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Resumen 
 

 

 

 

Como es bien sabido, los motores de turbina de gas en tiempos recientes son una 

fuente de poder ampliamente usada y son la base de la generación de electricidad 

a nivel mundial y de la industria aeronáutica.  Estos motores han demostrado ser 

capaces de producir potencias muy elevadas y las investigaciones actuales están 

dirigidas a mejorar sus rendimientos y condiciones de operación, para un mejor 

desempeño y un ahorro en combustibles fósiles.  Aún teniendo diversas ventajas, 

estos motores en contraparte son extremadamente costosos ya que requieren de 

materiales especialmente diseñados para su fabricación y deben de soportar 

condiciones de operación extremas.  En adición a esto, estos motores deben de 

garantizar una operación adecuada, ya que de su correcto funcionamiento 

depende la vida de muchas personas y una inversión en capital considerable.  Por 

estas razones, es por lo cual el mantenimiento de estos motores tiene un rol muy 

importante.  En este trabajo se describen detalladamente los procesos de 

mantenimiento y se da especial énfasis al diagnóstico parámetrico, método que 

nos permite identificar posibles fallas de los motores de turbina de gas en base de 

cálculos matemáticos, mediciones, etc., y de este modo prevenir posibles 

accidentes o condiciones que operación inadecuadas que pudieran dañar o 

destruir el motor. 

 

Para garantizar las condiciones de operación óptimas, se realizaron 

investigaciones encaminadas a mejorar el diagnóstico paramétrico.  Para esto, se 

partió de una investigación preliminar en donde se determinaron algunos factores 

que alteran los valores de las desviaciones, las cuales son la base del diagnóstico 

paramétrico.  Mejorando el cálculo de estas desviaciones, podremos mejorar las 

probabilidades del reconocimiento correcto de las fallas, lo cual se traducirá en 

un diagnóstico más preciso y más confiable y el presente trabajo se enfoca en 

lograr estos resultados. 
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Abstract 
 

 

 

 

As it is well known, in recent days gas turbine engines are widely used as power 

plants and are the source of electric generation worldwide and also of the 

aeronautical industry.  These engines have demonstrated being capable to 

produce a vast volume of power and investigations nowadays are focused in 

improving its efficiency and operating conditions, to obtain a better performance 

and savings in fuel.  Even its well known advantages, these engines in 

counterpart are extremely expensive because of the especially designed materials 

used in its production because they must tolerate extreme operating conditions.  

Even more, this engines should guarantee a steady operation because the life of 

many people relies on these engines and not mention a big and considerable 

capital investment.  In this text the maintenance procedures are vastly described 

including a special emphasis made in parametric diagnostic, which is a method 

that allows us to identify possible gas turbine engine failures in basis of 

mathematical calculations, measurements, etc., in order to prevent possible 

accidents or improper operating conditions that may damage or destroy the 

engine. 

 

To guarantee optimal operating conditions, some investigations focused on 

parametric diagnostics were made.  To achieve this, a preliminary investigation 

was considered to determine some factors that affect the values of the deviations 

that are the basis of parametric diagnostics.  By improving the calculus of these 

deviations, we can improve the probabilities of correct recognition of engine 

failures.  This will give as result a more confident and accurate diagnostic and the 

present text is focused on obtaining these results. 
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Justificación 
 

 

 

 

 

 

La evolución que han sufrido los motores de turbina de gas desde su concepción 

hasta nuestros días ha sido enorme, y sus aplicaciones en la vida cotidiana son 

muy importantes, ya que son la base de la generación eléctrica a nivel mundial y 

de muchas industrias, especialmente la industria aeronáutica.  Dicha evolución va 

acompañada de muchas investigaciones enfocadas al mejoramiento del 

rendimiento, desarrollo de nuevos materiales resistentes al calor, procesos 

termodinámicos y métodos de mantenimiento que en conjunto puedan garantizar 

la operación estable y segura del motor ya que estos motores son muy costosos y 

representan una inversión de capital enorme.  Debido a esto, las investigaciones 

en el campo del mantenimiento se han desarrollado ampliamente. 

En estos motores, no podemos permitirnos el lujo de que presente cualquier tipo 

de falla o paro, ya que dependiendo de su aplicación, dicha falla producirá 

pérdidas de ingresos muy grandes, fallas en el suministro eléctrico o peor aún, 

una catástrofe aérea.  Debido a esto, un proceso de mantenimiento bien realizado 

y orientado es de vital importancia para garantizar una operación segura del 

motor de turbina de gas.  En el presente trabajo se realizaron investigaciones 

relacionadas al mantenimiento de estos motores y se hace especial énfasis en el 

mejoramiento del diagnóstico paramétrico el cual es una rama importante del 

proceso de mantenimiento. 
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Capítulo 1 
 

 

Generalidades de las 

Turbinas de Gas 
 

 

 

 

1.1 Historia de las Turbinas de Gas 
 

La idea del vuelo con aparatos propulsados por reacción es mucho más antigua de lo 

que podemos suponer. Aún antes de que Newton enunciara su ley, un filósofo 

alejandrino llamado Herón la empleo para hacer girar su "eolipila", una esfera hueca 

que recibía la presión del vapor obtenido de una caldera. El vapor se producía en uno de 

los soportes del eje de la esfera y salía por dos toberas tangenciales, cuya reacción 

originaba una cupla que la obligaba a girar. Si bien este dispositivo no pasó de ser un 

juguete con mucha inventiva, esbozó en su tiempo uno de los descubrimientos más 

rentables de la humanidad. En cambio, el que si pensó en la utilidad de las turbinas (del 

latín turbinis; remolino) para producir trabajo fue el italiano Giovanni Branca, quien en 

1629 ideo un dispositivo para la molienda que se basaba en una rueda de paletas 

accionadas por un chorro de vapor.   

 

La concepción de aparatos volantes basada en la ley física de Newton estuvo dominada 

durante siglos por el cohete de propelente sólido, un dispositivo muy espectacular pero 

de escasa utilidad. La primera patente de una turbina de gas fue obtenida por John 

Berber en 1792, pero al no ofrecer posibilidades prácticas su máquina no prospero más 

allá del croquis. La utilización de estas estaba limitada a máquinas donde su peso no 

importara (buques, locomotoras). 

 

Como se describe en [1], a comienzos del siglo pasado con el desarrollo del motor de 

combustión interna, el vuelo mecánico comenzó a desarrollare a pasos agigantados, 

lográndose los mejores resultados con el propulsor de pistón de encendido eléctrico. Sin 

embargo, paralelamente al desarrollo de esta planta de poder, pocos ingenieros e 

inventores dedicaban horas y dinero al estudio de la propulsión a reacción con fondos 

privados, pues ningún estado manifestó interés en artefactos que estaban en franca 

desventaja con los que se producían por entonces. 
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Los primeros ensayos con reactores se limitaron al estudio de distintas combinaciones 

de toberas y al empleo de los gases de la combustión. En 1908 el francés Rene Lorin, 

patento un motor de propulsión que se convirtió en lo que ahora conocemos como 

estato-reactor.   Pero su invento no prosperó porque en aquel entonces era imposible de 

fabricar debido a la inexistencia de materiales adecuados resistentes al calor y porque el 

motor habría sido muy ineficiente a las bajas velocidades de los aviones de aquel 

entonces, no obstante, Lorin obtuvo un conocimiento importante en la utilización de 

toberas. 

 

A mediados de la primera guerra mundial otro francés, O. Morize y un británico H. 

Harris, propusieron en forma independiente el empleo de un compresor accionado 

mecánicamente en el que los gases de la combustión pasaban a través de una tobera para 

obtener la fuerza propulsora deseada. 

 

Cada uno por su lado, coincidieron en la utilización de un compresor para darle al aire 

una cierta presión y su posterior inyección en una o varias toberas, al mismo tiempo que 

se inflamaba el combustible atomizado. Entre las originalidades del dispositivo de 

Harris cabe señalar que empleaba un compresor centrífugo y estaba diseñado para 

quemar una gran variedad de combustible, entre ellos carbono en polvo. Además 

contemplaba la posibilidad de orientar la salida de gases, con el fin de contribuir al 

control de la aeronave, idea que resultó para su tiempo revolucionaria. 

 

Entre las décadas de 1920 y de 1930 proliferaron los intentos para obtener resultados 

prácticos con estatoreactores y los pulsoreactores. En 1928 el inventor alemán Paul 

Schmidt investigo el proceso de combustión intermitente, y fue quizás el primer 

estudioso de la propulsión de reacción que recibió una financiación efectiva por parte 

del estado, subsidio que duró hasta el final de la segunda guerra mundial y que retribuyó 

el gobierno alemán con la puesta a punto de la planta de poder de las famosas V-1. Por 

aquel entonces, Robert Goddard, Heman Oberth y otros escribían el primer capítulo de 

la era de los cohetes, mediante el empleo de propelentes líquidos. 

 

El primer hito importante en la historia de los turborreactores según [2], es la patente 

concedida en enero de 1930 a un oficial de la RAF, Frank Whittle. En ella se proponía 

el desarrollo de un motor de reacción provisto con un compresor axial-centrífugo que 

era accionado por una turbina mediante los gases provenientes de varias cámaras de 

combustión. 

 

Este fue el primer motor de reacción concebido para remplazar al de pistón en la 

propulsión de aviones. El proyecto Whittle era avanzado por lo que el ministerio del 

aire y las empresas constructoras archivaron el diseño y no le presentaron atención. Pero 

la voluntad de Whittle y sus seguidores dió como resultado la creación de una compañía 

privada, la Power Jet, que con un capital de 2000 libras esterlinas comenzó la 

fabricación del prototipo, que funcionó con un relativo éxito el 12 de abril de 1937. 

Sucesivos perfeccionamientos hicieron posibles que el primer avión británico impulsado 

por un turborreactor realizara su primer vuelo el 15 de mayo de 1941. 

 

Si bien los alemanes no tenían el nivel teórico de los ingleses en este campo, no 

estuvieron sujetos a la miopía oficial que tuvo el proyecto de Whittle en los primeros 

años. Poco antes del año 1935, un estudiante de física avanzada de la universidad de 

Goettingen-Hans von Ohain- se interesó en la propulsión de aeronaves con turbinas de  
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gas y obtuvo diversas patentes de ingenios similares al motor Whittle. En aquellos años 

el constructor aeronáutico Ernest Heiniken también evidencio interés en el diseño de un 

avión de alta velocidad, pues conociendo las limitaciones del motor convencional y las 

hélices, buscaba una nueva planta motriz para sus proyectos. 

 

Hacia 1936 Heiniken había apoyado con entusiasmo las ideas de Warner von Praun en 

el sentido de que en un futuro cercano en cohete de propelente liquido constituiría la 

planta motriz de todo avión que intentase superar los 700 km/h, lo que se quiso 

demostrar con el He-176. Sin embargo, el escepticismo del Ministerio del Aire Alemán 

y los sucesivos accidentes hicieron pensar a Heiniken que ya era hora de buscar un 

proyecto menos mortífero para sus pilotos de prueba. El dispositivo lo realizó el mismo 

von Ohain a un costo de 50000 marcos de entonces y obtuvo resultados discretos, pues 

el empuje logrado fue de solo 249kg usando hidrógeno como combustible.  

 

El primer motor fue ensayado en vuelo en 1938, un año después que el motor de 

Whittle, suministrando menos empuje que el previsto, lo que obligo a incorporar 

modificaciones que dieron como resultado la reducción del tamaño del compresor. 

Más tarde, un motor de 360 kg, Heiniken He 5-3b, desarrollo 500 kg de empuje y 

constituyó la planta de poder del H-178, con lo que el capitán Warsitz voló el 24 de 

agosto de 1939. Este fue el primer vuelo realizado por un avión propulsado por 

turborreactor, que luego de diversas pruebas alcanzó a desarrollar una velocidad 

máxima de 700 km/h. 

 

Un año más tarde un caza experimental de la Heinkel el He-280 alcanzó los 800 km/h. 

Impulsado por dos motores He-S-8ª de 594kg de empuje. Pero la II GM ya había 

comenzado y el alto mando alemán auguraba que finalizaría pronto, con la victoria 

germana asegurada. 

 

Hitler había prohibido expresamente que ningún experimento distrajera los esfuerzos de 

producción de los modelos que ya habían demostrado capacidad de combate. 

 

A pesar de esa negativa oficial para brindar apoyo a aquellos proyectos que interfirieran 

con la producción establecida, a comienzos de la década del ´40 el programa de motores 

a reacción ya estaba establecido. Tanto en la Heinkel como en la Junkers, Dairmer-Benz 

y BMW-Bramo había sendos programas destinados al estudio e investigación de 

turborreactores para la aviación. Los ensayos prosiguieron, hasta que en 1942 voló el 

prototipo del que luego sería el primer caza con turbinas en entrar en combate, el 

Messerchmitt Me-262 provisto de dos turborreactores Jumo 004 de flujo axial y 900 kg 

de empuje cada uno, que le permitían alcanzar una velocidad horizontal cercana a los 

900 km/h. A partir de entonces comenzaron a manifestarse diversas tendencias en la 

notable evolución que experimentaron estas plantas de potencia. 

 

 

1.2 Funcionamiento de las Turbinas de Gas 
 

1.2.1 Ciclo Termodinámico 

 

Como se describe en [3,4,5], el ciclo termodinámico que rige a las turbinas de gas es el 

ciclo Brayton.  Fue propuesto por vez primera por George Brayton para emplearlo en el 

motor reciprocante que quemaba aceite que construyó en 1870.  Hoy día se utiliza en 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 5 

turbinas de gas donde los procesos, tanto de compresión como de expansión, suceden en 

maquinaria rotatoria.  En su forma más simple las turbinas de gas operan en un ciclo 

abierto como se ilustra en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1.  Diagramas T-S y P-V del Ciclo Brayton 

 

En estas figuras se describe el ciclo Brayton ideal, donde aire fresco en condiciones 

ambiente se introduce al compresor donde su temperatura y presión se eleva (punto 1-

2).  El aire de alta presión sigue hacia la cámara de combustión donde el combustible se 

quema a presión constante (punto 2-3).  Luego los gases de alta temperatura que 

resultan entran a la turbina, donde se expanden hasta la presión atmosférica, de tal 

forma que producen potencia (puntos 3-4).  Los gases de escape que salen de la turbina 

se expulsan al ambiente (punto 4-1).  

 

El ciclo de turbina de gas abierto recién descrito y mediante las suposiciones de aire 

estándar puede modelarse como un ciclo cerrado, como se ilustra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1.2.  Motor de turbina de gas de ciclo cerrado 

 

En este caso los procesos de compresión y expansión permanecen iguales, pero el 

proceso de combustión se sustituye por un proceso de adición de calor a presión 

constante de una fuente externa, y el proceso de escape se reemplaza por uno de rechazo 

de calor a presión constante hacia el aire ambiente.   

 

El ciclo ideal que el fluido de trabajo experimenta es el ciclo Brayton, que está 

integrado por cuatro procesos internamente reversibles: 

 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 6 

1-2  Compresión isoentrópica (en un compresor) 

2-3  Adición de calor a presión constante 

3-4  Expansión isoentrópica (en una turbina) 

4-1  Rechazo de calor a presión constante. 

 

 

1.2.2 Principio de Propulsión 

 

El principio de propulsión es una aplicación práctica de la Tercera Ley del Movimiento 

de Sir Isaac Newton que nos dice que para cada fuerza actuando en un cuerpo, hay una 

reacción de la misma magnitud pero en dirección opuesta.  Para el caso específico de la 

aviación, el cuerpo es el aire atmosférico que es forzado a acelerarse mientras pasa por 

la turbina.  La fuerza requerida para darle esta aceleración tiene un efecto equivalente en 

la dirección opuesta, actuando en el aparato produciendo la aceleración. 

 

Un motor de turbina de gas produce empuje de un modo similar a un motor de hélice 

convencional.  Ambos impulsan la aeronave propulsando grandes cantidades de aire 

hacia atrás, el motor de hélice como una gran corriente de aire a velocidades 

relativamente bajas, y el motor de turbina de gas en la forma de un chorro de gas a muy 

altas velocidades. 

 

 

 
Figura 1.3.  Comparación del modo de empuje 

 

El ciclo de trabajo del motor de turbina de gas es similar al del motor de pistón de 

cuatro tiempos.  Sin embargo, en el motor de turbina de gas, la combustión ocurre a 

presión constante, mientras que en el motor de pistón este proceso ocurre a volumen 

constante.  En ambos motores el ciclo de trabajo está compuesto por una admisión, 

compresión, combustión y escape.  Estos procesos son intermitentes en el caso de un 

motor de pistón y ocurren de forma continua en el motor de turbina de gas.  En el motor 

de pistón solo una carrera del émbolo es utilizada para la producción de potencia, 

mientras las otras se encuentran en la admisión, compresión y escape del fluido de 

trabajo.  En contraste, el motor de turbina de gas opera de forma continua y elimina 

estos tres últimos pasos, permitiendo que más combustible pueda quemarse en un menor 
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periodo de tiempo resultando en una mayor salida de potencia para un motor del mismo 

tamaño. 

 

 
Figura 1.4.  Comparación entre TG y motor de pistón 

 

 

1.2.3 Tipos de Motores de Turbina de Gas 

 

Dentro del mundo de las turbinas de gas, según [1] se pueden distinguir varios tipos de 

motores que son usados para diferentes aplicaciones.  Algunos de estos tipos se 

describen a continuación: 

 

Motor Turbo-Propulsor 

El motor Turbo-Propulsor es el tipo más antiguo de motor de turbo propulsión.  De 

diseño simple, pero altamente modificado gracias al desarrollo tecnológico, este motor 

consta de una entrada de aire, un compresor de aire, una cámara de combustión, una 

turbina y una tobera.  El aire se comprime hacia la cámara de combustión, es calentado 

al quemarse el combustible y luego se expande a través de la turbina hacia la tobera 

donde se acelera a grandes velocidades para generar propulsión. 

 

Los motores Turbo-Propulsor son altamente ineficientes a velocidades por debajo de 

Mach 2 y generan mucho ruido.  La mayoría de las aeronaves modernas utilizan 

motores Turbo Ventilador por su alta eficiencia y mejor desempeño, sin embargo los 

motores Turbo-Propulsor son ampliamente usados para misiles de medio alcance debido 

a su alta velocidad de propulsión, menor área frontal y relativa simplicidad. 
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Figura 1.5.  Motor turbo-propulsor   

 

Motor Turbo Hélice y Turbo Eje 

Un motor Turbo Hélice es un tipo de motor para aeronaves que usa una turbina de gas 

para accionar una hélice.  La turbina de gas es diseñada específicamente para esta 

aplicación para que casi toda la salida de potencia sea usada para el accionamiento de la 

hélice.  Los gases de escape del motor contienen una pequeña cantidad de energía a 

diferencia de un motor Turbo-Propulsor y tienen un rol mínimo en la propulsión de la 

aeronave. 

 

Su funcionamiento y partes son prácticamente iguales a un motor Turbo-Propulsor y 

difiere básicamente en dos partes: una turbina adicional para accionar la hélice y una 

caja de transmisión de reducción para  convertir las altas rpm y bajo torque de salida a 

bajas rpm y alto torque.  La expansión de los gases ocurre en la tobera de propulsión 

donde éstos se expanden a la presión atmosférica, pero en el caso de un motor Turbo 

Hélice, la tobera provee una porción pequeña del empuje generado. 

 

Mientras un motor Turbo-Propulsor está diseñado para acelerar un flujo de masa de aire 

relativamente pequeño  a una velocidad de escape alta, un motor Turbo Hélice está 

diseñado para acelerar un gran flujo de masa de aire a una velocidad baja.  Esto resulta 

en una alta eficiencia del combustible a expensas de velocidad de vuelo y mayor 

generación de ruido.  Actualmente los motores Turbo Hélice son generalmente usados 

para pequeñas aeronaves subsónicas. 

 

 
Figura 1.6.  Motor turbo hélice 

 

Un motor Turbo Eje es similar a uno Turbo Hélice, y difieren principalmente en la 

función de la segunda turbina.  En vez de accionar una hélice, la flecha está conectada a 
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un sistema de transmisión.  Estos motores son ampliamente usados en aplicaciones que 

requieren mantener una elevada salida de potencia, alta confiabilidad, dimensiones 

pequeñas y un peso ligero.  Estas incluyen helicópteros, unidades de potencia auxiliar, 

barcos y buques, tanques de combate, aerodeslizadores, etc.  

 

 
Figura 1.7.  Motor turbo eje 

 

Motor Turbo Ventilador 

El motor Turbo Ventilador es el tipo más común de motor de turbina de gas usado para 

la propulsión de aeronaves.  Similar a un motor Turbo Hélice, la sección de la turbina 

está diseñada para absorber más energía de los gases de escape de la que sería necesaria 

para accionar el compresor solamente.  Este exceso de energía es usado para accionar 

un ventilador y un compresor de baja presión de un diámetro mayor al del compresor 

principal.  Parte del flujo de aire frío que entra al motor, después de haber pasado por la 

sección del ventilador, pasa por la parte externa y alrededor del núcleo del motor y se 

expande en una tobera separada para brindar propulsión.  En algunos tipos de motor se 

mezclan este flujo frío de aire con los gases calientes de escape para incrementar la 

eficiencia de la propulsión.  Dependiendo de esta cantidad de flujo se hace una 

clasificación de los motores Turbo Ventilador, los de low bypass-ratio, y los de high 

bypass-ratio.  En los motores low bypass-ratio el flujo de aire que pasa alrededor del 

núcleo es entre 0.2:1 a 1:1, esto quiere decir que el 20% del aire que entra al motor pasa 

alrededor del núcleo para generar empuje y en los motores high bypass-ratio esta 

relación es de 5:1 y hacia arriba, por lo que un gran flujo de aire pasa alrededor del 

motor y brinda alrededor del 85% del empuje total generado por el motor.  

 

 
Figura 1.8.  Motor turbo ventilador 
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1.2.4 Componentes Principales de la Turbina de Gas y Sistemas Auxiliares 

 

Las turbinas de gas actuales tienen una gran cantidad de componentes, partes móviles, 

sistemas y dispositivos que en conjunto logran los desempeños y eficiencias que 

conocemos [6,22,23].  Aún cuando  la turbina de gas tiene esta cantidad de partes, 

consta principalmente de  tres componentes, que son la base del ciclo Brayton y que 

permiten el funcionamiento de la turbina ya que sin ellos los demás componentes no 

servirían de nada; tales componentes son el compresor, la cámara de combustión y la 

turbina.   

 

Compresor 

En cada uno de los motores vistos anteriormente, el compresor es uno de los 

componentes más importantes.  Este tiene la tarea de incrementar la presión del flujo de 

aire que entra por la entrada del motor.  Este proceso se logra otorgándole parte de la 

potencia  producida por la(s) turbina(s) al compresor, en el que los álabes rotatorios 

ejercen fuerzas aerodinámicas en el fluido y lo comprimen.  En la salida del compresor 

el flujo de aire altamente comprimido es descargado en la cámara de combustión.  

 

Básicamente hay dos tipos de compresores que se usan en las turbinas de gas y son: 

 

- a)  Compresor de flujo centrífugo 

- b)  Compresor de flujo axial 

 

La designación dada a estos dos tipos de compresores depende de la dirección del flujo 

de aire con respecto al eje de la flecha del compresor.   

 

El compresor centrífugo es una unidad de una o dos etapas que emplea un impulsor para 

acelerar el aire y un difusor para producir la elevación de presión requerida, además el 

flujo del aire comprimido se descarga radialmente al exterior a 90° del eje de las aspas.  

Actualmente los  compresores centrífugos por su construcción y tamaño son usados en 

pequeños motores como los de los helicópteros, unidades auxiliares de poder, motores 

turbohélice y algunos motores de bajo empuje para aviones de negocios debido a su 

pequeño tamaño y bajo costo.  

 

Las ventajas de los compresores centrífugos son: 

 

1) Razón de compresión más elevada en una etapa 

2) Longitud más reducida, sencillez y robustez 

3) Menor costo 

4) Menor peso 

5) Operación más estable 

 

Sus desventajas son: 

 

1) Área frontal grande 

2) Baja eficiencia para grandes consumos de aire en comparación con los 

compresores axiales 

3) En razones de compresión superiores a 5, la eficiencia cae rápidamente 
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Figura 1.9.  Compresor centrífugo   

 

El compresor axial es una unidad con múltiples etapas con filas de álabes rotatorios para 

acelerar  el aire y aspas estacionarias para lograr el incremento en  presión requerido y 

la dirección del flujo es paralela al eje de las aspas.  Actualmente el compresor axial es 

usado en la mayor parte de los motores de turbina de gas, debido principalmente a su 

capacidad de entregar grandes flujos de masa de aire junto con tasas de compresión 

altas.  Sin embargo su estructura más compleja contribuye a elevar el costo y peso del 

motor.  

 

Las ventajas de los compresores axiales son: 

 

1) Altas razones de compresión con eficiencia elevada 

2) Maneja grandes volúmenes de aire 

3) Área frontal más reducida 

 

Sus desventajas son: 

 

1) Es susceptible a daños ocasionados por objetos extraños 

2) Manufactura, diseño y mantenimiento más costoso 

3) Más sensible a la operación fuera de diseño 

 

 
Figura 1.10.  Compresor axial   

 

Cámara de combustión 

La cámara de combustión tiene la difícil tarea de quemar grandes cantidades de 

combustible con grandes volúmenes de aire suministrados por los inyectores y por el 

compresor respectivamente, y liberando el calor de tal manera que el aire se expande y 
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se acelera para dar un flujo uniforme de gas caliente con las condiciones requeridas por 

la turbina.  Esta tarea debe ser realizada con pérdidas mínimas en presión y con la 

liberación máxima de calor para el espacio limitado disponible.  

 

La cantidad de combustible añadido al aire dependerá del incremento de temperatura 

requerido.  Sin embargo, la máxima temperatura que está dentro de los 850 a los 1700 

°C, está limitada por los materiales con los que están fabricados los álabes y difusores.  

El aire  ya ha sido calentado a una temperatura entre 200 y 550 °C, lo cual requiere aun 

un incremento de temperatura de 650 a 1150 °C en el proceso de combustión.  Ya que la 

temperatura de los gases requerida para la turbina varía dependiendo el empuje del 

motor y en el caso de un motor Turbo-Hélice dependiendo de la potencia requerida, la 

cámara de combustión tiene que ser capaz de mantener una combustión estable y 

eficiente para un amplio rango de condiciones de operación del motor. 

 

Las cámaras de combustión pueden ser de tres tipos: 

 

a) Anular 

b) Tubular 

c) Mixta 

 

Las cámaras de combustión de tipo anular, son esencialmente una sola cámara hecha 

por cilindros concéntricos montados coaxialmente al eje del motor.  En este tipo de 

quemador, el combustible es inyectado antes de la zona de combustión primaria lo cual 

permite una pre mezcla de combustible y aire.  Estos quemadores tienen una mejor 

distribución de temperaturas a la salida, una mayor durabilidad, y una menor relación 

superficie-volumen por lo cual necesitan menos aire para propósitos de refrigeración.  

El peso del quemador es menor y al mismo tiempo hay un incremento en el desempeño 

del mismo.  Este arreglo permite un uso más completo del espacio disponible y tiene 

pérdidas de presión bajas por lo cual se emplea junto con compresores y turbinas 

axiales.  Entre sus desventajas están que estas cámaras de combustión tienen que ser 

retiradas completamente del motor para inspección y reparaciones. 

 

 
Figura 1.11.  Cámara de combustión de tipo anular 

 

Las cámaras de combustión de tipo tubular están compuestas por quemadores 

individuales o tubos que son montados en forma circular alrededor del eje del motor.  
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Tienen la ventaja de que los quemadores pueden ser removidos individualmente para su 

inspección y mantenimiento, y que los patrones de la mezcla aire combustible son más 

fáciles de controlar que en diseños anulares.  Una de sus desventajas principales es que 

por su forma, no maximizan el espacio disponible y esto da como resultado motores con 

diámetros mayores. 

 

Las cámaras de combustión mixtas, también hacen un buen uso del espacio disponible, 

pero emplean una serie de cilindros interiores individuales reemplazables que reciben 

aire a través de una construcción común anular para un buen control de los patrones de 

aire y combustible. 

 

Turbina 

La turbina tiene la tarea de proveer la potencia para accionar el compresor y demás 

accesorios, y en el caso de motores que no generan empuje, la turbina debe de proveer 

potencia a la flecha para una hélice o un rotor.  Esto lo logra extrayendo energía de los 

gases calientes liberados por el sistema de combustión y expandiéndolos a una presión y 

temperatura más bajas.  Este componente del motor es el que está sometido al mayor 

estrés, ya que para una operación eficiente, es necesario que los álabes de la turbina 

giren con velocidades de rotación muy elevadas. El flujo continuo de gas al que las 

turbinas están expuestas puede llegar a tener una temperatura de entrada de entre 850 y 

1700 °C y puede alcanzar velocidades de más de 2700 km/h en algunas partes de la 

turbina. 

 

Para producir el torque, la turbina puede consistir en varias etapas, cada una empleando 

una fila de aspas estacionarias y una de álabes en movimiento.  El número de etapas 

dependerá de la relación entre la potencia requerida del flujo de gas, la velocidad de 

rotación a la que debe ser producida esta potencia y el diámetro permitido para la 

turbina.   

 

Una turbina debe de ser capaz de producir la potencia necesaria para que se pueda 

comprimir el aire, y para esto, la turbina debe producir alrededor de 75000 kW o más 

dependiendo del tamaño del motor.  Un solo álabe de la turbina puede extraer cerca de 

200 kW de potencia al flujo del gas en movimiento.  Esto es el equivalente a la potencia 

generada por un típico motor de automóvil de ocho cilindros  

 

Las turbinas están clasificadas en dos diferentes tipos: 

 

a) Turbinas de flujo radial 

b) Turbinas de flujo axial 

 

Las turbinas de flujo radial son básicamente un compresor centrífugo con flujo y 

rotación invertidos. Estas turbinas tienen la ventaja de tener una construcción más 

simple y que su fabricación es considerablemente más sencilla y menos costosa 

comparada con una turbina de flujo axial  Este tipo de turbinas son utilizadas para 

motores pequeños con cargas menores y son adecuadas para un rango de operación 

menor al de una turbina axial. 

 

Las turbinas de flujo axial son usadas en el 80% de las aplicaciones de los motores de 

turbina de gas, debido a que tienen un área frontal pequeña, lo que las hace ideales para 
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su aplicación en la industria aeronáutica.  Sin embargo, su construcción es más larga, 

pesada y costosa que la turbina de flujo radial.   

 

 
Figura 1.12.  Diagrama de una turbina axial 

 

Este tipo de turbinas están subdivididas en tres tipos: 

 

1) Turbinas de impulso  

2) Turbinas de reacción 

3) Turbinas de impulso-reacción 

 

 
Figura 1.13.  Álabes de una turbina axial 

 

Sistemas Auxiliares 

A los tres componentes principales ya descritos, hay que considerar una gran cantidad 

de sistemas auxiliares que en conjunto conforman el motor de turbina de gas [7].  

Algunos de estos sistemas son: 

 

1) Toma de aire y filtros.- Para aportar aire filtrado a la alimentación de la turbina 

de gas, cuando es de ciclo abierto. 
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2) Sistema de combustible.- Para suministrar la alimentación al combustor ó 

combustores de la turbina de gas. 

3) Sistema de arranque.- Para iniciar el movimiento de la turbina de gas.  El 

sistema más empleado requiere un motor de arranque.  Usualmente se emplea un 

motor eléctrico, de combustión interna o neumático que mueve al eje del 

generador de gas solo durante el arranque, mediante estos motores se inicia el 

movimiento para que el compresor pueda alimentar con aire o gas comprimido 

al combustor. 

En una turbina de gas de ciclo abierto cuando ya se cuenta con aire en el 

combustor, se inyecta combustible y se opera el sistema de ignición que se 

menciona a continuación, para iniciar la combustión y la producción de los gases 

que actúan moviendo a las turbinas, cuando se llega a obtener potencia 

suficiente para el movimiento del compresor se desconecta y para el motor de 

arranque.  Para el paro de la turbina, se interrumpe el suministro de combustible 

hacia los quemadores del combustor. 

En las turbinas de gas de ciclo cerrado, también se tiene el motor de arranque 

para iniciar el flujo de gas y en el calentador se suministra un fluido caliente que 

generalmente son los productos de combustión de un horno que cuenta con 

quemador y alimentación de aire, combustible y sistema de ignición para el 

encendido inicial.  

4) Sistema de ignición.- Para el arranque se cuenta con bujías.  Se requiere de 

energía eléctrica a alta tensión o bien un sistema de encendido electrónico.  Para 

obtener la energía eléctrica a baja tensión que se requiere en ambos casos se 

cuenta con un acumulador y otros componentes, que forman parte del sistema 

eléctrico.  

5) Sistemas de instrumentación y control.- Para la operación segura de la turbina de 

gas y para supervisar la operación de la misma.   Se cuenta con gran cantidad de 

instrumentos para medir presiones, temperaturas, velocidades, etc., no solo de la 

turbina de gas sino también de los sistemas auxiliares.  Actualmente es común 

que se cuente con procesadores, que en base a los datos medidos (velocidad de 

rotación, situación del eje, caudal y temperatura del aire, etc.), y en su 

procesamiento, se obtienen señales para su operación.  

6) Sistema de lubricación.- Para lubricar todas las partes móviles de la turbina de 

gas. 

7) Sistema de enfriamiento de álabes.- En turbinas que operan a temperaturas muy 

elevadas pueden ser necesarios.   Generalmente parte del aire comprimido se 

deriva los primeros álabes de las turbinas para este propósito. 

8) Sistema de enfriamiento para aceite.-  Para mantener las condiciones del 

lubricante. 

9) Sistema de escape, silenciadores.- Sirve para conducir los gases de combustión 

de escape ya tratados al ambiente.  Para cumplir las disposiciones ambientales 

puede ser necesario además un silenciador y equipo de tratamiento.  

 

 

1.3 Aplicaciones 
 

Las turbinas de gas actuales se fabrican usualmente en potencias que van de los 10 KW 

a los 250,000 KW y tienen un amplio campo de aplicación debido a su gran 

adaptabilidad a diversas tareas como pueden ser: 
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Fuerza motriz para máquinas conducidas 

Las turbinas de gas pueden diseñarse para mover máquinas conducidas como un 

compresor, una bomba o maquinaria en general, dentro de su rango de potencias 

correspondiente.  Un ejemplo son los turbocompresores de las estaciones de compresión 

de un gasoducto.   

 

Generación de energía eléctrica 

Las turbinas de gas tienen un arranque rápido y una respuesta rápida a los cambios de 

carga, por lo tanto resultan muy útiles para cubrir los picos de carga de un sistema 

eléctrico.  También se emplean en plantas de emergencia para cubrir faltantes del 

suministro principal.  

También se emplean en las plantas de ciclo combinado para producir energía eléctrica.  

En estas plantas, la(s) turbina (s) de gas accionan a un generador eléctrico y los gases de 

escape ceden parte de su calor para producir el vapor que acciona a otro turbogenerador 

eléctrico.   

 

Cogeneración 

La cogeneración es la generación de energía eléctrica y el aprovechamiento simultáneo 

de calor.  Con las turbinas de gas se puede efectuar en varias formas: 

La(s) turbina(s) de gas acciona(n) a un generador eléctrico para generar la energía 

eléctrica y los gases de escape de la(s) mismas ceden parte de su calor para producir 

vapor o para calentar algún fluido que se emplee en la industria.  También se pueden 

emplear combustibles residuales de procesos industriales como combustible del 

conjunto de turbina de gas. 

 

Fuerza motriz para vehículos 

La turbina de gas tiene una de sus aplicaciones más importantes como motor de avión 

en sus diversos tipos: turborreactor, turboventilador o turbohélice.  También es muy 

usada para propulsión marina.  En transportes terrestres también ha sido aplicada en 

escala aun reducida para ferrocarriles, tráileres y automóviles que requieren potencias 

elevadas. 

 

 

1.4 Aplicaciones en México 
 

Las aplicaciones de turbina de gas en México son principalmente para la generación de 

energía eléctrica, en plantas termoeléctricas de ciclo combinado, transporte de gas 

natural, en subestaciones de bombeo, en la industria aeronáutica y en empresas privadas 

de reparación y mantenimiento [8].  

 

Generación de Energía Eléctrica 

Con respecto a la generación de energía, el sistema eléctrico en México está 

conformado por dos sectores, el público y el privado.  El sector público se integra por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), y Productores Independientes de Energía 

(PIE).   

 

En nuestro país, para generar aproximadamente el 72% de la energía eléctrica se utilizan 

combustibles fósiles (combustóleo, gas natural y carbón).   Hasta mediados de la década 

de los noventa, el combustóleo era el energético primario de mayor importancia para la 

generación de energía eléctrica, pero por motivos regulatorios, ambientales y de capital, 
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se fomentó la instalación de centrales de ciclo combinado con gas natural.  De acuerdo 

con datos de 2004, la capacidad efectiva instalada para la generación de energía 

eléctrica en todo el país fue de 53561 MW, donde cerca del 66.8% correspondió a 

centrales termoeléctricas. 

 

 
Figura 1.14.  Porcentaje de generación de energía eléctrica en México 

 

Transporte de Energéticos 

Con respecto al transporte de gas natural, Pemex es la paraestatal que abastece dos de 

los energéticos más utilizados en México: el gas natural y el gas licuado de petróleo 

(gas LP).  Estos productos se transportan y distribuyen a través de ductos subterráneos, 

los cuales operan sin interrupción las 24 horas del día, los 365 días del año.  El uso de 

este modo de transporte se ha extendido en el mundo, por sus bajos costos operativos, 

altos índices de seguridad,  medio de transporte, normas sobre protección del ambiente 

más estrictas, así como la creciente demanda de energía.  

