras entre la cremallera y el piñón, al incorporar un sistema de ajuste; 
 unión directa de las rótulas a la cremallera; 
 el ser compacto, razón por la cual se usa en autos pequeños; 
 fácil ajuste en el diseño de  la carrera de la cremallera y por lo tanto el ángulo de dirección. 

Las principales desventajas son: 

 gran sensibilidad a los impactos; 
 mayor estrés por fuerzas angulares en las rótulas; 
 alta sensibilidad de los disturbios del camino en el volante; 
 dificultad durante las maniobras de estacionamiento, si el sistema no es asistido. 

Los sistemas de dirección pueden ser de tipo manual o asistido por medio de un sub-sistema 
hidráulico o eléctrico. 

Para los sistemas hidráulicos, se transmite potencia de la flecha del cigüeñal a la bomba de aceite 
por medio de una banda. Esta bomba alimenta de aceite a presión alta al sistema de dirección y 
regresa a la bomba a baja presión por mangueras que lo conectan. Esta presión es controlada por 
unas válvulas para hacer mover la cremallera en uno u otro sentido [1]. 

Existen también los sistemas eléctricos donde el actuador es un motor eléctrico que transmite su 
potencia a un husillo de bolas ensamblado a un extremo de la cremallera para realizar el 
movimiento de ésta. Existen sensores de torque montados en el piñón que proveen señales a un 
sistema de control que comanda al motor para realizar el trabajo [1]. 

En comparación a un sistema manual, el eléctrico tiene más funciones. Éstas se pueden dividir en 
la sensibilidad al manejo (asistencia, amortiguamiento, compensación inercial, compensación de 
fricción, retorno activo) y funciones avanzadas (corrección de avance en línea recta, maniobras de 
estacionamientos asistido, manejo autónomo) [12]. 

3.2 Tipos de vibraciones 
Todo sistema mecánico tiene implícito una masa, una rigidez y un amortiguamiento. La masa se 
relaciona con las fuerzas que actúan sobre el sistema y su aceleración al estar vibrando, mientras 
que la rigidez se asocia con las fuerzas y el desplazamiento. El amortiguamiento está relacionado 
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con la disipación de energía. El movimiento de vibración del sistema se debe a su energía cinética 
y al desplazarse cambia su energía potencial. Existe un intercambio entre ambas. La energía total 
de este sistema es disipada por el amortiguamiento. 

Las vibraciones mecánicas se pueden clasificar en: vibración libre, vibración forzada y vibración 
auto-excitada. Las dos primeras se tratarán en las siguientes secciones. La vibración auto-excitada 
ocurre cuando una fuerza permanente es modulada en una vibración cercana a la frecuencia 
natural del sistema. En este caso la excitación no es transitoria y se presenta por un periodo largo, 
además no es periódica. Se presenta en estructuras como las de las alas de un avión, donde el aire 
fluye sobre ellas durante el vuelo. Este flujo fijo es modulado en una frecuencia cercana a la 
frecuencia natural de las alas. 

Las unidades en las que se expresan la rigidez y el amortiguamiento son N/m y Ns/m 
respectivamente en el sistema internacional. 

Existen tres tipos de amortiguamiento [13]: 

 Viscoso, describe una fuerza que hace disminuir la velocidad de un cuerpo cuando se 
mueve a través de un fluido. Es el más usado en los modelos matemáticos. 

 Coulomb, representa la disipación de energía debido al deslizamiento en seco entre dos 
superficies (fricción). La fuerza siempre se oponen a la dirección del movimiento. 

 Sólido, también llamado estructural ocurre debido a la disipación de energía interna en el 
material del cuerpo en vibración. 

3.3 Vibración libre 
La vibración libre implica que el sistema es excitado partiendo de una posición en equilibrio, pero 
no hay fuerzas externas que hagan a esta excitación permanente. Como consecuencia, el sistema 
vibra periódicamente a la llamada frecuencia natural y tiene un decaimiento exponencial. Este tipo 
de vibración se modela con una ecuación diferencial homogénea, debido a un comportamiento 
transitorio [13]. 

El modelo de un sistema amortiguado en vibración libre para un grado de libertad, está 
representado por la Ec. 1: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 0 (1) 

 

Donde m representa la masa, c el amortiguamiento, k la rigidez y x el desplazamiento del sistema. 

Si en la Ec. 1 se discrimina el amortiguamiento y obtenemos las soluciones de la ecuación, 

encontramos la frecuencia natural del sistema ωn y está dada por la Ec. 2. 



 25

𝜔 =  
𝑘

𝑚
 (2) 

 

La solución de la Ec. 1, muestra dos tipos de comportamiento: un factor que representa la 
envolvente de la reducción de la oscilación y un segundo término que define la parte oscilatoria 
[13]. 

Dependiendo de los parámetros del sistema (m,k,c) se pueden tener tres casos: 

 Sobreamortiguamiento, donde el amortiguamiento es tan grande que no permite la 
oscilación. 

 Subamortiguamiento, donde se presenta el movimiento vibratorio. 
 Amortiguamiento crítico. Es el caso límite entre el movimiento oscilatorio y no oscilatorio. 

El amortiguamiento que corresponde a este último caso se calcula con la Ec. 3. 

𝑐 = 2𝑚
𝑘

𝑚
= 2𝑚𝑤 = 2√𝑘𝑚 (3) 

 

Se define el parámetro adimensional ξ, factor de amortiguamiento, en términos del coeficiente de 
amortiguamiento crítico de la Ec. 3. 

𝜉 =  
𝑐

𝑐
=  

𝑐

2√𝑘𝑚
 (4) 

 

De esta manera se describe el amortiguamiento del sistema en comparación con el 
amortiguamiento en cual se evita la vibración [2]. 

3.3.1 Decremento logarítmico 
La identificación de las fuentes y la cuantificación de la magnitud del amortiguamiento son difíciles 
de obtener. Además, pueden existir más de un solo tipo y puede tener un comportamiento lineal, 
cuadrático, cúbico u otra forma de variación. Durante el análisis de vibración es más práctico 
obtener la magnitud de forma experimental [14]. 

Como se revisó anteriormente, una manera de determinar el amortiguamiento de un sistema es 
medir el índice de caída de las oscilaciones en vibración libre también llamado decremento 
logarítmico. Entre más grande es el amortiguamiento, el índice es más grande.  A partir de las 
señales en el tiempo para los eventos de impacto se obtiene el decremento logarítmico, usando la  
Ec. 5. 

𝛿 =  
1

𝑛
ln

𝐴

𝐴
 (5) 
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Donde A0  y  An son las magnitudes de amplitudes pico conocidas después de n ciclos [3]. 

 

IMAGEN 4. REGISTRO DE CICLOS EN DECREMENTO LOGARÍTMICO 

Para este estudio se usó la Ec. 5 para calcular el decremento logarítmico desde uno hasta cuatro 
ciclos y para los diferentes lugares de impacto. 

3.4 Vibración forzada 
La vibración forzada se debe a una excitación periódica continua. Después de una respuesta 
transitoria (solución homogénea de la ecuación diferencial), el sistema alcanza un 
comportamiento de estado permanente (solución particular de la ecuación). En ese momento la 
respuesta se asemeja a la fuerza de excitación. Cuando ésta es igual a la frecuencia natural, el 
sistema entra en condición de resonancia y la magnitud de la vibración se hace más grande. 

Un tipo común de esta vibración se presenta en el desbalanceo durante la rotación de un cuerpo. 
Esto se debe a que la masa no está distribuida homogéneamente alrededor del eje de rotación. 
Bajo estas condiciones existe un evento por cada revolución que depende de la velocidad angular 
y que puede excitar a su vez a otros sistemas. 

La vibración forzada está presente mientras la excitación continúe, una vez que esta desaparece se 
convierte en una vibración libre que se atenuará debido al amortiguamiento. La excitación debe 
superar al amortiguamiento para mantener una respuesta constante  [13]. 

