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RESUMEN

La falta de rigidez y la interacción de la fuerza de corte con la velocidad relativa entre la herramienta y la pieza que se rectifica 
produce un efecto dinámico, en general de características caóticas que se identifica como un defecto superficial conocido como 
«chattering», faceteo o vibrado. Los sistemas de calidad actuales exigen dispositivos en línea que detecten este tipo de defectos 
en la fabricación de productos industriales y permitan establecer con oportunidad los controles adecuados para evitar pérdidas 
en la producción. En este trabajo se presenta un método para la detección de este defecto en piezas cilíndricas rectificadas 
mediante esquemas de procesamiento digital con la transformada wavelet. Se presenta la información obtenida con un montaje 
experimental, en donde se identifica el vibrado, así como el resultado del procesamiento que muestra las bondades del uso de 
la técnica. Se encontró que el método es capaz de identificar adecuadamente las marcas de vibrado, estimar su magnitud, y 
proporcionar información de su distribución espacial sobre la periferia de la pieza de trabajo.      

ABSTRACT

Chattering is a defect that arises due to the relative motion of the work piece and the machining tools. Quality systems require 
online devices to detect this defect in the manufacture of industrial products as control points to avoid production loses. In this paper, 
a detection method of chatter marks for cylindrical grinding by means of the wavelet transform is presented. The results obtained 
with an experimental set-up for chattering identification are shown, as well as the information obtained through the processing steps. 
It was found that the method detects adequately chattering on the work piece, estimates its magnitude, and provides information 
of the perimetral distribution, showing the benefits of the technique.
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INTRODUCCIÓN

La presencia de vibraciones durante el rectificado causa 
defectos en los acabados superficiales perjudicando el 
proceso. Un defecto muy común es el vibrado o chattering, que 
se presenta en piezas cilíndricas que han sido rectificadas en 
zonas que recibirán rodamientos. La vibración que se genera 
entre la pieza y la herramienta es de carácter caótico, ya 
que depende no sólo de la naturaleza del sistema, sino de 
las condiciones iniciales y la secuencia de operación. Este 
problema impide que se alcancen altos niveles de precisión y 
tolerancias, lo que trae como consecuencia vibración, ruido y 

falla prematura de los rodamientos cuando se encuentran en 
operación.

Actualmente se realiza investigación en estos procesos de 
rectificado para desarrollar métodos que detecten y eliminen 
este defecto. Se reporta en la literatura especializada en el 
tema que además del movimiento relativo entre la pieza de 
trabajo y las herramientas, la vibración torsional de la pieza 
tiene un efecto significativo en la generación del vibrado (Fu 
et al., 1996), y que la oscilación en la velocidad de la pieza 
de trabajo causa la variación de la fuerza de rectificado; 
esto, que aparenta ser un defecto, se puede aprovechar para 
efectuar un control activo del vibrado.

Entre los métodos que se pueden encontrar para detección 
de vibrado se tienen el presentado por Chang y Dornfeld 
(1993), que utilizan un sensor de emisión acústica que se vale 
del líquido de enfriamiento como medio de transmisión de las 
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TRANSFORMADA WAVELET

Las señales son representaciones tiempo-amplitud que 
comúnmente requieren ser transformadas a otros dominios 
como frecuencia o tiempo-frecuencia para su análisis y 
procesamiento. Estas transformaciones permiten identificar 
información distintiva que de otra manera permanece 
escondida en la señal original.

En la mayoría de las aplicaciones de procesamiento digital 
de señales, el contenido de frecuencia es muy importante, y la 
transformada de Fourier es probablemente la transformada 
que más se utiliza para conocer las principales características 
diferenciadoras a partir del espectro de frecuencias de una 
señal. También se utiliza para identificar los componentes 
espectrales en señales ruidosas que cambian de forma regular 
con el tiempo. Sin embargo, la transformada de Fourier no 
es práctica para señales complejas, que requieren un análisis 
temporal,  y sólo es adecuada para señales estacionarias, 
esto es, señales cuyo contenido de frecuencia no cambia con 
el tiempo, por lo que se pueden conocer sus componentes 
en frecuencia, pero no el tiempo en que ocurren dichos 
componentes.

Para resolver este problema, se introdujo la Transformada de 
Fourier de tiempo discreto. Sin embargo, presenta el fuerte 
inconveniente de que usa un ancho fijo de ventana y no puede 
capturar aquellos componentes que duran más que la ventana 
misma.

