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RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación se diagnostican las fallas de una turbina de gas de eje de 
potencia libre que se usa para el bombeo de gas natural, así como también su monitoreo. La 
herramienta matemática empleada es la teoría desarrollada de las redes neuronales artificiales, 
específicamente la red neuronal con múltiples capas entrenada por medio del algoritmo de 
retropropagación, a la cual se le presentan los datos de la turbina de gas que se obtuvieron por 
medio del uso de un Modelo Termodinámico Estático No Lineal que pertenece a la turbina 
especificada; este modelo simula la degradación gradual de la turbina. 

La veracidad de los resultados son estimados por medio del Índice Probabilista de la 
Autenticidad del Diagnóstico, el cual es un reflejo confiable de la capacidad de reconocimiento de 
la red neuronal de retropropagación. 

Los experimentos realizados tienen dos vertientes: la primera obtener la red óptima para 
nuestro problema diagnóstico y la segunda investigar el diagnostico clásico, individualizado, 
generalizado y de las fallas incipientes, así como la tarea del monitoreo. 

Los resultados numéricos nos permiten comprobar que el diagnóstico y monitoreo de la 
turbina de gas, mediante la herramienta de redes neuronales artificiales, pueden ser confiables y 
eficientes tanto en veracidad como en tiempo. Por lo cual, como resultado de esta investigación, 
recomendamos que el método y los algoritmos empleados se integren a un sistema automatizado 
de monitoreo y diagnóstico. 

 

ABSTRACT 
 

In this research project the fault of a free shaft gas turbine engine that pumps gas natural is 
diagnosed and monitored. The mathematical tool used is the developed theory of the artificial 
neural networks, specifically the multilayer neural network trained by the backpropagation 
algorithm, to whom the data obtained through the use of a Static Non Lineal Thermo-Dynamical 
Model, that belongs to the specified turbine, are presented to the network. 

The results trustworthiness are estimated through the Probabilistic Trustworthiness 
Indicators, which indicate the recognition capability of the backpropagation network. 

The experiments carried out have two directions: the first is to obtain the optimal network 
in order to our diagnostic problem and the second is to investigate the diagnostic classic, 
individualized, generalized, and incipient faults; and the monitoring task as well. 

The numerical result let us verify that the diagnostic and monitoring of the gas turbine 
engine by means of the artificial neural networks can be reliable and efficient in trustworthiness 
and time as well. Thus, as result of this research, we recommend that the methods and the 
algorithms used may be integrated in a monitoring and diagnostic automated system. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad el desarrollo de la ciencia y la tecnología han posicionado a la 

turbina de gas como una fuente de energía de gran importancia. Estas máquinas se han 
empleado en varios sistemas de transportes, en la generación de energía eléctrica y en 
máquinas para bombeo de gas; estas aplicaciones funcionan con diversos diseños de 
turbinas de gas diseñadas especialmente para la función específica o han sido adaptadas 
de motores aéreos, turbinas aeroderivadas. 

El estudio de las turbinas de gas como una fuente de energía es de gran 
importancia, debido a que esta es el parte vital de la economía y el desarrollo sustentable 
de nuestra nación. 

Debido a la importancia de estas máquinas, el estudio y análisis del ciclo mediante 
el cual se describe el funcionamiento de estas plantas de energía, sus subsistemas 
auxiliares y la busque del mejoramiento del desempeño de las partes que la componen es 
una actividad primordial para el desarrollo de cualquier sociedad. 

El mayor empleo de estas máquinas lo encontramos en las grandes paraestatales las 
cuales demandan grandes infraestructuras para satisfacer la demanda de los ciudadanos. 

El desarrollo de sistemas para la renovación, inspección y mejoramiento de las 
plantas estacionarias de turbinas de gas y motores aéreos está casi totalmente cubierto por 
países extranjeros tales como: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Suecia. 
Las compañías privadas de estos países marcan al avance tecnológico en vías de la 
optimización de estas máquinas. 

Una turbina de gas se define como una máquina térmica capaz de convertir la 
energía térmica de un fluido en energía mecánica. Una turbina de gas simple esta 
constituida por tres partes principales: un compresor (comprime el aire), una cámara de 
combustión (quema mezcla aire-combustible) y una turbina (mueve compresor). 

La turbina de gas es una de los tipos de fuentes de energía más eficientes, esta tiene 
un radio potencia-peso muy grande comparada con otras fuentes de energía, lo cual se 
logra mediante la aplicación de energía al flujo de masa de un fluido que pasa a través del 
motor, para luego obtener algún tipo de trabajo, de desplazamiento, de rotación, del flujo 
mismo. En cualesquier de los casos, la energía térmica es liberada en algún punto del 
ciclo en donde la presión del fluido es muy alta, en relación con la presión ambiental, esta 
diferencia de presiones permite establecer una fuerza de empuje o una potencia mecánica. 

El objetivo de este trabajo de investigación es realizar el diagnóstico y el monitoreo 
de los patrones de una turbina de gas los cuales describen las fallas de la misma; esto se 
llevará a cabo con la implementación de la teoría desarrollada de las redes neuronales. La 
capacidad de este método será estimado mediante la evaluación de los índices de la 
autenticidad de la diagnosis, los cuales permiten conocer si el objeto es correctamente 
diagnosticado; de esta estimación nos apoyaremos en la toma de decisiones para 
mantenimiento preventivo-correctivo o sustitución de la turbina de gas. El método 
empleado es meramente numérico. 

Debido a la complejidad en cantidad y cálculos de los métodos diagnósticos y la 
estimación de los mismos nos auxiliaremos con una plataforma de cómputo, sin la cual 
sería muy complicado y no viable obtener resultados numéricos en tiempo y forma con 
márgenes pequeños de error en esta investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad, el diagnóstico correcto y eficiente de la operación de los motores 

de turbina de gas a tomado una gran importancia, debido a que la vida cotidiana de los 
seres humanos gira en torno a la industria de bienes y servicios que necesitan para su 
desempeño fuentes de energía convenientes en costo y mantenimiento, lo cual ha actuado 
como una catalizador. 

Es vital importancia conocer eficazmente el estado técnico del motor de turbina de 
gas; este debe de operar bajo condiciones seguras, pero sin dejar de lado el aspecto 
económico. La investigación que se lleva a cabo es útil para diagnosticar el estado de una 
turbina de gas; este diagnóstico permite conocer el posible desempeño de la turbina. 

La validación del diagnóstico en base al posible comportamiento, conociendo datos 
del comportamiento anterior del objeto permite tener una autenticación de los resultados. 

En los sistemas automatizados de diagnóstico de turbinas de gas se emplean una 
gama de técnicas de identificación de fallas, en este trabajo se prueba una técnica, redes 
neuronales artificiales, la cual recientemente ha tenido gran auge con la finalidad de 
implementarla en un sistema de diagnóstico real y el propósito de contribuir al desarrollo 
sustentable de la sociedad. 
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Capítulo I 
 

Las Turbinas de Gas y sus Sistemas de Monitoreo 
y Diagnóstico 
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Entre los distintos medios que existen para producir potencia mecánica, la turbina de gas es 
en muchos aspectos el más satisfactorio. Las ventajas que ofrece la turbina de gas comenzaron a 
ponerse de manifiesto en los tiempos en que su único fluido motor era el agua, siendo la energía 
hidroeléctrica, aún en la actualidad, una de las principales fuentes de recursos energéticos a nivel 
mundial, por lo cual a mediados de los años cincuenta la turbina de gas comenzó a competir en 
otros campos y su impacto de sus aplicaciones ha ido en constante aumento. 

La evolución de la turbina de gas ha ido de la mano del desarrollo de esta ciencia y de la 
metalurgia, con el resultado de que hoy en día es posible tener máquinas con relaciones de 
compresión de hasta 40:1, rendimiento del 85 al 90% y temperaturas de entrada a la turbina de 
hasta 1500 K [1]. 

A continuación se mostrará más a detalle la evolución de las turbinas de gas para llegar a 
alcanzar los niveles de desempeño citados. 

 

1.1 Evolución de las Turbinas de Gas 
 
La teoría sobre la turbina de gas y las formas en que esta funciona se establecieron mucho 

tiempo antes de que se contara con los materiales necesarios y los conocimientos detallados de los 
mecanismos de flujo. 

John Barber patentó en 1791 el concepto de la turbina de gas básica, aún cuando resultó 
dudoso que esta se llevara a construir. En 1872 Stolze diseñó una turbina que incluía un 
compresor de flujo axial multietapas, una turbina de reacción en multietapas sobre el mismo 
árbol, un intercambiador de calor y una cámara de combustión; éste investigador diseñó y 
construyo en Francia la primera turbina de gas que funcionó realmente, sin embargo los 
resultados fueron decepcionantes debido a la poca eficiencia de los componentes. 

El éxito de fabricar una turbina de gas ocurrió hasta la década de 1930, cuando la Brown 
Broveri presentó en 1939 en la Swiss National Exhibition la primera planta de energía con turbina 
de gas, la cual se puso en servicio en la estación subterránea de energía de Neuchatel en 1940. Se 
trabajo arduamente sobre la evolución de la turbina de gas para accionar aviones, estos trabajos 
estuvieron apoyados por los gobiernos, alemán y británico. En Inglaterra Whittle solicito y obtuvo 
su primera patente, pidió ayuda a órganos gubernamentales y empresas privadas pero ambos 
rechazaron su proyecto. En 1936, cuando se formó la Power Jets, Ltd. Whittle comenzó a trabajar 
con ellos y en 1939, el Air Ministry firmó un contrato con la Power Jets, Ltd., para fabricar el 
motor de avión conocido como W1. Los británicos realizaron su primer vuelo en un avión 
impulsado por una turbina de gas el 15 de mayo de 1941, cuando el avión Gloucester E28/39 se 
elevó impulsado por el turborreactor W1. 

En Alemania poco antes de 1935, Hans von Ohain obtuvo patentes de un motor de 
turborreacción con compresor centrífugo. El inventor fue contratado por Ernst Einkel A. G., el 
primer motor, He S-3b, para vuelos se probó en 1938 y después de rediseñar la cámara de 
combustión estuvo a punto para ponerlo en el banco de pruebas en 1939. El primer vuelo se llevó 
a cabo el 27 de agosto de 1939. 

Durante los años de 1940 a 1945 se trabajo arduamente para que el turborreactor funcionara 
como un motor de producción, en enero de 1941 se uso por primera vez la turbina de gas para 
hacer funcionar una locomotora la cual fue ordenada por la Swiss Federal Railways. En la década 
de 1950 se observó al motor por turbina de gas que se usaba prácticamente en cualquier tipo de 
aplicación adecuada a los impulsores primarios. En esta década se hicieron mayores esfuerzos 
para mejorar los materiales, el enfriamiento de la turbina, los combustibles y los componentes del 
ciclo de funcionamiento. El 15 de julio de 1954 el Boeing 707 realizó su vuelo inaugural, 
impulsado por cuatro motores de turborreacción del fabricante Pratt & Whitney. 

Durante la década de 1960, la turbina de gas mejoró considerablemente a un motor más 
eficaz y económico. Se lograban grados de presión global mas elevados, al igual que las 
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temperaturas de entrada a la turbina más alta. Se habían mejorado por materiales, las técnicas de 
enfriamiento de la turbina y de los componentes. En diciembre de 1967 funcionó el Rolls Royce 
Trent, que fue el primer motor turboventilador de tres ejes en el mundo. 

En la décadas de 1970 y 1980 se presentó una gran competencia entre fabricantes, las 
perspectivas y la falta de seguridad en cuanto a los nuevos reglamentos por parte de los gobiernos 
para las emisiones y el ruido, así como los cambios drásticos en los precios y en la disponibilidad 
del combustible. En esta década se observó la reducción de máquinas que empleaban otra fuente 
de energía, vapor, y el incremento en el uso de los ciclos combinados y plantas de gas [1] y [2]. 

El consumo de combustible tuvo un segundo mejoramiento cuando a principios de la 
década de 1970 aparecieron los motores con turboventilador, con esto se redujo el consumo de 
combustible en un 20%. Los niveles de los contaminantes determinados en los estándares y la 
fecha de su cumplimiento, 1 de enero de 1979, han actuado como catalizador para el 
mejoramiento de las cámaras de combustión con tecnología avanzada. 

Actualmente la turbina de gas se utiliza exclusivamente para impulsar todos los aviones 
comerciales nuevos y la mayoría de las aeronaves de negocios. Se utiliza para generar energía 
eléctrica así como en los compresores de los gasoductos y se ha probado bastante en 
embarcaciones, trenes, automóviles y camiones de carga. El desarrollo de la turbina de gas se 
puede sintetizar en cuatro generaciones las cuales se muestran en la Tabla 1.1, donde Tg es la 
temperatura de la cámara de combustión y πc es el radio de presión del compresor. En la Tabla 1.1 
se observa que con el transcurso de cada generación se tienen mayores temperaturas y relaciones 
de presión. 

 
Generación Tg, [°K] πc 

1 900-1000 3.5 
2 1200-1275 10-12 
3 1350-1450 15-20 
4 1500-1700 25-30 

Tabla 1.1 Generaciones de las turbinas de gas 
 

1.2 Aplicaciones y Esquemas 
 

Una turbina de gas se define como una máquina térmica capaz de convertir la energía 
térmica de un fluido en energía mecánica. Una turbina de gas simple esta constituida por tres 
partes principales: un compresor (comprime el aire), una cámara de combustión (quema mezcla 
aire-combustible) y una turbina (mueve compresor). Dependiendo de la aplicación una turbina de 
gas puede tener una tobera de salida, que debido al producto de los gases genera un empuje, o un 
eje de potencia acoplado que se puede emplear para generar energía eléctrica. 

La turbina de gas es una de los tipos de fuentes de energía más eficientes, esta tiene un 
radio potencia-peso muy grande comparada con otras fuentes de energía, lo cual se logra 
mediante la aplicación de energía al flujo de masa de un fluido que pasa a través del motor, para 
luego obtener algún tipo de trabajo, de desplazamiento, de rotación, del flujo mismo. En 
cualesquier de los casos, la energía térmica es liberada en algún punto del ciclo en donde la 
presión del fluido es muy alta, en relación con la presión ambiental, esta diferencia de presiones 
permite establecer una fuerza de empuje o una potencia mecánica. 

 
1.2.1 Clasificación de las turbinas de gas 

 
La clasificación de la turbina de gas se puede hacer de acuerdo a su potencia, a su función, 

a su sistema de transmisión o a su aplicación como a continuación se muestra. 
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I. Industria del Transporte 

Aeronáutica: aviones, helicópteros. 
Turbo eje (Turboshaft) 
Turborreactor (Turbojet) 
Turboventilador (Turbofan) 
Turbohélice (Turboprop) 
Unidades Auxiliares de Potencia “APU”, por sus siglas en inglés (Auxiliary 

Power Units) 
Terrestre: tanques y camiones pesados 

 
Marina: barcos, portaaviones 

 
II. Industria para la generación de energía eléctrica 

Plantas de potencia para la industria química, petrolera, etc. 
 
Unidades móviles para generar energía eléctrica 
 
Unidades estacionarias para generar energía eléctrica 

 
Generalmente, la turbina de gas es fabricada para aplicaciones aeronáuticas, pero haciendo 

algunas modificaciones, como acoplar un eje, las turbinas de gas se pueden aplicar en otras ramas 
de la ingeniería. A estas turbinas se les conoce como motor aeroderivado. En el caso de las 
turbinas para plantas estacionarias tienen un desarrollo propio debido a su capacidad de trabajo y 
complejidad de diseño. En la Figura 1.1 se muestra el esquema básico de una turbina de gas. 

 

 
Figura 1.1 Esquemas básicos de una turbina de gas, turbopropulsor y turbo eje 

 
1.2.2 Turbinas de gas en la industria aeronáutica 

 
En el motor turbohélice, Figura 1.2, su principio es producir potencia para mover una hélice 

para que esta genere un empuje. Para acoplar las componentes se requiere una caja de engranajes 
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de reducción, reductor, entre el eje de salida y la hélice con el propósito de compensar la 
diferencia de las velocidades de rotación. 

 

 
Figura 1.2 Turbohélice 

 
El motor turborreactor, Figura 1.3, consiste de un generador de gas el cual produce un gas 

que se expande a través de una tobera con el propósito de producir una alta velocidad de chorro. 
 

 
Figura 1.3 Turborreactor 

 
El motor de turboventilador, Figura 1.4, consiste de un generador de gas el cual fluye a una 

turbina de baja presión que impulsa un ventilador que esta en el frente del motor. El aire del 
ventilador se divide. Una parte de él, llamado de chorro frío, corre a través del generador de gas y 
es usado para generar empuje. Es decir, un turboventilador combina el empuje generado mediante 
el proceso de combustión y el empuje generado por el ventilador [2], [3] y[4]. 

 

 
Figura 1.4 Turboventilador 

 
1.2.3 Plantas estacionarias 

 
El motor tipo turbo eje presenta la misma configuración que el motor tipo turborreactor, la 

diferencia principal es una turbina adicional conocida como turbina libre, la cual provee de torque 
a un eje que puede ser acoplado a un generador de potencia o a una hélice. Este tipo de motor es 
ampliamente usado en plantas de potencia y generación de energía eléctrica. 
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Las unidades auxiliares de potencia, APU por sus siglas en ingles, constan de una turbina 
tipo turbo eje, pero con la variante es que esta es pequeña. Su principal uso es generar energía 
eléctrica, neumática o hidráulica, así como también arrancar un motor principal. 

 

1.3 Ciclo Termodinámico 
 
Los procesos termodinámicos, como el de las turbinas de gas, son analizados basándose en 

ciclos. El ciclo de una turbina de gas devuelve al sistema a su estado inicial después de una serie 
de fases de modo que las variables termodinámicas importantes vuelven a tomar sus valores 
iniciales u originales. Esto implica que el calor total neto transferido al sistema debe ser igual al 
trabajo total neto realizado por el sistema. 

Un motor térmico ideal realizaría un ciclo ideal en el que todo el calor se convertiría en 
trabajo mecánico. Sin embargo, el científico Carnot, de origen francés, demostró que no puede 
existir un motor perfecto, ideal; por lo cual, la eficiencia límite de un motor es siempre menor de 
100%. 

 
1.3.1 Ciclo Ideal de Brayton 
 

El ciclo de Brayton es el ciclo ideal de una turbina de gas simple el cual usa un proceso de 
combustión interna que se puede observar en la Figura 1.5. 

 
Figura 1.5 Turbina de gas simple 

 
Es preciso mencionar que existen turbinas de gas con ciclo cerrado conocidas como turbina 

con regenerador, en las cuales los productos de la combustión es aprovechado para impulsar otra 
turbina o bien para precalentar el aire de entrada al compresor; de tal modo que gran parte de la 
energía de una turbina de gas sea aprovechada. 

En el ciclo de Brayton, el trabajo neto realizado por unidad de masa es la diferencia entre el 
trabajo obtenido en la proceso de expansión [1]. 

 

compresorturbinatotal WWW −=     (1.1) 

 
El ciclo de Brayton de una turbina de gas es ilustrado en la Figura 1.6, en la cual se 

observan los diagramas Presión-Volumen (P-V). 
 



 

 
- 16 - 

 
Figura 1.6 Ciclo Brayton de una turbina de gas 

 
De la Figura 1.6 se tiene lo siguiente: En 1 se toma aire a presión ambiente, este se 

comprime hasta 2 según una adiabática, es decir, idealmente sin roce. Pero generalmente esta es 
politrópica, es decir, con roce. Posteriormente el aire comprimido pasa a una cámara de 
combustión donde se mezcla con una cantidad de combustible y este producto se quema. Esta 
combustión se realiza en la evolución 2-3, típicamente esta evolución es isobárica ya que parte de 
la presión se pierde debido al roce. Debido a que la temperatura y la presión en 3 corresponden a 
la mayor en el ciclo, los elementos en esta evolución serán los más solicitados. A continuación 
viene la expansión de los gases calientes hasta alcanzar la temperatura ambiente. En la evolución 
de 3 a 3´ el trabajo de expansión se recupera en la turbina que acciona directamente al compresor, 
y en la evolución de 3´ a 4 existen dos posibilidades; uno, si se instala una turbina el trabajo de 
expansión se convierte en trabajo mecánico y dos si se tiene una tobera el trabajo de expansión se 
convierte en energía cinética la cual sirve para crear un empuje. Finalmente, el producto de la 
combustión se evacua a la atmósfera; esta evolución 4-1 es sólo virtual y corresponde al 
enfriamiento de los gases hasta la temperatura ambiental. 

Si bien este ciclo se realiza normalmente abierto, también es posible hacerlo con ciclo 
cerrado. Es decir, tener un fluido de trabajo que siga las evoluciones del ciclo Brayton, entre 2-3 
se le aporta calor externo y en 4-1 se extrae éste. 

 

1.4 Principios de Funcionamiento de la Turbina de Gas 
 
El diseño de cualquier turbina de gas debe de cumplir con criterios basados en condiciones 

operacionales de confiabilidad y alto desempeño, los principales son: 
 

• Alta eficiencia 
• Alta confiabilidad, por lo tanto alta disponibilidad 
• Facilidad de mantenimiento 
• Facilidad de instalación 
• Cumplimiento de estándares ambientales 
• Incorporación de sistemas auxiliares y de control 

 
En cuanto al desempeño de una turbina de gas se tiene que el tiempo de vida promedio de 

un motor es de aproximadamente 3500 horas entre mantenimientos mayores y las turbinas de gas 
tienen la relación más económica costo-mantenimiento comparado con cualquier otro motor 
usado para generar potencia. Sin embargo, uno de los factores más negativos es que 2/3 de la 
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potencia total es usado para manejar el compresor en si y sólo el 1/3 es la potencia efectiva. Es 
decir, la eficiencia de una turbina de gas esta en el orden de 33% [3]. 

Una turbina de gas está formada básicamente por una sección generadora de gas y otra 
sección para conversión de la energía. La sección generadora de gas está formada por un 
compresor, una cámara de gas y una turbina. Estos componentes dan como resultado un gas con 
alta temperatura y presión a la salida de la turbina. La diferente gama de turbinas de gas son 
consecuencia de agregar variados componentes de entrada y salida al motor, lo cual depende 
directamente de la aplicación de la turbina de gas. En la Figura 1.7 se tienen los dos diferentes 
ciclos de funcionamiento de una turbina de gas. 

 

 
Figura 1.7 Ciclos de funcionamiento de una turbina de gas 

 
Las etapas de trabajo de una turbina de gas son las siguientes: 
 
i) El compresor consiste de una serie de alabes, parecido a un ventilador, que 

succiona el aire dentro del motor y lo comprime con lo que consecuentemente se 
eleva la presión, la densidad y la temperatura del aire. 

ii) El aire comprimido fluye hacia la cámara de combustión donde se mezcla con 
partículas de combustible para mejor combustión; esta mezcla se quema y el aire 
se expande y escapa a través de la turbina. 

iii) La turbina consiste en otra serie de alabes emparejados directamente con los 
alabes del compresor. El producto de quema causa que la turbina adquiera torque, 
y por consecuencia debido a su conexión provoca que el compresor también rote y 
éste puede succionar más aire. 

iv) El aire continúa acelerándose hacia afuera del motor a través de la tobera 
produciendo un potente chorro de aire, lo cual provoca una fuerza de empuje. 

 
Las partes principales de un motor de turbina de gas, Figura 1.8, donde se analizamos y 
distinguimos las fallas son: 
 
i) Sección de entrada 
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ii) Compresor 
iii) Cámara de combustión 
iv) Turbina 
v) Sección de salida 

 
Figura 1.8 Partes principales de un motor de turbina de gas 

 
1.4.1 Sección de Entrada 

 
Su principal función es reducir la velocidad de entrada del aire a un nivel apropiado para el 

compresor, así como también, conducir este aire con la mínima turbulencia y restricción. 
Generalmente, está hecho de aluminio o magnesio para tener una excelente resistencia con un 
bajo peso, el cual debe de estar siempre presente en el criterio de los diseñadores. 

 
1.4.2 Compresor 

 
El compresor son turbomáquinas generadoras que son usadas para comprimir gases grandes 

radios de compresión, por ejemplo 40:1 [3]. Su rol principal es generar la máxima presión del aire 
en los límites del volumen de la cámara de combustión, esto se ha logrado mediante el diseño de 
dos principales compresores; el de flujo axial y el de flujo radial. Por lo que el compresor se 
clasifica en dos tipos: 

 
• Axiales 
• Radiales o centrífugos 
 
Debido a que la turbina de gas en la cual se analizan y distinguen las fallas tiene un 

compresor axial se presenta un desarrollo teórico de esta. 
 
Compresor Axial: La forma en la que comprime el aire es paralela al eje de rotación del 

motor; es decir, de forma axial. El gas fluye a lo largo del compresor a través de hileras alternadas 
de paletas, estacionarias y rotativas, las cuales comunican cierta velocidad al gas que 
posteriormente se transforma en presión. Cada conjunto de paletas, estacionarias y rotativas, se le 
conoce como etapas. Generalmente un compresor está dividido en dos: Compresor de baja 
presión y Compresor de alta presión. 

Sus principales elementos son: paletas, discos y ejes, los cuales deben de ser muy rígidos 
para prevenir dobles debido a cargas centrífugas y axiales. Los discos van conectados al eje; así 
también, las paletas son conectadas al disco para que este sea capaz de transmitirle un momento. 

Las paletas son diseñadas con las mejores características aerodinámicas, con una gran 
precisión; generalmente están hechas de Titanio o Aluminio 

El radio de presión entre etapas no es mayor de 1.3, el cual es muy pequeño pero estable; 
para contrarrestar este fenómeno y generar gran presión se diseña el compresor con varias etapas. 

Su principal ventaja es que es capaz de generar grandes radios de compresión con una 
relativa alta eficiencia. En la gran mayoría de las turbinas de gas se usa este tipo de compresor 
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debido a su habilidad de manejar grandes volúmenes de aire hasta con un radio de presión de 
40:1. 

Desafortunadamente, este compresor es más susceptible al daño causado por entrada de 
objetos externos, lo cual es uno de los problemas más críticos del compresor junto con los 
depósitos y erosión; así como también, su manufactura costosa. Otro aspecto negativo es su gran 
peso comparado con un compresor centrífugo que tenga el mismo radio de presión. 

Este compresor es ampliamente usado en la industria aérea y en plantas que requieran 
grandes y constantes caudales de aire. 

 
1.4.3 Cámara de Combustión 

 
La entrada de calor al ciclo de Brayton de una turbina de gas es proveído por la sección de 

combustión. La combustión es la combinación química de una sustancia con ciertos elementos, 
habitualmente el oxígeno, acompañada de la producción de una elevada temperatura o una 
transferencia de calor. 

La principal función del combustor, Figura 1.9, es aceptar aire desde el compresor y 
entregarlo a una elevada temperatura a la turbina. El combustible es mezclado con ⅓ o menos del 
total de aire del compresor, los productos de la combustión son entonces mezclados con el aire 
remanente para reducir su temperatura a un nivel apropiado para la primera etapa de la turbina 
[3]. 

 
Figura 1.9 Porcentaje de aire usado para refrigerar cámara de combustión 

 
A pesar de que existen varios tipos de combustores, las cámaras de combustión tienen tres 

principales características: (1) una zona de recirculación, (2) una zona de combustión, y (3) una 
zona de disolución. La función de la zona de recirculación es evaporar y preparar el combustible 
para una rápida combustión. Idealmente, al final de la zona de combustión todo el combustible 
debe de haber sido quemado de tal manera que la zona de disolución es exclusivamente para 
mezclar el aire caliente con el aire de disolución. La mezcla que abandona de la cámara debe de 
tener una temperatura (1600≈1700 °K) y una distribución apropiada para la etapa de turbina. La 
temperatura de entrada del combustor depende directamente del radio de presión (450≈600 °C), 
de la carga y del tipo de motor, regenerativo o no regenerativo [4]. 

Los criterios principales para considerar aceptable una cámara de combustión son; que las 
pérdidas de presión al pasar los gases a través de ella sean reducidas a un mínimo, que el 
rendimiento de la combustión este dentro de un nivel alto y que no presente una tendencia al 
apagado. Así como también se debe de tener el proceso de combustión dentro de la cámara y no 
fuera de ella. 

 
1.4.4 Turbina 

 
La turbina tiene la función de proveer la potencia necesaria para mover al compresor, 

aproximadamente una tercera parte de la energía total es necesaria para mover este, y los 
diferentes accesorios del motor; en el caso de motores aeroderivados esta se encarga de proveer 
torque a un eje denominado de turbina libre el cual esta conectado con un generador de energía 
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eléctrica. Para ser capaz de realizar su tarea esta debe de generar hasta 75,000kW en el caso de 
motores grandes. 

La turbina toma su energía extrayendo energía de los gases calientes liberados desde el 
sistema de combustión y expendiendo estos a una menor presión y temperatura. En este proceso 
existen elevadas tensiones y para eficiencia en la operación la parte exterior de los alabes de la 
turbina deben de rotar a velocidades superiores a 457 metros/segundo. Este flujo continuo de gas 
al cual la turbina está expuesta puede llegar a tener una temperatura de entrada a la turbina de 
entre 850 y 1700°C y una velocidad de 760 metros/segundo [5]. Consecuentemente, estos 
factores deben de ser efectivamente controlados para mantener a la turbina dentro del límite de 
operación seguro. 

