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RESUMEN. 
 
En el presente documento se muestra un método 
para identificar condiciones de desbalanceo de 
un eje rotodinámico a través de patrones de 
vibración utilizando dos redes neuronales 
artificiales (RNA), creadas en MATLAB 6.5, de 
7-5-1 y 2-3-2-5-1 capas con funciones de 
transferencia LOG-LOG-LOG y LOG-TAN-
LOG-TAN-LOG el propósito es identificar las 
condiciones de operación a través de los valores 
pico de la aceleración. Los datos utilizados se 
muestrean empleando tres piezoeléctricos 
uniaxiales, uno en cada eje, y la velocidad de 
giro rpm. Las condiciones postuladas son: A) sin 
desbalanceo vs desbalanceo de 16.2gr  y B) 
desbalanceo de 16.2gr vs desbalanceo de 27gr. 
 
El eje de rotodinámico  en estudio tiene 12.7mm 
de diámetro, con una longitud entre soportes de 
304mm. Adicionalmente, se utilizó una polea; 
esta se posiciono en el centro geométrico del 
sistema rotativo. El estudio demuestra que a 
través del método desarrollado es posible 
identificar patrones característicos con RNA.   
 
ABSTRACT. 
 
In this paper is shown a method to identify 
unbalanced conditions in a power transmission 
axis through vibration patterns using two 
artificial neural networks (ANN) developed in 
MATLAB 6.5. The configuration of the ANN is 
7-5-1 and 2-3-2-5-1. In this configuration, the 
transfer functions are LOG-LOG-LOG and 
LOG-TAN-LOG-TAN-LOG. The purpose is 
identifying the operational conditions using the 
peak maximum acceleration. The used data are 
collected using three uniaxial piezoelectric 
devices, each one in one axis, and considering 
the radial speed in rpm. The experimental 
conditions are: A) axis balanced and unbalanced 

with 16.2gr and B) unbalanced with 16.2gr and 
unbalanced with 27gr. 
 
The power transmission axis has a diameter of 
12.7mm. The axle has a length, between 
supports, of 304mm. A pulley was used; this was 
positioned in the geometric center of rotary 
system. The results shows that applied method is 
useful for identify characteristic patterns through 
ANN.   
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las áreas de mantenimiento en las empresas son 
las encargadas de mantener en óptimas 
condiciones el funcionamiento de la planta 
productiva, para lograrlo, tradicionalmente se 
divide el departamento en tres grandes áreas, que 
son: predictivo, preventivo y correctivo. 
 
Por otro lado, existen estudios que se han 
desarrollado para caracterizar vibraciones  [1, 2, 
3] y otros que han utilizado la huella vibratoria 
para identificar defectos en sistemas y modelos 
mecánicos [4, 5, 6, 7].  
 
Debido a que las vibraciones mecánicas son 
fenómenos inevitables se ha procurado 
atenuarlas y controlarlas [8] para disminuir su 
efecto dañino en los sistemas físicos que están 
expuestos a ellas. 
 
El mantenimiento predictivo utiliza 
principalmente las vibraciones mecánicas para 
diagnosticar las condiciones operacionales de 
una máquina, debido a que estas producen una 
huella que permite identificar defectos, sin 
embargo se requiere de un buen tiempo de 
entrenamiento para leer correctamente las 
lecturas de un analizador dinámico de señales. 
 
Uno de los componentes mecánicos que se ha 
estudiado con el propósito de identificar 
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defectos, entre otras técnicas, a través de 
algoritmos de inteligencia artificial y con los 
datos obtenidos de la vibración son los ejes 
rotodinámicos [9, 10].  
 
El principal interés del presente desarrollo es 
utilizar la huella vibratoria de ejes rotodinámicos 
para identificar condiciones de operación. Esta 
idea ya se ha trabajado para disminuir costos de 
operación [11]. 
 
La principal aportación del presente proyecto 
radica en que existen diversos estudios, como los 
enunciados anteriormente, sin embargo la 
descripción postula el uso de los picos de 
aceleración, la velocidad de giro y una red 
neuronal artificial (RNA) de retropropagación 
para identificar condiciones de desbalanceo y 
degradación en un eje rotodinámico. 
Adicionalmente, se evita la definición de una 
zona de medición específica para la evaluación 
de la vibración al considerar todos los datos 
obtenidos durante un periodo de 10 s.  
 
DESARROLLO 
 
El análisis se desarrolla en un banco de pruebas 
que posee una flecha sólida y una polea, ambas 
de acero 1018 con un acabado superficial 
푅 = 1.6. Las propiedades mecánicas 
consideradas son: módulo de elasticidad 
퐸 = 200퐺푃푎, coeficiente de Poisson 휈 = 0.3 y 
densidad 휌 = 7850푘푔 푚⁄ . La estructura del 
banco se ilustra en la Figura 1. 
 

