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RESUMEN 

 
 
Los motores de inducción de baja, mediana y alta tensión, se han convertido en los equipos 

eléctricos de mayor aplicación en lo procesos industriales automáticos. La importancia de 

dicho elemento en un sistema de producción, ha generado la necesidad de asegurar su buen 

funcionamiento, mediante la aplicación de técnicas de monitoreo continuo, que permitan 

detectar fallas incipientes y así poder planear las estrategias de mantenimiento adecuadas. 

En la actualidad, uno de los procedimientos que aportan mayor información sobre el estado 

operativo del motor, es el análisis de sus vibraciones mecánicas. Existen estándares 

internacionales publicados por distintas asociaciones, que indican los niveles de severidad 

de una falla en una máquina rotatoria, de acuerdo a la variación de la velocidad de las 

vibraciones que producen; siendo posible clasificar a éstas en Normales, Permisibles, Aún 

Permisibles y No Aceptables. Además, las pruebas experimentales realizadas desde los años 

40’s, indican que una falla puede ser reconocida con relativa facilidad, ya que la mayoría de 

ellas generan uno o varios armónicos en la respuesta en frecuencia, en valores múltiplos de 

la velocidad del motor. Así entonces, la frecuencia de la vibración indica la falla a la que 

nos enfrentamos; y su amplitud, el grado de severidad de la misma. 

En la estrategia conocida como mantenimiento predictivo, detectar la falla constituye la 

primera fase de un conjunto de tres etapas, que tienen como objetivo el emitir un 

diagnóstico sobre el funcionamiento del motor, y así corregir las fallas incipientes antes de 

que representen un problema mayor. Actualmente, el diagnóstico del tipo de falla y el grado 

de severidad de la misma, son tareas de un especialista en vibraciones mecánicas, cuyo 

juicio generalmente es de tipo subjetivo, dando cabida a diferentes tipos de errores, 

inherentes a su condición humana. 

En este trabajo se propone el uso de un sistema de inteligencia artificial; como lo son las 

redes neuronales, para cubrir la etapa de detección del tipo de falla y el diagnóstico del 

grado de severidad de la misma, dejando como trabajo a futuro, la creación de algoritmos 

que puedan predecir el tiempo de vida útil del motor. 
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ABSTRACT 
 

The motors of induction of low, medium and high tension, they have become the electric 

equipment of more application in the automatic industrial processes. The importance of this 

element in a production system, it has generated the necessity to assure their good 

operation, by means of the application of continuous monitoring techniques, that allow to 

detect incipient faults and this way to be able to apply the appropriate maintenance 

strategies.   

At the present time, one of the procedures that contribute bigger information on the 

operative state of the motor is the analysis of their mechanical vibrations. Exists standard 

international published by different associations that indicate the levels of severity of a fault 

in a rotational machine, according to the variation of the speed of the vibrations that they 

take place; being possible to classify these in Normal, Permissible, Even Permissible and 

Not Acceptable. Also, the experimental tests carried out from the years 40's, indicate that a 

fault can be recognized with relative easiness, since most of they generate one or several 

harmonic in the answer in frequency, in values multiples of the speed of the motor. This 

way then, the frequency of the vibration indicates the fault to which we face; and their 

width, the grade of severity of the same one. 

In the well-known strategy as predictive maintenance, to detect the fault constitutes the first 

phase of a group of three stages that they have as objective emitting a diagnosis on the 

operation of the motor, and this way to correct the incipient faults before they represent a 

bigger problem. At the moment, the diagnosis of the fault kind and the grade of severity of 

the same one, they are a specialist's tasks in mechanical vibrations whose trial is generally 

of subjective type, giving space to different types of errors, inherent to its human condition. 

In this work we intends the use of a system of artificial intelligence; as they are it the 

neuronal networks, to cover the stage of detection of the fault type and the diagnosis of the 

grade of severity of the same one, leaving like work to future, the creation of algorithms 

that they can predict the time of useful life of the motor. 
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Capítulo 1  Introducción 
 
 
 

1.1  Generalidades y Motivación 
 
A lo largo del tiempo, la necesidad del ser humano por desarrollar nueva tecnología, lo ha 
llevado a la construcción de sistemas innovadores con la única finalidad de satisfacer las 
necesidades del sector productivo o las de la vida cotidiana. La automatización de procesos, 
ejemplifica a la perfección lo anterior, ya que ha reflejado en las últimas décadas lo 
ventajoso que resulta delegar una tarea a una máquina que genere resultados deseados, de 
acuerdo a algoritmos debidamente aplicados. 
 
En los procesos industriales automáticos, uno de los elementos eléctricos de mayor 
aplicación, son los motores de inducción de baja, mediana y alta tensión. Si el motor 
utilizado presentara una falla repentina, se podrían generar graves consecuencias que  
ocasionarían pérdidas en la producción. Por lo anterior, resulta necesario asegurar la 
continuidad operativa del motor mediante la detección de fallas incipientes generadas por 
los esfuerzos a los que se encuentra sometido, y darle mantenimiento de manera oportuna.  
 
Cualquiera que sea la estrategia utilizada en el mantenimiento, es necesario identificar la 
variable de operación que nos proporcionará las lecturas del estado de la máquina, para 
poder generar un diagnóstico mediante un algoritmo automático. En este proyecto, la 
variable a medir serán las vibraciones mecánicas producidas en diferentes puntos del motor 
y el algoritmo al que se someten las lecturas, son las redes neuronales. 
 
Las redes neuronales artificiales han sido utilizadas profusamente para el reconocimiento 
de patrones (imágenes, sonidos, etc.), para procesamiento de señales y para la clasificación 
de datos, lo que significa que son una herramienta poderosa si se les entrena para que 
clasifiquen un conjunto de muestras de la función operativa de un motor; que se podrán 
clasificar como: motores en buen estado, aquellos que requieren mantenimiento y otros que 
pueden representar un problema para el proceso en el que se encuentran ubicados. 
 
Se utilizó la herramienta de programación gráfica LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering Workbench), en el que se generan pantallas que permitirán al 
usuario iniciar las lecturas de las señales de vibraciones de un motor, configurar sus 
características y obtener un diagnóstico objetivo. 
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La importancia de este proyecto radica en las amplias posibilidades que existen de 
reconocer varios tipos de fallas mecánicas a través de un algoritmo novedoso con poco 
margen de error que permitirá a los usuarios de pequeñas, medianas y/o grandes empresas, 
independizarse del técnico especializado en vibraciones y señales, y realizar una sola 
inversión para el monitoreo continuo de sus motores. 
 

1.2  Problemas a resolver 
 
 
En la actualidad el mantenimiento a motores de inducción se realiza bajo tres estrategias 
generales: 
 

a) Mantenimiento Correctivo 
b) Mantenimiento Preventivo Planificado 
c) Mantenimiento Predictivo 

 
 
La estrategia de Mantenimiento Correctivo en los motores de inducción consiste en atender 
averías ocasionadas por el régimen acostumbrado de trabajo de la industria en cuestión sin 
ningún tipo de monitoreo o prevención que pueda provocar que el daño sea irreparable, lo 
que ocasionaría pérdidas económicas significativas.  
 
El Mantenimiento Preventivo en cambio, tiene la ventaja de prolongar la vida del motor 
debido a la intervención planificada en tiempo, de un técnico especializado en 
mantenimiento. Sin embargo, si en los periodos en los que no se tiene considerada una 
revisión del motor, se presentara una falla incipiente, ésta no sería atendida hasta la 
siguiente revisión programada, lo que provocaría una daño más serio y en consecuencia un 
mantenimiento más costoso que el que se habría hecho de haber atacado a la falla en sus 
inicios. Por el contrario, si el motor se encontrara en buen estado, algunas de las acciones 
programadas de mantenimiento serían “innecesarias” y de poder evitarlas implicaría un 
aumento en producción. 
 
En lo que respecta al Mantenimiento Predictivo, sólo se interviene al motor cuando se 
detectan síntomas objetivos suficientes que justifiquen el tomar acciones oportunas para 
mejorar su estado operativo. Ya que la predicción se sustenta en la interpretación de las 
lecturas de la respuesta de la máquina, es de vital importancia utilizar los algoritmos de 
procesamiento adecuados para aislar la información necesaria que nos permita generar un 
diagnóstico acertado. 
 
Actualmente, no hay acceso a sistemas que usen métodos de inteligencia artificial para 
reconocer fallas incipientes en máquinas eléctricas rotatorias, mediante vibraciones, 
siendo necesaria la presencia de un experto en análisis de señales digitales, el cual 
emitirá un diagnóstico que podrá estar afectado por errores humanos. 
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1.3  Hipótesis 
 
A partir de espectro de vibraciones de un motor de inducción, se generan las entradas a una 
red neuronal multicapa entrenada, la cual podrá reconocer fallas incipientes y diagnosticar 
su estado. 
 

1.4  Objetivos 

1.4.1 General 
 
Desarrollar un sistema para la detección de fallas mecánicas incipientes en motores de 
inducción mediante el análisis de sus vibraciones y la aplicación de redes neuronales. 

1.4.2 Específicos 
 

� Diseñar la arquitectura y las especificaciones del sistema para la obtención de 
muestras que permitirán el entrenamiento de la red neuronal artificial. 

� Seleccionar y justificar los tipos de procesamiento de señales a utilizar. 
� Desarrollar los métodos y algoritmos (como analizar las señales e introducir redes 

neuronales, etc). 
� Programar el sistema. 
� Realizar pruebas experimentales. 

 

1.5  Método de investigación  y desarrollo 
 
De acuerdo al problema científico y tecnológico anteriormente expuesto, se propone lo 
siguiente: 
 
� Realizar simulaciones que correspondan, en la medida de lo posible, a los modelos 

matemáticos que definen al funcionamiento de motores de inducción y a fallas 
mecánicas comunes en éstos. 

� Utilizar técnicas de procesamiento digital como la FFT (Fast Fourier Transform), para 
detectar las portadoras de las fallas incipientes. 

� Utilizar los resultados del procesamiento para entrenar una red neuronal artificial con la 
arquitectura suficiente para diagnosticar fallas mecánicas comunes y su estado. 

� Construir el ambiente de interacción del sistema con el usuario. 
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1.6   Alcance de la tesis 
 
Se creará una arquitectura de red neuronal que permita reconocer cualquier tipo de falla 
mecánica en motores de inducción. Sin embargo, sólo se programará la red neuronal para 
que reconozca fallas comunes como las de desbalance, desalineamiento y ejes doblados, 
determinando también, qué tan severo es el problema, dejando como trabajo futuro el 
entrenamiento o la creación de otro algoritmo de predicción de vida útil del motor, por 
ejemplo. 
 

1.7  Estructura de la Tesis 
 
La tesis se encuentra conformada por los siguientes capítulos: 
 

� Capítulo 1. Introducción. Se especifican objetivos y se propone la hipótesis que 
orientará el desarrollo de este trabajo. 

� Capítulo 2. Estado del Arte. Se realiza la investigación del estado actual del 
conocimiento de las técnicas usadas hasta el momento para la implementación de 
diferentes tipos de mantenimiento y de las variables utilizadas para la emisión de 
diagnósticos. 

� Capítulo 3. Una vez que se estableció el alcance de este trabajo, se realiza el 
estudio de los diferentes tipos de fallas mecánicas en motores de inducción, que 
servirán para el entrenamiento de la red neuronal artificial. 

� Capítulo 4. Una vez identificados los tipos de fallas que serán reconocidas, se hace 
una presentación de los diferentes modos de procesamiento digital a los que puede 
someterse la muestra de las señales de vibración y se especifican las características 
específicas de las herramientas que conformarán al sistema de detección. 

� Capítulo 5. Se presenta la construcción de la red neuronal artificial, justificando la 
utilización de cada uno de sus elementos en base a la investigación teórica. Se 
realizan pruebas de entrenamiento con diferentes arquitecturas de redes neuronales 
con muestras variadas que corresponden a los tres tipos de fallas a detectar. Se elige 
aquella arquitectura que genere mejores resultados tomando como base la de 
backpropagation.  

� Capítulo 6. Se crean en LabVIEW las pantallas de interacción con el usuario, 
desarrolladas para la detección de fallas con la red neuronal desarrollada en 
MATLAB. 
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Capítulo 2  Estado del Arte 
 
 
 

2.1  Introducción 
 
La importancia que han adquirido las máquinas eléctricas en los últimos años, ha creado la 
necesidad de desarrollar sistemas que permitan el desarrollo óptimo de sus componentes y 
su funcionamiento, el mayor tiempo posible. Hace poco más de cuarenta años, las máquinas 
eléctricas eran utilizadas hasta el momento en que sus condiciones físicas y mecánicas se lo 
permitían, sin tener en cuenta que estrategias de mantenimiento adecuadas, podían alargar 
su tiempo de vida. 
 
Para los industriales de esa época, bastaba con solicitar un diagnóstico y reparación de sus 
máquinas, sólo cuando presentaban alguna avería, lo que en muchas ocasiones, provocaba 
la remoción definitiva del motor ya que era más económico comprar o construir maquinaria 
nueva que reparar la dañada. 
 
Es sólo hasta hace algunos años que se ha tomado conciencia de la importancia de analizar  
variables de la respuesta en motores de inducción para generar algoritmos que permitan 
determinar el momento oportuno y recomendable para ejercer una acción de 
mantenimiento. El aprovechamiento de las vibraciones generadas por la maquinaria 
industrial para evaluar su estado mecánico, ha venido mostrando, indicios de una forma de 
conciencia en relación con la importancia que las palabras mantenimiento, vibraciones y 
economía presuponen. Si bien es cierto que el mantenimiento tributa directamente a la 
economía, este efecto puede tener lugar de forma rentable o puede ocasionar pérdidas 
considerables, toda vez que la intervención de una máquina cuyo estado técnico no justifica 
tal acción, conduce a pérdidas irreversible [5]. 
 
En este capítulo se hará una exposición de las técnicas de mantenimiento predictivo 
aplicadas en la actualidad en los diferentes sectores productivos, además de un breve 
análisis de las redes neuronales como sistemas de reconocimiento y clasificación. 
 

2.2  Mantenimiento de máquinas rotatorias 

Tradicionalmente, en la industria se ha desarrollado la actividad de mantenimiento sobre la 
base de dos estrategias fundamentales. Por una parte, la maquinaria es operada en forma 
continua de acuerdo con el ritmo de trabajo de la industria, efectuándose la intervención de 
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mantenimiento cuando se presente alguna avería en la máquina, todo lo cual se conoce 
como estrategia de Mantenimiento Correctivo. 
 
En otros tipos de máquinas el mantenimiento se aplica en ciertos intervalos de tiempo que 
pueden ser definidos con base en recomendaciones del fabricante, frecuencia de fallos, 
métodos fiabilísticos, etc., lo que evidencia una estrategia de Mantenimiento Preventivo 
Planificado. 
 
Sin embargo, desde la década de los 40’s, el mundo ha venido implementando y 
perfeccionando las tecnologías predictivas, cuya base conceptual radica en la 
intervención de la maquinaria cuando lo justifique la presencia de síntomas objetivos 
del deterioro de su condición mecánica [5]. 
 

2.2.1 Programa de mantenimiento predictivo 
 
Se conoce por PMP (Programa de Mantenimiento Predictivo), a aquel que contempla de 
modo eficaz tres etapas imprescindibles: 
 

a) Detección 
b) Identificación 
c) Corrección 

 
En general, el PMP contribuye en principio, a detectar fallas incipientes a la vez que 
permite disponer de las herramientas necesarias para analizar la causa del problema que se 
está desarrollando, lográndose determinar finalmente, el momento oportuno para, de forma 
dirigida, corregir eficaz y eficientemente el problema detectado [2], [5]. 
 
Detección: Constituye el primer paso dentro del PMP y se basa en el seguimiento de la 
evolución de uno o varios parámetros seleccionados adecuadamente, de acuerdo a su 
sensibilidad ante los cambios en la condición de la máquina analizada [1]. 
 
Identificación: Una vez que el problema ha sido detectado, es menester proceder a la 
determinación de la causa de éste, es decir, identificar qué elemento o qué elementos de la 
máquina es o son los causantes del incremento de los niveles de vibraciones, con respecto a 
las referencias que reflejaban una condición mecánica normal [19]. 
 
Corrección: Por supuesto, conocer la causa del problema y por consiguientes la ubicación 
de éste, permite organizar y ejecutar de modo eficiente y eficaz los trabajos de eliminación 
del problema y de su propia causa. Es sumamente importante el hecho de que la 
identificación de los problemas que puedan encontrarse incluso en su etapa de desarrollo 
prematuro, permite planificar los trabajos de mantenimiento oportuno, logrando que las 
pérdidas por concepto de mantenimiento sean mínimas [1]. 
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2.2.1.1 Diagnóstico en línea del PMP 
 
La posibilidad de que una falla produzca algún tipo de pérdida en la producción resulta 
inaceptable, por lo que se requieren técnicas confiables de diagnóstico que permitan 
detectar problemas incipientes en los componentes del motor, operando en línea y bajo 
condiciones de carga nominal. Estas técnicas de diagnóstico deben ser no invasivas tanto 
como sea posible e intrínsecamente seguras. En las técnicas de diagnóstico en línea, 
implementadas y aplicadas en la actualidad, se consideran estos factores y permiten evaluar 
el estado operativo de motores de inducción instalados en diferentes ambientes de trabajo 
[19]. 
 
Por ejemplo, el diagnóstico en línea de motores de inducción de baja, mediana y alta 
tensión usado por el Instituto de Investigaciones Eléctrica (IIE) se basa en la aplicación de 
las siguientes técnicas: 
 

• Monitoreo térmico de componentes. 
• Análisis de la potencia eléctrica de suministro. 
• Análisis de corrientes de fase. 

 
Pruebas que detectan fallas eléctricas en los devanados del motor [2], [7]. 
 
En el caso de detección de fallas mecánicas, consideran que las variables de mantenimiento 
son normalmente vibraciones; señales dinámicas que pueden tener alguna complicación a la 
hora de su comprensión o procesamiento por parte de instrumentación o ingeniería de 
sistemas. Las variables de mantenimiento predictivo más comunes en proyectos de 
diagnóstico en línea son: 
 
 

• Vibración Absoluta de Carcasa 
• Vibración Relativa de Eje 
• Posición Axial Relativa de Eje 
• Expansión Diferencial de Carcasa 
• RPM 
• Fase Vibratoria 
• Temperatura de Cojinetes 
• Otras Variables de Proceso 
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2.2.1.2 Diagnóstico fuera de línea  de motores de inducción  
 
El diagnóstico fuera de línea permite probar motores de inducción desenergizados a través 
de la medición de sus parámetros básicos y los de su circuito de fuerza asociado. Con base 
en estas mediciones se determina la condición del equipo [19]. Actualmente, el diagnóstico 
fuera de línea de motores de inducción se ha aplicado en las siguientes pruebas: 
 

• Resistencia de aislamiento. 
• Pruebas estándar de corriente alterna. 
• Comparación de pulsos. 
• Pruebas a rotor. 
 