Para producir el torque la turbina puede consistir de varias etapas cada una consiste de una 
fila de alabes fijos y otra de alabes móviles, Figura 1.10. El número de etapas depende 
directamente de la potencia requerida del flujo de gas, de la velocidad de rotación y del diámetro 
de la turbina. 

 

 
Figura 1.10 Turbina con tres etapas y un eje 

 
El número de ejes y por lo tanto el número de turbinas varia de acuerdo al tipo de motor; 

motores con altos radios de compresión usualmente tienen dos ejes, uno para el compresor de 
baja presión y otro para el de alta. En el caso de motores aeroderivados el torque es obtenido por 
medio de una turbina de potencia libre, Figura 1.11; este método permite a la turbina operar a su 
óptima velocidad ya que está mecánicamente independiente de la otra turbina y del eje del 
compresor. 

El diseño de los alabes fijos guías y los alabes móviles está basado ampliamente en 
consideraciones aerodinámicas para obtener óptima eficiencia, la cual es compatible con el diseño 
del compresor y con la cámara de combustión. 

De la descripción previa se puede ver que la operación de la turbina depende de la 
transferencia de energía entre los gases de combustión y la turbina. Esta transferencia nunca es de 
100% debido a pérdidas termodinámicas y dinámicas. Cuando el gas es expandido en el proceso 
de combustión, este forja su camino dentro de la tobera de descarga de la turbina, donde debido 
su forma convergente este es acelerado a casi la velocidad del sonido. Al mismo tiempo al flujo 
de gas se le da un cambio de dirección por medio de los alabes de la turbina. En su impacto con 
los alabes y su subsiguiente reacción a través de los alabes, energía es absorbida causando que la 
turbina rote a altas velocidades y provea la potencia para manejar el eje de la turbina y del 
compresor. Una típica turbina de tres etapas sin refrigeración, Figura 1.11, sufre una pérdida de 
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3.5% debido a perdidas aerodinámicas en los alabes, 4.5% debido a pérdidas aerodinámicas en 
alabes guías, derrames de gas en la punta de los alabes y en los gases de la combustión; todas 
estás pérdidas son aproximadamente en proporciones iguales. Las pérdidas totales resultan en una 
eficiencia total de aproximadamente 92% [3], [4]. 

 

 
Figura 1.11 Típica turbina de potencia libre 

 
Debido a las difíciles condiciones de operación de la turbina esta sufre de erosión y 

corrosión, Figura 1.12 muestra estos efectos, así como también cargas dinámicas radiales y 
axiales; por lo cual esto ha dado lugar al desarrollo de nuevos materiales y diseños innovadores 
para aliviar estos efectos. 

 

 
Figura 1.12 Alabes de turbina dañados por cargas axiales-radiales, erosión corrosión y temperatura 

 
1.4.5 Sección de Salida 

 
La función general de este sistema es permitir una salida de los productos de la combustión 

con pérdidas mínimas de la presión (Turbo eje) o producir un empuje máximo [1]. El sistema 
también sirve para reducir cualquier remolino de los gases que salen del motor. 

Algunas funciones adicionales son: 
 
i) Afterburning: motor usado principalmente en aviones de combate, el cual consta 

de dos cámaras de combustión 
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ii) Inversión del empuje: usado para reducir la distancia de aterrizaje de las 
aeronaves 

iii) Desviación de la dirección del empuje 
iv) Supresión de ruido: usado en aeronaves comerciales y militares al momento de 

despegar y aterrizar. La mayoría de estos supresores de ruido son de perímetro 
corrugado, el cual hace el proceso de mezcla más suave. 

 

1.5 Sistemas de Control y Medición 
 
Debido a que el Sistema de Control es sobre el recae la responsabilidad de recopilar la 

información de los sistemas principales de una turbina se presenta este a continuación. 
 
I. Subsistema de Control 

Los controles de una turbina de gas son diseñados para quitar, tanto como sea posible, 
carga de trabajo al piloto o operador, y al mismo tiempo permitir un óptimo control del motor. 
Para lograr esto, el flujo de combustible es automáticamente controlado después de que el motor 
ha sido puesto en marcha. 

Todos los parámetros del motor requieren ser monitoreados por instrumentos los cuales 
informan al piloto del correcto funcionamiento de los sistemas del motor e indicando cualquier 
anomalía. Si cualquiera de los gobernadores falla, la máquina puede ser controlada manipulando 
el empuje y monitoreando los instrumentos para mantener al motor dentro de los límites 
relevantes de operación. 

La multitud de instrumentos de medición pueden ser reemplazados por uno o más 
monitores en los cuales se despliegan los parámetros del motor. 

El control de un motor de turbina de gas generalmente requiere el uso de una sola palanca 
de control y el monitoreo de ciertos indicadores. La operación de las palancas de control 
(acelerador/potencia) selecciona un empuje el cual es mantenido automáticamente por el sistema 
de combustible. Un diagrama general de la instrumentación y control de una turbina de gas es 
mostrado en la Figura 1.13. 

 

 
Figura 1.13 Diagrama general de la instrumentación y control de una turbina de gas 
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Medidor de empuje: muestra el empuje de un motor directamente de la presión presente en 
la salida, el cual tiene un medidor que lo indica en libras por pulgada cuadrada (p.s.i.), pulgadas 
de mercurio (in. Hg) o un porcentaje del máximo empuje. 

Medidor de torque: indica la potencia de un turbo-propulsor, esta potencia es proporcional 
a los caballos de potencia y es transmitida al propulsor por medio de reductores. 

Medidor de velocidad: la velocidad de la turbina es transmitida eléctricamente desde 
pequeños generadores, los cuales son accionados por la turbina misma, a los indicadores que 
muestran las r.p.m., por sus siglas en ingles, o un porcentaje de la máxima velocidad de la turbina. 
En algunos casos esta medida es usada para probar el empuje del motor, pero no proporciona una 
indicación del empuje absoluto debido a que la temperatura del aire y las condiciones de presión 
afectan el empuje a una velocidad establecida. 

Medidor de Temperatura de una Turbina: la medición de la temperatura de los gases debe 
realizarse durante cualquier condición de operación. El sistema automático de control de 
temperatura asegura que la máxima temperatura de trabajo del motor no sea excedida. 
Idealmente, la temperatura en la entrada de la sección de turbina es medida, pero debido a las 
altas temperaturas involucradas esto no es práctico, ya que la temperatura a lo largo de toda la 
turbina varía de una manera conocida, la temperatura a la salida de la turbina es usualmente 
medida por termopares posicionados apropiadamente. La temperatura puede alternativamente ser 
medida en etapas intermedias de la turbina, como se muestra en la Figura 1.14. 

La sonda-termopar transmite las señales de temperatura a los indicadores, los cuales 
consisten de dos conductores de metales disimilares los cuales están unidos dentro de un tubo de 
metal. Los huecos de transferencia en el tubo permiten a los gases de salida fluir a través del 
empalme. Los materiales de los conductores son usualmente una aleación de níquel-cromo y 
níquel-aluminio. 

Las sondas son posicionadas en el flujo de gas para obtener una buena lectura de 
temperatura promedio y estas sondas están generalmente conectadas un circuito paralelo. El 
indicador, un mili-voltímetro, lee en grados la temperatura. Los conductores del termopar en la 
sonda son conocidos como “zona de medición” y en el indicador como “zona de referencia”, y si 
la zona de referencia esta a temperatura constante y la zona de medición varía con la temperatura 
de salida del gas, entonces se genera una fuerza electromotriz proporcional a la diferencia de 
temperaturas la cual hace que el indicador se mueva. 

 

 
Figura 1.14 Instalación de un termopar en la sección de turbina 
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Medidor de temperatura y presión de combustible: La temperatura y presión del 
combustible de baja presión son eléctricamente transmitidas a sus respectivos indicadores los 
cuales muestran si el sistema de baja presión está proveyendo adecuadamente el combustible sin 
cavitación y si la temperatura satisface las condiciones de operación. 

La temperatura del combustible es medida por medio de un sensor localizado en el sistema 
de combustible, un cambio en la temperatura causa un cambio en el valor de la resistencia y 
correspondientemente un cambio en la corriente eléctrica del indicador; la manecilla del indicador 
es desviada por una cantidad equivalente al cambio de temperatura y ésta es registrada en el 
medidor en grados centígrados. 

La presión es eléctricamente transmitida a los indicadores en el panel de instrumentos. 
Algunas instalaciones usan indicadores de tipo de bandera, los cuales indican si la presión es baja, 
normal o alta, mientras que otros lo hacen en libras por pulgada cuadrada, p.s.i., por sus siglas en 
ingles. En ambos tipos de operación, la presión del combustible causa un cambio en la corriente 
eléctrica del indicador, la cantidad de cambio es proporcional a la presión aplicada al transmisor. 

Medidores de flujo de combustible: Debido a que la cantidad de combustible consumido 
durante la operación de un motor de turbina de gas puede presentar pequeñas variaciones entre 
motores del mismo tipo, los medidores de flujo de combustible proveen una valiosa indicación de 
la operación satisfactoria del motor y la cantidad de flujo de combustible utilizado durante su 
operación. Un sistema típico consiste de un transmisor del flujo de combustible, el cual es 
instalado en el sistema de combustible de baja presión, y un indicador, el cual muestra la tasa de 
consumo de combustible y el consumo total de combustible en galones, libras o kilogramos por 
hora. 

Sistema de datos integrados del motor: el sistema de datos integrados, A.I.D.S. por sus 
siglas en ingles, es una extensión de la llamada “caja negra” de una aeronave. Monitorea y 
registra, de manera manual o automática, varios parámetros del motor es posible detectar una 
falla incipiente y por la tanto previene que ocurra una situación riesgosa. 

Parámetros del desempeño seleccionados pueden ser registrados para hacer un análisis de 
las tendencias y detección de fallas. Instrumentos existentes son usados, cada vez que sea posible, 
para proveer las señales a una cinta magnética. Instrumentos adicionales registran la presión del 
aire desde los medidores instalados en el motor, contaminación del aceite y contenido del tanque. 
Después de cada operación la cinta magnética es procesada en computadora y los resultados son 
obtenidos; cualquier desviación de las condiciones normales permitirá identificar una falla y 
tomar una acción para aliviarla. 

 

1.6 Panorama de las Turbinas de Gas en México 
 
Como a lo largo de este capítulo se expuso, los motores de turbinas de gas pueden ser 

empleados tanto en el campo de la aviación como en la generación de potencia en un eje. El 
empleo de las plantas estacionarias de turbinas de gas pesadas, con el uso de motores de reacción 
modificados, han tomado gran auge en la generación de energía eléctrica, lo cual ha traído como 
consecuencia un incremento significativo en las ventas de las turbinas de gas. 

Debido al bajo costo específico, potencia específica elevada, disponibilidad, rentabilidad, 
fácil adaptación, tiempo corto de arranque, enfriamiento no necesario, alta eficiencia y bajo 
niveles de 2CO  han hecho muy factible considerar el empleo de los motores de turbina de gas 
para generación de energía eléctrica. 

En la industria de la aviación, los motores han tomado gran relevancia en México debido a 
que nuestro país existe mucha industria y sobre todo desarrollo turístico, en los cuales la industria 
de la aviación es ampliamente solicitada; sin embargo, México no es un fabricante en dicha 
tecnología, más aún es un excelente consumidor de compañías extranjeras que incursionan en este 
campo tales como: GE, Mitsubishi, Pratt & Whitney, Rolls Royce, Siemens, etc. 
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En la industria de la generación de energía eléctrica el mayor consumidor de estos motores 
son las grandes paraestatales tales como: PEMEX, Instituto del Petroleo, CFE y Secretaria de 
Marina. Sin embargo, como sucede en la industria de la aviación nuestro mayores consumidores 
dependen de compañías extranjeras; por lo que, en ambas industrias, aviación y energía, los 
costos de obtención, operación y mantenimiento son muy altos. 

En la actualidad, debido a la gran demanda sobretodo en las horas de mayor demanda, 
nuestro país se ha interesado en el uso de las turbinas de gas para la utilización del gas natural que 
México es capaz de producir, por lo que se han creado plantas de generación de energía eléctrica 
empleando turbinas de gas en lugares, por mencionar algunos, como: Húyanla, N.L., con una 
capacidad instalada de 1,047.46 MW, Hermosillo, Sonora, con una capacidad de 150 MW. 

También, actualmente se están constituyendo empresas que se dedican dar mantenimiento 
así como hacer diseño y comercialización de turbinas de gas, ver Tabla 1.2. 

 
Compañía Giro de la Compañía 

Turbinas de Zihuatanejo S.A. de C.V. Diseño y Mantenimiento 
ITR-Turborreactores S.A. de C.V. Mantenimiento de Motores Aeronáuticos 
Alstom Power México S.A de C.V. Comercializador 
Pratt & Whitney Diseño, Comercialización y Mantenimiento 
Siemens Diseño, Comercialización y Mantenimiento 
Filmes S.A. de C.V. Mantenimiento 
General Electric Diseño, Comercialización y Mantenimiento 

Tabla 1.2 Giros de las compañías de turbinas de gas establecidas en México 
 
El potencial máximo de turbinas de cogeneración para nuevas plantas en México alcanza 

8820MW, aproximadamente el 22% del total de la capacidad instalada para el año 2005. Existe 
una amplia gama de oportunidades costo-efectivas para ahorrar energía y reducir las emisiones de 

2CO  gracias a la cogeneración industrial. Sin embargo, lamentablemente hay obstáculos que 
impiden la implementación de esta opción de ahorro de energía las cuales deben de ser 
contrarrestadas por medio una participación más activa de los gobiernos estatales y federales lo 
cual forma parte importante del posible desarrollo en el campo de las turbinas de gas en nuestro 
país. 

 

1.7 Diagnóstico de una Turbina de Gas 
 

1.7.1 Trascendencia de la Diagnosis 
 
El mantenimiento, preventivo o correctivo, de un motor de turbina de gas es una de las 

principales actividades que debe de llevarse a cabo, así como también se debe de tener en cuenta 
los costos que esto implica. El mantenimiento cubre tanto el trabajo que es necesario para 
mantener al motor y sus sistemas con un desempeño aceptable y el trabajo requerido para que el 
motor vuelva a tener un desempeño aceptable. 

El costo de mantenimiento de una turbina de gas y sus consumibles puede ser evaluado en 
0.007 USD/kWh, el cual no toma en consideración el costo un mantenimiento mayor, el cual 
suele presentarse después de un mínimo de 60,000 horas de funcionamiento. 

El mantenimiento habitual de las turbinas de gas es generalmente económico (0.004 a 0.006 
USD/kWh), pero las intervenciones mayores dependen de factores tales como el número de 
arranques o el estado de los filtros del motor. 

En cuanto a los costos operativos, como la mano de obra, la cual varía de acuerdo al país y 
la zona donde este se lleve a cabo, se estima en 0.01 USD/kWh para sistemas mayores de 2MW y 
de 0.007 USD/kWh en plantas menores de 1 MW. 
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De estos datos se puede observar que las turbinas de gas necesitan un diagnóstico apropiado 
de la misma para mantener el motor con un desempeño aceptable y tomando siempre en 
consideración los costos intrínsecos de esta actividad. Para realizar el diagnóstico es necesario 
tener un análisis y monitoreo adecuado del motor, el cual puede representar un ahorro 
considerable no solo de tiempo sino además, y más importante, de dinero. 

Es importante anotar que una turbina de gas puede estar trabando en dos estados a los que 
se conocen como buen estado y mal estado; un motor de turbina de gas puede trabajar aún cuando 
se halla presentado un mal funcionamiento en alguna de sus partes siempre y cuando éste no 
impida el funcionamiento de las demás componentes, pero si éste provoca la interrupción del 
funcionamiento de los demás componentes entonces el fallo es considera grave. Debido a que las 
fallas en los motores de turbinas de gas son problemas complejos, la interpretación de los datos 
para un correcto diagnóstico debe de ser rápido y adecuado. 

 
1.7.2 Sistema Diagnóstico 

 
Los rápidos avances en el desarrollo de las turbinas de gas junto con una alta 

competitividad y un medio ambiente regulado han creado la necesidad de sistemas avanzados de 
diagnóstico. El vocablo diagnóstico proviene del idioma griego y significa reconocimiento o 
determinación; y el término diagnóstico técnico se puede definir como la ciencia de 
reconocimiento del estado técnico de los sistemas en condiciones de información limitada. 

Con la más reciente generación de motores de turbinas de gas, requerimientos de alta 
temperatura y potencia (150-250 MW), las cuales están siendo aplicadas en plantas de potencia y 
con el objetivo de tener una gran disponibilidad y limitar al máximo la degradación, se han 
desarrollado técnicas de monitoreo de la condición las cuales se han integrado en un sistema 
general de diagnóstico. Dos de los mejores indicadores del buen estado de una turbina de gas en 
cualesquiera de sus secciones son: la temperatura a la entrada de la turbina y el flujo de aire; ya 
que una disminución en el flujo de aire es un claro indicador de una posible degradación en la 
cámara de combustión y la temperatura es un indicador de golpes térmicos. 

El monitoreo de la condición ha demostrado repetitivamente su valor cuando éste ha sido 
implementado en equipos donde la alta disponibilidad y el bajo costo son una condición siempre 
presente. Los objetivos principales de un sistema comprensivo de monitoreo de condición son: 

 
i) Monitorear la eficiencia para mantener la mejor relación de ciclo de calor en 

el límite de la turbina y el desarrollo del ciclo del deterioro. 
ii) Extender de modo seguro los intervalos entre mantenimientos mayores. 
iii) Reducir el número de aperturas, inspecciones y reparaciones innecesarias. 
iv) Mejorar la eficiencia del mantenimiento por reparación directa, así como 

hacer un mantenimiento dirigido a los problemas nacientes 
v) Tener una logística en la mano de obra y en las refacciones durante el 

mantenimiento. 
 
Alguna de las fallas más comunes de los componentes principales de la turbina de gas se 

muestran en la Tabla 1.3. 
Los datos para el sistema de monitoreo son obtenidos mediante transductores y sensores, 

estos datos son recolectados y posteriormente vaciados en bases de datos para finalmente ser 
aplicados en un sistema diagnóstico. Los datos pueden ser usados, para realizar un diagnóstico, 
por diversas técnicas tales como: filtrado de señales, matrices de correlación, pruebas estadísticas, 
redes neuronales. 

Las partes en donde se puede realizar un diagnóstico son: 
 

i) En el conducto de flujo 
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ii) En el sistema de arranque, combustible, aceite 
iii) En la mecánica de la turbina 

 
Compresor Cámara de 

Combustión 
Turbina Problemas Mecánicos 

• Fatiga de 
alabes 

• Corrosión de 
alabes 

• Vibraciones 
• Pérdidas de 

aceite 

• Corrosión 
• Fracturas 
• Desbalanceo de 

tobera 
• Vibraciones 

• Corrosión 
• Incrustaciones 
• Desgaste de 

rodamientos 
• Sulfatación 
• Fracturas 

• Desgaste de 
Rodamientos 

• Velocidad crítica 
• Desbalanceo y 

desalineación 
• Fundiciones 

Tabla 1.3 Fallas más comunes de la secciones de una turbina de gas 
 
Del mismo modo, para hacer un diagnóstico se pueden usar otros métodos como son el 

análisis óptico de una parte específica, la cual generalmente es difícil de desmontar o que llevaría 
un gran tiempo de mantenimiento al desensamblar y ensamblar. En el análisis óptico los datos son 
recolectados y enviados a una computadora la cual se encarga de hacer la gráficas del objeto en 
dos dimensiones, 2D, y posteriormente en 3D. 

Resumiendo, las tareas más comunes de la diagnosis, podemos mencionar el monitoreo, el 
pronóstico del comportamiento, la localización de fallas y la planificación del mantenimiento. 

 
1.7.3 Ventajas de un Sistema de Monitoreo de la Condición 

 
Los beneficios más trascendentales de un sistema de monitoreo son: 
 
• Aumento de la Disponibilidad 
• Limitación de la degradación 
• Incremento del tiempo de operación entre mantenimientos 
• Disponibilidad de operación de la turbina de gas cuando está trabajando bajo 

condiciones de riesgo de falla 
 
Para poder tener un eficiente monitoreo se instalan sensores a lo largo de la trayectoria del 

paso del gas, donde se mide el flujo, la presión y la velocidad del gas; una vez realizadas las 
mediciones, estas se almacenan en una base de datos los cuales pueden ser presentados de forma 
apropiada y acorde a lo que se necesite trabajar. Posteriormente, estos datos se pueden comparar 
con otros datos que se hayan obtenido en mediciones anteriores, con el objetivo de clasificar los 
datos obtenidos y hacer un diagnóstico. 

Algunos de los investigadores que han estado trabajando durante un largo tiempo en los 
adecuados parámetros de monitoreo de las turbinas de gas son: H.I.H. Saravanamuttoo, R.K. 
Afrawal y B.D. MacIsaac. 

Es importante mencionar que todas que los instrumentos que monitorean la operación del 
motor y que proveen las señales de protección, mecánica y eléctrica, de operación no proveen el 
nivel de exactitud que se requiere y éstos mismos no son ideales; por lo cual, se pueden tener 
mediciones erróneas. Es por esto, que se deben de tener contemplados estos errores para hacer un 
diagnóstico más apropiado bajo la influencia de los errores aleatorios de medición. 

 
1.7.4 Métodos Físicos de la Diagnosis 

 
Los métodos para el diagnóstico de una turbina de gas se dividen en dos principalmente: 
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Métodos Físicos 
Métodos Paramétricos 
 
Los métodos físicos consisten en los siguientes: 
 

i) Inspección visual 
ii) Inspección interna de la turbina por medio de equipo óptico 
iii) Análisis de gritas y fisuras 
iv) Análisis estructural del aceite empleado 

 
El análisis boroscópico es realizada usualmente de manera rápida, por lo cual se utiliza muy 

poco tiempo de disponibilidad de la máquina, tanto i, ii, iii; el baroscopio puede ser eléctrico o 
óptico, el Figura 1.15 se muestra un boroscopio flexible. Esta inspección va aunada a una 
inspección visual previa para determinar el estado actual de la turbina. Con este análisis se 
pueden localizar fracturas de componentes, erosión, corrosión y deformaciones. 

 

 
Figura 1.15 Boroscopio Flexible 

 
En cuanto al análisis estructural del aceite empleado, los residuos generados por los 

rodamientos y las partes que se encuentran en contacto son estudiados. El estudio consiste en 
identificar el tamaño de las partículas presentes en el aceite, con lo cual se persigue identificar 
cual elemento se está gastando y en que grado [6]. 

 
1.7.5 Métodos Paramétricos de la Diagnosis 

 

El método paramétrico consiste en realizar pruebas a un motor de turbina de gas para 
determinar el funcionamiento, estado, del mismo. Entre la tareas más comunes está el monitoreo, 
el pronóstico del comportamiento, la localización de fallas e identificación del tipo de 
mantenimiento. 

Dentro del diagnóstico paramétrico se distinguen tres direcciones: 
 
• Monitoreo de las tolerancias 
• Análisis de las tendencias 
• Localización de las fallas 
 
I. Monitoreo de las tolerancias 

En este campo se identifican los parámetros de temperatura en la sección de entrada y 
salida, presión en el compresor y la turbina, para el correcto funcionamiento de la turbina de gas. 
Dentro de este campo han utilizado métodos de análisis para validar las mediciones en sistemas 
de Monitoreo del Estado del Motor, E.H.M. por sus siglas en ingles, el cual opera el maneja el 
flujo de gas a través del compresor. Este sistema es empleado en instalaciones donde los 
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parámetros de operación son críticos, en el cual es necesario que el operador tenga acceso a todos 
estos datos para así verificar los cambios o variaciones en los parámetros de estado de un motor. 

Para un monitoreo óptimo de la turbina de gas se hace una separación física de cada unidad 
para ser capaces de identificar si alguna de las secciones cambia de estado de operación. Esto 
permite desarrollar los mecanismos de validación de la medición y asegurar el monitoreo eficaz 
de los parámetros. En la Tabla 1.4 se muestra el rango de los parámetros de la turbina de gas. 

Durante el monitoreo se obtienen datos del comportamiento del motor con respecto al 
tiempo, los cuales permiten realizar un pronóstico de futuros comportamientos. 

Existen dos tipos de probabilidades de errores dentro del monitoreo, la probabilidad de 
error falso y error omitido, el cual es más crítico que el error falso. 

 
Parámetro Unidad Intervalo 

hpn _  RPM 0-9575 

fuelQ  GPM 0-97 

Tpt  °F 0-97 

Tcc  °F 0-2000 

Pt  Psig 0-1468 

Tc  °F 0-300 

Carga K-lbf 0-500 
npt  RPM 0-300 

abarométricP  in Hg 0-274 

Tabla 1.4 Rango de los parámetros de una turbina de gas 
 
En la Tabla 1.4 se muestran los rangos más comunes del comportamiento de los parámetros 

de una turbina de gas, en base a estos rangos es que se toma un nivel de desviación del 
comportamiento. 

 
II. Análisis de las tendencias 

En este campo implica evaluar la desviación de una curva derivada de los datos recibidos. 
Esta desviación se calcula para una tendencia ya sea de largo plazo, 168 horas, o de corto plazo, 
24 horas. En el caso de que la desviación a corto plazo se desvíe de la desviación de largo plazo 
más allá de un límite establecido, significa que el índice de deterioro ha cambiado abruptamente 
lo cual implica un pronto mantenimiento, Figura 1.26. Con esta técnica es posible estimar cuando 
será necesaria la reparación, sustitución o mantenimiento de alguna parte de una turbina de gas 
[7], [8]. 

 



 

 
- 30 - 

 
Figura 1.16 Análisis de las Tendencias 

 
El cambio dentro del rango de los parámetros puede inferir si el motores encuentra 

trabajando en buen estado o puede, en cierto periodo de tiempo, presentar una falla en las 
condiciones bajo las que está trabajando; de este modo es posible elaborar el mejor plan de 
trabajo el cual incluye el tipo de mantenimiento antes de que la falla se presente, esto inclusive 
puede evitar catástrofes [9]. 

 
III. Localización de las Fallas 
Para elaborar el diagnóstico del motor se deben de identificar los tipos de fallas que se 

presentan más comúnmente dentro de los componentes [10], tales como: 
 

• Cambio de la superficie del alabe 
• Cambio del espacio libre entre el alabe y la carcasa 
• Deterioro de los sellos 
• Daños por objetos externos 
• Pérdidas por escurrimientos en las válvulas 
• Cambio en los perfiles de los alabes de la turbina 
• Corrosión 
• Erosión 
• Daño térmico 

 
La razón de costo de combustible a costo de mantenimiento claramente indica que un 

mantenimiento temprano basado en el desarrollo de la degradación será de un aceptable. 
Dos de los mejores indicadores del buen estado de un motor en cualesquier de sus etapas es 

la temperatura a la entrada de la turbina y el flujo de aire, ya que una disminución en el flujo de 
aire es un claro indicador de la degradación en el generador de gas y la temperatura es un 
indicador de golpes térmicos. Debido a que estas operaciones, medición de los parámetros en el 
campo, son muy costosas, se ha optado por la generación de métodos para la diagnosis en base y 
a partir de estas consideraciones. 

Basándonos en los métodos para la diagnosis se han desarrollado varios y entre estos 
mismos existen diferencias sustanciales tanto en forma de funcionamiento como en resultados. 

En esta investigación emplearemos la teoría de las rede neuronales artificiales para realizar 
el diagnóstico en varios enfoques así como el monitoreo de nuestro objeto de estudio. 

 
1.7.6 Autenticidad de la Diagnosis de una Turbina de Gas 
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De la necesidad de operar una turbina de gas bajo un esquema del costo más bajo, surge el 
obtener información paramétrica de los componentes de una turbina de gas. Sin embargo, una 
sólo prueba no es suficiente para obtener la información necesaria debido a que las diferentes 
secciones de una turbina se van deteriorando paulatinamente con el transcurso del uso. 
Actualmente, se han generado avances en la instrumentación, tecnología computacional y 
sistemas de supervisión los cuales permiten obtener datos, fotografías, de los estados del objeto; 
con estos datos se han establecido los rangos de operación, potencia y consumo de combustible. 

En la mayoría de las investigaciones para el diagnóstico el uso de los modelos 

termodinámicos es un herramienta imprescindible [11] [12], estos modelos permiten generar la 
información para simular el desempeño de la turbina y con estos datos emplear alguna de las 
herramientas matemáticas disponibles para el diagnóstico del objeto. En esta investigación 
empleamos la teoría desarrollada de redes neuronales artificiales para realizar el diagnóstico. 

El desempeño de la herramienta para el diagnóstico es evaluado de acuerdo a los índices de 

autenticidad del diagnóstico obtenidos; estos índices reflejan la capacidad de probar, evaluar el 
proceso diagnóstico. 