  
Figura 1. Banco de pruebas 

 
La evaluación experimental se implementó de 
acuerdo al diagrama de flujo de la figura 2. 
 

 
Figura 2. Diagrama de flujo del experimento 

 
El banco de pruebas, sistema de adquisición de 
datos y computadora poseen las siguientes 
características: 
 
 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) condición normal vs 
desbalanceo de 16.2gr y B) desbalanceo de 
16.2gr vs desbalanceo de 27gr. El primero es 
para saber si el método puede identificar que el 
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sistema paso de una condición de operación 
adecuada a una no deseada y el segundo para 
observar que ocurriría si existe degradación.  
 
Para lograr el desbalanceo se utilizaron tornillos 
calibrados cada uno se ubica en un rango de 
5.4±0.01gr, la validación de las masas se realizó 
a través de una báscula de precisión. La figura 3 
ilustra la condición de desbalanceo. 
 

 
Figura 3. Condición de desbalanceo de 16.2 gr 

 
Las revoluciones por minuto (rpm) que se 
ensayaron de forma individual siguen la 
estructura de la ecuación 1. Es decir, de 250 en 
250 hasta 2500rpm. 
 

             (1) 
 
Los datos experimentales se adquirieron durante 
10 s, cada secuencia colecto 100000 lecturas. Se 
evaluó treinta veces cada rpm considerada. 
 
Cada vez que se ensayaba una lectura se 
recalibraban los acelerómetros para evitar que los 
datos se contaminaran con valores residuales. En 
total se repitió cada caso de estudio 270 veces. 
Para fines del desarrollo, se consideró la posición 
de los acelerómetros de acuerdo a la figura 4. 
 

  
Figura 4. Posición de acelerómetros 

 
De cada rpm evaluada se obtuvieron las lecturas 
de transformada rápida de Fourier (por sus siglas 
en inglés FFT) y a partir de estas los valores pico 
medidos de 푔푀푎푥	푒푛	[푚푚 ⁄ 푠 	].  

La figura 5 ilustra una de las 810 lecturas 
capturadas por el sistema de adquisición de 
datos.  
 

 
Figura 5. Lectura característica de FFT 

 
Una vez que se obtuvieron las tres bases de datos 
de los casos de estudio propuestos, se 
determinaron los valores representativos de cada 
rpm a través del cálculo de la media de los 
puntos 푔푀푎푥. La figura 6 muestra la dispersión 
representativa del conjunto de lecturas obtenidas 
a 2500rpm con desbalanceo de 16.2gr. 
 

    
Figura 6. Dispersión de valores a 2500 rpm. 

 
Considerando los datos obtenidos a partir de las 
medias calculadas, se procedió a conformar las 
bases de datos que se utilizaron para entrenar las 
RNA. El proceso se describe a continuación: 
 

1. Por cada caso, se unieron y 
normalizaron las bases de datos en un 
solo archivo. 

2. Los datos contenidos de cada caso de 
estudio se mezclaron utilizando 
números aleatorios generados en 
EXCEL. 

3. Por cada caso, se reservó el 30% de los 
valores para fines de simulación y 
validación. 

4. En todo el proceso se utilizaron RNA de 
retropropagación. 
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5. Se entrenó la RNA y se realizó una 
primera validación a través del gráfico 
de rendimiento (performance). 

6. Se compararon los datos obtenidos de la 
simulación, contra los valores reales 
reservados con el propósito de 
validación y para verificar la capacidad 
de generalización de la RNA. 

 
RESULTADOS 
 
Se debe considerar que el proceso de diseño de 
las RNA que se muestran en este estudio es 
heurístico, porque depende de los valores que se 
asignan en forma aleatoria en el peso y en la 
tendencia.  
 
De acuerdo a lo que se mencionó con 
anterioridad; se estableció el número de neuronas 
de las capas escondidas, y la cantidad de estas, 
en función del comportamiento de la gráfica de 
rendimiento. Sin embargo, no se definió ningún 
método analítico para llegar a las condiciones 
que se reportan a continuación.   
 
Se crearon dos RNA en MATLAB 6.5 [12]. Para 
entrenar las, se utilizaron diez y seis conjuntos de 
valores. Cada uno posee un dato de rpm, uno de 
gMax por eje y un número identificador de 
condición de operación de acuerdo a lo siguiente:  
 

 Caso A) condición normal “cero” y 
desbalanceo de 16.2gr “uno”. 

 Caso B) desbalanceo de 16.2gr “cero” y 
desbalanceo de 27gr “uno”. 

 
Para simular la RNA se utilizaron cuatro 
conjuntos de valores, cada uno posee un dato de 
rpm y uno de 푔푀푎푥 por eje. Para validarla se 
empleó el número identificador. 
 