 

2.3 Procesamiento digital de señales dinámicas utilizado para el análisis de 
vibraciones mecánicas 
 
Los sistemas de diagnóstico se caracterizan por procesar la señal dinámica de la variable 
predictiva (vibraciones mecánicas) y convertirla al dominio de frecuencia en forma de 
espectro mediante el algoritmo FFT (Fast Fourier Transform) [2]. Aunque éste es el tipo de 
representación básica de un sistema de diagnóstico, son muchos los tipos de gráfico que un 
sistema de diagnóstico en línea puede ofrecer, tales como: 
 

• Espectros FFT  
• Ondas temporales 
• Orbitas 
• Análisis con demodulación 
• Cascada de espectros 
• Gráficos de Bode, de Nyquist y Polares 

 
 

2.3.1 Transformada rápida de Fourier 

La transformada rápida de Fourier es simplemente un algoritmo rápido para la evaluación 
numérica de integrales de Fourier, y su importancia radica en la rapidez de cálculo 
conseguida. Tiene aplicaciones en: ecualización y filtrado en equipos de audio/vídeo en 
tiempo real, comunicaciones, etc.  

La diferencia de velocidad de cálculo entre la tradicional transformada discreta y la FFT, 
aumenta según aumenta el número de muestras a analizar, ya que mientras la transformada 
discreta aumenta el número de operaciones necesarias para la resolución de forma 
exponencial, la transformada rápida lo hace de forma prácticamente lineal [5]. 
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2.3.2 Análisis de orden 

El estudio de órdenes, se desarrolla a través del uso de técnicas de análisis como 
transformadas de Gabor, filtros adaptativos y remuestreo. El uso del análisis de órdenes es 
una técnica poderosa para el análisis de ruido y vibraciones en motores de inducción 
cuando la velocidad de rotación cambia con el tiempo (ver Fig. 2.1).  

Esta aplicación refleja en una buena medida las características físicas de una máquina 
rotando. Con este análisis es posible relacionar la amplitud y fase con los órdenes, de tal 
forma que se pueden detectar problemas como: desbalanceo, desalineamiento, doblamiento 
del eje, problemas en ventiladores, engranes, entre otras fallas.   
 

 

Fig. 2.1.  Análisis de órdenes de una máquina rotatoria. 

2.3.3 Análisis de octavas 
 
El uso de esta técnica de análisis para ruido permite realizar estudios de señales vibro 
acústicas y de audio que son estacionarias (ver Fig. 2.2).  
 
El análisis del ruido producido por un motor o una máquina rotando, permite obtener 
conocimiento de las frecuencias que pueden afectar a la parte que se encuentra 
revolucionando [17].     
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Fig. 2.2. Análisis de octavas de una máquina rotativa. 

 
2.4 Redes neuronales 

 
La base y fuente de inspiración de las redes neuronales artificiales es la célula del sistema 
nervioso de los seres humanos, conocida como neurona, y es por tanto importante observar 
su fisiología para comprender como los investigadores en ingeniería y matemática tratan de 
imitar los mecanismos de almacenamiento y procesamiento de la información en el cerebro 
[6]. 
 
Una red neuronal es un procesador distribuido en paralelo, que puede filtrar y procesar las 
informaciones y tomar una decisión. Una red neuronal se parece al cerebro en dos ideas 
básicas: 
 

� La red necesita una cantidad determinada de información para entrenarse. 
� Las conexiones entre las neuronas se usan para almacenar las informaciones. 

 
El uso de las redes neuronales ofrece muchas propiedades y capacidades, como el 
aprendizaje adaptativo, funcionamiento en paralelo en tiempo real y tolerancia de fallos por 
la codificación redundante de la información. Desde el punto de vista de solucionar 
problemas, las redes neuronales son diferentes a los ordenadores convencionales en el 
sentido en que éstos últimos usan algoritmos secuenciales, mientras que las redes 
neuronales actúan como el cerebro humano, procesando la información en paralelo, y en 
que también pueden aprender y generalizar a casos nuevos que no fueron incluidos en el 
proceso de diseño. Las redes neuronales; por lo tanto, pueden procesar la información más 
rápido que los ordenadores convencionales, pero tienen la desventaja de que no podemos 
seguir una respuesta paso a paso como se puede hacer al ejecutar un programa 
convencional en un ordenador, por lo que no resulta fácil detectar los errores [6]. 
 
McCulloch y Pitts construyeron un modelo básico de neurona artificial, con una neurona 
muy simple a base de un sumador y una función de activación. Las conexiones (sinapsis) de 
una neurona se consideran como se muestra en la Fig. 2.3. En ellas, las activaciones xi con 
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unas determinadas intensidades o pesos wji de otras neuronas son sumadas, y se permite que 
en la salida de la neurona (axón) se origine una respuesta siempre que la suma iji xw  supere 

un valor umbral jθ . 
 

 

Fig. 2.3. Modelo de neurona artificial. 

 
2.4.1 Red neuronal backpropagation 

 
Este tipo de red neuronal artificial obedece a un algoritmo de gradiente descendiente, en el 
que los pesos de la red son movidos a través del gradiente negativo de la función de salida. 
El término backpropagation se refiere a la manera en que éste gradiente es calculado en 
una arquitectura multicapa no linear. Los vectores de entrada y sus correspondientes 
vectores objetivo de salida, son usados para entrenar la red hasta que se pueda aproximar a 
la función, asociando vectores de entrada con vectores específicos de salida, o clasificando 
vectores de entrada de una manera apropiada definida por el programador [20]. 
 
La característica primordial de este tipo de redes es que si son bien entrenadas, pueden 
reconocer o clasificar vectores de entrada aunque nunca hayan sido vistas por la red. 
 
2.5 Uso de ambientes gráficos para la programación 

 
La importancia de utilizar un ambiente de programación gráfico, radica en la necesidad 
crear una interfaz de comunicación entre el sistema generado para la detección de fallas 
incipientes en motores y el usuario del mismo. Para lograr este fin se utiliza la poderosa 
herramienta LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), con la 
que se adquieren y procesan las señales que servirán para el entrenamiento de la red. 
 
En LabVIEW se pueden construir interfaces de usuario, o paneles frontales con elementos 
de control o indicadores. Cuenta con dispositivos de entrada, indicadores gráficos como 
LEDs u otros diseñando su funcionamiento y aplicación mediante un diagrama a bloques 
[21].  
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Por tales motivos, este ambiente gráfico de programación es altamente utilizado para la 
generación de pantallas que simulen pantallas industriales o de procesamiento de señales. 
 
2.6 Resumen de capítulo 

 
El análisis de vibraciones para la monitorización de la condición de un motor de inducción 
no es una ciencia exacta, es simplemente el hecho de tomar lecturas de vibración y 
compararlas con un nivel de alarma prefijado. Aunque los consultores experimentados 
puedan llegar a diagnosticar fallas en motores tomando suficientes medidas en un momento 
determinado sin conocer los datos históricos de los mismos, es más efectivo, hablando en 
términos de costos, implantar un programa de mantenimiento predictivo utilizando el 
análisis de vibraciones para posteriormente someter las lecturas a la toma de decisiones 
mediante una estructura conocida como red neuronal que nos dé un diagnóstico oportuno 
de su funcionamiento. 
 
La parte más esencial y difícil de la implantación de un programa de mantenimiento 
predictivo es recopilar la información técnica referente a los motores, definir las 
condiciones de medida, recoger buenos datos de vibración que sean repetibles en el tiempo 
y establecer los puntos de partida. Una vez que se ha realizado una correcta implantación 
del programa de adquisición, se realiza el entrenamiento de la arquitectura de red neuronal 
que mejor convengan y se obtienen resultados. 
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Capítulo 3  Las vibraciones y las fallas en motores 
de inducción 
 
 
 
3.1   Introducción 
 
A través de los años, ya sea por contacto directo o con el empleo de algún dispositivo de 
naturaleza subjetiva, los operadores de máquinas rotatorias en los diferentes sectores 
industriales, han empleado técnicas de verificación auditiva (también subjetivas) para 
comprobar si el comportamiento de su motor es normal o no (ver Fig. 3.1). De aquí que, 
tradicionalmente y quizás en forma inconsciente, las vibraciones han sido utilizadas como 
un indicador del estado técnico de los motores, pudiéndose por medio de la medición y 
análisis de éstas, detectar e identificar diferentes tipos de fallas. 
 
 

 
 

Fig. 3.1. Verificación auditiva del estado técnico de un motor de inducción. 
 
 
 

Así pues, las frecuencias y amplitudes de las señales de vibración del motor, permitirán 
identificar ¿qué esta mal? y ¿qué tan severo es el problema? para tomar acción oportuna 
antes de que el daño produzca pérdidas irreversibles de producción. 
 
En este capítulo se estudiará la caracterización de diferentes tipos de vibraciones generadas 
en motores de inducción, y las fallas que hasta el momento pueden ser detectadas mediante 
el análisis espectral de las mismas. 
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3.2  Caracterización de las vibraciones en maquinarias 
 
El estudio de las vibraciones está relacionado con el comportamiento oscilatorio de los 
cuerpos, teniendo en cuenta que la mayoría de las maquinaras y estructuras experimentan 
vibraciones en mayor o menor grado, por lo cual éstas se deberán tener en cuenta al abordar 
los cálculos de diseño y/o comprobación así como los controles periódicos del estado 
técnico de las mismas. 
 
Según la norma ISO 2041; en relación con la Terminología de Vibraciones, se establece 
que: 
 
VIBRACIÓN es toda variación en el tiempo, de una magnitud que describe el 
movimiento o la posición de un sistema mecánico, cuando esta magnitud es 
alternativamente mayor o menor que cierto valor promedio o de referencia. 
 
El movimiento físico de una máquina rotatoria se interpreta como una vibración cuyas 
frecuencias y amplitudes tienen que se cuantificadas a través de un dispositivo que 
convierta éstas en un producto que pueda ser medido y analizado posteriormente. La Fig. 
3.2, ilustra vibraciones de un motor de inducción en función del tiempo y de la frecuencia. 
 

 
 

Fig. 3.2.  Observación de vibraciones en motores a) en función del tiempo, b) en función de la frecuencia 
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3.2.1 Sistema máquina – soportes  

 
Toda vez que una vibración ocurre, se involucran 4 fuerzas (ver Tabla 3.1), que determinan 
sus características. Estas fuerzas son: 
 
1. La fuerza de excitación, por ejemplo la fuerza de desbalance. 

2. La masa del sistema vibrante, denotado por la letra M. 

3. La rigidez del sistema vibrante, denotado por la letra k. 

4. El coeficiente de amortiguamiento característico del sistema denotado con la letra C. 

 
Las cuatro fuerzas características interactúan en un sistema máquina soportes que puede ser 
descrito por la analogía mecánica masa – resorte – amortiguador [3], [4]. Desde el punto 
de vista práctico, cualquier parte de un sistema que puede ser deformado al aplicársele una 
fuerza y pueda recuperar su forma inicial al cesar ésta, podrá ser tratado para su estudio 
como un resorte; siendo la constante elástica k de éste, la magnitud de fuerza necesaria para 
deformarlo a cierta unidad de longitud, es decir, esta constante k, denominada 
habitualmente rigidez, se expresa en unidades de [fuerza/longitud]. De aquí que, un 
elemento elástico responda con una fuerza que es k veces su propia deformación (ver Fig. 
3.3). 
 
Tabla 3.1. Elementos mecánicos lineales del sistema máquina – soportes (masa – resorte – amortiguador) 
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Así, el tramo de árbol que media entre dos rodamientos, el bloque de hormigón sobre el 
cual descansa una máquina o la carcaza de un motor, pueden ser tratados como resorte 
durante el análisis dinámico de éstos sistemas. 
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Durante el fenómeno vibratorio, se disipa energía en mayor o menor grado, lo que implica 
que la amplitud del movimiento no se mantenga constante en el transcurso del tiempo 
posterior a un “impulso” inicial. 
 
 

 
 

Fig. 3.3.  Sistema máquina – soportes (masa – resorte – amortiguador) 
 
 
Todo sistema máquina – soportes está caracterizado por una frecuencia que sólo depende 
de la masa y la rigidez de este, denominado FRECUENCIA NATURAL, descrita por las 
siguientes expresiones: 
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Donde ωn es la frecuencia natural amortiguada y fn la frecuencia natural. 
 
 

3.2.2 Elementos de una vibración 
 
Los elementos necesarios para definir una vibración son: 
 

a) Frecuencia y periodo 
b) Amplitud 
c) Fase 
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3.2.2.1 Periodo y frecuencia de vibración 

 
La cantidad de tiempo requerido para que se complete un ciclo completo de la onda es 
llamado el período de la vibración. Por ejemplo, si un motor completa un ciclo en 60

1  de 
segundo, el período de vibración es igual a  01667.0  segundos [8], [12], [9]. 
 
Así como el período de vibración es una simple pero significativa característica, existe otra  
igual de simple pero aún más importante; la frecuencia de vibración. 
 
Según la norma ISO 2041, la frecuencia de define como sigue: 
 

FRECUENCIA es el recíproco del período fundamental (tiempo de repetición de un 
fenómeno periódico). Se expresa en Hertz (Hz), lo cual corresponde con un ciclo por 
segundo. 

 
La frecuencia de vibración, es entonces la medida del número de ciclos completos que 
ocurren en un período específico de tiempo tal como “ciclos por segundo” (c.p.s.) o “ciclos 
por minuto” (c.p.m.). En otras palabras, la frecuencia es el inverso del período; lo que 
significa que si el período es igual a 01667.0  segundos, la frecuencia será igual a 60 c.p.s. 
 
La frecuencia puede ser expresada en Hertz (Hz)1 en lugar de ciclos por segundo (c.p.s.), en 
donde una vibración con frecuencia de 60 c.p.s. es igual y más común representarla como 
60 Hz. 
 
Sin embargo, cuando se trata de vibraciones medidas en máquinas rotatorias como los 
motores de inducción, expresar la frecuencia de vibración en c.p.m. (ciclos por minuto) es 
mucho más sencillo que expresarla en Hz. Por ejemplo, si una máquina opera 3600 RPM 
(Revoluciones Por Minuto), tiene más significado saber que la vibración ocurre a los 3600 
c.p.m. (1xRPM) que a los 60 Hz. 
 
Claro que los ciclos por minuto son fácilmente convertidos a Hz. utilizando las siguientes 
fórmulas [8], [12]: 
 

a)   
min

60
seg

Hzcpm ×=  Si la frecuencia está expresada en Hz.     

b)  

min60 seg
cpm

Hz =  Si la frecuencia está expresada en c.p.m. 

 
 

                                                 
1  En honor a Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), físico alemán que demostró que las oscilaciones eléctricas 
se propagan en forma de ondas electromagnéticas. 
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Significado de la frecuencia de vibración 

 
En la práctica, existen cientos de problemas mecánicos y operacionales específicos que 
pueden causar una vibración excesiva. Obviamente, cuando existen problemas de 
vibración, es realizado un análisis que permita señalar el origen de la causa. Es aquí donde 
radica la importancia de la frecuencia de variación, ya que es la variable principal en la fase 
de diagnóstico dentro del Programa de Mantenimiento Preventivo (PMP). 
 
Las fuerzas que causan la vibración son usualmente generadas por las partes del motor que 
se encuentran en movimiento, o en su defecto, a las que se les transmite ese movimiento. 
Debido a que estas fuerzas cambian de dirección o amplitud de acuerdo a la velocidad 
rotacional (RPM) de la máquina, se puede deducir que la mayoría de los problemas de 
vibración tendrán frecuencias directamente relacionadas con  sus velocidades. 
 
La frecuencia de vibración ha sido tan útil, que se han podido descartar muchas fallas; tanto 
eléctricas como mecánicas del motor, siguiendo determinados criterios definidos mediante 
pruebas experimentales como el que se ilustra a continuación: 
 
 
Si la frecuencia de vibración es de 1 x RPM (donde x es la velocidad rotacional del motor), 
entonces podemos limitar el problema a fallas de desbalance, desalineamiento, pedestal 
cojo, soltura mecánica, resonancia y algunas fallas eléctricas [8]. 
 
 
Es así, como el análisis de la frecuencia de vibración, es un verdadero proceso de 
eliminación de posibles fuentes de problemas cuando queremos emitir algún diagnóstico. 
 

3.2.2.2 Amplitud de la vibración 
 
Cuando se propone a efectuar la medición de las vibraciones sobre la base de la 
descomposición de éstas en su contenido a diferentes frecuencias, es importante decidir que 
tipo de magnitud se medirá; ya que, como se ha dicho anteriormente, la frecuencia de 
vibración permite identificar el tipo de falla a la que el usuario se enfrenta, y la amplitud 
determina que tan severo es el daño. 
 
Para alcanzar tal fin, se presentan tres alternativas: 
 

a) Medir desplazamiento de la vibración 
b) Medir la velocidad de vibración 
c) Medir la aceleración del elemento vibrante 
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Valor efectivo o RMS de la vibración 
 
En la Fig. 3.4 se observa la representación de una vibración en el dominio del tiempo, a 
partir de la cual, el término NIVEL TOTAL2 se han indicado los valores PICO, PICO – 
PICO y RMS. De todos ellos, el más utilizado en la medición de vibraciones es el valor 
RMS o VALOR EFECTIVO  que está asociado a la potencia de la vibración. Este último se 
determina en forma discreta según: 
 

N
yyyy

Y N
RMS

22
3

2
2

2
1 ++++

=
�

 

 
Que en el caso particular de una vibración armónica será: 
 

PICORMS YY 7071.0=  
 

Un factor de relativa importancia para el diagnóstico de maquinarias y estructuras es el 
llamado Factor de Cresta (CF), expresado según el cociente entre el valor Pico y el valor 
RMS. 

RMS

PICO

Y
Y

CF =  

 
La detección del valor PICO – PICO se emplea para las mediciones de desplazamiento. 
Los detectores de PICO y RMS se usan para las mediciones de velocidad y aceleración. 
 

 
 

Fig. 3.4.  Parámetros característicos de la señal de vibración 

                                                 
2  De la denominación en idioma inglés OVERALL LEVEL 
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Desplazamiento de la vibración 

 
El desplazamiento es la medida de las posiciones extremas de la superficie que vibra. Está 
relacionado con la frecuencia por lo que cualquier medición de desplazamiento tendrá que 
ser realizada a una frecuencia específica. En las medidas del desplazamiento, se emplea la 
detección del valor PICO-PICO, que según la norma ISO 2041 se define como sigue [5]: 
 
El valor PICO – PICO (de un evento oscilatorio) es la diferencia algebraica entre los 
calores extremos de una magnitud que varía durante cierto intervalo de tiempo. 
 
Sus unidades de medida con los mµ , mm  ó m . 
 