 

Para asegurar el abasto oportuno de gas natural y gas licuado en todo el territorio 

nacional, Pemex cuenta con 15 estaciones de compresión, así como 5 estaciones de 

bombeo para transportar estos energéticos a los grandes consumidores, así como a la 

entrada de las ciudades.   Además el sistema de transporte por ductos de Pemex tiene 

una longitud de 12,067 kilómetros y con esta infraestructura se transporta un promedio 

diario de 4,000 millones de pies cúbicos de gas natural y 182 mil barriles de gas licuado 

para cubrir las necesidades del país. 

 

Aviación 

Para la industria de la aviación en México, los motores de turbina de gas toman gran 

importancia debido a que son la fuerza motriz para aeronaves.  Aunque en el país la 

industria aeronáutica no es tan amplia como en otros países, tiene una gran importancia 

debido a que México es un destino turístico y el tráfico aéreo es constante.  Entre las 

empresas que se encuentran en el país están Aeroméxico, Volaris, etc.  Debido a que 

México no es un país que tenga industria que fabrique turbinas de gas, el mantenimiento 

de los motores para aviación depende de empresas nacionales y extranjeras dedicadas a 

este fin.   
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1.5 Mantenimiento de las Turbinas de Gas 
 

El monitoreo y la administración del mantenimiento no son procedimientos sencillos y 

acompañan muy de cerca a diferentes disciplinas como la instrumentación, ingeniería, 

tecnologías de información y administración, detección y predicción de fallas, 

diagnóstico y pronóstico, etc.  Los beneficios potenciales de tales disciplinas integradas 

son muchos.  Ha sido claramente demostrado que el uso apropiado de las técnicas de 

monitoreo y mantenimiento tienen un rol importante para asegurar la prosperidad de la 

industria ya que le pueden dar mejoras significativas en eficiencia e incrementar 

directamente la rentabilidad [9].  

 

El concepto del monitoreo es seleccionar un parámetro medible en una máquina que 

cambiará mientras la condición óptima de operación de esa máquina o algún otro 

dispositivo se va deteriorando.  Entonces monitorearemos ese parámetro y 

observaremos los cambios que experimenta.  Una vez que un cambio es detectado 

podemos hacer un análisis más detallado de las mediciones realizadas para determinar 

cuál es el problema y en consecuencia llegar a un diagnóstico del problema.  El 

parámetro mas usualmente escogido para detectar estos cambios es la vibración, que 

tiende a incrementar mientras una máquina se aleja de una condición de operación 

estable y suave a una condición más dura y con el respectivo desarrollo de fallas. 

 

Los rápidos avances en tecnologías de plantas de energía acompañados de un ambiente 

altamente competitivo han creado la necesidad de sistemas avanzados de monitoreo, 

especialmente para turbo maquinaria y equipos auxiliares.  Con la nueva generación de 

turbinas de gas de altas temperaturas y producción elevada (150 – 250 MW) que están 

siendo usadas en grandes plantas de energía de ciclo combinado, la necesidad de una 

alta disponibilidad y degradación limitada es de suma importancia.  

 

 

1.6 Fallas Posibles de las Turbinas de Gas 
 

Como se describe en [10], un sistema de ingeniería dejará de operar satisfactoriamente 

en algún punto de su vida útil.  Hoy día se han identificado ciertos patrones de fallas 

dependiendo de la naturaleza del sistema.   Las fallas en estos sistemas son inducidas 

debido a muchos factores en algunos casos actuando solos y en otros en varias 

combinaciones, intensidades, tasas de cambio y duración.  Varios parámetros como la 

vibración, descargas, ruido, calor, frío, polvo, corrosión, humedad, presión, etc., son 

conocidos por deteriorar las condiciones óptimas de operación de plantas, maquinaria y 

procesos industriales.  Estos son varios medios para detectar y monitorear los primeros 

indicios de fallas en sistemas eléctricos, mecánicos, electrónicos, neumáticos, 

hidráulicos, etc., en todas sus manifestaciones y proveer una ayuda al diagnóstico para 

establecer tiempos de mantenimiento efectivos para predecir y prevenir fallas en estos 

sistemas en tiempo.   Una bien diseñada estrategia de monitoreo incorporada a un buen 

mantenimiento nos dará un método efectivo para reducir costos de producción, de 

operación y de mano de obra.  En la tabla siguiente se pueden apreciar las diferentes 

fallas que se pueden presentar en los componentes principales de un motor de turbina de 

gas: 
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 COMPONENTE FALLA CAUSA 

CÁMARA DE 

COMBUSTIÓN 

Boquilla 

Corrosión, 

desprendimiento, 

distorsión térmica, 

fatiga térmica, pandeo 

Gradientes de 

temperatura, puntos 

calientes, pulsaciones de 

presión dinámica 

excesivas, vibración 

Carcasa Fatiga Ciclos a presión 

Piezas de transición 
Desgaste, fatiga 

térmica, fricción 

Pulsaciones dinámicas y 

vibración 

Tubos de flama 
Corrosión, desgaste, 

fatiga térmica 

Pulsaciones y vibración 

COMPRESOR 

Alabes estacionarios y 

rotatorios 

Choques corrosivos, 

desgaste, erosión, 

objetos externos 

Distorsión de flujo, surge, 

stall, vibración 

Disco 
Desgaste, fatiga lineal, 

fricción 

Cargas de temperatura 

centrífuga 

Pernos 
Fatiga mecánica, 

fricción 

Arranques y paros 

cíclicos, fricción 

TURBINA 

Álabes Estacionarios 

Corrosión, fatiga 

térmica, ruptura lineal, 

solidificación 

Perfil térmico impropio, 

problemas de enfriamiento 

Álabes Rotatorios 

Corrosión, 

desalineamiento, fatiga 

de alta eficiencia, 

solidificación 

Desarrollo vibratorio, 

esfuerzos térmicos y 

centrífugos, incremento de 

temperatura del 

combustible, problemas 

de enfriamiento 

Disco del Rotor 

Fatiga de bajo 

rendimiento, ruptura 

lineal 

Esfuerzos térmicos, 

enfriamiento impropio 

entre discos 

Tabla 1.1.  Fallas principales en turbinas de gas 

 

Debido a las grandes temperaturas que se generan en las turbinas de gas, la cámara de 

combustión, así como los álabes rotatorios y estacionarios de la turbina están más 

propensos a sufrir daños.  Esto se puede apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

 
Figura 1.15.  Daños en los álabes rotatorios de la turbina 

 

Las grandes plantas de generación de poder y los ciclos combinados basados en turbinas 

de gas  serán las principales fuentes de generación de energía en las décadas que vienen.  

Estas plantas caracterizadas por altos costos de inversión y de combustible han creado la 

necesidad de detectar, identificar y diagnosticar los problemas en la maquinaria.  El 

incentivo para establecer un programa de mantenimiento a la maquinaria está basado en 
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la necesidad de mantener una cierta condición de operación para minimizar riesgos y el 

impacto económico debido a un paro inesperado o falla.   

 

Hay varios beneficios asociados en el uso de sistemas de monitoreo y mantenimiento 

como son: 

 

1. Incremento en la disponibilidad 

2. Limitar la degradación en el desempeño 

3. Incrementar el tiempo entre mantenimientos 

4. Permitir la operación de maquinas críticas cuando operan en condiciones 

extremas 

 

 

1.7 Diagnóstico Parámetrico de las Turbinas de Gas 
 

1.7.1 Definición y Propósito 

 

El término “diagnosis” procede del idioma griego y significa reconocimiento ó 

determinación.  De su origen podemos dar una definición: “el diagnóstico paramétrico 

es la herramienta que nos permite predecir el estado técnico de una máquina en base de 

su estado actual y con ello dar un pronóstico acertado acerca de su operación y 

reconocimiento de posibles fallas a futuro” [11].  El objetivo principal del diagnóstico 

paramétrico es el aumento de la confiabilidad y el tiempo de trabajo del objeto técnico, 

el cual en este texto serán las turbinas de gas  

 

 

1.7.2 Importancia del Diagnóstico Paramétrico 

 

Desde el inicio de la aplicación práctica de las turbinas de gas en la década de 1940, el 

desarrollo de estos se ha ido acrecentando hasta límites que antes eran inimaginables y 

sus usos se han extendido a varias áreas.  Todas las mejoras que han sufrido, se deben 

principalmente al desarrollo de nuevas y mejores tecnologías, con materiales más 

livianos, pero más resistentes al desgaste y al calor, sensores de medición, mejores 

combustibles, etc.  Las turbinas de gas son máquinas muy complejas que tienen 

parámetros de operación muy elevados como las velocidades de rotación, temperaturas 

y presiones y un mal mantenimiento podría ocasionar una catástrofe.  Todos estos 

factores, hacen que el mantenimiento de estos motores tenga un costo muy elevado, por 

lo que es de suma importancia mantenerlos en una buena condición de operación para 

evitar gastos innecesarios ó fallos que deriven en un paro inesperado del motor [12]. 

 

 

1.7.3 Métodos de la diagnosis 

 

La variedad de métodos diagnósticos del motor de turbina de gas se deriva en dos 

direcciones principales: métodos físicos y métodos paramétricos.   

 

Métodos Físicos 

Los métodos físicos incluyen métodos como la inspección visual, inspección de las 

partes interiores de motor con equipo óptico, análisis de la estructura del aceite usado, 
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entre otros.  Estos métodos se aplican durante el mantenimiento y reparación del motor 

cuando este no se encuentra en operación.   

 

Algunos métodos físicos se describen a continuación: 

 

Análisis de espectrómetro 

Análisis de señales de corriente de motores 

Análisis termográfico 

Clarómetros 

Inspección boroscópica 

Monitoreo acústico de la cámara de combustión 

Monitoreo de partículas en el lubricante 

Monitoreo del sistema de lubricación 

Monitoreo ultrasónico de desgaste de amortiguación 

Pirómetros ópticos 

Revisión de partículas de gas 

Sistema de inspección visual 

 

Métodos Paramétricos 

Los métodos paramétricos pueden ser clasificados según el tipo de parámetros medidos 

como  la diagnosis del conducto de flujo, de las vibraciones, del sistema de aceite, del 

sistema de combustible, de elementos críticos de la turbina de gas, entre otros.  La 

principal ventaja de los métodos parámetricos radica en que se pueden llevar a cabo las 

tareas de la diagnosis con el motor en funcionamiento ya que el prender y apagar un 

motor de turbina de gas, implica una generación de grietas a largo plazo, lo cual reduce 

la vida útil del motor.  También hay instalaciones con motor de turbina de gas que no se 

pueden dar el lujo de apagar sus equipos frecuentemente como una estación de bombeo 

de gas o una planta termoeléctrica ya que un paro en el motor influye en gran medida en 

elevar los costos operaciones de tales plantas y en una repercusión directa en el usuario 

final.  

 

Estos métodos diagnósticos se llevan a cabo en las diferentes etapas de la vida del motor 

de turbina de gas: el diseño, producción y mantenimiento.  

 

En  la etapa de diseño, será necesario identificar defectos primarios para así evitar 

posibles defectos secundarios y la posible destrucción del motor piloto, el cual tiene un 

costo elevado. 

 

En la etapa de producción es donde se realizarán las pruebas al motor de turbina de gas 

para poder verificar su buen estado.  Para lograr esto se analizan una serie de motores en 

producción y se llevará a cabo la formación de una serie de recomendaciones sobre el 

ajuste del motor y cambio de los componentes estropeados debido a las pruebas 

realizadas. 

 

En la etapa de mantenimiento es donde el diagnóstico paramétrico tiene su aplicación 

más fuerte e importante.  En esta etapa se monitorea el estado del motor, en base a 

mediciones obtenidas de los componentes del motor, se identifican las fallas y se 

determinan las causas de las mismas.  Dentro de esta etapa también se realizarán una 

serie de recomendaciones para eliminar las fallas identificadas y se llevará un registro 

estadístico para el mejoramiento futuro del motor.  
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1.7.4 Etapas del proceso diagnóstico 

 

Aunque los métodos paramétricos pueden ser clasificados según el tipo de parámetros 

medidos, el diagnóstico para cada una de estas clases tiene que pasar las etapas del 

proceso que son el monitoreo, el diagnóstico y el pronóstico. 

 

El monitoreo consta de una recolección de datos y en esta etapa es donde se detectan las 

fallas del motor.  

 

En la etapa de diagnóstico es donde se identifican y localizan las fallas. En esta etapa 

también es donde se realiza la búsqueda de la clase, que esté más cerca del estado actual 

del motor.  Esto se realiza en un espacio multidimensional con uso de unas mediciones 

que contienen la información del estado del motor.  

 

En la etapa del pronóstico es donde se predicen las fallas que se pudieran originar en el 

motor tomando en cuenta los resultados y mediciones de las dos etapas anteriores.  

 

 

1.8 Conclusiones del Capítulo 
 

En este capítulo se dio un breve panorama acerca de la turbinas de gas, desde sus inicios 

hasta las aplicaciones que tienen en la era moderna.  Como se pudo observar, los 

motores de turbina de gas tienen una construcción bastante compleja, costosa y sus 

componentes deben ser capaces de soportar las condiciones de operación extremas que 

experimentan estos motores.  Por esta misma razón, es que estos motores necesitan un 

mantenimiento exhaustivo y bien dirigido para garantizar la correcta operación del 

motor, y así prevenir posibles fallas o la misma destrucción del motor que podrían 

lastimar o causar la muerte a muchas personas.  Por este motivo, se dio un breve 

panorama acerca del diagnóstico paramétrico, y como en base a él, podremos conocer el 

comportamiento del motor en base a mediciones realizadas en los diversos componentes 

que lo integran, y con lo cual podremos garantizar una operación óptima, estable y 

segura del motor de turbina de gas. 
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Capítulo 2 
 

 

Reconocimiento 

de Patrones 
 

 

 

 

2.1 Introducción 
 

El reconocimiento de patrones es un área de la tecnología conocido como aprendizaje 

de máquinas o aprendizaje automático. El único propósito de este método es el clasificar 

un grupo de patrones conocido como conjunto de pruebas en dos o más clases de 

categorías. Esto es logrado al calcular las categorías del conjunto en prueba 

comparándolo con un conjunto de entrenamiento (previo) o training set. Un clasificador 

dado mide la distancia entre varios puntos dados (compara), para saber cuáles puntos 

son más cercanos a la meta en un modelo parametrizado. 

 

 

Figura 2.1.  Diagrama del reconocimiento de patrones 

 

2.1.1 Percepción Automática 

 

Suena lógico el buscar una forma para diseñar y construir mecanismos que puedan 

reconocer patrones porque de una forma u otra es uno de los mecanismos naturales que 
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utilizamos a diario gracias a nuestros sentidos. La automatización o mecanización de 

estos procesos nos ayudaría a realizar labores repetitivas (sensitivas) en las que usamos 

nuestros sentidos cambiando, el tacto, el olfato o el oído por sensores que ayudarían a 

escoger o categorizar objetos quizás en una forma más práctica y con menos errores.  

Actualmente existen aplicaciones que van desde reconocimiento de voz automatizado, 

reconocimiento de huellas digitales, reconocimiento de caracteres ópticos, identificación 

de sucesiones de ADN y mucho más.  

 

Sin embargo existen numerosas restricciones en la traducción del mundo humano al de 

la maquina imponiendo problemas de cuantificación, cualificación y representación en 

campos tan diversos o tan obvios como por ejemplo en los campos de reconocimiento 

visual o de voz. Para sobrepasar estas barreras, investigaciones en el área de aprendizaje 

automático ilustran sobre como muchas de estas limitaciones podrían ser resueltas 

gracias a un conocimiento previo o anticipado del problema y sobre todo de como 

nuestra propia mente o naturaleza humana analiza, sintetiza y resuelve las incógnitas 

relevantes en el caso de la vida real. Por lo tanto es evidente analizar este fenómeno en 

la naturaleza y traducirlo en forma de algoritmos para poder diseñar sistemas 

especializados a una tarea de reconocer patrones específicos. De aquí que las artes 

jueguen un papel primordial en este campo por lo que están basadas en los sentidos del 

cuerpo humano.  

 

 

Figura 2.2.  Instalación 

 

Para ilustrar este caso vale la pena imaginarnos el diseño de un sistema especifico para 

reconocer boletas o tarjetas para entrar a un museo (figura 2.2). De acuerdo al color o la 

forma de la boleta, los artefactos de la instalación reaccionarían de diferentes maneras. 

Para esto se necesita un foto sensor ajustado a un rango específico de colores que son 

nuestras categorías. En la calibración del sensor habría que tener un intervalo amplio 

para aceptar opciones como el caso de que algún visitante curioso quisiera introducir 

varias o un grupo de tarjetas en lugar de una sola. También es claro el caso de la tarjeta 

vieja, de la adulterada como también el de la tarjeta falsa. Una vez leídas y entradas, las 

categorías son clasificadas en grupos que son almacenados en un algoritmo llamado 

conjunto de entrenamiento o conjunto de aprendizaje donde además están acompañados 

por otro grupo de reglas con las que se van a comparar los patrones que percibe la 

instalación por medio de sus sensores. De acuerdo a la comparación entre la 

clasificación de patrones obtenidos por el sensor y con las reglas clasificación la 

instalación responde al visitante.  
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2.1.2 Pasos para el Reconocimiento de Patrones en una Instalación 

 

Característica  

En este paso se identifican los segmentos o partes que hacen diferente un elemento 

(objeto) de otro al explorar un patrón. En nuestro caso del museo, los elementos para 

clasificar son el color y la forma. A veces no es trivial el proceso de clasificación 

porque la forma o el color podrían ser difusos añadiendo ruido, corrupción o 

inconsistencias a la señal digital como podría ser una boleta vieja o utilizada. Para 

optimizar el proceso de identificación de una característica podríamos hacer análisis de 

la forma de la boleta como también análisis de espectro para determinar colores como 

también densidades de pixeles para averiguar relieves. En este caso es mejor 

restringidos a un mundo de dos dimensiones.  

 

Modelo  

Dado que hay diferencias entre las diferentes tarjetas podríamos pensar en cada ``tipo'' 

como un modelo que posee diferentes descripciones que serían expresadas en formas 

matemáticas (geometría o álgebra). La meta del modelo es hipotetizar cada clase, con 

sus cualidades procesar los datos recogidos por el sensor, eliminar errores, ruido o 

defectos por cada patrón percibido y generar un modelo que describa exactamente la 

semántica del patrón.  

 

Pre-procesamiento y Segmentación  

Este paso es necesario para simplificar las siguientes operaciones en el reconocimiento 

sin que se pierda la información relevante al modelo de patrón. En particular, se puede 

utilizar una operación de segmentación en la que se extraerían todas las posibles 

características o propiedades de cada tarjeta. Esta información sería posteriormente 

enviada a un sistema de extracción de características cuyo propósito es el de reducir los 

datos redundantes los errores y conservar los aciertos como características típicas o 

propiedades. Estas cualidades o más precisamente, los valores de estas características 

son pasados a un clasificador donde se evalúa la evidencia presentada y donde se toma 

la decisión final sobre si la boleta es válida o no. Consecuentemente el pre procesador 

nos genera un modelo tentativo para una variedad ya determinada de clases de boleta. 

 

 

2.2 Sistemas de Reconocimiento de Patrones 
 

El  reconocimiento de patrones típico es el acto de tomar datos y clasificarlos de 

acuerdo a una acción basada en las categorías de un patrón dado o previamente 

analizado.  Las operaciones de un sistema de reconocimiento constan de los siguientes 

componentes: 

 

Sensado 

La entrada a un sistema de reconocimiento de patrones es casi siempre algún tipo de 

transductor o mecanismo que traduce algún tipo de energía normalmente mecánica en 

diferencias de voltaje.   Estos transductores pueden ser una cámara, un micrófono, 

termómetros, barómetros, piezómetros, sonares, infrarrojos, etc.  La dificultad del 

problema dependerá de las características y limitaciones del transductor; su anchura de 

banda, resolución, sensibilidad, distorsión, ruido,  periodo de espera, etc.   Por esto es 
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sumamente importante que se utilice un transductor apropiado para cada caso para que 

ejecute su trabajo de la manera más eficiente. 

 

Segmentación y Agrupamiento 

La operación segmentación es uno de los problemas más profundos en el 

reconocimiento de patrones.    Esta ocurre cuando el sistema determina  cuando un 

elemento u objeto finaliza y da comienzo otro, aislando estos elementos del “fondo” y 

de otros elementos.  Los patrones individuales deben ser segmentados y focalizados.  Si 

se ha identificado un objeto como una tarjeta, luego se procede a analizar su color, 

forma y posteriormente su validez.  En este caso es necesario saber cuando pasamos de 

una tarjeta a otra.   

 

Muy relacionado a la segmentación está  el problema de agrupamiento de las diferentes 

partes en un objeto compuesto (por ejemplo; carro, modelo, color, etc).  Para esto es 

necesario tener varios sistemas de extracción de características y luego definir varias de 

sus combinaciones.  

 

Extracción de Características 

La frontera conceptual entre la extracción de características y la clasificación es 

arbitraria.  Un extractor de características ideal nos debería producir una representación 

que hiciera trivial el trabajo del clasificador; en la otra mano, un clasificador 

omnipotente no necesitaría la ayuda de un extractor de características sofisticado.  La 

distinción entre estos dos se da de manera más práctica que teórica.  

 

La meta tradicional de un extractor de características es de caracterizar un objeto para 

que sea reconocido por medidas cuyos valores sean muy similares a otros objetos de la 

misma categoría y muy diferente a objetos de una categoría diferente.   Esto nos lleva a 

la idea de buscar características distinguibles que sean invariantes a transformaciones 

irrelevantes a la entrada.   Por ejemplo, una máquina que clasifique pescados en dos 

categorías, atunes y salmones, no debe de tomar en cuenta si el pescado viene de 

cabeza, hacia un lado o hacia el otro, por lo que la posición del pescado debe ser 

irrelevante, igualmente el tamaño del pescado debe ser irrelevante para la clasificación 

ya que un salmón joven y pequeño sigue siendo un salmón, esto es, las características 

deben ser invariantes a la escala.    En general, características que describen propiedades 

como la forma, color y textura deben ser invariantes a la translación, rotación y tamaño.  

 

Clasificación 

La tarea del componente clasificador adecuado de un sistema completo, es utilizar un 

vector con las características provistas por el extractor para asignar el objeto asignado a 

una categoría.    Debido a que la tarea de clasificación perfecta es casi imposible de 

lograr, una tarea más general es determinar la probabilidad para cada una de las 

categorías.  

 

El grado de dificultad de la clasificación dependerá en la variación de los valores 

característicos para objetos de la misma categoría, con los valores característicos para 

objetos de distintas categorías.  La variación de valores característicos para objetos en la 

misma categoría pueden ser debidos  a complejidad y también al “ruido”.  Podemos 

definir “ruido” como cualquier propiedad del patrón sensado que no es debida al 

modelo en sí, sino a un resultado aleatorio en el mundo de los sensores.   Todas las  
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decisiones no triviales y los problemas en el reconocimiento de patrones involucran 

“ruido” en algún modo.  

 

 

Post-procesamiento 

Un clasificador raramente existe al vacío.  En vez de eso, generalmente es usado para 

recomendar decisiones y acciones que dependen de un costo o riesgo particular.  El 

post-procesador usa la salida o descarga de información del clasificador para 

recomendar una acción.  En teoría esta produce la tasa de aciertos y errores y califica el 

desempeño del clasificador.  Por lo tanto y en este sentido  es común buscar la tasa de 

error mínimo en la clasificación.   

 

 

2.2.1 El Ciclo de Diseño 

 

El diseño de un sistema de reconocimiento de patrones implica usualmente la repetición 

de un número diferente de actividades: recolección de datos, selección de 

características, selección del modelo, entrenamiento y evaluación. 

 

Recolección de Datos 

La recolección de datos puede ser una parte increíblemente grande del costo del 

desarrollo de un sistema de reconocimiento.  Debemos de llevar a cabo un estudio 

preliminar de viabilidad  con una pequeña cantidad de ejemplos típicos, pero 

usualmente muchos más datos serán necesarios para asegurar un buen desempeño en el 

campo elegido.  

 

Selección de Características 

La selección de las características particulares es un paso crítico y depende del dominio 

que se tenga del problema.   En el ejemplo del sistema para reconocer boletas o tarjetas 

para el ingreso a un museo que se menciono antes en este capítulo, el conocimiento a 

priori de la forma y color de las tarjetas nos ayudo en el diseño del clasificador para 

proponer una característica prometedora.  Incorporando conocimiento a priori puede ser 

muy difícil.  Al seleccionar  o diseñar características, se intentará encontrar aquellas 

características que sean simples de extraer, invariantes para transformaciones 

irrelevantes, insensibles al ruido y útiles para eliminar patrones en diferentes categorías.  

 

Selección del Modelo 

En el caso de que no estuviéramos satisfechos con el desempeño del sistema para 

reconocer boletas en el museo porque tuviera problemas de diseño o fallara 

continuamente, podríamos cambiar a otro modelo de identificación de reconocimiento 

de forma y color de las tarjetas, esto es, si se tienen varios modelos a elegir, hay que 

hacerlo con el modelo que sea más eficaz.  

 

Entrenamiento 

En general, el proceso de usar datos para determinar al clasificador se le conoce como 

entrenamiento del clasificador.   Hay muchos problemas que se originan en el diseño de 

sistemas de reconocimiento de patrones y no se han encontrado métodos universales 

para la solución de este tipo de problemas.  Sin embargo, la experiencia del último 

cuarto de siglo ha sido que los métodos más efectivos para el desarrollo de 

clasificadores involucran el aprendizaje con patrones previos de ejemplo. 
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Evaluación 

En nuestro ejemplo del museo, cuando usamos una sola característica (forma) a cuando 

se usaron dos características (forma y color), fue esencialmente el resultado de una 

evaluación de que la tasa de error que se obtenía con una sola característica era poco 

efectivo, y que era posible tener un desempeño mejor.  La evaluación es importante 

tanto para medir el desempeño del sistema como para identificar la necesidad de 

mejoras en sus componentes.  

 

 

2.2.2 Aprendizaje y Adaptación  

 

Casi todos los sistemas de reconocimiento de patrones son sistemas complejos y en 

ellos es posible no tener alguna suposición sobre lo que sería una meta al diseñar el 

sistema de clasificación. Por lo tanto y en un amplio sentido, cualquier método que 

incorpora información sobre un ejemplo o conjunto entrenamiento en el diseño del 

clasificador, necesariamente emplea algún tipo de aprendizaje, razón básica para 

considerar nociones sobre aprendizaje. Además al construir clasificadores es importante 

imponer algún tipo de generalidad para realizar el modelo, forma de modelo o forma de 

un clasificador y por lo cual es necesario utilizar patrones de entrenamiento para 

resolver las incógnitas en los patrones del modelo. Este aprendizaje se refiere a algún 

tipo de algoritmo que ayude a reducir la cantidad de errores en la información para el 

entrenamiento. Existen varios tipos de aprendizaje:  

 

Aprendizaje Supervisado 

En el aprendizaje supervisado una especie de profesor suministra una marca o costo 

para cada patrón en el conjunto de entrenamiento y también busca en reducir la suma de 

estos costos.  

 

Aprendizaje no Supervisado  

En el aprendizaje no supervisado no hay un profesor explicito pero el sistema realiza 

agrupamientos en forma natural sobre los patrones de entrada. Lo natural puede ser 

definido tanto implícitamente como explícitamente dentro del sistema de agrupación y 

es dado por un conjunto particular de patrones o funciones de costo, los diferentes 

algoritmos que generan agrupaciones también generan agrupaciones de patrones 

diferentes.  

 

Aprendizaje Reforzado 

Este tipo de aprendizaje también es conocido como aprendizaje con la asistencia de un 

crítico o editor. Esto quiere decir que aunque no existe una categoría sugerida, en 

cambio la categoría dada en un nuevo grupo de sugerencias puede interpretarse como 

correcta o incorrecta aunque específicamente no se señale ni el porqué ni el cómo de 

que esté equivocada.  

 

Desde el punto de vista de percepción el área de Reconocimiento de Patrones ofrece 

inquietudes por el lado sensorial en segmentación o sea reconocer un objeto o un 

fenómeno con una o varias características, como también en conectividad al relacionar 

diferentes características y en agrupamiento al mezclar patrones juntando formas para 

obtener objetos o palabras para lograr frases y oraciones.  
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Es necesario la clasificación de patrones para acotar y / o a veces limitar datos 

generados por un sensor. De esta forma los sensores pueden ser utilizados en varios 

dominios incluyendo las artes y las ciencias. Esto se logra por medio de un 

ordenamiento de datos tomando muestras que hacen sentido y descartando las 

redundantes o las que son error. En convertidores análogo digital el ancho de banda a 

veces excede nuestras expectativas y por lo tanto es necesario encontrar un rango 

óptimo para el dominio de la aplicación en la que se está trabajando. Por ejemplo en el 

caso del audio es práctica común utilizar un filtro pasa altos para eliminar frecuencias 

por debajo de la escucha y de la misma manera con frecuencias por encima del rango 

humano con el filtro pasa bajos.  

 

Es de gran utilidad conocer los varios tipos de sensores y sus características para diseñar 

sistemas de clasificación y reconocimiento de patrones para que operen dentro de las 

normas y restricciones del mecanismo en el que se está trabajando. Por ejemplo si se 

está realizando una instalación audio visual es de gran utilidad entender la operación de 

transductores como cámaras, monitores, foto-sensores, etc... y los datos (señal) que ellos 

generan.  

 

Para un entendimiento óptimo de este campo este autor sugiere familiarización en áreas 

de matemáticas avanzadas como álgebra lineal, probabilidad, teoría de decisiones 

(Bayes) y estadística. También se sugiere familiarización con algoritmos, programación 

y tratamiento de señal.  

 

 

2.3 Teoría de la Decisión de Bayes 
 

Como se describe en [13], la teoría de decisión bayesiana es un enfoque estadístico 

fundamental al problema de la clasificación de patrones.  Este enfoque está basado en la 

cuantificación de los cambios entre varias decisiones de clasificación usando 

probabilidad y el costo que acompaña a tales decisiones.  Asume que el problema de 

decisión está en términos probabilísticos y que todos los valores probables relevantes 

son conocidos.   

 

Consideremos un problema de ejemplo, el diseño de un clasificador para separar dos 

tipos de piezas de mármol, mármol de Carrara y mármol Thassos.  

Supongamos que un observador, viendo surgir de mármol de la fábrica, considera que 

es tan difícil de predecir qué tipo de mármol surgirá después del otro, que la secuencia 

de los tipos de mármol parece ser al azar.  

 

Utilizando la terminología de decisión teórica, decimos que por cada pieza de mármol 

de sale, su naturaleza es en uno u otro de dos estados posibles: puede que el mármol sea 

del tipo Carrara o del tipo Thassos.  

 

Dejamos “ω” que indique el estado de la naturaleza del mármol, con: 

 

   Mármol de Carrara 

   Mármol Thassos 

 

Debido a que el estado de naturaleza es tan impredecible, consideramos ω como una 

variable aleatoria.  
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Si la fábrica produce la misma cantidad de mármol de Carrara como de mármol 

Thassos, podemos decir que la próxima pieza de mármol es igualmente probable que 

sea de mármol de Carrara o de mármol Thassos.  Más en general, suponemos que hay 

cierta probabilidad a priori  que la siguiente pieza sea de mármol de Carrara y 

cierta probabilidad a priori , que la siguiente pieza sea de mármol Thassos. Estas 

probabilidades a priori reflejan nuestro conocimiento previo de que tan probable será 

que veamos mármol de Carrara o Thassos antes de que el mármol en realidad aparezca; 

 y , no son negativos y suman la unidad. 

 

Ahora, si tenemos que tomar una decisión sobre qué tipo de mármol aparecerá a 

continuación, sin que se nos permita verlo, la única información que podremos utilizar 

será el valor de las probabilidades a priori.  Parece razonable utilizar la siguiente regla 

de decisión: 

 

Decidir  si ; de lo contrario decidir . 

 

En esta situación, siempre tomaremos la misma decisión, aunque sabemos que ambos 

tipos de mármol podrán aparecer. El qué tan bien funcione dependerá de los valores de 

las probabilidades a priori: 

 

Si  es mucho mayor que , nuestra decisión a favor de  será 

acertada la mayoría de las veces.  

Si , solo tendremos una probabilidad de 50-50 de estar en lo 

cierto.  

 

En general, la probabilidad de error será la menor entre  y . 

 

En la mayoría de los casos, no hemos de tomar decisiones con tan poca evidencia.  En 

nuestro ejemplo, podemos utilizar el brillo x como prueba para la medición, ya que el 

mármol Thassos es más brillante que el mármol de Carrara.  Distintas muestras de 

mármol producirán lecturas de brillo diferentes, y es natural expresar esta variabilidad 

en términos probabilísticos; consideramos a x como una variable aleatoria continua, 

cuya distribución depende del estado de la naturaleza.  

 

Dejamos  ser el estado de densidad de probabilidad condicional de x, es decir, 

la función de densidad de probabilidad para x, dado que el estado de la naturaleza es .  

Entonces, la diferencia entre  y  describe la diferencia de brillo entre 

el mármol de Carrara y el mármol Thassos como se ilustra en la siguiente figura.   
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Figura 2.3.  Clase de probabilidad condicional hipotética de funciones de densidad. 

 

 

Supongamos que sabemos tanto las probabilidades a priori  y la densidad 

condicional .  Supongamos que, además se mide el brillo de un trozo de 

mármol y descubrimos el valor de x.  ¿Cómo esta medición influye en nuestra actitud en 

relación con el verdadero estado de la naturaleza?  La respuesta a esta pregunta nos la 

da la regla de Bayes:  

 

,                                                (2.1) 

 

donde: 

 

.                                         (2.2) 

 

La regla de Bayes nos muestra como la observación del valor x cambia la probabilidad a 

priori  en la probabilidad a posteriori .  La variación de   con x 

se ilustra en la siguiente figura para el caso  y .   

 

 
Figura 2.4.  Probabilidades a posteriori  y  

 

Si tenemos una observación x para la cual  es mayor que , estaremos 

naturalmente inclinados a decidir que el verdadero estado de la naturaleza es .  Del 

mismo modo, si  es mayor que , estaríamos naturalmente inclinados a 

elegir .   
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Para justificar este procedimiento, vamos a calcular la probabilidad de error cada vez 

que se tome una decisión, por lo que cada vez que observemos una x: 

 

, si decidimos , y , si decidimos . 

 

Evidentemente, en todos los casos en los que se observa el mismo valor para x, se puede 

minimizar la probabilidad de error al decidir: 

 

 si , y 

 si . 

 

Por supuesto, nunca se podrá observar exactamente el mismo valor de x dos veces. 

¿Esta regla minimizará la probabilidad de error promedio?  La respuesta a esta pregunta 

es sí, porque el promedio de probabilidad de error está dado por:   

 

.           (2.3) 

 

Y si para cada valor de x,  es tan pequeño como sea posible, la integral 

deberá ser lo más pequeño posible. Por lo tanto, hemos justificado la siguiente regla de 

decisión de Bayes para minimizar la probabilidad de error: 

 

Decidir  si ; sino decidir . 

 

Esta forma de la regla de decisión hace hincapié en el papel de las probabilidades a 

posteriori.  Mediante el uso de la ecuación 1 podemos expresar la regla en términos de 

condicionales y las probabilidades a priori.  

 

Tenga en cuenta que  en la ecuación (2.1) no es importante en lo que respecta a 

tomar una decisión se refiere. Es básicamente un factor de escala que nos asegura que 

.  Al eliminar este factor de escala, obtenemos la siguiente 

regla equivalente  de decisión completa: 

 

Decidir  si ; sino decidir . 

 

Conocimiento adicional puede obtenerse teniendo en cuenta algunos casos especiales:  

 

- si para alguna x, , entonces esta observación en particular 

no nos dará información acerca del  estado de su naturaleza, en este caso, la 

decisión depende completamente de la probabilidad a priori. 

 

- por otro lado, si , entonces los estados de su naturaleza tienen la 

misma probabilidad a priori, en este caso la decisión se basa enteramente en 

,la probabilidad de con respecto a x. 

 

En general, estos dos factores son importantes al tomar una decisión, y la regla de 

decisión de Bayes combina ambos factores para obtener una probabilidad de error 

mínima.  
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2.4 Probabilidad Máxima y Estimación de Parámetros Bayesiana 
 

Ya se ha visto como podemos diseñar un clasificar óptimo si conocemos las 

probabilidades a priori  y la densidad de probabilidad condicional .  

Desafortunadamente en las aplicaciones de reconocimiento de patrones raramente, o 

talvez nunca se presenta el caso de que tengamos el conocimiento completo acerca de la 

estructura probabilística del problema a resolver.  En un caso típico solo se tendra un 

conocimiento general meramente vago acerca de la situación, junto con un número de 

representaciones particulares de patrones que se quieren clasificar.  El problema 

entonces será, encontrar algún modo de usar esta información para diseñar o entrenar el 

clasificador.  

 

Un acercamiento a este problema es usar las muestras para estimar las probabilidades de 

densidad desconocidas, y luego usar las estimaciones resultantes como si fueran los 

valores verdaderos.  En problemas típicos de reconocimiento de patrones, la estimación 

de las probabilidades a priori no presentara una dificultad seria.  Sin embargo, la 

estimación de la densidad de probabilidad condicional  es otro asunto.  El número de las 

muestras disponibles siempre parece ser muy pequeño y los problemas serios se 

presentan cuando la dimensionalidad del vector característico x es muy grande.  Si 

conocemos el número de parámetros por adelantado y el conocimiento general que se 

tenga acerca del problema nos permite parametrizar las densidades condicionales, 

entonces la gravedad del problema se reducirá significativamente.  Suponga por 

ejemplo, que podemos asumir razonablemente que  es una densidad normal con 

 y matriz covariante ∑i, aun cuando  no sepamos los valores exactos de esas 

cantidades.   Este conocimiento simplificará el problema de estimar la función 

desconocida  a una estimación de parámetros  y ∑i. 