La configuración de las RNA utilizadas se 
muestra en la tabla I. 
 

Tabla I. Configuración de las RNA 
 Caso A Caso B 

Función de 
entrenamiento 

TRAINLM TRAINLM 

Función de 
adaptación 

LEARNGDM LEARNGDM 

Función de 
rendimiento 

MSE MSE 

Neuronas por 
capa 

7-5-1 2-3-2-5-1 

Función de 
transferencia 

LOG-LOG-
LOG 

LOG-TAN-
LOG-TAN-

LOG 

Las gráficas de rendimiento se muestran en la 
figura 7 para el caso A y la figura 8 para el caso 
B. 
 

 
Figura 7. Gráfica de rendimiento caso A 

 
En el caso A todos los datos se validaron con una 
precisión de 1푋10 .    
 

 
Figura 8. Gráfica de rendimiento caso B 

 
En el caso B se validaron el 83.34% de los datos 
con una precisión de 1푋10 . 
 
En las gráficas se puede observar que el 
rendimiento es de 3.5660푋10  para el caso A 
y para el B de 4.1137푋10 . 
 
En ambos casos, la gráfica identificada con azul 
refiere el entrenamiento y la curva rojo provee 
información de la capacidad que tiene la RNA 
para generalizar los datos.  
 
En función a lo mencionado con anterioridad, se 
establece que para tener una capacidad de 
generalizar al 100% la curva de rendimiento roja 
debe estar por debajo del límite de 10 .  
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Otro hecho importante es la cantidad de veces 
que se repitió el ciclo de datos en el primer caso 
16 y en el segundo 512. Lo que indica que el 
consumo de recursos computacionales no es 
elevado.  
 
Cuando se entrena una RNA para un propósito 
específico es importante considerar todo el rango 
de datos en los que estaría la solución del 
problema.  
 
Si se deseara desarrollar una aplicación industrial 
se tomarían todos los datos a evaluar y se 
utilizarían para entrenar la RNA propuesta, esto 
es, para minimizar el efecto del error en la 
detección. La capacidad de generalizar de una 
RNA estaría asociada al hecho de que la rpm o 
valor 푔푀푎푥 considerado estaría alrededor del 
punto de medición deseado. En el estudio 
presentado la desviación estándar de los valores 
está contenida en un rango de 4.35%. 
 
Finalmente, se muestra la gráfica de rendimiento 
del caso B cuando se utilizan todos los valores en 
el proceso de entrenamiento (figura 9). 
 

 
Figura 9. Gráfica de rendimiento caso B considerando todos 

los valores. 
 

El método presentado con anterioridad se puede 
resumir en los siguientes pasos: 
 

i. Determinar los casos de estudio. 
ii. Calibrar el modelo experimental. 

iii. Recolectar los datos a través del sistema 
de adquisición. 

iv. Calcular la media y desviación estándar 
de cada conjunto de datos. 

v. Combinar las bases de datos de los 
casos propuestos y definir los datos de 
entrenamiento y validación. 

vi. Determinar por métodos heurísticos la 
configuración de cada RNA (capas y 
neuronas por capa). 

vii. Validar los resultados obtenidos y 
verificar la capacidad de generalización. 

 
Una vez que este método se valide a través del 
análisis de nuevos casos de estudio y se puedan 
definir de forma analítica los pesos y las 
tendencias, así como la cantidad de neuronas y 
capas ocultas, se espera tener la capacidad para 
desarrollar aplicaciones industriales. 
 
CONCLUSIONES 
 
Las redes neuronales de retropropagación son 
algoritmos matemáticos útiles para resolver 
problemas inversos. Es decir, permiten establecer 
relaciones entre variables que de otra manera 
serían difíciles de definir. 
 
La huella vibratoria de una máquina puede ser 
utilizada para identificar condiciones de 
desbalanceo y la degradación del sistema. 
  
Con el método desarrollado se demostró que es 
posible utilizar un sistema experto para 
identificar condiciones de desbalanceo en un eje 
rotodinámico. 
 
Las lecturas características de la FFT y los 
valores pico obtenidos a partir del proceso 
experimental son una referencia para determinar 
si un eje rotodinámico se encuentra 
desbalanceado y que tan severa es esa condición. 
 
En una siguiente etapa es deseable el desarrollo 
de una aplicación industrial que provea de 
nuevas herramientas a los encargados del 
mantenimiento predictivo. 
 
Finalmente, el uso de métodos de redes 
neuronales artificiales de retropropagación 
combinados con datos adquiridos de forma 
experimental y traducida a través de algoritmos 
FFT provee nuevas herramientas para diseñar 
instrumentos de aplicación industrial.   
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