Un análisis mixto de la señal, es decir, a través de su observación 
en el plano tiempo-frecuencia, es necesario cuando se tienen 
características tanto periódicas como aperiódicas relevantes.  
La transformada wavelet es capaz de realizar este tipo de 
análisis y se usa para transformar la señal de interés en otro 
tipo de representación, que ofrece la información en una 
forma más útil. El gran interés por las wavelets se centra 
en su habilidad para representar eficientemente funciones 
con características localizadas. El interés también está en el 
hecho de que se descubrió que algunas wavelets se pueden 
implementar con una eficiencia computacional extremadamente 
alta a través de lo que se conoce como análisis multirresolución. 
Tal como la Transformada de Fourier es una herramienta 
práctica para análisis espectrales, los análisis multirresolución 
han hecho de la transformada wavelet una herramienta viable 
para análisis tiempo-escala, y han cobrado gran importancia 
en aplicaciones tales como compresión de datos, detección de 
señales, filtrado de ruido y de interferencia.

La transformada wavelet consiste en comparar la señal 
original con versiones desplazadas y escaladas de una función 
denominada wavelet madre. Matemáticamente hablando, la 
transformada wavelet es la convolución de la función wavelet 
con la señal. Si esta función se correlaciona fuertemente con 
la señal a una escala específica y localización, entonces se 
obtiene un coeficiente con un valor grande. Si la wavelet y la 
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ondas. El método se aplica durante el rectificado con 
modificaciones al acoplamiento del fluido para compensar 
las inestabilidades que el sensor introduce en el flujo.

Otros autores han utilizado múltiples sensores para detectar el 
vibrado en procesos de maquinado. Este es el caso de Schmitz 
(2003), que utiliza un micrófono para registrar las condiciones 
acústicas del proceso y un transmisor-receptor infrarrojo con 
banda reflejante. Con este sistema se analiza la información 
para una revolución de la pieza cilíndrica y se obtiene una 
varianza estadística que describe las inestabilidades del 
sistema.

Una variante de las técnicas que utlizan dispositivos  ópticos 
es la que presentan  Rau y Heubner (1996). En este trabajo 
se detecta la luz reflejada de la pieza rectificada  y se 
analizan las características de la señal en el dominio de la 
frecuencia con funciones de autocorrelación, con lo que se 
propone una manera económica y simple de realizar procesos 
de inspección.

Los dispositivos automáticos de detección se valen de algoritmos 
complejos de procesamiento. Ejemplo de esto es el trabajo 
presentado por Gradisek et al. (2003), quienes presentan un 
método de detección basado en funciones de entropía como 
indicadores del vibrado, que son calculadas a partir de un 
espectro de potencia y de las fluctuaciones de la señal.

Por otro lado, el uso de procesamiento de información con 
wavelets ha encontrado su aplicación en procesos de maquinado. 
En este sentido Khraisheh et al. (1995), presentan un trabajo de 
investigación sobre vibración y fuerzas de corte con técnicas 
tradicionales y en el dominio de la frecuencia. Se reporta una 
gran correlación entre las observaciones efectuadas con ambas 
técnicas. Romero-Troncoso et al. (2004), muestran el uso de este 
procedimiento de análisis en la detección de las condiciones de 
la herramienta de corte en máquinas de fresado con control 
numérico, a través de funciones no lineales de autocorrelación 
con las que se estiman las asimetrías de la forma de onda 
entre cada uno de los insertos.     

La ventajas que ofrece la transformada wavelet para 
identificación de características en las señales se muestra en 
el trabajo efectuado por Ya y Du (1996). En este trabajo 
se propone un nuevo método de extracción e identificación 
automática de singularidades con el uso de esta transformada 
que se demuestra con su aplicación en el monitoreo de 
algunos procesos de maquinado. Otro caso es el estudio de 
inestabilidades dinámicas en procesos de fresado con el uso 
de la transformada wavelet discreta, presentado por Suh 
et al. (2002). En este trabajo se analizan los impactos que 
tienen las vibraciones en la integridad de la máquina, vida 
de la herramienta, calidad superficial y precisión dimensional, 
demostrando la superioridad de la técnica con respecto a los 
métodos convencionales de análisis.
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Figura 1.  Esquema piramidal de procesamiento de datos.

señal no se correlacionan, entonces el valor de la transformada 
es pequeño. Las componentes estructuradas de una señal 
estarán bien representadas por grupos de coeficientes con 
valores altos, mientras que las componentes no estructuradas 
de la señal se proyectarán casi igual en todo el análisis con 
coeficientes bajos, lo que permitirá separar fácilmente ambas 
componentes en el dominio de la transformada wavelet.

Las wavelets emplean regiones de tamaño variable, es 
decir, permiten utilizar regiones grandes donde se necesita 
información que precisa poca frecuencia (regiones más o 
menos homogéneas) y pequeñas regiones donde la información 
necesita altas frecuencias (regiones vértices y bordes). Esto 
resulta en un análisis multirresolución por medio del cual la 
señal es analizada con diferentes resoluciones a diferentes 
frecuencias. Las resoluciones en tiempo y frecuencia varían con 
el tiempo. Conforme la frecuencia se incrementa, la resolución 
en tiempo se incrementa, conforme la frecuencia disminuye, la 
resolución en tiempo disminuye.