Velocidad de vibración 
 
La velocidad de vibración es la medida de cuan rápido la superficie vibrante alcanza sus 
posiciones extremas. Es claro que la mayoría de las fallas en motores con vibraciones fuera 
del rango normal, son fallas ocasionadas por problemas de “fatiga” o desgaste de sus 
componentes; en donde el tiempo requerido para adquirir esta fatiga, está determinado por 
la distancia a la que se mueve el componente con respecto a un nivel de referencia 
(desplazamiento de la vibración) y el número de veces por minuto o segundo que lo hace 
(frecuencia de vibración). Por lo tanto, la velocidad de vibración es la medida directa de la 
fatiga [8]. 

�
�

�
�
�

�
=×==

seg
mm

FrecuenciaentoDesplazamiVelocidadFatiga  

  
Debido entonces a que la velocidad de vibración es igual a la fatiga del componente 
oscilante, los beneficios y ventajas de medir la velocidad de vibración, en lugar de su 
desplazamiento se enlistan como sigue: 
 
1. La velocidad de vibración indica la fatiga del motor, por lo se puede determinar que tan 

severo es el problema. 
 
2. No es necesario conocer la frecuencia de la vibración para saber el grado de severidad 

de la falla, debido a que la medida de velocidad ya involucra ese valor. 
 
3. La velocidad de vibración nos indica el estado del motor, independientemente de que la      

medida de la frecuencia de vibración sea simple (una sólo frecuencia) o compleja 
(varias frecuencias). 

 
Por las razones antes citadas, la velocidad de vibración, es la elección favorita en la 
práctica, para expresar la amplitud de la misma. 
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Aceleración de la vibración 
 
La aceleración de vibración, es otra característica importante de las vibraciones que puede 
ser utilizada para expresar la magnitud o amplitud de la oscilación. Técnicamente, la 
aceleración se define como la razón de cambio de la velocidad desde la posición de 
equilibrio hasta los elementos extremos, teniendo aceleraciones altas a altas frecuencias. 
Sus unidades de medición son: 2/ segmm  ó 2/ segm . 
 
Sin embargo, por acuerdo internacional, los niveles de aceleración de la vibración en 
máquinas rotatorias son expresados en unidades de “G’s” (Constante Gravitacional de la 
Tierra a nivel del mar), donde 22 809.99.9801 s

m
seg

cmG ==  . 

 
Para medir la aceleración de vibración, al igual que el desplazamiento, es necesario conocer 
le frecuencia específica de la oscilación, por lo que aún resulta más ventajoso trabajar con 
medidas de velocidad. 
 
Pero ¿cuándo es conveniente usar desplazamiento, velocidad o aceleración de vibración 
para expresar la amplitud de la misma?, la respuesta es simple. Como se ha explicado 
anteriormente, la velocidad expresa la fatiga de los motores; misma que es ocasionada por 
su uso cotidiano, lo que provoca muchas de las fallas mecánicas reconocidas. Sin embargo, 
existen fallas generadas al someter a los componentes de la máquina a fuerzas que no 
siempre resisten. Por ejemplo, cuando un elemento del motor vibra a una intensidad tal, que 
rebase su límite de amortiguamiento y deformación (sistema masa – soportes); es decir, que 
se desplace más allá de los límites permitidos, será recomendable entonces, expresar esa 
magnitud en función del desplazamiento de la vibración y no en función de la velocidad 
[16]. 
 

3.2.2.3 Fase de la vibración 
 
La medición de fase puede ser usada para detectar cambios súbitos del estado del motor, 
cambios que no se podrían detectar con el uso de otras variables [13]. 
 
Se puede definir la diferencia de fase entre dos vibraciones de igual frecuencia como la  
diferencia en tiempo o en grados con que ellas llegan a sus valores máximos, mínimos o  
cero [14], [15]. El análisis de diferencias de fase a la velocidad de giro de la máquina entre 
las vibraciones horizontal y vertical (ó radial) ó entre las vibraciones axiales de los 
diferentes descansos del sistema motor – máquina (ver Fig. 3.5), permite determinar los 
movimientos relativos entre ellos, y  diferenciar entre problemas que generan vibraciones a 
frecuencia 1x RPM como el desbalance, desalineamiento, eje doblado, resonancia ó poleas 
excéntricas o desalineadas. 
 
 



 
 
Las vibraciones y las fallas en motores de inducción 

22 
 
 

 
 

Fig. 3.5.  Puntos de medición de vibraciones en máquinas rotatorias a) Lateral, b) Transversal c) 
Tridimensional. 

 
3.3 Causas más frecuentes de vibraciones en máquinas rotatorias 
 
Es imprescindible tener en cuenta que en general, las fuerzas entre los elementos en 
contacto en una máquina durante su funcionamiento, determinan la vida útil de los mismos. 
Sin embargo, lo que se mide no es la magnitud de estas fuerzas, sino las vibraciones en la 
maquinaria que éstas producen. Estas fuerzas pueden por ejemplo: 
 
1. Cambiar de dirección conforme pasa el tiempo, un ejemplo de esto son las fuerzas 

generadas cuando el rotor del la máquina se encuentra desbalanceado. 
2. Cambiar de amplitud o intensidad, tal como sucede con  las fuerzas generadas con el 

desbalance magnético en un motor de inducción. 
3. Resultar en fricción entre los elementos rotatorios y estacionarios de la máquina. 
4. Causar impacto en el dentado de los engranes. 
 
Ahora bien, es importante tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 
� Es casi imposible que dos máquinas, supuestamente en igual estado técnico presenten 

las mismas vibraciones, ya que si cambia la sujeción o el estado mecánico del  pedestal 
de una de ellas, entonces a cierta frecuencia la amplitud de la fuerza dinámica podrá ser 
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la misma en ambas máquinas pero no así  la amplitud de las vibraciones medidas en 
éstas. 

 
� Diferentes registros temporales pueden producir espectros similares. 
 
� Para algunas frecuencias, sus correspondientes amplitudes pueden ser aceptables, no 

siendo así para otras frecuencias pertenecientes al mismo espectro. 
 
� Más de un problema puede reflejarse a la misma frecuencia. 
 
� El análisis preciso de un problema a una frecuencia dada, en muchos casos, depende de 

la presencia de una o más frecuencias relacionadas con ésta. 
 
Algunas de las causas más comunes en máquinas rotatorias de vibración son: 
 

1. Desalineamiento de acoplamientos, cojinetes de rodamientos y engranes. 
2. Desbalance de componentes rotatorios. 
3. Solturas mecánicas. 
4. Deterioro de los cojinetes. 
5. Corrimiento del centro magnético o problemas eléctricos. 
6. Resonancia.  
7. Fricciones. 
8. Transmisiones por poleas y correas. 
 

3.4 Normas de severidad 
 
Toda máquina está sujeta a ciertos niveles de vibración, sin embargo es importante 
reconocer si se encuentra dentro de los niveles permisibles [17], [5], [10], [11]. Una buena 
base de partida es utilizar los límites de severidad contenidos en publicaciones de 
organizaciones como American National Standards Institute (ANSI), Asociación Alemana 
de Ingenieros (VDI) o Intenational Standards Organization (ISO), en los estándares 
internacionales ISO 10816-1 1995 (reemplaza a la norma ISO 2372 e ISO 3945), VDI 2056 
y la BS 4675, que se enlistan en el Apéndice A. En estas normas se estipulan las posiciones 
de medición así como los límites máximos permisibles por clase de equipo. Estos 
indicadores contemplan la medición del NIVEL TOTAL de Velocidad RMS dentro de un 
rango de frecuencias específico. 
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3.4.1 ISO 2372, VDI 2056 y BS 4675: Vibraciones mecánicas de 

máquinas que operan con velocidad de entre 10 y 200 (rev/seg)  
 
Estos estándares, definen las bases y reglas específicas a emplear en la evaluación de la 
vibración mecánica de máquinas que operan entre 10 y 200 (rev/seg). Las vibraciones 
consideradas por estos estándares para evaluar la severidad de las vibraciones, son aquellas 
medidas en la superficie de las máquinas, sobre sus descansos o en los puntos de montaje, 
en el rango de frecuencias de 10 Hz a 1000 Hz 0[16]. 
.   
En estos estándares, las máquinas se clasifican según la potencia, el tipo de montaje 
utilizado y el uso de la máquina. Las clasificaciones según la potencia se muestran en la 
Tabla 3.2. 
 

Tabla 3.2. Clasificación de máquinas de acuerdo a su potencia y a su montaje. 
 

Clase Descripción 

CLASE I ó K Máquinas pequeñas con potencia menor a 15 KW. 

CLASE II ó M Máquinas de tamaño mediano con potencia entre 15 y 75 KW, 
o máquinas rígidamente montadas hasta 300 KW. 

CLASE III ó G Máquinas grandes con potencia sobre 300 KW, montadas en 
soportes rígidos. 

CLASE IV ó T Máquinas grandes con potencia sobre 300 KW, montadas en 
soporte flexible. 

 
 
 

3.4.2 Evaluación de la severidad vibratoria 
 
Basándose en consideraciones teóricas y experimentales, se define como unidad de medida 
para cuantificar la severidad vibratoria, el valor RMS de la velocidad de la vibración. 
Vibraciones con el mismo valor RMS de velocidad en la banda de frecuencias de 10 – 1000 
Hz, se considera que tienen igual severidad vibratoria. Este estándar considera que se 
produce un cambio significativo en la respuesta vibratoria, cuando ésta cambia en la razón 
1:1.6, como se aprecia en la Fig. 3.7. Es decir, se estima que se produce un cambio en nivel 
vibratorio, cuando las vibraciones varían en un 60 %. 
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Con base en la Tabla 3.2, podemos establecer los siguientes criterios: 
 

 Incrementos de los niveles de vibración en 2.5 veces, indican un cambio de condición 
mecánica del motor. 

 
 Incrementos de los niveles de vibración en 10 veces, constituyen un cambio alarmante. 

 
Como guía general, se puede emplear la estrategia mostrada en la Fig. 3.6, relacionando los 
espectros medidos con el Espectro de Referencia. En otras palabras, se estima que el mejor 
indicador de la condición mecánica de la máquina viene dado por los cambios relativos que 
sufren los niveles de vibraciones con respecto a los espectros de referencia de la propia 
máquina. 
 
 

 
 

Fig. 3.6.  Cambios relativos al espectro de referencia. 
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3.4.3 Calidad de la vibración 
 
La calidad de la vibración permite tener un parámetro para evaluar cualitativamente una 
máquina. 
 
Los estándares ISO 2372, VDI 2056  y BS 4675, utilizan los siguientes calificativos para 
evaluar el estado de la vibración: 
 

a. Normal 
b. Admisible 
c. Límite 
d. No permisible 

 
 
 

 
 

Fig. 3.7.  Criterio de severidad de las vibraciones acorde con las normas ISO 2372, VDI 2056 Y BS 4675. 
 
 
 
 



 
 

Beatriz Adriana Jaime Fonseca 

 27 
 
 

 
3.5  Fallas en máquinas rotatorias 
 
La clasificación de fallas comunes en máquinas rotatorias, se presenta en el siguiente 
cuadro sinóptico: 
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3.5.1 Fallas mecánicas en máquinas rotatorias 

 
3.5.1.1 Desbalance 

 
Constituye una de las fuentes más comunes en los problemas de vibraciones en 
maquinarias, siendo la causa principal en aproximadamente el 40% de los casos de 
vibraciones excesivas. 
 

El desbalance se manifiesta a una frecuencia de 1xRPM del elemento rotatorio 
desbalanceado [5]. 

 
 

Tabla 3.3. Clasificación de fallas por desbalance mecánico. 
 

Tipo Espectro típico Relación de fase Descripción 

Estático o 
de fuerzas 

 
 

El eje longitudinal principal 
de inercia del rotor está 
desplazado paralelamente con 
respecto al eje de rotación La 
amplitud debido al 
desbalance, puede 
incrementarse al cuadrado del 
valor de la velocidad. 

Par 

 
 

El eje longitudinal de inercia 
del rotor, intercepta al eje de 
rotación en el centro de 
masas del propio rotor. En 
este caso la amplitud también 
incrementa al cuadrado de 
velocidad pero la fase tiene 
una diferencia de 180º. 

Casi 
estático 

 
 

El eje longitudinal principal 
de inercia del rotor, 
intercepta al eje de rotación 
en un punto arbitrario o sea, 
un punto que no coincide con 
el centro de masas del propio 
rotor. En este caso las 
lecturas de fase a ambos 
lados del rotor exhibirán una 
diferencia aproximada de 
180º, y las amplitudes 
diferirán substancialmente. 
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Dinámico 

  

Causa un espectro de 
magnitud alta en 1xRPM 
tanto en dirección axial como 
radial. Las lecturas axiales, 
tienden a estar en fase, 
mientras que las radiales 
pueden ser inestables.  

Eje 
doblado 

 

 

Es una forma de desbalance. 
El espectro característico en 
una armónico en 1x RPM y 
se llega a distinguir el 
segundo armónico a 2x RPM. 
La diferencia de fase es de 
180º entre los componentes 
de la máquina. 

 
 

3.5.1.2 Desalineamiento 
 
El desalineamiento es la fuente de vibraciones que puede se puede controlar e incluso 
eliminar con un trabajo del mecánico del taller, coincidiendo los especialistas en que el 
desalineamiento constituye la razón de aproximadamente el 50% de los problemas de 
vibraciones que presentan en la industria. 
 
 

Tabla 3.4. Clasificación de fallas por desalineamiento. 
 

Tipo Espectro típico Relación de fase Descripción 

Paralelo 

 

 

Se caracteriza por desfase de 
180º entre los acoplamientos. 
Normalmente el armónico a 
2xRPM es de amplitud mayor 
que el de 1xRPM. Cuando el 
desalineamiento es severo, 
pueden presentarse 
armónicos en al rango (4x-
8x), confundiéndose el 
espectro con el de soltura 
mecánica. 

Angular 

 

 

Es caracterizado por altas 
vibraciones axiales y desfase 
de 180º entre los 
acoplamientos. 
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Combinado 

 
 

Es el más severo de los 
desalineamientos, los ejes no 
coinciden ni radial ni 
axialmente. 

 
 
Generalmente, el tipo de desalineamiento puede presentarse según las siguientes 
apariencias dinámicas: 
 

1. Si las tres primeras armónicas son significativas en las mediciones efectuadas en la 
dirección horizontal, entonces es muy probable que el desalineamiento esté presente 
en el plano vertical. 

 
2. Si las tres primeras armónicas son significativas en las mediciones efectuadas en la 

dirección vertical, entonces es muy probable que el desalineamiento esté presente en 
el plano horizontal. 

 
3. Si las tres primeras armónicas son significativas en las mediciones efectuadas en la 

dirección axial, entonces es muy probable que el desalineamiento sea de tipo 
angular. 

 
4. Si las tres primeras armónicas son significativas en las tres direcciones, entonces el 

desalineamiento es un verdadero desastre. 
 
 

3.5.1.3 Solturas mecánicas 
 
Las diferentes formas de manifestarse las solturas mecánicas tienen lugar como resultado 
del deterioro de la condición de ensamblaje de los elementos mecánicos que han excedido 
las tolerancias de holgura o sencillamente se han aflojado debido a la dinámica de la 
operación del motor. La vibración que caracteriza en general a la soltura mecánica la 
produce la fuerza de excitación generada por otros problemas tales como el desbalance o el 
desalineamiento. 
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Tabla 3.5. Clasificación de fallas por soltura mecánica. 

 

Tipo Espectro típico Relación de fase Descripción 

Pedestal 
cojo3 

 
 

Es causado por el 
debilitamiento del pie de la 
máquina, base o de la placa 
base. El análisis de fase 
medido entre estos tres 
elementos es de 
aproximadamente de 180º de 
diferencia. 

Soltura de 
máquina 

respecto a 
su base 

 
 

La vibración que caracteriza 
a la soltura mecánica con 
respecto a su base presenta 
amplitudes altas en la 
segunda armónica de la 
velocidad de rotación, aunque 
es posible encontrar niveles 
severos en armónicas 
posteriores. 

Holgura 
del 

cojinete 
respecto al 

eje  
 

En este tipo de holgura, el 
espectro de las vibraciones 
exhibirá una componente a la 
frecuencia de rotación del eje 
y otra más baja a una 
frecuencia ligeramente menor 
que la frecuencia de rotación. 

Holguras 
del cojinete 
respecto al 
alojamiento 

  

Si se distinguen claramente 
las cuatro primeras armónicas 
de la frecuencia de rotación, 
entonces es muy probable 
que el rodamiento esté suelto 
con respecto a su 
alojamiento. 

 
 

3.5.1.4 Vibración en engranes 
 
Las transmisiones por engranajes son susceptibles de ser diagnosticadas en cuanto a su 
estado técnico se refiere, estudiando e interpretando correctamente sus registro 
vibroacústicos. Midiendo vibraciones en la transmisión, se pueden identifica problemas 
tales como, una inapropiada relación entre el numero de dientes, excentricidad o errores de 

                                                 
3 De la denominación en idioma inglés SOFT FOOT 
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cilindricidad, montaje en árboles deformados, solturas del engrane respecto a su árbol, 
desalineamiento, oscilaciones torsionales y la fractura o deterioro de los dientes. 
 
Cuando dos ruedas dentadas están engranadas, se generan frecuencias que dependen de la 
velocidad, el número de dientes y la excentricidad. Un par de ruedas dentadas con un 
diseño ideal, tendrá a la unidad como único factor común a ambos números de dientes. 
Visto de otra forma, engranajes cuyos números de dientes tengan factores comunes 
distintos a la unidad presentarán problemas inherentes a su propio diseño. La llamada 
frecuencia de engranaje (GMF) se determina multiplicando el número de dientes Z de una 
rueda (ver Fig. 3.8), por su velocidad de operación f: 
 

rrpP fZfZGMF ×=×=  
 

 
 

Fig. 3.8.  Esquema de un par de ruedas dentadas. 
 
 

Tabla 3.6. Clasificación de fallas en engranes. 
 

Tipo Espectro típico 
 Descripción 

Excentricidad 
de engranes 

 

Se caracteriza por tener armónicos de 
amplitud muy pequeña a los lados del 
armónico correspondiente a la frecuencia de 
engranaje y un pequeño armónico sobre la 
frecuencia natural de engranaje. 

Desalineamie
nto de 

engranes 
 

Presenta un armónico en la frecuencia del 
engranaje y otro de valor 2x o 3x GMF. 

Dientes rotos 

 

Genera un armónico de amplitud 1xRPM del 
engrane. 
En el dominio del tiempo, se presenta un pico 
pronunciado cada vez que se tiene contacto 
con el diente roto. El tiempo entre impactos 
(∆) corresponde al inverso de la velocidad del 
engrane dañado. 
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3.5.1.5 Resonancia 

 
Generalmente, en sistemas relativamente poco amortiguados, la resonancia amplifica la 
amplitud de las vibraciones de 10 a 30 veces respecto a los niveles de vibraciones que 
caracterizarían a la misma máquina fuera de resonancia. 
 