Los problemas que existen dentro del diagnóstico es la posibilidad de obtener resultados 
incorrectos; esto debido a que se deben de clasificar las fallas presentes en un motor las cuales por 
errores de los sensores no lineales presentan intersecciones, provocando que siempre exista una 
probabilidad incorrecta de reconocimiento diagnóstico. Por esta razón, se deben de desarrollar 
modelos diagnósticos que puedan identificar el régimen en el que está trabajando el motor, las 
fallas características y el índice de la autenticidad del diagnóstico correcto de las mismas. 

 

Conclusiones 
 
En este capítulo se presentó desde una perspectiva de los antecedentes hasta la importancia 

del correcto funcionamiento de las turbinas de gas, pasando por su básico funcionamiento, 
aplicación y sistemas de control que la componen. 

Se logró identificar los factores que deterioran su desempeño y los posibles métodos para 
aliviarlos. Los métodos existentes se expusieron y paralelamente se resaltó la importancia de 
contar con un sistema diagnóstico, el cual permite identificar, localizar y solucionar fallas y 
graves bajo el esquema de un diagnóstico complejo que permite saber si la turbina de gas esta o 
no trabajando dentro de un marco seguro de operación. 

El alcance de ésta investigación está delimitada por los objetivos los cuales de manera 
general son los siguientes: hacer el diagnóstico de las fallas de una turbina de gas empleando para 
esto la teoría desarrollada de las redes neuronales, teniendo como base el modelo diagnóstico de 
una turbina de gas de potencia libre la cual bombea gas natural. Se investiga la estructura de la 
red óptima y el grado de entrenamiento para diagnosticar al objeto, para el caso del diagnóstico 
clásico (un régimen de operación). También se investiga un diagnóstico generalizado e 
individualizado (para todos los regímenes disponibles) y finalmente se investiga el monitoreo del 
objeto y dentro del monitoreo la localización de las fallas. En todas estas tareas los resultados son 
evaluados de acuerdo a el índice de autenticidad del diagnóstico y del monitoreo los cuales están 
directamente relacionados al desempeño de la red la cual a su vez fue entrenada con los datos 
obtenidos del modelo termodinámico el cual simula el desempeño de una turbina de gas que 
bombea gas natural. 
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Capítulo II 
 

Redes Neuronales Artificiales 
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2.1 Definición y Antecedentes 

 
Redes Neuronales Artificiales o simplemente “redes neuronales”, también conocidas como: 

modelos conexionistas, modelos de procesamiento distribuido paralelo y sistemas neuro-mórficos 
han progresado por medio de innovaciones conceptuales y desarrollo de implementaciones. Sin 
embargo, las podemos definir como: Proceso masivo paralelamente distribuido, compuesto de 

unidades simples de procesamiento, los cuales tienen la naturaleza de almacenar conocimiento 

experimental y hacerlo éste disponible para ser usado. Esta se parece al cerebro en dos aspectos: 
 
El conocimiento es obtenido por la red directamente de su medio ambiente a través del 

conocimiento. 
La fuerza de conexión entre neuronas, conocida como peso sináptico, son usados para 

almacenar para adquirir conocimiento. 
 

Algunos de los primeros trabajos en este campo se hicieron a finales del siglo XIX y 
principios del XX; estos consistieron principalmente de investigaciones en física (Hermann von 
Helmholtz), psicología (Ernst Mach) y neuropsicología (Ivan Pavlov), los cuales no incluyeron 
modelos específicos matemáticos de la operación de la neurona. 

En 1943 con el trabajo de McCulloch y Pitts [13], comenzó la historia moderna de las redes 
neuronales. En su trabajo demostraron que las redes neuronales artificiales pueden computar 
cualquier función aritmética o lógica. 

Donald Hebb, en 1949, propuso que la teoría de Pavlov (Reflejo Condicionado) se presenta 
debido a propiedades individuales de las neuronas. El postulado de Hebb dice “Cuando el axón 

de la célula A en lo suficientemente cerca para excitar a la célula B y repentinamente o 

persistentemente la excita, algún proceso de crecimiento o cambio metabólico se presenta en una 

o en ambas células, de tal manera que la eficiencia de la célula A para excitar a B se 

incrementa”, [14]. 
En 1952, con la invención de la red perceptrón y la regla del aprendizaje asociado hecha 

por Frank Rosenblat [15], en la cual la red tiene la habilidad de reconocer patrones. 
Desafortunadamente, se demostró que el perceptrón no puede resolver problemas no separables 
linealmente. 

En 1969, Bernard Widrow and Ted Hoff [4] presentaron un algoritmo de aprendizaje usado 
para entrenar redes neuronales lineales adaptivas, ADALINE por sus siglas en ingles; la cual es 
similar en estructura y capacidad a la red perceptrón de Rosenblat, por cual presenta la misma 
limitación, la cual fue ampliamente publicitada en el libro de Marvin Misnky y Seymour Papert. 
Muchos investigadores motivados por Minsky y Papert creyeron que las redes neuronales 
artificiales era algo ya explotado al máximo; fue hasta 1972 cuando Teuvo Kohonen y James 
Anderson independientemente desarrollaron redes neuronales que pueden actuar como memorias. 

Durante los 80s con el desarrollo de computadoras más potentes se incremento 
dramáticamente las investigaciones en redes neuronales, y en 1982 se desarrollo el primer 
mecanismo estadístico para explicar la operación de ciertas clases de redes recurrentes [15]. El 
segundo gran desarrollo de esa década se presentó con el algoritmo de retropropagación para 
entrenar redes perceptrones con múltiples capas, el cual fue descubierto independientemente por 
varios investigadores. La publicación más influyente de este algoritmo fue hecha por David 
Rumelhart y James McClelland [17], éste algoritmo fue una clara respuesta al criticismo de 
Minsky y Papert. 

Los desarrollos aquí mostrados, son el preámbulo de los miles de artículos que se han 
escrito debido a que las redes neuronales artificiales han sido adoptadas en muchas aplicaciones; 
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como es el caso de esta investigación, en la cual la teoría desarrollada de las redes neuronales es 
parte medular. 

 

2.2 Modelo de la Neurona 
 
El modelo simple de una neurona se muestra en la Figura 2.1, en donde, la entrada escalar 

p es multiplicada por el peso escalar w  para formar wp , el cual es uno de los términos enviados 

al sumador. La otra entrada, 1, es multiplicada por el bias,”umbral” b  y entonces pasada al 
sumador. La salida n  del sumador pasa a través de la función de transferencia f , la cual produce 
la salida a  escalar de la neurona. 

 

 
Figura 2.1 Esquema de una neurona 

 
La salida de neurona se puede calcular como: 
 

)( bwpfa +=       (2.1) 
 
La salida actual de la neurona depende de la particular función de transferencia elegida de 

acuerdo al resultado que se pretenda. De forma general, la función de transferencia es 
seleccionada por el diseñador y los parámetros w  y b  serán ajustados de acuerdo a alguna regla 
de aprendizaje, de tal modo que la relación entrada/salida de la neurona  satisfaga una meta 
específica. 

 

2.3 Funciones de Transferencia 
 
Las funciones de transferencia pueden ser lineales o no lineales de n , estas son 

seleccionadas para satisfacer alguna especificación del problema que la neurona intenta resolver. 
En la Tabla 2.1 se resumen las funciones de transferencia más comunes. 

2.4 Neuronas con Múltiples Entradas 
 
Generalmente una neurona tiene más de una entrada. Una neurona con R entradas se 

muestra en la Figura 2.2. Las entradas individuales RPPP ,...,, 21  son cada una de ellas asignadas a 

su correspondiente peso Rwww ,12,11,1 ,...,, ; de la matriz W , los pesos pueden ser inicializados de 

manera aleatoria y modificados durante el proceso de entrenamiento. El umbral b  de la neurona 
es sumado con los pesos de las entradas para formar la salida n  de la red: 
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Nombre Relación (Entrada/Salida) Gráfica Función de Matlab

a=0     n<0
a=1     n>0
a=-1    n<0
a=1     n>0

Identidad a=n purelin

             a=0     n<0
             a=n     0≤n≥1
             a=1     n>1
             a=-1    n<-1
             a=n     -1≤n≥1
             a=1     n>1

Logarítmica Sigmoidea logsig

a=0     n<0
a=n     0≤n

Identidad Positiva

Tangente Hiperbólica Sigmoidea

Escalón

Lineal a Tramos Simétrica

Lineal a Tramos

Escalón Simétrico

tansig

poslin

hardlim

hardlims

satlin

satlins

n
e

a
−−

=
1

1

nn

nn

ee

ee
a

−

−

+

−
=

´

Tabla 2.1 Funciones de Transferencia 
 

 
Figura 2.2 Neurona con múltiples entradas 

 
bpwpwpwn RR ++++= ,122,111,1 ...     (2.2) 

 
Esta expresión puede ser escrita en forma de matriz: 
 

bWn p +=       (2.3) 

 
donde la matriz W para el caso de una sola neurona es una vector columna. Entonces, la salida de 
la neurona puede ser escrita como: 

 
)( bWpfa +=       (2.4) 
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Convencionalmente se ha adoptado que los índices asignados a los elementos de la matriz 
de pesos sean como sigue: el primer índice indica la neurona destino para el peso y el segundo 
índice indica la neurona origen que alimenta con señal a la neurona destino. 

En la mayoría de los casos las redes tienen muchas neuronas y cada una de ellas tiene a su 
vez muchas conexiones de entrada. Además, se tienen redes las cuales tienen una o más capas de 
neuronas. Por lo cual, para facilitar su estudio se ha adoptado la siguiente notación, Figura 2.3. 

 

 
Figura 2.3 Neurona con múltiples entradas, Notación Abreviada 

 
El vector de entrada p  de dimensión 1xR  es representado por una barra sólida vertical. 

Estos elementos entran a la matriz de pesos W, la cual tiene R  columnas pero sólo una fila para 
el caso de una neurona. Un valor constante 1 entra a la neurona y es multiplicada por el escalar 
umbral y el producto Wp . La salida a  de la neurona en este caso es un escalar, en el caso de más 
de una neurona la salida de la red sería un vector. 

 

2.5 Arquitectura de las Redes 
 
I. Una capa de neuronas 

Generalmente una neurona con muchas entradas puede no ser suficiente para resolver un 
problema, por lo cual, es necesario cinco o diez neuronas, las cuales operan en paralelo, para 
resolver el problema. Estas neuronas trabajando en paralelo reciben el nombre de capa. 

Una neurona con una simple capa de S  se muestra en la Figura 2.4., en la cual las R  están 
conectadas a cada una de las neuronas y que la matriz de pesos ahora tienen S  filas. 
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Figura 2.4 Capa con S Neuronas 

 
La capa incluye la matriz de pesos, el sumador, el vector umbral b , los cuadros de las 

funciones de transferencia y el vector de salida a . Cada elemento del vector de entrada p  está 

conectado a cada neurona a través de la matriz de pesos W . Cada neurona tiene un umbral ib , un 

sumador, una función de transferencia f  y una salida ia . La salida de la red es un vector a . 

Es muy común que el número de entradas sea diferente del número de neuronas )( SR ≠ , 
la estructura de la red es obtenida por: 

 
i) Por tipo de problema 
ii) Por el nivel de entrenamiento 
 
Los elementos del vector de entrada entran a la red a través de la matriz de pesos W  la cual 

presenta la siguiente estructura: 
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R

R

WWW
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,12,11,1

L

MMM

L
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  (2.5) 

 
donde, los índices de las filas indican el destino y los índices de las columnas indican el 

origen. Por lo cual, 3,2W  significa la conexión a la segunda neurona desde la tercera neurona. 

 
II. Múltiples capas de neuronas 

Considerando múltiples capas de neuronas, en las cuales cada una de ellas tiene su propia 
matriz de pesos W , si propio vector umbral b , su propio vector de entrada n  así como también 
su vector de salida a . 

Conceptualizando esta estructura, necesitamos usar unos superíndices los cuales identifican 

cada capa. Por lo cual, la matriz de pesos de la primera capa se escribe 1
W  y así sucesivamente. 
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En la Figura 2.5 se muestra  una red con tres capas, en la cual hay R  entradas, 1
S  neuronas en la 

primera capa, 2
S  neuronas en la segunda capa, etc. Cada capa puede tener diferentes números de 

neuronas. 
Las salidas de la capa uno y dos son las entradas de la capa dos y tres, y la entrada de la 

capa 2 es 1
a , y la salida es 2

a . 
 

 
Figura 2.5 Red simplificada tres capas 

 
Esta red tiene dos capas ocultas (capa 1 y 2) y una capa de salida (capa 3), estas redes son 

más poderosas que las redes de una capa. 
Hasta este punto, todas las elecciones que se deben de tomar para una red en específico 

parecen abrumar a cualquier diseñador, pero esto no es tan malo como parece. Primero, 
recordemos que el número de entradas y salidas de la red son definidos por las especificaciones 
del problema a resolver. Segundo, las características de las señales de salida permiten seleccionar 
la función de transferencia de la capa de salida. Para el caso del número de neuronas en la(s) 
capa(s) oculta(s), la selección óptima se puede hacer por medio de analizar la respuesta de la red 
variando el número de neuronas es esta capa. 

Como se puede ver, seleccionar la estructura general de la red para un desempeño óptimo, 
no es algo imposible de llevar a cabo. 

 

2.6 Tipos de Aprendizaje 
 
Por aprendizaje se entiende, procedimiento para modificar los valores de los pesos y los 

umbrales “bias” de una red. El objetivo principal del aprendizaje es entrenar la red para 
desempeñar una tarea en específico. Existen varios tipos de reglas de aprendizaje, las cuales caen 
en tres categorías: aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. 

 
I. Aprendizaje no supervisado 
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Los pesos y umbrales son modificados en respuesta sólo a las entradas de la red, no hay 
salidas objetivos disponibles. Podría parecer no práctico, sin embargo, la mayoría d estos 
algoritmos realizan un tipo de operación de clasificación. 

 
II. Aprendizaje supervisado 

La regla de aprendizaje es provista con un conjunto de ejemplos (conjunto de aprendizaje) 
del desempeño apropiado de la red: 

 
{ } { } { },,,...,,,, 2211 QQ tptptp      (2.7) 

 
donde Qp  es la entrada a la red y Qt  es el correspondiente (objetivo) salida. Cuando las entradas 

son aplicadas a la red, las salidas son comparadas con los objetivos. Es por tanto la regla de 
aprendizaje usada para ajustar los pesos y los umbrales d la red para acercar las salidas de la red 
lo más posible a las salidas objetivos. La regla de aprendizaje del perceptrón cae dentro de esta 
categoría de aprendizaje. 

 
En los siguientes puntos de este capítulo analizaremos brevemente el tipo de aprendizaje 

supervisado con el objetivo de preparar el camino para definir conceptual y analíticamente la red 
perceptrón con múltiples capas entrenada con el algoritmo de retropropagación. 

 

2.7 Redes que trabajan con supervisor 
 
I. Red ADALINE 
La red ADALINE, por sus siglas en ingles ADAptive LInear NEuron, y el algoritmo de 

aprendizaje LMS, por sus siglas en ingles Least Mean Square, fueron presentados en 1960 por 
Widrow y su alumno Hoff [18]. 

Esta red es muy similar al perceptrón, excepto que sus funciones de transferencia son 
lineales; sin embargo, ambas presentan la limitación de resolver sólo problemas linealmente 
separables. 

El algoritmo LMS es más poderoso que la regla del perceptrón porque ésta tolera ruido. El 
algoritmo LMS minimiza el error medio cuadrático, y por lo tanto intenta mover la frontera de 
decisión tanto como sea posible de los patrones de entrenamiento, dando esto mejores resultados. 

Debido al gran éxito de este algoritmo, e.g., cancelación de eco en líneas troncales, y la 
falta de éxito de adaptar este algoritmo a redes con múltiples capas, Widrow dejó de trabajar en 
redes neuronales. Posteriormente en 1980 volvió al campo de las redes trabajando con el 
algoritmo de retropropagación el cual es n descendiente de su algoritmo LMS. 

La estructura y operación de las redes de ADALINE y MADALINE es expuesto a 
continuación: 

En la Figura 2.6 se muestra la estructura de la red ADALINE. 
 

 
Figura 2.6 Estructura de la red ADALINE 
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La salida esta dada por la siguiente ecuación 
 

∑
=

+=
N

j

jj XWWS
1

0      (2.12) 

 
donde 10 =X , por lo cual se tiene que: 

∑
=

=
N

j

jj XWS
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      (2.13) 

 
El patrón de entrenamiento está dado por 
 

],...,,[ 21 MEEEE =      (2.14) 
 

donde ],...,,[ 11
2

1
11 NeeeE = , ],...,,[ 22

2
2
12 NeeeE = , ],...,,[ 21

M

N

MM

M eeeE = . 

Y el patrón deseado está dado por 
 

],...,,[ 21 MdddD =      (2.15) 
 

donde los elementos de D son escalares, por ejemplo 01 =d , 12 =d , 1=Md . 
Los valores de los elementos de D son seleccionados de acuerdo al criterio de clasificación 

que se quiera implementar, por lo cual antes de iniciar el proceso de entrenamiento se debe de 
tener las salidas deseadas. 

La operación de la red ADALINE es como sigue: 
Inicialización de los pesos. Los valores de los pesos pueden ser ceros o valores aleatorios, en 

el caso de esta red no hay restricciones. 
 

],...,,[ 21 NWWWW =      (2.16) 

 
Introducción de Ei , obtener kS , donde k=tiempo. 

∑
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      (2.17) 

kkk Sde −=       (2.18) 

 
El error instantáneo esta dado por: 
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k

jk Xe−≅       (2.23) 

k

k

j eXWj α−=∆      (2.24) 

 
donde α es el factor de convergencia, en el caso de redes neuronales no está normalizado por lo 
cual el valor de α es muy pequeño. 
 

k

k

j eXtWjWj α−= )(      (2.25) 

 
Todo el procedimiento matemático se resumen en las siguientes ecuaciones ()  |Las 

siguientes cuatro ecuaciones son, las ecuaciones que se toman en consideración para la 
realización del experimento computacional. 
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kkk Sde −=       (2.27) 
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donde MSE es el Error Medio Cuadrático. 

 
Finalmente, la estructura de la red MADALINE, Múltiple ADALINE, se muestra en la 

Figura 2.7. Esta red es sólo la aplicación de la red ADALINE usada para clasificar varios 
patrones, es decir cada ADALINE reconoce o clasifica un patrón; para poder reconocer N  
patrones usamos N  redes ADALINE. 

 

 
Figura 2.7 Estructura de la red MADALINE 
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A continuación analizaremos a detalle el entrenamiento de una red neuronal perceptrón con 
múltiples capas entrenada con el algoritmo de retropropagación, la cual trabaja con supervisor. 
Esta red es una de las partes más importantes de este trabajo de investigación. 

 

2.8 Red Neuronal Perceptrón con Múltiples Capas Entrenada 
con el Algoritmo de Retropropagación 

 
I. Antecedentes históricos 

El primer algoritmo de entrenamiento para redes multicapa fue desarrollado por Paul 
Werbos [19], este se desarrolló en un contexto general, para cualquier tipo redes, siendo las redes 
neuronales una aplicación especial, razón por la cual el algoritmo no fue aceptado dentro de la 
comunidad de desarrolladores de redes neuronales. Fue solo hasta mediados de los años 80s 
cuando el algoritmo de retropropagación o algoritmo de propagación inversa fue redescubierto al 
mismo tiempo por varios investigadores, David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronal Williams, 
David Parker y Yann Le Cun. El algoritmo se popularizó cuando fue incluido en el libro “Parallel 
Distributed Processing Group” por los psicólogos David Rumelhart y James McClelland. La 
publicación de este trabajo consigo un auge en las investigaciones con las redes neuronales, 
siendo la Retropropagación una de las redes más ampliamente empleadas. 

Uno de los grandes avances logrados con este algoritmo es que este aprovecha la naturaleza 
paralela de las redes neuronales para reducir el tiempo requerido secuencial para determinar las 
correspondencias patrones dados. Además, el tiempo de desarrollo de cualquier sistema que se 
esté tratando de analizar se puede reducir como consecuencia de que la red puede aprender el 
algoritmo correcto sin necesidad de que alguien tenga que deducir anticipado el algoritmo en 
cuestión. 

La mayoría de los sistemas de cómputo actuales se han diseñado para llevar a cabo 
funciones matemáticas y lógicas a una velocidad que resulta asombrosamente alta para el ser 
humano. Sin embargo la destreza matemática nos es lo que necesita para solucionar problemas de 
patrones en entornos ruidosos, características que incluso dentro de un espacio de entrada 
relativamente pequeño, puede llegar a consumir mucho tiempo. El problema, es la naturaleza 
secuencial del propio computador; el ciclo tomar-ejecutar de la naturaleza Von Neuman sólo 
permite que la maquina realice una operación a la vez. En la mayoría de los casos, el tiempo que 
necesita para llevar a cabo cada instrucción es tan breve que el tiempo necesario para un 
programa, así sea muy grande, es insignificante para los usuarios. Sin embargo, para aquellas 
aplicaciones que deban explorar un gran espacio de entrada o que intentan correlacionar todas las 
permutaciones posibles de un conjunto de patrones muy complejo, el tiempo de computación 
necesario se hace bastante grande. 

Lo que se necesita es un nuevo sistema de procesamiento que sea capaz de examinar todos 
los patrones en paralelo. Idealmente ese sistema no tendría que ser programado explícitamente, lo 
que haría es adaptarse a si mismo para aprender la relación entre un conjunto de patrones dado 
como ejemplo y ser capaz  de aplicar la misma relación a nuevos patrones de entrada. Este 
sistema debe tener la capacidad de concentrase en las características de una entrada arbitraria que 
se asemeje a otros patrones vistos previamente, sin que ninguna señal de ruido lo afecte. Este 
sistema fue el gran aporte de la red de propagación inversa, mejor conocido como algoritmo de 

retropropagación. 
 
II. Funcionamiento del algoritmo de retropropagación 

La red de retropropagación es un tipo de red con aprendizaje supervisado que emplea un 
ciclo propagación-adaptación de dos fases. Una vez que se ha aplicado un patrón a la entrada de 
la red como estímulo, éste se propaga desde la primera capa a través de las capas superiores de la 
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red, hasta generar una salida. La señal de salida se compara con la salida deseada y se calcula una 
señal de error para cada una de las salidas. 

Las salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo de la capa de salida, hacia todas las 
neuronas de la capa oculta que contribuyen directamente a la salida. Sin embargo las neuronas de 
la capa oculta sólo reciben una fracción de la señal total del error, basándose aproximadamente en 
la contribución relativa que haya aportado cada neurona a la salida original. Este proceso se 
repite, capa por capa, hasta que todas las neuronas de la red hayan recibido una señal de error que 
describa su contribución relativa al error total. Basándose en la señal de error percibida, se 
actualizan los pesos de conexión de cada neurona, lo cual hace que la red converja hacia un 
estado que permita clasificar correctamente todos los patrones de entrenamiento. 

La importancia de este proceso consiste, en que a medida que se entrena la red, las 
neuronas de las capas intermedias se organizan a si mismas de tal modo que las distintas neuronas 
aprenden a reconocer distintas características del espacio total de entrada. Después del 
entrenamiento, cuando se les presente un patrón arbitrario de entrada que contenga ruido o que 
esté incompleto, las neuronas de la capa oculta de la red responderán con una salida activa si la 
nueva entrada contiene un patrón que se asemeje a aquella característica que las neuronas 
individuales hayan aprendido a reconocer durante su entrenamiento. Y a la inversa, las unidades 
de las capas ocultas tienen una tendencia a inhibir su salida si el patrón de entrada no contiene las 
características para reconocer, para la cual han sido entrenadas. 

Varias investigaciones han demostrado que, durante el proceso de entrenamiento, la red 
retropropagación tiende en a desarrollar relaciones internas entre neuronas con el fin de organizar 
los datos de entrenamiento en clases. Esta tendencia se puede extrapolar, para llegar a la hipótesis 
que consiste en que todas las unidades de la capa oculta de una retropropagación son asociadas de 
alguna manera a características específicas del patrón de entrada como consecuencia del 
entrenamiento. Lo que sea o no exactamente, la asociación puede no resultar evidente para el 
observador humano, sin embargo lo trascendente es que la red ha encontrado una representación 
interna que le permite generar las salidas deseadas cuando se le dan las entradas, en el proceso de 
entrenamiento. Esta misma representación interna se aplicara a la entrada que la red no haya visto 
antes, y la red clasificará estas entradas según las características que compartan con ejemplos de 
entrenamiento. 

Debido a lo aquí expuesto, se decidió usar esta herramienta poderosa de reconocimiento de 
patrones con la finalidad de diagnosticar nuestro objeto de estudio, una turbina de gas. 

 
III. Análisis matemático del algoritmo de retropropagación 

El siguiente tratamiento matemático está completamente relacionado con la Figura 2.8. La 
cual se muestra a continuación. 

 

 
Figura 2.8 Estructura de la red de retropropagación 

 
La suma de error cuadrático medio entre la salida real y la salida deseada J 



 

 
- 44 - 

 

∑
=

=
P

p

JpJ
1

     (2.30) 

 
donde Jp es error cuadrático de p-ésimo patrón de entrenamiento y P es número de patrones de 
entrenamiento 
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donde Yq es la q-ésima salida de la red, cuando se aplica el p-ésimo patrón de datos, dq(xp) es la 
q-ésima salida deseada cuando se aplica el p-ésimo patrón de datos. 

 
Actualizando los pesos de la capa de salida, V, se tiene: 
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donde k son las épocas, µ es el factor de aprendizaje. La ecuación anterior es la misma que en el 
algoritmo LMS, es decir: 
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Procediendo a calcular la derivada parcial 
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Para la derivada parcial 
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Definiendo )ˆ( jYdje j −= , y la derivada de la función de transferencia la cual es una 

logarítmica sigmoidea. Esta función satura en 0 y 1, se tiene: 
 

La función está definida por 
x

e
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α−+
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1

1
)(  y su derivada es ))(1)(()´( xfsxfsxfs −= , 

cuando α=1. 
 
Por lo tanto, al sustituir los resultados correspondientes, llegamos a la ecuación para 

calcular la derivada parcial 
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Entonces para actualizar los pesos en la capa V sustituimos la ecuación 2.37 en la ecuación 

2.33. 
 
Actualizando los pesos de la capa de entrada, W, se tiene: 
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Procediendo a calcular la derivada parcial 
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Para la derivada parcial 
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Para la derivada parcial 
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Por lo cual se tiene que: 
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en donde la derivada de la función de transferencia, la cual es una tangente sigmoidea. Esta 
función satura en -1 1, se tiene: 
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Por lo tanto, al sustituir los resultados correspondientes, llegamos a la ecuación para 

calcular la derivada parcial 
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Entonces para actualizar los pesos en la capa W sustituimos la ecuación 2.43 en la ecuación 

2.39. 
De las ecuaciones 2.33, 2.37, 2.39 y 2.43 es la parte medular del algoritmo de 

retropropagación y son las ecuaciones que se usaron para realizar las simulaciones 
computacionales. 

 

2.9 Entrenamiento por lotes y en serie 
 
En el entrenamiento por lotes, se calcula la variación de los pesos debida a cada patrón, se 

acumulan y solamente entonces se procede a la actualización de los pesos. 
Aunque el verdadero BP es el que se ejecuta por lotes, el aprendizaje en serie es 

habitualmente empleado en aquellos problemas en los que se dispone de un numeroso conjunto 
de patrones de entrenamiento, en el cual puede existir mucha redundancia en los datos. Por 
ejemplo, podemos imaginar un conjunto de entrenamiento compuesto de 10,000 patrones, en el 
que cada patrón aparece repetido cien veces, entrenando por lotes el aprendizaje duraría cien 
veces más que en el modo serie. 

En el aprendizaje en serie se debe de tener presente que el orden de la presentación de los 
patrones debe de ser aleatorio, puesto que si siempre se siguiese un mismo conjunto de 
entrenamiento estaría viciado en favor del último patrón del conjunto de entrenamiento, cuya 
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actualización, por ser la última, siempre predominaría sobre las anteriores. Además, esta 
aleatoriedad presenta  una importante ventaja, puesto que puede permitir escapar de mínimos 
locales en determinadas ocasiones, por los que al final del proceso puede alcanzarse un mínimo 
más profundo [20] 

La diferencia sustancial entre ambos modos radica en la forma en que el conjunto de 
referencia Zr , validación Zv  y la salida deseada de la red, por llamarla de algún modo Sd , son 
presentadas a la red. Para una mayor compresión en la Figura 2.9 se ejemplifica el modo en que 
se presenta a los datos en la capa de entrada de entrada y capa de salida de la red para el caso de 
modo Batch, en el cual se les presentan a la red en la capa de entrada todos los puntos de 
medición que pertenecen a defecto uno 1D , después todos los puntos de medición que pertenecen 
al defecto dos 2D  y así sucesivamente hasta el defecto nueve 9D , y en la capa de salida los 
valores de la salida deseada; es decir, para el defecto uno 1SdD , defecto dos 2SdD  hasta el 
defecto nueve 9SdD , acumulando el error y al final de presentar todos los patrones se actualizan 
los pesos, volviendo a iniciar con el defecto uno tanto para la capa de entrada y salida. 