El modelo de un sistema amortiguado en vibración forzada para un grado de libertad, está 
representado por la Ec. 6: 

𝑚�̈� + 𝑐�̇� + 𝑘𝑥 = 𝐹(𝑡) (6) 
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3.5 Análisis de Fourier 

3.5.1 Series de Fourier 
El físico y matemático Jean Baptiste Fourier encontró que cualquier función periódica puede ser 
representada por un número infinito de términos seno y coseno de diferentes amplitudes y 
frecuencias llamados armónicos y tiene la forma mostrada en la Ec. 7, donde ω2 = 2ω1, ω3 = 3ω1, 
etc., siendo ω1 la frecuencia fundamental. Esta es la llamada Serie de Fourier [13].  

𝑥(𝑡) =  
𝑎

2
+ 𝑎 cos(𝜔 𝑡) +  𝑏 𝑠𝑒𝑛(𝜔 𝑡) + 𝑎 cos(𝜔 𝑡) + 𝑏 𝑠𝑒𝑛(𝜔 𝑡) +  𝑎 cos(𝜔 𝑡)

+  𝑏 𝑠𝑒𝑛(𝜔 𝑡) + ⋯ 𝑎 cos(𝜔 𝑡) + 𝑏 𝑠𝑒𝑛(𝜔 𝑡) 
(7) 

 

A partir de la Ec. 7 se definen los coeficientes de las amplitudes: 

𝑑 =  
𝑎

2
 (8) 

𝑑 =  𝑎 + 𝑏  (9) 

Y la fase 

∅ =  tan
𝑏

𝑎
 (10) 

 

Cuando se grafican los coeficientes (dn) contra las frecuencias (ωn) se le llama espectro en 

frecuencias. Por otro lado, a la gráfica de las fases (φn) contra las frecuencias (ωn) se llama 

espectro de fases. En ambos casos, se tiene un conjunto discreto de líneas a partir de la serie de 
Fourier. 

3.5.2 Transformada de Fourier 
Para una señal continua en el tiempo (no necesariamente periódica) se define una curva también 
continua cuya amplitud depende de valores continuos de frecuencia a partir de la Transformada 
de Fourier, Ec. 11 [2]. 

𝐹(𝜔) =  𝑓(𝑡)𝑒 𝑑𝑡 (11) 

 

Existe la transformada inversa para expresar en el dominio del tiempo, una señal en el dominio de 
la frecuencia, Ec. 12 [2]. 

𝑓(𝑡) =  
1

2𝜋
𝐹(𝜔)𝑒 𝑑𝜔 (12) 

 



 28

En ambos casos se evalúa la integral sobre un intervalo infinito. Esto no es práctico al implementar 
un sistema real por lo que se desarrolló la Transformada Discreta de Fourier (DFT por sus siglas en 
inglés) basada en una sumatoria en vez de una integral. De esta manera se hace una aproximación 
con un número finito de operaciones que dependen del periodo de muestreo y del número de 
muestras N. 

Después del muestreo de una señal continua en el tiempo se obtiene una secuencia de N 
muestras. Al aplicar la Ec. 13 se obtiene la secuencia en frecuencias, siendo n la variable discreta 
en el tiempo y k la variable discreta en la frecuencia [15]. 

𝐹(𝑘) = 𝑓(𝑛)𝑒  (13) 

 

La Transformada Discreta Inversa de Fourier se obtiene con la Ec. 14 [15].  

𝑓(𝑛) =
1

𝑁
 𝐹(𝑘)𝑒  (14) 

 

Al usar la Transformada de Fourier, la señal pasa del dominio del tiempo a la frecuencia y viceversa 
al usar la Transformada Inversa. 

La DFT puede ser calculada de tres formas [16]: 

 Por ecuaciones simultáneas, donde existe una ecuación por cada muestra de la señal en el 
tiempo. 

 Por correlación, que se basa en detectar una forma de onda conocida en otra señal. 
 Por la Transformada Rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés). 

Para calcular la Transformada Discreta de Fourier es necesario N2 número de sumas y 
multiplicaciones, por lo que no es muy práctica. La FFT es un algoritmo usado para reducir el 
tiempo al evaluar la DFT.  

Para el cálculo de la FFT el algoritmo descompone una DFT con N puntos en  N DFTs cada una con 
un solo punto. Después se calcula los N espectros de frecuencia correspondientes a esas N señales 
en el dominio del tiempo. Finalmente, los N espectros se sintetizan en uno solo [16]. 

Este método para calcular la DFT es mucho más rápido que otros métodos como el de ecuaciones 
simultáneas o  correlación. 

Los valores de magnitud se pueden presentar en valores pico máximo o en valores promediados. 
En las gráficas obtenidas se pueden discriminar los siguientes elementos básicos: las magnitudes 
de la señal fundamental, de la primera y segunda armónica, así como el ruido presente. 
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3.6 Acelerómetros y sistemas de adquisición de datos 

3.6.1 Acelerómetros piezoeléctricos 
Estos transductores son muy usados para monitorear vibraciones. Contienen un cristal precargado 
por una masa y están encapsulados en una cubierta robusta. El cristal piezoeléctrico produce una 
señal eléctrica cuando existe estrés. La fuerza de vibración variable aplicada sobre el cristal 
produce una salida eléctrica proporcional a la aceleración de la masa contenida en el sensor. Tiene 
buen desempeño en rangos de temperatura amplios y resiste a los daños que pueden ocasionar 
las vibraciones y los impactos [2].  

Un parámetro importante a considerar es la sensibilidad que define la relación de una 
característica eléctrica por cada unidad de g (aceleración debida a la gravedad). La sensibilidad 
transversal es la sensibilidad del transductor a fuerzas que son perpendiculares al eje de medición 
y se expresa en porcentaje respecto al valor axial. 

Por sus características eléctricas pueden ser de alta impedancia o de baja impedancia. 

En los acelerómetros piezoeléctricos de alta impedancia, los elementos del sensor se conectan 
directamente con el sistema de adquisición de datos, por lo que la señal obtenida está en función 
de la carga de la capacitancia equivalente del transductor. Tienen la ventaja de ser usados en 
ambientes con altas temperaturas, pero el uso de cables con un buen blindaje se vuelve crítico 
pues es susceptible a ruido. Su sensibilidad se expresa en unidades de capacitancia por unidad de 
aceleración g  [pC/g] [2]. 

En los acelerómetros piezoeléctricos de baja impedancia están incluidos circuitos que convierten 
la capacitancia, que es proporcional a la fuerza de vibración, en voltaje. Los efectos debidos a las 
características de blindaje de los cables se minimizan. Pueden tener circuitos adicionales de 
filtrado. Su sensibilidad se expresa en unidades de voltaje por unidad de aceleración g  [mV/g] [2]. 

La temperatura debe ser considerada al medir con este tipo de transductores, pues las 
características eléctricas de capacitancia y resistencia pueden variar según el tipo de material del 
que estén hechos. Los rangos de temperatura de operación están definidos en las hojas de 
parámetros del acelerómetro. 

Existen diferentes tipos de montaje con variaciones en la rigidez, según sea la unión [17]: 

 El método de atornillado proporciona mayor rigidez y un rango de frecuencias más amplio, 
pero se debe asegurar la perpendicularidad de la superficie del acelerómetro con el eje de 
medición de vibración. Para usar este método, el acelerómetro debe estar construido para 
tal fin pues tiene un barreno especial para ello. Durante el apriete no se debe rebasar el 
torque máximo especificado y se pueden aplicar adhesivos especiales para cuerdas para 
evitar que se afloje. 

 En la unión con adhesivo, la rigidez depende del material del pegamento. Este método 
puede ser muy versátil al cambiar con facilidad el punto de medición. Se pueden usar 
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epóxicos de dos partes, cemento dental, pegamentos calientes o instantáneos. Se debe 
considerar también los ambientes en los que se desarrolla la medición para asegurar una 
unión duradera. Al retirar el acelerómetro se debe considerar el removedor adecuado 
según el material del adhesivo para evitar daños en el sensor, como la acetona para el 
epóxico. 