En general los fabricantes de máquinas rotatorias garantizan que la velocidad crítica de sus 
rotores sea suficientemente diferente a la velocidad de operación de éstos (entre un 20% y 
un 25%) por lo que, es muy difícil encontrar un problema de velocidad crítica en una 
máquina correctamente diseñada. 
 
La mayoría de los problemas de resonancia entre máquinas correctamente diseñadas son el 
resultado de la resonancia de elementos no rotatorios tales como, pedestales, estructuras 
portantes, pisos, tuberías, vigas, columnas, etc. 
 
 

3.5.1.6 Torbellinos de aceite en rodamientos 
 

Tabla 3.7. Falla por torbellinos de aceite en rodamientos. 
 

Tipo Espectro típico Relación de fase Descripción 

Torbellinos 
de aceite. 

  

Constituye el problema 
más fácil de detectar 
durante la interpretación 
de los registros 
espectrales, siendo una de 
las causas posibles de la 
presencia de amplitudes a 
frecuencias inferiores a la 
frecuencia de rotación. 
Estas componentes 
pueden estar ubicadas a 
frecuencias aproximadas 
entre un 45% y un 50% de 
la frecuencia de rotación. 

 
 

3.5.2 Fallas eléctricas en motores de inducción 
 
Los motores eléctricos como máquinas rotatorias al fin, son susceptibles de presentar lo 
fallos discutidos anteriormente, a los cuales habría que adicionar otros que sólo son 
característicos de ellos. 
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3.5.2.1 Corrimiento del centro magnético 

 
Esta situación se presenta cuando el rotor no está correctamente ubicado con respecto al 
centro magnético del estator, ya sea en la dirección axial o en la dirección lateral. Este 
problema no provoca niveles de vibraciones suficientemente altos por lo que, si el registro 
de vibraciones no se ejecuta con suficiente resolución será prácticamente imposible 
identificar tal defecto, pudiéndose diagnosticar erróneamente problemas de soltura 
mecánica, desalineamiento o deformaciones permanentes del eje. 
 
El corrimiento del centro magnético en los motores de inducción, se identifica cuando en 
los espectros de las vibraciones de observen componentes a la frecuencia de línea (60 Hz), 
y a la frecuencia de operación del motor. Esta última aparecerá acompañada de bandas 
laterales de frecuencia de deslizamiento por el número de polos del motor. 
 

3.5.2.2 Roturas de barras en el rotor 
 
La presencia de roturas en las barras del rotor hace que la frecuencia de rotación del motor 
sea modulada por el producto de la frecuencia de deslizamiento por el número de polos. 
Debido a esta falla, se produce un desbalance eléctrico en el motor, que a la vez genera 
niveles de vibraciones suficientemente altos a la primera y segunda armónica de la 
velocidad de rotación. 
 

 
 

Fig. 3.9.  Espectro alrededor de la frecuencia de 60 Hz. 
 

3.5.2.3 Corto circuito en el enrollado del estator 
 
El enrollado del estator, comúnmente denominado polos, puede presentar espiras en corte, 
lo cual hace que disminuya la velocidad de rotación y se incremente la frecuencia de 
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deslizamiento. En la Fig. 3.10, se muestra el espectro de vibraciones registrado en un motor 
operando a 1740 RPM (29 Hz). 
 

 
 

Fig. 3.10. Espectro de vibraciones de un motor con corto circuito en algunas espiras de sus polos. 
 
 

3.5.2.4 Deformaciones térmicas 
 
El rotor, también es susceptible de sufrir deformaciones debido a la concentración de altas 
temperaturas en él, cuyo origen radica en el aislamiento deficiente de láminas contiguas en 
zonas del propio rotor pudiendo provocar roces eventuales de éste con el estator. Este 
problema trae consigo un efecto de retroalimentación, ya que a pesar de que al inicio las 
deformaciones en el rotor son muy pequeñas, éstas hacen que se generen fuerzas 
electromagnéticas desbalanceadas, lo cual a su vez genera mayor incremento en la 
temperatura haciendo más severas las deformaciones del rotor. 
 
Este problema se puede identificar a través de los incrementos sistemáticos en los noveles 
de vibraciones a la frecuencia de rotación, los cuales se incrementan con el incremento de 
temperatura. 
 

3.5.2.5 Pulsos Torsionales 
 
En los motores eléctricos, siempre están presentes en mayor o menor medida, los pulsos 
torsionales debido a que el campo magnético rotatorio energiza a los polos del estator. 
Normalmente esta vibración es suficientemente baja, por lo que no representa una amenaza 
para el estado operativo del motor. 
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3.6 Resumen del capítulo 
 
 
A lo largo de este capitulo se enfatizó en la importancia que tienen los motores de 
inducción en los procesos productivos industriales. Es por esta razón, que es necesario 
desarrollar los métodos de mantenimiento adecuados que eviten a toda costa, que una 
avería inesperada provoque el paro general de la planta con la pérdida económica que ello 
conlleva. 
 
Uno de los métodos clásicos de diagnóstico de fallas utilizados, es el análisis de vibraciones 
de los motores. En condiciones ideales, en una máquina rotatoria no debería existir ningún 
tipo de vibración, pero las imperfecciones en su construcción, el sometimiento a largas 
jornadas de trabajo en condiciones no óptimas ó la falta de mantenimiento, generan la 
aparición de averías como: desbalances o desalineaciones mecánicas, fallos en los 
cojinetes, excentricidades del rotor, roturas de barras del rotor, degradación de aislantes, 
etc. 
 
Una adecuada medida de la frecuencia de vibración generada en el motor, permite al 
usuario identificar la causa del problema, analizando su espectro y comparándolo con 
espectros típicos, definidos por estándares como ISO 2372, VDI 2056 y BS 4675, que 
funcionan como guía al tratar de diagnosticar el grado de severidad de la vibración que se 
esté registrando. 
 
Así pues, si la frecuencia a la que se registra una variación de magnitud considerable nos 
indica el problema al que nos enfrentamos, la amplitud del mismo es el parámetro para 
saber que tan severo es el problema; para que si la falla es incipiente, se pueda tomar acción 
oportuna antes de que le pérdida sea irreversible. Lo importante, es saber identificar la 
información registrada en las lecturas, procesarla e interpretarla bajo el criterio más 
objetivo. 
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Capítulo 4  Arquitectura, especificaciones y 
procesamiento de las señales 
 
 
 
4.1  Introducción 
 
El progreso en instrumentación basado en la adquisición de señales de vibración mediante 
la computadora, ha permitido la evolución del monitoreo de la condición de máquinas 
eléctricas. Como las computadoras se vuelven cada vez más rápidas, toda la tecnología de 
adquisición tiene que hacerlo también, obteniéndose beneficios para los programadores y 
usuarios de los sistemas de mantenimiento basado en tecnologías predictivas. Por ejemplo, 
como los procesos de manufactura de los sensores han mejorado considerablemente, los 
costos han disminuido cada vez más y más, permitiendo al usuario adquirir dispositivos de 
excelente desempeño a precios relativamente bajos. 
 
Debido a que el objetivo del Mantenimiento Predictivo es la detección de fallas incipientes 
mediante el monitoreo de señales, se debe establecer un algoritmo para el diseño de la  
arquitectura que tomará el sistema. Los elementos a considerar son: 
 
1. La máquina eléctrica que estará bajo monitoreo. 
2. Los transductores como los acelerómetros, sensores de proximidad o termoacopladores, 

que convertirán las señales generadas por el motor como las vibraciones o temperatura 
cuya salida serán señales analógicas representadas en valores de Voltaje. 

3. Cableado y/o acondicionador de señales conectado entre los transductores y puntos 
específicos del motor. 

4. La computadora con tarjeta de adquisición, como instrumento de captura y análisis. 
5. Implementación del Software, adecuado para la emisión de un diagnóstico objetivo. 
 
 
Considerando los puntos anteriores podemos diseñar un Sistema de Mantenimiento 
Predictivo para la detección de fallas incipientes en motores de inducción mediante la 
medición y el análisis de sus vibraciones. 
 
A lo largo de este capítulo se describirán los tipos de transductores disponibles para la 
adquisición de vibraciones mecánicas en motores de inducción, y los algoritmos de 
procesamiento de las mismas. 
 
 
 



 
 
 Arquitectura, especificaciones y procesamiento de las señales 
 

38 
 
 

 
4.2 Arquitectura del  sistema de medición y análisis 
 
El diagrama general de un sistema basado en tecnologías predictivas para el mantenimiento 
de motores de inducción, se divide en dos etapas (ver Fig. 4.1): 

 
a) La etapa de recolección o adquisición de datos. 
b) La etapa de análisis y reporte de resultados. 

 

 
 
Fig. 4.1. Diagrama a bloques del sistema de medición y análisis para el mantenimiento predictivo del motor. 
 
 
En base al diagrama de la Fig. 4.1, se construye para este proyecto, la arquitectura que se 
muestra en la Fig. 4.2. 
 

 
 

Fig. 4.2. Arquitectura del sistema de detección de fallas. 
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4.3 Principales transductores usados para la medición de vibraciones 
mecánicas 

 
La forma primitiva de observación de las vibraciones se sustenta en el dominio del tiempo. 
Lo normal es emplear un sensor o transductor como dispositivo capaz de convertir la 
magnitud que se desea cuantificar en una señal eléctrica que pueda ser leída por otro 
instrumento. Según la norma ISO 2041. 
 
TRANSDUCTOR es un dispositivo diseñado para recibir energía de un sistema y 
suministrar energía ya sea del mismo tipo o de otra naturaleza, hacia otro sistema, de forma 
tal que a la salida del transductor aparezca la característica de interés de la energía de 
entrada. 
 
Sin embargo, cuando se mide vibraciones con el objetivo de diagnosticar problemas en 
máquinas y estructuras, el análisis se debe efectuar en el dominio de las frecuencias para lo 
cual en forma funcional se emplea un sistema como el mostrado en la Fig. 4.3. 
 
Así, la señal eléctrica que entrega el sensor deberá ser acondicionada para luego ser “leída” 
por la tarjeta de adquisición que presentará la información de forma digital o analógica.  
 
 

máquina

Sensor

Pre
Amplificador

Detector
Indicador

apoyos
Filtro

Registrador

 
 

Fig. 4.3.  Diagrama funcional para la obtención de espectros de vibraciones. 
 

4.3.1 Transductores de desplazamiento 
 
Los transductores de desplazamiento son de gran utilidad industrial, ya sea con el objetivo 
de medir la expansión de la carcaza de una turbina o el movimiento orbital de un eje en su 
cojinete de deslizamiento. Existen varios tipos de transductores de desplazamiento pero 
pueden ser clasificados en dos grandes grupos, estos son: 
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a) Transductores de desplazamiento por contacto 
b) Transductores de desplazamiento sin contacto 

 
 

4.3.2 Transductores de desplazamiento por contacto 
 
Este tipo de transductor de desplazamiento necesita del contacto físico con la superficie que 
vibra y su diseño está sustentando por dos enrollados y un núcleo cilíndrico (Fig. 4.4). El 
enrollado primario se energiza a través de una tensión eléctrica alterna (AC) con amplitud 
constante y frecuencia de entre 1 y 10 kHz. Esto a su vez produce un campo magnético en 
el centro del transductor que induce una señal eléctrica en el rollado secundario de acuerdo 
con la posición del núcleo. La señal de salida del secundario se procesa y luego de ser 
rectificada y filtrada se cuantifica como una señal de directa (DC) que puede variar  entre 4 
y 20 mA en función de la posición del núcleo móvil. 
 
Este tipo de transductor, conocido como Transformador Diferencial Lineal Variable 
(LVDT4) posee su mejor cualidad en el hecho de que, su núcleo móvil no hace contacto con 
otros componentes que puedan absorber energía mecánica, lo cual le atribuye una extensa 
vida útil y una alta precisión. 
 

Excitación

Núcleo
móvil

Salida

 
 

Fig. 4.4.  Esquema funcional de un LVDT. 
 
 

4.3.3 Transductores de desplazamiento sin contacto 
 
La proporcionalidad que existe entre la capacitancia y la distancia entre placas de un 
capacitor puede ser aprovechada para medir el desplazamiento relativo entre las superficies 
de la máquina y el transductor. Observe en la Fig. 4.5, que al acercar el transductor (placa 
fija) a la superficie vibratoria, la distancia entre ambos variará de acuerdo con los niveles de 
                                                 
4 Linear Variable Differential Transformer 
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vibraciones en lo que sería la placa móvil del capacitor. Esta variación se traduce en 
cambios de la capacitancia del circuito de medición lo cual se convierte posteriormente a 
una señal eléctrica aprovechable por medio de diferentes circuitos de detección.  
 
Por otro lado, existen también los llamados Tranductores de corrientes de Eddy, muy 
utilizados para la medición de holguras dinámicas en cojinetes de deslizamiento, que 
combinadas adecuadamente permiten disponer del comportamiento orbital del eje. De igual 
forma, pueden ser empleados como referencias de fase de las vibraciones y como detectores 
de velocidad de rotación. 
 
El principio del funcionamiento de estos transductores se basa en el encapsulamiento de un 
enrollado en su extremo libre, que al ser conectado a la unidad de alimentación del propio 
sensor, genera una señal de alta frecuencia que es transmitida (sin contacto) hacia la 
superficie del elemento cuyo desplazamiento se desea medir. Esto hace que se produzcan  
corrientes de Eddy cuya componente de directa (DC) es proporcional a la distancia entre el 
extremo del transductor y la superficie que vibra. Tal efecto genera también una 
componente de alterna (AC) que revela las irregularidades de la superficie rotatoria. Su 
sensibilidad puede variar desde 2mV/µm hasta 8mV/µm pudiéndose medir desplazamiento 
dinámicos de hasta 8mm aproximadamente. 
 
 

Placa fija

Conector

Anillos de fijación

Superficie
vibratoria

 
 

Fig. 4.5. Transductor capacitivo. 

4.3.4 Transductores sísmicos 
 
Para poder medir el movimiento absoluto de una superficie empleando un transductor de 
movimiento relativo se utiliza el principio del movimiento sísmico (ver Fig. 4.6) 
 
La medición de movimientos absolutos exige del esquema básico mostrado en la Fig. 4.6, 
colocando entre la masa sísmica m y la base un transductor de desplazamiento relativo. 
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Observe como a partir de cierto valor de frecuencia la amplitud de las vibraciones Y en la 
masa sísmica es nula por lo que se estará cuantificando directamente la amplitud de las 
vibraciones X en la base. 
 

k

m

Masa sísmica

c c k

Base

y

x

f
fn

1

X-Y
X

 
 

Fig. 4.6. Principio básico del transductor sísmico. 

 
4.3.5 Transductores de velocidad 

 
Los transductores de velocidad basados en el movimiento sísmico responden a un diseño 
similar al que se observa en la Fig. 4.7. Un enrollado soportado por resortes de muy baja 
rigidez y un imán permanente se fijan a la carcaza del transductor de manera que se cree un 
campo magnético muy fuerte dentro del cual esté “sumergido” el propio enrollado. 
 
Cuando la carcaza del transductor se fija a la superficie de medición, el imán permanente 
copia el movimiento de la superficie de medición. El enrollado se mantiene inmóvil 
(movimiento sísmico) y el movimiento relativo entre el campo magnético y el enrollado es 
el mismo que el de la superficie de medición respecto aun punto fijo. El voltaje generado 
será directamente proporcional a este movimiento. 
 
La sensibilidad de estos transductores es expresada en potencial eléctrico/velocidad. Los 
producidos por la firma IRD Mechanalysis, por ejemplo los modelos 544 y 544M, poseen 
una sensibilidad de 1080 mVolt PICO por pulgadas/segundo, lo cual quiere decir que por 
cada pulgada/segundo de velocidad el captador genera 1.08 V. 
 
Esta sensibilidad es constante sólo dentro de cierto rango de frecuencias. A bajas 
frecuencias la sensibilidad decrece y la medición reporta una lectura menor que la real. 
 
A manera de ejemplo, la Tabla 4.5 relaciona los límites de frecuencias máximas de 
operación satisfactoria durante la medición de vibraciones  con transductores de velocidad 
de la firma IRD Mechanalysis, de acuerdo con el método de fijación empleado. 
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Tabla 4.5. Límites de frecuencia según la fijación de un transductor de velocidad. 

 

TIPO DE FIJACIÓN LÍMITE DE FRECUENCIA 
MÁXIMA en CPM 

Perno roscado 90 000 
Directo (con la mano) 60 000 

Soporte magnético 37 000 
Puntero de 9” 16 000 

 

Carcaza Masa Enrollado

AmortiguadorImán
permanente

Resorte

 
Fig. 4.7. Transductor de velocidad (IRD 544). 

 
 

4.3.6  El acelerómetro piezoeléctrico 
 
 
Observe en la Fig. 4.8 la semejanza con el  diagrama de la Fig. 4.6. Ahora entre la masa 
sísmica y la base se han colocados dos elementos piezoeléctricos. Un cristal piezoeléctrico 
produce cierta carga eléctrica al deformarse bajo la acción de cierta fuerza. Todo esto hace 
que el comportamiento dinámico del transductor sea como se muestra en la propia Fig. 4.8. 
Mientras mayor es la frecuencia de resonancia fr, más altas frecuencias podrán ser medidas, 
aunque se debe señala que la sensibilidad del acelerómetro piezoeléctrico disminuye con el 
aumento de su frecuencia de resonancia. El diseño de este dispositivo posibilita obtener una 
señal eléctrica proporcional a la aceleración de la superficie donde haya sido fijado éste. 
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Fig. 4.8. El acelerómetro piezoeléctrico. 
 
 

4.3.6.1 Ubicación del acelerómetro piezoeléctrico 
 
El elemento sensor primario es la principal fuente de error en una medición, ya que éste es 
el vínculo entre lo que se desea medir y el instrumento de medición. Por ello, es de vital 
importancia lograr un montaje adecuado del acelerómetro. 
 
En primera instancia, debe quedar claro que la máxima sensibilidad del acelerómetro estará 
dada en la vibración que lo excite en su dirección axial, lo que conduce a una sensibilidad 
del 100% sin embargo, cuando se excita transversalmente, la sensibilidad es menor del 4% 
aproximadamente, dependiendo del fabricante. 
 
Por otro lado, es necesario tener en cuenta que la zona que mejor refleja las vibraciones de 
una maquinaria es aquella cercana a los apoyos de los elementos rotatorios o en su defecto, 
aquellos puntos donde la vía de transmisión de las vibraciones sea la más  directa. 
 
 

4.3.6.2 Fijación del acelerómetro piezoeléctrico 
 
El acelerómetro piezoeléctrico puede ser fijado a la superficie donde se desea efectuar la 
medición con el auxilio de diferentes elementos tales como: el perno de acero, la cera de 
abeja, el imán permanente, pegamentos y el conocido puntero.  
 
