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RESUMEN. 
 
En el presente documento se muestra el  análisis 
de vibraciones de un eje rotodinámico,  a través 
de una red neuronal artificial, creada en 
MATLAB 6.5, de 3-5-1 capas con funciones de 
transferencia TAN-PUR-LOG el propósito 
principal es establecer una relación entre la 
aceleración medida, a través de tres 
piezoeléctricos uniaxiales, velocidad de giro y 
dos condiciones de operación: a) normal y b) 
balero de plástico. 
 
El eje de transmisión  en estudio tiene 12.7mm 
de diámetro, con una longitud entre soportes de 
304mm. Se desarrolló un análisis numérico, uno 
analítico y otro experimental, para estimar el 
comportamiento. El estudio demuestra que a 
través de la metodología desarrollada es posible 
establecer patrones característicos que se 
pueden utilizar para optimizar programas de 
mantenimiento.   
 
ABSTRACT. 
 
In this paper is shown the vibration analysis of a 
rotodynamic axis through artificial neural 
networks (ANN) developed in MATLAB 6.5. 
The ANN poses 3-5-1 layers with transfer 
functions TAN-PUR-LOG. The main objective 
of this development is establishing a relationship 
between acceleration, evaluated through three 
uniaxial piezoelectric, and spin speed and two 
operative conditions: a) normal and b) polymeric 
bearing. 
 
The power transmission axis has a diameter of 
12.7mm. The axle has a length, between 
supports, of 304mm. A numerical, analytical and 
experimental analysis is developed in order to 
analyze the physical behavior of axis. The 
applied methodology is useful for interrelate the 
variables considered. All this is applied in order 
to optimize maintenance programs.  
       

INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales problemas de la industria 
mexicana se centra en el área de mantenimiento, 
la cual se divide a su vez en etapa correctiva, 
preventiva y predictiva, esta ocasiona hasta un 
80% del gasto mensual de la empresa. 
  
Muchos son los esfuerzos por hacer planes de 
mantenimiento efectivos, sin embargo, la gran 
cantidad de acciones orientadas a corregir este 
problema se centran en la etapa correctiva 
(80%); la preventiva (19%) y predictiva (1%) 
usualmente no son consideradas de manera 
adecuada. 
 
Los estudios que pretenden dar una solución 
efectiva al mantenimiento, que se debe 
proporcionar a un equipo, no se han detenido en 
el hecho de solo analizar el componente que falla 
constantemente sino evaluar la máquina en todo 
su contexto; esto además permite optimizar el 
rendimiento y la vida útil. 
 
Considerar todos los aspectos mencionados con 
anterioridad, ha permitido el desarrollo de una 
disciplina llamada prognosis. Esta se encarga de 
evaluar el comportamiento de las máquinas para 
estimar y predecir los momentos más oportunos 
donde se aplican las diversas etapas de 
mantenimiento. Para lograr capturar los datos 
pertinentes se han utilizado sensores [1] y para 
analizarlos, metodologías de procesos 
estadísticos [2, 3] y de toma de decisiones [4]. 
Además, para mejorar los resultados obtenidos se 
han implementado técnicas numéricas evolutivas 
como las neuro-difusas [5, 6, 7] o las redes 
neuronales artificiales (RNA) [8]. 
 
Uno de los elementos de las máquinas que se 
utilizan con mayor frecuencia son los ejes 
rotodinámicos que transmiten potencia, estos se 
ven expuestos principalmente a condiciones de 
vibración ocasionada, entre otras cosas por: mala 
alineación, desgaste de componentes, 
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desbalanceo, frecuencia de giro, fracturas y/o 
defectos internos; diversos estudios se han 
desarrollado para corregir [9] y predecir [10, 11] 
este tipo de problemas. 
 
Las vibraciones mecánicas son condiciones 
físicas inevitables; estas son  causantes de daños 
y desperfectos en máquinas.  
 
En el presente documento, se desarrolla una 
metodología para medir y analizar los datos 
obtenidos de la vibración de un eje rotodinámico 
sometido a dos condiciones de operación a) 
normal y b) balero de plástico.  
 
En una primera etapa, se evalúan en forma 
numérica las frecuencias naturales y en forma 
analítica la velocidad crítica, ambos estudios, 
considerando que la flecha está en condiciones 
normales de operación. Posteriormente se 
determina, a través de tres piezoeléctricos 
uniaxiales los valores en unidades g de la 
aceleración de la vibración. Después se estima el 
comportamiento y la correlación de parámetros a 
través de una RNA. Finalmente, se validan y 
analizan los resultados obtenidos, mismos que se 
pueden utilizar para optimizar un plan de 
mantenimiento; para ilustrar esta situación se 
muestra un ejemplo. 
 