Mientras que para el modo No-Batch, Figura 2.10, la manera en que se presenta a los datos 
en la entrada y la salida de la red es de la siguiente forma. En la capa de entrada se presenta el 
punto de medición que pertenece al defecto uno 1D  después el punto de medición que pertenece 
al defecto dos 2D  y así sucesivamente hasta el punto de medición para el defecto nueve 9D , y 
en la capa de salida los valores para la salida deseada Sd ; es decir, para el defecto uno 1SdD , 
defecto dos 2SdD  hasta el defecto nueve 9SdD , actualizando los pesos para cada patrón 
presentado, volviendo a iniciar con el defecto uno tanto para la capa de entrada y salida. 

 

 
Figura 2.9 Entrenamiento de la red en modo Batch 

 

 
Figura 2.10 Entrenamiento de la red en modo No-Batch 
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Conclusiones 
 
En este capítulo se planteó los conceptos básicos de las redes neuronales los cuales 

clarifican el funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Se llegó de forma gradual y 
lógica a la teoría del entrenamiento de la red neuronal perceptrón por medio del algoritmo de 
retropropagación la cual es la red con la que realizaremos el diagnóstico, así como también se 
presentó el tratamiento matemático del entrenamiento de la red del algoritmo de 
retropropagación. 

Se discutió algunas variantes del entrenamiento de retropropagación las cuales, algunas de 
ellas, permiten tener mejores resultados en el desempeño de la red los cuales se presentarán a 
detalle en el capítulo cuatro. 

El objeto que diagnosticaremos será, como previamente se especificó, una turbina de gas. A 
continuación de manera breve analizaremos el problema y lo plantearemos desde el punto de vista 
de las redes neuronales artificiales, aplicando lo expuesto a lo largo de capítulo. 

Por medio de un modelo termodinámico, el cual será analizado en el siguiente capítulo, se 
generan parámetros característicos de las principales partes de la turbina de gas (compresor, 
cámara de combustión y turbina). Este modelo contiene regimenes de trabajo de una turbina de 
gas, cada uno de los regimenes de trabajo contienen defectos o fallas, y cada defecto se integra 
por parámetros característico de la turbina de gas con 21 mediciones sin errores. 

 
Los parámetros de este modelo son: 
 

i) Presión después del compresor. 
ii) Presión después turbina 
iii) Temperatura compresor. 
iv) Temperatura de la turbina. 
v) Temperatura de la turbina de potencia 
vi) Caudal de combustible. 

 
Los defectos para cada régimen de trabajo son: 
 

i) Caudal aire compresor. 
ii) Rendimiento del compresor. 
iii) Caudal aire en la turbina. 
iv) Rendimiento de la turbina. 
v) Caudal  aire en la turbina de potencia.  
vi) Rendimiento de la turbina de potencia. 
vii) Caudal aire en cámara de combustión. 
viii) Rendimiento en la cámara de combustión.  
ix) Relación presión de entrada. 

 
Con este planteamiento y aplicando la teoría desarrollada de redes neuronales artificiales, 

podemos concluir que la estructura de la red será como sigue: el número de neuronas en la capa 
de salida esta dado por los parámetros, el número de neuronas en la capa de salida esta dado por 
los defectos y las funciones de transferencia son diferenciables. Sin embargo, hasta este punto no 
somos capaces de especificar ni el número de capa(s) oculta(s) ni el de neuronas es esta(s) capa(s) 
hasta hacerlo experimentalmente. 

Apoyándonos en el análisis del modelo termodinámico y obteniendo datos característicos 
del objeto a diagnosticar, tendremos la capacidad de aplicar la teoría de las redes neuronales para 



 

 
- 49 - 

realizar un diagnostico del objeto. Este diagnóstico tendrá que ser validado estadísticamente para 
poder hacer o llegar a conclusiones ciertas. 

En el capítulo 3 de esta investigación se analizará el modelo termodinámico, para dar pauta 
a la experimentación científica y validación de la misma. 
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Capítulo III 
 

Enfoque Diagnóstico mediante Redes Neuronales a una 
Turbina De Gas 
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A lo largo de los años se han realizado progresos considerables en el campo del desarrollo 
de técnicas de análisis para aplicarlas al diagnóstico en las turbinas de gas, logrando con esto 
desarrollar la confiabilidad de las mismas. El principal catalizador de estos desarrollos es la 
disminución de costos de operación y mantenimiento preventivo-correctivo.  

El desarrollo y obtención de los modelo termodinámicos es una de las herramientas de 
diagnóstico más utilizadas en la actualidad, estos modelos se basan principalmente en el estudio 
del conducto de flujo a través de la turbina y son un recurso imprescindible en la predicción del 
desarrollo de fallas de las turbinas de gas. Estos desarrollos son diagnosticados por los modelos 
termodinámicos disponibles del modo de operación requerido en el motor, con una provisión para 
introducir de forma arbitraria degradaciones al motor. El resultado de esta teoría desarrollada de 
simulación y diagnóstico permite asignar un valor de eficiencia a un motor de turbina de gas 
específico y también diagnosticar, considerando esto lo más trascendental, algún deterioro 
gradual del mismo. 

 

3.1 Modelos Diagnósticos 
 
Las técnicas diagnósticas están ampliamente basadas en los modelos diagnósticos, los 

cuales fundamentan la relación entre el estado actual del motor y los valores de los parámetros 
medidos. 

Los modelos diagnósticos son considerados como métodos que permiten estudiar el 
comportamiento de las turbinas, su estado y el resultado de defectos específicos. Para desarrollar 
estos modelos, es un prerrequisito el conocimiento detallado del motor de turbina de gas para de 
este modo analizar e identificar los posibles deterioros graduales de los componentes del objeto 
de estudio [21], [22]. 

Estos métodos matemáticos, aceptados y validados, son los métodos de investigación 
sistemática de efectos de varios niveles de degradación individual de los componentes; para 
identificar los problemas más comunes, debido al deterioro gradual, se puede observar la 
eficiencia del compresor y de la turbina, así como del flujo de aire y gasto másico. 

Estos métodos de predicción están fundamentados en la aplicación de leyes físicas para 
relacionar las razones de flujo y las razones de presión en cada componente para posteriormente 
diagnosticar el desempeño del motor. 

El principal requisito de los modelos diagnósticos es que puedan simular fallas de un motor 
de turbina de gas; los modelos que se crean a partir del estudio del conducto de flujo se basan en 
la teoría desarrollada de los procesos termodinámicos y cinéticos del conducto de flujo [23], [24] 
y [25]. 

Generalmente los modelos se clasifican de acuerdo a la profundidad de su descripción y 
alcance matemático. A continuación de forma breve se presentan algunos de ellos. 

 
I. Modelo Polinomial del Estado Normal 

Es conocido que las características de estrangulación y climáticas pueden ser representadas 
por curvas y ser descritas por polinomios, una vez que estas han sido aceptadas como de estado 
normal. 

Este modelo es considerado como de profundidad de descripción de nivel uno y tiene la 
siguiente vista: 

EPAPAPAEEoc TnCnCnCPCTCCG 5
2

4321 +++++=    (3.1) 

 
donde: cG = caudal de combustible, ET = Temperatura a la entrada del motor, EP = Presión a la 

entrada del motor y PAn = velocidad de rotación del eje de la turbina libre. El modelo corresponde 
al concepto de “caja negra”. 
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Para encontrar los coeficientes desconocidos iC  se forma una muestra de aprendizaje con 

un fragmento de una base de datos y se aplica el método de los mínimos cuadrados. La función 
encontrada es verificada por promedios de la desviación computada en una muestra de prueba la 
cual generalmente se emplean todos los datos disponibles 

La lista de los argumentos que incluye es determinante en el desempeño del motor; sin 
embargo, este modelo no lineal no es un modelo diagnóstico ya que no es  capaz de simular 
fallas. 

En el campo de la diagnosis de turbinas se propagan en gran escala los modelos lineales y 
no lineales se segundo nivel, en estos el motor se describe con la profundidad a nivel componente 
(compresor, cámara de combustión turbina). 

 
II. Modelo estático no lineal 
Este modelo se basa en mediciones hechas de los parámetros referidos, con el uso de los 

coeficientes de fallas para obtener las desviaciones en los parámetros de interés de estudio del 

motor; este modelo permite calcular los parámetros Y
r

de una turbina en regímenes estacionarios 
numerosos y se puede expresar por la siguiente expresión: 

 

),( UFY
rrr

Θ=       (3.2) 
 

donde el vector de parámetros del pasaje de gas Y
r

 depende directamente del vector del régimen 

del motor y las condiciones atmosféricas U
r

 y el vector de parámetros de estado Θ
r

 los cuales 
permiten simular las fallas de un motor.  

Los parámetros de estado son seleccionados con la intención de que se pueda desplazar 
componentes del funcionamiento y simular las fallas. Este modelo matemático es implementado 
por medio de un sistema computacional el cual permite describir y simular el estudio de fallas 
graduales en un motor. 

Los valores de los parámetros Y
r

 generados por la descripción del modelo difieren de los 

parámetros medidos *Y
r

 debido a los errores intrínsecos normalizados ε
r

, es decir: 
 

ε
rrr

+= YY
*       (3.3) 

 
Este modelo nos permite realizar las siguientes operaciones: 
 
i) Calcular el modelo estático no lineal. 
ii) Características de estrangulación (variando el consumo de combustible) y las 

características climáticas (variando las condiciones atmosféricas). 
iii) Identificar el estado normal de la turbina 
iv) Simular fallas 

 
III. Modelo estático lineal 
Este modelo describe el desarrollo de las turbinas de gas; es decir, conecta las pequeñas 

desviaciones relativas de los parámetros de estado con la desviación relativa de la trayectoria del 
gas de la turbina. El método resulta en un arreglo de mediciones y cómputos diferentes con la 
ventaja primaria de que puede tomar cambios abruptos en mediciones causadas por daño 
operacional. 

Para su cálculo se usan matrices de fallas que tienen relación con parámetros críticos del 
motor de mediciones permitidas. En general el método del modelo termodinámico lineal nos 
permite encontrar fallas analizando la matriz diagnóstica. 
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Este modelo se puede representar por la siguiente ecuación: 
 

Θ=
rr

δδ HY       (3.4) 
 

La ecuación anterior conecta las pequeñas desviaciones de los parámetros de estado Θ
r

δ  

con las desviaciones relativas Y
r

δ  de los parámetros de la trayectoria del gas a través de la matriz 
de coeficientes H  en un régimen de operación constante. 

 
IV. Modelo dinámico no lineal 
En este modelo el vector de régimen y condiciones atmosféricas, a diferencia con el modelo 

estático, generan una función de tiempo; con esta variante se obtienen los procesos dinámicos de 
las turbinas de gas. 

La modificación necesaria del tratamiento matemático del modelo estático para la 
condición de régimen transitorio permitido se presenta en la siguiente ecuación: 

 

)](),([ tUtFY
rrr

Θ=      (3.5) 
 

donde los vectores involucrados están en función del tiempo y una influencia separada de la 
variable de tiempo t  es aplicada por una naturaleza inercial de los procesos dinámicos de las 
turbina de gas. 
 

V. Identificación del modelo termodinámico 

De forma similar al modelo estático no lineal, el vector de los parámetros medidos *Y
r

 

incluye los errores de medición ε
r

, es decir ε
rrr

+= YY
* . 

Los valores pueden ser tomados como datos reales por medio de procedimientos de 
identificación, búsqueda de los valores de los parámetros interiores del modelo, los cuales 
aparecen para la estimación de los parámetros de estado, en forma matemática, ecuación 3.6, 
minimizando el nivel de error y permitiendo llegar a la información de diagnóstico del estado 
actual del motor, 

 

YY
rrr

−=Θ *minargˆ
      (3.6) 

 

3.2 Software del Modelo Termodinámico Estático No Lineal 
El software de este modelo, brevemente presentado, se basa en parámetros medidos o 

simulados obtenidos de un esquema universal de un motor de turbina de gas, en el que se 
consideran los elementos en los cuales se presentan las fallas más significativas y comunes. 

Una de las funciones de los modelos es el análisis de las características de estrangulación 
las cuales describen en parte el régimen de trabajo de la turbina 

Este cálculo presenta la determinación de los parámetros de la turbina para una serie de 
regímenes estacionarios en las condiciones de los parámetros ambientales fijos, sólo el parámetro 
de régimen se varía de un punto de cálculo a otro. 

El cálculo de un régimen estacionario incluye como parte básica el cómputo sucesivo del 
paso de flujo; es decir, el cálculo de los componentes desde el inicio del proceso: sección de 
entrada, compresor, cámara de combustión, turbina y sección de salida. 

Debido a que los argumentos de las características de los componentes no se conocen al 

momento de uso, se forma el siguiente procedimiento: se incluye los argumentos del vector Y
r

 de 
variables desconocidas, antes de iniciar el cómputo se asignan valores iniciales y se calcula el 
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flujo con el vector iY
r

 determinado. Sin embargo, los parámetros calculados del paso no son 

ciertos a causa del uso de los valores libres del vector Y
r

, por lo cual se forman el sistema de 
ecuaciones algebraicas 

 

( ) 0,, =Θ
rrrr

UYH       (3.7) 
 
Cada ecuación de este sistema refleja una condición de trabajo conjunto de los 

componentes de la turbina de gas; por ejemplo, la siguiente ecuación refleja el balanceo de las 
potencias de un rotor 

 

1−
∆−

=
TmecT

C

N
NN

N
H

η
    (3.8) 

 
Donde:  CN  = Potencia del Compresor 

 TN  = Potencia de la Turbina 

 mecη  = Rendimiento Mecánico 

 
El sistema, ecuación 3.7, se resuelve usando el método de Newton, el cual presenta un 

procedimiento cíclico. En cada iteración nueva i  se obtiene la solución actual 1+iY
r

, la cual es la 
suma de la previa corrección  y la actual corrección 

 
iii YYY

rrr
∆+=+1       (3.9) 

 

La corrección iY
r

∆  se determina como la solución del sistema lineal siguiente: 
 

iii
YBN
r

∆=       (3.10) 
 

donde los elementos de la matriz B  se computan según la siguiente fórmula: 
 

( )
i

i

q
i

i

ql
Y

H
B

δ

δ
=       (3.11) 

 
En el modelo cada característica ),( 21 ΠΠ= fv  de los componentes se escribe en la 

forma paramétrica siguiente: 
 









+

∆Π

Π−Π
+

∆Π

Π−Π
+= cbavv

2

202

1

101
0 1    (3.12) 

 
donde 0v  es el valor inicial de la característica; 21 ,ΠΠ  y 2010 ,ΠΠ  son los valores actuales y 

nuevos de los argumentos respectivamente; 21 , ∆Π∆Π  son los cambios probables de los 

argumentos y cba ,,  son los coeficientes constantes. 
Los parámetros de las características de los componentes forman en el modelo el 

denominado vector de parámetros de estado o vector de parámetros de corrección Θ
r

. 
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Con respecto al cálculo de la matriz de los coeficientes de influencia se tiene que los 
elementos 

 

j

i

ij

Y
H

Θ∂

∂
=      (3.13) 

 
representan las derivadas parciales particulares y estas pueden ser determinadas por la ecuación 
siguiente: 

 















Θ

Θ−Θ







 −
=

0

0

0

0

j

jj

i

ii

ij
Y

YY
H     (3.14) 

 
De esta forma, lo que queda es calcular el régimen estacionario r+1  veces: la primera vez 

con los parámetros iniciales 0jΘ  y las r  veces con las variaciones alternas de r  parámetros de 

las características. 
 

3.3 Planteamiento General del Diagnóstico con Redes 
Neuronales a partir del uso del Modelo Termodinámico Estático 

 
A partir de los modelos termodinámicos se inicia el proceso diagnóstico, el cual comienza 

con la generación de clases que están presentes en un motor de turbina de gas, estas clases forman 
parte del espacio diagnóstico especialmente formado para aumentar la confiabilidad del 
diagnóstico; sin embargo, la información real es generalmente escasa o no existente por lo que 
deben de usarse modelos con técnicas matemáticas para su correcta clasificación. 

 
3.3.1 Desviaciones 

 
El primer paso es generar un conjunto de valores cercanos a los valores reales por medio de 

una simulación de las fallas empleando valores aleatorios, generadores de números aleatorios 
uniformes y normalizados, tomando en consideración una posible desviación de los valores reales 
previamente establecidos. 

La clasificación de las fallas es construida en el espacio de las desviaciones relativas de las 

variables medidas Y
r

. Para poder extraer la información que permitirá hacer una decisión 
diagnóstica, ésta tendrá que ser matemáticamente tratada debido a que está en estado crudo. 

Comúnmente, primero se forman las desviaciones relativas (residuos) 
*

iYδ  usando los variables 

medidas de la turbina con falla 
*

iY  y las variables medidas en estado normal iY0 : 

mhastai
Y

YY
Y

i

ii

i 1,
0

0
*

*
=

−
=δ    (3.15) 

Asumiendo que los errores de medición sistemáticos son eliminados y que *
Yδ  sólo 

incluye errores aleatorios los cuales presentan una amplitud dada por el vector nσ
r

. Este se 

emplea para obtener desviaciones normalizadas en conformidad con la siguiente expresión: 
 

n

i

i

Y
Z

σ

δ
*

*
=      (3.16) 
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donde nσ  simula la desviación de los errores que se presentan en un determinado porcentaje y 

está dado por: ]02.0,02.0,015.0,025.0,015.0,015.0[=nσ . 

 
Este procedimiento simplifica la descripción de las clases y mejora la confiabilidad de la 

diagnosis, es claro que todos los elementos del espacio vectorial *Z
r

, de dimensión )1( xm , 

presentan una dispersión )1,1( − . 
Empleando este modelo para simular las fallas en estado estacionario (múltiples-

regímenes), se pueden expresar las desviaciones en el espacio Z
r

 inducidas por las fallas como: 

ni

ii

i
UY

UYUY
Z

σ),(

),(),(

0

00

Θ

Θ−Θ∆+Θ
= rr

rrrrr

   (3.17) 

Donde 0Θ
r

 es un valor nominal del vector de factores de corrección y Θ∆
r

 es un cambio 

asociado a una clase. 
Para simular los errores aleatorios de medición no sistemáticos, observados en la práctica 

real, en el espacio multidimensional de los residuos Z
r

, se agrega un error aleatorio normalizado 
ε
r

 de dispersión )1,1( − , entonces: 

ε
rrr

+= ZZ
*      (3.18) 

Finalmente, en este espacio vectorial Z
r

 se tendrán las clases a reconocer, las cuales fueron 
construidas tomando en cuenta varios regímenes de operación estacionarios. 

 
3.3.2 Clasificación de Fallas y Conjunto de Referencia 

 
El método estadístico para verificar la autenticidad del diagnóstico divide en clases 

formando una matriz la cual caracteriza a los parámetros de estado. Es generalmente supuesto que 
diagnóstico al que el objeto puede pertenecer es solamente a una de las q  clases diferentes, es 

decir qDDD ,...,, 21 , donde qD  es el defecto, falla o clase q . Dicha clasificación es un 

conjunto de eventos, lo que implica en la teoría de probabilidad que: 
 

jkparaDDPyjkparaDDP jkjk ==≠= 1)/(0)/(   (3.19) 

 
El par de ecuaciones, 3.19, representan la probabilidad condicional, la cual se aplica como 

una característica de la autenticidad de la decisión diagnóstica. Implica lo siguiente: que 
probabilidad hay en kD  dado que sucedió el evento jD . 

 
Por lo tanto, se tiene que la probabilidad total de las clases es: 
 

∑
=

=
q

j

jDP
1

1)(       (3.20) 

 
Lo que implica que cada objeto puede pertenecer a una y sólo una clase; en otras palabras, 

un parámetro de las características de la turbina puede pertenecer a una clase pero no a dos. 
La decisión diagnóstica, con las ecuaciones 3.19 y 3.20, es entonces la búsqueda de la clase 

jD  que está más cerca del estado actual D  del motor de turbina de gas. En una clasificación de 



 

 
- 57 - 

medición desconocida se desconoce a que clase pertenece, por lo que se evalúa comparativamente 
con las clases existentes y se determina por medio de la experiencia de la red a que clase 
pertenece. 

Sin embargo, este proceso de diagnóstico no es infalible. Debido a que las mediciones Y
r

 
tienen errores aleatorios de medición los cuales enmascaran las clases y por lo cual el proceso 
para discernir a que clase pertenece un punto de medición puede ser erróneamente clasificado. 

Este reconocimiento se realiza en el espacio diagnóstico multidimensional Z
r

 con el uso de 

las mediciones Y
r

 las cuales contienen la información del estado de la turbina, el cual será 
presentado con mayor detalle a continuación. 

El espacio diagnóstico se puede definir como el lugar multidimensional Z
r

que resulta del 
modelo termodinámico, sobre el cual se aplicará la teoría de redes neuronales artificiales y un 
método para determinar la veracidad del resultado de la decisión diagnóstica. 

Como se expuso en 3.4 queda claro que el espacio diagnóstico consiste de grupos o 
muestras de fallas separadas con sus respectivas clases (patrones). Para la elaboración de las 
muestras primeramente se parte de una trayectoria del desarrollo de la falla en régimen estático, 
ver Figura 3.1 en donde se presenta la línea de falla gradual del caudal de aire del compresor para 
el régimen uno. 

 

 
Figura 3.1 Línea de desarrollo de falla gradual 

 
Para desarrollar un punto de medición se debe de considerar una dispersión alrededor de tal 

desarrollo de falla, lo cual se realiza en base a una dispersión uniforme y normal; para lo cual, en 
la primera etapa primero se considera que puede existir cualquier error entre los puntos de la 
trayectoria uniforme a lo largo de la línea de desarrollo de falla, lo cual implica que la posibilidad 
de ocurrencia dentro del intervalo es la misma para cualquier punto de medición. Esto se hace 
empleando generadores de números aleatorios uniformes, como previamente se mencionó. 

Como segunda etapa se considera un desarrollo normal alrededor de cualquier punto 
generado uniformemente para así garantizar una dispersión apropiada de la muestra. Las 
características del generador normalizado son: media cero, varianza uno y desviación estándar 
uno. En la Figura 3.2 se muestra la línea de desarrollo de falla gradual con puntos de medición 

*Y
r

que simulan los errores aleatorios de medición “nube”. 
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Figura 3.2 Línea de desarrollo de falla gradual con puntos de medición 

*Y
r

 
 
De este modo se procede con la generación de las q  clases, que son, las que forman el 

espacio diagnóstico multidimensional Z
r

; en la Figura 3.3 se visualizan las nubes de las q  clases 
(patrones). 

 

 
Figura 3.3 Espacio diagnóstico con puntos de medición para las q  clases 

 
El algoritmo de reconocimiento de patrones basado en redes es como sigue: 
La clasificación qDDD ,...,, 21  de fallas es dada por un conjunto de referencia Zr , en 

donde cada clase jD  presenta una muestra de jZr  y corresponde a todos los posibles cambios 

del factor de corrección jΘ . 

El cambio aleatorio de jΘ  está dado por una distribución uniforme, las variables del 

conducto de flujo son generadas por un modelo termodinámico, los valores medidos (1) son 
calculados tomando en consideración la distribución de sus errores y finalmente los residuos (2) 
son determinados. El volumen total del conjunto Zr  (número de puntos en el espacio de 
residuos) generado estadísticamente es Nr . Este conjunto es empleado en la parte de 
entrenamiento de la red neuronal del algoritmo diagnóstico. 

 
3.3.3 Conjunto de Referencia e Índices de Autenticidad del Diagnóstico 

 
Una vez generada el conjunto de valores de los parámetros tanto el de entrenamiento como 

el de prueba, se procede a presentar uno a la vez el conjunto los vectores de entrenamiento a la 
red con el propósito de iniciar el proceso de aprendizaje de la misma; cabe señalar que la 
diferencia significativa entre ambos conjuntos es sólo el cambio de secuencia de los generadores. 
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Posteriormente, se procede a la verificación del aprendizaje de la red usando para esto el conjunto 
de vectores de prueba uno a la vez; para verificar los índices de autenticidad que evalúa el 
desempeño de la red se aplica un método estadístico para determinar la veracidad de los 
resultados obtenidos. 

Para verificar el desempeño del algoritmo y obtener los índices de autenticidad, éste es 
numerosamente repetido dentro de un ciclo de prueba. Para generar los datos de entrada del 
algoritmo; un conjunto de validación Zv , de volumen Nv , es formado de la misma manera 
como el conjunto de referencia Zr . La diferencia fundamental y única que existe entre ambos 
conjuntos )( ZvyZr  es una secuencia o semilla de números aleatorios diferente para formarlos. 

La prueba estadística del algoritmo de reconocimiento basado en redes neuronales fue 
llevado a cabo bajo en las siguientes condiciones: 

Los índices probabilistas 
′

TP
r

 y 
″

TP
r

 son computados durante la prueba estadística del 

algoritmo por el promedio de la decisión diagnóstica qddd ,...,21  del algoritmo diagnóstico. 

Los elementos del vector TP
v

 significan las probabilidades promedio del reconocimiento 
verdadero de las clases y está formado por los elementos de la diagonal de la matriz del 

diagnóstico. Los índices TP  son formados por la media del número de los elementos que 
caracterizan la controlabilidad total de la turbina de gas; en la Figura 3.4 se muestra la llamada 
matriz para verificar la autenticidad del diagnóstico. 

 

 
Figura 3.4 Matriz de las probabilidades del diagnóstico 

 
Con respecto a los alcances de las investigaciones realizadas podemos resaltar que estas se 

aplican sólo a un régimen específico de operación de turbinas de gas [26] y también en una gama 
de diferentes regímenes de operación estacionaria. Además se investigan los índices de 
probabilidad para el problema de monitoreo. 

 

3.4 Experimentos Realizados en esta Investigación 
 
Búsqueda de la estructura de la red óptima para el diagnóstico, con dos variantes 

principales: usando las funciones propias de la plataforma de cómputo Matlab y realizando los 
algoritmos necesarios lo cual implica no usar las funciones de Matlab. 

Prueba de variantes del algoritmo de retropropagación tanto en el propio algoritmo como en 
el modo de presentación de los datos a la red. 
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Diagnóstico usando sólo un régimen de todos los disponibles al cual denominamos 
diagnóstico clásico y un diagnóstico generalizado empleando todos los regímenes disponibles 
pasando a su vez por un diagnóstico individualizado. 

Investigación del problema de monitoreo, dividiendo el espacio diagnóstico Z  en dos 
clases, interna y externa; en donde se investiga si el objeto tiene o no estado de trabajo. 

Investigación de las fallas incipientes, las cuales están representadas por las clases que se 
encuentran dentro de la clase interna generada durante la investigación del monitoreo. 

 

3.5 Plataforma Computacional empleada el Diagnóstico 
 
El software computacional usado es el lenguaje técnico Matlab, por sus siglas en ingles 

Matrix Laboratory, del cual se uso su código en si y sus funciones propias para redes neuronales. 
La elección de esta herramienta estuvo influenciada por su excelente desempeño en el manejo de 
matrices y arreglos en múltiples dimensiones, ya que en esta investigación tan sólo el archivo de 
datos que contiene el espacio de las desviaciones tiene una gran dimensión, el volumen de los 
conjuntos de referencia y validación Nr  y Nv  respectivamente en el espacio diagnóstico 
multidimensional Z  también es muy grande su dimensión para cada uno de ellos y la gran 
ventaja de las funciones propias de Matlab. Aunado es lo expuesto, algunos otros factores que 
inclinaron la balanza para elegir la plataforma de cómputo son: 

 
i) El análisis, exploración y visualización de los resultados 
ii) La facilidad de manejo de las gráficas y figuras 
iii) La importación-exportación de datos y resultados 
iv) El hecho de que el manejo de la plataforma se está convirtiendo en un 

estándar en la ciencia 
 
Finalmente, es importante aclarar que la plataforma de cómputo fue considerado por sus 

bondades y eficiencias, pero debe únicamente considerarse como una plataforma de computación 
y no como parte de nuestra investigación; es decir, los resultados obtenidos en la misma son 
independientes del estudio y uso de Matlab. 

 

Conclusiones 
 
El desarrollo de este capítulo esta en base al enfoque del reconocimiento de los patrones de 

la turbina de gas mediante redes neuronales. 
En este capítulo se presentó de manera general algunos de los modelos termodinámicos 

desarrollados en el campo del diagnóstico. Se realizó una presentación más a detalle del modelo 
estático no lineal el cual es la base para obtener el espacio diagnóstico Z ; es en este espacio en 
donde se realiza el reconocimiento de los patrones por medio de las redes neuronales artificiales. 

El modelo estático no lineal, estudiado en nuestra investigación, es implementado en 
software lo cual nos permite agilizar el cálculo de los datos, espacio Y , que al ser tratados 
matemáticamente facilita el proceso diagnóstico. 