En dependencia del elemento de fijación empleado se podrá contar con una mayor o menor 
aprovechamiento del rango de frecuencias del acelerómetro durante la medición. 
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Montaje con perno de acero 
 
Se emplea para medir vibraciones en una banda de altas frecuencias, para lo cual se 
requiere garantizar una frecuencia de resonancia alta. También se emplea para el monitoreo 
permanente de las vibraciones en maquinarias y estructuras. 
 
Este método garantiza un desempeño óptimo del acelerómetro por lo que deberá ser usado 
siempre que sea posible. Este tipo de montaje no limita el rango de temperatura del 
acelerómetro permitiendo la medición de altos niveles de vibraciones. 
 
Requiere de cierto tiempo para la preparación  de la superficie de montaje así como para el 
taladrado y roscado del agujero. 
 

Montaje con cera de abeja  
 
Es un método de fijación muy empleado para realizar mediciones rápidas cuando no es 
posible taladrar la superficie de medición o cuando se utilizan acelerómetros que no poseen 
agujero roscado en su base. 
 
Es una opción de montaje  rápida y fácil reportando una frecuencia de resonancia 
ligeramente menor que la lograda con perno roscado, debiéndose emplear la menor 
cantidad de cera posible ya que un exceso de ésta contribuye a reducir el rango de 
frecuencias de operación satisfactoria del acelerómetro. 
 
La temperatura de trabajo queda limitada a 40º C aproximadamente, no debiéndose emplear 
para medir niveles superiores a 10 gravedades de aceleración 
 
 

Montaje de dispositivo magnético 
 
Este método exige de una limpieza total de la superficie de montaje así como del menor 
nivel de rugosidad posible. La rapidez del montaje hace de este método una vía ideal para 
la realización de mediciones preliminares durante la selección de los posibles puntos de 
medición. Puede medir niveles altos de aceleración aunque la frecuencia de resonancia 
resultante será aproximadamente sólo un 22% de la lograda con el uso del perno roscado. 
 
Este método no garantiza repetitividad absoluta de las mediciones, pudiéndose presentar el 
efecto de carga en sistemas relativamente ligeros. 
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4.4 Hardware utilizado en este trabajo 

 
4.4.1 Sensor 

 
El sensor utilizado para la construcción del Sistema de Mantenimiento Predictivo de 
Motores de Inducción de este proyecto, fue el MA11 de la marca Honeywell, con una 
frecuencia de operación ubicada en el rango de 2Hz – 10kHz (ver Apéndice B). El MA11 es 
un acelerómetro piezoeléctrico con cubierta inoxidable y con sistema de fijación magnética, 
con las siguientes especificaciones: 
 

Tabla 4.6. Especificaciones del acelerómetro MA11. 
 

Sensibilidad Rango Dinámico Rango de Corriente 

100  mV/g ±10% ±80 g. 0.5 mA – 0.8 mA 

 
 

 
 

Fig. 4.9.  Acelerómetro piezoeléctrico MA11(Cortesía de Honeywell). 
 

 
4.4.2 Adquisición de Datos 

 
Para la adquisición de las medidas de vibraciones mecánicas en el motor de inducción, se 
utiliza la herramienta de programación gráfica LabVIEW 7 Express, con la utilización de la 
tarjeta PCI – 4452 de National Instruments. Esta tarjeta está específicamente diseñada para 
la adquisición de señales de sonido y vibraciones (ver Apéndice B). Cuenta con un 
Software de aplicación que funciona para señales asociadas con acelerómetros, micrófonos 
y algunos otros tipos de transductores con un rango dinámico amplio. 
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Fig. 4.10.  Tarjeta de adquisición PCI – 4452 (Cortesía de National Instruments). 
 
Las características principales de la tarjeta de adquisición son: 
 

Tabla 4.7. Especificaciones de la tarjeta de adquisición PCI – 4452. 
 

Resolución de entrada Frecuencia de 
Muestreo Voltaje de entrada Incrementos de 

Muestreo (∆∆∆∆f) 

16 (entradas en ADC) 5.0 kS/s -  204.8 kS/s ±10 mV - ± 42.4 V 190.7 µS/s 

 
 
La tarjeta PCI – 4452 cuenta con cuatro canales de entradas analógicas integradas en el 
accesorio de adquisición de señales dinámicas BNC – 2140 (ver Fig. 4.11). 
 

 
 

Fig. 4.11. Accesorio de conexión de señales de entrada BNC – 2140 (Cortesía de National Instruments). 
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Las especificaciones del BNC – 2140, se muestran en la Tabla 4.8.  
 

Tabla 4.8. Especificaciones del accesorio BNC – 2140. 
 

Canales de Entrada 
analógicas 

Canales de Salida 
Analógicas 

Corriente de 
Excitación Voltaje Máximo 

4 2 (sólo tarjeta PCI – 4151) 4 mA ± 42.4 V (30 V RMS ) 

 
 
4.5 Análisis de las señales de vibraciones 

 
El análisis de las señales de vibración, presupone un sólido sustento matemático, cuyo 
tratamiento no se ve a profundidad. Sin embargo se tratará de abordar de forma cualitativa 
el tratamiento digital de las señales oscilatorias y las insuficiencias y peligros inherentes al 
muestreo y la digitalización de estas señales así como el empleo de la matemática discreta 
de éstas. 
 
 

4.5.1 La frecuencia de Nyquist y el aliasing 
 
Como es lógico pensar, el procesamiento digital de una señal solo es posible aplicarlo si se 
dispone de un numero finito de muestras discretas digitalizadas de señal en el tiempo. Se 
supone entonces que se dispone de una señal en el tiempo limitada por un intervalo entre 0 
y T. La transformada, por ejemplo, de Fourier5 de este segmento se expresará como sigue: 
 

dtetyfY jT tf2

0
)()( π−⋅= �  

 
El segmento )(ty  está limitado entre 0 y T y también su transformada lo está entre –F y F. 
Así, para describir a )(ty , sólo es necesario un numero finito de muestras de la propia señal 
en el tiempo o de su espectro )( fY ; si éste espectro se muestrea a intervalos de frecuencias 
iguales al llamado co-intervalo de Nyquist T

1  dentro del intervalo –F hasta F entonces, el 
numero de muestras requeridas será: 
 

FT
T

F
N 2

1
2 ==  

 
Si se muestrea el segmento )(ty  al intervalo de Nyquist F21 , entonces el número 
muestras requerido será: 
                                                 
5 Matemático francés cuyos trabajos relacionados con el análisis de armónicas se considera la mayor 
contribución de la matemática a la ingeniería. 
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FT
F

T
N 2

2
1

==  

 
Esto corrobora la aceptación de las condiciones establecidas anteriormente, ya que 
muestreando el espectro según el co-intervalo de Nyquist, se requiere el mismo número de 
muestras que se necesita para muestrear la señal en el tiempo con el intervalo de Nyquist. 
 
Cuando se pretende aplicar las técnicas de procesamiento digital de señales, habitualmente 
se muestrea la señal en el tiempo a intervalos iguales, dependiendo de las selección de 
éstos, la veracidad del análisis posterior. De las ecuaciones anteriores se puede inferir que 
el máximo intervalo de tiempo de muestreo es F21  por lo que, si para muestrear se emplea 
un intervalo mayor a ese, entonces se tomará mayor cantidad de muestras con el 
consiguiente desperdicio de tiempo de cálculo y memoria de la computadora. Pero si por el 
contrario, se muestrea un intervalo menor, entonces se tomarán menos muestras que las 
necesarias, confundiéndose las frecuencias del espectro, efecto que se conoce como 
aliasing, que constituye el primer y mayor error que se puede cometer al aplicar las técnicas 
de procesamiento digital de señales. 
 
Tomando como base el intervalo de muestreo ∆t, se definirá la frecuencia de muestreo 
según: 

t
f s ∆

= 1
 

 
Por otro lado, se sabe que se requieren al menos dos muestras por periodo de señal para 
poder definir una componente de frecuencia en la señal original [5]. Por tanto la mayor 
frecuencia que puede ser copiada fielmente será: 
 

22
1 s

N

f
t

f =
∆

=  

 
En donde Nf  se conoce con el nombre de frecuencia de Nyquist. Por consiguiente, aquellas 
componentes de la señal original )(ty  cuyas frecuencias  superen la frecuencia de Nyquist, 
aparecerán en el espectro por debajo de Nf  confundiéndose con la señal original (ver Fig. 
4.12). 
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Fig. 4.12. Ejemplo del efecto de Aliasing (Cortesía de National Instruments). 
 
El efecto de aliasing es inherente al proceso de muestreo y puede estar siempre presente 
cuando se procesen vibraciones en maquinarias y estructuras, por lo que se impone la 
necesidad de tomar precauciones para eliminarlo. La única vía efectiva de eliminar el efecto 
de aliasing es la eliminación de las frecuencias superiores a la frecuencia de Nyquist, 
interponiendo un filtro pasa – bajo entre la salida del instrumento analógico y la entrada de 
la etapa de muestreo. 
 

4.5.2 Análisis en frecuencia con la transformada rápida de Fourier 
 
El núcleo central del análisis de señales y del análisis de sistemas, es el de Fourier. 
Definido por las siguientes expresiones: 
 

1-N,0,1, k1;-N,0,1,2, n  para

)()(

)(
1

)(

1

0

2

1

0

2

�� ==

⋅=

⋅=

�

�
−

=

−

=

−
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N
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j

N

n

N
kn

j

ekYny

eny
N
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π

π

 

 
 
Siendo N el número de muestras discretas de un segmento de la señal de vibración, 
conociendo las ecuaciones anteriores como la Transformada Discreta de Fourier (DFT). 
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Como se mostró en el Capítulo 3, se deben obtener los espectros de las señales de 
vibración, para la identificación de diferentes tipos de fallas. En la Fig. 4.13, se muestra una 
vibración armónica con 125 Hz de frecuencia y una amplitud de velocidad de 5 mm/s. El 
espectro correspondiente, obtenido mediante la FFT (Fast Fourier Transformer), es el que 
se muestra en la Fig. 4.14. Como se puede observar, existe un único pico a una frecuencia 
de 125 Hz con amplitud de 4.85 mm/s.  
 
 

 
 

Fig. 4.13. Señal de vibración armónica, con una amplitud de 5 mm/s y una frecuencia de 125 Hz. 
 
En base a la Fig. 3.7 del Capítulo 3, el espectro de esta señal de vibración, indica que es una 
vibración de grado NO PERMISIBLE ya que se encuentra en el rango de velocidad de 4.5 
– 7.1 mm/s. Ahora, para identificar el tipo de falla a la que nos enfrentamos, basta con 
revisar la Tabla 3.3. Como la lectura de la vibración fue del tipo radial y el armónico se 
encuentra a 1xRPM (equivalente a 125 Hz),  podemos concluir entonces, que la falla es 
debido a DESBALANCE MECÁNICO. 
 

 
 

Fig. 4.14. Espectro obtenido mediante la FFT de la señal de vibración armónica con amplitud de 5 mm/s y 
frecuencia de 125 Hz. 
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Para obtener el espectro de una señal de vibración, se utilizó el diagrama a bloques 
generado en LabVIEW que se muestra en la Fig. 4.15, en donde las lecturas de vibración 
son leídas desde un archivo de texto. 
 

 
 

Fig. 4.15. Diagrama a bloques en LabVIEW de la función para obtener espectros de señales de vibración. 
 

 
 

4.6 Resumen del capítulo 
 
 
En el presente capítulo se estableció la arquitectura del Sistema de Mantenimiento 
Predictivo por análisis de vibraciones en motores de inducción.  
 
Como primer elemento de esta arquitectura, se considera; dentro de una amplia gama de 
posibilidades, a los acelerómetros piezoeléctricos de montaje magnético para la medición 
de las oscilaciones producidas en diferentes puntos del motor.  
 
Para establecer la comunicación entre los sensores y la computadora, se proporcionan las 
características de la tarjeta de adquisición de datos con la que se va a trabajar. Basada en el 
Software de Instrumentación Virtual LabVIEW 7 Express, la tarjeta permite trabajar con 
señales dinámicas listas para ser procesadas con la finalidad de obtener espectros en 
frecuencia que sirvan para el entrenamiento del algoritmo de detección y emisión de 
diagnóstico considerado en los próximos capítulos. 
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Capítulo 5  Red neuronal para el diagnóstico de 
fallas 
 
 

 5.1 Introducción 
 
Como hemos visto en los capítulos anteriores, los sistemas de detección de fallas en 
motores de inducción, han sido aplicados con éxito en la industria; obteniéndose 
considerables beneficios, siempre y cuando la detección sea objetiva y lo más cercana a la 
realidad. 
 
El problema que se presenta, es que hasta el momento, el diagnóstico es emitido por un 
especialista en señales de vibración, cuyos juicios no están exentos de errores; inherentes a 
la propia condición humana. 
 
Sin embargo, es posible crear un algoritmo automático e inteligente, capaz de reconocer 
medidas de vibración características de ciertas fallas mecánicas, e incluso calcular el grado 
de severidad del problema, en forma continua y con tolerancias de error muy bajas. 
 
Las redes neuronales artificiales son un ejemplo de esta tecnología de análisis. Fueron 
aplicadas exitosamente para la detección de fallas incipientes por Chow, Sharpe en 1993 
[20], y desde ese entonces, se han probado diferentes estructuras, como las redes 
feedforward, Kohonen, Hamming, etc. Siendo la red feedforward, la arquitectura más 
popular, aplicada en el 80% de los casos con alta probabilidad de éxito [20]. 
 

5.2 Red neuronal utilizada 
 
La red neuronal artificial que se utilizó en este proyecto, está basada en la arquitectura de 
backpropagation. Esta es una regla de aprendizaje que se utiliza para el entrenamiento de la 
red, tiene como principales características, el contener una o más capaz intermedias entre la 
capa de entrada y la de salida, y su funcionamiento consiste en un aprendizaje predefinido 
por un conjunto de datos de entrada relacionados con su correspondiente salida. 
 
Cuando se trabaja con redes neuronales de tipo backpropagation, primero se aplica un 
patrón de entrada como excitación a la red, los datos se propagan capa tras capa, y se 
retroalimenta un porcentaje de error calculado, para reajustar los patrones de 
entrenamiento, con el fin de que la diferencia entre los valores deseados “targets” y los 
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valores de salida, sea mínima. Este procedimiento se realiza en ciclos conocidos como 
épocas [6]. 
 
Este tipo de red, es altamente aplicada para el reconocimiento de patrones, ya que su 
algoritmo de renovación de las variables de entrenamiento, le permite identificar y 
clasificar señales; incluso aquellas que nunca antes recibió o que nunca antes “había visto”. 
[6], [20]. 
 
 
5.3. Creación de los patrones espectrales 
 
Para el entrenamiento y las pruebas de la red neuronal que se utilizó para la detección de 
fallas motores de inducción de este trabajo, se programó un sistema de simulación de 
pulsos en MATLAB y LabVIEW, como se explica a continuación. 
 
a) La simulación del motor de inducción trifásico, se realizó con la herramienta Simulink 

de MATLAB 7.0. La señal de salida obtenida fue la velocidad angular que se utilizará 
más adelante para la generación de impulsos a diferentes frecuencias. Como se puede 
ver en la Fig. 5.1, el motor de inducción es alimentado por una fuente programable 
trifásica, que entrega un valor de voltaje RMS, a una frecuencia de 60 Hz, y con una 
diferencia de fase de -20º por terminal. La velocidad angular se selecciona con un 
demultiplexor de señales mécanicas, en donde segradwm /52.35=  ó RPMv 2.339= . 
Con este diagrama se puede generar una respuesta de velocidad a diferentes frecuencias 
de alimentación, pudiendo simular algunas fallas mecánicas como las de desbalance. 

 

 
 
 

Fig. 5.1. Diagrama a bloques en Simulink, de un motor de inducción de 3HP. 
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Como el objetivo es la generación de señales de vibración para el entrenamiento de la red 
neuronal, se implementó la herramienta de programación gráfica LabVIEW y el Sound and 
Vibration Toolkit 3.0, con el que es posible generar señales de vibración y ruido a 
diferentes frecuencias y con amplitudes variadas. 
 
El algoritmo para la generación de señales, es el siguiente: 
 
1. Calcular las frecuencias de muestreo. 
 
Como se mostró en el Capítulo 3, la banda de frecuencias activa para las señales de 
vibración mecánica en motores de inducción, se establece entre 10 Hz – 1000 Hz.  
 
No es posible establecer con certeza la frecuencia a la que se generarán los armónicos 
característicos de las fallas; sin embargo, en base a los trabajos realizados de manera 
experimental y a la referencia bibliográfica de este trabajo, es posible clasificar el rango 
total de fallas mecánicas como se muestra en la Fig. 5.2. 
 

 
 

Fig. 5.2.  Distribución de armónicos característicos de fallas en motores de inducción. 
 

 
Como se mostró en  el Capítulo 3, el problema de desbalance y el de desalineamiento, 
representan el 40% y 50% respectivamente, de las fallas ocurridas en motores de inducción 
o en máquinas rotatorias en general. Es por esta razón, que la mayoría de los patrones 
generados para el entrenamiento de la red neuronal, corresponden a los característicos a 
estas dos fallas, con diferentes amplitudes y a diferentes frecuencias. 
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Para poder muestrear la señal analógica obtenida por el acelerómetro piezoeléctrico MA11, 
presentado en el Capítulo 4; es necesario tomar la siguiente consideración: 
 

o En teoría, la frecuencia de muestreo sf , debe ser mayor o igual a 2 veces la señal 
real. 

o En la práctica, es necesario que se tomen por lo menos, 10 muestras por periodo de 
la señal real. Lo que significa que Ns ff 10≥ . 

 
En este proyecto, la frecuencia de la señal real que nos interesa para la detección de fallas, 
es de 1000 Hz., por lo que la frecuencia de muestreo debe ser Hzf s 000,10100010 =×=  
mínimo. 
 
Ahora bien, en la Tabla 4.7, se puede notar que la frecuencia de muestreo de la tarjeta de 
adquisición PCI-4452, es igual a 204.8 kS/s. Lo que significa que cada canal de entrada 
puede muestrear a una frecuencia de 51.2 kS/s en caso de que se utilicen los cuatro canales 
de manera simultánea. Esta frecuencia es suficiente ya que era necesario que fuera mayor a 
10 kHz. 
 
 
2. Numero de muestras a tomar. 
 
En el caso ideal, los armónicos característicos a cada tipo de fallas se deben localizar de 
acuerdo a la Tabla 5.1. 
 

Tabla 5.1. Armónicos característicos de fallas en motores de inducción. 
 

Frecuencias (RPM = velocidad del motor) Causa de falla 
< 0.5 x RPM Torbellinos de aceite. 

1x RPM Desbalance. 
1x RPM Pedestal cojo. 

1x , 2x RPM Eje combado. 
0.5x, 1x, 2x, 3x RPM Soltura mecánica. 