La primera wavelet, una onda cuadrada simple, fue 
desarrollada por el matemático Alfred Haar a principios 
del siglo pasado. Pero no fue sino hasta mediados de los 
años 80 que un análisis real de la transformada wavelet se 
desarrolló por Jean Morlet y Alex Grossmann. En la práctica 
se usa la transformada wavelet discreta, que se calcula con 
series de puntos en el tiempo a lo largo de la señal y para 
diferentes tamaños (frecuencias) de la wavelet en cada punto. 
La transformada wavelet discreta (DWT) es completa y tiene 
cero redundancia, lo que significa que toda la información está 
contenida en la transformada resultante y nada se duplica 
entre los coeficientes de la transformada. Convirtiendo la 
señal a su transformada wavelet discreta y quitando todos, 
excepto aquellos coeficientes que contienen la información más 
relevante, la transformada resultante es mucho más pequeña, 
y proporciona una buena manera de comprimir una señal. 
Con la transformada inversa de los componentes restantes, se 
reproduce una señal que es muy parecida a la original.

DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO DE ANÁLISIS

El análisis de las señales se hace con la transformada wavelet 
discreta. Ésta se implementó utilizando la estructura de banco 
de filtros mostrada en la Fig. 1. Este método recurre a un 
algoritmo piramidal donde una matriz de coeficientes se aplica 
jerárquicamente. La señal de entrada (S) se descompone en 
elementos pasándola a través de un filtro pasa-bajas (H), 
un filtro pasa altas (G), y modificando la razón de muestreo 
de ambas salidas por dos. El proceso es iterado en la rama 
pasa-bajas (r) con lo que la señal original se descompone a 
través de una serie de aproximaciones o tendencias y detalles 
distribuidos en diferentes bandas de frecuencia. Cada paso 
de este proceso incrementa la resolución en frecuencia por 
dos y disminuye la resolución en tiempo por dos, y se aplica 
a la rama de las aproximaciones hasta que quedan sólo un 
par de coeficientes.

La transformada seleccionada para este trabajo es la de 
Daubechies D4 cuya función wavelet tiene cuatro coeficientes 
wavelet y cuatro coeficientes de escala. 

La función de escala correspondiente es:

      (1)

Los coeficientes de la función de escala son los siguientes:

                           (2)   

                          (3)

                          (4)

                          (5)

La función wavelet es:

      (6)

De la misma forma, los coeficientes de la función wavelet 
son:

                             (7)

                          (8)

                             (9)

Aplicación de la transformada Wavelet en la detección de defectos causados por 
vibrado en piezas cilíndricas rectificadas
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                           (10)

Cada paso de la transformada aplica la función de escala 
a los datos de entrada. Si el arreglo original tiene N celdas, 
al aplicar la función de escala se obtendrán N/2 valores de 
tendencias o aproximaciones, equivalente a la señal filtrada sin 
componentes de alta frecuencia. De igual forma, al aplicar la 
función wavelet al arreglo original, se obtendrán N/2 valores 
de detalles que contienen la información de las fluctuaciones en 
los datos. Cada uno de los valores de las funciones de escala 
y wavelet se calculan tomando el producto de los coeficientes 
con cuatro valores de datos del arreglo.

DESCRIPCIÓN DEL ARREGLO EXPERIMENTAL

El defecto de vibrado se presenta como pequeñas 
irregularidades en la topografía superficial de la zona 
rectificada. La Fig. 2 muestra el aspecto que presenta una 
pieza defectuosa, donde la representación se ha exagerado 
con propósitos de claridad. La vista perimetral presenta 
ondulaciones, mientras que la vista superficial asemeja un 
tableteado que puede ser observado a simple vista bajo 
condiciones de iluminación adecuada.

Para estudiar este defecto, se desarrolló el sistema mostrado 
en la Fig. 3. El sistema está integrado por dos secciones 
principales. Una sección electromecánica y una sección de 
medición y análisis. La parte electromecánica comprende un 
torno donde se monta la pieza que se inspecciona, un motor 
eléctrico, y un controlador lógico programable (PLC) para 
controlar la velocidad de giro de la pieza de trabajo.

La sección de medición está integrada por un sensor acoplado 
físicamente a la pieza de trabajo, que junto con un amplificador 
conforman un micrómetro electrónico. La señal acondicionada 
a niveles adecuados se alimenta a un convertidor de voltajes 
analógicos a digitales, cuya salida está conectada a un sistema 
de análisis. Este sistema está compuesto por una computadora 
personal y un programa de control y procesamiento digital.

Figura 2.   Aspecto de una pieza vibrada.