 La sujeción con magneto también puede ser de fácil colocación y reubicación, aunque 
puede verse afectada por el ruido.  

El montaje con adhesivo y magneto aumentan la masa del acelerómetro, disminuyendo la 
frecuencia de resonancia (Ec. 2), lo que puede afectar el rango de medición. En el caso de usar 
bases de montaje de hule o materiales similares, que aumentan el amortiguamiento, se debe 
considerar el efecto en la respuesta en frecuencia. Para mejores resultados de medición (en 
especial para altas frecuencias) se debe maquinar y disminuir la rugosidad de la superficie para 
colocar el acelerómetro. Por otro lado, el uso de grasa de silicón mejora el contacto entre el objeto 
de estudio y el transductor [17]. 

Otros parámetros a considerar en la selección de un acelerómetro son [2]: 

 Respuesta en frecuencia, es el rango de frecuencias y tolerancia en el cual la respuesta es 
lineal. 

 Rango de aceleración, representa el valor pico máximo que se puede medir. 
 Resistencia al impacto en unidades de aceleración g. 
 Frecuencia de resonancia. 
 Nivel de ruido eléctrico. 
 Alimentación eléctrica. 
 Impedancia de salida. 
 Masa. 

Finalmente, la calibración de este tipo de sensores proporciona la caracterización de los mismos. 
En un certificado de calibración se incluye además del modelo, fabricante y serial del transductor; 
el método de calibración, la sensibilidad, la frecuencia de resonancia, la sensibilidad transversal, la 
capacitancia, la resistencia de aislamiento, entre otros parámetros y  gráficos asociados [17]. 

3.6.2 Sistemas de adquisición de datos 
La adquisición de datos es un proceso por el cual se mide un fenómeno físico. Consiste en 
sensores, en dispositivos para el acondicionamiento de las señales obtenidas, para la conversión 
analógica a digital y en software de procesamiento y control. Estos elementos se pueden 
completar con un software de visualización. 

El acondicionamiento de las señales permite preparar las señales antes de ser digitalizadas. Los 
tipos más comunes son [18]: 

 Amplificación. La señal analógica que proviene de los sensores es de muy baja magnitud y 
se incrementa durante esta etapa. Esto permite a la señal adaptarse al rango del 
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convertidor analógico-digital (ADC, por sus siglas en inglés). De esta manera mejora la 
resolución y la sensibilidad.  

 Atenuación. Realiza lo contrario a la amplificación cuando las señales se encuentran fuera 
de rango del ADC. 

 Filtrado. Si se quieren eliminar ciertos rangos de frecuencia  indeseados entonces se hace 
uso de filtros. 

 Aislamiento. Si las señales son de magnitud tal que pueden dañar al sistema o ser 
peligrosas para el personal. 

 Excitación. Cuando se requiere de fuentes de voltaje o de corriente externas. 
 Compensación en temperatura. Se usa cuando la temperatura es un factor que altera en 

gran medida las mediciones. 
 Linealización. Es necesaria cuando los sensores producen señales que no están 

linealmente relacionadas con las variables físicas. 
 Acoplamiento en AC. En el caso de acelerómetros con electrónica integrada se genera un 

offset de voltaje de corriente continua, producto de la corriente de excitación y la 
impedancia del sensor. La señal entonces tiene componente en AC y CC (no está centrada 
en cero). Esto reduce la resolución de la medición ya que limita también la resolución del 
ADC después de la amplificación. Para evitarlo se usa el acoplamiento en AC o 
acoplamiento capacitivo, donde se usa un capacitor en serie con la señal para eliminar 
(filtrar) la componente en CC.  

Una vez que la señal ha sido modificada por estas etapas pasa al sistema de conversión digital para 
su análisis. 

Para procesar los datos provenientes de los acelerómetros, las señales deber ser convertidas a una 
forma digital. Esto se logra con un convertidor analógico digital (ADC). Uno de los parámetros más 
importantes en este proceso es el muestreo y determina los intervalos en los que se va a realizar la 
conversión. La representación digital debe ser lo más fiel posible a la señal analógica, esto incluye 
la frecuencia de la señal original [19]. 

Para una señal cualquiera existen valores de muestreo bajos en los cuales la señal digital parece 
tener una frecuencia que en realidad la señal analógica original no tiene. A este fenómeno se le 
llama aliasing. Para evitar este problema se eligen frecuencias de muestreo por lo menos del doble 
de la frecuencia más alta contenida en la señal a digitalizar, de acuerdo al teorema de Nyquist. Los 
sistemas que adquieren los datos usan filtros anti-aliasing que permiten el paso de cierto rango de 
frecuencias en la señal original y que cumplan con este teorema [19]. 

El resultado de la conversión analógico digital son valores de amplitud de la señal en instantes de 
tiempo en la que fue muestreada. Se obtiene entonces un número finito de muestras y cuando se 
usa la Transformada Rápida de Fourier se asume que los datos están contenidos en un periodo de 
la señal y que ésta se repite. Debido a que el registro de los datos no se ajusta en la práctica a un 
periodo exacto se usan funciones adicionales o ventanas para evitar las discontinuidades. Algunas 
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de esas ventanas son la rectangular, Hanning, Hamming, Blackman-Harris, triangular, exponencial 
y plana [19]. 

Los sistemas actuales de adquisición de datos poseen filtros digitales para modificar el contenido 
de frecuencias de la señal. Estos filtros son flexibles y programables, por lo que dan estabilidad ya 
que no se ven afectados por la temperatura o la humedad. 
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CAPÍTULO 4 – Modelo del Sistema y 
Pruebas Experimentales 

4.1 Modelo del sistema 
Se considera el sistema de dirección manual sin las rótulas y por lo tanto sin la conexión a las 
llantas del vehículo como se muestra enseguida. 

 

IMAGEN 5. PARTES DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

A su vez la caja de dirección está compuesta de diferentes partes que se ilustran a continuación. La 
cremallera es el elemento que proporciona el giro de las llantas a través de las rótulas y los brazos 
giratorios. 

 

IMAGEN 6. PARTES DE LA CAJA DE DIRECCIÓN 
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IMAGEN 7. DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE 

Los parámetros considerados en el diagrama de cuerpo libre son: 

Parámetro Descripción Unidad 
Tv Torque de entrada del conductor al 

volante 
Nm 

θv Desplazamiento angular del volante rad/s 
Jv Momento de inercia de volante y columna kg m2 
cv Amortiguamiento de volante y columna N s / m 
kv Rigidez torsional de volante y columna N m / rad 
θf Desplazamiento angular de la fecha 

intermedia 
rad/s 

Jf Momento de inercia de flecha intermedia kg m2 
cf Amortiguamiento de flecha intermedia N s / m 
kf Rigidez torsional de flecha intermedia N m / rad 
θp Desplazamiento angular del piñón rad/s 
Jp Momento de inercia de piñón kg m2 
cp Amortiguamiento de piñón N s / m 
kp Rigidez torsional de piñón N m / rad 
R Radio de piñón m 
xr Desplazamiento lineal de la cremallera m 
mr Masa de cremallera Kg 
cr Amortiguamiento de cremallera N s / m 
kr Rigidez de cremallera N / m 
Ftr  Fuerza transmitida del suelo a las rótulas 

y cremallera 
N 

TABLA 1. PARÁMETROS DEL SISTEMA 
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4.2 Banco de pruebas 
Se construyó una mesa robusta de PTR con una estructura del mismo material para  sujetar al 
sistema de dirección a través de los soportes localizados en la caja de dirección y en la columna. La 
mesa fue forrada con neopreno para amortiguar las vibraciones provenientes del suelo y que 
pudieran afectar a las señales obtenidas durante las pruebas. 