Básicamente, el proceso de adecuación de los datos del espacio Y  comienza con formar las 
desviaciones relativas Yδ  para posterior generar el espacio diagnóstico normalizado Z  mediante 
la eliminación de los errores con σ . Finalmente, al espacio diagnóstico Z  se le agregan los 
errores de medición normalizados ε  quedando el espacio diagnóstico ε+= ZZ . 

Con este procedimiento de generación del espacio diagnóstico Z  se generan dos conjuntos 
uno de referencia Zr  y otro de validación Zv , por medio de generadores de números aleatorios 
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uniformes y normalizados, los cuales se usan para entrenar y validar respectivamente el 
desempeño de la red neuronal. 

Este desempeño es evaluado por medio de un proceso estadístico el cual verifica la 

capacidad de reconocimiento de las clases TP
r

 y el índice se autenticidad del reconocimiento TP  
los cuales se muestran en una matriz de probabilidades del diagnóstico de la Figura 3.1. 

Finalmente, se resumen de forma general los experimentos que se llevaron a cabo en esta 
investigación y se justifica el uso de Matlab como plataforma de cómputo debido al excelente 
desempeño en el manejo de matrices y arreglos. 
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Capítulo IV 
 

Resultados de los Experimentos Numéricos 
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4.1 Condiciones del Diagnóstico 
 
Las condiciones en las cuales se hace el proceso diagnóstico son: 
 

I. La Turbina de Gas sobre la cual se experimenta es una turbina con eje de potencia 
libre la cual se usa para el bombeo de gas natural. 

 
Los regímenes están dados por las distintas velocidades constantes de rotación del 

compresor, ver tabla 4.1: 
 

Régimen Compresor 
[rpm] 

1 10700 
2 10600 
3 10500 
4 10400 
5 10300 
6 10200 
7 10100 
8 10000 
9 9900 

10 9800 
11 9700 

Tabla 4.1 Características de los regímenes de trabajo de la turbina de gas 
 

No obstante de contar con 11 regímenes de operación estáticos, velocidad de rotación del 
compresor constante, los experimentos se hacen utilizando sólo un régimen, específicamente el 
uno, a esto denominamos diagnóstico clásico. Esto aplica tanto cuando no se emplean las 
funciones de Matlab para entrenar la red como cuando sí se emplean. 

En la parte de investigación para varios regímenes se emplearan los 11 regímenes, este uso 
se señalará en su momento. 

 
II. La estructura de las variables medidas corresponde a un sistema de medición e 

incluye seis variables del conducto de flujo que son: 
 

i) CP  (Presión después del compresor) 

ii) TP  (Presión después de la turbina) 

iii) CT  (Temperatura del compresor) 

iv) TT  (Temperatura de la turbina) 

v) PTT  (Temperatura de la turbina de potencia) 

vi) FG  (Caudal de combustible) 
 

II. La clasificación consistió de nueve clases que corresponden a nueve factores de 
corrección jΘ  que fueron variados como sigue: dos factores (factor de flujo y 

factor de eficiencia) para componente principal (compresor, cámara de combustión, 
turbina de compresor, turbina libre) y un factor de pérdidas de presión para la 
unidad de entrada; es decir, las fallas o clases son: 

 



 

 
- 64 - 

i) D1 = CG  (Caudal de aire del compresor) 

i) D2 = CEff  (Eficiencia del compresor) 

ii) D3 = TG  (Caudal de aire de la turbina) 

iii) D4 = TEff  (Eficiencia de la turbina) 

iv) D5 = PTG  (Caudal de aire de la turbina de potencia o turbina 
libre) 

v) D6 = PTEff  (Eficiencia de la turbina de potencia) 

vi) D7 =  CCG Caudal de aire de la cámara de combustión 

vii) D8 = CCEff Eficiencia de la cámara de combustión 

viii) D9 = EPer Factor de pérdidas de presión en la unidad de entrada 
 
Por lo que, como se expuso en el capítulo tres, la estructura de la red viene dada 

directamente  por la naturaleza del objeto a reconocer; es decir, para nuestra investigación la 
estructura es: 

 
],,[ ΘHZ       (4.1) 

 
donde: Z  es el número de neuronas en la capa de entrada, H  es el número de neuronas en la 
capa oculta y Θ  es el número de neuronas en la capa de salida. 

A la red se le presenta en la capa de entrada el vector del punto de medición y en la capa de 
salida el vector del defecto al cual ese punto de medición pertenece, esto para todos los puntos de 
medición, conjunto Zr , y para todos los defectos. En cada uno de estas presentaciones se reduce 
el índice de desempeño MSE  (Error Mínimo Cuadro) hasta alcanzar el nivel de entrenamiento 
apropiado de la red. Cuando cada vector del conjunto Zr , de dimensión [6,2079], ha sido 
expuesto a la red se dice que ha transcurrido una época de entrenamiento. 

En la Figura 4.1 se expone de manera general como es el proceso de presentar los patrones 
tanto en la salida como en la entrada de la red neuronal. 

 

 
Figura 4.1 Proceso generalizado del entrenamiento de la red neuronal 

 
Hasta este punto conocemos los valores para Z  y Θ , 6 y 9 respectivamente. Pero el 

número de neuronas óptimo en la(s) capa(s) oculta(s) H  es desconocido. Más adelante 
presentaremos la estructura de la red óptima la cual se obtuvo experimentalmente. 

 

4.2 Descripción detallada del Algoritmo Diagnóstico 
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Con el objetivo de verificar los índices de autenticidad del diagnóstico se desarrollo e 
implementación un algoritmo en la plataforma de cómputo Matlab para obtener resultados y 
verificar dicha autenticidad. Este algoritmo tiene la habilidad de obtener los índices 
probabilísticas de autenticidad, mediante la teoría desarrollada de redes neuronales, directamente 
de los conjuntos de referencia y prueba, Zr  y Zv  respectivamente, los cuales tienen 
características de los defectos (fallas) de una turbina de gas. 

El desarrollo del algoritmo se basa en los datos obtenidos de fallas de una turbina de gas, 
los cuales fueron generados por el uso de un modelo termodinámico donde se registra 
individualmente los diferentes regímenes de trabajo para las clases, para posteriormente emplear 
el modelo termodinámico estático no lineal. 

A continuación se presenta a detalle el algoritmo diagnóstico, el cual es la base de esta 
investigación y con el cual se obtienen los resultados numéricos de los experimentos. 

Los datos de la matriz de estado de la turbina, con los cuales trabaja el algoritmo, están 
contenidos en un archivo de datos el cual llamaremos a partir de aquí DPAR; los datos contenidos 
en DPAR caracterizan los parámetros de estado de varias clases de una turbina de gas de potencia 
libre que acciona un compresor para bombear gas natural de un valor de régimen de trabajo en 
una razón de kr=11 regímenes para los kd=9 defectos (clases) presentando a los parámetros de 
trabajo. El desarrollo de cada defecto dentro de la turbina de gas especificada se puede explicar 
como una trayectoria de un punto de estado inicial (sin falla) a un punto de estado final el cual se 
alcanzó de manera gradual. En esta trayectoria se consideran kp=21 puntos del desarrollo del 
defecto en donde se miden kpp=6 parámetros. En la Figura 4.2 se muestra más a detalle el 
archivo DPAR así como también la estructura de su arreglo. 

 

 
Figura 4.2 Composición del archivo de datos DPAR ]6,2079[  

 
Debido a que la matriz de estado contiene todos los datos anteriormente expuestos, es 

natural considerarla de manipulación compleja ya que tiene los datos que representan los 
diferentes parámetros o estados para los diferentes regímenes de operación. De esta matriz de 
dimensiones [2079,6] se obtienen las características por separado para lograr un estudio propio de 
los factores que afectan el cálculo, por lo que al tratarla se obtiene un arreglo de la matriz DPAR 
en cuatro dimensiones B[kp,kpp,kd,kr], en la cual se diferencian convenientemente los regímenes 
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)(kr , los defectos )(kd , los puntos de la trayectoria )(kp  y los parámetros )(kpp ; es decir: 
B[puntos,parámetros,defectos,regímenes] lo cual permite trabajar individualmente con los puntos 
del arreglo y así poder tratar independientemente del régimen de trabajo la generación de los 
índices probabilísticas. En la figuras 4.3, 4.4 y 4.5 se puede ver la parte de Matlab en donde se 
realiza el proceso descrito. 

En la Figura 4.3 se tiene la declaración y breve descripción de las variables para el régimen, 
los defectos, los puntos de la trayectoria y los parámetros 

 

 
Figura 4.3 Declaración del régimen )(kr , defecto )(kd , puntos )(kp , parámetros )(kpp  

 

A continuación, el espacio multidimensional y normalizado Z
r

, matriz BB1 en Matlab, se 
obtiene de la matriz BB. BB, de dimensiones [6,2079], contiene las desviaciones relativas de los 
parámetros medidos y es divida por el vector DY el cual contiene la amplitud máxima de los 
errores de las desviaciones. Es en este espacio en donde se tendrán los defectos (patrones) que 
serán diagnosticados, ver Figura 4.4 en donde se tiene también la lectura del archivo DPAR. 

Continuando con el proceso de generar el arreglo de cuatro dimensiones, el cual se obtiene 
de la matriz BB1; es la matriz B la cual es finalmente nuestro arreglo multidimensional. En la 
Figura 4.5 se muestra este proceso. 
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Figura 4.4 Lectura de DPAR y generación del espacio diagnóstico Z

r
 

 

 
Figura 4.5 Arreglo de DPAR en cuatro dimensiones 

 
 

 
Figura 4.6 Líneas de desarrollo de fallas en tres dimensiones para el régimen 1 
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Posteriormente de obtener el arreglo de DPAR, se genera una dispersión de los valores a lo 
largo de los puntos de cualquier trayectoria; la dispersión se realiza usando dos generadores de 
números aleatorios uniforme normalizado, en este orden. El generador uniforme caracteriza la 
distribución de fallas que se interpreta como la probabilidad de ocurrencia en cualquier punto de 
la trayectoria del defecto y el generador normal muestra la distribución de errores de medición la 
cual se interpreta como la ocurrencia dentro del espacio alrededor de los puntos de la trayectoria 
del defecto; dicho proceso caracteriza la dispersión de los puntos en forma de nube a lo largo de 
la trayectoria del defecto. 

El uso de estos generadores aleatorios nos permite crear los conjuntos de referencia y 
validación para entrenar y validar la red neuronal, los cuales tienen un volumen de 1000 puntos 
de medición por cada clase; es decir, Zr  y Zv  presentan un volumen total Nr  y Nv  de 9000 
puntos respectivamente. En la Figura 4.7 y 4.8 se muestran la generación de puntos de medición 

en Matlab y los defectos en el espacio multidimensional Z
r

 respectivamente, ambos para la 
generación del conjunto de referencia Zr  el cual se emplea para entrenar la red neuronal. 

 

 
Figura 4.7 Generación de los errores aleatorios para los defectos 

 

 
Figura 4.8 Puntos de Medición en tres dimensiones de los defectos 
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La generación del conjunto de validación Zv  se realiza de la misma manera como se 

realizó el conjunto de referencia Zr , la diferencia entre ambos conjuntos es un cambio de 
generador aleatorio, semilla. 

El proceso de la generación y entrenamiento de la red neuronal perceptrón con múltiples 
capas por medio del algoritmo de retropropagación se expone en la Figura 4.9 y en la Figura 4.10 
se expone cuando se usan las funciones de Matlab 

 

 
Figura 4.9 Implementación de la red neuronal sin usar funciones de Matlab 

 

 
Figura 4.10 Implementación de la red neuronal usando funciones de Matlab 

 
Finalmente, ya sea que se ha implementado y entrenado la red con o sin funciones de 

Matlab, lo que procede es obtener la matriz de probabilidades del diagnóstico Pd  y los índices 
de autenticación para Zr  y Zv  los cuales son un reflejo de la capacidad de reconocimiento de la 
red debido al entrenamiento. En la Figura 4.11 se muestra el cálculo del índice de autenticación 
Zr , en el código P_prom_uno, en Matlab. 
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Figura 4.11 Cálculo de los índices de autenticación para Zr  

 
En la Tabla 4.2 se muestra un ejemplo de la matriz de probabilidades del diagnóstico Pd  
 

Clases
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

Diagnosis
d1 0.861 0 0.011 0.001 0.001 0.011 0 0.003 0.078
d2 0 0.718 0 0.141 0.011 0.001 0.005 0.004 0
d3 0.018 0.003 0.882 0.005 0.004 0.06 0.015 0.018 0.011
d4 0 0.091 0 0.688 0.003 0 0.004 0.001 0
d5 0 0.042 0.006 0.06 0.874 0.007 0.014 0.011 0.002
d6 0.062 0.057 0.073 0.061 0.059 0.797 0.079 0.113 0.084
d7 0 0.053 0.011 0.023 0.015 0.029 0.853 0.018 0.003
d8 0.006 0.035 0.015 0.021 0.033 0.059 0.028 0.831 0.006
d9 0.053 0.001 0.002 0 0 0.036 0.002 0.001 0.816

0.861 0.718 0.882 0.688 0.874 0.797 0.853 0.831 0.816

′
TP
v

Pd

8133.0=
′

TP
 

Tabla 4.2 Estructura de la matriz de probabilidades del diagnóstico Pd  
 
La matriz Pd , ver Tabla 4.1, determina la autenticidad del diagnóstico; el vector de la 

diagonal principal 
′

TP
r

 es el principal factor para la determinación de las características de la 

autenticidad para cada clase; el promedio del vector la diagonal principal 
′

TP  es el llamado 

índice de la autenticidad del diagnóstico para el conjunto de referencia Zr . De manera similar se 

realiza para el conjunto de validación Zv , es decir, se obtiene la matriz Pd , 
″

TP
r

 y 
″

TP . 

Aunque les damos más peso al índice de autenticación del diagnóstico 
″

TP , la diferencia de 

′
TP  y 

″
TP  nos ayuda a controlar el efecto propio de las redes neuronales, el sobre-entrenamiento. 

De esta manera podemos sintetizar el procedimiento del algoritmo diagnóstico en los 
siguientes 6 puntos: 

 
i) Obtención de los datos directamente de DPAR 
ii) Formación de la matriz BB1[6,2079], la cual contiene las desviaciones 

relativas normalizadas de los parámetros de estado de la turbina 
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iii) Transformación a un arreglo de 4 dimensiones obteniendo 
B_reg_all[puntos,parámetros,defectos,regímenes], tomando en cuenta los 
errores máximos en el espacio de las desviaciones relativas 

iv) Generación de los conjuntos de referencia y validación Zr  y Zv  
respectivamente por medio de los generadores de números aleatorios 
uniforme y normalizado 

v) Entrenamiento de la red neuronal por medio del algoritmo de 
retropropagación, usando para esto el conjunto de referencia Zr  

vi) Obtener índices probabilistas de la autenticidad del diagnóstico, tanto para el 
conjunto de referencia y validación Zr  como Zv  respectivamente, esto 
directamente de sus matrices de probabilidades del diagnostico Pd . 

 

4.3 Estructura Óptima de la Red para el Diagnóstico Clásico 
 
El objetivo principal de este experimento es elegir la estructura de la red neuronal y el nivel 

de entrenamiento basándonos en índices de autenticidad del diagnóstico clásico, régimen uno sin 
combinación de otros regímenes, para clasificar las fallas de una turbina de gas. 

Para calcular los indicadores de la autenticidad mediante el método diagnóstico basado en 
redes neuronales, se simula numéricamente sobre los datos de entrada a la red y la decisión de 
diagnosis correcta (salida deseada) son establecidas. Así de este modo, el resultado de las 
probabilidades promedias correspondientes son entonces calculadas. 

Para obtener la red con la estructura más conveniente, para el diagnóstico, se verifican 
varias estructuras y niveles de entrenamiento y los resultados son comparados en base a los 
índices de autenticidad. Finalmente, como resultado, la estructura y el nivel de entrenamiento 
óptimo de la red son seleccionados. 

En la Tabla 4.3 se tiene el índice probabilístico 
″

TP  para el conjunto de validación Zv , 
valores en estilo cursivo; intersección de Ne (Número de Épocas) y Nn (Número de Nodos en la 
Capa Oculta), el cual varía de acuerdo a la capacidad de la red neuronal (desde 1 hasta 20 
neuronas Nn). El número de épocas Ne ha sido fijado en 250. La estructura de la red será 
[6,1~20,9] como previamente se había especificado. 

En la Tabla 4.3 se puede comprobar que el mejor índice probabilista 8256.0=
″

TP  es el 
que se obtiene cuando la red neuronal tiene doce neuronas en su capa oculta. 

Para obtener el número óptimo de épocas para entrenar la red, modificar los pesos, se 
experimenta con la estructura obtenida experimentalmente de la red neuronal artificial. En la 
Tabla 4.4 se muestra los resultados cuando se varía el número de épocas Ne para el entrenamiento 

y el número de nodos Nn se fija en 12; los valores cursivos son los índices probabilistas 
″

TP para 

el conjunto de validación Nv . 

En la Tabla 4.4 se tiene que los mejores índices probabilístico 
″

TP  se obtienen con 300 y 
305 épocas de entrenamiento. De aquí es conveniente elegir 300 épocas para contrarrestar el 
efecto de sobre entrenamiento, el cual de forma muy general limita la habilidad de generalizar de 
una red neuronal. 

 
Ne 

Nn 
250 

1 0.1177 

2 0.4492 

3 0.6877 
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4 0.7623 

5 0.7783 

6 0.8020 

7 0.8154 

8 0.8124 

9 0.8190 

10 0.8241 

11 0.8204 

12 0.8256 

13 0.8227 

14 0.8243 

15 0.8244 

16 0.824 

17 0.8244 

18 0.8236 

19 0.8249 

20 0.8248 

Tabla 4.3 Efecto del número de neuronas en la capa oculta para el problema diagnóstico 
 

Nn 
Ne 

12 

150 0.8244 

160 0.8251 

170 0.8248 

180 0.8251 

190 0.8256 

200 0.8253 

210 0.8254 

220 08256 

230 0.8253 

240 0.8257 

250 0.8256 

260 0.8258 

270 0.8257 

280 0.8261 

290 0.826 

295 0.8260 

297 0.8261 

300 0.8264 

305 0.8264 

310 0.8262 

320 0.826 

330 0.8259 

340 0.8244 

350 0.8249 

Tabla 4.4 Experimentación variando el número de épocas para el entrenamiento de una red neuronal 
con estructura [6,12,9] 
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De los resultados obtenidos se puede concluir que el mejor índice probabilístico 
″

TP  se 
obtiene con la estructura óptima [6,12,9] entrenada hasta 300 épocas. En la Tabla 4.5 se tienen los 
resultados con mayor detalle de esta red. 

 
Nn Ne MSE T Ejecución [s]
12 300 0.02802 56.902 0.8239 0.8264

'TP ''TP

 
Tabla 4.5 Resultados de la red óptima 

 
En la Figura 4.12 se tiene la curva de aprendizaje para la red óptima. 
 

 
Figura 4.12 Curva de aprendizaje para la red óptima en el caso del diagnóstico clásico. 

 
Analizando más a detalle la habilidad de reconocimiento de la red óptima se tiene el 

reconocimiento para cada clase, ver Tabla 4.6, en la matriz diagnóstica Pd  la cual especifica la 

diagonal principal 
″

TP
r

la cual tiene el porcentaje del diagnóstico verdadero para cada clase y 

también el índice probabilista 
″

TP  el cual especifica la autenticidad del diagnóstico. 
 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

d1 0.844 0.001 0.005 0 0 0.004 0 0.003 0.061

d2 0 0.735 0 0.121 0.019 0.001 0.017 0.006 0

d3 0.022 0.002 0.884 0.003 0.008 0.071 0.011 0.014 0.017

d4 0 0.11 0 0.753 0.007 0 0.005 0.001 0

d5 0.001 0.033 0.002 0.033 0.863 0.009 0.006 0.011 0.002

d6 0.057 0.055 0.088 0.032 0.06 0.823 0.074 0.116 0.081

d7 0.001 0.029 0.01 0.027 0.013 0.019 0.865 0.014 0.001

d8 0.004 0.035 0.008 0.031 0.03 0.046 0.02 0.831 0.006

d9 0.071 0 0.003 0 0 0.027 0.002 0.004 0.832

0.844 0.735 0.884 0.753 0.863 0.823 0.865 0.831 0.832 0.8256  
Tabla 4.6 Matriz para el diagnóstico de la red óptima 

 
Concluyendo de acuerdo a los resultados, la estructura de la red será [6,12,9] y con está red 

se investigará con el soporte de la plataforma de cómputo las variantes del algoritmo para 
entrenar la red. 
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4.4 Variantes del Algoritmo de Retropropagación 
 
En esta etapa de la experimentación verificamos el desempeño de las variantes del 

algoritmo de retropropagación con dos variantes en el número de puntos, 500 y 1000 puntos por 
clase, esto en base a los índices de autenticidad del diagnóstico. 

En la Tabla 4.7 se muestran los resultados obtenidos cuando el espacio diagnóstico Z
r

 tiene 
500 y 1000 puntos por cada clase: 

Por lo expuesto a través de ésta investigación, es claro que el índice ''TP  obtenido en el 
conjunto de pruebas es más objetivo y fue mucho más usado en el análisis. Sin embargo, el índice 

'TP  computado del conjunto de referencia fue muy útil debido a la diferencia de estos índices 
que permitieron el control del efecto de sobre-entrenamiento. 

Existen variaciones del algoritmo básico de retro-propagación, para elegir la mejor, doce 
variaciones fueron probadas bajo las condiciones del error e producido por la red, error cuadrático 
medio MSE  entre la diferencia de la salida deseada y el resultado de la red, y comparando el 
tiempo de ejecución ][. sEjecuciónT , Tabla 4.7. 

Comparando las columnas 'TP  y ''TP  muestra que los índices obtenidos en el conjunto de 

referencia son ligeramente más grandes, sin embargo la diferencia )'''( TT
PP −  no excede la 

magnitud de -0.01. Esta tendencia significa que aquí no hay efecto de sobre-entrenamiento. Para 
confirmar esta conclusión, los cálculos fueron repetidos con la opción de “Early Stoping” los 
cuales permiten evitar este efecto. Comparando los nuevos resultados mostrados en la Tabla 4.9 
con los resultados previos en Tabla 4.8, se puede ver que estos resultados son muy parecidos, es 
decir, el entrenamiento usual ni tiende a sobre-entrenarse ni necesita la opción de “Early 
Stoping”. 

Los cálculos ejecutados bajo diferentes condiciones permitieron verificar más a través de 
ambos algoritmos. Sucedió algunas veces que el algoritmo “scg”, por sus siglas en ingles Scaled 
Conjugated Gradient, cayó en mínimos locales y su curva de aprendizaje presentaba pequeños 
cambios abruptos, la Figura 4.13 se ilustra. El decremento del error es graficado contra. las 
épocas de entrenamiento, la línea horizontal significa la precisión de los cálculos máximos 
alcanzados (función del error mínimo absoluto). Tomando en cuenta los análisis dados del trabajo 
no confiable del algoritmo “scg” se decidió rechazar este algoritmo y aceptar el algoritmo “rp” 
para posteriores cálculos, ya que cuando más gradual sea la línea de aprendizaje la respuesta de la 
red es mejor en cuanto al desempeño. 

 

№6   - “rp” 0.0275 212 70 0.8269 0.8198 0.0071

№10 – “scg” 0.0275 178 100 0.8267 0.8228 0.0039

Designación MSE Épocas T Ejecución [s]
'TP ''TP

″
−

′
TT PP

 
Tabla 4.8 Algoritmos con los mejores resultados 

 

№6   - “rp” 0.0275 212 55.12 0.8236 0.8262 -0.0026

№10 – “scg” 0.0275 178 50.914 0.8242 0.8262 -0.002

Designación MSE Épocas T Ejecución [s]
'TP ''TP

″
−

′
TT PP

 
Tabla 4.9 Cálculos con la opción de “Early Stopping” 
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Núm Nombre del Algoritmo Designación Puntos MSE T Ejecución [s]

1a Levenberg-Marquart "lm" 500 0.0275555 0.0275555 0.826 0.8236

1b 1000 0.0466636 0.0466636 0.6478 0.6421

2 Batch Gradient Descent "gd" 1000 0.0997994 9.98E-02 0.2668 0.265

3 Batch with momentum "gdm" 1000 0.0999172 9.99E-02 0.2654 0.2639

4a Variable Learning Rate "gda" 500 0.0490357 0.0490357 0.7642 0.768

4b 500 0.0386878 0.0386878 0.7867 0.7902

4c 500 0.029956 0.029956 0.8122 0.8178

4d 500 0.0289394 0.0289394 0.8182 0.8218

4e 500 0.0279952 0.0279952 0.8222 0.8222

4f 1000 0.0498198 0.0498198 0.7232 0.7332

4g 1000 0.0397093 0.0397093 0.7808 0.7947

4h 1000 0.0299986 0.0299986 0.8169 0.8224

4i 1000 0.0289816 0.0289816 0.8194 0.8252

4j 1000 0.0279956 0.0279956 0.824 0.8267

5 "gda"+momentum "gdx" 1000 0.0999172 9.99E-02 0.2654 0.2639

6a Residual propagation "rp" 500 0.0494117 0.0494117 0.6969 0.7013

6b 500 0.0395781 0.0395781 0.7704 0.782

6c 500 0.0299716 0.0299716 0.8167 0.8176

6d 500 0.0279983 0.0279983 0.8256 0.8236

6e 500 0.027 0.027 0.8298 0.8238

6f 1000 0.048998 0.048998 0.7457 0.7524

6g 1000 0.0399227 0.0399227 0.7813 0.7861

6h 1000 0.0299677 0.0299677 0.8133 0.8203

6i 1000 0.0279997 0.0279997 0.8236 0.8258

6j 1000 0.0271725 0.0271725 0.8243 0.8237

7 C.G. Fletcher-Reeves "cgf" 1000 0.0443943 0.0443943 0.6651 0.6651

8 C.G. Polak-Ribiere "cgp" 1000 0.029899 0.029899 0.8202 0.8134

9 C.G. Polak-Ribiere "cgb" 1000 0.0297162 0.0297162 0.8167 0.8176

10a Scaled Congate Gradient "scg" 500 0.0489232 0.0489232 0.7522 0.7518

10b 500 0.0398313 0.0398313 0.7816 0.7889

10c 500 0.0299772 0.0299772 0.8178 0.8187

10d 500 0.0279973 0.0279973 0.8284 0.8213

10e 500 0.0274993 0.0274993 0.8278 0.8231

10f 1000 0.0495457 0.0495457 0.7094 0.7083

10g 1000 0.0394274 0.0394274 0.7398 0.7396

10h 1000 0.0298325 0.0298325 0.8198 0.8224

10i 1000 0.0279897 0.0279897 0.8242 0.8262

10j 1000 0.0274975 0.0274975 0.8243 0.8246

11 Newton Method "bfg" 1000 0.0279998 0.0279998 0.8252 0.8256

12 Quasi Newton Method "oss" 1000 0.046788 0.046788 0.6816 0.6864

′
TP

″
TP

 
Tabla 4.7 Algoritmos probados 
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Figura 4.13 Curva de aprendizaje para rp  (izquierda) y scg  (derecha) 

 
Concluyendo de acuerdo a los resultados, el algoritmo seleccionado para continuar con la 

investigación será el de Propagación Residual, por sus siglas en ingles rp . Es decir, la red tiene 

la estructura [6,12,9], se entrena con el algoritmo rp  hasta un error medio cuadrático MSE  
aproximado de 0.028 el cual se alcanza en aproximadamente 300 épocas y así dejamos que la red 
mantenga sus características de generalización sin limitarla debido al sobre-entrenamiento. 

 

4.5 Investigación del Diagnóstico con Datos de la Red Neuronal 
en Diferente Orden 

 
El modo de aprendizaje por lotes y serie son también conocidos como Batch y No-Batch 

respectivamente. Los resultados obtenidos experimentalmente tanto cuando se presenta la 

información en modo Batch y No-Batch son idénticos en base al índice de autenticidad ''TP , 
para mayor detalle de estos dos modos de entrenar a la red ver punto 2.9. 

 

Régimen MSE Épocas Lotes Serie
1 0.0299677 62 0.8203 0.8203
2 0.0299519 67 0.8198 0.8198
3 0.0299879 115 0.8182 0.8182
4 0.029996 115 0.8196 0.8196
5 0.029973 98 0.8199 0.8199
6 0.0299903 137 0.8154 0.8154
7 0.0299986 129 0.8156 0.8156
8 0.0299979 127 0.817 0.817
9 0.0299946 111 0.8152 0.8152
10 0.0299995 257 0.8139 0.8139
11 0.0299992 447 0.8133 0.8133

''TP''TP

 
Tabla 4.10 Índices de autenticidad para modo por lotes y modo en serie 

 
En la Tabla 4.10 se presentan, para los 11 regímenes individuales, los resultados cuando se 

entrena con los datos en modo “semi-lotes” y modo “semi-serie” por medio del algoritmo de 

retropropagación variante rp , basándonos en el índice de autenticidad del diagnóstico ''TP  para 
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el conjunto de validación Zv , cuando el MSE  alcanzado fue de aproximadamente 0.03. Cabe 
poner énfasis que el modo de entrenamiento es mediante el modo por lotes para ambos casos y 
que cuando nos referimos a “semi-lotes” y “semi-serie” es sólo a como los datos son presentados 
a la red. 