 

El problema de la estimación de parámetros es un clásico en estadística, y se puede 

acercar a el de varias maneras.  Se consideraran dos procedimientos comunes y 

razonables, llamados estimación de probabilidad máxima y estimación Bayesiana.  Aun 

cuando los resultados obtenidos con estos dos procedimientos son casi identicos 

frecuentemente, los acercamientos son conceptualmente muy diferentes.  El método de 

Probabilidad Máxima y varios otros métodos, ven los parámetros como cantidades 

cuyos valores son fijos pero desconocidos.  La mejor estimación de su valor es definida 

como aquella que maximice la probabilidad de obtener las muestras en verdad 

observadas.  En contraste, los métodos Bayesianos ven los parametros como variables 

aleatorias teniendo una distribución ya conocida.  La observación de estas muestras las 

convierte en una densidad posterior y de este modo se podrán revisar la opinión anterior 

acerca de los verdaderos valores de los parámetros.  En el caso Bayesiano, se podrá ver 

que un efecto típico de observar muestras adicionales, será para aguzar la función de 

densidad a posteriori, provocando un pico cerca de los valores reales de los parámetros.  

Este fenómeno se conoce como aprendizaje Bayesiano.  En cualquier caso, se podrán 

usar las densidades posteriores para una regla de clasificación.   

 

 

2.5 Técnicas no Paramétricas 
 

Como ya se ha visto en los apartados anteriores, se ha tratado el aprendizaje supervisado 

bajo la creencia que los valores de las funciones de densidad fueran conocidos.  Por 

desgracia, en la mayoria de las aplicaciones de reconocimiento de patrones esta creencia 
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es presumible; las formas paramétricas comunes rara vez encajan en las densidades 

reales encontradas en la práctica.  En particular, todas las densidades paramétricas 

clásicas  son unimodal (tienen un máximo local simple), en tanto que mucho problemas 

prácticos incluyen densidades multimodal.  Mas aún, nuestras esperanzas de que una 

densidad multidimensional pueda ser representada efectivamente como el producto de 

una funcion unidimensional es rara vez cumplida. 

 

Hay varios tipos métodos no paramétricos de interés en el reconocimiento de patrones. 

Uno consiste en varios procedimientos para estimar las funciones de densidad p( x/ωj ) 

desde patrones de muestra.  Si estas estimaciones son satisfactorias, podrán sustituir a 

las densidades verdaderas a la hora de diseñar el clasificador.  Otro método consiste en 

procedimientos para estimar directamente las probabilidades a posteriori P( ωj / x ).   

Esto esta altamente relacionado con procedimientos de diseño no paramétricos tal como 

la regla nearest-neighbor, la cual evita la probabilidad de estimación y va directamente 

con las funciones de decisión.  

 

 

2.6 Redes Neuronales Artificiales 
 

Según [14], las redes de neuronas artificiales son un paradigma de aprendizaje y 

procesamiento automático inspirado en la forma en que funciona el sistema nervioso de 

los animales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que 

colabora para producir un estímulo de salida. En inteligencia artificial es frecuente 

referirse a ellas como redes de neuronas o redes neuronales.   

 

 

2.6.1 Antecedentes de las Redes Neuronales 

 

La historia de las redes neuronales artificiales comenzaría con el científico aragonés 

Santiago Ramón y Cajal, descubridor de la estructura neuronal del sistema nervioso.  A 

finales del siglo XIX la teoría reticularista, que sostenía que el sistema nervioso estaba 

formado por una red continua de fibras nerviosas, era la creencia extendida.  Sin 

embargo, tras años de trabajo aplicando y perfeccionando la técnica de tinción de Golgi, 

en 1888 Ramón y Cajal demostró que el sistema nervioso en realidad estaba compuesto 

por una red de células individuales, las neuronas, ampliamente interconectadas entre sí.  

Este descubrimiento, básico para el desarrollo de las neurociencias en el siglo XX, 

causó en la época una verdadera conmoción en la forma de entender el sistema 

nervioso.  Obviamente, gracias al advenimiento de la microscopía electrónica y a la 

introducción de otras importantes técnicas, se ha llegado a profundizar mucho más en el 

estudio de la neurona. 

 

La computación paralela y las redes neuronales son dos nuevos paradigmas que han 

despertado, en los últimos años, un gran interés en los campos de la computación y la 

inteligencia artificial.  El elemento clave de estos paradigmas es una nueva estructura 

computacional compuesta de un gran número de pequeños elementos procesadores 

interconectados (neuronas) trabajando en paralelo.  Esta nueva estructura paralela 

permite realizar muchas operaciones simultáneamente, en contraposición al proceso en 

serie tradicional en el que los cálculos han de ser realizados en un orden secuencial.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Procesamiento_autom%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurona
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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En los años 50 se construyeron redes neuronales sencillas, pero se hicieron menos 

progresos de los esperados debido a la escasez de tecnología apropiada y a la ruptura 

con otras áreas de la inteligencia artificial.  El vertiginoso aumento de recursos 

computacionales producido en los años 70 y el desarrollo de técnicas eficientes de 

computación paralela renovaron el interés en el campo.  Actualmente, las redes 

neuronales han probado ya su valía para resolver problemas complejos que a primera 

vista parecen intratables y son difíciles de formular usando técnicas de computación 

convencionales.  Ejemplos de tales problemas se pueden encontrar en gran variedad de 

campos, tales como el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de imágenes y del 

habla, la predicción y el pronóstico de series temporales, el control de procesos, el 

procesamiento de señales, etc.   

 

 

2.6.2 Aplicación de las Redes Neuronales 

 

Las redes neuronales se utilizan en la resolución de problemas prácticos concretos, que 

normalmente no han sido resueltos de manera eficaz mediante sistemas más 

tradicionales.  Gracias a su capacidad de aprendizaje, robustez, no linealidad y 

tolerancia a la imprecisión e incerteza del entorno, desde hace unos años las redes 

neuronales vienen alcanzando excelentes resultados en diversas aplicaciones. Algunos 

ejemplos de aplicación son en el campo del reconocimiento de caracteres, tratamiento 

de la información económica, en el control de procesos industriales y en la industria de 

la aviación.  

 

 

2.6.3 Introducción Biológica 

 

Se estima que el sistema nervioso contiene alrededor de cien mil millones de neuronas.  

Desde el punto de vista funcional, las neuronas constituyen procesadores de 

información sencillos.  Como todo sistema de este tipo, poseen un canal de entrada de 

información, las dendritas, un órgano de cómputo, el soma, y un canal de salida, el 

axón.   

 

 
Figura 2.5.  Esquema de una neurona 

 

En el cortex cerebral se aprecia la existencia de una organización horizontal en capas, 

coexistiendo una organización vertical en forma de columnas de neuronas.  Hay grupos 
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neuronales, compuestos por millones de neuronas pertenecientes a una determinada 

región del cerebro, que constituyen unidades funcionales especializadas en ciertas 

tareas. 

 

Con respecto a la generación y transmisión de la señal nerviosa, se sabe que las señales 

nerviosas se pueden transmitir eléctrica o químicamente.  La transmisión química 

prevalece fuera de la neurona, mientras que la eléctrica lo hace en el interior.  La 

transmisión química se basa en el intercambio de neurotransmisores, mientras que la 

eléctrica hace uso de descargas que se producen en el cuerpo celular, y se propagan por 

el axón.  

 

 

2.6.4 Estructura de un Sistema Neuronal Artificial 

 

Un sistema neuronal artificial imita la estructura del sistema nervioso, con la intención 

de construir sistemas de procesamiento de la información paralelos, distribuidos y 

adaptativos, que puedan presentar un cierto comportamiento “inteligente”.   

 

El cerebro y un computador convencional son mucho más diferentes de lo que suele 

suponerse cuando se habla de “cerebros electrónicos”.  Un computador convencional 

está construido en torno a un único procesador que ejecuta de un modo secuencial un 

programa almacenado en memoria.  Por el contrario, el cerebro no está compuesto por 

un único procesador, sino por miles de millones de ellos (neuronas), aunque muy 

elementales.  Curiosamente, las neuronas son mucho más simples, lentas y menos 

fiables que un procesador de computadora, y a pesar de ello, existen problemas 

difícilmente abordables mediante un computador convencional, que el cerebro resuelve 

eficazmente. 

 

Por lo tanto, la idea que subyace en los sistemas neuronales artificiales es que, para 

abordar el tipo de problemas que el cerebro resuelve con eficiencia, puede resultar 

conveniente construir sistemas que “copien” en cierto modo la estructura de las redes 

neuronales biológicas en el fin de alcanzar una funcionalidad similar.  

 

Los tres conceptos clave de los sistemas nerviosos, que se pretende emular en los 

artificiales, son: paralelismo de cálculo, memoria distribuida y adaptabilidad al entorno.  

De esta manera podemos hablar de las redes neuronales como sistemas paralelos, 

distribuidos y adaptativos. 

 

Los elementos básicos de un sistema neuronal biológico son las neuronas, que se 

agrupan en conjuntos compuestos por millones de ellas organizadas en capas 

constituyendo un sistema con funcionalidad propia.  Un conjunto de estos subsistemas 

da lugar a un sistema global (el sistema nervioso, en el caso biológico).  En la 

realización de un sistema neuronal artificial puede establecerse una estructura jerárquica 

similar.  El elemento esencial de partida será la neurona artificial, que se organizará en 

capas; varias capas constituirán una red neuronal; y, por último, una red neuronal (o un 

conjunto de ellas), junto con las interfaces de entrada y salida, más los módulos 

convencionales adicionales necesarios, constituirán el sistema global de proceso.  

 

Formalmente un sistema neuronal, está compuesto por los siguientes elementos: 
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- Un conjunto de procesadores elementales o neuronas artificiales 

- Un patrón de conectividad o arquitectura 

- Una dinámica de activaciones 

- Una regla o dinámica de aprendizaje 

- El entorno donde opera 

 

 

2.6.5 Modelo General de Neurona Artificial 

 

Se denomina procesador elemental o neurona a un dispositivo simple de cálculo, que, a 

partir de un vector de entrada procedente del exterior o de otras neuronas, proporciona 

una única respuesta o salida.  Los elementos que constituyen la neurona de etiqueta “i” 

son los siguientes: 

 

- Conjunto de entradas, xj(t). 

- Pesos sinápticos de la neurona “i”, “wij” que representan la intensidad de 

interacción entra cada neurona presináptica “j” y la neurona postsináptica “i”.  

- Regla de propagación , que proporciona el valor del potencial 

postsináptico , de la neurona “i” en función de sus pesos 

y entradas. 

- Función de activación  , , que proporciona el estado de 

activación actual , , de la neurona “i”, en función de 

su estado anterior  y de su potencial postsináptico actual. 

- Función de salida , que proporciona la salida actual ,  

de la neurona “i” en función de su estado de activación. 

 

De este modo, la operación de la neurona “i” puede expresarse como: 

 

.                                   (2.4) 

 

Este modelo de neurona formal se inspira en la operación de la biológica, en el sentido de 

integrar en una seria de entradas y proporcionar cierta respuesta, que se propaga por el axón.   
 

A continuación se describirá con mayor profundidad los conceptos introducidos.  

 
Entradas y Salidas 

Las variables de entrada y salida pueden ser binarias (digitales) o continuas (analógicas), 

dependiendo del modelo y aplicación.  Por ejemplo, un perceptrón multicapa admite ambos 

tipos de señales.  Así, para tareas de clasificación poseería salidas digitales {0, +1}, mientras 
que para un problema de ajuste funcional de una aplicación multivariable continua, se utilizarían 

salidas continuas pertenecientes a un cierto intervalo.  

 
Dependiendo del tipo de salida, las neuronas suelen recibir nombres específicos.  Así, las 

neuronas estándar cuya salida sólo puede tomar los valores de 0 o 1 se suelen denominar 

genéricamente neuronas de tipo McCulloch-Pitts, mientras que aquellas que únicamente pueden 
tener por salidas -1 o +1 se suelen denominar neuronas tipo Ising.  Si pueden adoptar diversos 

valores discretos en la salida (por ejemplo, -2,-1,0,+1,+2), se dice que se trata de una neurona de 

tipo Potts. En ocasiones, el rango de los valores que una neurona de salida continua puede 

proporcionar se suele limitar a un intervalo definido, por ejemplo, [0,+1] o [-1,+1]. 
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Regla de Propagación 

La regla de propagación permite obtener, a partir de las entradas y los pesos, el valor del 

potencial postsináptico  de la neurona. 

 

.                                                    (2.5) 

 

La función más habitual es de tipo lineal, y se basa en la suma ponderada de las entradas con los 
pesos sinápticos 

 

,                                                         (2.6) 

 

que formalmente también puede interpretarse como el producto escalar de los vectores de 

entrada y pesos 
 

.                                                (2.7) 

 

El peso sináptico  define en este caso la intensidad de interacción entra la neurona 

presináptica “j” y la postsináptica “i”.  Dada una entrada positiva (procedente de un sensor o 
simplemente la salida de otra neurona), si el peso es positivo tenderá a excitar a la neurona 

postsináptica, si el peso es negativo tenderá a inhibirla.  Así, se habla de sinápsis excitadoras (de 

peso positivo) e inhibidoras (de peso negativo). 

 
Una regla de tipo no lineal, de uso más limitado, es la siguiente: 

 

,                                      (2.8) 

 

que implica una interacción de tipo multiplicativo entre las entradas de la neurona.  El uso de 

esta última regla de propagación determina que una neurona se denomine de orden superior o 
neurona sigma-pi (por emplear sumas y productos), e implica con mayor complejidad, tanto en 

el estudio de la dinámica de la red neuronal, como en su realización hardware.  

 
Otra regla de propagación habitual, especialmente en los modelos de Redes Neuronales 

Artificiales basados en el cálculo de distancias entre vectores, es la distancia euclídea: 

 

,                                                  (2.9) 

 
que representa la distancia (al cuadrado) existente entre el vector de entradas y el de pesos.  

Cuando ambos vectores son muy similares, la distancia es muy pequeña; cuando son muy 

diferentes, la distancia crece. 
 

Separar el concepto de regla de propagación y función de activación permite considerar desde 

un punto de vista unificado muchos modelos que de otra manera habría que tratar como casos 

especiales de una neurona estándar. 
 

Función de activación o función de transferencia 

La función de activación o función de transferencia proporciona el estado de activación actual 

 a partir del potencial postsináptico  y del propio estado de activación anterior 

: 

 

.                                            (2.10) 

 

Sin embargo, en muchos modelos de Redes Neuronales Artificiales se considera que el estado 

actual de la neurona no depende de su estado anterior, sino únicamente del actual: 
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.                                                    (2.11) 

 

La función de activación  se suele considerar determinista, y en la mayor parte de los 

modelos es monótona creciente y continua, como se observa habitualmente en las neuronas 

biológicas. La forma  de las funciones de activación más empleadas en las Redes 

Neuronales Artificiales se muestran en la siguiente tabla. 

 

 
Figura 2.6.  Funciones de activación habituales 

 
Para abreviar, en esta tabla designamos con “x” al potencial postsináptico, y con “y” el estado de 

activación.  La más simple de todas es la función identidad (que se puede generalizar al caso de 

una función lineal cualquiera).  Otro caso también muy simple es la función escalón, empleada 
en el perceptrón simple, así como en la neurona clásica de McCulloch-Pitts.  La función lineal a 

tramos se puede considerar como una lineal saturada en sus extremos, es de gran sencillez 

computacional. 

 
En ocasiones los algoritmos de aprendizaje requieren que la función de activación cumpla la 

condición de ser derivable.  Las más empleadas en este sentido son las funciones de tipo 

sigmoideo.  Otra función clásica es la gaussiana, que se utiliza junto con reglas de propagación 
que involucran el cálculo de cuadrados de distancias entre los vectores de entradas y pesos.  Por 

último, en ocasiones se emplean funciones sinusoidales, como en aquellos casos en los que se 

requiere expresar explícitamente una periodicidad temporal.  
 

Función de Salida 

Esta función proporciona la salida global de la neurona  en función de su estado de 

activación actual .  Muy frecuentemente la función de salida es simplemente la identidad 
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, de modo que el estado de activación de la neurona se considera como la propia 
salida: 

 

.                                             (2.12) 

 

Esto ocurre en los modelos más comunes.  La función de salida puede ser también de tipo 

escalón, lo que supone que la neurona no se dispare hasta que la activación supere un cierto 
umbral.  En estos modelos, se trata de una función estocástica de la activación, con lo que la 

neurona tendrá un comportamiento probabilístico.  

 

 

2.6.6 Arquitecturas de Redes Neuronales 

 

Se denomina arquitectura a la topología, estructura o patrón de conexionado de una red 

neuronal.  En una Red Neuronal Artificial los nodos se conectan por medio de sinapsis, 

esta estructura de conexiones sinápticas determina el comportamiento de la red.  Las 

conexiones sinápticas son direccionales, es decir, la información solamente puede 

propagarse en un único sentido (desde la neurona presináptica a la postsináptica).  En 

general, las neuronas de una capa pueden agruparse, a su vez, formando grupos 

neuronales.  Dentro de un grupo, o de una capa si no existe este tipo de agrupación, las 

neuronas suelen ser del mismo tipo.  Finalmente, el conjunto de una o  más capas 

constituye la red neuronal. 

 

Se distinguen tres tipos de capas: de entrada, de salida y ocultas.  Una capa de entrada o 

sensorial está compuesta por neuronas que reciben datos o señales procedentes del 

entorno (por ejemplo, proporcionadas por sensores).  Una capa de salida es aquella 

cuyas neuronas proporcionan la respuesta de la red neuronal (sus neuronas pueden estar 

conectadas a efectores).  Una capa oculta es aquella que no tiene una conexión directa 

con el entorno, es decir, que no se conecta directamente ni a órganos, sensores ni a 

efectores.  Este tipo de capa proporciona a la red neuronal grados de libertad 

adicionales, gracias a los cuales puede encontrar representaciones internas 

correspondientes a determinados rasgos del entorno, proporcionando una mayor riqueza 

computacional.  

 

Las conexiones entre las neuronas pueden ser excitatorias o inhibitorias: un peso 

sináptico negativo define una conexión inhibitoria, mientras que uno positivo determina 

una conexión excitatoria.  Habitualmente, no se suele definir una conexión como de un 

tipo o de otro, sino que por medio del aprendizaje se obtiene un valor para el peso, que 

incluye signo y magnitud.  

 

Por otra parte, se puede distinguir entre conexiones intra-capa e inter-capa.  Las 

conexiones intra-capa, también denominadas laterales, tienen lugar entre las neuronas 

pertenecientes a una misma capa, mientras que las conexiones inter-capa se producen 

entre las neuronas de diferentes capas.  Existen además conexiones realimentadas, que 

tienen un sentido contrario al de entrada-salida.  

 

Atendiendo a estos conceptos, pueden establecerse diferentes tipos de arquitecturas 

neuronales.  Así, en relación a su estructura en capas, podemos hablar de redes 

monocapa y de redes multicapa.  Las redes monocapa son aquellas compuestas por una 

única capa de neuronas.  Las redes multicapa (layered networks) son aquellas cuyas 

neuronas se organizan en varias capas. 
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Asimismo, atendiendo al flujo de datos en la red neuronal, podemos hablar de redes 

unidireccionales (feedforward) y redes recurrentes (feedback).  En las redes 

unidireccionales, la información circula en un único sentido, desde las neuronas de 

entrada hacia las de salida.  En las redes recurrentes o realimentadas la información 

puede circular entre las capas en cualquier sentido, incluido el de salida-entrada.  

 

Por último, también se habla de redes autoasociativas y heteroasociativas.  Con 

frecuencia se interpreta la operación de una red neuronal como la de una memoria 

asociativa, que ante un determinado patrón de entradas responde con un cierto patrón de 

salida.  Si una red se entrena para que ante la presentación de un patrón A responda con 

otro diferente B, se dice que la red es heteroasociativa.  Si una red es entrenada para que 

asocie un patrón A consigo mismo, se dice que es autoasociativa. 

 

 

2.6.7 Modos de Operación: Recuerdo y Aprendizaje 

 

Básicamente se distinguen dos modos de operación en los sistemas neuronales: el modo 

recuerdo o ejecución, y el modo aprendizaje entrenamiento.  Este último es de particular 

interés debido a que es una característica fundamental de las Redes Neuronales 

Artificiales, las cuales son sistemas entrenables, capaces de realizar un determinado tipo 

de procesamiento o cómputo aprendiéndolo a partir de un conjunto de patrones de 

aprendizaje.  

 

Fase de Aprendizaje 

En el contexto de las redes neuronales puede definirse el aprendizaje como el proceso 

por el cual se produce el ajuste de los parámetros libres de la red a partir de un proceso 

de estimulación por el entorno que rodea la red.  El tipo de aprendizaje vendrá 

determinado por la forma en que estos parámetros son adaptados.   

 

Cuando se construye un sistema neuronal, se parte de un cierto modelo de neurona y de 

una determinada arquitectura de red, estableciéndose los pesos sinápticos iniciales como 

nulos o aleatorios.  Para que la red resulte operativa es necesario entrenarla, lo que 

constituye el modo aprendizaje.  El entrenamiento o aprendizaje se puede llevar a cabo 

en dos niveles.  El más convencional  es el de modelado de la sinapsis, que consiste en 

modificar los pesos sinápticos siguiendo una cierta regla de aprendizaje, construida 

normalmente a partir de la optimización de una función  de error que mide la eficacia 

actual de la operación de la red.  

 

Algunos modelos neuronales incluyen otro nivel de aprendizaje, el cual es la creación o 

destrucción de neuronas.  En estos modelos se modifica la propia arquitectura de la red.  

En cualquier caso, en un proceso de aprendizaje la información contenida en los datos 

de entrada queda incorporada en la propia estructura de la red neuronal, la cual 

almacena la representación de una cierta imagen de su entorno. 

 

Los dos tipos básicos de aprendizaje son el supervisado y el no supervisado, cuya 

distinción proviene en origen del campo del reconocimiento de patrones.  Ambas 

modalidades pretenden estimar funciones entrada/salida con variables múltiples o 

densidades de probabilidad, pero mientras que en el aprendizaje supervisado se 

proporciona cierta información sobre estas funciones, en el no supervisado no se 
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proporciona información alguna.  Las reglas de aprendizaje supervisadas suelen ser 

computacionalmente más complejas, pero sus resultados también son más exactos. 

 

Fase de Recuerdo o Ejecución 

Una vez que el sistema  ha sido entrenado, el aprendizaje se vuelve inoperante, ya que 

los pesos y la estructura de la red quedan fijos, estando la red neuronal ya dispuesta para 

procesar datos.  Este método de operación se denomina modo recuero o de ejecución.  

En las redes unidireccionales, ante un patrón de entrada, las neuronas responden 

proporcionando directamente la salida del sistema.  Al no existir bucles de 

realimentación no existe ningún problema en relación con su estabilidad.  Por el 

contrario, las redes con realimentación son sistemas dinámicos no lineales, que 

requieren ciertas condiciones para que su respuesta acabe convergiendo a un estado 

estable.  Una serie de teoremas generales indican las condiciones que aseguran la 

estabilidad de la respuesta en una amplia gama de redes neuronales, bajo  determinadas 

condiciones. 

 

 

2.6.8 Clasificación de los Modelos Neuronales 

 

A partir de lo antes mencionado, puede deducirse  que dependiendo del modelo de 

neurona concreto que se utilice, de la arquitectura y del algoritmo de aprendizaje, 

surgirán distintos modelos de redes neuronales.   

 

De la multitud de modelos y variantes que existen, unos cincuenta son medianamente 

conocidos, aunque tan sólo una quincena de estas son utilizados con frecuencia en 

aplicaciones prácticas.   Una clasificación muy general es la siguiente: 

 

 
Figura 2.7.  Clasificación de los modelos neuronales 

 

Como se pudo observar en la figura anterior, la clasificación de los modelos de redes 

neuronales está dividido en cuatro grandes grupos: híbridos, supervisados, no 

supervisados y reforzados.  Debido a que la red neuronal que se utilizo para realizar este 
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trabajo de investigación es una red neuronal perceptrón multicapa entrenada con el 

algoritmo de retropropagación,  a continuación se procederá a explicar más a fondo este 

tipo de modelo neuronal.     

 

 

2.6.9 Redes Neuronales Supervisadas 

 

Dentro de este gran grupo de redes, están el perceptrón simple, la adalina, y el 

perceptrón multicapa, es precisamente a este último modelo en que se aplica el 

algoritmo de aprendizaje de retropropagación (back-propagation) ó BP.  El perceptrón 

multicapa con aprendizaje BP es el modelo neuronal más empleado en las aplicaciones 

prácticas, ya que se estima que el 70% de los desarrollos con redes neuronales hacen 

uso de alguna de sus variantes. 

 

Perceptrón Multicapa 

Si a un perceptrón simple se le añaden capas intermedias (ocultas), obtendremos un 

perceptrón multicapa o MLP (Multi-Layer Perceptron).   Esta arquitectura suele 

entrenarse mediante el algoritmo denominado retropropagación de errores o BP, o bien 

haciendo uso de alguna de sus variantes o derivados, motivo por el que en muchas 

ocasiones, este conjunto suele denominarse red de retropropagación o simplemente BP.  

La estructura del MLP se presenta en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 2.8.  Perceptrón multicapa y función de transferencia 

 

 
Figura 2.9.  Arquitectura del perceptrón multicapa 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 44 

 

Denominaremos  a las entradas de la red,  a las salidas de la capa oculta y  a las 

de la capa final (salidas globales de la red);  serán las salidas objetivo (target).  Por 

otro lado,  son los pesos de la capa oculta y  sus umbrales,  los pesos de la 

capa de salida y  sus umbrales.  La operación de un MLP con una capa oculta y 

neuronas de salida lineal se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

 

,            (2.13) 

 

siendo f (x) de tipo sigmoideo (figura 2.8), como por ejemplo, las siguientes: 

 

,                                                 (2.14) 

 

.                                       (2.15) 

 

Proporcionando la primera una salida en el intervalo de [0,+1], y en el [-1,+1] en la 

segunda.  

 

Esta es la arquitectura más común del MLP, aunque existen numerosas variantes, como 

incluir neuronas no lineales en la capa de salida, introducir más capas ocultas, emplear 

otras funciones de activación, limitar el número de conexiones entre una neurona y las 

de la capa siguiente o introducir dependencias temporales y arquitecturas recurrentes. 

 

El MLP como aproximador universal de funciones 

Este modelo se ha ido desarrollando durante los últimos treinta años, partiendo de un 

perceptrón monocapa y observando sus limitaciones computacionales, se llegó a la 

arquitectura perceptrón multicapa, y aplicándolo a numerosos problemas, se comprobó 

experimentalmente que éste era capaz de representar complejos mappings y de abordar 

problemas de clasificación de gran envergadura, de una manera eficaz y relativamente 

simple.  Mediante experimentos y teoremas se llegó a la conclusión que un MLP de una 

única capa oculta puede aproximar hasta el nivel deseado cualquier función continua en 

un intervalo, por lo tanto, las redes neuronales multicapa unidireccionales son 

aproximadores universales de funciones. 

 

Aprendizaje por retropropagación de errores 

Una solución al problema de entrenar los nodos de las capas ocultas pertenecientes a 

arquitecturas multicapa la proporciona el algoritmo de retropropagación de errores o 

BP. 

 

Sea un MLP de tres capas, cuya arquitectura se muestra en la figura (2.9),  dado un 

patrón de entrada , expresándose esta arquitectura del siguiente modo: 

 

.              (2.16) 

 

Las funciones de activación de las neuronas ocultas  son de tipo sigmoideo, con h 

el potencial postsináptico o local.  Como en el caso de la adalina, la función coste de la 

que se parte es el error cuadrático medio: 
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.        (2.17) 

 

La minimización se lleva a cabo mediante descenso por el gradiente, pero en esta 

ocasión habrá un gradiente respecto de los pesos de la capa de salida y otro respecto de 

los de la oculta: 

 

,           .                          (2.18) 

 

Las expresiones de actualización de los pesos se obtienen sólo con derivar, teniendo en 

cuentas las dependencias funcionales y aplicando adecuadamente la regla de la cadena: 

 

,                 (2.19) 

 

.                     (2.20) 

 

La actualización de los umbrales se realiza haciendo uso de estas mismas expresiones, 

considerando que el umbral es un caso particular de peso sináptico, cuya entrada es una 

constante igual a .  

 

En estas expresiones está implícito el concepto de propagación hacia atrás de los errores 

que da nombre al algoritmo.  En primer lugar se calcula la expresión , que 

denominaremos  señal de error, por ser proporcional al error de la salida actual de la red, 

con el que calculamos la actualización  de los pesos de la capa de salida.  A 

continuación se propagan hacia atrás los errores  a través de las sinapsis, 

proporcionando así las señales de error , correspondientes a las sinapsis de la capa 

oculta; con éstas se calcula la actualización  de las sinapsis ocultas.  El algoritmo 

puede extenderse fácilmente a arquitecturas con más de una capa oculta siguiendo el 

mismo esquema. 

 

En resumen, el procedimiento a seguir para entrenar mediante BP una arquitectura MLP 

dada es la siguiente: 

 

1) Establecer aleatoriamente los pesos y umbrales iniciales . 

 

2) Para cada patrón µ del conjunto de aprendizaje: 

a. Llevar a cabo de fase de ejecución para obtener la respuesta de la red 

ante el patrón µ-ésimo. 

b. Calcular las señales de error asociadas  y . 

c. Calcular el incremento parcial de los pesos y umbrales debidos a cada 

patrón µ. 

 

3) Calcular el incremento total actual de los pesos  y .  Hacer lo mismo 

para los umbrales. 

 

4) Actualizar pesos y umbrales. 
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5) Calcular el error actual, , y volver a 2) si todavía no es satisfactorio. 

 

Se debe comenzar siempre con pesos iniciales aleatorios, ya que si se parte de pesos y 

umbrales iniciales nulos el aprendizaje no progresará puesto que las salidas de las 

neuronas y el incremento de los pesos serán siempre nulos. 

 

El BP, constituye un método de gran generalidad, lo que presenta ventajas y 

desventajas.  Su principal ventaja radica en que se puede aplicar a multitud de 

problemas diferentes, proporcionando con frecuencia buenas soluciones con no 

demasiado tiempo de desarrollo.  No obstante, si se necesita de una solución realmente 

excelente, habrá que dedicar un mayor tiempo al desarrollo del sistema neuronal. 

 

Como desventaja se encuentra su lentitud de convergencia, y el denominado sobre 

aprendizaje o sobre ajuste, fenómeno relacionado directamente con la capacidad de 

generalización de la red.  También debe tenerse en cuenta que el algoritmo BP no 

garantiza alcanzar el mínimo global de la función error, tan sólo un mínimo local, por lo 

que el proceso de aprendizaje puede quedarse estancado en uno de estos mínimos 

locales. 

 

 

2.7 Conclusiones del Capítulo 
 

En este capítulo se dio la teoría del proceso del reconocimiento de patrones, y se hizo 

especial énfasis en el método de reconocimiento de patrones por redes neuronales 

artificiales, las cuales son la base sobre la cual se realiza el reconocimiento de fallas en 

el diagnóstico paramétrico.  Sobre este tema, se dan antecedentes de las redes 

neuronales artificiales, se hace la comparación con las neuronas reales en cuyo proceso 

están basadas las redes neuronales, y se explican el funcionamiento de algunos 

algoritmos que se conocen en la actualidad 
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Capítulo 3 
 

 

Mejoramiento de  

la Simulación de Fallas 
 

 

 

 

3.1 Introducción 
 

Hoy en día, el uso de turbinas de gas se ha extendido, debido principalmente a la gran 

necesidad de máquinas eficientes y poderosas que nos permitan la generación de las 

grandes potencias que requiere el mundo moderno.  Como ya sabemos, el empleo de 

turbinas de gas en las industrias enfocadas en la generación eléctrica, en la industria 

aeronáutica y del transporte, es de vital importancia para el futuro desarrollo de la 

tecnología, de la economía y principalmente para satisfacer la creciente demanda 

energética de la población mundial.  Por estas razones es por lo cual, el mantenimiento 

de estos motores de turbinas de gas es sumamente  importante, ya que son máquinas 

muy complejas, con muchos sistemas auxiliares, con piezas de manufactura complicada 

y costosa, etc., y de las cuales no nos podemos permitir tiempos elevados de reparación 

y mucho menos un fallo [15].   

 

En las últimas dos décadas, los sistemas automatizados de diagnóstico y monitoreo de 

motores de turbina de gas han incrementado su aplicación y efectividad, empleando 

para esto los sistemas de diagnóstico y pronóstico sobre el estado de todos sus 

componentes del motor de turbina de gas (compresor, cámara de combustión, turbina, 

etc.) y los algoritmos de localización de fallas con el análisis de los parámetros medidos 

dentro del conducto de flujo (presión, temperatura, velocidad de rotación, consumo de 

combustible). 

 

Para relacionar las fallas con los parámetros medidos, estos algoritmos han de basarse 

en modelos termodinámicos, los cuales se basan en el cálculo del conducto de flujo y 

son una de las herramientas de diagnóstico más utilizadas en la actualidad.  
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3.2 Modelos Diagnósticos 
 

En motores de turbinas de gas y de instalaciones que usan turbinas de gas para su 

operación, el diagnóstico de estas se basa considerablemente en los modelos 

diagnósticos, los cuales establecen la relación entre el estado actual del motor y las 

variables medidas en el conducto de flujo.  

 

En base a [11], se sabe que los modelos diagnósticos son métodos que nos permiten el 

estudio del comportamiento de las turbinas de gas, su estado actual y el posible 

desarrollo de fallas incipientes.  Estos modelos diagnósticos están fundamentados en las 

leyes físicas y termodinámicas y para su entendimiento, uso y aplicación, es necesario 

un conocimiento previo y detallado del motor de turbina de gas.  

 

La ventaja principal de estos modelos diagnósticos radica en el hecho de que al ser un 

modelo de la turbina real, esto nos da la libertad de simular fallas ó condiciones de 

operación extremas y observar como estos factores afectan a los parámetros de 

operación en el conducto de flujo, al rendimiento de la turbina, etc., y conocer bajo que 

clase de situaciones podríamos tener un fallo o la destrucción del motor.  Estas fallas o 

condiciones de operación extremas no las podríamos recrear en una turbina real, debido 

a que podríamos ocasionarle un daño serio a algún componente de la misma, o alguna 

lesión al personal de la instalación.  Como ya se menciono en capítulos anteriores, los 

componentes de los motores de turbina de gas son muy costosos y complejos y no 

podemos darnos el lujo de ocasionarle daño alguno, ya que eso significa tener que 

detener su operación para poder realizar la reparación y eso es precisamente la clase de 

situaciones que se busca evitar con el uso de los modelos diagnósticos.   

 

Los modelos diagnósticos se clasifican de acuerdo a la profundidad de su descripción y 

alcance matemático.   

 

Modelos de nivel 1. 

Los modelos de nivel 1 solo consideran el motor como una “caja negra”, tomando en 

cuenta únicamente los datos de entrada  y de salida , sin tomar en cuenta los 

componentes del motor. 

 

 
Figura 3.1.  Representación de los modelos de nivel 1 

 

Modelos de nivel 2. 

En el diagnóstico de motores de turbina de gas se propagan en gran escala los modelos 

lineales y no lineales de segundo nivel en los cuales el motor se describe con la 

profundidad del componente, es decir, tomando en cuenta los componentes del motor 

como el compresor, cámara de combustión, turbina, etc.  Los parámetros de estado  

describen condiciones técnicas de cada uno de estos componentes. 
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Figura 3.2.  Representación de los modelos de nivel 2 

 

Dentro de estos 2 tipos existen muchos modelos diagnósticos concretos y a 

continuación se explicarán brevemente algunos de ellos: 

 

 

3.2.1 Modelo Polinomial del Estado Normal 

 

Se sabe que las características climáticas y las de estrangulación de un motor en estado 

normal pueden ser representadas por curvas con cambio gradual y estas a su vez,  ser 

descritas por polinomios.   

 

Este modelo es considerado como de nivel 1, se describe por la expresión general 

 y puede tener por ejemplo la siguiente forma: 

 

,               (3.1) 

 

donde: 

 

   caudal de combustible, 

   temperatura a la entrada del motor, 

   presión a la entrada del motor, 

 velocidad de rotación del eje de la turbina libre 

 

En este modelo, hay que encontrar los coeficientes indeterminados , para lo cual se 

crea una muestra de aprendizaje con los datos de la turbina de gas en buenas 

condiciones y se aplica el método de mínimos cuadrados.  La función que se obtiene se 

verifica por una muestra adicional, llamada muestra de prueba. 

 

El modelo de estado normal se usa ampliamente para calcular las desviaciones para los 

parámetros monitoreados, sin embargo este modelo no es capaz de simular fallas. 

 

 

3.2.2 Modelo Lineal 

 

Este modelo relaciona las pequeñas desviaciones relativas de los parámetros de estado 

con la desviación relativa de las variables del conducto de flujo , mediante la 

matriz de coeficientes H, alrededor de un régimen estacionario del motor (régimen 

diagnóstico). 
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Para su cálculo se usan matrices de fallas relacionados con parámetros críticos del 

motor.  Esto significa que este modelo lineal nos permite detectar fallas mediante el 

análisis de la matriz diagnóstica.  

 

La representación matemática de este modelo es la siguiente: 

 

.                                                      (3.2) 

 

 

3.2.3 Modelo Termodinámico No Lineal 

 

Este modelo nos permite calcular los parámetros del conducto de flujo  de una turbina 

de gas. 