 

IMAGEN 8. BANCO DE PRUEBAS 

Se fabricó un marco para las pruebas de impacto para usarlo en conjunto con una esfera de acero 
como péndulo. La barra vertical de este marco se sujeta a la estructura del banco de prueba y 
tiene ajuste de altura. La esfera pende de la barra horizontal, sujeta por un cable de cobre 
delgado. Este marco se muestra en primer plano en la Imagen 9. 
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IMAGEN 9. PÉNDULO PARA PRUEBAS DE IMPACTO 

Se diseñó y construyó un mecanismo para la prueba dinámica. Éste consiste en un par de engranes 
acoplados a un motor, el cual es controlado por un microprocesador con aplicación e interfaz en 
Labview. El motor mueve a la flecha de la columna, que a su vez mueve al piñón y éste mueve a la 
cremallera hacia la izquierda o hacia la derecha. Dos interruptores de carrera indican al 
controlador cuando debe cambiar de sentido el movimiento del motor. Cuando la flecha de la 
columna es girada en sentido anti-horario, según la perspectiva del conductor, la cremallera se 
desplaza a la derecha. Por cada revolución que gira el piñón, la cremallera se desplaza 31mm. 

Se retiró el volante del sistema para acoplar un engrane a la flecha de la columna y otro al motor 
de corriente directa. Estos engranes fueron fabricados en PLA (ácido poli-láctico) con el proceso de 
impresión 3D. Se recomienda el filamento de este material por su confiabilidad y buena calidad de 
superficie. Este termoplástico tiene menores temperaturas de impresión en comparación con ABS, 
otro material usado para este proceso. Si es enfriado correctamente, el material PLA tiene una 
baja tendencia a la deformación, lo que lo hace fácil para imprimir con mejor definición. 

El engrane mayor acoplado a la flecha de la columna (conducido) tiene 33 dientes y un diámetro 
mayor de 115.5mm. El engrane menor acoplado a la flecha del motor (motriz) tiene 11 dientes y 
un diámetro mayor de 38.5mm. La relación de transmisión es entonces de 11/33 = 0.33, esto 
implica que la velocidad angular de la flecha de la columna es de un tercio la velocidad del motor. 
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IMAGEN 10. MECANISMO DE ENGRANES 

4.3 Diseño de los experimentos 
El objetivo de los experimentos es obtener señales de la respuesta del sistema de dirección a 
diferentes estímulos: impacto en condición estática  y mediante una prueba dinámica para mover 
la flecha de la columna, el piñón y la cremallera a través del motor acoplado sin carga adicional en 
la cremallera. 

4.4 Materiales y equipos 
El sistema a estudiar es una dirección automotriz manual de un auto compacto sin las rótulas. 
Sobre este objeto de estudio se realizaron todas las pruebas. En el mercado, este tipo de 
mecanismo está siendo sustituido por los sistemas hidráulicos y más recientemente por los 
sistemas eléctricos. Se eligió el tipo mecánico por la facilidad para operarlo, pues en el caso de un 
sistema hidráulico se necesitaría presurizar el aceite que circula por la bomba, el depósito, las 
válvulas y las mangueras. En el caso de un sistema eléctrico se necesitaría el suministro de energía 
eléctrica por medio de una batería y la comunicación con el controlador mediante el protocolo 
CAN para comandar al motor eléctrico, así como para conectarse a las señales de los sensores de 
posición y torque. Para éste último caso, es esencial simular las señales y comandos que 
provendrían de la unidad del control del auto como la velocidad, estabilidad y otras condiciones de 
operación. 
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IMAGEN 11. SUBSISTEMAS PARA EL ANÁLISIS DE VIBRACIÓN 

El motor usado es marca Pololu, modelo 1107 de corriente directa de escobillas a 12V. Tiene un 
reductor integrado con relación de 131:1, proporciona un torque de 18 kg f-cm y 80rpm sin carga. 

El controlador consiste en una tarjeta que incluye: 

 Etapa de alimentación eléctrica a 12V. 
 Etapa de control por medio de un microcontrolador Arduino Uno con salida PWM e 

interfaz para aplicación de Labview. 
 Etapa de potencia por medio de un controlador de motor basado en puente H modelo 

VNH3SP30 marca Pololu. 
 Etapa de detección de fin de carrera, basado en dos interruptores que conmutan el 

sentido de operación del motor. 

 

IMAGEN 12. INTERRUPTOR DE CARRERA 

Impacto 

(modo estático) 

Mecanismo 

(modo dinámico) 

Sistema de 
dirección 

Estructura de 
sujeción 

Acelerómetros 

Adquisición de 
datos 
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IMAGEN 13. SISTEMA DE CONTROL DE MECANISMO 

Se tienen dos fuentes de voltaje para alimentar al microcontrolador Arduino (U1) y otra para el 
controlador de motor (U2). El microntrolador Arduino tiene la función de proporcionar una salida 
PWM al controlador de motor, comandada por la aplicación de Labview desde la PC. 

El motor es controlado por un puente H del controlador VNH3SP30 (U2) por las terminales OUT1A 
y OUT1B. El sentido de rotación del motor lo proporcionan los interruptores de fin de carrera 
(SW1, SW2) en conjunto con un SCR y un relevador para conmutar el sentido de dos señales (INA, 
INB) de entrada al controlador de motor. 

 

IMAGEN 14. DIAGRAMA ELÉCTRICO DE CONTROLADOR 



 40

Se desarrollaron dos aplicaciones en Labview. La primera se usó para comandar la velocidad del 
motor a través del ciclo de trabajo en la señal PWM proveniente del microcontrolador Arduino. La 
segunda aplicación sirve para la adquisición de las señales de los acelerómetros. 

La aplicación en diagrama de bloques para enviar la velocidad del motor al microcontrolador 
Arduino, consiste en un bloque de comunicación por medio de un puerto USB de la computadora, 
un objeto de deslizador vertical para ajustar la velocidad y paros de programa. 

 

IMAGEN 15. APLICACIÓN PARA CONTROLAR VELOCIDAD DEL MECANISMO 

La aplicación en panel frontal muestra el deslizador vertical para ajustar la velocidad en términos 
del porcentaje del ciclo de trabajo de la señal PWM. Cuenta además con un botón de paro. 
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IMAGEN 16. PANEL FRONTAL PARA CONTROLAR VELOCIDAD 

La aplicación para la adquisición de datos usa un bloque DAQ Assistant. Está configurado a 36000 
muestras, 12kHz de muestreo y tres canales para cada uno de los acelerómetros, en escala lineal y 
acoplamiento AC. Estas señales son graficadas para poder revisar las señales en el dominio del 
tiempo inmediatamente después de cada evento. Estas mismas señales son registradas en un 
archivo de texto usando el bloque Write to Measurement File. 

Las señales en el tiempo pasan al bloque Spectral Measurements para la transformación rápida de 
Fourier. Se configuró para medir magnitudes pico, en escala lineal, con una ventana Hanning. 

Los datos obtenidos en forma de archivos de texto se usaron posteriormente para su análisis en 
Matlab. 
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IMAGEN 17. APLICACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE DATOS 

Las señales provienen de tres acelerómetros marca Wilcoxon modelos 793, 797L y 712F 
conectados a un sistema de adquisición de datos modular conformada por un chasis National 
Instruments DAQ-9174 de cuatro ranuras y una tarjeta dedicada para acelerómetros modelo 
NI9234 de cuatro canales. 

La tarjeta NI9234 tiene 24 bits de resolución en su etapa de conversión analógica-digital con filtros 
anti-aliasing, de acoplamiento AC/DC seleccionable por software. 