Debido a los resultados obtenidos se decidió continuar trabajando durante todo el proceso 
de investigación en modo de aprendizaje de la red por lotes. 

 

4.6 Investigación del Diagnóstico sin hacer uso de las Funciones 
de Matlab 

 
En el punto 4.1 se expuso a detalle el algoritmo diagnóstico basado en redes neuronales sin 

hacer uso de las funciones de la plataforma de cómputo Matlab. Las condiciones bajo las que se 

obtienen los índices de probabilidad ''TP  están especificadas en 4.1 y son las mismas 
condiciones para el caso del uso de las funciones de Matlab, importante hacer notar que el factor 
de aprendizaje es fijado en 0001.0=µ , ver punto 2.11. 

En la Tabla 4.11 se presentan los índices probabilistas ''TP  los cuales muestran el 
desempaño de la red con respecto al conjunto de validación Zv . Para encontrar la estructura 
óptima, número de neuronas en la única capa oculta, de la red se fijó, recurriendo a la experiencia 
obtenida de la experimentación, el error cuadrático medio MSE  en 0.0275; de los resultados 
obtenidos se decidió escoger la estructura de la red [6,24,9] para las capas de entrada, oculta y 

salida respectivamente debido a que el índice de autenticidad ''TP  es mayor que en cualesquier 
otro caso. 

 

Neuronas MSE Épocas T Ejecución [s]
2 0.07855506 63 264.3 0.2421
4 0.05320644 185 225.614 0.6288
6 0.03534998 635 1699.5 0.7327
8 0.03534998 635 846.407 0.7426
10 0.02877691 635 730.04 0.8031
12 0.02766902 635 703.852 0.8036
14 0.0274942 235 286.612 0.8118
16 0.02749072 305 366.767 0.811
18 0.0274944 230 276.788 0.8121
20 0.02749624 227 273.053 0.8139
22 0.02748565 217 266.293 0.8128
23 0.02748567 221 269.358 0.8134
24 0.02749271 238 289.366 0.815
25 0.02749748 207 256.289 0.813
26 0.02749454 238 293.442 0.813

''TP

 
Tabla 4.11a Efecto del número de neuronas en la capa oculta para el problema diagnóstico 

 

 
Procediendo la obtener el número de épocas óptimo para el entrenamiento se pruebó con 

varios MSEs  y el número de épocas seleccionado es 238 debido la diferencia 
′

−
″

TT PP  es 
mayor que en cualquier otro caso y garantiza que la red tenga excelentes cualidades de 
generalización, ver Tabla 4.12. 
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Neuronas MSE Épocas T Ejecución [s]
24 0.02729219 250 303.616 0.8147 0.8144
24 0.02749271 238 289.366 0.81 0.8147
24 0.02769883 227 277.59 0.8103 0.8137

'TP ''TP

 
Tabla 4.11b Efecto del número de épocas en la capa oculta para el problema diagnóstico 

 
En la Figura 4.14 se tiene la curva de aprendizaje para la red óptima cuando no se usan las 

funciones de Matlab. 
 

 
Figura 4.14 Curva de aprendizaje para la red óptima. 

 
Analizando más a detalle la habilidad de reconocimiento de la red óptima se tiene el 

reconocimiento para cada clase, ver Tabla 4.12, en la matriz diagnóstica Pd  la cual especifica la 

diagonal principal 
″

TP
r

la cual tiene el porcentaje del diagnóstico verdadero para cada clase y 

también el índice probabilista 
″

TP  el cual especifica la autenticidad del diagnóstico. 
 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9

d1 0.824 0 0.003 0 0 0.009 0 0.002 0.045

d2 0 0.58 0 0.063 0.012 0.001 0.006 0.004 0

d3 0.013 0.002 0.895 0.005 0.004 0.048 0.013 0.015 0.01

d4 0 0.238 0 0.805 0.015 0.003 0.004 0.002 0

d5 0 0.024 0.004 0.031 0.868 0.012 0.011 0.01 0.002

d6 0.055 0.056 0.064 0.045 0.045 0.788 0.073 0.096 0.073

d7 0 0.057 0.01 0.022 0.019 0.021 0.858 0.015 0.003

d8 0.008 0.041 0.019 0.028 0.034 0.072 0.032 0.853 0.006

d9 0.1 0.002 0.005 0.001 0.003 0.046 0.003 0.003 0.861

0.824 0.58 0.895 0.805 0.868 0.788 0.858 0.853 0.861 0.8147  
Tabla 4.12 Matriz para el diagnóstico de la red óptima 

 
Concluyendo de acuerdo a los resultados, la estructura de la red será [6,24,9] entrenada  

hasta con 238 épocas. 
Haciendo una comparación entre los resultados obtenidos sin y con el empleo de las 

funciones de Matlab, Tabla 4.13, cuando ya se obtuvo experimentalmente la estructura de ambos 

casos, se tiene: que el índice de aprendizaje 
″

TP  es mayor y el tiempo de entrenamiento 
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][sEjecuciónT  es menor cuando se usa las funciones, por lo que se decidió continuar la 
investigación haciendo uso de las funciones de Matlab. 

 

Herramienta Nn Ne MSE T Ejecución [s]
Sin funciones de Matlab 24 238 0.02749271 289.366 0.81 0.8147
Con funciones de Matlab 12 300 0.0280188 56.902 0.8239 0.8264

'TP ''TP

 
Tabla 4.13 Comparación de resultados 

 

4.7 Investigación del Diagnóstico en Varios Regímenes 
 
A diferencia del enfoque clásico, un solo régimen, el enfoque de varios regímenes forma el 

conjunto de referencia Zr  para entrenar a la red tomando en consideración el número total de 
regímenes, datos, que están contenidos en el archivo de datos DPAR. 

La implementación del algoritmo diagnóstico para varios regímenes es exactamente igual al 
algoritmo del enfoque clásico, con la variante significativa que los datos de los regímenes son 

tomados de manera aleatoria entre 1 y 11; es decir, el espacio diagnóstico multidimensional Z
r

 ha 
sido formado con puntos de medición que son generados directamente de las líneas de desarrollo 
de fallas graduales de los 11 regímenes disponibles. En la Figura 4.15a se muestran el espacio 

multidimensional Z
r

 sin errores normalizados, en esta se puede apreciar que las líneas de 
desarrollo de falla presentan, comparando con Figura 4.15b, una dispersión debido a que contiene 
puntos de los 11 regímenes; es decir, se incluyen en cada una de la clases jD  puntos 

pertenecientes a los 11 regímenes de operación de la turbina de gas. Es importante comentar que 
cada defecto contiene solamente 50 puntos de medición, es decir, cada gráfica tiene un total de 
450 puntos de medición sin simular los errores de medición normalizados y estás figuras son sólo 

para exponer la dispersión; es decir, el espacio diagnóstico Z
r

 con el que se experimenta contiene 
1000 puntos con errores normalizados por clase, pero construidos tomando en cuenta los 11 
regímenes. 

 

 
Figura 4.15 Líneas de desarrollo de falla, a) Construidas tomando en consideración varios regímenes,        

b) Construidas tomando en consideración un solo régimen 
 
Teóricamente, debido a que el conjunto de referencia Zr  con el cual se entrena la red está 

formado tomando en consideración todos los regímenes se puede hacer la hipótesis de que el 



 

 
- 80 - 

desempeño de la red será mejor que cuando se forma el conjunto de referencia Zr  a partir de un 
solo régimen. Para comprobar esto, se hicieron los siguientes experimentos: 

 

i) En la Tabla 4.14 se presenta el índice probabilista total 
″

TTP , promedio de 

los índices probabilistas 
″

TP , el cual fue obtenido al verificar el desempeño 

de las redes cuando se entrenó con el conjunto Zr  construido a partir de un 
único régimen, podemos llamar a Zr  individualizado, y se validó el 
entrenamiento de la red con Zv  construido tomando en consideración los 11 
regímenes. 

 
Zr

Zv 0.7999 0.8062 0.8073 0.8071 0.8066 0.8087 0.8087 0.8097 0.8083 0.8062 0.8083 0.807

R3 R4 R9 R10 R11

R1~11

R5 R6 R7 R8R1 R2 ″
TTP

 

Tabla 4.14 Índice de la autenticidad del diagnóstico 
″

TTP  cuando Zr  se genera tomando en consideración 

un solo régimen y Zv  tomando los 11 regímenes de manera aleatoria 
 
Es importante comentar que D1 es clase simulada y d1 es la clase diagnosticada; por 

ejemplo: la clase D1 ha sido formada tomando sólo en consideración el régimen uno R1 el cual 
contiene los 9 defectos (fallas) expuestos en el punto 4.2, la clase diagnosticada d1 ha sido 
formada tomando en consideración los 11 regímenes de operación de la turbina de gas R1~R11 el 
cual también contiene los 9 defectos y el índice probabilista para este específico caso es 

7999.0=
″

TP . 
 

ii) En la Tabla 4.15 se presenta el índice probabilista total 
″

TTP , promedio de 

los índices probabilistas 
″

TP , el cual fue obtenido al verificar el desempeño 

de las redes cuando se entrenó con el conjunto Zr  construido tomando en 
consideración los 11 regímenes. Podemos llamar a Zr  generalizado, y se 
validó el entrenamiento de la red con Zv  construido a partir de un único 
régimen. 
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Zr

0.8179
0.8178
0.809
0.8186
0.8169

Zv 0.8147
0.8137
0.8126
0.8144
0.8088
0.8064

0.813709

R3
R4

R9
R10
R11

R1~11

R5
R6
R7
R8

R1
R2

″
TTP

 

Tabla 4.15 Índice de la autenticidad del diagnóstico 
″

TTP  cuando Zr  se genera tomando en consideración 

los 11 regímenes de manera aleatoria y Zv  tomando un solo régimen 
 

De los índices probabilistas totales 
″

TTP  de las Tablas 4.14 y 4.15 se observa que se 

obtiene un mejor desempeño de la red cuando el conjunto de referencia Zr  es construido 
tomando en consideración los diferentes regímenes, ver Tabla 4.16.  

 

Zr (Individualizado) 0.807
Zr (Generalizado) 0.8137

″
TTTP

 

Tabla 4.16 Índice de la autenticidad del diagnóstico 
″

TTP  para el conjunto de referencia con el que se 

entrena la red, )( izadoIndividualZr  y )( doGeneralizaZr  

 
Podemos plantear, debido a los resultados, que esta es una clasificación más generalizada, 

la cual permite hacer un diagnóstico para cada régimen existente a partir de un conjunto universal 
de referencia )( doGeneralizaZr  para entrenar la red. Esto nos deja ser capaces de diagnosticar 
los regímenes de manera individual, sin tener que generar para cada diagnóstico (régimen) su 
conjunto de referencia y correspondiente entrenamiento y validación como en el caso del 
diagnóstico clásico. 

 

4.8 Monitoreo de la Turbina de Gas e Investigación del 
Diagnóstico de Fallas Incipientes 

 
En este punto analizaremos tanto el monitoreo como el diagnóstico de las fallas incipientes 

cuando las líneas de desarrollo de falla han sido limitadas por medio de una esfera 
multidimensional, lo cual a continuación de expone. 

 
4.8.1 Monitoreo de la Turbina de Gas 
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El monitoreo de la condición de la turbina de gas nos permite reducir los costos de 
mantenimiento sin riesgo de fallas lo cual permite que la industria que emplea estas máquinas 
mejore sus dividendos. 

El resultado de monitoreo es saber si la turbina de gas tiene o no tiene estado de trabajo,; 
mediante la generación de una esfera multidimensional limitamos las líneas de desarrollo de falla 

graduales (clases) del espacio diagnóstico Z
r

 multidimensional dividiéndolo en dos clases, las 
fallas dentro de la esfera multidimensional “frontera” y las clases fuera de la esfera 
multidimensional. En la Figura 4.16 se muestran en dos dimensiones las dos clases, interna (con 
estado de trabajo) y externa (sin estado de trabajo), al tener la frontera por la esfera 
multidimensional de valor uno. 

 

 
Figura 4.16 Clases para el diagnóstico con frontera multidimensional de valor 1 

 
Cada una de las dos clases contiene puntos de los nueve defectos (fallas) y debido a la 

naturaleza de cada una de esas fallas, líneas de desarrollo de fallas graduales, estas son cortadas 
por la esfera multidimensional a diferentes longitudes; dando como resultado, distintos puntos de 
medición tanto para la clase interna como externa, lo cual se muestra en la Tabla 4.17 cuando la 
esfera multidimensional es uno. 

Defecto Parte Interna Parte Externa Total
1 131 869 1000
2 121 879 1000
3 265 735 1000
4 92 908 1000
5 128 872 1000
6 1000 0 1000
7 192 808 1000
8 366 634 1000
9 183 817 1000

2478 6522 9000  
Tabla 4.17 Puntos de medición para las clase interna y externa cuando la esfera multidimensional es uno 
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De la Tabla 4.17 vemos el total de puntos para la parte interna (2478) y para la parte 

externa (6594). Además, debido a que la línea del defecto seis es muy pequeña la esfera nunca es 
cruzada y por lo tanto resulta que en este defecto (seis) estarán todos los puntos de medición 
dentro de la Clase Interna. Esto se muestra gráficamente en la Figura 4.18. 

De la misma manera como se realizó en el punto 4.3, obtuvimos la estructura de la red 

óptima basándonos en el índice de autenticidad del diagnóstico 
″

TY , sabiendo que el número de 
la capa de entrada y de salida lo dicta el objeto a diagnosticar, se tiene que la estructura es: 
[6,10,2], en la Figura 4.17 se muestra la red. 

 

 
Figura 4.17 Estructura de la red óptima para el monitoreo 

 
La matriz Pd , ver Tabla 4.18 determina la autenticidad del diagnóstico; el vector de la 

diagonal principal 
′

TP
r

 es el principal factor para la determinación de las características de la 

autenticidad para caga clase; el promedio del vector la diagonal principal 
′

TP  es el llamado 

índice de la autenticidad del monitoreo para el conjunto de referencia Zr . De manera similar se 

realiza para el conjunto de validación Zv , es decir, se obtiene la matriz Pd , 
″

TP
r

 y 
″

TP . 
 

Clases
D1 D2

Diagnosis
d1 P11 P12
d2 P21 P22

P11 P22

′
TP
v

Pd

″
TP

 
Tabla 4.18 Estructura de la matriz de probabilidades Pd  para el monitoreo 

 
donde: 

• P11 es la probabilidad del diagnostico del estado de trabajo (Clase Interna) 
• P21 es la probabilidad de las fallas falsas (Puntos de Medición que pertenecen a la 

Clase Interna, pero debido a los errores normalizados aparecen en la Clase Externa) 
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• P12 es la probabilidad de las fallas omitidas (Puntos de Medición que pertenecen a 
la Clase Externa, pero debido a los errores normalizados aparecen en la Clase 
Interna) 

• P22 es la probabilidad del diagnóstico del no estado de trabajo (Clase Externa). 
 
De los elementos de la Tabla 4.18 se tiene que el elemento más crítico es P12 (fallas 

omitidas) debido a que en este se reflejan las fallas de la turbina de gas que son clasificadas como 
dentro del buen estado de trabajo cuando en realidad son puntos de medición que están fuera de la 
esfera multidimencional y por lo tanto pertenecen a la Clase Externa de no estado de trabajo. 

En la Tabla 4.19 se muestra los resultados del monitoreo cuando la esfera multidimensional 
(frontera del monitoreo) es uno. 

 
Clases
D1 D2

Diagnosis
d1 0.9019 0.0442
d2 0.0981 0.958

0.9019 0.958 0.9289

′
TP
v

Pd

 
Tabla 4.19 Matriz de probabilidades Pd  cuando la frontera del monitoreo es uno 

 
Al analizar P12 y P21 de la matriz Pd verificamos que 1221 PP > , aunque ligeramente, lo 

cual implica que hay menos puntos de medición falsos que puntos de medición omitidos, lo cual 
es algo bueno para el diagnóstico. Así mismo, al analizar el índice de autenticidad del monitoreo 

9289.0=
″

TP  observamos que es bastante bueno y por lo tanto muy aceptable, lo cual se explica 
al analizar nuevamente la Figura 4.16, en donde las clases están bien delimitadas y eso facilita el 
monitoreo. 

 

Esfera
0.1 0.5
0.3 0.6053
0.5 0.8007
0.8 0.9182
1 0.9289

1.3 0.9247
1.5 0.9294
1.8 0.9364
2.1 0.94
1.4 0.9393
2.7 0.9431

″
TP

 
Tabla 4.20 Influencia de la variación de la esfera al índice de la autenticidad del monitoreo 

 
En la Tabla 4.20 se muestran los índices del monitoreo para diferentes valores de las esferas 

multidimensionales, en la cual se observa que a medida que la esfera va siendo menor el índice de 
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la autenticidad del monitoreo disminuye debido a que los puntos de medición en la Clase Interna 
son muy pocos comparados con los puntos de medición de la Clase Externa. 

 
4.8.2 Diagnóstico de Fallas Incipientes 

 
Hemos demostrado los resultados experimentales cuando aplicamos la frontera del 

monitoreo para limitar las líneas de desarrollo de fallas graduales y dividir el espacio diagnóstico 
en dos clases principales: Clase Interna y Clase Externa, pero no dejemos a un lado que cada uno 
de estas clases interna y externa contienen en si mismas las nueve defectos de la turbina de gas, 
ver detalles de los defectos para cada línea de desarrollo de falla en punto 4.2. 

En esta parte final de los resultados experimentales, mostraremos el diagnóstico dentro de 
la esfera multidimensional (Clase Interna) para los nueve defectos de la turbina de gas, ya que lo 
que nos importa diagnosticar es lo que esta dentro de la esfera multidimensional debido a que esta 
frontera representa el estado actual de la turbina. 

En la Figura 4.18 se muestran los nueve defectos para cuando la esfera multidimensional 
tiene el valor de uno, para este punto también denominaremos la esfera multidimensional como: 
frontera del diagnóstico. 

 

 
Figura 4.18 Puntos de medición que pertenecen a la Clase Interna 

 
De la Tabla 4.17, observamos que tanto dentro como fuera de la esfera multidimensional 

hay 2478 puntos de medición los cuales pertenecen a la Clase Interna, la cual tiene los 9 defectos 
de la turbina de gas, estos puntos se muestran en la Figura 4.20. 
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Finalmente, en la Tabla 4.21 se condensan los resultados para el índice de autenticidad del 
diagnóstico dentro de la clase interior cuando se entrena a la red con todos los puntos de 
referencia Zr  que pertenecen a la Clase Interna y se prueba su desempeño por medio de los 
puntos de validación Zv  que pertenecen también a la Clase Interna. La diferencia entre estos dos 
conjuntos es el cambio en el generador de números aleatorios. 

 

Esfera
0.1 0.1411
0.3 0.1283
0.6 0.2217
0.9 0.3257
1 0.3461

1.2 0.4243
1.5 0.4786
1.8 0.5203
2.1 0.5744
2.4 0.5989
2.7 0.6377

″
TP

 
Tabla 4.21 Influencia de la variación de la esfera al índice de la autenticidad del diagnóstico dentro de la 

esfera multidimensional 
 

La pobreza de los índices de autenticación 
″

TP , Tabla 4.21, para los puntos dentro de las 
clases se explica por lo complicado que es para ala red neuronal distinguir cual punto de medición 
pertenece a cierta clase. Sin embargo, si tomamos en consideración que el diagnóstico para las 
nueve clases dentro de la esfera multidimensional es de 9

1  entonces se puede verificar que con el 
empleo de la teoría desarrollada de las redes neuronales artificiales se tiene aproximadamente 3 
veces más reconocimiento (0.3461) para cuando la esfera multidimensional es de uno. Esto 
demuestra de forma contundente el alcance de las redes neuronales. 

 

Esfera Monitoreo Diagnóstico
0.1 0.5 0.1411
0.3 0.6053 0.1283
0.6 0.8007 0.2217
0.9 0.9182 0.3257
1 0.9289 0.3461

1.2 0.9247 0.4243
1.5 0.9294 0.4786
1.8 0.9364 0.5203
2.1 0.94 0.5744
2.4 0.9393 0.5989
2.7 0.9431 0.6377  

Tabla 4.22 Influencia de la variación de la esfera a la tarea del monitoreo y diagnostico dentro de la esfera 
multidimensional 

 
Realizando una comparación entre la Tabla 4.20 y la Tabla 4.21, observamos en la Tabla 

4.22 que cuando la esfera multidimensional es uno el monitoreo es 0.9289, pero el 
reconocimiento de los nueve defectos dentro de la esfera es 0.3461. Lo cual implica que cuando 
la esfera multidimensional es igual a uno la turbina de gas puede ser óptimamente monitoreada, 
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pero sólo se pueden diagnosticar un tercio del total de los puntos de medición. Esto le da una 
importancia muy grande a la tarea del monitoreo. 

 
Conclusiones 

 
En este capítulo se condensaron todos los resultados de los experimentos numéricos 

realizados durante esta investigación. Se comenzó con la definición numérica de todos los 
elementos que se expusieron durante los capítulos dos y tres y con las condiciones del diagnóstico 
las cuales fundamentan las bases para los resultados numéricos experimentales. 

Se presentó de manera detallada el algoritmo base para el diagnóstico, haciendo énfasis en 
las partes más importantes del software, tales como: lectura del archivo de datos DPAR, 
declaración de variables bases para los regímenes, clases, parámetros, acondicionamiento por 
medio de la normalización para obtener el espacio diagnóstico Z , generación del arreglo para 
manipular la información de manera conveniente, desarrollo de los puntos de medición tanto para 
los conjuntos de validación y prueba Zr  y Zv  respectivamente, muestra de la construcción de la 
red y finalmente obtención de la matriz Pd  la cual nos permite evaluar el desempeño de la red 

basándonos en el índice de autenticación del diagnóstico 
″

TP  para el conjunto de validación. 
Se obtuvo la estructura óptima de la red para el diagnóstico clásico la cual se condensa en 

la Tabla 4.5 en donde se obtiene el índice de autenticidad para la muestra de validación Zv  el 

cual es de 8264.0=
″

TP . 
Se investigaron variantes del algoritmo de retropropagación y de acuerdo a los resultados se 

seleccionó, de acuerdo al índice de autenticación del diagnóstico, el algoritmo de propagación 
residual, rp  por sus siglas en ingles. También se probaron los modos de entrenamiento de la red 
y se decidió continuar la investigación empleando el modo de entrenamiento por lotes. 

Se compararon los resultados obtenidos cuando se empleó y no se empleó las funciones de 
la plataforma de cómputo Matlab, y se verificó que los empleando las funciones de Matlab 
resultaron más finos, exactos y rápidos; por lo que se decidió continuar trabajando empleando las 
funciones de Matlab. 

Se investigó la posibilidad de tener un diagnóstico generalizado, el cual al compararlo con 
el diagnóstico individualizado se verificó el alcance y las bondades de diagnóstico generalizado el 
cual permite diagnosticar a la turbina de gas en cualquier régimen de los disponibles. 

Se investigó el problema del monitoreo, determinando la estructura óptima de la red para el 
monitoreo, se presentaron las clases la cual es marcada por medio de una esfera multidimensional 
y se obtuvo la matriz de las probabilidades del monitoreo. También, dentro de la esfera 
multidimensional se investigó el diagnóstico de las clases, fallas incipientes, y se obtuvo el índice 
de autenticidad del diagnóstico dentro de la esfera multidimensional el cual resulto ser 
aproximadamente tres veces mayor que la probabilidad mínima de problema de diagnóstico para 
las clases dentro de la esfera. Es decir, al emplear la teoría desarrollada de las redes neuronales 

artificiales se obtuvo un índice de autenticidad 3491.0=
″

TP  cuando la esfera tenía el valor de 

uno, que comparada con 9
1  es un poco más de tres veces mayor el índice de autenticidad. Esto 

demuestra el alcance y la capacidad de las teoría de las redes neuronales y por lo tanto refuerza y 
da peso a la decisión de haber escogido esta herramienta matemática para hacer el diagnóstico, 
monitoreo y diagnóstico de fallas incipientes de una turbina de gas. 
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En este trabajo de investigación se presentó desde una perspectiva de los antecedentes hasta 
la importancia del correcto funcionamiento de las turbinas de gas, pasando por su básico 
funcionamiento, aplicación y sistemas de control que la componen; hasta llegar a la teoría 
desarrollada de los modelos termodinámicos y la importancia del diagnóstico paramétrico del 
objeto. 

Se logró identificar los factores que deterioran su desempeño y los posibles métodos para 
aliviarlos. Los métodos existentes se expusieron y paralelamente se resaltó la importancia de 
contar con un sistema diagnóstico, el cual permite identificar, localizar y corregir fallas graves 
bajo el esquema de un diagnóstico complejo que permite saber si la turbina de gas esta o no 
trabajando dentro de un marco seguro de operación. 

El alcance de ésta investigación está delimitada por los objetivos que de manera general 
aquí se introducen: hacer el diagnóstico de las fallas de una turbina de gas empleando para esto la 
teoría desarrollada de las redes neuronales, teniendo como base el modelo diagnóstico de una 
turbina de gas de potencia libre la cual bombea gas natural. Se investiga la estructura de la red 
óptima y el grado de entrenamiento para diagnosticar al objeto, para el caso del diagnóstico 
clásico (un régimen de operación). También se investiga un diagnóstico generalizado e 
individualizado (para todos los regímenes disponibles) y finalmente se investiga el monitoreo del 
objeto y dentro del monitoreo la localización de las fallas. En todas estas tareas los resultados son 
evaluados de acuerdo a los índices de autenticidad del diagnóstico y del monitoreo los cuales 
están directamente relacionados al desempeño de la red la cual a su vez fue entrenada con los 
datos obtenidos del modelo termodinámico el cual simula el desempeño de una turbina de gas que 
se emplea para el bombeo de gas natural. 

Como herramienta de diagnóstico se empleó la teoría desarrollada de las redes neuronales 
por lo cual se plantearon los conceptos básicos de las redes neuronales los cuales presentan el 
funcionamiento de las redes neuronales artificiales. Se llegó de forma gradual y lógica a la teoría 
del entrenamiento de la red neuronal perceptrón por medio del algoritmo de retropropagación la 
cual es la red con la que realizaremos el diagnóstico, así como también se presentó el tratamiento 
matemático del entrenamiento de la red del algoritmo de retropropagación. 

Se discutieron algunas variantes del entrenamiento de retropropagación las cuales, algunas 
de ellas, permiten tener mejores resultados en el desempeño de la red los cuales se 
experimentaron numéricamente y se presentaron en el capítulo cuatro, en donde analizamos el 
problema y lo plantearemos desde el punto de vista de las redes neuronales artificiales, aplicando 
lo expuesto a lo largo de capítulo dos. 

Por medio de un modelo termodinámico se generó comportamientos característicos de las 
principales partes de la turbina gas (compresor, cámara de combustión y turbina). Este modelo 
contiene regimenes de trabajo de una turbina de gas, cada uno de los regimenes de trabajo 
contienen defectos o fallas, y cada defecto se integra por parámetros característico de la turbina 
de gas con 21 mediciones sin errores. 

 
Los parámetros del modelo son: 
 

i) Presión después del compresor. 
ii) Presión después turbina 
iii) Temperatura compresor. 
iv) Temperatura de la turbina. 
v) Temperatura de la turbina de potencia 
vi) Caudal de combustible. 

 
Los defectos para cada régimen de trabajo son: 
 
i) Caudal aire compresor. 
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ii) Rendimiento del compresor. 
iii) Caudal aire en la turbina. 
iv) Rendimiento de la turbina. 
v) Caudal  aire en la turbina de potencia.  
vi) Rendimiento de la turbina de potencia. 
vii) Caudal aire en cámara de combustión. 
viii) Rendimiento en la cámara de combustión.  
ix) Relación presión de entrada. 
 
Con este planteamiento y aplicando la teoría desarrollada de redes neuronales artificiales, 

pudimos definir la estructura de la red será como sigue: el número de neuronas en la capa de 
salida esta dado por los parámetros, el número de neuronas en la capa de salida esta dado por los 
defectos y las funciones de transferencia son diferenciables. Sin embargo, hasta ese punto no 
somos capaces de especificar ni el número de capa(s) oculta(s) ni el de neuronas es esta(s) capa(s) 
hasta hacerlo experimentalmente. 

El diagnóstico tuvo que ser validado estadísticamente para poder hacer o llegar a 
conclusiones ciertas, lo cual se hizo por medios de los índices de autenticidad del diagnóstico y 
monitoreo. 

Se presentó de manera general algunos de los modelos termodinámicos desarrollados en el 
campo del diagnóstico. Se realizó una presentación más a detalle del modelo estático no lineal el 
cual es la base para obtener el espacio diagnóstico Z ; en este espacio es en donde se realiza el 
reconocimiento de los patrones por medio de las redes neuronales artificiales. 