 

El modelo refleja la influencia de los parámetros  de operación del motor a las 

variables monitoreadas .  También es capaz de simular la degradación en el motor, por 

lo que tiene en cuenta el estado de cada componente.  Por esta razón se incluye en el 

modelo el vector de parámetros de fallas (parámetros de estado) , con el fin de 

desplazar el mapeo de características de los componentes (compresor, cámara de 

combustión, turbina, etc.) y de éste modo simular diferentes fallas. Este modelo es el 

más exacto, ya que nos muestra el proceso más real.  La estructura de este modelo 

termodinámico puede ser representado como la función vectorial siguiente: 

 

.                                                      (3.3) 

 

Los parámetros de estado nos sirven para definir el estado, no son el estado mismo.  Los 

parámetros  son seleccionados con la intención de que puedan desplazar o deformar 

los componentes del desempeño del motor y ajustar el desempeño del modelo al 

desempeño real del motor de turbina de gas ó para simular fallas.  

 es el conjunto de parámetros de control del motor y parámetros ambientales.  Este 

vector determina el régimen de operación del motor.   

 

Matemáticamente la expresión (3.3) está formada por la solución del sistema de 

ecuaciones algebraicas que consideran las condiciones de trabajo combinado de los 

componentes en un régimen estacionario de operación. 

 

Este modelo nos permite realizar lo siguiente: 

 

a) Calcular el modelo de estado normal (función de referencia). 

b) Características de estrangulación (variando el consumo de combustible) y 

características climáticas (variando las características atmosféricas). 

c) Identificar el estado normal de la turbina. 

d) Simulación de fallas. 

 

Debido a los errores de simulación, los valores de las mediciones reales  difieren de 

los valores del modelo , y el objetivo de la identificación del modelo es el de encontrar 

aquella estimación de parámetros , en la cual, el nivel de error sea mínimo.  Por esta 
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razón, la tarea de identificación del modelo puede ser clasificado como un problema de 

minimización.    

 

.                                            (3.4) 

 

Después de la identificación del modelo (3.3), los valores de los parámetros  

generados por este modelo, difieren de los valores medidos de los parámetros 

correspondientes  debido a errores de medición , mientras que los errores de 

simulación se suponen como muy pequeños, es decir: 

 

.                                                     (3.5) 

 

 

3.3 Enfoque del Diagnóstico Paramétrico 
 

 

Se han realizado investigaciones como en [16,17,18], donde se explica que un sistema 

de monitoreo automático es una parte integral de las instalaciones y unidades modernas 

de turbina de gas, y es aplicado no solo a las necesidades del mantenimiento, sino 

también para el desarrollo y la experimentación.  Los algoritmos para el análisis de los 

parámetros del conducto de flujo, son capaces de predecir fallas y de pronosticar la vida 

útil de la turbina de gas sin la necesidad de apagarla o desarmarla.   

 

El diagnóstico que se quiere realizar en este trabajo de tesis, se enfoca en una turbina de 

gas que acciona un compresor centrífugo para el bombeo de gas natural.  Esta turbina 

cuenta con dos rotores; el primero acciona el compresor del a misma turbina y el 

segundo es el de la turbina libre, cuyo rotor está acoplado al eje del compresor 

centrífugo.  En la tesis, este motor se presenta por su modelo termodinámico (ver 

sección 3.2.3).   

 

Un modelo termodinámico de turbina de gas puede generar mucha información del 

diagnóstico que sería difícil de obtener de un motor real.  Se llama termodinámico 

porque en base a las leyes de la termodinámica calcula las variables del conducto de 

flujo desde la entrada de aire hasta la salida de gases.   

 

Con este modelo, hay que generar las diferentes clases de fallas que están presentes en 

el motor estudiado de turbina de gas, las cuales se forman en el espacio diagnóstico, el 

cual esta específicamente formado para aumentar la confiabilidad del diagnóstico.  

Tenemos que recurrir al modelo termodinámico para lograr una correcta clasificación 

porque la información real que se tiene es muy escasa.  Para lograr esto hay que usar los 

cambios relativos de los parámetros o desviaciones. 

 

Este modelo puede reflejar la operación del motor en buenas condiciones (estado 

normal).  Además, como las fallas afectan el desempeño de los componentes 

involucrados en el cálculo, el modelo tiene la capacidad de simular diferentes 

mecanismos de degradación del motor de turbina de gas. 

 

Si el vector  corresponde a un estado normal del motor, la dependencia 
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,                                         (3.6) 

 

es un modelo del estado normal (función de referencia).  Si usamos el cambio de los 

parámetros de estado  para describir el envejecimiento o una falla actual, la expresión 

 representa un motor con degradación. 

 

 

3.3.1 Desviaciones 

 

A diferencia de las variables monitoreadas mismas, las desviaciones ó cambios relativos 

en nuestro estudio nos permiten lograr la generación de un conjunto de valores cercanos 

a los reales, por medio de la simulación de fallas utilizando generadores de valores 

aleatorios y considerando la desviación (diferencia) entre estos valores simulados y los 

valores reales. Usando el modelo termodinámico como función de referencia, podemos 

calcular las desviaciones: 

 

,                                    (3.7) 

 

inducidas por las fallas introducidas en el modelo por el cambio  de parámetros de 

fallas.  

 

Estas desviaciones  teóricamente están libres de la influencia del régimen, por lo 

cual, funcionan como indicadores de la degradación y son ampliamente usadas para la 

estimación del estado técnico del motor y la detección y predicción de fallas. 

 

Las desviaciones causadas por fallas reales no exceden del nivel de 3%.  Por esta razón 

es que el error total inducido por mediciones o inexactitud del modelo debe permanecer 

considerablemente bajo para la correcta detección de fallas.   También hay que tener en 

cuenta que la exactitud del modelo debe mantenerse en un nivel alto, ya que de otro 

modo, cualquier cambio del régimen de operación puede producir un salto significativo 

de las desviaciones, lo cual ocultaría las razones de fallo en el nuevo régimen.  Por esta 

razón hay que tomar en cuenta todos los factores que afectan el desempeño de la turbina 

de gas en el modelo.  

 

Como se menciono anteriormente, las desviaciones son muy útiles para poder analizar 

las fallas.  Para hacer más realístico el proceso de la simulación de fallas, se agregan 

errores aleatorios  a las desviaciones causadas por fallas.  Por consiguiente, la 

desviación total  se presenta para cada variable monitoreada  como: 

 

.                                              (3.8) 

 

Dando por hecho que los errores de medición sistemáticos son eliminados,  solo 

incluirá errores aleatorios, los cuales tienen una amplitud que está dada por el vector 

.  Se acepta que el error tiene distribución normal y que el 99.7% de sus valores 

están dentro del intervalo .  Este vector   se emplea para obtener 

desviaciones normalizadas  con el objetivo de diagnosticar en un espacio uniforme.  

Su expresión es la siguiente: 
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.                                (3.9) 

 

Los errores  se generan aleatoriamente para todas las variables monitoreadas según 

la distribución normal multidimensional.  Es claro que para cualquier desviación , 

99.7% de los valores estarán dentro del intervalo . 

 

Las desviaciones  de todas las variables monitoreadas componen el vector , que es 

considerado como un patrón para reconocer.  La clasificación de fallas será presentada 

en base de estos patrones en el espacio multidimensional .   

 

 

3.3.2 Clasificación de Fallas 

 

Las fallas de turbinas de gas varían considerablemente, pero para los fines del 

diagnóstico, esta variedad tiene que estar limitada a cierto número de clases, por lo cual, 

una vez creado el espacio multidimensional, y según la teoría del reconocimiento de 

patrones, suponemos que el estado del motor  solo puede pertenecer a una de las  

clases predeterminadas  

 

.                                                 (3.10) 

 

El objetivo del diagnóstico será entonces la búsqueda de la clase  que esté más cerca 

del estado actual del motor .  Se asume que cada clase corresponde a un componente 

del motor y está descrita por los parámetros de fallas de este componente.   

 

La presentación detallada de la clasificación depende del volumen de la información a 

priori acerca de los estados posibles del motor y el tipo de modelo usado.  Dentro de 

nuestro ámbito, la clase se determina como todas las fallas correspondientes al 

componente del motor.  Las clases se presentan por la función de densidad de 

desviaciones  (enfoque probabilístico) ó por un conjunto de desviaciones o patrones 

(enfoque estadístico).   

 

Primero la clase puede estar descrita en la región  del espacio diagnóstico elegido  

mediante la medición de distribución de la función de densidad .  Cada 

parámetro diagnosticado  es calculado como una desviación del valor del estado 

actual  y el valor del estado normal .  En la siguiente figura se muestran dos tipos 

de clases en el espacio de dos parámetros diagnosticados.  La clase  está formada por 

un parámetro de estado y la clase  por dos parámetros.  Las regiones  y  

incluyen los valores reales de los parámetros del conducto de flujo y las regiones  y 

 contienen los valores medidos.  Esto lo podemos apreciar mejor con la siguiente 

figura:   

 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 54 

 
Figura 3.3.  Representación de las clases en el conducto de flujo 

 

También se pueden formar las clases de fallas como conjuntos de patrones, vectores de 

desviaciones .  De esta manera, los conjuntos de todas las clases se unen en una 

muestra de datos llamada muestra de aprendizaje.  Se llama así porque se usan estos 

datos en el proceso de entrenamiento de las herramientas de reconocimiento, por 

ejemplo, redes neuronales.   

 

Los errores de medición tienen una influencia en el grado de intersección de las 

regiones , , …,  y como resultado, en el nivel de reconocimiento de fallas y 

diagnosticabilidad del motor.  La formación de la clasificación nos permite el paso a la 

descripción de las características de la autenticidad del diagnóstico. 

 

 

3.3.3 Características de la Autenticidad del Diagnóstico 

 

Para asegurar óptimos resultados en nuestros experimentos, es necesario verificar el 

desempeño del algoritmo y obtener los índices de autenticidad.  Esto lo podemos lograr, 

cuando la clasificación se forma probabilísticamente mediante la fórmula de Bayes de la 

teoría de probabilidad para computar la probabilidad condicional a posteriori , 

la cual está puesta en la base de determinación de las características sugeridas (  es 

una probabilidad a priori de la clase ).  Según la fórmula de Bayes: 

 

,                                     (3.11) 

 

donde: 

 

  es la probabilidad a priori 

    es la función de densidad condicional de probabilidades 

 

Podemos calcular las funciones de densidad necesarias , a partir de las 

funciones elementales  y  mediante la integración siguiente: 

 

.                             (3.12) 

 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 55 

Todo el conjunto de probabilidades encontradas , , determina la 

autenticidad de la decisión diagnóstica para la medición actual. 

 

Las probabilidades  permiten aceptar una sola decisión diagnóstica y estimar 

la autenticidad de esta decisión concreta [19,20].  Sin embargo, al repetir el proceso de 

diagnóstico para varios vectores  de cada clase , se pueden calcular probabilidades 

promedio del diagnóstico.  Estas serán características independientes de la medición  

actual.   

 

En nuestro estudio, cada clase se determina estadísticamente por una muestra 

representativa de los vectores de desviaciones , obtenidos en base de la expresión 

(3.9).  Durante los cálculos, una clase de severidad variable de fallas, se determina por 

una distribución uniforme de las desviaciones  mientras que los errores  se generan 

en base a una distribución normal.  La clasificación completa se construye de esta 

manera en forma de un conjunto de patrones  llamado muestra de aprendizaje 

(entrenamiento).  Posteriormente, para verificar el algoritmo del diagnóstico basado por 

ejemplo, en redes neuronales y determinado con ayuda de la muestra de entrenamiento, 

será necesario utilizar otra muestra.  Esta muestra  se llama muestra de validación.  

Esto se muestra en la figura 3.4: 

 

 
Figura 3.4.  Representación de clasificación de fallas por patrones 

 

La diferencia entre estas dos muestras es una semilla diferente que genera números 

aleatorios para simular la severidad de las fallas y errores en la desviación.  De esta 

manera, comparando las clases conocidas  de esta muestra con la diagnosis  del 

algoritmo, podemos calcular las probabilidades  del diagnóstico correcto que 

forman la matriz .  Los elementos en la diagonal de esta matriz forman un 

vector  de probabilidades del diagnóstico verdadero que son índices de distinción entre 

clases.  Esto se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 3.5.  Matriz de probabilidades del diagnóstico correcto e incorrecto 

 

3.3.2 Plataforma Computacional Matlab 

 

Para el desarrollo de nuestros experimentos y la creación del algoritmo del diagnóstico 

basado en el modelo termodinámico, es fundamental la correcta elección de la 

plataforma computacional que se utilizará.   Por esta razón, la herramienta que más se 

adecúa a nuestras necesidades es la plataforma computacional MatLab, por sus siglas en 

inglés Matrix Laboratory, ya que es un programa interactivo para cálculos numéricos y 

tratamiento de datos y que nos permite el uso de redes neuronales mediante sus 

funciones propias.  

  

Las ventajas principales con las que cuenta MatLab son la manipulación de matrices, la 

representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la comunicación 

con programas en otros lenguajes, etc.  El programa aparte maneja un lenguaje y una 

interfaz bastante amistosa con el usuario, y la manipulación de matrices que maneja, nos 

permite un rápido progreso y un mucho mejor entendimiento en el desarrollo del 

algoritmo. 

 

 

3.4 Descripción del Algoritmo  
 

El algoritmo analizado en esta sección y que a partir de ahora llamaremos algoritmo 

básico del diagnóstico, fue desarrollado para diagnosticar la turbina de gas en cuestión 

(ver sección 3.3).  Por motivos de confidencialidad, no se cuenta con datos de 

fabricante, potencia ó ubicación de la misma. 

 

Al tratarse de una turbina con dos ejes, se tienen 3 grados de libertad, por lo cual, para 

conocer el estado de la turbina, necesitamos de un parámetro de operación y dos 

parámetros ambientales.  Estos parámetros en conjunto forman el vector U de 

parámetros de operación y son argumentos de los cuales dependen los parámetros 

monitoreados Y. 

 

Como ya se menciono anteriormente, el método que se usará para clasificar los tipos de 

falla, es una red neuronal perceptrón multicapa entrenada con el algoritmo de 

retropropagación.  La forma en que el algoritmo básico logra hacer esto, se describirá a 
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continuación.  Para lograr un mejor entendimiento, se procederá a partir al algoritmo 

básico en ocho secciones y se explicará cada sección detalladamente.  

 

Primera Sección.  Declaración de Variables.  

Una vez que se abre el archivo, podemos ver una serie de líneas en las que se procede a 

declarar las variables que utilizaremos y sus respectivos valores numéricos: 

 

La primera línea contiene los defectos, clases de fallas ó parámetros  que vamos a 

analizar y clasificar.  En el algoritmo básico se analizan nueve diferentes clases de 

fallas, donde: 

 

     caudal de aire en el compresor 

  eficiencia o rendimiento del compresor  

     caudal de aire en la turbina  

    eficiencia de la turbina 

     caudal de aire de la turbina de potencia 

    eficiencia de la turbina de potencia 

        caudal de aire de la cámara de combustión 

        eficiencia de la cámara de combustión  

         factor de pérdidas  de presión en la unidad de entrada 

 

En la segunda línea se declaran los seis diferentes parámetros monitoreados  que se 

analizan, donde: 

 

     presión en el compresor 

   presión en la turbina 

    temperatura en el compresor 

     temperatura en la turbina 

   temperatura en la turbina de potencia 

   caudal de combustible 

 

En la tercera línea es donde se declaran los once regímenes de operación diferentes en 

los cuales podemos analizar el desarrollo de fallas.  Cada régimen esta dado por la 

velocidad del rotor de alta presión medida en revoluciones por minuto. 

 

La cuarta línea se refiere al desarrollo de falla que es de 0 a 5%, esto se refiere a que 

podremos modificar los valores de los seis parámetros en un máximo de 5% de su valor 

inicial y analizar la forma en se van modificando los defectos a partir de este pequeño 

cambio. 

 

La variable idl=21 significa que por cada 5% que se modifiquen los parámetros, se 

genera una curva y debido a que el modelo termodinámico que se usa en no lineal, 

aproximamos su comportamiento por medio de 20 líneas que nos generan 21 puntos.  
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Figura 3.6.  Gráfica  

 

Ya que conocemos las principales variables del algoritmo básico, procedemos a darle 

valores numéricos para que Matlab las pueda identificar, así, la variable krg se refiere a 

la cantidad de regímenes, nreg se refiere al régimen en el que vamos a analizar a la 

turbina, kdf se refiere a la cantidad de defectos o fallas, kdl se refiere a la cantidad de 

puntos en la curva cuando se modifica en 5%, kdf0 y kdf1 se refieren a la cantidad de 

clases de fallas dependiendo si se analizan en el algoritmo clases simples o clases 

múltiples (dependiendo de las variables idef2 y kdf2), kpr0 se refiere a la cantidad de 

parámetros, ktd se refiere a la cantidad de puntos de simulación, nr1 y nr2 se refieren a 

los generadores o semillas de números aleatorios y DY se refiere al error máximo 

permisible por cada parámetro. 

 

 
Figura 3.7.  Primera sección, declaración de variables 
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Segunda Sección.   Archivo DPAR y formación del arreglo multidimensional. 

En esta sección es donde se procede a abrir el archivo dpar, el cual contiene todos los 

datos con los cuales trabaja la matriz de estado de la turbina.  Estos datos caracterizan 

los parámetros de estado de varias clases de la turbina de gas.  Está organizado de la 

siguiente manera: 

 

 
Figura 3.8.  Estructura del archivo dpar 

 

El archivo dpar está compuesto por 2079 filas y 6 columnas, donde cada valor es una 

desviación entre el estado normal y la modificación realizada.  Cada columna del 

archivo es uno de los seis diferentes parámetros de la turbina de gas.  Entre cada 

.000000 y .000000 se analiza una clase de defecto o falla, dividido en los 21 puntos kdl 

para cada desarrollo de falla.  De este modo, tendremos 9 arreglos de este tipo para el 

primer régimen, y un total de once arreglos para los once diferentes regímenes de 

operación de la turbina de gas.   

 

Posteriormente, se crea una matriz BT con dimensiones [6x2079] a la cual que se le saca 

el transpuesto y esta nueva matriz BB contiene todos los datos del archivo de entrada.  A 

esta nueva matriz se le divide entre el error máximo DY de cada parámetro y se crea una 

nueva matriz BB de [2079x6]. 

 

Una vez hecho esto, se forma el arreglo multidimensional, con la matriz B a partir de la 

matriz BB de la siguiente manera:   

 

De la matriz BB, se toman los primeros 21 puntos (de 0 a 0) de la primer columna y los 

acomoda en la primer fila de la matriz B.  Después toma la siguiente columna hasta los 

siguientes 21 puntos y los acomoda en la segunda fila, y así sucesivamente hasta las 

nueve clases de defectos o fallas (kdf) del primer régimen y así hasta completar los once 

regímenes (krg).  De este modo se crean once bloques de [6x21x9], formando un arreglo 

de cuatro dimensiones.  

 

Por último, se crea la matriz D que contiene datos para un régimen antes escogido. 
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Figura 3.9.  Segunda sección, formación del arreglo multidimensional 

 

Tercera sección.  Muestra de Prueba. 

En esta sección, se crea la muestra de prueba, en base a la cual se generarán las matrices 

P1 y T1 que se usarán en la quinta sección para entrenar la red neuronal, y 

posteriormente, se creará la muestra de validación que consta de las matrices P2 y T2, 

las cuales nos servirán para validar los resultados obtenidos con la muestra de prueba y 

darle autenticidad a nuestro diagnóstico.   

 

Para esto, se crean tres matrices ZE, ZD_1 y ZD_2 de unos, de [6x1], en base al número 

de parámetros.  También se definen las funciones rand y randn, con lo cual se 

generarán números aleatorios pero siempre serán los mismos en base a la semilla nr1. 

 

A continuación utilizamos la función if para determinar si el algoritmo está trabajando 

con clases simples (kdf1) o clases múltiples (kdf2).  Para nuestro estudio, se ocupan 

clases simples, pero en caso de que fueran clases múltiples, estas se analizan en pares, 

razón por la cual kdf2=4. 

 

Una vez definido que se analizan clases simples, por medio de la matriz ZE obtenemos 

una matriz con valores aleatorios de tamaño [6x1], y con todos sus valores divididos 

entre tres, en base a la campana de Gauss de la distribución normal. 

 

A continuación se tiene que definir entre qué puntos se encuentra nuestra medición, en 

base a la figura 3.10, para lo cual se tienen que definir las variables ld, ii y alfa para 

generar la matriz ZD1.  Para esto, ld toma valores aleatorios y los multiplica por veinte 

(kdl-1); ii toma el valor de ld y lo redondea al valor menos más cercano y le suma uno; 

alfa toma el valor de ld, le resta ii y le suma uno para obtener el intervalo entre los dos 

puntos del desarrollo del defecto o falla y la fracción de la cual dista al punto más 

cercano.  

 

Una vez determinado esto, se realiza una suma de matrices de [6x1], una por cada 

elemento  de la ecuación del lado izquierdo en base a la línea:   

 

,  (3.13) 
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esto nos da como resultado una sola matriz de [6x1], la cual se acomoda en la matriz 

ZD1 en la primer posición y repite el cálculo 1000 veces para la primer capa, 

posteriormente se pasa a la segunda capa, realiza otros 1000 cálculos y pasa a la tercer 

capa, y así sucesivamente hasta la novena capa, y la matriz resultante ZD1 tiene 

dimensiones [6x1000x9]. 

 

La matriz ZD1 que generamos, es únicamente para clases de fallas simples y en caso de 

que se requiera analizar clases múltiples de fallas tendríamos que proseguir el análisis 

del algoritmo a partir del segundo else.  

 

 
Figura 3.10.  Tercera sección, muestra de prueba 

 

Cuarta Sección.  Muestra de Validación. 

Como ya se menciono en la sección anterior, en la siguiente parte del algoritmo básico, 

realizamos las mismas operaciones que en la muestra de prueba, con la diferencia que 

para la generación de números aleatorios para la muestra de validación, se usará la 

semilla nr2 en vez de la semilla nr1, con lo cual, la generación de números aleatorios 

será siempre igual, pero diferente a la generada en la muestra de prueba.  Así, la matriz 

de validación generada ZD2 tendrá las mismas dimensiones que la matriz ZD1. 
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Figura 3.11.  Cuarta sección, muestra de validación 

 

Quinta Sección.  Formación de las Entradas de la Red. 

En esta parte del algoritmo básico se debe especificar cuál de los vectores generados se 

utilizará como vector de entrada (P1 y P2) y cuál será el vector objetivo (T1 y T2) tanto 

para la muestra de prueba como para la muestra de validación.  En esta parte se 

considera el total de defectos analizados (kdf), y el total de puntos generados (kdt) para 

el régimen previamente seleccionado. 

 

 
Figura 3.12.  Quinta sección, formación de las entradas de la red 

 

Sexta Sección.  Entrenamiento de la Red. 

En esta parte del algoritmo básico se selecciona el tipo de entrenamiento que tendrá la 

red neuronal.  El algoritmo básico incluye doce métodos diferentes de entrenamiento 

entre los cuales se puede elegir.  Para cada método se especifican las funciones de 

activación ó transferencia y los parámetros propios de cada método.  Las 

investigaciones realizadas en las secciones próximas se basan en el sexto método, el 

cual se muestra a continuación: 
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Función de retropropagación resilente (trainrp) 

Está función puede eliminar los efectos negativos de la magnitud de las derivadas 

parciales ya que esta magnitud no tiene efectos en la actualización de los pesos y solo 

con el signo de la derivada se puede determinar esta dirección de actualización.  

 

 
Figura 3.13.  Función de retropropagación resilente 

 

Entrenamiento de la Red 

Todos y cada uno de los diferentes métodos de entrenamiento necesitan especificar el 

valor máximo de error permitido y en esta parte del algoritmo es donde se entrena la red 

una vez que se ha especificado la función de entrenamiento y sus parámetros 

respectivos.  Este entrenamiento se da hasta alguna de las condiciones de paro ocurra, 

como que el número de épocas ó el error máximo permitido se alcanzado.  Por último, 

la simulación de la red llama a la red recién creada y la simula con los vectores de 

entrada P1 y P2. 

 

 
Figura 3.14.  Entrenamiento y simulación de la red 

 

Séptima Sección.  Cálculo de Probabilidades PD1 y PD2. 

En esta sección del algoritmo básico es donde se calculan los valores de las 

probabilidades PD1 y PD2.  Estas probabilidades nos dan una validación del 

entrenamiento de la red y se calculan en base a una función estadística.  El algoritmo 

básico calcula dos matrices de probabilidades, la primera se calcula con los patrones de 

la muestra de entrenamiento (PD1), lo cual nos dará probabilidades relativamente altas 

y la segunda con los patrones de la muestra de validación (PD2) la cual nos dará 

probabilidades más acertadas ya que ésta está calculada con el comportamiento de la red 

en condiciones distintas a las de entrenamiento. 
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Figura 3.15.  Séptima sección, cálculo de probabilidades PD1. 

 

 
Figura 3.16.  Séptima sección, cálculo de probabilidades PD2. 

 

Octava Sección.  Gráfica de la Clasificación de Fallas. 

En esta última sección es donde se grafican las clases de fallas en un espacio 

multidimensional.  De las nueve diferentes clases de fallas que maneja el algoritmo 

básico, solo se grafican cuatro, para que de este modo la gráfica sea más clara y 

podamos diferenciar las clases de fallas.  En la figura 3. 28 se muestra la sección del 

algoritmo correspondiente y en la figura 3.29 una gráfica con la clasificación de las 

fallas. 

 

 
Figura 3.17.  Octava sección, clasificación de fallas 
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Figura 3.18.  Octava sección, gráfica de clasificación de fallas 

 

Como se puede observar en la figura 3.18, los ejes del espacio multidimensional 

pertenecen a la presión en el compresor (Z1), presión en la turbina (Z2) y temperatura 

del compresor (Z3). 

 

 

3.5 Mejoramiento de la Clasificación de Fallas 
 

3.5.1 Primera Investigación: Influencia del Régimen 

 

En esta primera investigación, el error relativo  descrito en el algoritmo básico 

como amplitud de error relativo DY se modifico para que su valor fuera variable para 

todos los regímenes.  El algoritmo básico trabaja en base de un error relativo constante 

descrito por DY que tiene valores de  

respectivamente para cada uno de los seis diferentes parámetros Y analizados.  El tomar 

estos valores de errores máximos como constantes independientes del régimen de 

operación para cada parámetro es una suposición que se hace para facilitar el cálculo y 

la elaboración del algoritmo.  En la realidad, la hipótesis de un error absoluto constante 

parece mucho más probable que la hipótesis del error relativo constante.  Por esto, en 

esta investigación, este error máximo es válido únicamente para el régimen máximo 

(régimen 11 de 10700 rpm).  Para los demás regímenes, este error máximo va 

decreciendo hasta ser mínimo para el régimen 1.   

 

El error relativo  se obtiene ahora de la siguiente expresión: 

 

.                                     (3.14) 
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En donde  fue variable en el algoritmo básico porque el error relativo  se 

consideraba constante.  Esto se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.19.   variable y  constante 

 

Para lograr que  sea constante, tenemos que mantener  variable.  Haciendo esto, 

el comportamiento de la gráfica se modifica de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3.20.   constante y  variable 

 

Al tomar el error relativo  como variable, nos acercamos más a la realidad del 

proceso, ya que estos errores relativos disminuyen en magnitud conforme el régimen del 

motor tiene menos rpm.  Para esto, se tuvo que hacer el cálculo para  modificar estos 

errores mediante el manejo de las dos fórmulas siguientes: 

 

                                              (3.15) 
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                                               (3.16) 

 

Para poder hacer que estos valores de error relativo  (donde k es el número de 

regímenes e i es el número de parámetros) sean variables, tenemos que usar la expresión 

(3.16), de donde  tiene que permanecer constante para cada parámetro.  Para obtener 

estos valores, tenemos que tomar como base los errores máximos del régimen 11 y 

realizamos la multiplicación de  del primer parámetro, por el valor de  (cuyo 

valor esta contenido en el archivo de entrada param.dat), y así sucesivamente para los 

demás parámetros.  Estos resultados se muestran en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.21.  Valores de  

 

Estos valores se sustituyeron en la ecuación (3.16) en donde se dividirán los valores 

obtenidos de  de la figura (3.21) entre los valores de  (cuyos valores también 

están contenidos en el archivo de entrada param.dat) para que el error relativo  

vaya variando y haciéndose su valor más pequeño conforme baje el régimen del motor.  

Estos nuevos valores de los acomodamos en una matriz en Matlab de dimensiones 

11 x 6 de la siguiente manera: 

 

 
Figura 3.22.  Nuevos errores relativos máximos para cada parámetro 

 

Como se puede apreciar en la figura 3.22 y como era de esperarse, los valores de error 

máximo para el régimen 11 permanecen iguales que en el algoritmo básico.  Para los 

demás regímenes, este error va disminuyendo gradualmente, debido a que los errores 

relativos en la medición son menores cuando el motor tiene una velocidad de rotación 

más baja.  
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Una vez obtenidos estos nuevos errores relativos variables, se prosiguió en la 

implementación de los mismos en el algoritmo básico.  En el algoritmo básico los 

valores de error máximo DY se dividían entre los datos del archivo de entrada dpar.dat 

que ya había sido acomodado en una matriz BB de dimensiones 2079 x 6.  De esta 

manera se obtenía una nueva matriz de las mismas dimensiones pero con sus valores 

modificados por la división entre los valores de error máximo DY.  Ya que en el 

algoritmo básico los valores de error máximo eran constantes para todos los regímenes 

y todos los parámetros,  la operación de la división resultaba bastante sencilla de lograr, 

como se muestra en la siguiente figura:  

 

 
Figura 3.23.  Implementación del error máximo DY en el algoritmo básico 

 

Para lograr esto mismo en el algoritmo modificado, fue necesario hacer algunos ajustes.  

En primer lugar se tuvo que incluir una fase previa donde cargamos los datos del 

archivo de entrada param.dat  para de este modo definir el equivalente a los valores de 

DY en el algoritmo modificado.  A esta nueva matriz se le llamo DY2 (figura 3.22) y es 

el resultado de incluir todos los errores relativos variables para cada parámetro 

dependiendo el régimen del motor, este arreglo se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.24.  Arreglo para definir nueva matriz DY2 

 

Debido a la modificación de estos errores relativos, esta operación ya no se realiza 

dividiendo valores de la matriz BB entre los valores de error relativo  , sino que 

ahora se divide la matriz B entre los nuevos valores obtenidos para , como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Figura 3.25.  Implementación del error relativo variable  en el algoritmo modificado 

 

Con este arreglo logramos que cada uno de los valores de la matriz B ya este dividido 

por su error relativo y se colocan estos nuevos valores en una nueva matriz de nombre 

BC.  Para comprobar si nuestra modificación resulto eficaz, se tomaron en cuenta los 

nuevos valores que de las probabilidades de entrenamiento PD1 y las de validación 

PD2.  Los resultados para esta primera investigación serán descritos detalladamente en 

el siguiente capítulo.   

 

 

3.5.2 Análisis de Errores en las Desviaciones 

 

El algoritmo básico descrito en la sección 3.4 es la base sobre la cual se intenta mejorar 

la simulación de errores  en la clasificación de fallas.  El mejoramiento de la 

simulación de errores nos llevara a una estimación más exacta de las probabilidades del 

diagnóstico. 

 

Con el fin del mejoramiento de la distribución de patrones en las clases de fallas 

simuladas y por ende, de sus probabilidades de reconocimiento de fallas, consideremos 

primero el proceso de cálculo de desviaciones con el uso de datos reales (registrados en 

el motor analizado).  Las desviaciones en este caso se describen para las variaciones  

conforme a la expresión siguiente: 

 

,                                              (3.17) 

 

donde  y  son valor medido y valor de la función de referencia, mientras que  es 

el vector de variables medidas de operación. 

 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 70 

 
Figura 3.26.  Desviaciones en la temperatura de la turbina 

 

En la figura 3.26, las desviaciones para la temperatura detrás de la turbina de presión 

alta  se presentan contra el tiempo  de operación del motor.  Se ven bien en este 

ejemplo dos periodos del incremento gradual de  inducido por la contaminación del 

compresor, así como un escalón en el tiempo  horas a causa del lavado del 

compresor. 
 

Al observar gráficas de las desviaciones para todas las variables monitoreadas 

(semejantes a la figura 3.26), hemos encontrado que hay muchas fluctuaciones 

síncronas en diferentes desviaciones [21].  Eso quiere decir que errores de diferentes 

desviaciones están fuertemente correlacionados.  Esta conclusión contradice la 

distribución normal multidimensional aceptada en nuestros estudios previos (sección 

3.3.1).  Para resolver esta contradicción y hacer la simulación de fallas más realística, a 

continuación analizaremos en detalle las causas posibles y las fuentes de los errores en 

el cálculo de las desviaciones para datos reales. 

 

La expresión (3.17) es la base de nuestro análisis.  Si consideramos detalladamente esta 

expresión, se pueden separar cuatro causas ó fuentes de error en las desviaciones. 

 

Fuente de Error 1.   

Este tipo de inexactitud está causado por errores de medición  en las variables 

monitoreadas y registradas.  Por consiguiente podemos presentar los valores medidos 

como: 

 

,                                                 (3.18) 

 

en particular,  

 

.                                                (3.19) 

 

Fuente de Error 2.   

La causa de esta inexactitud es el error  de medición de las variables de operación 

las cuales son argumentos de la función de referencia .  De esta manera: 
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.                                            (3.20) 

 

Fuente de Error 3.   

Nuestros estudios de las gráficas de las desviaciones y el problema de la adecuación de 

la función de referencia han demostrado que los argumentos de la función de referencia 

(vector ) no presentan todas las variables que determinan el régimen (punto de 

trabajo) del motor.  Existen algunas variables adicionales las cuales también influyen en 

el régimen del motor real pero no pueden ser inducidas en la función como argumentos 

por diferentes razones: no se miden, no se registran, su influencia aún no ha sido bien 

investigada, etc.  Algunas de estas variables adicionales están unidas en el vector  y 

se muestran en la tabla siguiente:  

 

 
Tabla 3.1.  Parámetros  

 

Tomando en consideración lo anterior, podemos expresar todas las variables de 

operación como la suma 

 

,                                               (3.21) 

 

de esta manera y en particular: 

 

 
.                                           (3.22) 

 

Fuente de Error 4.   

Este último tipo de inexactitud tiene origen en un rango de inadecuación de la función 

de referencia.  Esta inadecuación se explica por varias razones y la figura siguiente 

ayuda a presentarlas en forma sistemática:   
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Figura 3.27.  Errores de la función de referencia 

 

Teniendo en cuenta una inexactitud  de la función de referencia podemos mostrar la 

estimación de esta función como: 

 

,                                               (3.23) 

 

en particular: 

 

.                                               (3.24) 

 

Al poner las fórmulas (3.20), (3.22) y (3.24) en la expresión básica (3.17) de las 

desviaciones, llegamos al siguiente resultado: 

 

.                             (3.25) 

 

Esta expresión incluye las cuatro fuentes de error (1-4) y por lo tanto permite el análisis 

de su influencia a las desviaciones.  Cada fuente provoca un componente independiente 

de error en las desviaciones. 

 

Según la expresión (3.25), las fuentes de error: el vector  y el error , influyen en 

cierta parte a los errores totales en las desviaciones.  Así, el vector  (fuente de error 

3) y el error  (fuente de error 4) causan los componentes correspondientes 3 y 4 de 

error en las desviaciones: de un lado, el vector  influye al punto de operación del 

motor y consiguientemente a todas las variables , y por otro lado, la inadecuación de 

la función de referencia  tiene en general la misma naturaleza para diferentes 

variables .  Lamentablemente, aún no se tiene información concreta de cómo actúan 

ambas fuentes de error. 

 

Dentro del nuevo enfoque a la simulación de las clases de fallas, se describen en las 

siguientes secciones algunas ideas y resultados de la implementación práctica del 
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presente análisis de errores, lo que puede coadyuvar al diagnóstico efectivo de turbinas 

de gas. 

 

 

3.5.3 Segunda Investigación: Errores de Medición 1 y 2 

 

Dentro de la primera investigación, solo cambiamos la influencia del régimen a la 

simulación de errores en las desviaciones.  Sin embargo, los errores se agregan del 

mismo modo que en el algoritmo básico, independientemente para cada desviación de 

cada variable monitoreada.  Tal modo de simulación corresponde sólo a la fuente 1 de 

errores,  de variables monitoreadas.  Para la segunda investigación se realizaron 

estudios acerca de cómo incluir las fuentes de los errores 1 y 2 en la expresión (3.17).  

Como ya se menciono anteriormente, la causa de esta inexactitud es el error  de 

medición de las variables de operación las cuales son argumentos de la función de 

referencia , según la expresión (3.17).   

 

Comúnmente en el diagnóstico de turbinas de gas se considera que los errores de 

medición  y  constan de una parte sistemática y una parte aleatoria gaussiana.  La 

parte sistemática no produce fluctuaciones en las desviaciones, por eso no influye a la 

calidad de ellas.  El error aleatorio  provoca el componente 1 de error, también 

aleatorio y sólo en la desviación correspondiente .  Para todas las variables 

monitoreadas, los componentes 1 son independientes y tienen la distribución normal 

multidimensional.   

 

A diferencia del error , el error aleatorio  afecta según la expresión (3.22) a todas 

las desviaciones  provocando fluctuaciones dependientes en ellas.  Estas 

fluctuaciones con correlación presentan el componente 2 de error y no pueden ser 

simuladas por la distribución normal multidimensional. 