DESARROLLO 
 
El análisis se desarrolla en una flecha solida de 
acero 1018 con un acabado superficial 푅 = 1.6. 
Las propiedades mecánicas consideradas son: 
modulo de elasticidad 퐸 = 200퐺푃푎, coeficiente 
de Poisson 휈 = 0.3 y densidad 휌 =
7850푘푔 푚⁄ . Las propiedades geométricas se 
muestran en la Figura 1. Las zonas de 19.2mm 
son el lugar donde se montan baleros de bolas. 
 

 
Figura 1 Geometría del eje rotodinámico. 

 
La primera etapa consiste en evaluar 
numéricamente, a través de ANSYS 12 [12], las 
primeras cinco frecuencias naturales del eje en 
estudio. La figura 2 ilustra la malla creada, la cual 
posee 3002 nodos y 1565 elementos. En la zona 
de los baleros se colocan las condiciones de 
frontera de rodadura.  

 

 
Figura 2 Malla generada en ANSYS 12. 

Los resultados obtenidos se ilustran en la Tabla I, 
la Figura 3 es una representación del 
desplazamiento debido a la primera frecuencia 
natural. En este punto, es conveniente recordar 
que las vibraciones obtenidas del análisis modal 
son las que no están sujetas a excitación externa y 
los valores mostrados no tienen un significado 
físico.  
 

Tabla I Resultados obtenidos de la simulación 
Modo Frecuencia (Hz) Desplazamiento 

(mm) 
1 603.33 2.874 
2 603.45 2.873 
3 1646.6 2.731 
4 1647.3 2.737 
5 3190.7 2.742 

 

 
Figura 3 Representación del desplazamiento. 

 
Adicionalmente, se debe considerar que la 
frecuencia natural es utilizada como una métrica 
para identificar la parte más débil de la estructura, 
en este caso como se esperaba, esta situación 
ocurre al centro del eje. 
 
La siguiente etapa consiste en evaluar de forma 
analítica la velocidad crítica del eje en rotación; 
es determinada a partir de la consideración de una 
viga doblemente empotrada con carga 
uniformemente distribuida. La Ecuación 1 
muestra los parámetros geométricos y físicos 
involucrados en el cálculo.   

 

푓 = 퐶                                            (1) 

 
Donde, 푤 es la carga uniformemente distribuida, 
퐿 es la longitud de la flecha, 퐸 el módulo de 
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elasticidad, 퐼 el momento de inercia, 푔 el valor 
de la aceleración gravitacional y 퐶 = 3.5842 es 
un factor adimensional para las condiciones de 
frontera mencionadas.  
 
Después de desarrollar los cálculos, se determina 
el valor de 푓 = 621.522퐻푧. Como se esperaba, 
el resultado es similar al obtenido a través de la 
simulación numérica y el error relativo entre 
estás evaluaciones es del 3.01%. 
 
Una vez que se han revisado las etapas numérica 
y analítica, se procede a desarrollar el 
experimento. 
 
La figura 4 muestra el arreglo experimental para 
realizar las pruebas al eje en estudio; las 
especificaciones de cada elemento se enuncian a 
continuación: 
  

 
Figura 4 Arreglo experimental. 

 
 Banco de pruebas marca DAC, modelo 203 el 

cual posee un motor de corriente directa (CD) 
a 90V, 0.25HP, 2.5A y 3450rpm. En los 
soportes tiene montados baleros de bolas 
1621RS. 
 

 Control de velocidad marca DAC modelo 
210-020DC, el cual posee un potenciómetro 
que permite regular la velocidad de giro de 
0rpm a 3450rpm. 

 
 Sistema de adquisición de datos marca 

VISHAY modelo 6200 posee: 
 

 Desde 1 hasta 1200 canales de entrada. 
 Tarjetas individuales y multipropósito 

para la adquisición de datos. 
 Rango de escaneo: desde 10000 

muestras por segundo por canal 
habilitado, hasta 200000.  

 Se pueden adquirir datos simultáneos 
que son filtrados para eliminar el ruido, 

además de ser  susceptibles de 
conversión de señal analógica a digital.   

 Alta velocidad de interfaz comunicación 
a través de ethernet. 

 Tres tarjetas piezoeléctricas modelo 
6050 que poseen una resolución de 
0.0015% para el rango seleccionado.  

 Tres acelerómetros uniaxiales modelo 
8632C10 con rango de ±10g.  

 
 La unidad portátil, que funciona como 

interfaz hombre máquina, para la ejecución 
del programa STRAIN SMART posee un 
procesador CELERON M, sistema Windows 
XP a 32bits, disco duro de 60GB y 2GB en 
RAM. 