1x, 2x, 3x RPM Desalineamiento. 

1x, 2x, 3x, 4x RPM Holguras del cojinete respecto al 
alojamiento. 

0.5x, 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, 10x Holguras del cojinete respecto al eje 

    
Por lo que en total, se deben buscar 12 armónicos: 0.5x, 1x, 1.5x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 
9x, y 10x RPM. 
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Según la referencia [5], en la práctica, cada armónico significativo de una falla es 
observable en una ancho de banda de aproximadamente 10 Hz, por lo que los vectores de 
entrenamiento de la red neuronal se construyeron como se muestra en la Fig. 5.3. 
 
 

 
 

Fig. 5.3. Esquema de la construcción de los vectores de la señal de vibración. 
 
Lo que significa que, el vector de la señal de vibración, es de longitud 132, 
independientemente de la frecuencia o velocidad del motor.  
 
Por ejemplo, un motor que gira a 3600 RPM (60 Hz), y presenta problemas de desbalance, 
presentará sólo un valor de amplitud de vibración considerable en la casilla 16 mientras que 
en las demás se tendrán valores relativamente pequeños. 
 
El algoritmo para la construcción del vector muestra es el siguiente: 
 

1. Determinar la velocidad del motor en RPM. 
2. Dividir el valor obtenido entre 60 para convertir a Hz. 
3. Construir un arreglo con los 12 elementos de los armónicos 0.5x, 1x, 1,5x, etc. 

Redondeando al valor más cercano para obtener un valor entero. 
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4. A cada uno de lo valores de frecuencia obtenidos en el paso anterior, se le restan 1, 

2, 3, 4, 5 y se les suman 1, 2, 3, 4, 5, para obtener los pequeños .10cos Hzf armóni ≈∆  
5. Por último se acoplan 12 vectores de longitud 11, dando como resultado el vector 

muestra de tamaño 132. 
 
La Fig. 5.4 muestra el diagrama a bloques programado en LabVIEW, del algoritmo descrito 
anteriormente. 
 

 
 

Fig. 5.4. Algoritmo de creación del vector con las frecuencias de los armónicos. 
 
 

 
 

Fig. 5.5.  Algoritmo de creación de las amplitudes de las frecuencias de los armónicos. 
 
 
El algoritmo de la Fig. 5.5 construye un vector con las 132 amplitudes correspondientes a 
los armónicos en las frecuencias características de alguna posible falla en motores de 
inducción almacenadas en el arreglo FREC. ENTR. (ver Fig. 5.4). 
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5.4 Entrenamiento de la red neuronal 
 
La programación de la red neuronal se realizó en MATLAB de la siguiente forma: 
 
1. Se crea la red indicando la topología, capas, número de neuronas por capa, función de 
transferencia y función de entrenamiento. Para una red backpropagation con una 
arquitectura inicial propuesta, se escribe el siguiente enunciado: 
 

net=newff(minmax(p),[36,8],{'tansig','purelin'},'traingdx'); 

 
Donde: 
 
net  - Nombre de la red neuronal. 
newff -  Crea una red de tipo backpropagation. 
minmax – Obtiene los valores mínimo y máximo de la matriz con los datos de entrada p. 
[36 , 8] – Red de una capa intermedia de 36 neuronas y una de salida de 8 neuronas. 
tansig – Es la función de transferencia tangencial-sigmoidal de la capa intermedia. 
purelin – Es la función lineal de la capa de salida. 
traingdx – Función de entrenamiento de gradiente decreciente. 
 
 
2. Inicializar pesos de la red neuronal con pequeños valores aleatorios mediante la 
instrucción: 

net = init(net); 
 
3. Se crean los vectores de entrada pNppP xxxX �21 ,= , y se especifican las salidas 

deseadas o targets, Mttttt �,, 321= . Si la red se utiliza como clasificadora, todas las 
salidas deseadas son cero, salvo las que serán de la clase deseada. 
 
 
4. Se calculan las entradas netas para las neuronas ocultas procedentes de las neuronas de 
entrada. Para una neurona j oculta: 
 
 

�
=

+=
N

j

h

jpi
h

ji

h

pj
xwnet

1
θ  

 
Donde el índice h se refiere a las magnitudes de la capa oculta; el subíndice p, al p-ésimo 
vector de entrenamiento y j es la j-ésima neurona oculta.  
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6. Se calculan las salidas de las neuronas ocultas. 
 

( )h
pj

h
jpj netfy =  
 

La función de transferencia f, debe de cumplir el requisito de ser variable, lo que 
implica la imposibilidad de utilizar una función escalón. La red backpropagation 
normalmente utiliza una función sigmoidal para las capas ocultas y una lineal para la 
capa de salida. 
 

Tabla 5.2. Funciones de transferencia de una red backpropagation. 
 

  
 

( )
nete

netf −+
=

1
1

 

 

( ) netmenetf =  

 
 

La actualización de pesos se realiza mediante la ecuación: 
 

)1()()1( 000 +∆+=+ twtwtw kjkkj  
 
 
Y el error: 

�
=

=
M

K
pkPE

1

2

2
1 δ  

 
Donde la función δ  es el error calculado por cada neurona. 
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Para la red neuronal se simularon diversas muestras correspondientes a las fallas 
especificadas anteriormente y con niveles diversos de severidad, descritos en la Fig. 3.7. 
Obteniendo como resultado: 
 

Tabla 5.3. No. de muestras generadas para el entrenamiento. 
 

Falla Nivel de severidad No. de muestras 

Normal 25 
Permisible 25 
En el límite 25 

Desbalance 

No permisible 25 
Normal 25 

Permisible 25 
En el límite 25 

Eje combado 

No permisible 25 
Normal 25 

Permisible 25 
En el límite 25 

Desalineamiento angular 

No permisible 25 
Normal 25 

Permisible 25 
En el límite 25 

Desalineamiento paralelo 

No permisible 25 
 
 
Resultando 400 muestras para el entrenamiento (100 para cada falla). 
 
Las muestras para el desbalance, por ejemplo, generan un armónico en la frecuencia 16 del 
arreglo de entrenamiento, en amplitudes que varían de los 0.28-28 mm/s equivalentes a la 
amplitud de la velocidad descrita en la Fig. 3.7. 
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Ejemplo de patrones: 
 

Tabla 5.4. Muestra de desbalance en nivel permisible. 
 

 
 

Tabla 5.5. Muestra de eje combado en nivel límite. 
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Tabla 5.6. Muestra de desalineamiento paralelo en nivel no permisible. 

 
 

 
 

Tabla 5.7. Muestra de desalineamiento angular permisible. 
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5.5. Pruebas y resultados 
 
Se prueban dos tipos de redes; la red A, es una red que sólo identifica la falla presente en la 
señal de vibración de entrada, mientras que la red B, identifica la falla y el nivel de 
severidad de la vibración. 
 
Red neuronal A 
 
 

RED NEURONAL A 
Tipo de red Backpropagation 
Tamaño de la matriz de entrada. 132 x 100 
Capas intermedias 1 
Neuronas de la capa intermedia 32 
Neuronas de la cada de salida 4 
Entrenamiento Resilient.  
Resultados de entrenamiento Apéndice C. 

 
p=[PP1 PP2 PP3 PP4]; 
t=[t1 t2 t3 t4]; 
net=newff(minmax(p),[32,4],{'tansig','tansig','purelin'},'trainrp'); 
net=init(net); 
net.trainParam.show = 10; 
net.trainParam.goal = 1e-6; 
net.trainParam.epochs = 3000; 
net.trainParam.minstep =1.0000e-8; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-22; 
[net,tr]=train(net,p,t); 

 
 

 
 

Fig. 5.6. Entrenamiento da la red para 4 tipos de fallas mecánicas. 
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Las salidas de la red A son 4, debido a que se quiere clasificar en 4 tipos diferentes de 
fallas: 
 

 
 

Fig. 5.7. Salidas de la red neuronal A. 
 

 
Prueba de la red A con muestras aleatorias 

 
Tabla 5.8. Pruebas de la red A con muestras aleatorias de entrada. 

 

Muestra Resultado Muestra Resultado 

Desbalance permisible 

1.0000 
-0.9990 
-1.0000 
-1.0000 

Angular no permisible 

-1.0000 
   -1.0000 
    1.0000 
   -1.0000 

Desalineamiento Paralelo 
permisible 

-1.0000 
-1.0000 
-1.0000 
1.0000 

Desalineamiento paralelo 
en el límite 

-1.0000 
   -1.0000 
   -1.0000 
    1.0000 

Desbalance normal 

0.9999 
-0.9985 
-0.9999 
-1.0000 

Eje doblado normal 

-0.9999 
    0.9976 
   -1.0000 
   -1.0000 

Eje doblado permisible 

-0.9969 
 0.9974 
 -1.0000 
 -1.0000 

Desalineamiento angular en 
el límite 

  -1.0000 
   -0.9989 
    1.0000 
   -1.0000 

Desalineamiento angular no 
permisible 

  -1.0000 
  -1.0000 
    1.0000 
   -1.0000 

Desbalance no permisible 

-0.9993 
    0.9999 
   -1.0000 
   -1.0000 
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Desbalance en el límite 

1.0000 
   -1.0000 
   -1.0000 
   -1.0000 

Desbalance normal 

1.0000 
-1.000 

-1.0000 
-1.0000 

Eje doblado no permisible 

-0.9996 
    1.0000 
   -1.0000 
   -1.0000 

Desalineamiento paralelo  
no permisible 

-1.0000 
-1.0000 
-1.0000 
1.0000 

 
 
Prueba realizada con un conjunto de 100 patrones de entrada de fallas de desbalance sin 
análisis de severidad. 
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Red neuronal B 
 
 

RED NEURONAL B 
Tipo de red Backpropagation 
Tamaño de la matriz de entrada. 132 x 100 
Capas intermedias 2 
Neuronas de la capa intermedia1 132 
Neuronas de la capa intermedia2 12 
Neuronas de la cada de salida 7 
Entrenamiento Resilient.  
Resultados de entrenamiento Apéndice C. 

 
 
 
 
p=[PP1 PP2 PP3 PP4]; 
t=[tt2]; 
net=newff(minmax(p),[132,12,7],{'tansig','tansig','purelin'},'trainrp'); 
net=init(net); 
net.trainParam.show = 10; 
net.trainParam.goal = 1.4e-4; 
net.trainParam.epochs = 6000; 
net.trainParam.delt_inc=1.2; 
net.trainParam.minstep =1.0000e-4; 
net.trainParam.min_grad=1.0000e-18; 
[net,tr]=train(net,p,t); 
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Fig. 5.8. Entrenamiento da la red B para 4 tipos de fallas mecánicas con análisis de severidad. 
 
 

Las salidas de la red B son 7, debido a que se quiere clasificar en 4 tipos diferentes de fallas 
en tres posibles niveles de vibración: 
 

 
 

Fig. 5.9. Salidas de la red neuronal B. 
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Prueba de la red B con muestras aleatorias 

 
Tabla 5.9. Pruebas de la red B con muestras aleatorias de entrada. 

 

Muestra Resultado Muestra Resultado 

Desbalance permisible 

   1.0038 
   -0.9927 
   -0.9986 
   -0.9945 
    0.9949 
   -0.9997 
   -0.9942 

Angular no permisible 

   -0.9931 
   -0.9986 
    0.9960 
   -0.9971 
   -1.0043 
   -1.0052 
    1.0061 

Desalineamiento Paralelo  
no permisible 

-1.0107 
   -1.0013 
   -0.9962 
    1.0064 
   -0.9941 
   -0.9947 
    1.0036 

Desalineamiento paralelo 
permisible 

-1.0033 
   -1.0113 
   -0.9819 
    0.9944 
    1.0003 
   -0.9920 
   -1.0083 

Eje doblado permisible 

-0.9699 
    0.9525 
   -0.9705 
   -1.0122 
    1.0000 
   -1.0019 
   -0.9985 

Desalineamiento angular en 
el límite 

-1.0015 
   -0.9869 
    0.9787 
   -0.9906 
   -1.0019 
    0.9798 
   -0.9788 

Desalineamiento angular no 
permisible 

-0.9939 
   -0.9933 
    0.9924 
   -0.9986 
   -1.0041 
   -0.9940 
    0.9946 

Desbalance no permisible 

0.9790 
   -0.9570 
   -1.0017 
   -1.0238 
   -1.0001 
   -0.9982 
    0.9975 

Desbalance en el límite 

0.9884 
   -1.0110 
   -0.9995 
   -0.9923 
   -0.9967 
    1.0042 
   -1.0091 

Desalineamiento paralelo 
en el límite 

-1.0063 
   -1.0263 
   -0.9884 
    1.0058 
   -0.9962 
    0.9938 
   -0.9939 

Eje doblado en el límite 

-1.0010 
    0.9853 
   -0.9924 
   -0.9849 
   -1.0020 
    0.9846 
   -0.9794 

Angular permisible 

-1.0030 
   -1.0047 
    1.0129 
   -1.0068 
    1.0018 
   -0.9942 
   -1.0078 
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Prueba realizada con un conjunto de 100 patrones de entrada de fallas de desbalance con 
análisis de severidad. 
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5.6  Topologías finales de las redes neuronales 
 
 
Red neuronal A 
 

 
 

Fig. 5.10. Topología final de la red neuronal A. 
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Red neuronal B 
 

 
 

Fig. 5.11. Topología final de la red neuronal B 
 
 
5.7 Resumen del capítulo 
 
A lo largo de este capítulo, se describió paso a paso el procedimiento a seguir para poder 
diseñar una arquitectura artificial adecuada, que funcione como medio de emisión de 
diagnóstico en este sistema de detección de fallas mecánicas en motores de inducción. 
 
Dado el tamaño de las muestras de entrada, se pudo proponer una arquitectura inicial, que 
mediante varias pruebas de ajuste y de entrenamiento, se pudo perfeccionar hasta adquirir 
aquella que generaba resultados satisfactorios y que nos permitiera cumplir los objetivos 
planteados. 
 
Como se pudo observar, mientras más específico era el diagnóstico (cuando no solo se 
detectan fallas, sino también el nivel de severidad de la misma), mucho más compleja era la 
arquitectura y el error no pudo ser tan pequeño como en aquella que sólo identificaba el 
problema. A pesar de las dificultades presentadas en el entrenamiento de las redes, se 
obtuvieron resultados altamente satisfactorios. 
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Capítulo 6 Programación de pantallas de 
interacción con el usuario 
 
 
 
6.1 Introducción 
 
Siempre que un sistema es desarrollado, es necesario implementar una herramienta que 
permita al usuario manipular las variables de entrada y salida del programa diseñado sin 
que se cambie la estructura fundamental del mismo. 
 
Las pantallas de comunicación con el usuario implementadas en este trabajo, fueron 
construidas bajo la herramienta de programación gráfica LabVIEW Express 7.0, y se 
explican a continuación. 
 
 
6.2 Pantallas de alarma 
 
Se construyeron tres pantallas, una para generar cada tipo de falla (desbalance, 
desalineamiento y eje combado). Aquí el usuario puede programar la velocidad del motor, 
configurar el tipo de promediado con el que se obtiene el espectro de la señal de vibración y 
verificar el grado de severidad de la señal de entrada. 
 
Las activaciones de los indicadores de grado de severidad, fueron programadas de acuerdo 
a las normas ISO 2372, VDI 2056 y BS 4675, mostradas en la Fig. 3.7 del capítulo 3. 
 
Como se puede observar en la Fig. 6.1, los niveles de severidad de la señal de espectro de la 
vibración, medida desde la tarjeta PCI-4552 o generada mediante el simulador, son: 
 

� Normal (0-0.44 mm/seg) 
 

� Permisible (0.45-1.11 mm/seg) 
 

� Límite (1.12 – 2.7 mm/seg) 
 

� No permisible (2.8-28 mm/seg) 
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Fig. 6.1. Pantalla de alarma de la señal de vibración mecánica. 
 
 
 

 
 
 

Fig. 6.2. Ejemplo de medición admisible para una falla mecánica. 
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Fig. 6.3. Ejemplo de medición normal para una falla mecánica. 
 
 
 
Como se puede observar en las Fig. 6.2 y Fig. 6.3, el sistema indica la falla que detectó de 
la red neuronal, y además el nivel de grado de severidad de la misma, que se puede 
comprobar por el indicador de amplitud del segundo armónico en 2xRPM, que para este 
ejemplo, es de 0.3150, por eso es que se activa el indicador de lectura normal, y el display 
correspondiente al tipo de falla de desalineamiento paralelo. 
 
A continuación se muestran algunas lecturas hechas con el sistema funcionando. 
 
El sistema permite desplegar amplitudes de vibración en mm/seg. o en dB, según lo 
considere necesario el usuario, ya que hay algunas aplicaciones en que una medida en dB, 
es más útil que alguna de otra unidad. 
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Fig. 6.4. Ejemplo de medición admisible para una falla mecánica. 
 

 
 

Fig. 6.5. Ejemplo de medición normal para eje combado medido en dB. 
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El diagrama a bloques del sistema construido es el mostrado en la . 
 

 
 

Fig. 6.6. Diagrama a bloques del sistema de detección de fallas. 
 

 
 

Fig. 6.7.  Falla de desalineamiento angular en el límite permitido. 
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Fig. 6.8. Falla de desalineamiento angular severa. 
 
 
6.3 Resumen del capítulo 
 
En este capítulo se mostraron las pantallas propuestas para la implementación del sistema, 
con las que se pueden configurar las características del motor y observar el resultado de la 
red neuronal construida. 
 
Este sistema permite también guardar en un archivo tipo texto, las lecturas medidas, en el 
caso en que se requiera realizar un reporte escrito del funcionamiento de un motor. 
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CONCLUSIONES 
 
 
1. Se cumplieron los objetivos, tanto general como específicos planteados en el Capítulo 1 
y quedó demostrada la hipótesis, ya que no sólo se detectan fallas incipientes de un motor 
de inducción mediante la implementación de redes neuronales, sino también es posible 
emitir diagnósticos objetivos, con bajos niveles de error, sobre la existencia de fallas más 
severas. 
 
 
2. Se cumplen las dos primeras fases de un programa de mantenimiento predictivo, las de 
detección y diagnóstico, ya que detecta una falla mecánica específica y diagnostica el nivel 
de severidad de la misma en base a los estándares internacionales de severidad en máquinas 
rotatorias. 
 
 
3. En la actualidad, no hay sistemas de detección de fallas mecánicas fundamentados en 
algoritmos de inteligencia artificial, así que este sistema puede ser implementado con 
facilidad y buenos resultados, reflejando su utilidad en ganancias económicas y mejoras en 
los niveles de producción, siempre y cuando se tome acción de mantenimiento oportuna, 
cuando se detecte alguna falla. 
 
 
4. Para que la red neuronal genere mejores resultados, es importante simular o tomar 
muestras suficientes con valores de magnitud variada, para el entrenamiento de la misma, 
ya que de eso depende el éxito del  diagnóstico. 
 