 

De lo descrito anteriormente, podemos ver que las fuentes de error 1 y 2 a diferencia de 

las fuentes de error 3 y 4, no presentan dificultades para su implementación en el 

algoritmo porque la distribución de estos errores de medición aleatorios es conocida: 

distribución gaussiana.  Por esta razón, en esta segunda investigación, tenemos en 

cuenta solo estas fuentes de errores.  La simulación de fallas por medio del modelo 

termodinámico pasa según la siguiente expresión: 

 

                                 (3.26) 

 

Esta expresión, es la representación general de la situación, pero para su inclusión en el 

algoritmo básico, fue necesario modificarla para el desarrollo de la misma en Matlab.  

Para realizar esto, partiremos de las expresiones (3.7) y (3.9), las cuales se volverán a 

mostrar a continuación: 

 

, 

 

. 
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Como se puede observar, la expresión (3.26) es una derivación de estas dos últimas 

expresiones, pero es específica para la situación que analizamos en el segundo 

experimento.  Una vez que ya conocemos la dependencia de la expresión (3.26) con las 

expresiones (3.7) y (3.9), se hizo un análisis de estas expresiones para comprobar su 

relación.   

 

Para la primer parte de la expresión (3.7) para una variable medida tenemos: 

 

.                                                  (3.27) 

 

Analizando el numerador de la expresión (3.27) tenemos: 

 

,                                                  (3.28) 

 

y sabemos mediante despeje de:  , que: 

 

 
 

                                           (3.29) 

 

que es el numerador de la expresión (3.27). 

 

La expresión (3.29) debe ser igual al numerador de la expresión (3.26)  

 

,                                           (3.30) 

 

y sabemos según el modelo termodinámico que:   

 

,                                                (3.31) 

 

por lo que se comprueba que es la misma expresión pero con términos diferentes. 

 

De manera análoga, se tuvo que buscar también ésta relación para los denominadores de 

las expresiones (3.7) y (3.27).   

 

Analizando el denominador de la expresión (3.27) tenemos: 

 

,                                                 (3.32) 

 

y sabemos mediante despeje de:  , que : 

 

,                                              (3.33) 

 

que es el denominador  para la expresión (3.27). 
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De la expresión (3.33) sabemos que  debido a la influencia de tres parámetros U 

(velocidad de rotación del compresor, U1, presión ambiental, U2 y temperatura 

ambiental, U3), será: 

 

.                             (3.34) 

 

En esta expresión las derivadas parciales se calculan numéricamente tomando en cuenta 

que  de la expresión (3.34) y sustituyendo en la expresión (3.33), el 

denominador queda: 

 

.                             (3.35) 

 

De manera análoga, y según el modelo termodinámico de la expresión (3.31), se pudo 

comprobar que ambos denominadores son semejantes. 

 

Consecuentemente y en particular, sustituyendo la expresión (3.29) y la expresión 

(3.35) en la expresión (3.27), nos queda: 

 

,                   (3.36) 

 

donde m es el número de parámetros Y monitoreados. 

 

Normalizando la expresión (3.36) según la expresión (3.9), tenemos: 

 

.                       (3.37) 

 

Por último, factorizando , nuestra expresión finalmente nos queda: 

 

,                         (3.38) 

 

donde es el resultado de la división de  entre . 

 

Como se puede apreciar en la expresión (3.38), se calculan las derivadas para los tres 

parámetros U ya descritos, y que como se describió en la sección 3.4, para determinar el 

estado de la turbina, necesitamos de un parámetro de operación y dos ambientales.   

 

Esta expresión como ya se comprobó, es semejante a la expresión (3.26), y es a partir de 

la cual nos basaremos para obtener los cálculos en Matlab para el segundo experimento.   

 

En el cálculo según esta fórmula, a diferencia del cálculo previo presentado por las 

expresiones (3.7)-(3.9), los errores de medición  y  se introducen en la 

simulación conforme al lugar de su origen.  Según la expresión (3.38), los errores 
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 y .  El nivel de estos errores corresponde a la exactitud 

del sistema estándar de mediciones.   

 

Una vez conociendo donde es que los errores  y  actúan, se procedió a realizar 

pequeñas variaciones (de 1%) a los tres parámetros de operación incluidos en la 

expresión (3.38).  De este modo podemos calcular las derivadas ,   y  y 

estimar la influencia de estos parámetros y sus errores a la variable  de la expresión 

(3.27).   

 

Para realizar este cálculo, se elaboró una tabla con los datos originales de los seis 

parámetros Y analizados en el algoritmo y los tres parámetros de operación U arriba 

mencionados: 

 

 
Tabla 3.2.  Valores de parámetros de operación modificados 1% 

 

En la tabla 3.2, en fondo naranja se muestran los seis parámetros monitoreados Y, donde 

P16 corresponde a la presión en el compresor, P24 a la presión en la turbina, T16 a la 

temperatura en el compresor, T24 a la temperatura en la turbina, T36 a la temperatura en 

la turbina de potencia y Gf cc al caudal de combustible.   

 

De esta tabla, en la columna 1, podemos observar los valores originales para los 

parámetros Y debido a los parámetros originales U en el régimen 11.  Estos valores son 

obtenidos mediante el software de simulación “Static and Dynamic Regime Simulation 

of Gas Turbine” desarrollado en la Universidad Nacional Aeroespacial de Ucrania.  Este 

software es capaz de simular los diferentes parámetros Y en diferentes regímenes, de 

este modo, al modificar algunos parámetros de operación U, podemos ver su influencia 

en los parámetros Y.  Para nuestro segundo experimento, se procedió a modificar los 

valores de la velocidad de rotación (U1), la presión ambiental (U2) y la temperatura 

ambiental (U3) en 1%, en las columnas 2-4 respectivamente y así obtener nuevos 

valores para los parámetros Y. 

 

Una vez obtenidos estos nuevos valores para los seis parámetros Y analizados, se 

procedió a calcular las respectivas derivadas mediante la siguiente expresión ya 

conocida: 
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                                                (3.39) 

 

En esta expresión, el numerador es la desviación de los seis parámetros Y modificados y 

el denominador es el incremento de 1% en los parámetros U1, U2, y U3 por lo que su 

valor será 0.01 para todos los cálculos.  Para obtener los valores de estas desviaciones y 

obtener valores exactos de estas desviaciones, se creó un algoritmo en Matlab.  A 

continuación se muestra el desarrollo de este algoritmo: 

 

 
Figura 3.28.  Algoritmo para el cálculo de las derivadas en Matlab 

 

Este algoritmo nos da como resultado una matriz de [3x6] con las derivadas de los seis 

parámetros Y analizados, para cada una de las tres modificaciones de los parámetros U.  

Esta matriz se muestra a continuación: 

 

 
Figura 3.29.  Derivadas obtenidas 

 

Una vez obtenidos estos valores, el siguiente paso fue introducir la nueva fórmula al 

algoritmo básico, ya incluyendo los errores  y .  Al introducir este nuevo cálculo, 

fue necesario hacer varias modificaciones al algoritmo básico para poder obtener los 

resultados esperados.   
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En primer lugar se tuvo que agregar el nuevo cálculo en dos partes del algoritmo básico.  

Este cálculo se agrego en la sección del algoritmo donde se determina la muestra de 

prueba y otra en la sección de la muestra de validación para así obtener los vectores Z1 

y Z2 pero ya con la influencia de los errores  y .  

 

En segundo lugar, en el algoritmo básico, la normalización de las desviaciones se 

realiza en la segunda sección de la descripción del mismo, y para la modificación fue 

necesario realizar esta normalización hasta después de haber realizado el cálculo nuevo, 

según la expresión (3.38).  Esto se realizó así, ya que las desviaciones introducidas y sus 

errores aleatorios respectivos, afectan a las desviaciones finales y una normalización 

preliminar nos ocasionara un efecto negativo en nuestras gráficas de reconocimiento de 

clases de fallas.  Para evitar este efecto negativo y como ya se mencionó, la 

normalización se realiza hasta el final de las modificaciones de los vectores de prueba y 

validación respectivamente.   

 

Estas modificaciones se muestran a continuación: 

 

 
Figura 3.30.  Modificación al cálculo para la muestra de aprendizaje 

 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 79 

 
Figura 3.31.  Modificación al cálculo para la muestra de validación 

 

Con los arreglos de las figuras 3.30 y 3.31, obtenemos los valores de las muestras de 

aprendizaje ZD1 y de validación ZD2, que posteriormente se convertirán en las entradas 

de la red.  Los resultados de este segundo experimento serán descritos detalladamente 

en el siguiente capítulo.  

 

 

3.5.4 Tercera Investigación: Errores Reales de las Desviaciones 

 

Como se describe en la sección 3.5.2 del presente capítulo, se identificaron cuatro 

posibles causas o fuentes de error en los cálculos de las desviaciones para datos reales.  

Debido a que estas cuatro fuentes de error en conjunto son ocasionadas por la 

simulación de errores se propuso lo siguiente para la tercera investigación. 

 

a) Obtener los errores aleatorios de las desviaciones basadas en datos reales 

b) Normalizar estos errores reales 

c) Agregar estos errores reales normalizados a las desviaciones causadas por fallas 

simuladas por el modelo termodinámico. 

 

Con lo anterior, se busca que la simulación de fallas sea más real y precisa, ya que los 

errores simulados que se generan aleatoriamente serán reemplazados por errores reales 

obtenidos de desviaciones reales, por lo que los resultados serán más apegados a la 

operación real del motor de turbina de gas.   

 

Para lograr esto, fue necesario analizar un segundo algoritmo, que a partir de ahora 

llamaremos algoritmo del monitoreo, el cual en base a datos reales calcula las 

desviaciones que dan como resultado gráficas de los periodos de contaminación del 

compresor y el respectivo lavado para recuperar sus características de operación y 

mejorar su desempeño.  Debido a que este trabajo de investigación no se enfoca en el 

algoritmo del monitoreo, no se hará una explicación detalla del mismo, y únicamente se 
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explicará el procedimiento para la obtención de los errores reales y se agregará en el 

anexo correspondiente.   

 

Con el algoritmo del monitoreo, obtenemos gráficas como la siguiente: 

 

 
Figura 3.32.  Gráfica de periodos de contaminación del compresor 

 

En la figura 3.32 se pueden apreciar las desviaciones para la temperatura detrás de la 

turbina de presión alta  que se grafican contra el tiempo  de operación del motor.  

También se pueden apreciar dos periodos del incremento gradual de  inducido por la 

contaminación del compresor, y un escalón en el tiempo  horas a causa del 

lavado del compresor.  El comportamiento de esta gráfica se debe a las desviaciones en 

cada punto de operación del motor, por lo que si en el algoritmo del monitoreo aislamos 

el error o ruido debido a cada una de las desviaciones, esto es, sin tomar en cuenta la 

degradación de las características del compresor por el tiempo, obtendremos una gráfica 

de los errores reales puros. 

 

Para hacer esto, fue necesario analizar el algoritmo del monitoreo y realizar algunas 

modificaciones al cuerpo del mismo.  El algoritmo del monitoreo a grandes rasgos 

consiste en una muestra de prueba con las desviaciones de los primeros 2608 puntos de 

operación del motor y una muestra de validación con todas las desviaciones de los 4091 

puntos de operación.  Una vez teniendo las dos muestras, se entrena mediante una red 

neuronal para finalmente obtener la gráfica de la figura 3.32.  Para obtener una gráfica 

de errores reales puros, fue necesario agregar una parte al algoritmo del monitoreo, y se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 3.33.  Modificación para obtener errores reales 
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Esta modificación es introducida al algoritmo y con esto se logra ignorar la degradación 

de las características del compresor con el tiempo, inducida por la contaminación del 

compresor de la figura 3.32.  Al eliminar esta tendencia, la gráfica resultante nos 

mostrara únicamente los errores reales para cada desviación en los 4091 puntos de 

operación del motor.  El resultado de esta modificación es la gráfica siguiente: 

 

 
Figura 3.34.  Gráfica de errores reales 

 

De la figura 3.34 podemos observar que hasta el punto 2608, la gráfica de errores reales 

muestra un comportamiento uniforme, con una dispersión de alrededor de 0.5%, 

mientras que del punto 2609 al 4091 la gráfica tiene una dispersión mucho más marcada 

y presenta fluctuaciones más grandes, llegando incluso a superar 1%.  Esto se debe a 

que la muestra de entrenamiento se efectúa con los primeros 2608 puntos de operación y 

la muestra de validación ya incluye la totalidad de los puntos de operación del motor.  

Debido a la dispersión más elevada de los errores con la totalidad de los puntos de 

operación, para esta investigación únicamente se trabajo con la primer parte de esta 

gráfica (hasta el punto 2608) ya que en esta parte de la gráfica, los errores reales tienen 

una dispersión más uniforme y el error máximo será mucho menor. 

 

En el algoritmo del monitoreo, las desviaciones que nos interesan, están almacenadas en 

una matriz de nombre DY de dimensiones [2608x7], la cual fue necesario guardar en un 

archivo de texto de nombre DesvY, y el cual será el archivo de entrada para la nueva 

modificación del algoritmo básico.  Parte de este archivo se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 
Figura 3.35.  Matriz de errores DY 
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En la figura 3.35, se muestran las primeras 15 filas de la matriz DY, y se pueden 

observar las dimensiones de la misma.  En base a esta matriz es que se continuó con el 

objetivo de esta tercera investigación. 

 

Modificaciones al algoritmo básico 

Una vez obtenidos los errores reales de las desviaciones en base al algoritmo del 

monitoreo, estos errores fueron introducidos al algoritmo básico para mejorar su 

desempeño.  Para lograr esto, fue necesario leer el archivo de entrada DesvY.  Como ya 

se mencionó, este archivo tiene dimensiones [2608x7], donde las 7 columnas 

corresponden a los siete parámetros Y analizados en el algoritmo del monitoreo.  Ambos 

algoritmos analizan los mismos parámetros Y descritos en la sección 3.4, con la 

diferencia de que el algoritmo del monitoreo analiza un parámetro extra y los siete 

parámetros en conjunto se encuentran en diferente posición con respecto a los mismos 

parámetros del algoritmo básico.  Para poder hacer el análisis del archivo de entrada 

DesvY y que sea congruente con el cuerpo del algoritmo básico, fue necesario acomodar 

las columnas de las desviaciones de cada parámetro en el mismo orden según el 

algoritmo básico.  Esto se logró mediante un arreglo en Matlab que se muestra a 

continuación: 

 

 
Figura 3.36.  Arreglo para ordenar el archivo de entrada DesvY 

 

En la figura 3.36 se puede apreciar la declaración de variables según las dimensiones 

del archivo DesvY.  También se observan las líneas en donde se lee el archivo de 

entrada, el cual se almacena en una matriz de nombre RT.  Al aplicarle el transpuesto a 

esta matriz, se genera una nueva matriz BY con dimensiones [2608x7].  Como se puede 

observar en la figura 3.36, en las líneas siguientes se realizan los cálculos para 

acomodar las columnas de la matriz BY según el orden de columnas del algoritmo 
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básico.  Una vez realizado esto, las columnas ordenadas son almacenadas en una matriz 

de nombre BGT de la cual se muestra una parte a continuación: 

 

 
Figura 3.37.  Matriz BGT con columnas ordenadas 

 

Si comparamos las figuras 3.35 y 3.37, podemos comprobar que los datos fueron 

ordenados según el orden de los parámetros Y del algoritmo básico y que las 

dimensiones de la matriz BGT son [2608x6], con lo cual el número de columnas ya es 

congruente con el algoritmo básico.  A continuación, los valores de la matriz BGT son 

normalizados según los errores máximos del vector DY2.  Estos errores máximos se 

obtienen mediante la función de Matlab “minmax” y sus valores se muestran a 

continuación: 

 

 
Figura 3.38.  Valores máximos y mínimos de la matriz de errores BGT 

 

La figura 3.38 nos muestra los valores máximos y mínimos de la matriz BGT, y con los 

valores máximos fue que se creó un vector con nuevos errores máximos DY2.  Los 

valores del vector DY2, son más pequeños que los valores del vector DY del algoritmo 

básico.  La comparación entre estos dos vectores se muestra a continuación: 

 

 
Figura 3.39.  Vectores de errores máximos DY y DY2 

 

En la figura 3.39, se puede observar claramente una disminución en los valores de 

errores máximos para cada parámetro monitoreado Y.  Para esta tercera investigación se 

utilizaron los valores del nuevo vector DY2 para normalizar la matriz de errores BGT y 

la matriz BB del algoritmo básico.  Con esto se cumplen los incisos a) y b) que se 
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propusieron al inicio de esta sección.  Para cumplir con el inciso c), hace falta agregar 

los errores de la matriz BGT a las desviaciones causadas por las fallas a clasificar en el 

modelo termodinámico.  Para agregar estos errores, fue necesario realizar otra 

modificación al cuerpo del algoritmo básico.  Esta modificación se muestra a 

continuación: 

 

 
Figura 3.40.  Modificación para agregar errores a la muestra de prueba 

 

En la figura 3.40 se muestra la sección del algoritmo en donde se agregan los errores de 

la matriz BGT a la muestra de prueba del algoritmo básico.  Para lograr que estos 

errores fueran agregados de forma correcta, fue necesario elaborar un pequeño 

generador de números aleatorios, que escogiera una de las 2608 filas de la matriz BGT 

al azar y la sumara a las desviaciones del algoritmo básico para cada iteración y del 

mismo modo para las 9000 iteraciones que componen la muestra de prueba ZD1.  Así, 

para cada iteración, el generador nos dará una vector de errores para los seis parámetros 

analizados y se almacenarán en el vector Bx2.  A continuación se muestra el 

funcionamiento del generador de números aleatorios para el caso de 15 iteraciones: 

 

 
Figura 3.41.  Matriz de errores aleatorios Bx1 
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En la figura 3.41 se pueden observar las quince filas de los errores correspondientes 

para cada parámetro Y monitoreado.  Es importante hacer notar que estas quince filas de 

errores serán diferentes cada vez que se inicialice el programa. 

 

El generador de números aleatorios de la figura 3.40 solo se agrego a la sección del 

algoritmo en donde se calcula la muestra la prueba ZD1 debido a que las mismas 9000 

iteraciones se realizan para la muestra de validación ZD2, por lo que para calcular ZD2 

solo se realizo una pequeña modificación para lograr que se sumen correctamente los 

errores reales de la matriz BGT.  Esta modificación se muestra a continuación: 

 

 
Figura 3.42.  Modificación para agregar errores a la muestra de validación 

 

Una vez que se obtuvieron nuevos errores máximos para normalizar y se agregaron los 

errores reales de la matriz BGT al cuerpo del algoritmo, se obtuvieron nuevos valores 

para las matrices de las muestras de entrenamiento y validación, ZD1 y ZD2, las cuales, 

como ya sabemos, serán las entradas de la red.  Los resultados para esta tercera 

investigación se detallarán ampliamente en el siguiente capítulo. 

 

 

3.6 Conclusiones del Capítulo 
 

En este capítulo se describió la teoría y funcionamiento del diagnóstico paramétrico en 

base del modelo termodinámico.  En este modelo, se analizan los parámetros 

monitoreados Y, los parámetros de operación del motor U y los parámetros de fallas .   

También se describió el cálculo de las desviaciones, con las cuales generamos el espacio 

multidimensional y las muestras de prueba y validación.  Con respecto a las derivadas, 

se realizó un análisis matemático detallado con el cual se obtuvo una fórmula mucho 

más precisa para calcular estas desviaciones.  Esta fórmula ya considera las cuatro 

fuentes de error que intervienen en el cálculo de estas desviaciones y los incluye en la 

fórmula original para obtener valores más apegados a la realidad.  En base a estas 

fuentes de error, se realizaron tres investigaciones enfocadas a mejorar la clasificación 

de fallas mediante la consideración de dichos errores en la ecuación general para el 

cálculo de derivadas y cuyos resultados se detallaran ampliamente en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 4 
 

 

Resultados de  

las Investigaciones 
 

 

 

 

4.1 Resultados de la Primera Investigación: Influencia del Régimen 

 
Una vez modificado el error , para verificar que nuestra modificación resulto eficaz, 

se documentaron las probabilidades del diagnóstico correcto que resultaron del 

algoritmo básico y se compararon con las nuevas probabilidades que resultaron con el 

algoritmo modificado. Esta comparación se hizo con base en el método 6 del 

entrenamiento de la red neuronal debido a su menor tiempo de operación y exactitud.  

En primer lugar se tomaron las probabilidades PD1 y PD2 de la matriz de clases del 

algoritmo básico.  Estas matrices PD1 y PD2 de las probabilidades del diagnóstico se 

muestran en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 4.1.  Matriz para la muestra de entrenamiento PD1 
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Figura 4.2.  Matriz para la muestra de validación PD2 

 

Estas matrices son de dimensiones [9x9] debido a que el algoritmo analiza nueve tipos 

distintos de fallas.  En ellas se muestran las probabilidades del diagnóstico correcto, 

pero solo los elementos de la diagonal tienen probabilidades de clasificación de fallas 

correctas, es decir, cada elemento encuadrado en rojo de cada columna es característico 

de esa clase de falla.  En la fila número diez se muestran estos mismos valores pero 

separados para su mejor distinción.  Por último, el valor de la fila once es el promedio 

de los valores de la diagonal y el cual es una característica de la clase del motor. 

Precisamente por esto, el valor promedio es el elemento más importante de cada matriz, 

y en base al cual se hace la comparación con las matrices del algoritmo modificado para 

determinar si estas modificaciones fueron o no eficaces.  A continuación se muestran las 

matrices PD1 y PD2 del algoritmo modificado: 

 

 
Figura 4.3.  Nueva matriz PD1 para el régimen 1 
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Figura 4.4.  Nueva matriz PD2 para el régimen 1 

 

En estas nuevas matrices observamos una clara influencia del régimen en los valores 

promedios con respecto a las matrices originales.  El valor de la muestra de prueba PD1 

que originalmente era de 0.8260 se cambió al valor de 0.8590, en tanto que el valor de 

la muestra de validación PD2 que originalmente era de 0.8198 se cambió al valor de 

0.8559.  Esto se puede apreciar mejor en la siguiente figura: 

 

 
Figura 4.5.  Probabilidades promedio para diferentes regímenes (conjunto 1 de semillas) 

 

Las gráficas PD1o y PD2o corresponden al algoritmo básico y las gráficas de PD1m y 

PD2m corresponden al algoritmo modificado.  Como se puede observar, se logro 

mejorar las probabilidades de prueba y de validación en una manera significativa debido 

a que el desempeño del algoritmo se asemeja más al proceso real de la turbina de gas.   
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Una vez realizado esto, se tuvo que ver la influencia que tienen las semillas generadoras 

de números aleatorios (nr1 y nr2) y la red neuronal en los resultados obtenidos.  Para 

hacer esto, se modificaron las semillas nr1 y nr2 en diez ocasiones y se corrió el 

algoritmo diez veces con el primer régimen, tanto en el algoritmo básico como en el 

modificado para ver como cambiaban las probabilidades.  Una vez que se realizo esto, 

se documentaron las nuevas probabilidades de prueba y validación para los diez 

experimentos.  Una vez documentadas, se procedió a calcular el valor promedio y la 

dispersión para los resultados obtenidos con las semillas modificadas.   A continuación 

se muestra parte del proceso del cálculo mediante figuras: 

 

 
Figura 4.6.  Probabilidades de los diez experimentos 

 

 
Figura 4.7.  Probabilidades para diferentes semillas (régimen 1) 

 

En estas figuras se muestran los resultados para los diez experimentos que se realizaron.  

Como se puede observar, las probabilidades de prueba y validación varían muy 

ligeramente conforme se van modificando las semillas nr1 y nr2.  

 

Una vez teniendo estos valores, se realizo el cálculo del valor promedio para las 4 

probabilidades (dos para el algoritmo básico y dos para el algoritmo modificado) 

mediante un arreglo en Matlab de la siguiente forma: 
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Figura 4.8.  Arreglo valor promedio 

 

Los resultados de esta operación se muestran a continuación: 

 

 
Figura 4.9.  Valores promedio 

 

Una vez conocidos estos valores promedio, se procedió a calcular la dispersión existente 

para cada probabilidad mediante la siguiente fórmula: 

 

,                                          (4.1) 

 

donde “m” es el valor promedio de cada probabilidad. El arreglo del cálculo en Matlab 

queda de la siguiente forma: 

 

 
Figura 4.10.  Cálculo de la dispersión 

 

Y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Figura 4.11.  Valores de la dispersión 

 

Aunque para este experimento se tuvieron que hacer varias modificaciones al cuerpo del 

algoritmo las cuales suponen una mayor complejidad del mismo, al comparar las 

probabilidades del algoritmo básico contra las probabilidades del algoritmo modificado, 

podemos concluir que se logro el objetivo de mejorar dichas probabilidades.   

 

Con esta primera investigación pudimos comprobar que el régimen de operación del 

motor tiene un impacto significativo en el cálculo de las matrices de entrenamiento y 

validación, por lo que no podemos pasar por alto su influencia. 

 

 

4.2 Resultados de la Segunda Investigación: Errores de Medición 1 y 

2 
 

Una vez realizadas las modificaciones descritas en el capítulo 3, para saber si estas 

modificaciones fueron bien aplicadas, se procedió a realizar un análisis de los dos tipos 

de errores introducidos al algoritmo en base a la expresión (3.38).  Para realizar este 

análisis, se tomo la parte de las modificaciones donde se incluyen los errores máximos 

 y  (figura 3.30) y se hicieron cuatro pruebas de cómo influye cada error a la 

gráfica de reconocimiento de clases de fallas.  Según la expresión (3.38), cada error 

influye de manera diferente a la clasificación, ya que el error máximo para Y,  tiene 

una distribución diferente que los errores máximos , por lo que cada prueba analiza 

la influencia de cada error por separado. 

 

En la primera prueba se analizó la influencia del error .  Para esto, se tuvieron que 

hacer pequeñas modificaciones al algoritmo.  En primer lugar, se tomaron los valores de 

desviaciones originales como cero, para que así, al hacer la suma de estas desviaciones 

con su error máximo, solo observemos la influencia del error y no la influencia de las 

desviaciones. En segundo lugar, los errores máximos  se tomaron como cero.  Estas 

modificaciones se enmarcaron para distinguirlas y se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 4.12.  Modificaciones para observar la influencia del error  

 

En la figura anterior, los errores máximos originales están marcados como comentarios 

a un lado de la modificación realizada.  Estas modificaciones  en conjunto, dieron como 

resultado la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 4.13.  Influencia del error  
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En esta figura podemos observar que se crea una esfera que contiene el 99.7% de los 

valores en el intervalo de  para los tres ejes.  Con esto, podemos observar que 

efectivamente el error  tiene la distribución normal multidimensional.   

 

Para la segunda prueba, se analizó la influencia del error  en la gráfica de 

clasificación de fallas.  Para esto, en el cuerpo del algoritmo se modificaron los errores 

máximos, tomando ,  y  como cero, para analizar únicamente la influencia del 

error .  Esta modificación y su resultado se muestran en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 4.14.  Modificación para observar la influencia del error  

 

 
Figura 4.15.  Influencia del error  

 

Del mismo modo que para   se realizo la tercer y cuarta prueba para  y  

respectivamente.  Los resultados para estas pruebas se muestran en las siguientes 

figuras. 

 

 
Figura 4.16.  Influencia del error  
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Figura 4.17.  Influencia del error  

 

Una vez analizadas las influencias de cada uno de los cuatro errores máximos, se puede 

concluir que las modificaciones fueron bien implementadas ya que el comportamiento 

de cada error es el que se esperaba con antelación.  De este modo, los resultados y 

gráficas finales de esta investigación nos mostraran el verdadero comportamiento de la 

gráfica de reconocimiento de fallas debido a las modificaciones introducidas.   

 

Así, al correr el algoritmo con todos los valores que se muestran en la figura 3.41 y 

3.42, se obtuvo la siguiente gráfica de reconocimiento de fallas:  

 

 
Figura 4.18.  Gráfica de clasificación de fallas para la segunda investigación 

 

En esta figura podemos observar que las nubes de puntos para las cuatro clases de fallas 

analizadas, tienen una dispersión menor y se ven más claramente si la comparamos con 

la misma gráfica del algoritmo básico (figura 3.29).  Esto quiere decir que la 
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clasificación de fallas mejoró debido a que las desviaciones en el espacio 

multidimensional tienen valores más exactos al comportamiento real debido a las 

modificaciones introducidas.   

 

Una vez obtenida la gráfica de la figura 4.18, se analizaron las respectivas matrices de 

probabilidades de diagnóstico correcto y se compararon con las matrices del algoritmo 

básico.   

 

 
Figura 4.19.  Matriz  de probabilidades PD1 para la segunda investigación 

 

 
Figura 4.20.  Matriz  de probabilidades PD2 para la segunda investigación 

 

Estas dos nuevas matrices muestran una clara mejoría con respecto a las mismas 

matrices del algoritmo básico.  En el algoritmo básico, el promedio de los valores de 

probabilidades PD1 y PD2, fue de 0.8260 y 0.8198 respectivamente (figuras 4.1 y 4.2).  

Para las mismas muestras en el segundo experimento, los valores obtenidos fueron de  

0.8877 y 0.8974.  Comparando los promedios del algoritmo básico con los promedios 

del algoritmo del segundo experimento, se puede notar una mejoría cercana al 8%.  Esta 

mejora de las probabilidades se es a causa de una mejor clasificación de fallas y lo cual 

se traduce en un diagnóstico más eficaz y confiable. 
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En esta segunda investigación podemos observar que existe cierta correlación en los 

errores analizados, esto significa que las fuentes de errores 3 y 4 afectan en gran medida 

al cálculo de las desviaciones.  Aún así, se logro reducir los errores presentes en las 

desviaciones y esto se puede apreciar en los resultados obtenidos en las matrices de 

probabilidad del diagnóstico PD1 y PD2. 

 

 

4.3 Resultados de la Tercera Investigación: Errores Reales de las 

Desviaciones 
 

Una vez que se agregaron las modificaciones pertinentes al algoritmo básico, se 

hicieron algunas pruebas para determinar si dichas modificaciones fueron bien 

implementadas al cuerpo del algoritmo.  Las pruebas realizadas se enfocaron en la 

distribución de los errores reales introducidos.  Como ya se explico en el capítulo 3, 

para la realización del algoritmo básico se simulan errores por medio de un generador 

de números aleatorios.  Estos errores aleatorios tienen una distribución normal como se 

puede observar en la figura 4.13 de presente capítulo.  Esta hipótesis no es del todo 

cierta, ya que los errores reales que afectan a las desviaciones, no tienen una 

distribución normal.  Para comprobar esto, a continuación se muestra la modificación 

realizada al algoritmo para observar el comportamiento de la distribución de errores en 

el espacio multidimensional: 

 

 
Figura. 4.21.  Modificación para observar distribución de errores reales 

 

En la figura 4.21 se puede observar que la parte del algoritmo donde se toman en cuenta 

las desviaciones aparece comentada, lo cual quiere decir que el algoritmo no 

considerara dicha línea, y se agregó una línea adicional donde que logra que la muestra 

de aprendizaje ZD1 solo este conformada por los valores de errores reales que se 

generan en Bx2.  A continuación se muestra la gráfica que obtenemos como resultado de 

esta modificación,  en la cual se puede observar la distribución en el espacio 

multidimensional de los errores reales: 

 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 97 

 
Figura. 4.22.  Distribución de errores reales, proyección 1 

 

 
Figura. 4.23.  Distribución de errores reales proyección 2 

 

 
Figura. 4.24.  Distribución de errores reales, proyección 3 
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Las figuras 4.22-4.24 se refieren a la misma gráfica de distribución de errores reales, 

cada figura para cada uno de los tres ejes de la gráfica.  Como se puede observar, la 

distribución de errores reales es muy diferente en comparación con la distribución de 

errores simulados de las previas investigaciones (figura 4.13).  Con esto podemos 

comprobar que esta distribución de errores efectivamente es diferente y que para la 

simulación de fallas en el motor de turbina de gas es erróneo suponer que los errores 

debido a las cuatro fuentes de error descritas en la sección 3.5 tienen la distribución 

normal multidimensional.  Por esta razón también fue interesante analizar cómo las 

muestras de aprendizaje ZD1 y de validación ZD2 se modificaron al agregar estos 

errores reales a las desviaciones.  Al modificarse ambas muestras, la red neuronal 

realizará el cálculo con los valores de las desviaciones con la influencia de errores reales 

y esto nos modificará también las probabilidades de diagnóstico correcto PD1 y PD2, 

así como la gráfica de clasificación de fallas.  Para esta tercera investigación la gráfica 

de clasificación de fallas se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.25.  Gráfica de clasificación de fallas para la tercera investigación 

 

La figura 4.25 muestra las nubes de puntos que nos generan la gráfica de la clasificación 

de fallas de la tercera investigación.  En esta figura se presentan las cuatro clases de 

fallas que se analizan desde el algoritmo básico y en todas las investigaciones.  

Comparando esta figura con la gráfica correspondiente del algoritmo básico (figura 

3.29), podemos observar una clara diferencia en ambas.  La característica más 

significativa es una dispersión mucho menor de los puntos que conforman a cada clase, 

lo cual es resultado de las modificaciones realizadas al algoritmo básico.  Esto nos 

indica que al introducir los errores reales en los lugares correspondientes se logra 

mejorar las muestras de prueba y validación y con ello, mejorar la clasificación de 

fallas.  Para determinar que tan bien funcionaron las modificaciones realizadas al 

algoritmo básico, se realizo la comparación de las probabilidades del diagnóstico 
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correcto PD1 y PD2 del algoritmo básico, con las mismas probabilidades del algoritmo 

de la tercera investigación.  A continuación se muestran las probabilidades PD1 y PD2 

para la tercera investigación: 

 

 
Figura. 4.26.  Matriz  de probabilidades PD1 para la tercera investigación 

 

 
Figura. 4.27.  Matriz  de probabilidades PD2 para la tercera investigación 

 

En las figuras 4.26 y 4.27 se muestran las matrices de probabilidades del diagnóstico 

correcto, y se enmarca en rojo la diagonal de probabilidades correctas.  Como se puede 

observar, se logro mejorar ampliamente las probabilidades del diagnóstico correcto con 

la tercera investigación.  En el algoritmo básico, los resultados para PD1 y PD2 son de 

0.8260 y 0.8198 respectivamente (figuras 4.1 y 4.2).  Si comparamos estos resultados 

con los que se obtuvieron en la tercera investigación, podemos apreciar que para PD1 se 

logro mejorar la probabilidad a 0.8880 y para PD2 se mejoró hasta 0.9084.  Estas 

nuevas probabilidades de diagnóstico correcto son aproximadamente 9% mayores, con 

lo cual, se cumple el propósito de la tercera investigación de mejorar la clasificación de 

fallas.  Haciendo un análisis más profundo de la figura 4.27 se puede observar que en la 

tercer columna, se logro un 100% de exactitud en el reconocimiento correcto de la 

tercer falla, lo cual es un claro indicador del desempeño optimizado que se logro. 
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En esta tercera investigación al incluir los errores reales de las desviaciones obtenidos 

del algoritmo de monitoreo, en vez de simularlos en Matlab, se pudo obtener resultados 

que ya incluyen las cuatro fuentes de error descritas en la sección 3.5.2.  Con esto se 

pudo comprobar la influencia de estos errores y que su implementación en el algoritmo 

básico es necesaria si queremos lograr un diagnóstico más apegado a la realidad. 

 

 

4.4 Conclusiones del Capítulo 
 

En este capítulo se mostraron los resultados para las tres investigaciones realizadas en el 

presente trabajo.  Para cada investigación se agregaron figuras representativas y las 

modificaciones realizadas al algoritmo básico para la obtención de nuevos resultados.  

Se mostraron los resultados que lograron la optimización del algoritmo básico en la 

primera investigación, así como las gráficas en el espacio multidimensional de la 

distribución de errores simulados de la segunda investigación y de errores reales para la 

tercera investigación.  Con esto se pudo observar claramente la diferencia en la 

distribución de estos errores en el espacio multidimensional.  Aparte de esto, se realizó 

una comparación de las probabilidades PD1 y PD2 del diagnóstico correcto para cada 

investigación, demostrándose que las investigaciones realizadas fueron bien orientadas 

y aplicadas, ya que para cada una de las investigaciones se obtuvo un resultado positivo 

y significativo.  Todo lo anterior en conjunto, facilitará la labor de futuros 

investigadores, ya que con las presentes investigaciones se podrá conocer mejor el 

comportamiento de los errores en la clasificación de fallas del motor de turbina de gas y 

ahondar más en este tema. 
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Conclusiones 

Generales 
 

 

 

 

En el presente trabajo de tesis se realizó una investigación profunda en el campo del 

mantenimiento de las turbinas de gas.  Dentro de esta área tan grande, se hizo especial 

énfasis en el diagnóstico paramétrico, el cual es una rama importante del mantenimiento 

que nos permite simular fallas en los componentes del motor y así predecir el estado del 

mismo.  Para lograr un mejor entendimiento del tema en cuestión, se investigó acerca de 

las turbinas de gas, desde sus inicios hasta sus aplicaciones en la actualidad, pasando 

por su ciclo termodinámico y funcionamiento.  Con esto, se busca que el lector tenga un 

panorama general de los motores de turbina de gas para así poder adentrarse más en este 

campo. 

 

Toda la investigación realizada se basó en un algoritmo previamente elaborado.  Este 

algoritmo llamado algoritmo básico del diagnóstico nos ayuda a clasificar fallas 

presentes en el motor de turbina de gas en base a modelos de diagnóstico y a la teoría 

del reconocimiento de patrones.  Este algoritmo básico funciona tomando en cuenta 

ciertas hipótesis que nos ayudan a facilitar el cálculo y la elaboración del algoritmo, 

pero estas hipótesis no son del todo correctas, y el hacer uso de ellas nos aleja de lo que 

realmente está ocurriendo en el motor.  Lo anterior se traduce en resultados más 

alejados de la realidad y por ende en un diagnóstico menos acertado.   