 

IMAGEN 18. SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los acelerómetros usados son del tipo piezoeléctrico, de baja impedancia y un eje de medición, 
además de las siguientes características: 
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Parámetro Acelerómetro 1 
Modelo 793 

Acelerómetro 2 
Modelo 797L 

Acelerómetro 3 
Modelo 712F 

Canal en NI9234 0 1 2 
Localización Zona axial de piñón Tornillo de fijación Zona radial de piñón 

Montaje Adhesivo epóxico Magneto Adhesivo epóxico 
Sensibilidad [mV/g] 100 ± 5% @ 25°C 500 ± 5% @ 25°C 100 ± 5% @ 25°C 

Sensibilidad 
transversal máxima 

5% de la axial 7% de la axial 3% de la axial 

Rango de 
temperatura [°C] 

-50 a +120 -50 a +120 -50 a +120 

Respuesta en 
frecuencia 

±5% @ 1.5 – 5000Hz 
±10% @ 1.0 – 7000Hz 

±5% @ 0.6 – 850Hz 
±10% @ 0.4 – 1500Hz 

±5% @ 9 – 15000Hz 
±10% @ 6 – 20000Hz 

Rango de aceleración 
[g pico] 80 10 60 

Resistencia al 
impacto [g] 5000 2500 5000 

Frecuencia de 
resonancia [kHz] 

25 18 45 

Nivel de ruido 
eléctrico [μg] 600 @ 2.5 – 25000Hz 12 @ 2.5 – 25000Hz 1000 @ 2.5 – 25000Hz 

Alimentación 
eléctrica [VDC] 18-30 18-30 18-30 

Impedancia de salida 
máxima [Ω] 100 100 100 

Masa [g] 112 148 35 
TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACELERÓMETROS USADOS 

 

IMAGEN 19. ACELERÓMETRO WILCOXON 712F 
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4.5 Método experimental 
Se desarrollaron dos tipos de pruebas: la de impacto y la dinámica; bajo dos diferentes 
condiciones en el tornillo que une la flecha intermedia con el piñón: tornillo apretado y tornillo 
flojo. Con el fin de medir las respuestas de las dos excitaciones en las condiciones mencionadas se 
colocaron los acelerómetros en los mismos puntos para las dos pruebas. 

Los puntos de impacto y los lugares de colocación de los acelerómetros se muestran en la Imagen 
20. Con puntos rojos y números se indican los lugares de los acelerómetros como siguen: 

1. Tornillo de sujeción del sistema de dirección al chasis, en este caso a la estructura del 
banco de pruebas. 

2. Piñón en zona axial. 
3. Costado del piñón en zona radial. 

Con puntos azules y letras mayúsculas se indican los lugares de impacto como siguen: 

A. Yugo de columna, unión de la columna a la flecha intermedia. 
B. Yugo de piñón, unión de la flecha intermedia al piñón. 
C. Cremallera. 

 

IMAGEN 20. LOCALIZACIÓN DE ACELERÓMETROS Y PUNTOS DE IMPACTO 

 

Los puntos de colocación de los acelerómetros se muestran en la Imagen 21 y en la Imagen 22. 
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IMAGEN 21. ACELERÓMETRO EN TORNILLO DE SUJECIÓN 

 

IMAGEN 22. ACELERÓMETROS EN ZONA DE PIÑÓN 

Los puntos de impacto se muestran en la Imagen 23, Imagen 24 e Imagen 25. 
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IMAGEN 23. GOLPE EN YUGO DE COLUMNA 

 

IMAGEN 24. GOLPE EN YUGO DE PIÑÓN 
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IMAGEN 25. GOLPE EN CREMALLERA 

La condición de tornillo flojo se obtuvo al aflojar dos vuelta el tornillo del yugo del piñón. Este 
tornillo se puede ver en la Imagen 26. 

 

IMAGEN 26. TORNILLO DE ESTUDIO EN YUGO DE PIÑÓN 

La velocidad del sistema está dada por la velocidad del motor que mueve la columna y se define 
en términos del ciclo de trabajo de la señal de PWM. Los experimentos se realizaron bajo dos 
condiciones, a 25% y a 100% del ciclo de trabajo. 

Las variables de experimentación se resumen en la Tabla 3. 
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Tipo de prueba Condición Entradas Salidas Características 
de análisis 

Impacto 

Tornillo apretado 
/ Tornillo flojo 

Localización de 
acelerómetros 

Señal en tiempo 
Decremento 
logarítmico Localización de 

golpe 

Tornillo apretado 
/ Tornillo flojo 

Localización de 
acelerómetros Espectro de 

frecuencias 

Frecuencia 
natural del 

sistema Localización de 
golpe 

Dinámica 

Tornillo apretado 
/ Tornillo flojo 

Localización de 
acelerómetros 

Señal en tiempo 
Contrastes en 
las señales en 

el tiempo Velocidad del 
sistema 

Tornillo apretado 
/ Tornillo flojo 

Localización de 
acelerómetros Espectro de 

frecuencias 

Contrastes en 
los espectros 
en frecuencia Velocidad del 

sistema 
TABLA 3. VARIABLES DE ESTUDIO 

Existen variables de ruido como la frecuencia del sistema eléctrico que pudo ser aislada al 
conectar el sistema de adquisición de datos National Instruments al sistema de tierras de CICATA, 
mostrados en la Imagen 27 y en la Imagen 28. 

 

IMAGEN 27. CONEXIÓN DE TIERRA EN MÓDULO NI 
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IMAGEN 28. CONEXIÓN A SISTEMA DE TIERRAS 

En la Imagen 29 se muestra el espectro de frecuencias del sistema sin alguna excitación adicional 
(impacto o prueba dinámica) y sin conexión a tierra. En este caso se registró la señal del canal 2 
que incluía el ruido eléctrico ambiental. Se puede apreciar la frecuencia fundamental a 60Hz y los 
armónicos 3, 5, 7, 9 y 11 a 180, 300, 420, 540 y 660Hz respectivamente. 

 

IMAGEN 29. ESPECTRO DE FRECUENCIAS SIN CONEXIÓN A TIERRA 
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En la Imagen 30 se muestra el espectro del sistema de adquisición de datos con la conexión a 
tierra. La fundamental y los armónicos relacionados con la red eléctrica han desaparecido. 

 

IMAGEN 30. ESPECTRO DE FRECUENCIAS CON CONEXIÓN A TIERRA 

4.6 Plan experimental 

4.6.1 Introducción 
Con el fin de probar la hipótesis formulada, se define como grupo de control a los datos obtenidos 
con el tornillo de yugo de piñón apretado (condición normal de operación), el grupo experimental 
lo representan los datos obtenidos con el tornillo flojo. 

4.6.2 Descripción de la prueba de impacto 
 El sistema de dirección debe estar estático, es decir no debe haber movimiento de la 

cremallera. Los acelerómetros deben estar colocados en los lugares definidos (tornillo de 
fijación, zona axial de piñón y zona radial del piñón). Por cada golpe dado se obtienen de 
manera simultánea señales en cada uno de los tres acelerómetros. 

 Ajustar el marco del péndulo de tal manera que la esfera de acero toque alguno de los 
puntos definidos (cremallera, yugo de columna, yugo de piñón) para asegurar que el 
impacto sea en el lugar deseado. 

 Retirar la esfera del lugar del golpe. 
 Iniciar la aplicación en Labview para la adquisición de los datos en los tres canales. La 

aplicación está configurada para registrar 36000 muestras con una frecuencia de muestreo 
de 12kHz, es decir se registran 3 segundos. 

 Soltar la esfera de acero para golpear al sistema. En cuanto exista el contacto y durante el 
rebote, sujetar la esfera para evitar que exista un doble impacto. Esto se puede 
comprobar al revisar la señal en el tiempo en el visor de la aplicación de Labview. 
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 Los datos en el dominio del tiempo son transformados al dominio de la frecuencia con una 
función FFT de la aplicación. Ambas señales son registradas en archivos de texto para su 
análisis posterior. 

 La aplicación de adquisición de datos se detiene automáticamente una vez registradas las 
36000 muestras. 

4.6.3 Descripción de la prueba dinámica 
 Los acelerómetros deben estar colocados en los lugares definidos (tornillo de fijación, 

zona axial de piñón y zona radial del piñón). Por cada evento se obtienen de manera 
simultánea señales en cada uno de los tres acelerómetros. 

 Iniciar la aplicación en Labview de movimiento del motor y asegurar que se puede ajustar 
la velocidad al incrementar o reducir el ciclo de trabajo. Dejar que la cremallera se mueva 
en toda su carrera y cambie de dirección mediante los interruptores de los extremos. 