 
Para el desarrollo del experimento se consideran 
dos casos de estudio: a) condiciones normales y 
b) balero de plástico. Los rangos de operación 
son: 250rpm, 500rpm, 750rpm, 1000rpm, 
1250rpm, 1500rpm, 1750rpm, 2000rpm, 
2250rpm y 2500rpm.  Se evaluaron treinta 
lecturas por cada velocidad de giro. La posición 
de los acelerómetros así como la ubicación de los 
ejes cartesianos se muestran en la figura 5.  
 

 
Figura 5 Ubicación de acelerómetros. 

 
La gráfica de la Transformada Rápida de Fourier 
(FFT por sus siglas en inglés) para el caso 
normal se muestra en la Figura 6. Cada una de 
las curvas representa uno de los acelerómetros 
utilizados durante el experimento, los valores 
pico considerados son para 푔푀푎푥	푒푛	[푚푚 ⁄
푠 	]. La Tabla II resume los valores. 
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Figura 6 Lectura FFT caso normal. 

 
Para evaluar el caso b se sustituyo el balero que 
se ubica al lado contrario del motor, del banco de 
pruebas, por uno de plástico. La Figura 7 muestra 
la comparación entre ellos. 
 

 
Figura 7 Comparación de baleros. 

 
La gráfica FFT, del caso b, se muestra en la 
Figura 8; igual que en el experimento anterior, 
los valores pico considerados son para 
푔푀푎푥	푒푛	[푚푚 ⁄ 푠 	]. La Tabla II resume los 
valores.  

 
Figura 8 Lectura FFT caso balero de plástico. 

 
Se debe considerar que para ambos 
experimentos, el tiempo de recolección de datos 
de cada punto es de 10s. Adicionalmente, no se 
utilizaron funciones de ventana de esta manera la 
energía que se propaga a través del eje es visible 
en las gráficas FFT. El propósito de mostrar estas 
curvas se enuncia a continuación: usualmente es 
complicado seleccionar un intervalo específico 
para tomar las medidas y el método propuesto 
pretende eliminar esa situación a través de solo 
considerar los valores pico de 푔푀푎푥.  
 

Como se menciono con anterioridad se evaluaron 
treinta lecturas por caso; posteriormente se 
determino la media de cada una y los datos 
obtenidos de esta manera se utilizaron para 
entrenar y estimar el desempeño de una RNA de 
retropropagación. Los parámetros de entrada 
considerados son las revoluciones por minuto y 
los valores en 푚푚 푠⁄  obtenidos a partir de los 
acelerómetros y los de salida son los casos 
considerados codificados como 0 para la 
condición normal y 1 para el balero de plástico.  
 
La configuración que mostro los mejores 
resultados posee tres capas con funciones de 
transferencia TAN-PUR-LOG y 3-5-1 neuronas 
por capa. Se utilizaron veintiuna épocas para el 
aprendizaje; el tipo de función de entrenamiento 
es TRAIN LM, la de adaptación es LEARN 
GDM y la de desempeño es MSE. Todo el 
análisis se desarrollo en MATLAB 6.5 [13]    
 
RESULTADOS 
 
Etapa numérica. 
 
El propósito principal de desarrollar el análisis 
modal es: a) Evitar el fenómeno de resonancia y 
b) Evaluar el punto más débil de la estructura. 
Los datos que se muestran a continuación solo se 
estimaron para el caso de condiciones normales 
de operación. 
 
Considerando lo mencionado en el inciso (a) se 
establece que la primera frecuencia natural es 
603.33Hz. Por otro lado, el punto de medición 
máximo durante el experimento fue 2500rpm; en 
consecuencia, no es posible que el eje en estudio 
entre en resonancia. 
 
Para el inciso (b), se puede observar en la Figura 
3 que la zona del centro del eje es la que sufre el 
desplazamiento máximo. A partir de esto se 
puede establecer que la simulación es consistente 
con la física del experimento.    
 
Etapa analítica. 
 
En esta etapa se determinó la frecuencia crítica 
del eje en rotación, en este caso solo se considero 
el peso uniformemente distribuido del elemento 
en estudio y las condiciones de frontera de viga 
doblemente empotrada debido a la posición de 
los baleros y al método de sujeción del motor a la 
flecha. El proceso se desarrollo para validar la 
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primera forma modal obtenida en la simulación 
numérica. 
 
Etapa experimental. 
 
Una de las primeras condiciones que se pueden 
observar al analizar las gráficas de la Figura 6 y 
8 es que en el primer caso la frecuencia pico de 
los tres acelerómetros se ubica entre 0 y 300Hz, 
mientras que  para el caso del balero muescado 
está entre 700Hz y 1500Hz. En la Tabla 2 se 
resumen los valores obtenidos para cada 
acelerómetro. Para tener una visión más clara de 
los parámetros evaluados, estos se asocian con el 
nivel de ruido producido en decibeles (dB) a 
través de la Ecuación 3. 
 