 

Por esta razón, a lo largo de este trabajo, se investigó acerca de cómo sustituir estas 

hipótesis por los procesos que realmente ocurren en el motor.  Debido a esto, la presente 

investigación es pionera es su tipo ya que actualmente no se contaba con información 

acerca de cómo mejorar el proceso de simulación y reconocimiento de fallas.  Para 

lograr esto, en una primera investigación se tomo en cuenta la influencia del régimen de 

operación del motor a las variables monitoreadas, influencia que en las hipótesis 

anteriores se consideraba que no afectaba a estas variables.  Después de analizar y 

optimizar el algoritmo básico de modo que la influencia del régimen fuera tomada en 

cuenta, se observo en los resultados que efectivamente el régimen de operación del 

motor es un factor a considerar al realizar el diagnóstico y el no tomarlo en cuenta 

supondrá un grave error. 

 

Con respecto a las desviaciones, en base a un análisis profundo, se identificaron cuatro 

fuentes de error que están presentes en la fórmula general de las desviaciones y cuyo 

efecto al no ser tomado en cuenta también nos ocasiona un alejamiento del proceso real 



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 102 

del motor.  De estas cuatro fuentes de error, en una segunda investigación se analizaron 

las primeras dos, las cuales después de realizar un profundo análisis matemático 

pudieron ser incluidas en la fórmula general, con lo cual se obtuvieron resultados 

mejores y más reales.  Esto se logró mediante la experimentación y adecuación del 

algoritmo básico de modo que pudiera tomar en cuenta la influencia de dichas fuentes 

de error.   

 

Debido a que las cuatro fuentes de error previamente identificadas son ocasionadas por 

la simulación de errores en las desviaciones, en una tercer investigación y con la ayuda 

de un algoritmo de monitoreo, fue posible aislar los errores presentes en las 

desviaciones reales.  De este modo, se obtuvieron errores reales, los cuales mediante 

una optimización fueron incluidos al algoritmo básico.  Con esto se pudo observar la 

distribución real de dichos errores y una clasificación de fallas más apegada a la 

realidad.   

 

Los resultados que se obtuvieron en este trabajo de tesis fueron ampliamente favorables, 

ya que se logro optimizar el algoritmo básico del diagnóstico al sustituir las hipótesis 

previamente aceptadas, por los procesos que realmente están ocurriendo en el motor.  

Con la primer investigación se logró una mejora de alrededor de 4% de las 

probabilidades del diagnóstico correcto.  Con la segunda investigación, mediante el 

análisis de la fórmula general de las desviaciones, se obtuvo una fórmula que considera 

de manera más correcta los errores ocasionados debido a las fuentes de error 1 y 2.  Con 

ésta fórmula y su inclusión en el algoritmo básico se logro obtener un algoritmo 

optimizado en él cual se logro una mejora de alrededor de 8%.  En la tercer 

investigación al aislar los errores reales e implementarlos en el algoritmo básico se 

logró obtener una mejora de alrededor de 9% en la probabilidad del diagnóstico correcto 

con respecto al algoritmo básico. 

 

Al tomar en cuenta la influencia de los proceso reales y los errores en las mediciones de 

las variables, se pudieron lograr resultados más apegados a la realidad, lo cual nos 

ayuda a mejorar la confiabilidad del diagnóstico paramétrico y así poder garantizar una 

operación continua, segura y estable del motor de turbina de gas.  

 

 

Trabajos Futuros 

En el presente trabajo se analizó ampliamente el cálculo de las desviaciones para el 

reconocimiento de fallas.  En este análisis se determinaron cuatro fuentes de error que 

afectan de diferente manera a las desviaciones y se incluyeron en una nueva fórmula del 

cálculo de desviaciones.  Dentro del presente trabajo de investigación, se analizaron las 

dos primeras fuentes de error, dejando la puerta abierta para que futuros investigadores 

se enfoquen en ésta nueva fórmula, ya que actualmente no se conoce bien la forma en 

que las fuentes de error 3 y 4 se comportan ni como afectan la magnitud de las 

desviaciones calculadas y por ende a la confiabilidad del diagnóstico paramétrico.   
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CAPITULO 1  GENERALIDADES DE LAS TURBINAS DE GAS 
 

Figura 1.1.  Diagramas T-S y P-V del Ciclo Brayton  

Figura 1.2.  Motor de turbina de gas de ciclo cerrado 
Figura 1.3.  Comparación del modo de empuje 

Figura 1.4.  Comparación entre TG y motor de pistón 

Figura 1.5.  Motor turbo-propulsor 
Figura 1.6.  Motor turbo hélice 

Figura 1.7.  Motor turbo eje 

Figura 1.8.  Motor turbo ventilador 

Figura 1.9.  Compresor centrífugo   
Figura 1.10.  Compresor axial   

Figura 1.11.  Cámara de combustión de tipo anular 

Figura 1.12.  Diagrama de una turbina axial 
Figura 1.13.  Álabes de una turbina axial 

Figura 1.14.  Porcentaje de generación de energía eléctrica en México 

Figura 1.15.  Daños en los álabes rotatorios de la turbina 

 
Tabla 1.1.  Fallas principales en turbinas de gas 

 

 

CAPITULO 2  RECONOCIMIETNO DE PATRONES 
 

Figura 2.1.  Diagrama del reconocimiento de patrones 
Figura 2.2.  Instalación 

Figura 2.3.  Clase de probabilidad condicional hipotética de funciones de densidad. 

Figura 2.4.  Probabilidades a posteriori  y  

Figura 2.5.  Esquema de una neurona 

Figura 2.6.  Funciones de activación habituales 
Figura 2.7.  Clasificación de los modelos neuronales 

Figura 2.8.  Perceptrón multicapa y función de transferencia 

Figura 2.9.  Arquitectura del perceptrón multicapa 
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CAPÌTULO 3  MEJORAMIENTO DEL DIAGNÒSTICO PARAMÉTRICO 
 
Figura 3.1.  Representación de los modelos de nivel 1 

Figura 3.2.  Representación de los modelos de nivel 2 

Figura 3.3.  Representación de las clases en el conducto de flujo 

Figura 3.4.  Representación de clasificación de fallas por patrones 
Figura 3.5.  Matriz de probabilidades del diagnóstico correcto e incorrecto 

Figura 3.6.  Gráfica  

Figura 3.7.  Primera sección, declaración de variables  

Figura 3.8.  Estructura del archivo dpar 

Figura 3.9.  Segunda sección, formación del arreglo multidimensional 

Figura 3.10.  Tercera sección, muestra de prueba 
Figura 3.11.  Cuarta sección, muestra de validación 

Figura 3.12.  Quinta sección, formación de las entradas de la red 

Figura 3.13.  Función de retropropagación resilente 
Figura 3.14.  Entrenamiento y simulación de la red 

Figura 3.15.  Séptima sección, cálculo de probabilidades PD1 

Figura 3.16.  Séptima sección, cálculo de probabilidades PD2. 

Figura 3.17.  Octava sección, clasificación de fallas  
Figura 3.18.  Octava sección, gráfica de clasificación de fallas 

Figura 3.19.   variable y  constante 

Figura 3.20.   constante y  variable 

Figura 3.21.  Valores de  

Figura 3.22.  Nuevos errores relativos máximos para cada parámetro 
Figura 3.23.  Implementación del error máximo DY en el algoritmo básico 

Figura 3.24.  Arreglo para definir nueva matriz DY2 

Figura 3.25.  Implementación del error relativo variable  en el algoritmo modificado 

Figura 3.26.  Desviaciones en la temperatura de la turbina 

Figura 3.27.  Errores de la función de referencia 

Figura 3.28.  Algoritmo para el cálculo de las derivadas en Matlab 
Figura 3.29.  Derivadas obtenidas 

Figura 3.30.  Modificación al cálculo para la muestra de aprendizaje 

Figura 3.31.  Modificación al cálculo para la muestra de validación 
Figura 3.32.  Gráfica de periodos de contaminación del compresor 

Figura 3.33.  Modificación para obtener errores reales 

Figura 3.34.  Gráfica de errores reales 

Figura 3.35.  Matriz de errores DY 
Figura 3.36.  Arreglo para ordenar el archivo de entrada DesvY 

Figura 3.37.  Matriz BGT con columnas ordenadas 

Figura 3.38.  Valores máximos y mínimos de la matriz de errores BGT 
Figura 3.39.  Vectores de errores máximos DY y DY2 

Figura 3.40.  Modificación para agregar errores a la muestra de prueba 

Figura 3.41.  Matriz de errores aleatorios Bx1 
 

Tabla 3.1.  Parámetros  

Tabla 3.2.  Valores de parámetros de operación modificados 1% 
 

 

CAPÍTULO 4  RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES 
 

Figura 4.1.  Matriz para la muestra de entrenamiento PD1 

Figura 4.2.  Matriz para la muestra de validación PD2 
Figura 4.3.  Nueva matriz PD1 para el régimen 1 

Figura 4.4.  Nueva matriz PD2 para el régimen 1 
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Figura 4.5.  Probabilidades promedio para diferentes regímenes (conjunto 1 de semillas) 

Figura 4.6.  Probabilidades de los diez experimentos 

Figura 4.7.  Probabilidades para diferentes semillas (régimen 1) 
Figura 4.8.  Arreglo valor promedio 

Figura 4.9.  Valores promedio 

Figura 4.10.  Cálculo de la dispersión 
Figura 4.11.  Valores de la dispersión 

Figura 4.12.  Modificaciones para observar la influencia del error  

Figura 4.13.  Influencia del error  

Figura 4.14.  Modificación para observar la influencia del error  

Figura 4.15.  Influencia del error  

Figura 4.16.  Influencia del error  

Figura 4.17.  Influencia del error  

Figura 4.18.  Gráfica de clasificación de fallas para la segunda investigación 
Figura 4.19.  Matriz  de probabilidades PD1 para la segunda investigación 

Figura 4.20.  Matriz  de probabilidades PD2 para la segunda investigación 

Figura. 4.21.  Modificación para observar distribución de errores reales 
Figura. 4.22.  Distribución de errores reales, proyección 1 

Figura. 4.23.  Distribución de errores reales, proyección 2 

Figura. 4.24.  Distribución de errores reales, proyección 3 

Figura. 4.25.  Gráfica de clasificación de fallas para la tercera investigación 
Figura. 4.26.  Matriz  de probabilidades PD1 para la tercera investigación 

Figura. 4.27.  Matriz  de probabilidades PD2 para la tercera investigación 
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Anexo B 
 

 

Software Desarrollado 
 

 

 

ALGORITMO BÁSICO DEL DIAGNÓSTICO 

 
%   Trustworthiness "neural networks"  
% Version 00 
%   - 12 methods 
% Version 01 
%   - Early Stopping Option 
% Version 02 
%   - Multiple classes 
% 
% Defects:     Gc, EFFc, Gt, EFFt, Gpt, EFFpt, SIGcc, EFFcc, SIGin 
% Parameters:  Pc, Pt,   Tc, Tt,   Tpt, Gf 
% Regimes 

n_hp_corr=10700,10600,10500,10400,10300,10200,10100,10000,9900,9800,97

00 
% Defect development 0-5% (idl=1-21) 
clear;      
krg=11;   % regime quantity 
nreg=01; 
kdf=9;     % class  quantity 
kdl=21;    % interpolation points quantity for every class development 
kdf0=9;    % maximal classes  number 
kdf1=9;    % single classes  number 
idef2=0; kdf2=4;   % multiple classes signal and number 
kpr0=6;    % parameter quantity 
ktd=1000;  % class simulation points quantity 
nr1=0; nr2=1;     % random generators initiation 
DY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.020 0.020];   % parameter maximal errors 
krdd=krg*kdf0*kdl;  
i_EarlyStop=0; %Early Stopping Option 

  
%                             LEARNING SAMPLES 
% Reading from the file 
fid=fopen('dpar.dat','rt'); 
BT=fscanf(fid,'%g',[kpr0,krdd]); 
BB=BT'; 
for ipr=1:kpr0 
   BB(:,ipr)=BB(:,ipr)/DY(ipr); 
end;    
% Formation of the multidimensional array of defect induced deviations 
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for irg=1:krg 
   for idf=1:kdf0 
      for idl=1:kdl  
         irdd=(irg-1)*kdf0*kdl+(idf-1)*kdl+idl; 
         B(:,idl,idf,irg)=BB(irdd,:); 
      end;  
   end;  
end; 
% Regime determination 
D=B(:,:,:,nreg); 

  
% Teaching sample  
ZE=ones(kpr0,1); 
ZD_1=ones(kpr0,1); 
ZD_2=ones(kpr0,1); 
rand('state',nr1);  randn('state',nr1);           %State fixing of 

generators 
if idef2==0    
   kdf=kdf1; 
else 
   kdf=kdf2; 
end;    
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      ZE=randn(size(ZE))/3.0; 
      dzn=randn/3.0; 
      if idef2==0    
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         ZD1(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+ZE(:); 
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD1(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  

% Test sample points)  
rand('state',nr2);  randn('state',nr2);            %State fixing of 

generators 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      ZE=randn(size(ZE))/3.0; 
      dzn=randn/3.0; 
      if idef2==0    
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         ZD2(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+ZE(:); 
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
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         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD2(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Formation of net entries 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P1(:,n)=ZD1(:,itd,idf);  
      T1(idf,n)=1; 
   end;  
end;  
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P2(:,n)=ZD2(:,itd,idf);  
      T2(idf,n)=1; 
   end;  
end;  

  

  
% Net training 
MiMa=minmax(P1); 
nm=6; %Method number 
if nm==1  
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainlm'); 
   net.trainParam.epochs=100; 
   net.trainParam.show=5; 
   net.trainParam.mem_reduc=2; 
elseif  nm==2 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingd');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==3 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdm');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==4 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingda');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.lr_inc=1.05; 
   net.trainParam.epochs=1000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==5 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdx');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.lr_inc=1.02; 
   net.trainParam.epochs=3000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==6 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainrp');  
   net.trainParam.epochs=300; 
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   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==7 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgf');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==8 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgp');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==9 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgb');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==10 
   net =newff(MiMa,[12,kdf],{'tansig','logsig'},'trainscg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==11 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainbfg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==12 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainoss');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
end;     
net.trainParam.goal=0.026; 
if i_EarlyStop==1 
   val.P=P2; 
   val.T=T2; 
   [net,tr]=train(net,P1,T1,[],[],val); 
else 
   [net,tr]=train(net,P1,T1); 
end; 
A1=sim(net,P1);    %Simulation 
A2=sim(net,P2);    %Simulation 

  

%                           TRUSTWORTHINESS CALCULATION 
PD1=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A1(:,n)); 
      PD1(imax,idf)=PD1(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD1=PD1/ktd; 
PDT1=diag(PD1); 
psr1=mean(PDT1); 
PD1T=PD1'; 
%fw1=fopen('c:\_igor\matlab\Work\pd1.dat','wt'); 
fw1=fopen('pd1.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
else 
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
end;    
fclose(fw1); 

  

PD2=zeros(kdf); 
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for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A2(:,n)); 
      PD2(imax,idf)=PD2(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD2=PD2/ktd; 
PDT2=diag(PD2); 
psr2=mean(PDT2); 
PD2T=PD2'; 
fw2=fopen('pd2.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
else 
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
end; 
fclose(fw2); 

  
figure(2); 
plot3(ZD1(1,:,1),ZD1(2,:,1),ZD1(3,:,1),'*',ZD1(1,:,2),ZD1(2,:,2),ZD1(3

,:,2),'.',ZD1(1,:,3),ZD1(2,:,3),ZD1(3,:,3),'+',ZD1(1,:,4),ZD1(2,:,4),Z

D1(3,:,4),'x'); grid on; legend('D1','D2','D3','D4'); 
xlabel('Z1 - Compressor pressure'); 
ylabel('Z2 - Turbine pressure'); 
zlabel('Z3 - Compressor temperature'); 
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ALGORITMO DEL MONITOREO 

 
% NORMAL MODEL CALCULATION 
%Version 1.0 - Matrixes, comments 
%               MODEL COEFFICIENT  CALCULATION 
%   Dimention parameters, model structure arrays 
%Version 1.2 
%   Universal "base-export" format and units 
%   Possibility of temperature correction 
%Version 1.3 
%   Usage the operation time for plots 
%Version 1.6 
%   Argument change 
%Version 1.7 (in the basis of the versions 1.2 & 1.6) 
%   Universal: SMALL(simulated) base without time variable or 

GREAT(real) base with time(lineal or cuadratic) [Change base or kcoef]      
%   POLINOMIALS+NETWORKS 
clear; 
tcpu=cputime; 
kuyt=12; ku=4; ky=7;  
idegr=0;               % degradation variable 
%ph, tv0, npt, gt,    nhp, pok, egt, tok, egp, tst, kw,    tnars 
% 1   2    3   4       1    2    3    4    5    6    7     
%sqrtt0=16.975;          % For temperature correction 
tk=273.15; ktk=4; ntk=[2 7 8 10];  

  
kcoef=17;                                              %*  16:(t)-

member;  17:(t+t*t)-members  
npol1=[5 1 2 3 4 1 1 1 2 2 3 1 2 3 4 6 6];             %* 
npol2=[5 5 5 5 5 2 3 4 3 4 4 1 2 3 4 5 6];             %* 

  
%              MODEL FORMATION  
% File size 
fid=fopen('base.txt','rt'); 
krb=-2; 
while ne(1,feof(fid))  
   tmpline=fgets(fid); 
   krb=krb+1; 
end; 
fclose(fid); 
if krb >= 1000        
   idegr=1;         % data with degradation, time variable 

introduction 
else    
   kcoef=15;        % without time variable 
end; 
% Measured parameter input 
fid=fopen('base.txt','rt'); 
tmpline=fgets(fid);  % skip line 
tmpline=fgets(fid);  % skip line 
UY=fscanf(fid,'%g',[kuyt,krb]);   % reading the U and Y information 
fclose(fid); 
UY=UY'; 
% Matrix formation 
for k=1:ktk 
   UY(:,ntk(k))=UY(:,ntk(k))+tk; 
end; 
%    Argument change 
nu1=4;  
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nu2=4; DZ=[.004,.018,.015,.0025,.015,.02,.025];           % argument  

gt 
%nu2=5; DZ=[.03,.035,.01,.009,.03,.017,.06];               % argument  

nhp 
%nu2=6; DZ=[.0075,.025,.0275,.004,.001,.028,.01];          % argument  

pok 
%nu2=7; DZ=[.003,.05,.04,.012,.04,.013,.085];              % argument  

egt 
%nu2=8; DZ=[.005,.015,.02,.01,.015,.023,.015];             % argument  

tok 
%nu2=9; DZ=[.007,.001,.026,.002,.028,.028,.002];           % argument  

egp 
%nu2=10; DZ=[.01,.07,.015,.02,.06,.07,.13];                % argument  

tst 
%nu2=11; DZ=[.006,.004,.025,.002,.003,.029,.01];           % argument  

kW 
TMPb=ones(krb,1); 
TMPb(:)=UY(:,nu1); 
UY(:,nu1)=UY(:,nu2); 
UY(:,nu2)=TMPb(:); 
%    
for k=1:ku 
   U(:,k)=UY(:,k); 
end;    
u1=ones(krb,1);                                               
U(:,ku+1)=u1;                                                 
if idegr == 1                                   %* 
   tf=UY(1,kuyt);            %*   Operating time of the first point 
   tfe=654.0;                %*   Equivalent time of the first point 
krw=908; tw=7972.13;      %*   Point number and operating time after 

the washing  
   for k=1:(krw-1)                              %* 
       UY(k,kuyt)=UY(k,kuyt)-tf+tfe;            %* 
   end;                                         %* 
    for k=krw:krb                               %* 
       UY(k,kuyt)=UY(k,kuyt)-tw;                %* 
   end;                                         %* 
   U(:,ku+2)=UY(:,kuyt);                        %* 
end;                                            %* 
for k=1:kcoef 
   A(:,k)=U(:,npol1(k)).*U(:,npol2(k)); 
end;    
% 
for k=1:ky 
   Y(:,k)=UY(:,k+ku); 
end; 
% Model coefficients, model parameters and errors  
for k=1:ky 
   XX(:,k)=A\Y(:,k); 
   YE(:,k)=A*XX(:,k); 
   DY(:,k)=(Y(:,k)-YE(:,k))./YE(:,k); 
   %save DesvY1.txt DY -ascii 
end; 
for j=1:kcoef 
   X(j,:)=XX(j,:); 
end; 
[dymx,nymx]=max(DY); 
[dymn,nymn]=min(DY); 
sdy=std(DY,1,1); 
SDYR=DZ.\sdy; 
DZRT=sdy.\DZ;   
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SDYS=sqrt(7)/norm(DZRT,2); 
SDYS1=norm(SDYR,2)/sqrt(7); 

  
%               MODEL APPLICATION FOR  NEW DATA  
% File size 
fid=fopen('export.txt','rt'); 
krs=-2; 
while ne(1,feof(fid))  
   tmpline=fgets(fid); 
   krs=krs+1; 
end; 
fclose(fid); 
% Measured parameter input 
fid=fopen('export.txt','rt'); 
tmpline=fgets(fid);  % skip line 
tmpline=fgets(fid);  % skip line 
UYS=fscanf(fid,'%g',[kuyt,krs]);   % reading the U and Y information 
fclose(fid); 
% Matrix formation 
UYS=UYS'; 
for k=1:ktk 
   UYS(:,ntk(k))=UYS(:,ntk(k))+tk; 
end; 
% Argument change 
TMPs=ones(krs,1); 
TMPs(:)=UYS(:,nu1); 
UYS(:,nu1)=UYS(:,nu2); 
UYS(:,nu2)=TMPs(:); 
% Matrix formation 
for k=1:ku 
   US(:,k)=UYS(:,k); 
end;    

  
u1s=ones(krs,1); 
US(:,ku+1)=u1s; 
u0s=zeros(krs,1); 
US(:,ku+2)=u0s;                          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 

  
for k=1:kcoef 
   AS(:,k)=US(:,npol1(k)).*US(:,npol2(k)); 
end;    
for k=1:ky 
   YS(:,k)=UYS(:,k+ku); 
end; 
% Model  parameters and deviations 
for k=1:ky 
   YES(:,k)=AS*X(:,k); 
   DYS(:,k)=(YS(:,k)-YES(:,k))./YES(:,k); 
end; 
%DSUMM=(DYS(:,2)-DYS(:,3)+DYS(:,4)+DYS(:,5)-DYS(:,6))/5;     %Integral 

cryterion 
DSUMM=(DYS(:,2)+DYS(:,3)+DYS(:,4)+DYS(:,5)-DYS(:,6))/5;     %Integral 

cryterion 
DSUMM1=(DYS(:,2)+1.2*DYS(:,5)-3.5*DYS(:,6))/3;     %Integral cryterion 
[dymxs,nymxs]=max(DYS); 
[dymns,nymns]=min(DYS); 
sdys=std(DYS,1,1); 
%                      NEURAL NETWORKS 
%   Normalized network inputs  
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kuu=ku; 
nu=[1 2 3 4 6]; 
if idegr == 1                                   %* 
   kuu=ku+1;     
end; 
for iu=1:kuu 
   P1(:,iu)=U(:,nu(iu)); 
   P2(:,iu)=US(:,nu(iu)); 
end; 
P1=P1'; P2=P2'; MiMaU=minmax(P1); DU=zeros(kuu,1); DU(:)=(MiMaU(:,2)-

MiMaU(:,1))/2;    
beta=1.0;                                                                             
for iu=1:kuu 
   for ir=1:krb 
       P1(iu,ir)=beta*(P1(iu,ir)-MiMaU(iu,1)-DU(iu))/DU(iu); 
   end; 
   for ir=1:krs 
       P2(iu,ir)=beta*(P2(iu,ir)-MiMaU(iu,1)-DU(iu))/DU(iu); 
   end; 
end; 
%   Normalized targets  
alf=0.9; 
YY=[Y;YS]; 
MnY=min(YY);    MxY=max(YY);    DDY=(MxY-MnY)/2.0; 
for iy=1:ky 
   for ir=1:krb 
      T1(iy,ir)=alf*(Y(ir,iy)-MnY(iy)-DDY(iy))/DDY(iy);     
   end; 
   for ir=1:krs 
      T2(iy,ir)=alf*(YS(ir,iy)-MnY(iy)-DDY(iy))/DDY(iy);     
   end; 
end; 
%  Network structure, training, and simulation   
MiMa1=minmax(P1); 
nn=12; nm=13; tgoal=0.000015; 
if nm==1            % Training function 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'trainlm'); 
   nepochs=1500;   nshow=50; 
   net.trainParam.mem_reduc=1; 
elseif  nm==2 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traingd'); 
   nepochs=50000;   nshow=100; 
   net.trainParam.lr=0.5; 
elseif  nm==3 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traingdm'); 
   nepochs=50000;   nshow=100; 
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
elseif  nm==4 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traingda'); 
   nepochs=50000;   nshow=100; 
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.lr_inc=1.10; 
elseif  nm==5 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traingdx'); 
   nepochs=50000;   nshow=20; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.lr=0.1; 
elseif  nm==6 
   net1 =newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'trainrp');  
   nepochs=100;   nshow=20; 
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elseif  nm==7 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traincgf'); 
   nepochs=5000;   nshow=100; 
elseif  nm==8 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traincgp'); 
   nepochs=50000;   nshow=100; 
   net1.trainParam.delta=0.0001; 
elseif  nm==9 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'traincgb'); 
   nepochs=102400;   nshow=100; 
   net1.trainParam.delta=0.0001; 
elseif  nm==10 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'trainscg'); 
   nepochs=50000;   nshow=100; 
elseif  nm==11 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'trainbfg'); 
   nepochs=102400;   nshow=200; 
elseif  nm==12 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'trainoss'); 
   nepochs=102400;   nshow=400; 
   net1.trainParam.min_grad=  1e-7;  
elseif  nm==13 
   net1=newff(MiMa1,[nn,ky],{'tansig','tansig'},'trainbr'); 
   nepochs=2000;   nshow=50; 
end;     
net1.trainParam.show=nshow; net1.trainParam.epochs=nepochs; 

net1.trainParam.goal=tgoal; 
[net1,tr]=train(net1,P1,T1);             %   Training 
A1=sim(net1,P1);  A2=sim(net1,P2);       %   Simulation     
DA1T=(A1-T1)'; sser=norm(DA1T,'fro'); sser=sser*sser;     % sum of 

squared errors 
mser=sser/(krb*ky);                                       % mean 

squared error 
%    Output denormalization. Networks deviations 
for iy=1:ky 
   for ir=1:krb 
      YN(ir,iy)=A1(iy,ir)*DDY(iy)/alf+MnY(iy)+DDY(iy); 
   end; 
   for ir=1:krs 
      YNS(ir,iy)=A2(iy,ir)*DDY(iy)/alf+MnY(iy)+DDY(iy); 
   end; 
   DYN(:,iy)=(Y(:,iy)-YN(:,iy))./YN(:,iy); 
   DYNS(:,iy)=(YS(:,iy)-YNS(:,iy))./YNS(:,iy); 
   save DesvY1.txt DYN -ascii 
end; 
sdyn=std(DYN,1,1); 
sdysn=std(DYNS,1,1); 

  
%    Networks behaviour verification by their y(u)-plots 
krv=2000;  nuv=4;     % points quantity and number of the first u-

argument (nuv=5 - time variable for idegr=1 only) 
nuf=3;  kuf=7;        % number and points quantity of the second u-

argument 
nyv=3;                % y-function number 
du=2.0/krv; duf=2.0/(kuf-1); tv=1:krv; 
for iuf=1:kuf 
   for ir=1:krv 
      for iu=1:kuu 
         P1V(iu,ir)=0.0; 
      end; 
      P1V(nuf,ir)=-1.0+(iuf-1)*duf; 
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      P1V(nuv,ir)=-1.0+du*ir; 
   end; 
   A1V=sim(net1,P1V); 
   for iy=1:ky 
      for ir=1:krv 
         YNV(ir,iy,iuf)=A1V(iy,ir)*DDY(iy)/alf+MnY(iy)+DDY(iy); 
      end; 
   end; 
end;    
figure(5); 
plot(tv,YNV(tv,nyv,1),tv,YNV(tv,nyv,2),tv,YNV(tv,nyv,3),tv,YNV(tv,nyv,

4),tv,YNV(tv,nyv,5),tv,YNV(tv,nyv,6),tv,YNV(tv,nyv,7));   
grid on; legend('1','2','3','4','5','6','7'); 
%               COMMON PLOTS 
t=1:krb;  ts=1:krs; 
% figure(1); 
% plot(t,DY(t,3),t,DY(t,4),t,DY(t,6)); grid on; 

legend('egt','tok','tst'); 
% figure(2); 
% plot(t,DYN(t,3),t,DYN(t,4),t,DYN(t,6)); grid on; 

legend('egt','tok','tst'); 
% figure(3); 
% plot(ts,DYS(ts,3),ts,DYS(ts,4),ts,DYS(ts,6)); grid on; 

legend('egt','tok','tst'); 
% figure(4); 
% plot(ts,DYNS(ts,3),ts,DYNS(ts,4),ts,DYNS(ts,6)); grid on; 

legend('egt','tok','tst'); 
top=cputime-tcpu 

  
figure(1); 
subplot(6,1,1),plot(t,DY(t,3)); grid on; ylabel('dTtp'); 
subplot(6,1,2),plot(t,DYN(t,3)); grid on; ylabel('dTtn'); 
subplot(6,1,3),plot(t,DY(t,4)); grid on; ylabel('dTcp'); 
subplot(6,1,4),plot(t,DYN(t,4)); grid on; ylabel('dTcn'); 
subplot(6,1,5),plot(t,DY(t,6)); grid on; ylabel('dTptp'); 
subplot(6,1,6),plot(t,DYN(t,6)); grid on; xlabel('t'); 

ylabel('dTptn');  
% subplot(2,1,1),plot(t,DY(t,3)); grid on; ylabel('dTtp'); 
% subplot(2,1,2),plot(t,DYN(t,3)); grid on; ylabel('dTtn'); 

  
figure(2); 
% subplot(6,1,1),plot(ts,DYS(ts,3)); grid on; ylabel('dTtp'); 
% subplot(6,1,2),plot(ts,DYNS(ts,3)); grid on; ylabel('dTtn'); 
% subplot(6,1,3),plot(ts,DYS(ts,4)); grid on; ylabel('dTcp'); 
% subplot(6,1,4),plot(ts,DYNS(ts,4)); grid on; ylabel('dTcn'); 
% subplot(6,1,5),plot(ts,DYS(ts,6)); grid on; ylabel('dTptp'); 
% subplot(6,1,6),plot(ts,DYNS(ts,6)); grid on; xlabel('t'); 

ylabel('dTptn');  
subplot(2,1,1),plot(ts,DYS(ts,3)); grid on; ylabel('dTtp'); 
subplot(2,1,2),plot(ts,DYNS(ts,3)); grid on; ylabel('dTtn'); 

  
% tt=ones(krs,1); 
% tt(:)=UYS(:,kuyt); 
% figure(4); 
% plot(tt,DYS(:,3),tt,DYS(:,4),tt,DYS(:,6)); grid on; 

legend('egt','tok','tst'); 
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ALGORITMO MODIFICADO (PRIMERA INVESTIGACIÓN) 

 
%   Trustworthiness "neural networks"  
% Version 00 
%   - 12 methods 
% Version 01 
%   - Early Stopping Option 
% Version 02 
%   - Multiple classes 
% 
% Defects:     Gc, EFFc, Gt, EFFt, Gpt, EFFpt, SIGcc, EFFcc, SIGin 
% Parameters:  Pc, Pt,   Tc, Tt,   Tpt, Gf 
% Regimes 

n_hp_corr=10700,10600,10500,10400,10300,10200,10100,10000,9900,9800,97

00 
% Defect development 0-5% (idl=1-21) 
clear;      
krg=11;    % regime quantity 
nreg=01; 
kdf=9;     % class  quantity 
kdl=21;    % interpolation points quantity for every class development 
kdf0=9;    % maximal classes  number 
kdf1=9;    % single classes  number 
idef2=0; kdf2=4;  % multiple classes signal and number 
kpr0=6;    % parameter quantity 
ktd=1000;  % class simulation points quantity 
nr1=0; nr2=1;     % random generators initiation 
DY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.020 0.020];   % parameter maximal errors 
krdd=krg*kdf0*kdl;  
i_EarlyStop=0; %Early Stopping Option 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

  
fid_param=fopen('param.dat','rt'); 
RT=fscanf(fid_param,'%g',[kpr0+2,krg]); 

  
for ikt=1:6 
    for ikt2=1:11 
        RP(ikt2,ikt)=RT(ikt+2,ikt2);                 
end 

  
ikt4=11; 
for ikt3=1:6 
        DY1(ikt3)=DY(ikt3)*RP(ikt4,ikt3);            
end 

  
for ikt3=1:6 
    for ikt4=1:11 
        DY2(ikt4,ikt3)=DY1(ikt3)/RP(ikt4,ikt3);      
    end 
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%                       LEARNING SAMPLES 
% Reading from the file 
fid=fopen('dpar.dat','rt'); 
BT=fscanf(fid,'%g',[kpr0,krdd]); 
BB=BT'; 
for ipr=1:kpr0 
   BB(:,ipr)=BB(:,ipr); 
end;    

  
% Formation of the multidimensional array of defect induced deviations 
for irg=1:krg 
   for idf=1:kdf0 
      for idl=1:kdl  
         irdd=(irg-1)*kdf0*kdl+(idf-1)*kdl+idl; 
         B(:,idl,idf,irg)=BB(irdd,:); 
      end;  
   end;  
end; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
for irg=1:krg 
   for idf=1:kdf0 
      for idl=1:kdl  
          for ipr = 1:kpr0 
              BC(ipr,idl,idf,irg) = B(ipr,idl,idf,irg)/DY2(irg,ipr); 
          end 
      end  
   end  
end 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 
% Regime determination 
D=BC(:,:,:,nreg); 

  
% Teaching sample  
ZE=ones(kpr0,1); 
ZD_1=ones(kpr0,1); 
ZD_2=ones(kpr0,1); 
rand('state',nr1);  randn('state',nr1);               %State fixing of 

generators 
if idef2==0    
   kdf=kdf1; 
else 
   kdf=kdf2; 
end;    
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      ZE=randn(size(ZE))/3.0; 
      dzn=randn/3.0; 
      if idef2==0    
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         ZD1(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+ZE(:); 
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
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         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD1(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Test sample points)  
rand('state',nr2);  randn('state',nr2);               %State fixing of 

generators 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      ZE=randn(size(ZE))/3.0; 
      dzn=randn/3.0; 
      if idef2==0    
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         ZD2(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+ZE(:); 
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD2(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Formation of net entries 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P1(:,n)=ZD1(:,itd,idf);  
      T1(idf,n)=1; 
   end;  
end;  
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P2(:,n)=ZD2(:,itd,idf);  
      T2(idf,n)=1; 
   end;  
end;  

  

  
% Net training 
MiMa=minmax(P1); 
nm=6; %Method number 
if nm==1  
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainlm'); 
   net.trainParam.epochs=100; 
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   net.trainParam.show=5; 
   net.trainParam.mem_reduc=2; 
elseif  nm==2 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingd');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==3 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdm');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==4 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingda');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.lr_inc=1.05; 
   net.trainParam.epochs=1000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==5 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdx');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.lr_inc=1.02; 
   net.trainParam.epochs=3000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==6 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainrp');  
   net.trainParam.epochs=300; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==7 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgf');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==8 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgp');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==9 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgb');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==10 
   net =newff(MiMa,[12,kdf],{'tansig','logsig'},'trainscg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==11 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainbfg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==12 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainoss');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
end;     
net.trainParam.goal=0.015; 
if i_EarlyStop==1 
   val.P=P2; 
   val.T=T2; 
   [net,tr]=train(net,P1,T1,[],[],val); 
else 
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   [net,tr]=train(net,P1,T1); 
end; 
A1=sim(net,P1);    %Simulation 
A2=sim(net,P2);    %Simulation 

  

%                           TRUSTWORTHINESS CALCULATION 
PD1=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A1(:,n)); 
      PD1(imax,idf)=PD1(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD1=PD1/ktd; 
PDT1=diag(PD1); 
psr1=mean(PDT1); 
PD1T=PD1'; 
%fw1=fopen('c:\_igor\matlab\Work\pd1.dat','wt'); 
fw1=fopen('pd1.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
else 
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
end;    
fclose(fw1); 

  

PD2=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A2(:,n)); 
      PD2(imax,idf)=PD2(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD2=PD2/ktd; 
PDT2=diag(PD2); 
psr2=mean(PDT2); 
PD2T=PD2'; 
fw2=fopen('pd2.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
else 
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
end; 
fclose(fw2); 

  
figure(2); 
plot3(ZD1(1,:,1),ZD1(2,:,1),ZD1(3,:,1),'*',ZD1(1,:,2),ZD1(2,:,2),ZD1(3

,:,2),'.',ZD1(1,:,3),ZD1(2,:,3),ZD1(3,:,3),'+',ZD1(1,:,4),ZD1(2,:,4),Z

D1(3,:,4),'x'); grid on; legend('D1','D2','D3','D4'); 
xlabel('Z1 - Compressor pressure'); 
ylabel('Z2 - Turbine pressure'); 
zlabel('Z3 - Compressor temperature'); 
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ALGORITMO MODIFICADO (SEGUNDA INVESTIGACIÓN) 