 
5. El número de armónicos de las señales de vibración con el que se entrena a la red 
neuronal, está limitado por el número de fallas que se desee detectar, ya que en motores de 
inducción, es suficiente con tomar armónicos a frecuencias de valores múltiplos de la 
frecuencia a la que gira el rotor. 
 
 
6. Este sistema se encuentra limitado a la detección de fallas mecánicas en motores de 
inducción, por que aunque es posible detectar algunas fallas eléctricas mediante el mismo 
procedimiento, se ha comprobado que existe mayor éxito en el empleo de otras técnicas. 
 
 
 
 
 



 
 
  Referencias bibliográficas 

80 
 
 

 
 
 

RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
 
 
 
1. Este proyecto puede ampliarse a sistemas de predicción de ocurrencias de fallas 

severas. Hasta el momento, sólo se hace la detección, pero sería recomendable crear un 
algoritmo que determine el tiempo de vida del motor o el tiempo en el que se llegará a 
fallas no deseadas. 

 
 
 
 
2. Se pueden crear arquitecturas de redes neuronales  especializadas en la detección de 

pequeños armónicos que demuestren una tendencia a generar otro tipo de falla. 
 
 
 
 
3. Implementar este sistema en redes de datos con accesos remotos que permitan el 

monitoreo de varios motores. 
 
 
 
 
4. Crear una arquitectura generalizada a cualquier tipo de máquina rotatoria. 
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APÉNDICES 

 

A. ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE 
VIBRACIONES MECÁNICAS EN MÁQUINAS  
ROTATORIAS. 

 
 
 
ISO 108  2001  Condition based maintenance optimization - Part 1:General Guidelines 
ISO  226  1961  Normal Equal Loudness Contours for Pure Tones Under Free-field Listening 

Conditions 
ISO  354  2003  Measurement of Sound Absorption in Reverberation Room 
ISO  362  1996  Measurement of Noise Emitted by Accelerating Road Vehicles- Engineering Method 
ISO  454  1975  Relation Between Sound Pressure Levels of Narrow Bands of Noise in a Diffuse 

Field and in a Frontally-Incident Free Field for Equal Loudness 
ISO  532  1975  Method for Calculating Loudness Level 
ISO  1680  1996  Measurement of Airborne Noise Emitted by Rotating Electrical Machinery 
ISO  1925  2000  Mechanical Vibration- Balancing- Vocabulary 
ISO  1999  1975  Assessment of Occupational Noise Exposure for Hearing Conservation Purposes 
ISO  2041  1990  Vibration & Shock Vocabulary 
ISO  2204  1979  Measurement of Airborne Acoustical Noise and Evaluation of its Effects on Man 

(Replaced by Standard ISO 12001) 
ISO  2372  1974  Mechanical Vibration of Machines with Operating Speeds from 10-200 rev/s- Basis 

for Specifying Standards 
ISO  2373  1974  Mechanical Vibration of Rotating Machinery w/shaft heights between 80-400mm- 

Vibration Severity 
ISO  2603  1998  Booths For Simultaneous Interpretation- Mobile Booths-General Characteristics and 

Equipment 
ISO  2603.2  1995 Committee Draft: Booth For Simultaneous Interpretation-General Characteristics and 

Equipment 
ISO  2631  1978  Guide for the evaluation of human exposure to wholebody vibration. Amendments 1 

and 2 
ISO  2953  1999  Balancing Machines- Description and Evaluation 
ISO  2954  1975  Mechanical Vibration of Rotating and Reciprocating Machinery-equirements for 

Measuring Vibration Severity 
ISO  3095  1988  Acoustics - Measurement of Noise Emitted By Railbound Vehicles 
ISO  3095.2  2001  Measurement of Noise Emitted by Railroad Vehicles 
ISO  3381  2001  Measurement of Noise Inside Railbound Vehicles 
ISO  3382  1997  Measurement of Reverberation Time of Rooms w/Reference to Other Acoustical 

Parameters 
ISO  3470  1998  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources-Use of Basic Standards 
ISO  3481   Measurement of Airborne Noise Emitted by Pneumatic Tools and Machines 
ISO  3719  1994  Mechanical Vibration - Symbols for balancing machines and associated 

instrumentation 
ISO  3740  2000  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources-Use of Basic Standards 
ISO  3741  1999  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- 

Precision Methods 
ISO  3741  2005  CD Determination of Sound Power Levels and sound energy levels of Noise Sources 

Using Sound Pressure- Precision Methods 
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ISO  3741.2   Acoustics - Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound 
Pressure – Precision Methods for Reverberation Rooms" 

ISO  3742  1998  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources-Precision Methods for 
Discrete-frequency and Narrowband Sources 

ISO  3744  1994  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources-Engineering Methods 
ISO  3745  2003  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Pressure- 

Precision Methods for Anechoic & Hemi-Anechoic Rooms 
ISO  3745.2  2002  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound Pressure - 

Precision Methods for Anechoic and Hemi-anechoic Rooms 
ISO  3746  1995  Determination of Sound Power Levels Using Sound Pressure- Survey Method Using 

Enveloping Meas. Surface over Reflecting Plane 
ISO  3746  2005  CD Determination of Sound Power Levels and energy levels of noise sources using 

sound pressure- Survey Method Using Enveloping Meas. Surface over Reflecting 
Plane 

ISO  3746.2  1995  Determination of Sound Power Levels Using Sound Pressure- Survey Method Using 
Enveloping Meas. Surface over Reflecting Plane 

ISO  3747  2000  Determination of Sound Power Levels Using Sound Pressure- Comparison Method 
in situ 

ISO  3748  1983  Determination of Sound Power Levels Using Sound Pressure- Engineering Method 
for Small Omni-directional Sources 

ISO  3891  1978  Acoustics - Procedure for Describing Aircraft Noise Head on the Ground 
ISO  4043  1998  Mobile Booths for Simultaneous Interpretation- General Characteristics and 

Equipment 
ISO  4043.2  1995  Booths For Simultaneous Interpretation- Mobile Booths-General Characteristics and 

Equipment 
ISO  4866  1986  Measurement and Evaluation of Vibration Effects on Buildings- Guidelines for Use of 

Basic Standard Methods 
ISO  4869  1981  Acoustics - Measurement of Sound Attenuation of Hearing Protective - Subjective 

Method 
ISO  4871  1996  Declaration & Verification of Noise Emission Values of Machinery & Equipment 
ISO  4871.2   Declaration & Verification of Noise Emission Values of Machinery & Equipment 
ISO  4871.3  1996  Acoustics - Declaration and Verification of Noise Emission Values of Machinery and 

Equipment 
ISO  5129  1995  Measurement of Aircraft Interior Sound Pressure Levels In-Flight 
ISO  5130  1982  Acoustics - Measurement of Noise Emitted by Stationary Road Vehicles - Survey 

Method 
ISO  5130  2005  CD Acoustics - Measurement of sound pressure levels emitted by stationary road 

vehicles 
ISO  5135  1995  Determination of Sound Power Levels of Noise from Air-Terminal Devices, Units, 

Dampers and Valves 
ISO  5136  2000  Determination of Sound Power Radiated into a Duct by Other Air-moving Devices 
ISO  5343  1983  Criteria for Evaluating Flexible Rotor Balance 
ISO  5344  2002  Electrodynamic Test Equipment for Generating Vibration-Methods of Describing 

Equipment Characteristics 
ISO  5347  2002  Methods for Calibration of Vibration & Shock Pick-ups, Parts 1-22 
ISO  5348  1996  Mechanical Mounting of Accelerometers 
ISO  5348.2  1985  Mechanical Mounting of Accelerometers 
ISO  5349.1  2001  may not have Measurement of Assessment of Human Exposure to Hand-Transmitted 

Vibration, Part 1- Guidelines 
ISO  5349.2  2001  may not have Measurement and Assessment of Human Exposure to Hand-

Transmitted Vibration - Part 2: Practical Guidance for Measurement in the Workplace 
ISO  6081  1984  Guidelines for Prep of Test Codes of Engineering Grade Requiring Noise Meas. at 

the Operator's Position 
ISO  6081.2  1984  " " 
ISO  6190.2  1986  Measurement of Sound Pressure Levels of Gas Turbine Installations for Evaluating 

Enviro. Noise- Survey Method 
ISO  6290  1983  Simplified Method for Meas. Of Insertion Loss of Hearing Protectors 
ISO  6393  2004  Earth-moving machinery - Determination of Sound Power Level Noise Emissions - 
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Stationary Test Conditions 
ISO  6394  2004  Earth-moving machinery - Determination of Sound Power Level at the Operator's 

Position - Stationary Test Conditions 
ISO  6395  2004  Earth-moving machinery - Determination of Sound Power Level Noise Emissions - 

Dynamic Test Conditions 
ISO  6396  2004  Earth-moving machinery - Determination of Emission Sound Pressure Level at 

Operator's Position – Dynamic Test Conditions 
ISO  6926  2000  Acoustics- Requirements for Performance and Calibration of Reference Sound 

Sources used for the determination of sound power levels 
ISO  6926.2  1997  Requirements for Performance and Calibration of Reference Sound Sources for 

Determination of SPLs 
ISO  6954  2000  Guidelines for Measurement, Reporting and Evaluation of Vibration w/Regard to 

Habitability on Passenger and Merchant Ships 
ISO  7216  1984  Acoustics-Agriculture and Forestry Wheeled Tractors and Self-Propelled Machines- 

Meas. Of Noise Emitted when in Motion 
ISO  7217  1984  Acoustics-Agriculture and Forestry Wheeled Tractors and Self-Propelled Machines- 

Meas. Of Noise Emitted when Stationary 
ISO  7235  2001  Lab Meas. Procedures for Ducted Silencers & Air-Terminal units- Insertion Loss, 

Flow Noise & Total Pressure Loss 
ISO  7235.2  1998  Acoustics - Measurement procedures for ducted silencers - Insertion loss, flow noise 

and total pressure loss 
ISO  7235.3  1998  Revision of ISO 7235: 1991 
ISO  7243  1982  Hot Environments- Estimation of Heat Stress on Working Man (sic), based on 

WBGT-Index 
ISO  7475  2000  Mechanical Vibration - Balancing Machines – Enclosures and Other Safety Measures 

for the Measuring Station 
ISO  7574  1987  Statistical Methods for Determining & Verifying Stated Noise Emission Values of 

Machinery & Equipment 
ISO  7626.1  1985  Experimental Determination of Mechanical Mobility, Part 1-Basic Definitions & 

Transducers 
ISO  7626.5  2004  Experimental Determination of Mechanical Mobility, Part 5: Measurements Using 

Impact Excitation with an Exciter Which is Not Attached to the Structure 
ISO  7726  1983  Specifications Relating to Appliances & Methods for Measuring Physical 

Characteristics of the Environment 
ISO  7730  1983  Determination of the PMV & PPD Indices and Specification of Conditions for Thermal 

Comfort 
ISO  7779  1999  Measurement of Airborne Noise Emitted by Information Technology and 

Telecommunications Equipment 
ISO  8002  1985  Mechanical Vibrations of Land Vehicles- Method for Reporting Measured Data 
ISO  8041  2003  Human Response to Vibration- Measuring Instrumentation 
ISO  8042  1986  Shock and Vibration Meas.- Characteristics to Be Specified for Seismic Transducers 
ISO  8297  1988  Determination of Sound Power Levels of Multi-Source Industrial Plants for Eval of 

Sound Pressure Levels in Enviro- Engineering Method 
ISO  8353  1988  Estimated Noise Reduction of Hearing Protectors 
ISO  8568  2002  Mechanical Vibration & Shock- Shock Testing Machines-Characteristics & 

Performance 
ISO  8569  1996  Mechanical Vibration & Shock- Meas. & Eval. Of Shock & Vibration Effects on 

Sensitive Equipment in Buildings 
ISO  8626  1987  Servo-hydraulic Test Equipment for Generating Vibration-Description Characteristics 
ISO  8662  2000  Vibrations of Hand-Held Power Tools 
ISO  8727  1984  Human Exposure to Mechanical Vibration and Shock 
ISO  9053  1989  Materials for Acoustical Applications- Determination of Airflow Resistance 
ISO  9295  1986  Measurement of High Frequency Noise Emitted by Computer and Business 

Equipment 
ISO  9296  1986  Declared Noise Emission Values of Computer and Business Equipment 
ISO  9611  1986  Characterization of Sources of Structureborne Sound-Meas. Of Translational and 

Rotational Velocity Levels on Mounting Feet of Machinery 
ISO  9612  1997  Guidelines for Measurement & Assessment of Exposure to Noise in a Working 
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Environment 
ISO  9612  2005  DIS Guidelines for Measurement & Assessment of Exposure to Noise in a Working 

Environment 
ISO  9612.2  1995  Guidelines for Measurement & Assessment of Exposure to Noise in a Working 

Environment 
ISO  9614  1987  Acoustics - Determination of the Sound Power Levels of Noise Sources using Sound 

Intensity Measurements 
ISO  9629  1987  Mechanical Vibration- Rail Track Geometry- Reporting Measured Data 
ISO  9645  1987  Measurement of Noise Emitted by 2-Wheeled Moped in Motion- Engineering Method 
ISO  10052  2000  Building Acoustics - Field Measurements of Airborne and Impact Sound Insulation 

and of Equipment Noise – survey Method 
ISO  10055  1996  Vibration Testing Requirements for Shipboard Equipment and Machinery 

Components 
ISO  10056  2001  Measurement & Analysis of Whole-Body Vibration to which Passengers & Crew are 

Exposed in Railway Vehicles 
ISO  10056.2  2000  Measurement & Analysis of Whole-Body Vibration to which Passengers & Crew are 

Exposed in Railway Vehicles 
ISO  10068  1996  Free Mechanical Impedance of the Human Hand-Arm System at the Driving Point 
ISO  10302  1996  Method for the Measurement of Airborne Noise Emitted by Small Air-Moving Devices 
ISO  10534  1994  Determination of Sound Absorption Coefficient and Impedance in Impedance Tubes 
ISO  10814  1996  Susceptibility & Sensitivity of Machines to Unbalance 
ISO  10815  1996  Measurement of Vibration Generated Internally in Railway Tunnels by Passage of 

Trains 
ISO  10843  1994  Methods for Physical Measurement of Single Impulses or Bursts of Noise 
ISO  10845  1995  Frequency Weighting "A" for Noise Measurement 
ISO  10847  1994  Determination of Insertion Loss of Outdoor Noise Barriers 
ISO  11200  1993  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Guidelines for Determination of Emission 

Levels at Workstations, etc. 
ISO  11200.2  1995  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Guidelines for Determination of Emission 

Levels at Workstations, etc. 
ISO  11201  2003  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Measurement of Emission levels- 

Engineering Method 
ISO  11201.2  1995  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Measurement of Emission levels- 

Engineering Method 
ISO  11202  2003  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Measurement of Emission Levels- Survey 

Method in situ 
ISO  11202.2  1995  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Measurement of Emission Levels- Survey 

Method in situ 
ISO  11203  2003  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Determination of Emission Levels at 

Workstation, etc. 
ISO  11203.2  1995  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Determination of Emission Levels at 

Workstation, etc. 
ISO  11204  2003  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Measurement of Emission Levels- Method 

Requiring Enviro Corrections  
ISO  11204.2  1995  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Measurement of Emission Levels- 

Method Requiring Enviro Corrections 
ISO  11205  2003  Acoustics- Noise emitted by machinery and equipment-Engineering method for the 

determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at 
other specified positions using sound intensity 

ISO  11205.2  2002  Acoustics- Noise emitted by machinery and equipment-Engineering method for the 
determination of emission sound pressure levels in situ at the work station and at 
other specified positions using sound intensity 

ISO  11654  1996  Sound Absorbers for Use in Buildings- Rating of Sound Absorption 
ISO  11689  1993  Systematic Collection and Comparison of Noise Emission Data for Machinery and 

Equipment 
ISO  11691  1991  Measurement of Insertion Loss of Ducted Silencers Without Flow- Lab Survey 

Method  
ISO  11691.2  1995  Measurement of Insertion Loss of Ducted Silencers Without Flow- Lab Survey 
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Method  
ISO  11820  1994  Testing of Silencers in situ 
ISO  11820.2  1996  Acoustics-Measurements on Silencers in situ 
ISO  11957  1993  Determination of Sound Insulation Performance of Cabins-Lab and in situ 

Measurements 
ISO  12001  1993  Noise Emitted by Machinery & Equipment- Rules for Drafing & Presentation of Noise 

Test code 
ISO  13372  2001  Condition Monitoring & Diagnostics of Machines-Vocabulary 
ISO  13379  2003  Mechanical Vibration- Condition monitoring and Diagnostics of Machine- General 

Guidelines on data interpretation and diagnostic techniques 
ISO  13380  2001  Mechanical Vibration- Condition monitoring and Diagnostics of Machine- General 

Guidelines on Using Performance Parameters 
ISO  13474  1999  Impulse Sound Propagation for Environmental Noise Assessment 
ISO  14163  2003  Guidelines for Noise Control by Silencers 
ISO  14830  2000  Condition Monitoring & Diagnostics of Machines-Guidelines 
ISO  14963  2000  Mechanical Vibration & Shock- Guidelines for Dynamic Tests and Investigations on 

Bridges & Viaducts 
    
ISO  14964  2000  Mechanical Vibration & Shock- Vibration of Stationary Structures- Requirements for 

Quality Management in Meas. & Eval. Of Vibration 
ISO  14999  2000  Mechanical Vibration- Balancing and Balancing Standards- Introduction 
ISO  15186  1997  Measurement of Sound Insulation in Buildings & Building Elements Using Sound 

Intensity Under Laboratory Conditions 
ISO  15261  2002  Vibration & Shock Generating Systems- Vocabulary 
ISO  15664  1999  Noise Control- Design Procedures for Open Plant 
ISO  15665  1999  Acoustic Insulation for Pipes, Valves and Flanges 
ISO  15666  2000  Assessment of Noise Annoyance by Means of Social & Socio-Acoustic Surveys 
ISO  16032  2000  Measurement of Sound Pressure Level from Service Equipment in Buildings- 

Engineering Method 
ISO  16857  2002  Mechanical Vibration and Shock – Performance Parameters for Condition Monitoring 

of Structures 
ISO  17025  1999  General Requirements for Competence of Testing & Calibration Labs 
ISO  17359  2003  Condition Monitoring & Diagnostics of Machines- General Guidelines 
ISO  18233  2004  Acoustics - Application of New Measurement Methods in Building Acoustics 
ISO  19499  2003  Mechanical vibration- Balancing and Balancing Standards-Introduction 
ISO  20806  2002  2nd Draft for New ISO Standard-in-situ Balancing of Rotors 
ISO  10326-1  1992  Mechanical Vibration - Laboratory Method for Evaluating Vehicle Seat Vibration - Part 

1: Basic Requirements 
ISO  10326-2  2000  Mechanical Vibration - Laboratory Method for Evaluating Vehicle Seat Vibration - Part 

2 - Application to Railway Vehicles 
ISO  10534-2  1998  Determination of Sound Absorption Coefficient and Impedance in Impedance Tubes - 

Part 2: Transfer-Function Method 
ISO  10813-1  2004  Vibration Generating Machines - Guidance for Selection -Part 1: Equipment for 

Environmental Testing 
ISO  10813-2  2003 Vibration Generating Machines - Guidance for Selection -Part 2: Equipment for 

Dynamic Structural Testing 
ISO  10816-2  2000  Mechanical Vibration: Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-

Rotating Shafts. Part 2: Land-Based Steam Turbines & Generators in Excess of 50 
MW with Normal Operating Speeds of 1500 r/min, 3000 r/min & 3600 r/min 

ISO  10816-5   Mechanical Vibration: Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-
Rotating parts. Part 5: Machine Sets in Hydraulic Power Generating & Pumping 
Plants 

ISO  10816-7  2005  CD Mechanical Vibration: Evaluation of Machine Vibration by Measurements on Non-
Rotating parts. Part 7: Rotodynamic pumps for industrial applications, including 
measurements on rotating shafts. 