푑퐵 = 20푙표푔                                        (3) 
 
Donde 퐴 es la magnitud evaluada y 퐴 =
10 푚푚 푠⁄  para el caso de vibraciones de 
acuerdo a la norma ISO R1683.   
 

Tabla II Valores tipo de los acelerómetros 
Eje Condición 

normal 
(푚푚 푠 )⁄  

Ruido  
(dB) 

Balero de 
plástico 

(푚푚 푠 )⁄  

Ruido  
(dB) 

X 0.109 40.74 0.232 47.3 
Y 0.247 47.85 0.253 48.06 
Z 0.02 26.02 0.051 34.15 

 
La intención de mostrar los valores en decibeles es 
porque la mayoría de técnicos experimentados en 
áreas de mantenimiento utiliza el ruido como un 
parámetro de diagnostico y a través de esta técnica 
logran identificar fallas. 
 
A continuación se enuncian las actividades de un 
programa de mantenimiento para un motor 
acoplado con flecha: 
 
 El análisis de vibración de los rodamientos 

frontal y trasero. 
 Temperatura de las tapas frontal y trasera. 
 La corriente que consume el motor 
 El balanceo de las fases (normalmente 3) si 

es un motor de corriente directa  y la co-
rriente de campo y armadura. 

 Las condiciones de los carbones y el colec-
tor. 

 La termografía del tablero de alimentación 
(arrancador y protecciones eléctricas) 

 La prueba de MEGGER (prueba del estado 
del aislamiento). 

 El anclaje de la base. 
 La alineación y desgaste del cople. 

Para planear un mantenimiento con organización y 
eficacia, es necesario conocer los equipos y sus 
características de instalación en planta. Lo primero 
que se debe hacer es definir las intervenciones y 
esto se logra revisando la hoja de especificaciones 
técnicas del fabricante, posteriormente los datos se 
van modificando de acuerdo a variables como: el 
ambiente, la cantidad de horas de trabajo, el factor 
humano, los paros repentinos, las refacciones que 
se utilizan, entre otros. Relacionar las variables 
mencionadas resultaría una labor compleja por 
medios analíticos (principalmente estadísticos); la 
opción que se propone es el uso de RNA como 
instrumento para decodificar la vibración 
producida por un eje rotodinámico, es decir 
interpretar la huella vibratoria. 
 
En este caso, la RNA se utiliza en forma concreta 
para identificar una de dos condición de operación 
(normal o balero de plástico), a partir de los 
valores pico (medidos en unidades g) obtenidos a 
través del analizador dinámico de señales; sin el 
uso de ventanas o algún otro medio para amplificar 
y/o rectificar la lectura FFT obtenida.  
 
La interpretación actual de los datos obtenidos de 
un analizador dinámico de señales depende en 
gran medida de la experiencia y capacidad del 
evaluador. Se debe establecer que la propuesta 
metodológica presentada es solo la base para 
desarrollos más complejos donde se involucren 
máquinas completas o bien componentes 
específicos. Si esto se logra, el analista de 
señales poseería una herramienta, para interpretar 
los patrones de las lecturas obtenidas de la FFT; 
lo que le permitiría desarrollar su actividad con 
mayor eficiencia y eficacia.  
 
CONCLUSIONES 
 
La huella vibratoria de una máquina es un 
referente para identificar fallas y problemas en 
los equipos. 
 
La metodología desarrollada demostró que es 
posible diseñar un sistema experto, a través de 
una red neuronal de retropropagación, para 
analizar y vincular las vibraciones en un eje 
rotodinámico con dos casos de estudio definidos. 
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Es posible utilizar la vibración medida, en un 
equipo, a través de acelerómetros e interpretada 
por redes neuronales de retropropagación para 
ajustar un plan de mantenimiento y de esta 
manera optimizar los costos; además de evitar 
paros repentinos del proceso de producción. 
 
Las redes neuronales de retropropagación son 
algoritmos matemáticos que permiten establecer 
relaciones entre variables que de otra manera 
serían difíciles de identificar. 
 
La frecuencia natural y la velocidad crítica son 
variables que permiten predecir condiciones de 
operación no deseadas en los equipos. 
 
Las gráficas características obtenidas a partir del 
proceso experimental son una referencia para 
determinar si un elemento mecánico posee una 
falla. 
 
La RNA demostró que es capaz de identificar los 
parámetros asociados a la vibración con un error 
de dispersión de 0.001%, de acuerdo a esto sería 
posible ajustar los tiempos en que el eje 
requeriría de operaciones preventivas para 
continuar con un desempeño consistente. 
 
Finalmente, el uso de métodos de redes 
neuronales de retropropagación provee nuevas 
herramientas que permiten hacer confiables 
análisis complejos, como los vinculados al 
mantenimiento predictivo.   
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