 No se registraron señales durante todo el recorrido de la cremallera, sólo en los últimos 
50mm en el sentido de derecha a izquierda (punto de vista del conductor) antes del 
cambio de dirección, como se muestra en la Imagen 31. Este punto se considera la 
posición de origen. 

 

IMAGEN 31. ZONA DE REGISTRO DE DATOS EN PRUEBA DINÁMICA 

 Ajustar la velocidad del motor a 25% del ciclo de trabajo o al 100%. 
 Iniciar la aplicación de Labview para adquisición de datos en los tres canales. Al igual que 

en la prueba de impacto se tiene la configuración de 36000 muestras con una frecuencia 
de muestreo de 12kHz. 

 De la misma manera que en la prueba dinámica, las señales en el dominio del tiempo se 
transforman al dominio de la frecuencia y se registran en archivos de texto. 

 La aplicación de adquisición de datos se detiene automáticamente una vez registradas las 
36000 muestras. 
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 Detener manualmente la aplicación de Labview para el movimiento del motor. 

4.7 Resultados 

4.7.1 Prueba de impacto 

4.7.1.1 Decremento logarítmico 
Los experimentos descritos anteriormente proporcionaron archivos de texto con los datos de 
aceleración en el dominio del tiempo. Se tienen dos grupos principales de muestras para las 
condiciones de tornillo de yugo de piñón apretado y flojo. 

A partir de estos datos numéricos y el programa Matlab se graficaron los resultados. De éstos se 
calculó el decremento logarítmico para cada caso. Se consideraron cuatro ciclos en las señales 
para medir sus amplitudes. 

Los resultados para el tornillo apretado se resumen en la siguiente tabla. 
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Amplitudes Decremento logarítmico δ 

0 1 2 3 4 n=1 n=2 n=3 n=4 
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Eje de 
piñón 

0.17180 0.10870 0.07411 0.03771 0.03329 0.4577 0.4204 0.5055 0.4103 

Tornillo 
sujeción 0.11870 0.09283 0.06012 0.04801 0.04286 0.2458 0.3401 0.3017 0.2547 

Radio 
de 

piñón 
0.10740 0.08568 0.05207 0.03935 0.02506 0.2259 0.3620 0.3347 0.3638 

Yu
go

 p
iñ

ón
 

Eje de 
piñón 0.03810 0.02715 0.02193 0.01218 0.00776 0.3388 0.2762 0.3801 0.3977 

Tornillo 
sujeción 

0.01786 0.01528 0.01121 0.00904 0.00779 0.1560 0.2329 0.2270 0.2074 

Radio 
de 

piñón 
0.01477 0.01203 0.00844 0.00550 0.00467 0.2052 0.2799 0.3293 0.2879 

Cr
em

al
le

ra
 

Eje de 
piñón 

22.6400
0 

10.5900
0 

9.16700 6.89600 5.97900 0.7598 0.4521 0.3963 0.3329 

Tornillo 
sujeción 1.08700 0.84750 0.62850 0.21330 0.13920 0.2489 0.2739 0.5428 0.5138 

Radio 
de 

piñón 

19.8300
0 

11.9400
0 6.42800 3.26400 2.10100 0.5073 0.5633 0.6014 0.5612 

TABLA 4. DECREMENTO LOGARÍTMICO PARA TORNILLO DE YUGO APRETADO 
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Los resultados para el tornillo flojo se resumen en la siguiente tabla. 
Zo

na
 d

e 
go

lp
e 

Zo
na

 d
e 

m
ed

ic
ió

n 
Amplitudes Decremento logarítmico δ 

0 1 2 3 4 n=1 n=2 n=3 n=4 

Yu
go

 c
ol

um
na

 

Eje de 
piñón 

0.12620 0.09903 0.07586 0.05066 0.03319 0.2424 0.2545 0.3042 0.3339 

Tornillo 
sujeción 0.11920 0.09205 0.05356 0.03830 0.03528 0.2585 0.4000 0.3785 0.3044 

Radio 
de 

piñón 
0.07422 0.05216 0.02770 0.02363 0.01888 0.3527 0.4928 0.3815 0.3422 

Yu
go

 p
iñ

ón
 

Eje de 
piñón 0.03358 0.02879 0.02247 0.02075 0.01902 0.1539 0.2009 0.1605 0.1421 

Tornillo 
sujeción 

0.05987 0.04683 0.03371 0.03337 0.01692 0.2457 0.2872 0.1948 0.3159 

Radio 
de 

piñón 
0.04428 0.03120 0.03075 0.02946 0.02348 0.3501 0.1823 0.1358 0.1586 

Cr
em

al
le

ra
 

Eje de 
piñón 0.04529 0.03202 0.02244 0.01268 0.01132 0.3467 0.3511 0.4244 0.3466 

Tornillo 
sujeción 0.02327 0.01999 0.01612 0.01336 0.01121 0.1519 0.1836 0.1850 0.1826 

Radio 
de 

piñón 
0.05244 0.04528 0.03032 0.02999 0.02905 0.1468 0.2739 0.1863 0.1477 

TABLA 5. DECREMENTO LOGARÍTMICO PARA TORNILLO DE YUGO FLOJO 

4.7.1.2 Gráficas de señales en el tiempo 
Las señales registradas se agruparon de acuerdo al acelerómetro usado y su colocación para ser 
graficadas. 

Se muestran a continuación en pares de acuerdo a la condición de tornillo de yugo de piñón y 
mostrando los impactos por zona. 
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Acelerómetro 1 en zona axial de piñón 

 

IMAGEN 32. SEÑALES EN EL TIEMPO DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL DE PIÑÓN 

Los resultados del golpe en la cremallera enmascaran los obtenidos para el impacto en el yugo de 
la columna y los dados en el yugo de piñón por lo que se separan en las siguientes gráficas. 

En primer lugar se ocultan las señales asociadas al golpe en la cremallera. 

 

IMAGEN 33. SEÑALES EN EL TIEMPO DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL DE PIÑÓN 
EXCEPTO LA SEÑAL DEL GOLPE EN CREMALLERA 

 

Para las señales de golpe en la cremallera, considerar la diferencia en la escala de las ordenadas 
entre las condiciones del tornillo de yugo de piñón. El mismo criterio aplica para el resto de 
gráficos con impacto en la cremallera y para los acelerómetros restantes (en tornillo de fijación y 
zona radial de piñón). 
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IMAGEN 34. SEÑAL DE GOLPE EN CREMALLERA EN EL TIEMPO CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL DE 
PIÑÓN 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación 

 

IMAGEN 35. SEÑALES EN EL TIEMPO DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO DE FIJACIÓN 

 

IMAGEN 36. SEÑALES EN EL TIEMPO DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO DE FIJACIÓN 
EXCEPTO LA SEÑAL DE GOLPE EN CREMALLERA 
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IMAGEN 37. SEÑAL DE GOLPE EN CREMALLERA EN EL TIEMPO CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO DE 
FIJACIÓN 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón 

 

IMAGEN 38. SEÑALES EN EL TIEMPO DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA RADIAL DE PIÑÓN 

 

IMAGEN 39. SEÑALES EN EL TIEMPO  DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA RADIAL DE PIÑÓN 
EXCEPTO LA SEÑAL DE GOLPE EN CREMALLERA 
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IMAGEN 40. SEÑAL DE GOLPE EN CREMALLERA EN EL TIEMPO CON ACELERÓMETRO EN ZONA RADIAL DE 
PIÑÓN 

4.7.1.3 Espectros en frecuencia 
Durante la adquisición de datos se obtuvieron archivos de datos en el dominio en el tiempo y 
archivos de datos en el dominio de la frecuencia. Estos últimos provienen del bloque de FFT de la 
aplicación de Labview. 

Estos archivos se graficaron usando Matlab para hacer comparaciones entre las condiciones de 
tornillo de yugo de piñón. 