ISO  10817-1  1998  Rotating Shaft Vibration Measurement Systems, Part 1-Relative and Absolute Signal 
Sensing 

ISO  10846-1  1994  Lab Measurement of Vibro-Acoustic Transfer Properties of Resilient Elements, Part 
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1- Principles & Guide 
ISO  10846-1  2005  CD Lab Measurement of Vibro-Acoustic Transfer Properties of Resilient Elements, 

Part 1- Principles & Guide 
ISO  10846-2  1994  Lab Measurement of Vibro-Acoustic Transfer Properties of Resilient Elements, Part 

2: Dynamic Stiffness of Elastic Supports for Translatory Motion - Direct Method 
ISO  10846-2  2005  CD Lab Measurement of Vibro-Acoustic Transfer Properties of Resilient Elements, 

Part 2: Direct method for determination of the dynamic stiffness of elastic supports for 
translatory motion 

ISO  10846-4  2001  Lab Measurement of Vibro-Acoustic Transfer Properties of Resilient Elements, Part 
4: Dynamic Stiffness of Elastic Supports for Translatory Motion 

ISO  10848-1  2000  Laboratory Measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise 
between adjoining rooms – Part 1: Frame Document 

ISO  10848-2  2001  Laboratory Measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise 
between adjoining rooms – Part 2: Application to light elements when the junction 
has a small influence 

ISO  10848-3  2001  Laboratory Measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise 
between adjoining rooms - Part 3: Application to light elements when the junction has 
a substantial influence 

ISO  10999-1  2001  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the dynamic mechanical 
properties of resilient materials – Part 1: Principles and Guidelines 

ISO  10999-2  2001  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the dynamic mechanical 
properties of resilient materials – Part 2: Resonance Method 

ISO  10999-3  2001  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the dynamic mechanical 
properties of resilient materials – Part 3: no Single Cantilever Beam Method 

ISO  10999-4  2001  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the dynamic mechanical 
properties of resilient materials – Part 4: Impedance Method  

ISO  11546-1  1992  Acoustics - Determination of Sound Insulation Performances of Enclosures - Part 1: 
Measurements in Small Enclosures Under Laboratory Conditions 

ISO  11546-2  1992  Acoustics - Determination of Sound Insulation Performances of Enclosures - Part 2: 
Measurements in situ Sound Insulation Performance of Enclosures (For 
Acceptance/Verification Purposes) 

ISO  11688-1  1991  Acoustics: Guidelines for Design of Low-Noise Machinery and Equipment, Part 1- 
Planning 

ISO  11688-2  1991  Acoustics: Guidelines for Design of Low-Noise Machinery and Equipment, Part 2- 
Introduction into physics of lownoise design 

ISO  11819-1  1994  Acoustics - Method for Measuring the Influence of Road Surfaces on Traffic Noise - 
Part 1: The Statistical Pass-By Method 

ISO  11904-2  2001  Acoustics - Determination of Sound Emissions from Sound Sources Placed Close to 
the Ears - Part 2: Technique Using a Manikin (Manikin-Technique) 

ISO  13261-1  1996  Sound Power Rating of Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment Part 
1: Non-Ducted Outdoor Equipment  

ISO  13261-2  1996  Sound Power Rating of Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment Part 
2: Ducted Indoor Equipment 

ISO  13261-3  2002  Sound Power Rating of Air-Conditioning and Air-Source Heat Pump Equipment Part 
3: Non-Ducted Outdoor Equipment 

ISO  13373-1  2000  Condition Monitoring and Diagnostics of Machines-Vibration Condition Monitoring- 
Part 1: General Procedures 

ISO  13373-2  2002  Condition Monitoring & Diagnostics of Machines -Vibration Condition Monitoring of 
Machines - Part 2:Processing, Presentation and Analysis of Vibration Data 

ISO  13374-1  2000  Condition Monitoring & Diagnostics of Machines -Vibration Condition Monitoring of 
Machines - Part 1: General Guidelines 

ISO  13374-2  2003  Condition Monitoring & Diagnostics of Machines -Vibration Condition Monitoring of 
Machines - Part 2: Data Processing 

ISO  13472-1  2002  Measurement of Sound Absorption Properties of Road Surfaces in situ, Part 1- 
Extended Surface Method 

ISO  13475-1  1995  Determination of Sound Emission for Audible Warning Devices Outdoors Part1: field 
Measurements 

ISO  140-1  1997  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
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Part 1: Requirement for laboratory test facilities with suppressed flanking 
transmission 

ISO  140-10  1991  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 10: Laboratory measurement of airborne sound insulation of small building 
elements 

ISO  140-11  2003  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 11: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact sound by 
floor coverings on lightweight reference floors 

ISO  140-12  1999  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 12: Laboratory measurement of room-to-room airborne and impact sound 
insulation of an access floor 

ISO  140-14  2001  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 14: Additional Requirements and Guidelines for Sound Insulation Measurements 
for Special Situations in the Field 

ISO  140-18  2005  dies Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building 
elements - Part 18: Laboratory measurement of sound generated by rainfall on 
building elements. 

ISO  140-2  1990  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 2: Determination, checking and application of precision data 

ISO  140-3  1995  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements 

ISO  140-4  1998  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms 

ISO  140-5  1998  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of façade elements and 
facades 

ISO  140-6  1998  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 6: Laboratory measurements of impact sound insulation of floors 

ISO  140-7  1998  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors 

ISO  140-8  1997  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 8: Laboratory measurements of the reduction of transmitted impact noise by 
floor coverings on a heavyweight floor 

ISO  140-9  1985  Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - 
Part 9: Laboratory measurement of room-to-room airborne sound insulation of a 
suspended ceiling with a plenum above it 

ISO  14830-1  2001  Condition Monitoring and Diagnostics f Machines -Tribology-based Monitoring and 
Diagnostics of Machines - Part 1: General Guidelines 

ISO  14837-1  2003  Mechanical Vibration - Prediction of Groundborne Vibration Arising From Rail 
Systems in Tunnels - Part 1: General Guidelines 

ISO  14839-1  2000  Mechanical Vibration - Vibration of Rotating Machinery Equipped with Active 
Magnetic Bearings - Part 1: Vocabulary  

ISO  14839-2  2003  Mechanical Vibration - Vibration of Rotating Machinery Equipped with Active 
Magnetic Bearings - Part 2: Evaluation of Vibration 

ISO  14839-3  2003  Mechanical Vibration - Vibration of Rotating Machinery Equipped with Active 
Magnetic Bearings - Part 3: Evaluation of Stability Margins 

ISO  15186-1  1999  Measurement of Sound Insulation in Buildings & Building Elements Using Sound 
Intensity, Part 1- Lab Conditions 

ISO  15186-2  2003  Measurement of Sound Insulation in Buildings & Building Elements Using Sound 
Intensity, Part 2- Field Measurements 

ISO  15186-3  2000  Measurement of Sound Insulation in Buildings & Building Elements Using Sound 
Intensity, Part 3 - Special Low Frequency Applications Under Laboratory Conditions 

ISO  16063-
11  

1999  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 11: Primary vibration calibration 
by laser interferometry method. 

ISO  16063-
12  

2002  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 12: Primary vibration calibration 
by the reciprocity method. 

ISO  16063-
13  

2001  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 13: Primary shock calibration 
using laser interferometry 
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ISO  16063-
15  

2002  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 15: Primary angular vibration 
calibration by laser interferometry 

ISO  16063-
21  

2003  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 21: Secondary vibration 
calibration by comparison 

ISO  16063-
22  

2003  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 22: Shock calibration by 
comparison to force transducer 

ISO  16063-
23  

1999  Calibration of Vibration & Shock Transducers: Part 23: Primary shock calibration 
using laser interferometry 

ISO  16857-1  2001  Mechanical Vibration and Shock - Condition Monitoring of Structures - Part 1: 
General Guidelines 

ISO  17201-1  2003  Noise from Shooting Ranges, Part 1- Sound Source Energy Determination of Muzzle 
Blast 

ISO  17201-2  2003  Noise from Shooting Ranges, Part 2- Estimation of Source Data – Muzzle Blast and 
Projectile Noise 

ISO  17201-3  2005  CD Noise from Shooting Ranges, Part 3- Guidelines for Sound Propagation 
calculations 

ISO  17201-4  2001  Noise from Shooting Ranges, Part 4- Prediction Projectile Sound 
ISO  17201-5  2004  Noise from Shooting Ranges, Part 5- Noise Control Management of a Shooting 

Range 
ISO  17497-1  2004  Acoustics-Sound-scattering properties of surfaces-Part 1, Measurement of the 

Random-Incidence Scattering Coefficient in a reverberation room 
ISO  18431-1  2002  Mechanical Vibration and Shock - Signal Processing - Part 1: General Introduction 
ISO  18431-2  2002  Mechanical Vibration and Shock - Signal Processing -Part 2: Time Domain Windows 

for Fourier Transform Analysis 
ISO  18431-4  2005  DIS Mechanical Vibration and Shock - Signal Processing - Part 4: Shock Spectrum 

Analysis 
ISO  18436-1  2000  Condition Monitoring and Diagnostics of Machines - Accreditation of Organizations 

and Training and Certification of Specialists - Part 1: General Requirements 
ISO  18436-2  2000  Condition Monitoring and Diagnostics of Machines - Accreditation of Organizations 

and Training and Certification of Specialists - Part 2: Vibration Analysis 
ISO  18437-2  2003  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the Dynamic Mechanical 

Properties of Resilient Materials - Part2: Resonance Method 
ISO  18437-3  2003  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the Dynamic Mechanical 

Properties of Resilient Materials - Part 3: Single Cantilever Beam Method 
ISO  18437-4  2003  Mechanical Vibration and Shock - Characterization of the Dynamic Mechanical 

Properties of Resilient Materials - Part 4 Impedance Method 
ISO  1940-1  2002  Mechanical Vibration- Balance Quality Requirements for Rotors in a Rigid State 
ISO  1996-1   Description and Measurement of Environmental Noise- Part 1: Basic Quantities & 

Procedures 
ISO  1996-2  1987  Description and Measurement of Environmental Noise- Part 2: Acquisition of Data 

Pertinent to Land Use 
ISO  1996-3  1987  Description and Measurement of Environmental Noise- Part 3:Application to Noise 

Limits 
ISO  2017-1  2003  Mechanical Vibration & Shock-Resilient Mounting Systems- Part 1- Info for 

Application of Source and Receiver Isolation 
ISO  2017-2  2004  Mechanical Vibration & Shock-Resilient Mounting Systems- Part 2: Information for 

the Application of Vibration Isolation Associated with Railway Systems 
ISO  20283-2  2003  Mechanical Vibration-Measurement of Vibration on Ships- Part 2: Guidelines for 

measurement, evaluation, and reporting of global structural vibration in merchant 
ships (Revision of ISO 4867 and ISO 4868) 

ISO  20283-3  2003  Mechanical Vibration - Measurement of Vibration on Ships Part 3: Pre-Installation 
Vibratory Acceleration Measurements and Acceptance Criteria of Shipboard 
Equipment 

ISO  20283-4  2003  Mechanical Vibration - Measurement of Vibration on Ships Part 4: Guidelines for the 
Measurement and Evaluation of Shop Propulsion Machinery Vibration 

ISO  2631-1  1997  Evaluation of Human Exposure to Whole-Body Vibration Part 1: General 
Requirements (SEE ANSI/NAIS S3.18) 

ISO  2631-2  2003  may not have Mechanical Vibration and Shock-Evaluation of Human Exposure to 
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Whole-Body Vibration Part 2: Vibration in Buildings (1 to 80 Hz) 
ISO  2631-4  2001  Mechanical Vibration and Shock-Evaluation of Human Exposure to Whole-Body 

Vibration Part 4- Guidelines for the evaluation of the effects of vibration and rotational 
motion on passenger and crew comfort in fixed-guideway transport systems (SEE 
ANSI/NAIS S3.18-4) 

ISO  2631-5  2004  Mechanical Vibration - Evaluation of human exposure to whole body vibration- Part 5: 
method for evaluation of vibration containing multiple shocks  

ISO  3382-1  2004  Acoustics - Measurements of the Reverberation Time -Part 1: Performance Spaces 
ISO  3382-2  2005  CD Acoustics - Measurement of the Reverberation Time - Part 2: Ordinary Rooms" 
ISO  3743-1  1994  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources - Engineering Methods for 

Small, Movable Sources in Reverberant Field - Part 1: Comparison Method for Hard- 
Walled Test Rooms 

ISO  3743-2  1994  Determination of Sound Power Levels of Noise Sources - Engineering Methods for 
Small, Movable Sources in Reverberant Field - Part 2: Methods for Special 
Reverberation Test Rooms 

ISO  3822-1  1998  Laboratory Tests on Noise Emission from Appliances & Equipment Used in Water 
Supply Installations Part 1: Method of Measurement 

ISO  3822-2  1995  Laboratory Tests on Noise Emission from Appliances & Equipment Used in Water 
Supply Installations Part 2: Mounting and Operating Conditions for Draw-Off Taps 
and Mixing Valves 

ISO  3822-3  1997  Laboratory Tests on Noise Emission from Appliances & Equipment Used in Water 
Supply Installations Part 3: Mounting and Operating Conditions for In-Line Valves 
and Appliances 

ISO  3822-4  1997  Laboratory Tests on Noise Emission from Appliances & Equipment Used in Water 
Supply Installations Part 4: Mounting and Operating Conditions for Special 
Appliances 

ISO  3989-1  1985  Measurement of Airborne Noise Emitted by Compressor Units Including Prime 
Movers- Part 1- Engineering Method for Determination of SPLs 

ISO  4869-3  2005  DIS Acoustics - Hearing protectors - Part 3: Measurement of insertion loss of ear-
muff type protectors using an acoustic test fixture 

ISO  4869-4   Measurement of Sound Attenuation of Hearing Protectors- Subjective Method 
ISO  512-79   Road Vehicles- Sound Signaling Devices- Technical Specifications 
ISO  5130-82   Measurement of Noise Emitted by Stationary Road Vehicles- Survey Method 
ISO  5395/5.

2  
1987  Power Lawn Mowers, Tractors with Moving Attachments- Safety Requirements & 

Test Procedures, Part 5  
ISO  6798/2  1983  Test Code for Measurement of Airborne Noise Emitted by Reciprocating Internal 

Combustion Engines, Part 2- Engineering Method 
ISO  717-1  1982  Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements- Part 1: Airborne 

sound insulation in buildings and of interior building elements 
ISO  717-1.2  1996  Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: 

Airborne sound insulation  
ISO  717-2  1982  Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements- Part 2: Impact 

sound insulation 
ISO  717-2.2  1996  Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: 

Impact sound insulation 
ISO  717-3  1982  Rating of Sound Insulation in Buildings and of Building Elements- Part 3: Airborne 

sound insulation of façade elements and facades 
ISO  7919-1  1996  Mechanical Vibration of Non-Reciprocating Machines- Measurements on Rotating 

Shafts and Evaluation Criteria Part 1: General Guidelines 
ISO  7919-2   Mechanical Vibration of Non-Reciprocating Machines- Measurements on Rotating 

Shafts and Evaluation Criteria Part 2: Land-Based Steam Turbines and Generators in 
Excess of 50 MW with Normal Operating Speeds of 1500 r/min. 3000 r/min and 3600 
r/min ISO  

ISO  7919-4  1996  Mechanical Vibration of Non-Reciprocating machines - Measurements on Rotating 
Shafts and Evaluation Criteria - Part 4: Gas Turbine Sets 

ISO  7919-5  1996  Machine Sets in Hydraulic Power Generating and Pumping Plants 
ISO  80000-

8.2  
2004  Quantities and Units - Part 8: Acoustics 
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ISO  8000-
8.2  

2004  Quantities and Units - Part 8: Acoustics 

ISO  8253-1  1989  Acoustics - Audiometric Test Methods Part 1: Basic pure tone air and bone 
conduction threshold audiometry  

ISO  8253-2  1987  Acoustics - Audiometric Test Methods Part 2: Sound Field Audiometry with Pure 
Tone and Narrow-Band Test Signals 

ISO  9613-2  1996  Acoustics - Attenuation of Sound During Propagation Outdoors - Part 2: General 
Method of Calculation 

ISO  9614-1  1989  Acoustics - Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound 
Intensity - Measurement at Discreet Points 

ISO  9614-2  1994  Acoustics - Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound 
Intensity - Part 2: Measurement by Scanning 

ISO  9614-3  2000  Acoustics - Determination of Sound Power Levels of Noise Sources Using Sound 
Intensity Part 3 – Precision Method for Measurement by Scanning 

ISO  Guide 
25  

 General Requirements for Competence of Testing & Calibration Laboratories, 
replaced by ISO 17025 

ISO  R140  1960  Field and Laboratory Measurements of Airborne and Impact Sound Transmission 
ISO    International Organization for Standardization (ISO, 1, rue de Varembé, Case postale 

56 CH-1211 Geneva 20, Switzerland P: +41 22 749 01 11; F: +41 22 733 34 30 
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B. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y TÉCNICAS 
DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 
 
B.1  Acelerómetro piezoeléctrico MA11 
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B.2 Tarjeta PCI - 4552 
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B.3 Accesorio BNC - 2140 
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C. ENTRENAMIENTO Y PRUEBAS CON LA RED 
NEURONAL  

 
El conjunto de datos de la Columna 1 a la 400, corresponde al entrenamiento de la red 
neuronal A con 4 salidas. 
 

 
 

 
 
 



 
 
  Apéndices 

100 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Beatriz Adriana Jaime Fonseca 

 101 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 
  Apéndices 

102 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Beatriz Adriana Jaime Fonseca 

 103 
 
 

El conjunto de datos de la Columna 1 a la 400, corresponde al entrenamiento de la red 
neuronal B con 7 salidas. 
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