 
%   Trustworthiness "neural networks"  
% Version 00 
%   - 12 methods 
% Version 01 
%   - Early Stopping Option 
% Version 02 
%   - Multiple classes 
% 
% Defects:     Gc, EFFc, Gt, EFFt, Gpt, EFFpt, SIGcc, EFFcc, SIGin 
% Parameters:  Pc, Pt,   Tc, Tt,   Tpt, Gf 
% Regimes 

n_hp_corr=10700,10600,10500,10400,10300,10200,10100,10000,9900,9800,97

00 
% Defect development 0-5% (idl=1-21) 
clear;      
krg=11;    % regime quantity 
nreg=02; 
kdf=9;     % class  quantity 
kdl=21;   % interpolation points quantity for every class development 
kdf0=9;     % maximal classes  number 
kdf1=9;    % single classes  number 
idef2=0; kdf2=4;  % multiple classes signal and number 
kpr0=6;     % parameter quantity 
ktd=1000;  % class simulation points quantity 
nr1=0; nr2=1;    % random generators initiation 
DY=[0.015 0.015 0.025 0.015 0.020 0.020];   % parameter maximal errors 
krdd=krg*kdf0*kdl;  
i_EarlyStop=0; %Early Stopping Option 

  
%                             LEARNING SAMPLES 
% Reading from the file 
fid=fopen('dpar.dat','rt'); 
BT=fscanf(fid,'%g',[kpr0,krdd]); 
BB=BT'; 

  

  
% Formation of the multidimensional array of defect induced deviations 
for irg=1:krg 
   for idf=1:kdf0 
      for idl=1:kdl  
         irdd=(irg-1)*kdf0*kdl+(idf-1)*kdl+idl; 
         B(:,idl,idf,irg)=BB(irdd,:); 
      end;  
   end;  
end; 
% Regime determination 
D=B(:,:,:,nreg); 

  

% Teaching sample  
ZE=ones(kpr0,1); 
ZD_1=ones(kpr0,1); 
ZD_2=ones(kpr0,1); 
rand('state',nr1);  randn('state',nr1);               %State fixing of 

generators 
if idef2==0    
   kdf=kdf1; 
else 
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   kdf=kdf2; 
end;    

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%NUEVAMODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

Eymax=0.003; %0.003 
Eu1max=0.002; %0.002 
Eu2max=0.005; %0.005 
Eu3max=0.005; %0.005 

  
Dyu1=[2.03584,2.06976,0.94225,1.69211,1.34408,3.88717];  %Nhp Vel. de 

rotacion de compresor  
Dyu2=[1.01167,1.04735,0.00291,.029174,.016882,1.04944];  %P0st Presión 

ambiental 
Dyu3=[-2.6416,-2.7181,0.093206,-.57376,0.0039,-3.57921]; %T0st 

Temperatura ambiental 

  
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  

        
      ZE=Eymax*(randn(size(ZE))/3.0); 
      dznu1=Eu1max*(randn/3.0); 
      dznu2=Eu2max*(randn/3.0); 
      dznu3=Eu3max*(randn/3.0); 

       
      if idef2==0   
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         Dely(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa; 
         %Dely(:,itd,idf)=0;           %Modificación para observar 

influencia de error Eymax 
         Gio1(:,itd,idf)=(1+Dely(:,itd,idf)+ZE(:)); 

         
         Dp1=Dyu1(:)*dznu1; 
         Dp2=Dyu2(:)*dznu2; 
         Dp3=Dyu3(:)*dznu3; 
         Gio2=(1+Dp1(:)+Dp2(:)+Dp3(:)); 

          
         Gio3(:,itd,idf)=(Gio1(:,itd,idf))./(Gio2(:))-1; 
         ZD1(:,itd,idf)=Gio3(:,itd,idf)./DY(:); 

          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%NUEVAMODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD1(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Test sample points)  
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rand('state',nr2);  randn('state',nr2);               %State fixing of 

generators 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%NUEVAMODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  

        
        ZE=Eymax*(randn(size(ZE))/3.0); 
        dznu1=Eu1max*(randn/3.0); 
        dznu2=Eu2max*(randn/3.0); 
        dznu3=Eu3max*(randn/3.0);    

       
      if idef2==0    

         
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         Dely2(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa; 
         Gio1a(:,itd,idf)=(1+Dely2(:,itd,idf)+ZE(:)); 

         
         Dp1=Dyu1(:)*dznu1; 
         Dp2=Dyu2(:)*dznu2; 
         Dp3=Dyu3(:)*dznu3; 
         Gio2a=(1+Dp1(:)+Dp2(:)+Dp3(:)) 

          
         Gio3a(:,itd,idf)=(Gio1a(:,itd,idf))./(Gio2a(:))-1; 
         ZD2(:,itd,idf)=Gio3a(:,itd,idf)./DY(:); 

       
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%NUEVAMODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%     

        

  
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD2(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Formation of net entries 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P1(:,n)=ZD1(:,itd,idf);  
      T1(idf,n)=1; 
   end;  
end;  
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P2(:,n)=ZD2(:,itd,idf);  
      T2(idf,n)=1; 
   end;  
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end;  

  

  
% Net training 
MiMa=minmax(P1); 
nm=6; %Method number 
if nm==1  
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainlm'); 
   net.trainParam.epochs=100; 
   net.trainParam.show=5; 
   net.trainParam.mem_reduc=2; 
elseif  nm==2 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingd');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==3 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdm');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==4 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingda');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.lr_inc=1.05; 
   net.trainParam.epochs=1000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==5 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdx');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.lr_inc=1.02; 
   net.trainParam.epochs=3000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==6 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainrp');  
   net.trainParam.epochs=300; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==7 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgf');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==8 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgp');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==9 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgb');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==10 
   net =newff(MiMa,[12,kdf],{'tansig','logsig'},'trainscg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==11 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainbfg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==12 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainoss');  
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   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
end;     
net.trainParam.goal=0.026; 
if i_EarlyStop==1 
   val.P=P2; 
   val.T=T2; 
   [net,tr]=train(net,P1,T1,[],[],val); 
else 
   [net,tr]=train(net,P1,T1); 
end; 
A1=sim(net,P1);    %Simulation 
A2=sim(net,P2);    %Simulation 

  
%                           TRUSTWORTHINESS CALCULATION 
PD1=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A1(:,n)); 
      PD1(imax,idf)=PD1(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD1=PD1/ktd; 
PDT1=diag(PD1); 
psr1=mean(PDT1); 
PD1T=PD1'; 
%fw1=fopen('c:\_igor\matlab\Work\pd1.dat','wt'); 
fw1=fopen('pd1.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
else 
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
end;    
fclose(fw1); 

  
PD2=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A2(:,n)); 
      PD2(imax,idf)=PD2(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD2=PD2/ktd; 
PDT2=diag(PD2); 
psr2=mean(PDT2); 
PD2T=PD2'; 
fw2=fopen('pd2.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
else 
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
end; 
fclose(fw2); 

  
figure(2); 
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plot3(ZD1(1,:,1),ZD1(2,:,1),ZD1(3,:,1),'*',ZD1(1,:,2),ZD1(2,:,2),ZD1(3

,:,2),'.',ZD1(1,:,3),ZD1(2,:,3),ZD1(3,:,3),'+',ZD1(1,:,4),ZD1(2,:,4),Z

D1(3,:,4),'x'); grid on; legend('D1','D2','D3','D4'); 
xlabel('Z1 - Compressor pressure'); 
ylabel('Z2 - Turbine pressure'); 
zlabel('Z3 - Compressor temperature'); 
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ALGORITMO MODIFICADO (TERCERA INVESTIGACIÓN) 
%   Trustworthiness "neural networks"  
% Version 00 
%   - 12 methods 
% Version 01 
%   - Early Stopping Option 
% Version 02 
%   - Multiple classes 
% 
% Defects:     Gc, EFFc, Gt, EFFt, Gpt, EFFpt, SIGcc, EFFcc, SIGin 
% Parameters:  Pc, Pt,   Tc, Tt,   Tpt, Gf 
% Regimes 

n_hp_corr=10700,10600,10500,10400,10300,10200,10100,10000,9900,9800,97

00 
% Defect development 0-5% (idl=1-21) 
clear;      
krg=11;   % regime quantity 
nreg=01; 
kdf=9;    % class  quantity 
kdl=21;   % interpolation points quantity for every class development 
kdf0=9;    % maximal classes  number 
kdf1=9;   % single classes  number 
idef2=0; kdf2=4;                            % multiple classes signal 

and number 
kpr0=6;    % parameter quantity 
ktd=1000; % class simulation points quantity 
nr1=0; nr2=1;    % random generators initiation 

  
DY=[0.015,  0.015, 0.025, 0.015, 0.020, 0.020];       % parameter 

maximal errors 
DY2=[0.0106,0.0089,0.0076,0.0060,0.0056,0.0042];%new parameter maximal 

errors 

  
krdd=krg*kdf0*kdl;  
i_EarlyStop=0; %Early Stopping Option 

  
%                             LEARNING SAMPLES 
% Reading from the file 
fid=fopen('dpar.dat','rt'); 
BT=fscanf(fid,'%g',[kpr0,krdd]); 
BB=BT'; 

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%INTRODUCCION DE ERRORES 

REALES%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
ilo=2608; 
ili=7; 
Bx=[]; 

  
fid=fopen('DesvY.txt','rt'); 
RT=fscanf(fid,'%g',[ili,ilo]); 
BY=RT'; 

  
ku=1; 
BG=BY(:,ku+1);          %parámetro Pc 
BG1=BY(:,ku+4);         %parámetro Pt 
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BG2=BY(:,ku+3);         %parámetro Tc 
BG3=BY(:,ku+2);         %parámetro Tt 
BG4=BY(:,ku+5);         %parámetro Tpt 
BG5=BY(:,ku+0);         %parámetro Gf 

  

BGT=[BG,BG1,BG2,BG3,BG4,BG5];         %matriz con los parámetros 

ordenados 

  
for ipg=1:kpr0 
   BGT2(:,ipg)=(BGT(:,ipg)/DY2(ipg)); 
end 

  
MinMax=minmax(BGT'); 

  
BGT2=BGT2'; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 

  
for ipr=1:kpr0 
  BB(:,ipr)=BB(:,ipr)/DY2(ipr); 
end;    

  

  
% Formation of the multidimensional array of defect induced deviations 
for irg=1:krg 
   for idf=1:kdf0 
      for idl=1:kdl  
         irdd=(irg-1)*kdf0*kdl+(idf-1)*kdl+idl; 
         B(:,idl,idf,irg)=BB(irdd,:); 
      end;  
   end;  
end; 
% Regime determination 
D=B(:,:,:,nreg); 

  
% Teaching sample  
ZE=ones(kpr0,1); 
ZD_1=ones(kpr0,1); 
ZD_2=ones(kpr0,1); 
rand('state',nr1);  randn('state',nr1);           %State fixing of 

generators 
if idef2==0    
   kdf=kdf1; 
else 
   kdf=kdf2; 
end;    

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 

  
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  

     
    x=ceil(ilo.*rand(1,1));                %Generador de números 

aleatorios 
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    BR=BGT2(:,x)'; 
    Bx1=[Bx;BR]; 
    Bx2=Bx1'; 

     
       ZE=randn(size(ZE))/3.0; 

        
      if idef2==0    
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         ZD1(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+ZE(:); 
         ZD1(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-

alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+Bx2(:); 

          
         %ZD1(:,itd,idf)=Bx2(:);        %Modificación para ruido 

unicamente 

          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 

          
      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD1(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Test sample points)  
rand('state',nr2);  randn('state',nr2);           %State fixing of 

generators 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 

  
      %ZE=randn(size(ZE))/3.0; 
      if idef2==0    
         ld=rand*(kdl-1);  ii=floor(ld)+1; alfa=ld-ii+1; 
         %ZD2(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-

alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+ZE(:); 

          

         ZD2(:,itd,idf)=D(:,ii,idf)*(1-

alfa)+D(:,ii+1,idf)*alfa+Bx2(:); 

          
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MODIFICACION%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%% 
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      else 
         idf1=2*idf-1; idf2=2*idf;          
         ld1=rand*(kdl-1); ld2=rand*(kdl-1);   
         if (ld1+ld2)>(kdl-1) 
            ld1=(kdl-1)-ld1; ld2=(kdl-1)-ld2; 
         end;  
         ii1=floor(ld1)+1; alfa1=ld1-ii1+1;  ii2=floor(ld2)+1; 

alfa2=ld2-ii2+1; 
         ZD_1(:)=D(:,ii1,idf1)*(1-alfa1)+D(:,ii1+1,idf1)*alfa1; 
         ZD_2(:)=D(:,ii2,idf2)*(1-alfa2)+D(:,ii2+1,idf2)*alfa2; 
         ZD2(:,itd,idf)=ZD_1(:)+ZD_2(:)+ZE(:); 
      end;  
   end;  
end;  

  
% Formation of net entries 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P1(:,n)=ZD1(:,itd,idf);  
      T1(idf,n)=1; 
   end;  
end;  
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      P2(:,n)=ZD2(:,itd,idf);  
      T2(idf,n)=1; 
   end;  
end;  

  

  
% Net training 
MiMa=minmax(P1); 
nm=6; %Method number 
if nm==1  
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainlm'); 
   net.trainParam.epochs=100; 
   net.trainParam.show=5; 
   net.trainParam.mem_reduc=2; 
elseif  nm==2 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingd');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==3 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdm');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
   net.trainParam.epochs=8000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==4 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingda');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.lr_inc=1.05; 
   net.trainParam.epochs=1000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==5 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traingdx');  
   net.trainParam.lr=0.1; 
   net.trainParam.mc=0.5; 
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   net.trainParam.lr_inc=1.02; 
   net.trainParam.epochs=3000; 
   net.trainParam.show=50; 
elseif  nm==6 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainrp');  
   net.trainParam.epochs=300; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==7 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgf');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==8 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgp');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==9 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'traincgb');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==10 
   net =newff(MiMa,[12,kdf],{'tansig','logsig'},'trainscg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==11 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainbfg');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
elseif  nm==12 
   net =newff(MiMa,[12,9],{'tansig','logsig'},'trainoss');  
   net.trainParam.epochs=200; 
   net.trainParam.show=20; 
end;     
net.trainParam.goal=0.026; 
if i_EarlyStop==1 
   val.P=P2; 
   val.T=T2; 
   [net,tr]=train(net,P1,T1,[],[],val); 
else 
   [net,tr]=train(net,P1,T1); 
end; 
A1=sim(net,P1);    %Simulation 
A2=sim(net,P2);    %Simulation 

  
%                           TRUSTWORTHINESS CALCULATION 
PD1=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A1(:,n)); 
      PD1(imax,idf)=PD1(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD1=PD1/ktd; 
PDT1=diag(PD1); 
psr1=mean(PDT1); 
PD1T=PD1'; 
%fw1=fopen('c:\_igor\matlab\Work\pd1.dat','wt'); 
fw1=fopen('pd1.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
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else 
   count=fprintf(fw1,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD1T,PDT1,psr1); 
end;    
fclose(fw1); 

  

PD2=zeros(kdf); 
for idf=1:kdf 
   for itd=1:ktd  
      n=(idf-1)*ktd+itd; 
      [amax,imax]=max(A2(:,n)); 
      PD2(imax,idf)=PD2(imax,idf)+1; 
   end;  
end;  
PD2=PD2/ktd; 
PDT2=diag(PD2); 
psr2=mean(PDT2); 
PD2T=PD2'; 
fw2=fopen('pd2.dat','wt'); 
if idef2==0    
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f 

%6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
else 
   count=fprintf(fw2,'%6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\n',PD2T,PDT2,psr2); 
end; 
fclose(fw2); 

  
figure(2); 
plot3(ZD1(1,:,1),ZD1(2,:,1),ZD1(3,:,1),'*',ZD1(1,:,2),ZD1(2,:,2),ZD1(3

,:,2),'.',ZD1(1,:,3),ZD1(2,:,3),ZD1(3,:,3),'+',ZD1(1,:,4),ZD1(2,:,4),Z

D1(3,:,4),'x'); grid on; legend('D1','D2','D3','D4'); 
xlabel('Z1 - Compressor pressure'); 
ylabel('Z2 - Turbine pressure'); 
zlabel('Z3 - Compressor temperature'); 
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RADIAL BASIS FUNCTIONS FOR GAS TURBINE FAULT RECOGNITION  

 
Artificial neural networks present a fast growing computing technique for many fields of 

applications including gas turbine diagnostics. This paper examines the network based on 
radial basis functions (radial basis network) and applied to recognise gas path faults. To assess 

diagnosis efficiency of the radial basis network (RBNs), it is compared with a multilayer 

perceptron. During the comparison, input data are the same for the both networks; however 

comparative calculations are repeated for different variations of these data allowing to draw 

more general conclusions on the RBN applicability. The objectives are to tune the networks, to 

compare them, and to assess efficiency of the RBN on basis of a probabilistic criterion of 

correct fault recognition. The comparison results show that the RBN is a perspective technique 

for gas turbine diagnosis.  

 

Key words: gas turbine, gas path diagnosis, radial basis network, probability of correct fault 

recognition. 

 

 
Introduction 

 

In order to improve gas turbine reliability 

and reduce maintenance costs, many advanced 

condition monitoring and diagnosis systems 

have been developed recent decades. A 

diagnostic process in such a system can be 

divided in some stages such as feature 

extraction from raw input data, fault detection, 

fault identification, and prognosis. Final 

efficiency of diagnostic decisions will depend 

on quality of each stage. 

In the monitoring system, fault 

identification algorithms based on the gas path 

analysis may be considered as important and 

sophisticated. These algorithms also use pattern 

recognition techniques, mostly different 

artificial neural networks [1 – 3].  

Among the networks applied, a 

multilayer perceptron has emerged as the 

most widely used in gas turbine diagnostics 

[3]. Our study [4] also shows that the 

perceptron’s fault recognition is accurate 

enough. However, other network types begin 

to compete with the multilayer perceptron, in 

particular, a network with radial basis 

functions or radial basis network (RBN) [5].  

In the present paper, the application of the 

RBNs to gas turbine fault recognition is 

examined. To better assess efficiency of this 

network, it is compared with the perceptron and 

the focus is on recognition accuracy. 

Comparative calculations were carried out in 

MATLAB®. A gas turbine driver for a pipeline 

gas pumping unit has been chosen as a test case 

to perform the comparison. A mathematical 

model of this engine is employed for fault 

simulating. In order to generalize the 

conclusions on the network efficiency, 

compared techniques are verified under 

different engine operation and diagnosis 

conditions. 

1. Approach used 

 

In the present paper the faults of the 

chosen engine are simulated mathematically 

because of rare appearance of real faults and 

high costs of physical fault simulation. The 

model Y(U, )  of the gas turbine driver 

computes the monitored gas path variables Y  as 

a function of a vector of control variables and 

ambient conditions U  and a vector of fault 

parameters . The model is called a 

thermodynamic model and can be classified as 

static, non-linear, and one-dimensional. The 

vector U  feeds the engine stationary operating 

conditions into the model. While the vector 

0  helps to take into account an 
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actual engine health condition. The nominal 

values of correction factors 0  correspond to 

an engine baseline. Changes  entered into 

the model provide some shifting of the engine 

component performances in given directions 

and the corresponding deviations of monitored 

variables, thus simulating different faults of 

variable severity.  

In the process of fault simulation, deviations 
*
iZ  

for each monitored variable iY  are generated. 

Every deviation is composed of two 

components: a systematic component iZ  and a 

random component i , i.e. 
*
i i iZ Z . The 

systematic component is induced by the faults 

implanted in the model, while the component i  

takes into account possible errors in the 

deviations. 

The deviation 
*
iZ  is normalized so that the 

random variable i  is limited by the bounds "-

1" and "1" for all monitored variables. The 

deviations of these variables form a vector 

ZZ * , which is a pattern to be recognized 

when the diagnosis is performed. A lot of 

patterns *Z  are generated to build the 

classification described below. 

Existent variety of gradual degradation 

mechanisms and abrupt faults is too great to 

distinguish all of them. Furthermore, 

maintenance personnel do not need such a 

detailed diagnosis. That is why, the faults 

should be united into a limited number of 

classes. The used fault classification is formed 

on the hypothesis that an actual engine 

condition pertains to only one of preset q classes 

1 2 qD ,D ,...,D . In the space of normalized 

deviations Z , each fault class is represented 

statistically by its own sample of patterns 

generated by the model. In order to reach 

satisfactory numerical accuracy, a sample of the 

class usually comprises 700 patterns or more. 

During the pattern generation, a fault severity is 

given by the uniform distribution of the fault 

parameter changes  within the interval (0, -

5%) while the errors  are generated according 

to the Gaussian distribution. Two types of fault 

classes are simulated. A single fault class is 

formed by changes of only one fault parameter 

and a multiple fault class implies independent 

variation of two parameters of the same engine 

component. From classes of each type, a 

separate classification is composed.  

A nomenclature of possible diagnosis 

1 2 qd ,d ,...,d  corresponds with the accepted 

classification 1 2 qD ,D ,...,D . To make a 

diagnosis d, the chosen network, perceptron or 

RBN, computes a closeness measure between a 

current deviation vector *Z  (pattern) and each 

item Dj of the classification. The closest class is 

recognized as a current diagnosis. Before 

making diagnostic decisions, the network is 

trained on the fault classification patterns. 
That’s why a totality of classification patterns is 

called a training set.  

The multilayer perceptron is a feed 

forward network trained with the back 

propagation algorithm. Perceptron foundations 

can be found in any textbook on neural 

networks or in Matlab Help [7] and only a 

perceptron structure is described below. The 

used network presented in Fig.1 has one hidden 

layer and sigmoid activation functions. The 

number of the network inputs is equal to a 

number m of monitored variables 

(dimensionality of the patterns *Z ). The 

quantity of the outputs equals to a number q of 

analyzed classes. Each output gives a closeness 

measure between an actual input pattern *Z  

and the corresponding class; the maximal output 

indicates a current diagnosis. The optimal 

hidden layer’s size of 12 and the best training 

algorithm, resilient backpropagation, were 

determined previously in [6].  

 

 
Fig. 1. Perceptron structure 

 

The other analyzed technique, radial basis 

network, may require more neurons than the 

perceptron; however it can often be trained 

within the same time that is necessary for the 

perceptron. It is a favourable factor that the 
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training set comprises thousands of patterns 

because the RBFs work better when many 

training patterns are available [7]. Note that a 

RBF’s neuron differs from a perceptron neuron. 

Here the input n to a radial basis transfer 

function is a vector distance between a weight 

vector W  and an input vector P , multiplied by 

a bias b i.e. n W P b . A neuron output 

computed by the transfer function is 
2na e . 

The function has a maximum of 1 when the 

distance is 0. The output decreases when the 

distance between W  and P  increases. The bias 

b allows adjusting the neuron sensitivity.  

Figure 2 helps to illustrate RBFs’ 

operation. The presented radial basis network 

includes two layers: a hidden radial basis layer 

(S1 nodes) and an output linear layer (S2 nodes). 

The input vector P  and an input weight matrix 

IW1,1 produce a distance vector having S1 

elements. The bias vector b1 scales these 

distances and a MATLAB transfer function 

radbas converts the scaled distances into an 

output vector 1a  of the hidden layer. The 

output layer operates like a usual perceptron 

output layer and produces an output vector 2a  

of S2 elements.  

 

Fig. 2. Structure of the radial basis network 
 

Although the networks, perceptron and 

RBN, adjusted to the data of the training set, are 

ready for gas turbine fault recognition, they 

must undergo statistical testing. To that end an 

additional set − called a validation set − is 

formed just like the training set. The only 

distinction is that different seeds are used to 

initialize the random number generators. During 

the testing, every pattern of the validation set 

enters into the network and the latter makes the 

corresponding diagnosis. As the pattern’ class is 

known beforehand, it can be compared with the 

diagnosis and we can ascertain whether the 

diagnosis was correct. That is why for each 

class jD , a probability jP  of a correct diagnosis 

can be calculated. It determines the 

distinguishability of this class against the 

background of the other classes. The 

probabilities calculated for all classes make up a 

vector P . Mean value of these probabilities 

denoted as eP  allows determining the total 

engine’s diagnosability and is employed as a 

criterion for tuning and comparison of the 

employed networks. 

In order to compare two chosen networks, 

they were embedded into a special testing 

procedure designed in MATLAB. In this 

procedure the both networks have the same 

input data, namely, training and validation sets. 

Output data, mean probabilities tP  and vP  of a 

correct diagnosis, are computed for the training 

and validation sets correspondingly. Quantity 

vP  is a principal criterion to choose the best 

network, while quantity vP  helps to control so-

called network overtraining. Although in every 

comparative calculation, input data for the 

perceptron and RBN are the same, the 

calculations with the testing procedure are 

repeated for different comparison conditions 

(network parameters, diagnostic conditions, and 

engine operating conditions). This is necessary 

to draw sound conclusions on efficiency of the 

compared techniques. These varying conditions 

are described in the next section. 

2. Comparison conditions 
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All calculations are executed with constant 

structure and accuracy of measured gas path 

variables, which correspond to a gas turbine 

regular measurement system. The other 

computational conditions described below are 

varying.  

A. Seed number. The comparative 

calculations are repeated for two different seeds 

in order to exclude the influence of a particular 

distribution of random numbers.  

B. Number of nodes in the hidden layer. 

The above calculations are repeated for two 

different numbers of nodes in the hidden layer 

because it is difficult to determine an exact node 

number. 

C. Classification parameters. Two 

classification variations are considered. The first 

incorporates nine single classes. The second 

includes four multiple classes corresponding to 

the principle modules (compressor, combustion 
chamber, compressor turbine, free turbine). It is 

not known beforehand which classification 

variation will be more adequate in real 

conditions. That is why, the previously 

described calculations are performed for the 

both variations.  

D. Gas turbine operational conditions: 

Two gas turbine operating points are analyzed. 

They are close to engine maximal and idle 

regimes and are set by different high pressure 

rotor speeds under standard ambient conditions. 

All the above calculations are carried out for 
each operating point. 

As can be seen, four factors are varied 

independently and each factor has two values. 

Consequently, a total number of comparative 

calculations equals 16. The following section 

describes their results. 

 

3. Comparison results 
 

Before performing principal calculations 

described above, some preliminary studies have 

been performed. As a result, optimal parameters 

of the fault classifications and networks have 

been found. In particular, the numbers of 700 

simulated patterns for each single fault class and 

1000 patterns for each multiple fault class were 

established. Basic and enlarged numbers of 

hidden layer nodes were chosen as well: 12 and 

24 for the perceptron, and 27 and 90 for the 

RBN.  

Table 1, which contains results of some 

principal calculations, helps to estimate quality 

of the network training process, namely the 

absence of the over training effect. It can be 

seen that this effect does not take place in the 

presented calculations because the differences 

are small between the probabilities tP  and vP  

as well as between the basic and early stopping 

options. 

Probabilities of a correct diagnosis vP  

computed for the validation sets are given in 

Table 2 for all principal calculations. As can be 

seen, for the enlarged node numbers the RBN 

demonstrates slight enhancement of diagnosis 

accuracy compared with the perceptron (0.3-0.5 

per cent increment of vP ). 

Table 1  

Results of training process verification (computation conditions: regime 1, seed 1, singular class type) 

Network type Probability 

Basic node number Enlarged node number 

Basic option 
Early Stopping 

option 
Basic option 

Early Stopping 

option 

Perceptron 
tP  0,8133 

0,8129 

0,8108 

0,8103 

0,8160 

0,8135 

0,8165 

0,8168 vP  

RBN 
tP  0,8070 

0,8110 
N/A 

0,8190 

0,8167 
N/A 

vP  

 

Table 2 

Network comparison results (probabilities vP  obtained on the validation set) 

Class type Seed Network type 

Regime 1 Regime 2 

Basic node 

number 

Enlarged 

node number 

Basic node 

number 

Enlarged 

node number 
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Singular 

1 
Perceptron 0,8129 

0,8110 

0,8135 

0,8167 

0,8025 

0,7986 

0,8027 

0,8078 Base radial 

2 
Perceptron 0,8127 

0,8090 

0,8151 

0,8160 

0,8003 

0,7970 

0,8005 

0,8000 Base radial 

Multiple 

1 
Perceptron 0,8755 

0,8733 

0,8760 

0,8805 

0,8665 

0,8662 

0,8650 

0,8700 Base radial 

2 
Perceptron 0,8738 

0,8740 

0,8733 

0,8780 

0,8635 

0,8685 

0,8670 

0,8702 Base radial 

 

Conclusions  

 

Thus, the comparison of two recognition 

techniques, multilayer perceptron and radial basis 

network (RBN), has been performed in the present 

paper. The necessary fault classification was formed 

with the use of the thermodynamic model of a gas 

turbine for driving centrifugal compressors in natural 

gas pipelines. The classification and the recognition 

techniques were embedded into a special testing 

procedure that computes for each technique the 

probabilities of a correct diagnosis. In order to draw 

sound conclusions about the compared techniques, the 

comparative calculations were executed by means of 

the mentioned procedure for different network 

parameters, diagnostic conditions, and engine 

operating conditions.  

Summing up the comparison results, it can be 

stated that the application of the RBN yields some 

enhancement of gas turbine diagnosis reliability. 

However, a greater complexity of the RNFs should be 

taken into account when a recognition technique is 

chosen for a real gas turbine monitoring system. This 

paper is only the first comparative study of the 

perceptron and RBN. The investigations will be 

continued to draw the final conclusion on the 

applicability of these recognition techniques in gas 

turbine diagnostics.  
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РАДІАЛЬНІ БАЗИСНІ ФУНКЦІЇ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ДЕФЕКТІВ ГТД 

І.І. Лобода, Л.А. Мiро Сарате, А.Е. Леаль Боланьос 

Штучні нейронні мережі являють собою розрахунковий метод що швидко розвивається у 

багатьох областях застосування, включаючи діагностику ГТД. Ця стаття досліджує мережу, 

засновану на радіальних базисних функціях (радіальна базисна мережа) і застосовується для 

розпізнавання дефектів проточної частини. Для того, щоб оцінити ефективність радіальної базисної 

мережі (РБМ), вона порівнюється з багатошаровим персептроном. З метою коректного порівняння 

вхідні дані в кожному порівняльному розрахунку однакові для обох мереж. Порівняльні розрахунки 

повторюються для різних варіантів цих даних, що дозволяє одержати більш загальні висновки по 

застосовності РБМ. До цілей роботи відноситься підгонка мереж, їх порівняння та оцінка 

ефективності РБМ на основі критерію ймовірності правильного розпізнавання дефектів. Результати 
порівняння показують, що РБМ є перспективним засобом для діагностування ГТД. 

Ключові слова: ГТД, діагностика проточної частини, радіальна базисна мережа, ймовірность 

правильного розпізнавання дефектів. 

 

РАДИАЛЬНЫЕ БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕФЕКТОВ ГТД  

И.И. Лобода, Л.А. Миро Саратэ, А.Э. Леаль Боланьос 

Искусственные нейронные сети представляют собой быстроразвивающийся расчетный метод 

для многих областей применения, включая диагностику ГТД. Данная статья исследует сеть, 

основанную на радиальных базисных функциях (радиальная базисная сеть) и применяемую для 

распознавания дефектов проточной части. Для того, чтобы оценить эффективность радиальной 

базисной сети (РБС), она сравнивается с многослойным персептроном. С целью корректного 

сравнения входные данные в каждом сравнительном расчете одинаковы для обеих сетей. Расчеты 
повторяются для различных вариантов этих данных, что позволяет получить более общие выводы 

по применимости РБС. К целями работы относится подгонка сетей, их сравнение и оценка 

эффективности исследуемой нейронной сети на основе критерия вероятности правильного 

распознавания дефектов. Результаты сравнения показывают, что РБС является перспективным 

средством для диагностирования ГТД.  

Ключевые слова: ГТД, диагностика проточной части, радиальная базисная сеть, вероятность 

правильного распознавания дефектов. 
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Resumen –– El presente artículo describe el 

análisis diagnóstico de temperaturas medidas en 

la parte caliente de un motor de turbina de gas. 

Estas temperaturas -parámetros de mayor 

importancia en el conducto de flujo- se miden por 

medio de un conjunto de termopares paralelos 

instalados en la misma sección del conducto. En 

general con estos termopares múltiples se 

obtienen valores promedios de temperatura para 

posteriormente utilizarlas en los sistemas de 

control y diagnóstico de las turbinas de gas. El 

trabajo considera posibles anomalías o averías en 

el comportamiento de cada termopar. Este 

análisis tiene la finalidad de obtener una mejor 

filtración de los datos registrados, así como un 

mejor monitoreo de los perfiles de temperaturas 

detrás de turbina. El análisis se realiza mediante 

el trazo de las gráficas de termopares individuales 

para la detección e identificación de las fallas del 

motor y el mal funcionamiento de los termopares.  

 

Palabras Clave – desviaciones de temperaturas, 

errores en termopares, perfil de temperaturas, 

turbina de gas. 

 
Abstract –– The present article describes the 

diagnosis analysis of temperatures measured in 

the hot part of a gas turbine engine. These 

temperatures –parameters of great importance in 

the flow conduit- are measured by means of a 

group of parallel installed thermocouples in the 

same section of the conduit. With these multiple 

thermocouples, averages temperature values are 

obtained to use them later in the control systems 

and diagnosis of the gas turbines. The work 

considers possible anomalies or failures in the 

behavior of each thermocouple. This analysis has 

the purpose to obtain a better filtration of the 

registered data, as well as a better monitoring of 

the profiles of temperatures behind turbine. The 

analysis is realized by means of the graphs outline 

of individual thermocouples for the detection and 

identification of the faults of the engine and the 

wrong operation of the thermocouples.  
 
Key words - deviations of temperatures, errors in 

thermocouples, profile of temperatures, gas 

turbine. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los algoritmos del diagnóstico paramétrico 
de los motores de turbina de gas se basan en las 

mediciones de los parámetros en el conducto de 

flujo tales como: presión, temperatura, consumo 

de combustible, velocidad de rotación, entre 

otros. Dentro de estos parámetros, la 

temperatura en la sección caliente de una 

turbina de gas es de gran importancia para la 

integridad de los motores. Por ello se analizan 
temperaturas detrás de las turbinas de alta 

presión y la de potencia. Estos parámetros se 

miden a través de la instalación de conjunto de 

termopares. Se ha observado que estos 

instrumentos se deterioran con el tiempo, 

provocando mal funcionamiento de los mismos 

y errores resultantes del diagnóstico. 

Una vez que se han recogido los datos de 

todos los termopares, son presentados en 

general en los sistemas automatizados de 

diagnóstico sólo por una temperatura media en 

cada sección de medición [ver, por ejemplo 6]. 
Estas temperaturas medias también las 

analizamos previamente. Con este fin, 

calculamos y estudiamos las desviaciones entre 

temperaturas mencionadas y sus valores 

normales dados por una función de referencia, 

como puede ser visto en [1,2]. A diferencia de 

estos trabajos previos, el presente artículo 

analiza el comportamiento de termopares 

individuales. Por medio del trazado de gráficas, 

el comportamiento de cada termopar se compara 

con el comportamiento común de otros 
termopares. En este análisis, el seguimiento de 

las desviaciones es un procedimiento para 

detectar fallas en los sensores o averías en la 

sección caliente de los motores. Para 

identificarlas, también estudiamos el 

comportamiento de las temperaturas absolutas 

para todos los termopares. Este análisis de 

temperaturas también nos es útil para revisar el 

perfil de temperaturas detrás de la turbina como 

se describe en [5,6].  

El análisis se aplica a un motor de doble eje 
con la turbina de potencia para girar un 

compresor centrífugo en los ductos de gas 

natural. Se estudian datos de los termopares 

individuales de este motor, a través de las 

gráficas de las desviaciones y temperaturas 

mismas. La siguiente sección describe la 

metodología de tal estudio. 
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2. ENFOQUE DEL ANÁLISIS DE 

TERMOPARES INDIVIDUALES 

 

Como se describió en la introducción, las 

variables monitoreadas de un motor de turbina 

de gas pueden ser analizadas por medio de las 

desviaciones. Una desviación  puede estar 
definida para una variable monitoreada Y, como 

una diferencia entre un valor medido  y un 

valor de referencia  que corresponde al motor 

en buenas condiciones y depende del vector  
el cual determina el punto de operación del 

motor. En forma relativa esta diferencia se 

describe por la ecuación siguiente: 

 

.                     (1) 

Se ha demostrado en trabajos previos [3] que 

los polinomios de la forma (2) son buenas 

herramientas matemáticas para la formación de 

la función de referencia. Por ello, se aplica este 

tipo de polinomios para describir la función 

. 

Para el motor analizado los argumentos de 

esta función son: a) Pe - presión de entrada, b) 

Ta - temperatura ambiental (aire), c) n - 

velocidad de rotación de la turbina de potencia, 

d) Gc - consumo másico de combustible. Con 

estos argumentos, la función  se expresa 

por el polinomio completo del segundo orden en 

la forma siguiente: 

 

,                                                              (2) 

 

donde  son los coeficientes del 
polinomio.  

En el mismo motor se miden por termopares 
las temperaturas detrás de la turbina de alta 

presión (T.T.A.P.) y de la turbina de potencia 

(T.T.P.). Se tienen 12 termopares paralelos en 

cada sección de mediciones mencionada. Los 

datos analizados también incorporan los valores 

medios de la T.T.A.P y la T.T.P. Se analizarán 

adelante todas las temperaturas descritas de 

termopares individuales y las medias. Ellas 

componen un vector  y de la misma forma, 
todos los valores de referencia se integran en la 

función de referencia  

Según lo que se puede observar en [3,4], las 

desviaciones (1) no solo son buenos indicadores 

del envejecimiento del motor sino también están 

sensibles a errores de medición. Por lo tanto 

para detectar anomalías en las mediciones, el 

trabajo presente analiza primero las 

desviaciones para todos los termopares 

particulares.  

En este trabajo se analizan también las 

gráficas de las temperaturas mismas. Al 

observar en paralelo las mediciones de todos los 

termopares de la T.T.A.P. o T.T.P., se puede 

identificar ya sea, un error en un termopar 

individual o un cambio de temperaturas reales 

provocado por alguna falla de la sección 
caliente. 