El modelo estático no lineal, estudiado en nuestra investigación, es implementado en 
software lo cual nos permite agilizar el cálculo de los datos, espacio Y , que al ser tratados 
matemáticamente facilita el proceso diagnóstico. 

Básicamente, el proceso de adecuación de los datos del espacio Y  comienza con formar las 
desviaciones relativas Yδ  para posterior generar el espacio diagnóstico normalizado Z  mediante 
la eliminación de los errores con σ . Finalmente, al espacio diagnóstico Z  se le agregan los 
errores de medición normalizados ε  quedando el espacio diagnóstico ε+= ZZ . 

Con este procedimiento de generación del espacio diagnóstico Z  se generan dos conjuntos 
uno de referencia Zr  y otro de validación Zv , por medio de generadores de números aleatorios 
uniformes y normalizados, los cuales se usan para entrenar y validar respectivamente el 
desempeño de la red neuronal. 

Este desempeño es evaluado por medio de un proceso estadístico el cual verifica la 

capacidad de reconocimiento de las clases de forma individual TP
r

 y el índice se autenticidad del 

reconocimiento TP  los cuales se muestran en una matriz de probabilidades del diagnóstico Pd  
de la figura 3.1. 

Finalmente, se resumen de forma general los experimentos que se llevaron a cabo en esta 
investigación y se justifica el uso de Matlab como plataforma de cómputo debido al excelente 
desempeño en el manejo de matrices y arreglos. 

 
En este capítulo se condensaron todos los resultados de los experimentos numéricos 

realizados durante esta investigación. Se comenzó con la definición numérica de todos los 
elementos que se expusieron durante los capítulos dos y tres y con las condiciones del diagnóstico 
las cuales fundamentan las bases para los resultados numéricos experimentales. 

Se presentó de manera detallada el algoritmo base para el diagnóstico, haciendo énfasis en 
las partes más importantes del software, tales como: lectura del archivo de datos DPAR, 
declaración de variables bases para los regímenes, clases, parámetros, acondicionamiento por 
medio de la normalización para obtener el espacio diagnóstico Z , generación del arreglo para 
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manipular la información de manera conveniente, desarrollo de los puntos de medición tanto para 
los conjuntos de validación y prueba Zr  y Zv  respectivamente, muestra de la construcción de la 
red y finalmente obtención de la matriz de la probabilidad del diagnóstico Pd  la cual nos 
permite evaluar el desempeño de la red basándonos en el índice de autenticación del diagnóstico 

″
TP  para el conjunto de validación. 

Se obtuvo la estructura óptima de la red para el diagnóstico clásico la cual se condensa en 
la Tabla 4.5 en donde se obtiene el índice de autenticidad para la muestra de validación Zv  el 

cual es de 8264.0=
″

TP . 
Se investigaron variantes del algoritmo de retropropagación y de acuerdo a los resultados se 

seleccionó, de acuerdo al índice de autenticación del diagnóstico, el algoritmo de propagación 
residual, rp  por sus siglas en ingles. También se probaron los modos de entrenamiento de la red 
y se decidió continuar la investigación empleando el modo de entrenamiento por lotes. 

Se compararon los resultados obtenidos cuando se empleó y no se empleó las funciones de 
la plataforma de cómputo Matlab, y se verificó que los empleando las funciones de Matlab 
resultaron más óptimos; por lo que se decidió continuar trabajando empleando las funciones de 
Matlab. 

Se investigó la posibilidad de tener un diagnóstico generalizado, el cual al compararlo con 
el diagnóstico individualizado se verificó el alcance y ventajas de diagnóstico generalizado el cual 
permite diagnosticar a la turbina de gas en cualquier régimen de los disponibles. 

Se investigó el problema del monitoreo, determinando la estructura óptima de la red para el 
monitoreo, se presentaron las clases la cual es marcada por medio de una esfera multidimensional 
“frontera” y se obtuvo la matriz de las probabilidades del monitoreo. Dentro de la esfera 
multidimensional se investigó el diagnóstico de las clases, fallas incipientes, y se obtuvo el índice 
de autenticidad del diagnóstico dentro de la esfera multidimensional el cual resulto ser 
aproximadamente tres veces mayor que la probabilidad mínima de problema de diagnóstico para 
las clases dentro de la esfera. Los resultados demuestran el alcance y la capacidad de las teoría de 
las redes neuronales y por lo tanto refuerza y da peso a la decisión de haber escogido esta 
herramienta matemática para hacer el diagnóstico, monitoreo y diagnóstico de fallas incipientes 
de una turbina de gas. 

Finalmente, de la presentación de l objeto de estudio, del análisis y de los resultados 
de esta investigación nos permitimos sugerir que la investigación de la técnica del 
diagnóstico y monitoreo con redes neuronales ha demostrado un alto índice de 
efectividad y por lo cual esta puede ser aceptada como una de las mejores opciones de 
diagnóstico en un sistema real de monitoreo. 
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Resumen – Este artículo examina una aplicación de 

redes neuronales artificiales para el diagnóstico de una 
turbina de gas basado en variables medidas en el 
conducto de flujo. El principal objetivo de este artículo es 
elegir y ajustar redes neuronales para propósito del 
diagnóstico usando indicadores de autenticidad del 
diagnóstico. Las clases de las fallas están compuestas de 
residuos generados por el modelo termodinámico no 
lineal de la turbina de gas para diferentes fallas graduales 
de los componentes de la turbina de gas. Los residuos 
son computados como las diferencias entre las variables 
medidas de la turbina de gas con falla y las de la normal. 
Se toman en cuenta también errores aleatorios de 
medición. Los indicadores de autenticidad presentan 
probabilidades promedios del reconocimiento correcto de 
las fallas de turbinas de gas. Para calcularlas, la operación 
del método diagnóstico basado en las redes neuronales 
es simulada numéricamente en diferentes datos de 
entrada, las decisiones de diagnosis correcta son fijadas, 
y las probabilidades promedias correspondientes son 
entonces computadas. Analizamos muchas variantes de 
estructuras de redes y métodos de educación y les 
comparamos por los indicadores de autenticidad. Como 
resultado, la estructura y el método óptimos han sido 
escogidos. Al comparar el método basado en redes 
neuronales con otros métodos se puede constatar que la 
aplicación de las redes hace el diagnóstico ser más 
confiable. 
 

Palabras clave – Autenticidad del reconocimiento de 
fallas, clasificación de fallas, modelo termodinámico, 
redes neuronales artificiales, verificación estadística. 

 
Abstract — This paper examines an application of 

artificial neural networks to gas turbine engine diagnosing 
based on gaspath measured variables. Main focus of the 
paper is to choose and tune neural networks for 
diagnostic purposes using trustworthiness indicators. 
Fault classes are made up from residuals generated by the 
nonlinear thermodynamic gas turbine model for different 
gradually developing faults of gas turbine components. 
The residuals are computed as differences between the 
measured variables of a faulted engine and a healthy one 
and also take in account random measurement errors. The 
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trustworthiness indicators present averaged probabilities 
of gas turbine fault correct recognition. To calculate them, 
the operation of the neural networks-based diagnostic 
technique is simulated numerously on different input data, 
the correct diagnostic decisions are fixed, and 
corresponding averaged probabilities are computed then. 
We analysed many variants of network structures and 
teaching methods and compared them by the 
trustworthiness indicators. As a result, the optimal 
network structure and learning method have been chosen. 
Comparing the artificial neural networks technique with 
other diagnostic methods, it can be stated that networks 
application makes gas turbine diagnosis more reliable. 
 

Key words — Artificial neural networks, fault 
recognition trustworthiness, fault classification, statistical 
verification, thermodynamic model.  

I. INTRODUCTION 

The objectives of a high availability and limiting 
degradation of gas turbines are very important and many 
advanced condition monitoring systems are designed 
and maintained recent years. 

As faults of engine components (compressor 
contamination, turbine erosion, etc.) influence measured 
and registered gaspath variables (pressures, 
temperatures, rotation speeds, and so on), there is a 
theoretical possibility to identify the faults analyzing the 
measured variables. On the other hand, the changes 
induced by variations in a gas turbine operational 
condition are much greater and hide fault effects. In 
addition, measurement and registration proper errors 
(random errors, bias, drift) mask the analyzed gaspath 
faults. So, gas turbine diagnosing presents a challenging 
recognition problem and raw measurement data should 
be subjected to a complex mathematical treatment to 
obtain final result – identified faults of gas turbine 
components (compressors, combustors, turbines). 

Reviewing works on condition monitoring it can be 
stated that a simulation of gas turbines is an integral part 
of their diagnostic process [1], [5] and [6]. The main 
functions of mathematical models in diagnostics are to 
give a gas turbine performance baseline and to calculate 
changes in gaspath measurements (fault portraits) 
induced by different possible faults.  

In first gas turbine health monitoring systems, any use 
of complex statistical recognition methods was too 
expensive in time and computer capacity. Therefore it 
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In first gas turbine health monitoring systems, any use 
of complex statistical recognition methods was too 
expensive in time and computer capacity. Therefore it 
was often decided to reduce processing requirements by 
a diagnostic techniques simplification such as linear 
models and sign matrixes. Over recent years significant 
advances in instrumentation and computer technology 
resulted in more perfect approaches such as the works 
[6].  

The technique proposed in this paper is based on 
non-linear gaspath model and artificial neural networks. 
In contrast to many previous investigations, the paper 
focuses on the trustworthiness problem of gas turbine 
diagnosing. The following section describes the applied 
model.  

 
II. Gaspath model 

A gas turbine computer model can generate a lot of 
diagnostic information that would be hard to gather on a 
real engine.  

To operate as a baseline of the gaspath variables 
→

Y , 
the model must reflect an influence of the operational 

condition vector 
→

U  which includes control variables (fuel 
consumption and any other) and ambient conditions (air 
pressure, temperature, and humidity). On the other hand 
to be capable to simulate gas turbine degradation, the 
model must take into account a health of every 
component. For this reason, the vector of correction 

factors 
→

Θ  is introduced into the model in order to 
displace the maps of component performances and in 
this way simulate different faults of variable severity. So, 
the diagnostic gaspath model can be structurally 

presented by the vector function ),(
→→→

ΘUY .  
Used in our investigations non-linear thermodynamic 

model corresponds to this structure and is computed as 
a solution of the system of algebraic equations reflecting 
the conditions of a gas turbine modules combined work. 
Due to realized objective physical principles the model 
has a capacity to reflect the normal engine behaviour. 
Moreover, since the faults affect the module 
performances involving in the calculations, the 
thermodynamic model is capable to simulate different 
mechanisms of gas turbine degradation. The 
thermodynamic model was developed and all 
calculations were executed for the two spool free turbine 
power plant to drive a natural gas compressor set. 
These calculations included statistical simulation of 
typical gradually growing gaspath faults in order to make 
up fault classification. 

 
III. Diagnosing process simulation 

In this paper we accept the hypothesis that measured 

values of gaspath variables 
→

*Y  differ from the model 

generated values only by random measurement errors 
→

ε i.e.   

→→→→→

+Θ= ε),(* UYY .                               (1)
In condition monitoring, instead of measured values 

→
*Y  the residuals 

→
*Z  are usually applied which present 

relative changes of gaspath variables 
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,                            (2)

where  ),( 00

→→

ΘUY i  is a base-line value, Yiσ  - maximal 
amplitude of random errors. 

In contrast to absolute gaspath variables, these 
residuals do not practically depend on operational 
condition and serve as good fault indicators. For this 
reason, we organize the work of our recognition 
technique and make up a necessary fault classifications 
just in the space of the residuals. The recognition 
algorithm operates as follows.  

In the classification D1, D2,… Dq given by a reference 
set Zr  of the residuals, every class Dj presents a 
sample jZr  of the residuals corresponding to all possible 

changes of one correction factor jΘ . An actual change 

of jΘ  is given by an uniform distribution, the gaspath 

variables are generated by the thermodynamic model 
next, measured values (1) are calculated then taking into 
consideration a normal distribution of their errors, and 
finally, the residuals (2) are determined. A total volume 
of every statistically generated sample jZr  is Nr

residual vectors (points in the space of residuals). The 
reference set Zr  is employed to train neural networks of 
the diagnostic algorithm. 

To verify the algorithm and obtain its trustworthiness 
indices, it is repeated numerously inside of a testing 
cycle. To be a source of algorithm input data, a testing 
set Zt  of a volume Nt  is composed in the same way as 
the reference set is done. An only difference exists – a 
different random number sequence.  

Probabilistic indices 
→

TP  and TP  are computed during 
the algorithm statistical testing by the averaging the 
diagnostic decisions d1, d2,… dq of the algorithm. 

Elements of the vector 
→

TP  signify average probabilities 

of the truthful recognition of the classes. The index TP

formed as a mean number of these elements 
characterizes the total controllability of the engine. 

 
IV. Conditions of the statistical testing 

The statistical testing of the networks-based 
recognition algorithm was carried under the following 
conditions.  
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Gas turbine steady state operation was determined by 
a constant compressor rotation speed under standard 
ambient condition.  

Measured variables’ structure corresponded to a gas 
turbine regular measurement system and included 6 
gaspath variables. 

The classification consisted of nine classes 
corresponding to nine correction factors jΘ  to be varied: 

two factors (flow factor and efficiency factor) for every 
main component (compressor, combustion chamber, 
compressor turbine, free turbine) and pressure loss 
factor for an inlet unit. All variations jΘδ  were uniformly 

distributed within the interval [0, 5%]. The class 
probabilities also had a uniform distribution, so every 
class was equally probable.  

There are a lot of neural networks’ types successfully 
used in different branches of science and we had to 
choose the most effective one and to adjust it. 

 
V. Neural Networks 

Artificial neural networks consist of simple parallel 
elements called neurons. Networks are trained on the 
known pairs of input and output (target) vectors and 
connections (weights) between the neurons change in 
such a manner that ensure decreasing a mean 
difference e between the target and network output. In 
addition to input and output layers of neurons, a network 
may incorporate one or more hidden layers of 
computation nodes. To solve difficult pattern recognition 
problems multilayer feedforward networks or multilayer 
perceptrons are successfully applied (see [2] and [3]) 
since a back-propagation algorithm had been proposed 
to train them.  

The network chosen for the diagnosing has the 
following structure which is partially determined by the 
measurement system and fault classification 
compositions. 

The input layer incorporates 6 nodes (see Fig.1) which 
correspond to a measurement vector dimension. The 
output layer points to the concerned classes and 
therefore includes nine elements. Hidden layer’s 
structure determines a network complexity and 
resolution capability. As a first approximation, one 
hidden layer of 12 nodes has been inserted. In back-
propagation networks, layer transfer functions should be 
differentiable and usually are of sigmoid type. In the 
hidden layer of the analyzed network, a tan-sigmoid 
function is applied that varies from -1 to 1 and is typical 
for internal layers of a back-propagation network. A log–
sigmoid function operates in the output layer; it changes 
from 0 to 1 and is convenient to solve recognition 
problems.  

Inside the recognition technique, the described 
network passes training and verification stages. A 
training algorithm is performed on the reference set Zr , 
then the trained network passes a verification stage 
where the probabilistic trustworthiness indices 'TP  and 

''TP  (see section 3) corresponding to the sets Zr  and 

Zt  are computed. It is clear that the index ''TP  obtained 
on the testing set is more objective and it was mostly 
used an analysis. However, the index 'TP  computed on 
the reference set was useful too because a difference 
between these two indices permits to control the over-
teaching effect.  

There are a lot of variations of a basic back-
propagation training algorithm. To choose the best one 
in application to gas turbine fault recognition, twelve 
variations were tested under the condition of fixed given 
error e (mean discrepancy between all targets and 
network outputs) and compared by execution time (see 
Table 1). 

Comparison of the columns 'TP  and ''TP  shows that 
the indices obtained on the reference set are slightly 
higher however the difference ( 'TP - ''TP ) does not 
exceed the magnitude 0.01. This tendency signifies that 
there is no over-teaching effect here. To confirm this 
conclusion, the calculations were repeated with the 
option «Early Stopping» which permits to avoid this 
effect. Comparing new results shown in Table 3 with the 
previous ones (Table 2), it can be seen that they are 
very close i.e. the usual training neither tends to the 
over-teaching no needs the option «Early Stopping». 
Calculations executed in different conditions helped to 
verify more thoroughly both training algorithms. It 
happened sometimes that the “scg”-algorithm remaining 
on local minimums could not find the absolute minimum 
of the error function e. Fig.2 illustrates such a case. 
Minimized functions of the algorithms are shown vs. 
training epochs here and the horizontal line means a 
maximal reachable calculating precision (absolute 
minimum of error function). As can be seen, the “rp”-
algorithm practically finds the solution over normal 
period of 200 epochs whereas the “scg”-algorithm is still 
far from the solution after the long period of 1000 
epochs. This occurs because the algorithm stays too 
long in regions of local minimums – horizontal bends in 
the plot. Taking into account given analysis of “scg”-
algorithm unreliable work, it was decided to reject this 
algorithm and accept the resilient back-propagation for 
further calculations. 
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class was equally probable.  

There are a lot of neural networks’ types successfully 
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choose the most effective one and to adjust it. 
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Artificial neural networks consist of simple parallel 
elements called neurons. Networks are trained on the 
known pairs of input and output (target) vectors and 
connections (weights) between the neurons change in 
such a manner that ensure decreasing a mean 
difference e between the target and network output. In 
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may incorporate one or more hidden layers of 
computation nodes. To solve difficult pattern recognition 
problems multilayer feedforward networks or multilayer 
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since a back-propagation algorithm had been proposed 
to train them.  

The network chosen for the diagnosing has the 
following structure which is partially determined by the 
measurement system and fault classification 
compositions. 

The input layer incorporates 6 nodes (see Fig.1) which 
correspond to a measurement vector dimension. The 
output layer points to the concerned classes and 
therefore includes nine elements. Hidden layer’s 
structure determines a network complexity and 
resolution capability. As a first approximation, one 
hidden layer of 12 nodes has been inserted. In back-
propagation networks, layer transfer functions should be 
differentiable and usually are of sigmoid type. In the 
hidden layer of the analyzed network, a tan-sigmoid 
function is applied that varies from -1 to 1 and is typical 
for internal layers of a back-propagation network. A log–
sigmoid function operates in the output layer; it changes 
from 0 to 1 and is convenient to solve recognition 
problems.  

Inside the recognition technique, the described 
network passes training and verification stages. A 
training algorithm is performed on the reference set Zr , 
then the trained network passes a verification stage 
where the probabilistic trustworthiness indices 'TP  and 

''TP  (see section 3) corresponding to the sets Zr  and 

Zt  are computed. It is clear that the index ''TP  obtained 
on the testing set is more objective and it was mostly 
used an analysis. However, the index 'TP  computed on 
the reference set was useful too because a difference 
between these two indices permits to control the over-
teaching effect.  

There are a lot of variations of a basic back-
propagation training algorithm. To choose the best one 
in application to gas turbine fault recognition, twelve 
variations were tested under the condition of fixed given 
error e (mean discrepancy between all targets and 
network outputs) and compared by execution time (see 
Table 1). 

Comparison of the columns 'TP  and ''TP  shows that 
the indices obtained on the reference set are slightly 
higher however the difference ( 'TP - ''TP ) does not 
exceed the magnitude 0.01. This tendency signifies that 
there is no over-teaching effect here. To confirm this 
conclusion, the calculations were repeated with the 
option «Early Stopping» which permits to avoid this 
effect. Comparing new results shown in Table 3 with the 
previous ones (Table 2), it can be seen that they are 
very close i.e. the usual training neither tends to the 
over-teaching no needs the option «Early Stopping». 

Calculations executed in different conditions helped to 
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happened sometimes that the “scg”-algorithm remaining 
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Fig.1 Neural network structure 
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Table 1. 

Training algorithms 

№ Algorithm name Desig 
nation 

Points number  Error e Number of 
epochs  

Execution 
time, s 

1 Levenberg-Marquart «LM» 500 0.05 30 720 
2 Batch Gradient Descent «gd» 500 0.05 5300 420 
3 Batch Gradient Descent with 

Momentum 
«gdm» 500 0.05 5300 480 

4a Variable Learning Rate «gda» 500 0.05 140 15 
4b   500 0.04 170 - 
4c   500 0.03 500 - 
4d   500 0.0275 1000 - 
4e   500 0.0275 1000 - 
4f   1000 0.05 190 52 
4g   1000 0.0295 1000 232 
4h   1000 0.03 512 138 
5 «gda»+momentum «gdx» 1000 0.03 383 106 
6a Residual propagation,  «rp» 1000 0.05 24 18 
6b   1000 0.0285 1000 238 
7 Conjugate Gradient, 

Fletcher-Reeves 
«cgf» 1000 0.053 200 140 

8 Conjugate Gradient, Polak-
Ribiere 

«cgp» 1000 0.0526 200 120 

9 Conjugate Gradient, Polak-
Ribiere 

«cgb» 1000 0.0567 200 129 

10a Scaled Conjugate Gradient «scg» 1000 0.05 31 32 
10b   1000 0.0267 1000 32 
10c   1000 0.04 65 - 
10d   1000 0.03 111 - 
10e   1000 0.027 338 - 
10f   1000 0.028 134 - 
10g   1000 0.029 114 32 
11 Newton Method «bgf» 1000 0.0565 200 130 
12 Quasi Newton Method 

“One Step Secant”  
«oss» 1000 0.0763 200 178 

 
 

Table 2. The best 

training algorithms 

Designation Error Number of 
epochs 

Time, s 'TP  ''TP  'TP - ''TP  

№6   - “rp” 0.0275 212 70 0.8269 0.8198 0.0071 
№10 – “scg” 0.0275 178 100 0.8267 0.8228 0.0039 

 
 

Table 3. Calculations with the 

«Early Stopping» option 

Designation Error Number of 
epochs 

Time, s 'TP  ''TP  'TP - ''TP  

№6   - “rp” 0.02734 257 108 0.8257 0.8201 0.0056 
№10 – “scg” 0.02756 168 113 0.8256 0.8220 0.0036 

 
 

Table 4. Influence of a hidden layer 
node number  

(algorithm №6 - “rp”, 300 

epochs) 

n Error Time, s 'TP  ''TP  'TP - ''TP  

12 0.02728 90 0.8260 0.8198 0.0062 
8 0.03137 77 0.8037 0.7992 0.0045 
16 0.02751 102 0.8237 0.8200 0.0037 
20 0.02695 115 0.8264 0.8196 0.0068 
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Fig.2. Training behaviour 
a) “scg”-algorithm; b) “rp”-algorithm 

 
An influence of the hidden layer node number was 

examined too. Above the chosen number 12, the 
numbers 8, 16, 20 were also probed. The reduction of 
the node number from 12 to 8 has demonstrated visible 
changes for the worse of the obtainable accuracy and 
the probabilities 'TP  and ''TP . On the other hand, the 
augmentations to 16 and 20 nodes have not improved 
the algorithm’s characteristics. So, the node number 12 
was chosen correctly.  

After the described stage of statistical testing, the gas 
turbine recognition technique based on neural networks 
was preliminary compared with other diagnosing tools 
we have developed: the method utilizing Bayesian rule 
[7] and the method applying a geometrical criterion to 
recognize gas turbine faults [4]. This comparison has 
shown that neural networks are perspective for a gas 
turbine diagnosing, however to finally conclude about the 
best method, the comparative analysis must be more 
extensive.  

 
VI. Conclusions 

In this paper, we described composition and tuning of 
the gas turbine diagnosing technique on a basis of the 

artificial neural networks. A nonlinear thermodynamic 
model served to simulate gas turbine degradation modes 
and form a faults classification. It is important that the 
developed technique was statistically tested that 
permitted to verify it and obtain recognition 
trustworthiness indices. These indices give a reliability 
level of the proposed technique and helped to determine 
structure and parameters of used neural networks. 

The neural networks-based diagnosing technique has 
demonstrated a high trustworthiness level and may be 
recommended for the practical use in condition 
monitoring systems. We are working now to compare 
more thoroughly this technique with other known ones 
and to surely justify its advantages.  
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 Resumen –– Este artículo analiza una aplicación de redes 
neuronales artificiales para el diagnóstico de una turbina de 
gas basado en variables medidas en el conducto de flujo. Los 
principales objetivos de este artículo son verificar y optimizar 
los procesos de diagnóstico y monitoreo, ambos análisis 
basándonos en los índices de autenticidad. El enfoque aplicado 
consiste en generar  un conjunto general de los patrones para 
presentar fallas de turbina de gas. Los patrones son residuos o 
diferencias matemáticas entre las variables medidas de la 
turbina de gas con falla y las normales. Los patrones se 
generan por el modelo termodinámico no lineal para diferentes 
fallas graduales de los componentes de la turbina de gas; 
errores aleatorios de medición también son tomados en cuenta. 
Los índices de autenticación presentan probabilidades 
promedios del reconocimiento correcto de las fallas de turbinas 
de gas. Como resultado de estos análisis, sugerimos que los 
algoritmos del diagnóstico y monitoreo analizados tratados en 
este trabajo pueden ser integrados dentro de un sistema real de 
monitoreo. 

 

Palabras Clave – clasificación de fallas, conjunto general de 
los patrones, estado de trabajo, índices de autenticidad del 
diagnóstico, modelo termodinámico, redes neuronales 

 
 
Abstract–– This paper analyzes an application of artificial 

neural networks to diagnose of a gas turbine engine based on 
measured variables in the gas-path flow. The main objectives 
of this work is verify and optimize the diagnostic process and 
monitoring, both analysis based on in the trustworthiness 
indices. The applied focus consists in generating a general 
pattern set to represent gas turbine faults. The patterns are 
residues or mathematic differences between the measured 
variables of a fault turbine and a normal. The patterns are 
generated through the mathematical non lineal thermodynamic 
model for different gradual faults of the gas turbine 
components; random errors measurements are taken into 
account as well. The trustworthiness indices present media 
probabilities of the correct recognition of the gas turbine faults. 
As a result of these analyses, we suggest that the analyzed 
diagnostic and monitoring algorithms treated in this paper can 
be integrated inside of a real system monitoring. 

 

Keywords –– faults classification, general set of patterns, 
neural networks, state of work, thermodynamic model, 
trustworthiness indices of the diagnostic 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
 Un sistema de monitoreo automático es parte integral de 
un motor de turbina de gas moderno. El funcionamiento de 
este sistema está basado en la colección de datos en tiempo 
real y en el tratamiento diagnóstico de los parámetros de la 
turbina de gas los cuales permiten una mayor confiabilidad 
del desempeño, elongación del tiempo de vida y reducción 
de costos de operación y mantenimiento de la turbina de gas. 
 En la detección de fallas de una turbina de gas los 
algoritmos que analizan las variables medidas del conducto 
de flujo (presiones y temperaturas del flujo de gas, 
velocidades de rotación, consumo de combustible, etc.) son 
considerados como parte principal del sistema diagnóstico. 
Las fallas, por ejemplo, contaminación de los alabes del 
compresor, desgaste de sellos del paso de gas, daño por 
objetos externos o erosión inducen cambios en los 
parámetros del conducto de flujo los cuales son registrados 
por el sistema. Sin embargo, una pobre exactitud de las 
mediciones, un número limitado de parámetros medidos y 
errores intrínsecos de medición y de registro dificultan la 
decisión diagnóstica correcta. 
 Para contrarrestar las dificultades expuestas, se han 
desarrollado técnicas de identificación de las fallas basadas 
en modelos termodinámicos no lineales. En estos modelos 
las variables del conducto de flujo se determinan como 
función de las variables de control y condiciones 
ambientales y parámetros internos llamados factores de 
corrección o índices de fallas. Los últimos desplazan los 
mapas del desempeño de los componentes para simular la 
degradación de los mismos. 
 El proceso diagnóstico comienza con la formación de 
las clases (fallas) las cuales son construidas en forma de 
conjuntos de puntos (patrones) en el espacio de las 
desviaciones. Para realizar el reconocimiento de fallas se 
aplica un novedoso método basado en redes neuronales 
artificiales entrenadas con el algoritmo de retropropagación. 
 Con respecto a los alcances de las investigaciones 
realizadas podemos resaltar que estas se aplican sólo a un 
régimen específico de operación de turbinas de gas [1]. Para 
continuar con estos trabajos, en este artículo investigamos 
una gama de diferentes regímenes de operación estacionaria, 
también se investiga los índices de probabilidad para el 
problema de monitoreo. 
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La investigación se realizó sobre una instalación de turbina 
de gas aeroderivada la cual acciona el compresor de un 
gasoducto. 
 
 

II. MODELO DEL CONDUCTO DE FLUJO 
 
 En esta investigación usamos un modelo diagnóstico 
basado en las variables de conducto de flujo. El modelo 
termodinámico no lineal se aplica para múltiples regímenes 
estacionarios y es representado por la siguiente dependencia 

matemática ),(
→→→

Θ= UFY . En esta dependencia, el vector de 

las variables del conducto de flujo Y , de dimensión (m×1), 
depende del vector del régimen de operación de la turbina y 

condiciones atmosféricas U  y el vector de factores de 

corrección (índices de fallas) Θ , de dimensión (r×1), 
empleados para describir las fallas del motor. Esta 
dependencia es calculada como una solución de un sistema 
de ecuaciones algebraicas que refleja balance de masa y 
energía para todos los componentes del motor. El modelo 
usado en esta investigación fue creado por medio de un 
paquete universal de software que simula los componentes 
de una turbina y nos permite formar las clases de las fallas 
de estos componentes. 
 