El programa de reconocimiento, además de identificar el 
vibrado mediante algoritmos que incluyen la transformada 
wavelet, se encarga de controlar el movimiento de la pieza 
de trabajo para registrar el perfil superficial durante una 
revolución de la misma. También se encarga de enviar los 
comandos necesarios al PLC para el arranque y paro de la 
inspección, de colocar el cabezal de medición sobre la pieza, 
y de sujetar o liberar la pieza de manera automática.

RESULTADOS

Se implantó el sistema de detección y se evaluaron un gran 
número de piezas con vibrado y sin vibrado. A continuación se 
presentan de manera representativa resultados típicos para 
una pieza con vibrado, que ha sido seleccionada porque incluye 
además regiones con la característica de que no presentan 
este defecto.

La señal que entrega el sensor con el sistema propuesto 
contiene la combinación de dos defectos intrínsecos a una pieza 
cilíndrica rectificada. Uno de ellos es el vibrado, del que ya 
se ha comentado, y el segundo es la falta de concentricidad. 
Este último se refleja como una oscilación de baja frecuencia 
cuya magnitud depende de la falta de redondez de la pieza. 
La envolvente en la Fig. 4 muestra este defecto.

Montados en la señal se tienen componentes de alta frecuencia, 
o "ruido superficial", que muestran los detalles en su acabado. 
Para el caso de esta figura, la zona "2" corresponde a una 
superficie sin defecto de vibrado donde las pequeñas 
variaciones son propias del método de medición y de la 
rugosidad superficial de la pieza.

La zona marcada con la etiqueta "1", muestra una región que 
presenta vibrado y se puede identificar como una oscilación 
que mantiene un patrón más regular. Se puede apreciar que en 
esta etapa del proceso las magnitudes del vibrado y del ruido 
superficial son comparables. La gráfica inferior de la Fig. 4 
muestra la misma información con un pre-filtrado digital pasa-
bajas con topología Butterworth de tercer orden que remueve 
componentes de muy alta frecuencia. Sin embargo, algunas 
regiones presentan señales comparables a la obtenida con la 
región vibrada, por lo que se dificulta discriminar el defecto 
en estas dos etapas.

Es en una etapa posterior donde se aplican los esquemas de 
procesamiento con wavelets. En ésta se obtiene la transformada 
wavelet de la señal, y con la información de suficientes piezas se 
identifican aquellas bandas de frecuencia que no contribuyen al 
objetivo. Después de realizar esta identificación, se implementa 
un filtro con wavelets, que al aplicar la transformada inversa 
da como resultado la gráfica superior de la Fig 5.
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Figura 3.   Sistema de detección de vibrado.

Figura 4.   Señal obtenida del micrómetro electrónico.

Figura 5.   Resultados del procesamiento digital con wavelets.

En este caso ya se pueden apreciar dos aspectos que permiten 
establecer los criterios para discriminar el vibrado: Por un 
lado el nivel de la señal del vibrado es mucho mayor que la 
señal correspondiente a una superficie sin defectos. Por otro 
lado, el vibrado presenta un patrón regular, producto de la 
función wavelet utilizada, que permite su fácil identificación.

Posteriormente se puede aplicar cualquier esquema tradicional 
para obtener un índice que refleje los niveles de vibrado y 
sirva para determinar si el acabado de la pieza es aceptable. 
Adicionalmente, se aprecia que es posible obtener información 
sobre la distribución espacial del vibrado. La gráfica inferior de 
la Fig. 5 muestra este proceso en donde se ha utilizado Fourier, 
y se observan claramente identificadas las zonas defectuosas. 
La zona sin defectos alcanza niveles bajos de amplitud, tal y 
como era de esperarse.  

Se utilizó el acabado superficial de una barra Thomson como 
parte de las pruebas de verificación para validar la sensibilidad 
del equipo en la detección de las irregularidades de la 
pieza, obteniendo niveles de ruido superficial prácticamente 
imperceptibles en esta pieza de referencia.  

CONCLUSIONES

Se presentó un método para identificar el defecto de vibrado 
en piezas cilíndricas rectificadas que utiliza procesamiento 
digital con la transformada wavelet. Se desarrolló un montaje 
experimental para evaluar el método, que fue calibrado con 
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un gran número de piezas para validar la técnica propuesta. 
Los resultados obtenidos muestran que la información del 
acabado superficial de la pieza es una mezcla compleja de 
señales que contienen la información de la concentricidad, 
vibrado y acabado superficial. El procesamiento de los 
registros en el dominio tiempo-frecuencia, con la aplicación 
de las características que ofrece la transformada wavelet, 
permite destacar el defecto buscado y facilita la medición 
de su amplitud, extensión y distribución sobre la periferia de 
la pieza rectificada.

El método es simple, directo y los requerimientos de la técnica 
no representan un gran costo económico ni computacional, por 
lo que es viable su implantación en sistemas de producción en 
línea para la identificación automática del vibrado.
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