Se muestran a continuación en pares de acuerdo a la condición de tornillo de yugo de piñón y 
mostrando los impactos por zona. 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón 

 

IMAGEN 41. ESPECTROS EN FRECUENCIA DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL DE PIÑÓN 
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Acelerómetro 2 en tornillo de fijación 

 

IMAGEN 42. ESPECTROS EN FRECUENCIA DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO DE FIJACIÓN 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón 

 

IMAGEN 43. ESPECTROS EN FRECUENCIA DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA RADIAL DEL PIÑÓN 

4.7.2 Prueba dinámica 
De la misma manera que para las señales en el tiempo, al adquirir los datos con la aplicación de 
Labview, se obtuvieron archivos de texto con las muestras en el dominio de la frecuencia. 
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4.7.2.1 Gráficas de señales en el tiempo 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón 

 

IMAGEN 44. SEÑALES EN EL TIEMPO A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL DE 
PIÑÓN 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación 

 

IMAGEN 45. SEÑALES EN EL TIEMPO A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO DE 
FIJACIÓN 
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Acelerómetro 3 en zona radial de piñón 

 

IMAGEN 46. SEÑALES EN EL TIEMPO A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA RADIAL 
DE PIÑÓN 

4.7.2.2 Espectros en frecuencia 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón 

 

IMAGEN 47. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL 
DE PIÑÓN 
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Acelerómetro 2 en tornillo de fijación 

 

IMAGEN 48. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO 
DE FIJACIÓN 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón 

 

IMAGEN 49. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA 
RADIAL DE PIÑÓN 
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CAPÍTULO 5 – Análisis de resultados 

5.1 Prueba de impacto 

5.1.1 Pruebas de hipótesis para medias según la zona de colocación del 
acelerómetro 
Para los datos de decremento logarítmico se realizaron pruebas T de dos muestras para comparar 
medias. El factor fue la condición de tornillo de yugo de piñón. Se agruparon los datos de acuerdo 
a la zona del golpe. 

Las hipótesis son: 

H0 : μapretado = μflojo 

H1 : μapretado ≠ μflojo 

Con nivel de incertidumbre de 5% 

Para el análisis no se consideraron puntos atípicos. Además se aseguró el supuesto de normalidad 
(con una gráfica de probabilidad normal) y que la varianzas fueran iguales (con una prueba de 
varianzas). 

Se muestran las gráficas de cajas. 
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IMAGEN 50. GRÁFICAS DE CAJAS POR ACELERÓMETROS 

Por la representación en cajas y el valor de P de las pruebas de hipótesis de medias para cada 
grupo, se puede decir que los acelerómetros que detectan una diferencia significativa son los 
colocados en las zonas del piñón (radial y axial). El valor P para la zona radial está en el límite de 
rechazo de la hipótesis nula. 

5.1.2 Pruebas de hipótesis para medias según la zona del golpe 
Para los datos agrupados por la zona del golpe se usaron los mismos criterios y consideraciones 
que para los datos que representan a los acelerómetros de la sección anterior. 

Se muestran las gráficas de cajas. 
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IMAGEN 51. GRÁFICAS DE CAJAS POR ZONA DE GOLPE 

Por la representación en cajas y el valor de P de las pruebas de hipótesis de medias para cada 
grupo, se puede decir que las zonas de golpe donde se detectan diferencias significativas son las 
de yugo de piñón y de cremallera. 

5.1.3 Análisis visual de las gráficas en el tiempo 
En todas las gráficas en el tiempo, para los golpes en la cremallera, la amplitud inicial y el 
amortiguamiento son mayores para la condición de tornillo apretado, no importando el lugar 
donde esté colocado el acelerómetro. 

5.1.4 Análisis de espectros en frecuencia 
En los espectros de frecuencia de la Sección 4.7.1.3 Espectros en frecuencia, el rango de 
frecuencias en el que se aprecian las espigas es de 0 a 250Hz. En éstos se muestra que, sin 
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importar la zona de colocación del acelerómetro o del impacto, la espiga de mayor amplitud es la 
de la frecuencia 20.62Hz que representa la Frecuencia Natural del sistema. En realidad de 18 
eventos, en 11 ocasiones aparece la frecuencia de 20.62Hz y en 5 ocasiones la de 20.27Hz. 

 

IMAGEN 52. ESPECTROS EN FRECUENCIA DE IMPACTOS CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL DE PIÑÓN 
ENTRE 15HZ Y 25HZ 

También se puede apreciar en las gráficas, que las amplitudes más grandes se obtienen cuando se 
golpea en la cremallera, para el valor de frecuencia de 20.62Hz. 

5.2 Prueba dinámica 

5.2.1 Análisis visual de las gráficas en el tiempo 
De forma visual se aprecia en las imágenes de la Sección 4.7.2.1 Gráficas de señales en el tiempo, 
que las amplitudes de las señales aumentan al cambiar la velocidad del sistema de 25% a 100%. 
Este incremento es independiente del lugar donde esté colocado el acelerómetro. 

El mayor contraste en el cambio de amplitud debido al cambio de velocidad se presenta en las 
señales registradas con el acelerómetro ubicado en el tornillo de fijación. 

En las gráficas correspondientes al piñón (zona radial y axial), también se distinguen picos que 
corresponden a un impacto interno. Este impacto era audible durante las pruebas al mover la 
flecha de la columna estando presente en ambas condiciones de tornillo de yugo de piñón. Una 
causa posible a este ruido es una holgura entre alguno de los componentes. Esta condición ya está 
presente en el sistema por lo que hay que considerarlo para el análisis posterior. 
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IMAGEN 53. SEÑAL EN EL TIEMPO A 25% DE LA VELOCIDAD CON ACELERÓMETRO EN ZONA RADIAL DE 
PIÑÓN 

5.2.2 Análisis de espectros en frecuencia 

5.2.2.1 Espectros en frecuencia de 0 a 250Hz 
Respecto a la frecuencia, en las imágenes de la Sección 4.7.2.2 Espectros en frecuencia, se 
muestran los espectros en el rango de 0 a 250Hz. Se separan las señales de acuerdo a la condición 
de tornillo de yugo de piñón para su análisis. No predominan los picos asociados a la frecuencia 
natural. 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón 

 

IMAGEN 54. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL 
DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO APRETADO 
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IMAGEN 55. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL 
DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO FLOJO 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación 

 

IMAGEN 56. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO 
DE FIJACIÓN Y TORNILLO DE YUGO APRETADO 

 

IMAGEN 57. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO 
DE FIJACIÓN Y TORNILLO DE YUGO FLOJO 
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Acelerómetro 3 en zona radial de piñón 

 

IMAGEN 58. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA 
RADIAL DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO APRETADO 

 

IMAGEN 59. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA 
RADIAL DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO FLOJO 

 

En todos los casos se aprecia que el mayor contraste en componentes en frecuencia se presenta 
cuando se cambia la velocidad del 25% al 100%. Al aumentar la velocidad existe un mayor número 
de estas componentes. 

El tornillo de yugo flojo atenúa las señales. Con el fin de diferenciar la condición de tornillo de 
yugo se tienen mejores resultados con velocidad baja. 

En todas las gráficas se encuentran picos alrededor de los 80Hz para todos los niveles de velocidad 
y tornillo. 
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5.2.2.2 Espectros en frecuencia de 0 a 2500Hz 
Se analizan también las respuestas en frecuencia a un rango mayor, entre 0 y 2500Hz. 