En la siguiente sección se discuten los 

resultados del análisis descrito arriba.  

 

3.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS 

DESVIACIONES Y TEMPERATURAS 

 

3.1 Datos iniciales y condiciones del análisis 

 

Para el motor en análisis, los datos medidos 

en campo inclusive mediciones de todos los 
termopares se filtraron, se calcularon los valores 

promedios y estos se registraron cada hora. Los 

datos de 4089 horas de operación del motor 

(puntos de operación) estuvieron disponibles 

para el análisis actual. 

Al determinar los valores de referencia como 

se describió anteriormente, se utiliza una parte 

de estos datos registrados llamada muestra de 

referencia. En primera instancia se compone con 

los primeros 200 puntos registrados. Con la 

muestra de referencia se determinan los 
coeficientes desconocidos de los polinomios de 

la ecuación (2) aplicando el método de mínimos 

cuadrados. 

A continuación se forman 4 muestras de 

referencia adicionales. Se concluyó que la 

muestra obtenida con una unión de datos entre 

los 200 primeros puntos y 300 después del 

lavado del compresor tomados a partir del punto 

1580, es la mejor para el cálculo de las 

desviaciones. 

Para verificar la función ya determinada se 

crea de todos los datos disponibles una muestra 
más, muestra de validación. Para los datos de 

esta muestra se calculan las desviaciones (1). La 

grafica del termopar 1 de la figura 2 ejemplifica 

las desviaciones calculadas. 

Como se observa en esta grafica, se 

distinguen bien dos períodos de contaminación 

divididos por un lavado del compresor en el 

punto 907. Sin embargo, las desviaciones están 

también perturbadas por ruido bien visible en la 

gráfica. En general este ruido proviene de los 

errores de medición incluyendo mal 
funcionamiento de los termopares mismos. 

En el trabajo actual se estudia este tipo de 

desviaciones de todos los termopares instalados, 

debido a que nos provee de nuevas posibilidades 

de detección de mal funcionamiento de los 

termopares. Las anomalías en las desviaciones 
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de un termopar particular pueden indicar el mal 

funcionamiento de dicho termopar, así como 

cambio del perfil de temperatura a causa de las 

fallas y envejecimiento de la sección caliente 

del motor. 

En la siguiente subsección se describe el 

estudio de las desviaciones de todos los datos 

bajo análisis.  

 
3.2 Estudio de las desviaciones 

 

Las desviaciones se han computado para 

todo el conjunto de datos, con la finalidad de 

observar en detalle el comportamiento de los 

termopares individuales, tanto de T.T.A.P. 

como T.T.P. Estas desviaciones serán de 

utilidad para determinar la calidad de cada 

termopar. Comenzamos el análisis con las 

gráficas de las desviaciones contra el tiempo de 

operación. 
Se calculan las desviaciones para todos los 

termopares de la T.T.P y de la T.T.A.P, así 

como las desviaciones de temperatura media, 

debido a que la última presenta un mejor 

comportamiento que la medición de cada 

termopar individual. También se obtuvo el 

promedio de las desviaciones.  

La figura 2 demuestra 5 desviaciones típicas 

de la T.T.A.P, porque esta temperatura es de 

mayor importancia para el diagnóstico del 

motor. Claramente se observa en esta figura que 
la desviación de temperatura promedio y el 

promedio de las desviaciones presentan un 

comportamiento bueno y similar. La desviación 

para el termopar 1 (desviación de la temperatura 

1) tiene la mejor calidad de diagnóstico, se 

observa claramente sus dos períodos de 

contaminación y su punto de lavado 

(t=907horas). La desviación de la temperatura 2 

presenta una anomalía particular cerca del punto 

2100, se da una caída de 1.5% 

aproximadamente. La desviación de la 

temperatura 5 resultó ser una de las 
desviaciones de peor calidad de diagnóstico. 

Tiene excesivo ruido en comparación con la 

desviación de la temperatura 1, al igual que la 

desviación de la temperatura 11 y temperatura 

9. Se llego a la conclusión en este trabajo, que la 

peor desviación de diagnóstico, se muestra en la 

temperatura medida por el termopar 6. Se 

observa claramente en esta desviación que hay 

un excesivo ruido en los dos períodos de 

contaminación, además no se observa el efecto 

de lavado en el punto 907. Ocurre algo 
semejante en la desviación correspondiente al 

termopar 3. Errores graves en las desviaciones 

arriba mencionados, parecen ser inducidos por 

las funciones  inadecuadas para 

correspondientes termopares y por el cambio del 

régimen de motor [ver 3]. Esto se analizará con 

más detalle en la subsección 4.2. 

Ahora vamos a considerar las 5 desviaciones 

típicas de T.T.P. trazadas en la figura 3. Al 

comparar estas desviaciones con las trazadas en 

la figura 2, se puede observar claramente que 

son distintas. Las desviaciones de T.T.P. 

presentan entre ellas un comportamiento muy 

similar al compararlas con la desviación de la 
temperatura media. Todos reflejan bien los dos 

períodos de contaminación. A diferencia de las 

graficas trazadas en la figura 2, todas las 

desviaciones de la figura 3 reflejan el efecto del 

lavado. Solamente algunas anomalías de los 

termopares particulares son detectadas. La 

diferencia que se da entre las figuras 2 y 3, es 

porque los termopares que se instalaron detrás 

de la turbina de potencia son más estables que 

los termopares detrás de la turbina de alta 

presión. Esto se debe a que la temperatura en la 
turbina de potencia es menor que la temperatura 

de alta presión. 

Uno de los casos interesantes que presentan 

las desviaciones T.T.P., es la caída de 

desviación del punto 2100 al punto 2556 

aproximadamente. Esto se observa en la gráfica 

del termopar 1. Como se mencionó más arriba, 

en el caso de la T.T.A.P., esta caída es resultado 

del cambio de régimen. Sólo en el termopar 3 de 

la T:T:P no se presenta esta caída. En general 

todas las desviaciones T.T.P. son más similares 
y estables que las de T.T.A.P. Sin embargo, en 

general, la calidad de las desviaciones de 

T.T.A.P. es un poco más alta. 

Para mejorar la búsqueda de las anomalías 

en las desviaciones, en este trabajo también se 

construyeron gráficas de dos desviaciones, una 

en cada eje coordenado. El trazo de estas 

gráficas se realizó tanto para T.T.A.P. como 

para T.T.P, con el objeto de observar que 

desviaciones presentan errores graves.  

La figura 4 ejemplifica las gráficas nuevas. 

Al observar esta figura, podemos ver que las 
desviaciones del inciso b) tienen errores 

elevados y una orientación general en sentido 

opuesto al compararlo con el inciso a). 

Continuando este análisis con la temperatura 

medida por el termopar 5 en la figura 2, se 

puede observar que sus desviaciones tienen 

errores elevados y comportamiento general 

distinto al de otros termopares. Este 

comportamiento se debe a que la muestra de 

referencia para el termopar 5 no es idónea. 

Parece que está afectada por los errores 
elevados en los datos correspondientes al 

termopar 5 en la muestra de referencia, lo que 

resulta de la calidad baja de este termopar.  

Así podemos ver que la imperfección de la 

función de referencia trae como consecuencia 

cambios en las desviaciones. Eso quiere decir 
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que irregularidades en las desviaciones 

proceden no sólo de los errores de medición por 

termopares sino también de la función 

inadecuada. Por consiguiente, para tener un 

estudio más detallado de las temperaturas de los 

termopares, en la siguiente subsección se 

comparan directamente las temperaturas 

medidas por termopares individuales.  

 
 

 

 

 

 

 
Figura 2. Desviaciones de T.T.A.P. medidas por termopares 

 

 
Figura 3. Desviaciones de T.T.P. medidas por termopares  

 

a) 

 
b) 

Figura 4. Comparación entre desviaciones T.T.A.P. (a) 

desviaciones con errores normales, b) desviaciones con 

errores elevados 

 

 

3.3 Análisis de las medidas directas de los 

termopares 

 

En el trabajo actual, para detectar anomalías 

en termopares, se trazaron gráficas de todas las 

medidas de las temperaturas contra tiempo, ya 
que es más sencillo identificar un mal 

funcionamiento en un termopar observando 

curvas paralelas de todos los termopares. La 

figura 5 presenta las primeras 200 horas del 

registro de la T.T.A.P. por sus termopares. Al 

observar el comportamiento de las curvas 

presentadas, puede ser visto que son casi 

síncronas. El mismo comportamiento de las 

desviaciones tienen los termopares de la T.T.P. 

Estos cambios síncronos se explican obviamente 

por la misma influencia del cambio de régimen 
del motor a todas las temperaturas medidas. 

Como se ve en la figura 5, el comportamiento 

síncrono de termopares resulta en un nivel bajo 

del ruido (pulsaciones individuales) de 

termopares, un intervalo fijo de dispersión de 

las mediciones individuales y la secuencia fija 

de los termopares dentro del intervalo.  



 

Mejoramiento en la Simulación de Fallas en el Diagnóstico de Turbinas de Gas 

Ing. Luis Angel Miró Zárate 147 

Como se ve en la figura, el intervalo de 

dispersión de los termopares es 

aproximadamente de 70K. Tanta dispersión no 

puede ser explicada sólo por la variación de los 

errores sistemáticos de diferentes termopares, ya 

que ellos no exceden normalmente el nivel de 

un por ciento. Por esto, la dispersión se explica 

primeramente por un perfil no uniforme de las 

temperaturas reales inducido por un 
funcionamiento imperfecto de la cámara de 

combustión (por ejemplo, obstrucción de las 

toberas del combustible) [ver, 5]. Descrita 

anteriormente, la estabilidad de la distribución 

de temperaturas dentro del intervalo es una 

buena premisa para desarrollar algoritmos 

eficaces del monitoreo del perfil de 

temperaturas detrás de turbinas. 

El trazo de las curvas presentadas en la 

figura 5 se realizó para todo el intervalo 

analizado total  
. Para este intervalo y ambas temperaturas 

fueron calculados el ruido máximo  y el 

intervalo máximo 

. La tabla 1 muestra estas características, así 

como el valor promedio de temperatura . 
 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TERMOPARES  

(Todas las características están en grados kelvin) 

 

 Temperatura 

medida 
   

0-

4089 

T.T.A.P. 878 3.75 74 

T.T.P. 703   72 

 

Como puede ser visto en la tabla 1, las dos 

temperaturas, tanto de la temperatura de la 

turbina de alta presión, como la temperatura de 

la turbina de potencia tienen el mismo nivel de 

ruido. El ruido está dentro del nivel mencionado 

de un por ciento y se puede concluir que 

termopares analizados están suficientemente 

exactos.  

En cuanto a , se observa en la tabla que 

ambas temperaturas tienen prácticamente la 
misma dispersión, siendo no mucho mayor que 

la indicada en figura 5.

 

 

 
 

Figura 5. Diagramas de la temperatura de la turbina de alta presión 

(12 temperaturas medidas por termopares particulares y una temperatura media) 

 
Aunque el análisis hecho en la sección 

actual demostró un comportamiento similar y 

relativamente exacto de los termopares, hemos 

encontrado algunos casos del comportamiento 

anormal de las mediciones de ambas 

temperaturas detrás de turbinas. En la siguiente 

sección estos casos se analizan en detalle. 

 

 

4. CASOS DE COMPORTAMIENTO 
ANORMAL DE LAS MEDICIONES 

 

En esta sección se estudiarán las anomalías 

en las medidas de termopares particulares 

cuando se desvían del comportamiento común 

de los datos de los otros termopares. Se presenta 
abajo el primer tipo de anomalías relacionado 

con los errores de termopares que exceden un 

ruido normal. 

 

4.1 Errores elevados de termopares 
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Aunque se filtraron todos los datos 

analizados, hemos encontrado algunos casos de 

errores elevados de termopares particulares. La 

figura 6 muestra este tipo de anomalías. 

Podemos observar en el inciso a) que el 

termopar 4 presenta un aumento significativo de 

temperatura hasta de 18K desde t=2013 

aproximadamente, mientras que las demás 

temperaturas conservan sus valores. 
Definitivamente podemos interpretar este 

desplazamiento como falla del termopar 4. El 

algoritmo de filtración de datos debe ser 

modificado para excluir tales errores. 

En el inciso b) se observa que los termopares 

4, 6, 9 y 11 tienen un comportamiento distinto al 

del resto de termopares. Por consiguiente, a 

diferencia del caso previo, se tienen anomalías 

síncronas en mediciones de varios termopares. 

Este caso no tiene explicación única. Es 

probable que en el punto t=1244 ocurrió una 
falla del sistema de mediciones, la cual afecto a 

estos termopares. Sin embargo, alguna falla en 

la cámara de combustión también podría 

cambiar el perfil de temperaturas reales y de las 

mediciones correspondientes. 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 6. Errores de los termopares (a) temperaturas de la 

turbina de alta presión e b) temperaturas de la turbina de 

potencia) 
 

4.2 Anomalías inducidas por los cambios de 

régimen del motor 

 

Como lo demostramos en la subsección 3.3, 

cualquier cambio de régimen del motor altera 

todas las temperaturas del mismo conjunto de 

termopares. Por ello, es de gran interés conocer 

si cambia el perfil de temperaturas con el 

régimen. Los datos analizados con cambios 
múltiples de régimen pueden ofrecer nueva 

información sobre el comportamiento de este 

perfil y de los termopares particulares.  

Todos los datos disponibles del motor se han 

observado para descubrir alguna anomalía 

interesante. Un caso representativo de las 

anomalías encontradas se presenta en la figura 

7. Para una mejor distinción de los datos 

graficados sólo se presentan la mitad de los 

termopares instalados detrás de la turbina de 

potencia. Se puede ver aquí que las posiciones 
relativas de las curvas de las temperaturas se 

modifican después del cambio de régimen del 

motor, debido a que se presentan dos cambios 

de régimen. Por ejemplo, el termopar 8 ocupa la 

última posición en la parte izquierda de la 

figura, posteriormente cambia su posición en el 

punto t=1873 y finalmente este termopar 

recupera su posición en la parte derecha de la 

figura después del punto t=2100. Eso quiere 

decir que el cambio de régimen del motor puede 

provocar algunas alteraciones en la distribución 
de temperaturas detrás de las turbinas. 

 

 
Figura 7. Influencia del cambio de régimen del motor a la 

T.T.P. 

4.3 Falla de termopar 5 

 

Además del análisis de las temperaturas 

contra el tiempo de operación, para observar 

con más detalle el comportamiento de las 

mediciones por termopares, se hizo un trazo de 

las graficas “mediciones de un termopar contra 

mediciones de otro termopar” similares a las de 

desviaciones en la sección 3.2. Una vez 

observado tales graficas para todos los 

termopares, en particular de termopares 5 y 6 
que tuvieron perturbaciones elevadas en sus 
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desviaciones, encontramos que estos termopares 

tienen la discontinuidad de temperatura. Inciso 

a) de la figura 8 ilustra esta anomalía: para el 

mismo valor de la termopar 5 hay dos valores 

diferentes de la temperatura 6. 

Para obtener la explicación de este 

fenómeno, se analizó la temperatura medida por 

el termopar 5 en paralelo con el termopar 6 y la 

temperatura media, todas contra tiempo. Inciso 
b) de la figura 8 muestra que efectivamente, la 

discontinuidad de temperatura y el 

comportamiento opuesto de las desviaciones en 

la figura 4 inciso b) se debe a una anomalía en 

el sensor 5, en el punto t=1816 y no se debe a un 

cambio de régimen o un problema en la sección 

caliente del motor. 

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 8. Comportamiento del termopar 5 (a) comparación 

entre los termopares 5 y 6 de la turbina de alta presión, b) 

falla del termopar 5 en el punto t=1816.) 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio, se realizó el análisis 

de las temperaturas medidas por termopares en 

la sección caliente de un motor de turbina de gas 

para girar un compresor centrífugo en los ductos 

de gas natural. En este motor, un conjunto de 

termopares es instalado detrás de la turbina de 
alta presión y otro conjunto se encuentra detrás 

de la turbina de potencia. Se analizaron los 

datos de campo ahora registrados durante un 

largo tiempo de la operación. 

Para obtener información acerca del 

funcionamiento de los termopares y de las fallas 

de la sección caliente, hemos trazado las 

gráficas de las desviaciones de temperaturas y 

las temperaturas mismas. 

Al generalizar los resultados, se concluye 

que el estudio presente puede ser útil para 
conocer mejor las características de termopares, 

así como la influencia de las fallas de la sección 

caliente del motor. Esto puede ocasionar una 

mejora en los algoritmos de la supervisión de 

dicho perfil. 

En general, el análisis de datos por medio de 

gráficos ha demostrado su eficacia. Puede ser 

útil para analizar datos nuevos. Sin embargo, se 

presenta la dificultad de distinguir claramente si 

la anomalía se encuentra en la sección caliente 

del motor, o es propiamente un mal 
funcionamiento del termopar. Por ello, en 

estudios posteriores planeamos utilizar gráficas 

más avanzadas y métodos estadísticos que se 

aplicarán a las mediciones de temperaturas 

registradas por medio de termopares. 
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Resumen  ―  El presente artículo describe un 

nuevo enfoque con respecto al cálculo de las 

desviaciones de los valores medidos en el conducto 

de flujo en motores de turbina de gas.  Estás 

desviaciones son la base del diagnóstico 

paramétrico y nos sirven para detectar y clasificar 

fallas para prevenir fallos serios en la operación 

del motor que podrían resultar en una 

descompostura o inclusive una catástrofe.   En 

general estas desviaciones tienen valores muy 

aproximados al desempeño actual del motor, pero 

el enfoque previo del cálculo de estas desviaciones, 

no incluye varios factores relevantes que podrían 

afectar su magnitud de manera significativa.  

Estos factores producen errores de cálculo que 

resultan en un diagnóstico menos acertado y 

confiable.  En este trabajo se consideran estos 

factores, se explica su relevancia en el proceso de 

cálculo y se hace un análisis detallado de cómo 

integrarlos en la fórmula original de desviaciones. 
 
Palabras Clave  ―  desviaciones, errores de 

medición, diagnóstico parámetrico, turbinas de 

gas 
 

Abstract  ―  The present article describes a new 

approach upon the deviation calculation of the 

measured variables in the gas path of gas turbine 

engines.  This deviations are the basis of 

parametric diagnostic and we use them to detect 

and classify faults so we can prevent serious 

failures in the operation of the engine that may 

result in a breakdown or even a catastrophic 

event.  In general, this deviations have very 

accurate values in comparison to the actual engine 

performance, but the previous approach of the 

deviation calculation method does not include 

some relevant factors that may affect their value 

in a significant way.  This factors produce 

calculation errors that result in a less accurate and 

confident diagnostic.  This paper contemplates this 

factors, explains its importance in the calculus 

process and makes a detailed analysis of how to 

integrate them in the original deviation formula. 

 
Key words  ―  deviations, measurement errors, 

parametric diagnostic, gas turbine engines 

 

1. INTRODUCCION 

 

Las turbinas de gas desde el inicio de su 
aplicación práctica en la década de 1940 han 

demostrado ser máquinas que desarrollan 

potencias muy elevadas con un tamaño de 

construcción relativamente pequeño [1].  

Conforme ha ido transcurriendo el tiempo, el 

desarrollo de los motores de turbina de gas se ha 

ido acrecentando hasta límites que antes eran 
inimaginables y sus usos se han extendido a 

varias áreas, como la aviación civil y militar, 

generación de energía eléctrica, compresión de 

gas natural, medio de propulsión para vehículos 

marítimos y terrestres, etc. [2,3,4].  Todas las 

mejoras que han sufrido, se deben 

principalmente al desarrollo de nuevas y 

mejores tecnologías, con materiales más 

livianos, pero más resistentes al desgaste y al 

calor, sensores de medición, mejores 

combustibles, etc.  Las turbinas de gas también 
son máquinas muy complejas que tienen 

parámetros de operación muy elevados como las 

velocidades de rotación, temperaturas y 

presiones y un mal mantenimiento podría 

ocasionar una catástrofe.  Todos estos factores, 

hacen que el mantenimiento de estos motores 

tenga un costo muy elevado.   

 

Debido a esto, los sistemas de monitoreo de 

las turbinas de gas son ampliamente usados.  

Estos hacen posible monitorear la condición 

actual del motor, predecir sus cambios futuros, 
identificar el tipo y lugar de las fallas y con esto, 

reducir el riesgo y el impacto económico por 

una falla grave o un paro inesperado de 

operación.   

 

Actualmente, el diagnóstico paramétrico 

abarca todos los sistemas principales del motor 

de turbina de gas, como el conducto de flujo, 

transmisión, sistemas de medición, de 

combustible, de aceite, de control, de arranque, 

sistemas de geometría variable del compresor, 
etc. 
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Los algoritmos del diagnóstico que analizan 

las variables del conducto de flujo (presiones, 

temperaturas, velocidad de rotación y caudal de 

combustible) pueden considerarse como 

básicos.  Ellos nos proveen de una visión más 

profunda del desempeño de los componentes del 

motor, revelando diferentes mecanismos de 

degradación del mismo 

 
Además del deterioro y fallas en el 

conducto de flujo, estos algoritmos también 

pueden detectar un mal funcionamiento en los 

sistemas de medición del motor.   Un sistema de 

monitoreo de las condiciones del motor debe 

usar toda la información disponible de una 

turbina de gas diagnosticada y cubrir el mayor 

número de sus componentes y sistemas.   

 

El diagnóstico del conducto de flujo 

involucra tres componentes principales: 
monitoreo de las condiciones del motor, 

diagnóstico detallado y pronóstico de la vida útil 

del motor.  Aunque las fallas afectan a las 

variables de conducto de flujo, el impacto en 

condiciones de operación (variables que 

determinan el régimen y condiciones 

ambientales) es mucho más fuerte.  Por esta 

razón, el análisis de los tres componentes esta 

precedido por una fase preliminar donde se 

realiza el cómputo de las desviaciones [6,7,8], 

entre las variables medidas actuales y las del 
motor en buenas condiciones.  Las desviaciones 

se explicarán más adelante en este artículo. 

 

En nuestras investigaciones anteriormente 

realizadas acerca de las desviaciones como en 

[5, 9], se acepta la hipótesis de que las 

desviaciones constan de los cambios inducidos 

por las fallas del motor y de los errores del 

cálculo con la distribución normal.  Está 

hipótesis no es del todo cierta, ya que el cálculo 

de las desviaciones incluye varios factores que 

hasta ahora no han sido considerados y cada uno 
de los cuales alteran en pequeña proporción a 

las desviaciones.  Para mejorar la simulación de 

fallas, es necesario tomar en cuenta todos estos 

factores para así obtener valores de desviaciones 

más apegados a la realidad y obtener resultados 

más precisos, que nos den una mejor idea del 

estado actual del motor.  

 

En el presente artículo se describirá un 

nuevo enfoque para el cálculo de las 

desviaciones del conducto de flujo del motor de 
turbina de gas.  Los temas particulares del 

artículo se consideran en la siguiente secuencia: 

modelo termodinámico y el procedimiento 

previo de cálculo de las desviaciones (sección 

2), el análisis de los errores en las desviaciones 

en el nuevo enfoque y sus ventajas relacionado 

con el cálculo de las desviaciones (sección 3) y 

los resultados de la aplicación de este enfoque 

(sección 4). 

 

2. ENFOQUE PREVIO 

 

Un modelo termodinámico de turbina de 

gas puede generar mucha información del 

diagnóstico que sería difícil de obtener de un 
motor real.  Se llama termodinámico porque en 

base a las leyes de la termodinámica calcula las 

variables del conducto de flujo desde la entrada 

de aire hasta la salida de gases.  El modelo 

refleja la influencia de los parámetros  de 
operación del motor (variables de control como 

velocidad de rotación y caudal de combustible y 

las condiciones ambientales: presión y 

temperatura del aire) a las variables 

monitoreadas .  Por otro lado para ser capaz de 
simular la degradación en el motor, el modelo 

debe tener en cuenta el estado de cada 

componente. Por esta razón se incluye en el 

modelo el vector de parámetros de fallas , con 
el fin de desplazar el mapeo de características de 

los componentes (compresor, cámara de 

combustión, turbina, etc.) y de este modo 

simular diferentes fallas.  Por consiguiente, la 

estructura del modelo termodinámico, que 

también es modelo del conducto de flujo puede 

ser representado como la función vectorial 

siguiente:  

 

.                                 (1) 

 

Este modelo puede reflejar la operación del 

motor en buenas condiciones (estado normal).  

Además, como las fallas afectan el desempeño 
de los componentes involucrados en el cálculo, 

el modelo tiene la capacidad de simular 

diferentes mecanismos de degradación del 

motor de turbina de gas. 

 

Matemáticamente la expresión (1) está 

formada por la solución del sistema de 

ecuaciones algebraicas que consideran las 

condiciones de trabajo combinado de los 

componentes en un régimen estacionario de 

operación. 
 

Si el vector  corresponde a un estado 

normal del motor, la dependencia 

 

,                      (2) 

 

representa un modelo del estado normal 

(función de referencia).  Usando el modelo 

termodinámico como función de referencia, 

podemos calcular las desviaciones  
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,              (3) 

 

inducidas por las fallas introducidas en el 

modelo por el cambio  de parámetros de 
fallas.  

 

Las desviaciones  casi no son 
influenciadas por el régimen de operación; por 

lo tanto, nos sirven como buenos indicadores de 

la degradación de los componentes de la turbina 

de gas.  También son ampliamente usadas para 

detección, diagnóstico y predicción de fallas 
[1,5,9]. 

 

Las desviaciones ocasionadas por fallas no 

exceden el valor de 3%.  Por esta razón el error 

total en el cálculo de las desviaciones tiene que 

permanecer considerablemente bajo para la 

correcta detección e identificación de fallas.  

Esto explica los altos requerimientos 

metrológicos de la exactitud de las variables 

medidas y de la adecuación de la función de 

referencia. 

 

Como se menciono anteriormente, las 

desviaciones son muy útiles para poder analizar 

las fallas.  Para hacer más realístico el proceso 

de la simulación de fallas, se agregan errores 

aleatorios  a las desviaciones causadas por 

fallas.  Por consiguiente, la desviación total  

se presenta para cada variable monitoreada 

 como: 
 

.                               (4) 

  

El error aleatorio  para cada variable 

tiene su amplitud propia .  Se acepta que el 
error tiene distribución normal y 99.7% de sus 
valores están dentro del intervalo 

.  Con el objetivo de diagnosticar 
en un espacio uniforme, simplificar la 

descripción de clases de fallas y mejorar la 

confiabilidad del diagnóstico se normalizan las 

desviaciones en la siguiente manera:   

 

.                    (5) 

 

Los errores  se generan aleatoriamente 
para todas las variables monitoreadas según la 

distribución normal multidimensional.  Es claro 

que para cualquier desviación , 99.7% de los 

valores estarán dentro del intervalo . 
 

Las desviaciones  de todas las variables 

monitoreadas componen el vector , que es 
considerado como un patrón para reconocer.  La 

clasificación de fallas será presentada en base de 

estos patrones.   

 

Como se menciona en [11], las fallas de 

turbinas de gas varían considerablemente, pero 

para los fines del diagnóstico, esta variedad  

tiene que estar limitada a cierto número de 

clases.  En la teoría del reconocimiento de 

patrones, suponemos que el estado de objeto  

solo puede pertenecer a una de las  clases 
predeterminadas: 

 

.                              (6) 

 

Aceptamos esta hipótesis para la 

clasificación de fallas de turbinas de gas.  

También se asume que cada clase corresponde a 

un componente del motor y está descrita por los 

parámetros de fallas de este componente.   

 
Cada clase se determina por una muestra 

representativa de los vectores de desviaciones 

, obtenidos en base de la expresión (5).  

Durante los cálculos, una clase de severidad 
variable de fallas, se determina por una 

distribución normal de las desviaciones  

mientras que los errores  se generan en base 
a una distribución normal.  La clasificación 

completa se construye de esta manera en forma 

de un conjunto de patrones  llamado muestra 
de aprendizaje.  Esta muestra se observa en la 

figura 1. 

 

 
Figura 1.  Representación de clasificación de fallas por 

patrones 

 

Posteriormente, para verificar el algoritmo 

del diagnóstico basado por ejemplo, en redes 

neuronales y determinado con ayuda de la 

muestra de entrenamiento, será necesario 

utilizar otra muestra.  Esta muestra  se llama 
muestra de validación.  La diferencia entre estas 

muestras es una semilla diferente que genera 
números aleatorios para simular la severidad de 

las fallas y errores en la desviación.  De esta 

manera, comparando las clases conocidas  de 

esta muestra con la diagnosis  del algoritmo, 

podemos calcular las probabilidades  

del diagnóstico correcto que forman la matriz 
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.  Los elementos en la diagonal de esta 

matriz forman un vector  de probabilidades del 
diagnóstico verdadero que son índices de 

distinción entre clases.  

 

Hasta ahora en nuestras investigaciones, el 

cálculo de las desviaciones se ha hecho en base 

a la expresión (5).  Esta expresión no considera 

adecuadamente varios factores reales, los cuales 

ocasionan una distribución muy compleja de los 

errores en las desviaciones.  En la siguiente 

sección se explican estos factores y su inclusión 

en el cálculo de las desviaciones. 
 

3. ANÁLISIS METROLÓGICO DE LAS 

DESVIACIONES 

 

Con el fin del mejoramiento de la 

distribución de patrones en las clases de fallas 

simuladas, consideremos primero el proceso de 

cálculo de desviaciones con el uso de datos 

reales (registrados en el motor analizado).  Las 

desviaciones en este caso se describen para las 

variaciones  conforme a la expresión 
siguiente: 

 

,                             (7) 

donde  y  son valor medido y valor de la 

función de referencia, mientras que  es el 
vector de variables medidas de operación. 

 

 
Figura 2.  Desviaciones en la temperatura de la turbina 

 

En la figura 2, las desviaciones para la 

temperatura detrás de la turbina de presión alta 

 se presentan contra el tiempo  de operación 
del motor.  Se ven bien en este ejemplo dos 

periodos del incremento gradual de  
inducido por la contaminación del compresor, 

así como un escalón en el tiempo  horas 
a causa del lavado del compresor. 

 

Al observar gráficas de las desviaciones 
para todas las variables monitoreadas 

(semejantes a la figura 2), hemos encontrado 

que hay muchas fluctuaciones síncronas en 

diferentes desviaciones.  Eso quiere decir que 

errores (ruido) de diferentes desviaciones están 

fuertemente correlacionadas.  Esta conclusión 

contradice la distribución normal 

multidimensional aceptada en nuestros estudios 

previos (ver sección 2).  Para resolver esta 

contradicción y hacer la simulación de fallas 

más realística, analicemos en detalle las causas 

posibles y las fuentes de los errores en el cálculo 

de las desviaciones para datos reales. 
 

La expresión (7) puede ayudar en tal 

análisis.  Si consideramos detalladamente esta 

expresión, se pueden separar cuatro causas 

(fuentes) de la inexactitud en las desviaciones. 

Inexactitud 1.  Este tipo de inexactitud está 

causado por errores de medición  en las 
variables monitoreadas y registradas.  Por 

consiguiente podemos presentar los valores 

medidos como: 

 

,                               (8) 
 

en particular,  

 

.                              (9) 

 

Inexactitud 2.  La causa de esta inexactitud 

es el error  de medición de las variables de 
operación las cuales son argumentos de la 

función de referencia .  De esta manera: 

 

.                        (10) 

 

Inexactitud 3.  Nuestros estudios de las 

gráficas de las desviaciones y el problema de la 
adecuación de la función de referencia han 

demostrado que los argumentos de la función de 

referencia (vector ) no presentan todas las 

variables que determinan el régimen (punto de 
trabajo) del motor.  Existen algunas variables 

adicionales las cuales también influyen en el 

régimen del motor real pero no pueden ser 

inducidas en la función como argumentos por 

diferentes razones: no se miden, no se registran, 

su influencia aún no ha sido bien investigada, 

etc.  Algunas de estas variables adicionales 

están unidas en el vector  y se muestran en 
la tabla 1.  

 
TABLA 1. 

PARÁMETROS   
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Tomando en consideración lo anterior, 

podemos expresar todas las variables de 

operación como la suma 

 

,                           (11) 
 

de esta manera: 

 

 
.                         (12) 

 

Inexactitud 4.  Este último tipo de 

inexactitud tiene origen en un rango de 

inadecuación de la función de referencia.  Esta 

inadecuación se explica por varias razones y la 
figura 3 ayuda a presentarlas en forma 

sistemática:   

 
Figura 3.  Errores de la Función de Referencia 

 

Teniendo en cuenta una inexactitud  de 

la función de referencia podemos mostrar la 

estimación de esta función como: 
 

,                              (13) 
 

en particular: 

 

.                            (14) 
 

Al poner las fórmulas (10), (12) y (14) en la 

expresión básica (7) de las desviaciones, 
llegamos al siguiente resultado: 

 

.         (15) 

 

Esta expresión incluye las cuatro fuentes de 

error (inexactitudes 1-4) y por lo tanto permite 

el análisis de su influencia a las desviaciones.  

Cada fuente provoca su componente de error en 

las desviaciones. 

 

Se considera comúnmente en el diagnóstico 

de turbinas de gas que errores de medición  y 

 constan de una parte sistemática y una 
parte aleatoria gaussiana (ruido).  La parte 

sistemática no produce fluctuaciones en las 

desviaciones, por eso no influye a la calidad de 

ellas y no se toma en cuenta a continuación.  El 

error aleatorio  provoca el componente 1 de 
error, también aleatorio y sólo en la desviación 

correspondiente .  Para todas las variables 
monitoreadas, los componentes 1 son 

independientes y tienen la distribución normal 

multidimensional.   

 

A diferencia del error , el error aleatorio 

 afecta según la fórmula (15) a todas las 

desviaciones  provocando fluctuaciones 
dependientes en ellas.  Estas fluctuaciones con 

correlación presentan el componente 2 de error 

y no pueden ser simuladas por la distribución 

normal multidimensional. 
 

De la misma manera, el vector  

(inexactitud 3) y el error  (inexactitud 4) 
causan los componentes correspondientes 3 y 4 

de error en las desviaciones.  Ambas 

inexactitudes pueden inducir fluctuaciones 

sincrónicas en las desviaciones (ruido con 

correlación): de un lado, las variables  
influyen al punto de operación del motor y 

consiguientemente a todas las variables , y por 
otro lado, la inadecuación de la función de 

referencia  tiene en general la misma 

naturaleza para diferentes variables  (ver 
figura 2). 

 

Dentro del nuevo enfoque a la simulación 

de las clases de fallas, se describen en la 

siguiente sección algunas ideas y resultados de 
la implementación práctica del presente análisis 

de errores, lo que puede coadyuvar al 

diagnóstico efectivo de turbinas de gas. 

 

4. NUEVO ENFOQUE: PRIMEROS 

RESULTADOS 

 

De lo anterior, podemos ver que la 

simulación de las inexactitudes 1 y 2 a 

diferencia de las otras  inexactitudes, no 

presentan dificultades porque la distribución de 
estos errores de medición aleatorios es 

conocida: distribución gaussiana.  Por eso, en la 

primera etapa de la realización del nuevo 

enfoque tenemos en cuenta solo estas fuentes de 

errores.  La simulación de fallas por medio del 
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modelo termodinámico pasa según la siguiente 

expresión: 

 

           (16) 

 

En el cálculo según esta fórmula, a 

diferencia del cálculo previo presentado por las 

expresiones (3)-(5), los errores de medición  

y  se introducen en la simulación conforme 
al lugar de su origen.  El nivel de estos errores 

corresponde a la exactitud del sistema estándar 

de mediciones.  La figura 4 muestra los 

resultados de la simulación nueva de las mismas 

cuatro clases que están en la figura 1 de la 
simulación previa.  Comparando estas dos 

figuras, podemos ver que el nuevo enfoque con 

sólo dos fuentes de error simuladas produce una 

dispersión reducida de las desviaciones.  Eso 

quiere decir que las inexactitudes 3 y 4 faltantes 

en esta simulación contribuyen fuertemente en 

los errores totales y no pueden ser ignoradas. 

 

 
Figura 4. Representación de clasificación de las fallas por 

patrones 

 

Así, de un lado, las fuentes de error: el 

vector  y el error , influyen 
considerablemente a los errores totales en las 

desviaciones.  Por otro lado, no se tiene 

información concreta de cómo actúan.  Para 

resolver esta contradicción, en la segunda etapa 

de la realización del enfoque se propone lo 

siguiente: a) sacar los errores aleatorios (ruido) 

de las desviaciones basadas en datos reales, b) 

normalizar estos errores reales y c) agregar los 

errores reales normalizados a las desviaciones 

causadas por fallas simuladas por el modelo 
termodinámico. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En el presente artículo se presentó primero 

el enfoque previo de la simulación de las clases 

de fallas de turbinas de gas en la forma de las 

desviaciones de las variables del conducto de 

flujo.  Según este enfoque, los errores totales de 

las desviaciones se generan con la distribución 

gaussiana multidimensional.  Posteriormente se 

demostró que esta distribución no corresponde a 

la situación real.   

 

Para hacer más realística la simulación de 

las clases, se realizó un análisis profundo del 

cálculo de las desviaciones tomando en cuenta 

diversos factores que están presentes en la 

operación y el monitoreo de turbinas de gas.  

Estos factores ocasionan fluctuaciones en las 
desviaciones calculadas, lo que resulta en un 

diagnóstico menos confiable.  Usando este 

análisis, se propone un enfoque nuevo para 

simular las clases en un modo más exacto y 

obtener resultados del diagnóstico más 

confiables.  Se dan primeros resultados de este 

enfoque e ideas de cómo desarrollarlo en un 

futuro cercano.   
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