Acelerómetro 1 en zona axial de piñón 

 

IMAGEN 60. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL 
DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO APRETADO 

 

IMAGEN 61. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA AXIAL 
DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO FLOJO 

Acelerómetro 2 en tornillo de fijación 

 

IMAGEN 62. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO 
DE FIJACIÓN Y TORNILLO DE YUGO APRETADO 
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IMAGEN 63. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN TORNILLO 
DE FIJACIÓN Y TORNILLO DE YUGO FLOJO 

Acelerómetro 3 en zona radial de piñón 

 

IMAGEN 64. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA 
RADIAL DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO APRETADO 

 

IMAGEN 65. ESPECTROS EN FRECUENCIA A DIFERENTES VELOCIDADES CON ACELERÓMETRO EN ZONA 
RADIAL DE PIÑÓN Y TORNILLO DE YUGO FLOJO 

Comparando las gráficas, el mayor contraste en componentes de frecuencia se encuentra cuando 
aumenta la velocidad de 25% a 100%. A 100% de la velocidad aparecen espigas alrededor de 
806Hz y 1609Hz, las cuales tienen una relación de 1:2, sin importar la condición del tornillo de 
yugo de piñón. Esta característica no debe ser considerada para contrastar la respuesta de un 
tornillo apretado contra la obtenida por un tornillo flojo. En un estudio futuro se podrían 
relacionar estas frecuencias con alguna condición en los componentes del sistema. 
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El presente trabajo tiene la finalidad de encontrar la condición de tornillo de yugo de piñón a 
través del análisis de vibración. Bajo este punto de vista, esta condición es más evidente cuando la 
velocidad es baja por el cambio de componentes en frecuencia y sus amplitudes. 
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CAPÍTULO 6 – Conclusiones y trabajos 
futuros 

6.1 Conclusiones 
Es posible caracterizar en el dominio de la frecuencia un sistema de dirección automotriz manual 
bajo diferentes condiciones: 

 por su comportamiento estático, en una prueba de impacto, considerando el lugar donde 
se golpea y el amortiguamiento en una vibración libre; 

 por su comportamiento dinámico, al estar sujeto a diversas fuerzas que interactúan en el 
sistema y considerando la velocidad del mismo; 

 por el defecto en alguno de sus componentes como el apriete del tornillo de yugo de 
piñón de este estudio. 

El conocimiento de los espectros en frecuencia característicos permite hacer contrastes para 
poder evaluar estos sistemas y determinar las condiciones críticas que estén presentes. 

 

A través de las pruebas de impacto es posible obtener las frecuencias naturales del sistema, en 
este caso se encontró la frecuencia de 20.62Hz. 

La diferencia es significativa en el decremento logarítmico de las señales en el tiempo, cuando los 
acelerómetros son colocados en la zona del piñón y cuando los impactos son hechos en el yugo de 
piñón y en la cremallera. 

A partir de las señales en el tiempo obtenidas con la prueba de impacto, se puede decir que existe 
un mayor contraste en el amortiguamiento y la amplitud inicial entre las condiciones de tornillo de 
yugo, cuando se golpea una estructura sólida (cremallera) en comparación con un golpe en el 
ensamble de los yugos. 

 

Respecto a la prueba dinámica, el aumento de velocidad incrementa la amplitud de las señales en 
el tiempo y el número de componentes en frecuencia, es decir hay mayor número de oscilaciones. 

Se puede agregar que la condición de tornillo flojo atenúa la amplitud, al comparar las señales en 
el dominio de la frecuencia. El mayor contraste se presenta a velocidades bajas, por lo que en este 
caso una velocidad del 25% de la nominal es recomendable para su detección. 

Es importante conocer la condición base del sistema, pues en el sistema estudiado existe un ruido 
que se presenta en forma de golpe cuando se hace girar la flecha de la columna. Esta situación es 
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independiente de las circunstancias del tornillo de yugo de piñón. También se detectó, en este 
estudio, una espiga en el espectro en frecuencia alrededor de 80Hz, presentes en todas gráficas, 
es decir es una condición base. 

Finalmente, es importante revisar la respuesta en frecuencia a diferentes rangos. En este caso al 
hacer el análisis hasta 2500Hz se encontraron picos a 806 y 1609Hz con un aumento de velocidad 
del 25% al 100% de la nominal, pero no sugieren que sean consecuencia del tornillo flojo pues 
también aparecieron con el tornillo apretado. 

6.2 Experiencias obtenidas 
Durante el desarrollo del presente estudio se encontraron diferentes obstáculos. Se enumeran a 
continuación para servir como base en trabajos futuros. 

 Problema: se había seleccionado como primera opción para desarrollar la prueba dinámica 
un mecanismo biela-manivela, pero éste falló durante las pruebas iniciales al fracturarse 
las rótulas. Se pretendía que el movimiento rectilíneo lo proporcionara un actuador lineal 
que moviera una barra y ésta a su vez al volante del sistema de dirección. Solución: 
cambio de mecanismo a un sistema de engranes. La flecha de la columna se acopló 
directamente a un engrane y un segundo engrane se acopló al motor de corriente directa. 

 Problema: en la primer versión del mecanismo con engranes la cremallera se detenía en su 
recorrido. La causa no se debía al torque proporcionado por el motor sino que la fuente de 
energía del microcontrolador era insuficiente pues provenía del puerto USB de la 
computadora usado en el control. Solución: tener una fuente de voltaje para el 
microcontrolador y otra para el circuito de potencia que mueve al motor. 

 Problema: el engrane acoplado a la flecha del motor se deslizaba después de ser usado 
algunas veces, es decir tenía un desgaste muy prematuro. El engrane fue construido en 
impresión 3D en plástico y el material de la flecha del motor es acero. No se lograba 
transmitir la potencia del motor a la flecha de la columna, pese a que el engrane contaba 
con una cara plana como en la flecha del motor. Solución: colocar un centro de aluminio 
inserto en el engrane plástico (PLA) con la forma de la flecha del motor. 

 Problema: ruido del sistema eléctrico de alimentación a 60H. Se detecta durante los 
primeros ensayos. Solución: aterrizar el sistema de adquisición de datos al sistema de 
tierras. 

 Problema: la aplicación de adquisición de datos sólo toma un periodo de tres segundos, 
por lo que no se puede registrar todo el recorrido de la cremallera en las dos direcciones. 
Si se quieren tomar más datos aparece un error de toma de muestras. No se pudo 
solucionar para este estudio. Sólo se analizan tres segundos de señal. 
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6.3 Trabajos futuros 
Además de considerar los puntos descritos en la sección anterior y en las conclusiones, es 
recomendable tomar en cuenta también que: 

 El objeto de estudio debe estar libre de defectos para que represente la condición ideal y 
base para la comparación a diferentes factores. 

 Con la finalidad de eliminar las variaciones debidas a diferentes modelos de 
acelerómetros, es preferible usar el mismo modelo y fabricante. 

 Es importante considerar la sujeción de los acelerómetros por tornillo, pues es la que da 
mejores resultados por su rigidez y mayor rango de respuesta en frecuencia. Para ello hay 
que preparar la superficie donde se va a colocar. 

 El uso de filtros digitales adicionales pueden eliminar frecuencias que no se desean 
estudiar. 

 La elección de valores pico contra valores RMS durante el FFT puede ayudar a suavizar las 
curvas en frecuencia. La comparación de las respuestas usando ambos parámetros 
determinará cuales son los valores idóneos para el objetivo planteado. 

 La comparación entre las ventanas disponibles para evitar las discontinuidades durante la 
FFT, serviría para determinar cuál usar de acuerdo al grado de contraste que presentan 
unas de las otras para los diferentes niveles en los factores de estudio. 

 El registro de muestras a lo largo de toda la trayectoria de movimiento de la cremallera en 
los dos sentidos permite conocer la condición general de sistema. 

 La obtención de espectros en fase puede completar la comparación entre los niveles de 
los factores en el análisis en frecuencia. 

 La velocidad del mecanismo es crítica, por lo que la repetitividad es un factor importante 
para asegurar el control de esta variable de entrada. Se prefiere un control de lazo cerrado 
y la consideración del rango de trabajo. Estas condiciones determinan la frecuencia de 
rotación del sistema, la cual se puede ubicar en los espectros en frecuencia. 

 La carga aplicada al sistema es otra variable importante, aunque no se consideró en el 
presente estudio. Esta condición debe ser repetible y controlable pues representa fuerzas 
externas aplicadas desde las ruedas hacia la cremallera. 

 El conocimiento de parámetros del sistema que describan a sus componentes puede ser 
de ayuda para identificar frecuencias en los espectros. Entre estos se encuentran la 
geometría de los dientes del piñón y la cremallera, la de los engranes acoplados a la flecha 
de la columna, los engranes del reductor del motor o las dimensiones de pistas internas, 
externas y bolas en los baleros. 
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