 

III. DESVIACIONES DE LAS VARIABLES MEDIDAS 

 
 La clasificación de las fallas es construida en el espacio 

de las desviaciones relativas de las variables medidas Y . 
Para poder extraer la información que permitirá hacer una 
decisión diagnóstica, esta tendrá que ser matemáticamente 
tratada debido a que está en estado crudo. Comúnmente, 

primero se forman las desviaciones relativas (residuos) 
*

iYδ  

usando los variables medidas de la turbina con falla 
*

iY  y las 

variables medidas en estado normal iY0 : 

mi
Y

YY
Y

i

ii
i ÷=

−
= 1 ,

0

0
*

*δ
               (1) 

 Asumiendo que los errores de medición sistemáticos 

son eliminados y que 
→

*
Yδ  sólo incluye errores aleatorios los 

cuales presentan una amplitud dada por el vector 

→

Yσ . Este 
se emplea para obtener desviaciones normalizadas en 
conformidad con la siguiente expresión: 

Yi

i
i

Y
Z

σ

δ *
* =

                                     (2) 
 Este procedimiento simplifica la descripción de las 
clases y mejora la confiabilidad de la diagnosis, es claro que 

todos los elementos del espacio vectorial 
→

*
Z , de dimensión 

(m×1), presentan una dispersión (1,-1). 
Empleando este modelo para simular las fallas en estado 
estacionario (múltiples-regímenes), se pueden expresar las 

desviaciones en el espacio Z  inducidas por las fallas como: 

Yii

ii
i

UY

UYUY
Z

σ),(

),(),(

0

00

→→

→→→→→

Θ

Θ−Θ∆+Θ
=

                   (3)

 Donde 0

→

Θ  es un valor nominal del vector de factores de 

corrección y 
→

Θ∆  es un cambio asociado a una clase. 
Para simular los errores de medición, observados en la 
práctica real, en el espacio multidimensional de los residuos 

Z , se agrega un error aleatorio normalizado 
→

ε  de 
dispersión (1,-1), entonces: 

→→→

+= εZZ *
                                       (4)

 Finalmente, este espacio vectorial Z  se tendrán las 
clases a reconocer, las cuales fueron construidas tomando en 
cuenta varios regímenes de operación estacionarios. 
 
 

IV. CLASIFICACIÓN DE LAS FALLA Y CONDICIONES DE LAS 
PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

 
El algoritmo de reconocimiento de patrones funciona 

como sigue: 

La clasificación qDDD ,...,, 21  de fallas es dada por 

un conjunto de referencia Zr , en donde cada clase jD

presenta una muestra de jZr  y corresponde a todos los 

posibles cambios de un factor de corrección jΘ . 

El cambio aleatorio de jΘ  está dado por una 

distribución uniforme, las variables del conducto de flujo 
son generadas por un modelo termodinámico, los valores 
medidos (1) son calculados tomando en consideración la 
distribución de sus errores y finalmente los residuos (2) son 
determinados. El volumen total del conjunto Zr  (número 

de puntos en el espacio de residuos) generado 
estadísticamente es Nr . Este conjunto es empleado en la 
parte de entrenamiento de la red neuronal del algoritmo 
diagnóstico. 
Para verificar el desempeño del algoritmo y obtener los 
índices de autenticidad, éste es numerosamente repetido 
dentro de un ciclo de prueba. Para generar los datos de 
entrada del algoritmo; un conjunto de validación Zv , de  
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volumen Nv , es formado de la misma manera como el 
conjunto de referencia Zr . La diferencia fundamental y 
única que existe entre ambos conjuntos ( Zr  y Zv ) es una 
otra secuencia o semilla de números aleatorios. 

Los índices probabilistas TP´  y TP´´  son computados 

durante la prueba estadística del algoritmo por el promedio 

de la decisión diagnóstica qddd ,...,21  del algoritmo 

diagnóstico. 

Los elementos del vector TP  significan las 
probabilidades promedio del reconocimiento verdadero de 

las clases. Los índices TP  son formados por la media del 
número de los elementos que caracterizan la controlabilidad 
total de la turbina de gas. 

La prueba estadística del algoritmo de reconocimiento 
basado en redes neuronales fue llevado a cabo bajo en las 
siguientes condiciones: 
El estado de operación estable de la turbina de gas fue 
determinado por una velocidad constante de rotación del 
compresor bajo condiciones ambientales estándares, esto 
para cada uno de los regímenes. 

La estructura de las variables medidas corresponde a un 
sistema de medición e incluye seis variables del conducto de 
flujo. 

La clasificación consistió de nueve clases que 

corresponden a nueve factores de corrección jΘ  que fueron 

variados como sigue: 
Dos factores (factor de flujo y factor de eficiencia) para 

componente principal (compresor, cámara de combustión, 
turbina de compresor, turbina libre). 
Un factor de pérdidas de presión para la unidad de entrada. 

La red neuronal seleccionada para esta investigación es: 
perceptrón multicapa entrenada con el algoritmo de 
retropropagación. 
 
 

V. REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

 
Redes Neuronales Artificiales (RNA), comúnmente 

conocidas como redes neuronales, intentan simular la 
manera en la cual el cerebro interpreta y procesa 
información. Basados en el trabajo de McCulloch [2], las 
redes neuronales han sido adoptadas en muchos casos para 
modelar sistemas no lineales debido a su habilidad para 
reconocer funciones no lineales. 

Una red esta constituida de unidades individuales 
interconectadas llamadas neuronas. Una neurona Fig 1 

puede tener cualquier número de entradas )( jZ  y una 

salida Dj que es dada por la suma de los pesos de la entrada 
y la función de activación. 
 

 
 

Fig. 1. Neurona artificial 

 

Los valores nWWWW ,...,,, 321  son factores de peso 

asociado con cada nodo para determinar la fuerza del vector 

columna de entrada T

nZZZZZ ],...,,,[ 321= . Cada 

entrada es multiplicada por su peso asociado de la neurona 

de conexión WZ . Dependiendo de la función de activación, 

si el peso es positivo, 
WZ  comúnmente se excita la salida 

del nodo; mientras que, para pesos negativos, WZ  tiende a 

inhibir la salida del nodo. 
La función de activación, función diferenciable, es una 

función matemática que usa una neurona para producir una 
salida referenciada a su valor de entrada. Esta salida debe de 
exceder el valor específico de umbral el cual determina si la 
salida de otras neuronas debe de presentarse. 

La estructura de una red es determinada por la conexión 
entre neuronas, la naturaleza de las conexiones y la 
naturaleza del objeto a identificar. En la red aplicada al 
diagnóstico la capa de entrada tiene 6 nodos y corresponde a 

la dimensión del vector Y ; conforme con el vector Θ  la 

capa de salida tiene 9 nodos. La capa oculta determina la 
capacidad de resolución, esta la fijaremos en 12 nodos de 
acuerdo con [1]. 

La fuerza de las conexiones son ajustadas o entrenadas 
para obtener el comportamiento deseado de la red, este 
proceso es gobernado por el algoritmo de retropropagación. 
En ésta red, todas las señales fluyen en una dirección desde 
la entrada hasta la salida de la red. En la Fig 2 se una red 
con: una capa de entrada, una capa oculta y una capa de 

salida. La salida jD  esta dada por:  

∑
=

=
n

i

iij WYfD
1

)(                                (5)

Se calcula una señal de error e  entre la salida actual de 
la red y la salida deseada, esta señal es propagada hacia 
atrás, se actualizan los pesos de acuerdo al algoritmo LMS 
(Least Mean Square) y se repite este proceso hasta alcanzar 
un error pequeño el cual permite diagnosticar 
satisfactoriamente el objeto.  
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Fig. 2. Perceptrón multicapa 
 

Dentro de la técnica de reconocimiento, la red descrita 
pasa por la fase de entrenamiento y verificación. Un 
algoritmo de entrenamiento es ejecutado en el conjunto de 
referencia Zr , entonces la red entrenada pasa a la etapa de 
verificación donde son computados los índices probabilistas 

'TP  y ''TP  en los conjuntos Zr  y Zv  respectivamente. 

Es claro que el índice ''TP  obtenido en el conjunto de 
validación es más objetivo y por eso este índice fue mucho 

más usado en el análisis. Sin embargo, el índice 'TP  es útil 
también ya que debido a la diferencia matemática de estos 
índices nos permite controlar el efecto de sobre-
entrenamiento, el cual limita a la red la habilidad de 
generalizar. 
 
 

VI. RESULTADOS 

 
 Los resultados de la investigación respecto a los 
múltiples regímenes estacionarios se describen a 
continuación. En esta investigación, tanto Zr  y Zv  fueron 
construidos en base a los múltiples regímenes de operación 
de la turbina de gas en estado estacionario; por medio de un 
generador de números aleatorios uniformes, limitando a 
valores desde 1 hasta 11, se logró incluir en cada una de las 

clases jD
 puntos pertenecientes a los 11 regímenes 

existentes del motor especificado. 
 En la Fig 3 se presenta una muestra, 50 puntos de 
medición, de las clases a diagnosticar sin errores de 
medición aleatorios normalizados: en (a) - las líneas de 
factores de corrección o también de desarrollo de fallas para 
un régimen individual, en (b) - las líneas de desarrollo de 
fallas para los 11 regímenes. En esta, no se puede visualizar 
la diferencia sustancial entre ambos casos. 

 
                                      a) 

 
 

Fig. 3. Líneas de desarrollo de fallas (D1 a D9) con 50 puntos de medición 
sin errores aleatorios 

 

 En la Tabla 1 se presenta la probabilidad ''TP , la cual 
fue obtenida al verificar el desempeño de la red cuando 
se entrenó con el conjunto Zr  construido a partir de un 
único régimen y se validó sucesivamente con Zv
construido para cada de 11 regímenes. De manera 
similar se forma la Tabla 2, pero aquí se construye un 
conjunto generalizado Zr  con 11 regímenes.  

 Al observar los índices ''TP  de las Tablas 1 y 2, 
podemos considerar que el desempeño de la red es mejorado 
en el segundo caso (Tabla 2); esto debido a que la red 
neuronal es entrenada a partir de los múltiple regímenes 
(R1~R11) y esto le permite mejorar la habilidad de 
generalizar. 
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TABLA 1 

ÍNDICE DE AUTENTICIDAD ''TP  PARA Zr  CON UN RÉGIMEN INDIVIDUAL Y Zv  CON 11 REGÍMENES 
 

D1 D2 D3 D5 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11   
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 ''TP  

d1~11 R1~11 0.7999 0.8062 0.8073 0.8071 0.8066 0.8087 0.8087 0.8097 0.8083 0.8062 0.8083 0.807 

 
TABLA 2 

ÍNDICES DE LA AUTENTICIDAD ''TP  PARA Zr  CON 11 

REGÍMENES Y Zr  CON UN RÉGIMEN INDIVIDUAL 

D1~11 
 

R1~11 

d1 R1 0.8179 

d2 R2 0.8178 

d3 R3 0.809 

d4 R4 0.8186 

d5 R5 0.8169 

d6 R6 0.8147 

d7 R7 0.8137 

d8 R8 0.8126 

d9 R9 0.8144 

d10 R10 0.8088 

d11 R11 0.8064 

''TP  
0.813709 

 
 Los resultados de la investigación respecto al monitoreo 
de turbinas de gas y detección de fallas incipientes se 
describen a continuación. La Fig 4 se muestra los estados de 

trabajo en el espacio multidimensional Z  cuando se aplica 
una frontera, esfera de 6 dimensiones, de reconocimiento 
para diferenciar el Estado de Trabajo (clase 1) y Estado de 
No Trabajo (clase 2) de una turbina de gas. 

 
Fig. 4. Frontera de reconocimiento con esfera multidimensional de valor 1 

 En la Tabla 3 se detalla la matriz de probabilidades para 
este caso de monitoreo, en la cual se tienen: P11 - 
probabilidad de la detección correcta del estado de trabajo, 
P21 - probabilidad de fallas falsas, P12 - probabilidad de 
fallas omitidas), P22 - probabilidad de la detección correcta 
del estado de trabajo). Tanto P12 como P21 afectan al índice 
total de autenticidad del monitoreo. 
 De los elementos de la Tabla 3 se tiene que el elemento 
más crítico es P12, ya que en este se presentan las fallas de 
la turbina que fueron clasificados como dentro del buen 
estado de trabajo. 
 

TABLA 3 
MATRIZ DE PROBABILIDADES PARA EL PROBLEMA DE 

MONITOREO. 

 D1 D2  

d1 P11 P12  

d2 P21 P22  

 P11 P22 ''TP  
 

 En la Tabla 4 se presentan los índices ''TP  cuando se 
varía el radio de la esfera (frontera de dos clases). Se puede 
ver que la red es capaz de, en el peor panorama, clasificar 
satisfactoriamente la mitad de los patrones totales cuando el 
radio de la esfera multidimensional es 0.1.  
 

TABLA 4 

INFLUENCIA DE LA FRONTERA DEL ESTADO DE TRABAJO A LA 
AUTENTICIDAD DEL MONITOREO 

radio ''TP  
0.1 0.5 

0.3 0.6053 

0.5 0.8007 

0.8 0.9182 

1 0.9289 

1.3 0.9247 

1.5 0.9294 

1.8 0.9364 

2.1 0.94 

2.4 0.9393 

2.7 0.9431 

 
 Esta probabilidad 0.5 corresponde al caso de 
ausencia del monitoreo. Sin embargo, empezando del radio  
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monitoreo correcto. Eso quiere decir que las fallas 
incipientes pueden ser detectadas en esta zona. 
 
 

VII. CONCLUSIONES 

 
 En este artículo, se describió el análisis para formar la 
clasificación generalizada de fallas para aplicarla a cualquier 
régimen de operación de una turbina de gas. Se expuso la 
motivación de formar tal clasificación y se analizaron los 
resultados de su aplicación en base de índices de 
autenticidad. 
 Con el enfoque aplicado al problema del diagnóstico de 
turbinas de gas también se analizó el problema de 
monitoreo. Este análisis demostró la posibilidad de 
detección de fallas recipientes dentro del estado de trabajo. 
A través de está investigación la técnica del diagnóstico y 
monitoreo con redes neuronales ha demostrado un alto 
índice de confiabilidad, y esta puede ser aceptada como 
parte importante de un sistema real de monitoreo. 
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Resumen.–– Este artículo examina la aplicación de redes 
neuronales artificiales para el diagnóstico de un motor de 
turbina de gas en regimenes transitorios.  
Un modelo no lineal dinámico se utiliza para simular las 
distintas fallas de los componentes del motor. El modelo genera 
las desviaciones en variables de medición inducidas por las 
fallas. Estas desviaciones (patrones de reconocimiento) forman 
clases de fallas. Cada clase incorpora un conjunto grande de 
patrones que corresponden al desarrollo variable de fallas de 
esta clase y tienen en cuenta errores aleatorios de medición. 
Patrones de todas las clases forman una muestra de 
aprendizaje. Usando la muestra, el perceptron multicapas 
escogido como estructura de la red para el diagnóstico se 
entrena por el algoritmo de retropropagación. 
Para verificar la red entrenada se forma una nueva muestra - 
muestra de prueba. La red hace diagnóstico para cada patrón 
de la muestra de prueba. Este diagnóstico se compara con la 
clase de fallas original y las probabilidades del diagnóstico 
correcto se computan y se toman como un criterio para 
perfeccionar la red.  
A diferencia de los regímenes estacionarios, cuando un régimen 
presenta un punto en el espacio de las variables medidas, los 
regímenes transitorios se manifiestan por sus trayectorias o 
conjuntos de puntos en el mismo espacio. Para el diagnóstico 
en el caso dinámico, se hace una analogía con el caso estático, 
primero analizamos solo un punto de trayectoria. Después se 
realiza la idea de la unión todos los puntos de una trayectoria 
para hacer el un diagnóstico. Este último enfoque demostró un 
crecimiento grande de las probabilidades del diagnóstico 
correcto. Además se verifica un diagnóstico universal: la red 
entrenada en los regímenes transitorios se aplica a los 
regímenes estacionarios. 
 

Palabras claves – Modelos termodinámicos, errores de 
medición, algoritmo de retropropagación, probabilidades de 
reconocimiento de fallas. 

 
Abstract––.This article examines the application of artificial 
neuronal networks to the diagnosis of a gas turbine engine in 
transitory regimens.   
A dynamic non lineal model is used to simulate the different 
flaws of the components of the motor. The model generates the 
deviations in mensuration variables induced by the flaws. 
These deviations (recognition patterns) they form classes of 
flaws. Each class incorporates a big group of patterns that they 
correspond to the variable development of flaws of this class 
and they keep in mind aleatory errors of mensuration. Patterns 
of all the classes form a learning sample. Using the sample, 

chosen the multilayer perceptron as structure of the net for the 
diagnosis trains to the backpropagation algorithm. 
To verify the trained net he is formed a new sample - it shows 
of test. The net makes diagnosis for each pattern of the test 
sample. This diagnosis is compared with the original class of 
flaws and the probabilities of the correct diagnosis are 
computed and they take as an approach to perfect the net.    
Contrary to the stationary regimens, when a regime presents a 
point in the space of the variables measures, the transitory 
regimens is manifested by their trajectories or groups of points 
in the same space. For the diagnosis in the dynamic case, an 
analogy is made with the static, first case we analyze alone a 
point of trajectory. Then he is carried out the idea of the union 
all the points of a trajectory to make the diagnosis. This last 
focus demonstrated a big growth of the probabilities of the 
correct diagnosis. A universal diagnosis is also verified: the net 
trained in the transitory regimens is applied to the stationary 
regimens.  

 
Keywords –– Thermodynamic models, errors of 

mensuration, the backpropagation algorithm, probabilities of 
recognition of flaws. 
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las turbinas de gas representan una 
fuente de energía mecánica y una herramienta para la 
generación de energía. Por esta razón la industria 
aeronáutica como la eléctrica buscan una protección de estas 
maquinas costosas y evitar desastres. Con lo cual se han 
implementado en las dos ultimas décadas los sistemas 
automatizados de monitoreo y diagnóstico. Los cuales 
registran y analizan variables (temperaturas, presiones, 
velocidades de rotación, flujo de aire y consumó de 
combustible) medidas en los principales componentes del 
conducto de flujo. El análisis diagnóstico basado de las 
variables del conducto de flujo se aplica tradicionalmente a 
los regímenes estacionarios [2, 4]. Sin embargo, en 
investigaciones actuales se observa un interés elevado a los 
regímenes transitorios [5]. 

Errores de medición y registro enmascaran  fallas del 
conducto de flujo, por lo cual el diagnóstico de turbinas de 
gas presenta un problema de reconocimiento de patrones y 
los datos crudos de mediciones deberían de estar sujetos a 
tratamientos matemáticos complejos para sacar una 
información diagnóstica útil. Las redes neuronales son una 
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herramienta que puede ayudar al diagnostico de turbina 
de gas. Entre las redes que resuelven bien el problema del 
reconocimiento de patrones las son las que se basan en el 
algoritmo de retropropagación. La ventaja de este algoritmo 
consiste en utilización de la naturaleza paralela de las redes 
neuronales para reducir el tiempo requerido por el 
procesador secuencial que determina la correspondencia 
entre unos patrones dados. Además el algoritmo es 
ampliamente aplicado en los  problemas de reconocimiento 
de patrones[1]. 

En el artículo [2] consideramos redes de 
retropropagación, en la aplicación diagnóstica de los 
regímenes estacionarios de una planta de potencia de dos 
rotores y de turbina libre que hace girar un compresor de gas 
natural. El trabajo presentado continúa el análisis 
diagnóstico de esta planta de potencia, considerando su 
comportamiento transitorio.  

Debido a los principios físicos incluidos, el modelo 
dinámico no lineal tiene la capacidad de reflejar el 
comportamiento normal de la planta de potencia. También 
puede simular diferentes mecanismos de la degradación de 
los componentes porque estas afectan los módulos del 
software de modelo involucrados en los cálculos.  
 
 

II. MODELO DINÁMICO DE LA PLANTA DE POTENCIA. 
 
Un modelo computacional de una turbina de gas puede 

generar mucha información de diagnóstico que sería muy 
difícil reunir en una máquina real. 
Describimos primero el modelo estático de la planta 
analizada en el cual se basa el modelo dinámico. 

Para simular las variables del conducto de flujo Y  el 
modelo debe de reflejar la influencia del vector de 

condiciones operacionales U  el cual incluye variables de 
control (consumo de combustible, y algunos otros) y 
condiciones ambientales (presión del aire, temperatura y 
humedad). Por otro lado, para hacer capaz de simular la 
degradación del motor, el modelo debe de tomar en cuenta 
el desempeño de cada componente. Por este motivo, el 

vector de factores de corrección 
→

Θ  es introducido dentro 
del modelo. Los factores son capaces de desplazar los mapas 
del desempeño de los componentes y de esta manera simular 
fallas diferentes y de severidad variable. Por lo tanto, el 
modelo estático puede ser presentado estructuralmente por 

la función vectorial no lineal 
→→→

Θ= ),(UFY . Esta función es 

computada como una solución de un sistema de ecuaciones 
algebraicas que reflejan las condiciones del trabajo de los 
componentes en conjunto en regímenes estacionarios. 

A diferencia del modelo estático, el modelo dinámico se 

describe por la función ),),(()( ttUFtY
→→→

Θ= . Eso quiere 

decir que ahora los vector 
→

Y  y 
→

U  son funciones del 

tiempo. Además la variable t se incluye como un argumento 

nuevo.  La función ),),(()( ttUFtY
→→→

Θ=  se determina en el 

resultado de la solución del sistema de ecuaciones 
diferenciales, las cuales describen la dinámica de los rotores. 
El software del modelo dinámico incluye sólo 6 módulos 
nuevos conservando la mayoría de los módulos del modelo 
estático (60 módulos).  
 

Para simulación de mediciones reales *
→

Y  a las 

variables simuladas se les agregan errores aleatorios 
→

ε  
→→→→→

+Θ= ε),),((*
ttUYY                        (1)

 
En condiciones de monitoreo, en lugar de los valores 

medidos *
→

Y  los residuos 
→

Z  son usualmente aplicados los 
cuales presentan cambios relativos de las variables del 
conducto de flujo 

),),((

),),((

00

00
*

→→

→→

Θ

Θ−
=

ttUY

ttUYY
Z

iYi

ii
i

σ

                     (2)

donde Yi

→

σ   es la amplitud máxima de error aleatorio en la 

expresión 

),),((

),),((

00

00
*

→→

→→

Θ

Θ−

ttUY

ttUYY

i

ii . Vector 
→

Z  forma el un 

espacio diagnóstico en el cual se reconocen las fallas. 
Estado normal del motor corresponde al principio de las 
coordenadas de tal espacio. La figura 1 demuestra en el 

espacio 
→

Z  diferentes clases de fallas que se desarrollan 
desde el principio a su límite.  
 

Fig 1. Las clases de fallas en el espacio de las desviaciones. 
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En la sección siguiente se describen detalladamente las 
clases de fallas y redes neuronales para reconocerlas. 
 
 
III. CONDICIONES DEL EXPERIMENTO COMPUTACIONAL.  

  
3.1 Clases de fallas 
 

En este artículo se analiza un proceso transitorio 
simulado por el modelo dinámico que tiene una duración de 
2.8 segundos y es inducido por el aumento de 50% a 100% 
de caudal de combustible. Durante el proceso las variables 
→

Y  se registran cada 0.2 segundos formando 14 secciones de 
medición. En cada sección se registran 7 variables 
siguientes: 

• Pc - presión del compresor.  
• Pt - presión de la turbina.  
• Tc - temperatura en el compresor.  
• Tt - temperatura de la turbina.  
• Tpt - temperatura de la turbina libre.  
• nhp - velocidad del rotor de alta presión. 
• npt - velocidad de la turbina libre. 
El proceso transitorio se repite para el estado normal de 

planta de potencia y para cada una de las 8 clases de fallas. 
Cada clase se introduce por el cambio de -5% en un factor 
de corrección Θ. Estos factores asociados con fallas son 

• Gc - caudal del compresor. 
• Effc - eficiencia del compresor. 
• Gt - caudal de la turbina. 
• Efft - eficiencia de la turbina. 
• Sigcc - coeficiente de recuperación de presión en la 

cámara de combustión. 
• Effcc - eficiencia en la cámara de combustión. 
• Effpt - eficiencia de la turbina libre. 
• Sigin - coeficiente de recuperación de presión en la 

unidad de entrada. 

Para cada clase los valores registrados 
→

Y  se 
transforman en las desviaciones Z de acuerdo con la formula 

(2). En el espacio 
→

Z  (ver figura 2) cada clase es presentada 
por su trayectoria compuesta con las desviaciones en las 
secciones de medición. Estas trayectorias corresponden 
solamente al máximo grado de desarrollo de fallas y además 
no contienen errores.  

Para crear una descripción completa de la clasificación 
de fallas, presentamos cada clase por numerosas trayectorias 
(patrones). Cada trayectoria es un porcentaje aleatorio de 
trayectoria del máximo grado y además contiene los errores 
aleatorios correspondientes a los de medición. Todos los 
patrones de todas clases forman la muestra de aprendizaje. 
Habitualmente numero de patrones por clase es 1000 el cual 
asegura la precisión necesaria de la simulación del proceso 
diagnóstico. La figura 3 visualiza las clases dadas por 

patrones. La muestra de aprendizaje emplea como una 
fuente de datos en el entrenamiento de redes neuronales. 
 

Fig 2. Trayectorias con fallas. 

 
 

Fig. 3. Presentación de las clases por patrones 
 
3.2 Redes neuronales 
 
Los modelos computacionales conocidos como redes 
neuronales artificiales están inspirados en las características 
neurofisiológicas  y, por tanto, estas están formadas por un 
gran número de procesadores, o neuronas, dispuestos en 
varias capas e interconectados entre si mediante conexiones 
con pesos. Estos procesadores realizan cálculos simples 
basados en la información que reciben de los procesadores 
vecinos. Las redes neuronales no siguen reglas programadas 
rígidamente, como hacen las computadoras digitales más 
convencionales; más bien, usan un proceso de aprendizaje 
por analogía donde los pesos de las conexiones son 
ajustados automáticamente para reproducir un conjunto de 
patrones representativo del problema a aprender. Este 
aprendizaje también está inspirado en la forma de aprender  
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que tiene lugar en las neuronas, cambiando la 
efectividad de las sinapsis, de tal manera que la influencia 
de una neurona en otra varía. Es importante mencionar que 
las arquitecturas computacionales habituales de redes 
neuronales son extremadamente simplificadas cuando se 
analizan desde un punto de vista neurofisiológico; sin 
embargo estos modelos tan simples permiten resolver  
problemas de reconocimientos de patrones [3].  

Las pruebas computacionales fueron realizadas con la 
red de retropropagación que es una de las más poderosas en 
el reconocimiento de patrones. En nuestro caso es reconocer 
las diferentes clases de fallas que tenemos. Eso quiere decir 
que número de salidas de la red es igual que número de 
clases o sea 8. Conservando el enfoque aplicado a los 
regímenes estacionarios, en el diagnóstico en los regímenes 
transitorios consideramos primero sólo un punto de 
trayectoria. Este punto se describe por el vector de 

desviaciones 
→

Z  de 7 elementos. Por lo tanto el número de 
entradas a la red es el mismo. Del tamaño de la capa oculta 
depende la característica de resolución de la red. Con lo que 
24  neuronas ocultas es  valor óptimo. En la figura 4 se 
puede observa la estructura de tal red neuronal. 
 

 
Fig. 4. Estructura de la red neuronal. 

 

Existen varias variaciones del algoritmo básico de 
retropropagación. En la investigación actual se usa el 
algoritmo "rp" (Residual propagation) seleccionado según 
las recomendaciones del trabajo [2].  
La calidad de una red entrenada se verifica con una muestra 
nueva de patrones nombrada muestra de prueba. Esta 
muestra es generada de la misma forma que la muestra de 
aprendizaje. La única excepción - otra semilla en generación 
de números aleatorios para simular el grado de degradación 
y los errores.  
Al aplicar la red neuronal entrenada a un patrón de la 
muestra de prueba sacamos un diagnóstico y lo comparamos 
con la clase simulada actual. Repitiendo tal procedimiento 
para todos patrones determinamos las probabilidades del 
diagnóstico correcto para cada clase y en promedio. Estas 
probabilidades sirven como criterios para perfercionar la 
red.  

 
 

IV. RESULTADOS 

 
Para investigar el proceso diagnóstico en diferentes 

condiciones hacemos 4 experimentos computacionales con 
estructuras diferentes de redes neuronales. En los dos 
primeros experimentos sólo con mediciones en un punto de 
trayectoria se involucran en el diagnóstico.  
 
4.1 Diagnóstico en base de un punto de trayectoria 
 

El primer experimento fue entrenar la red sólo con un 
punto de las trayectorias y aplicarla al mismo punto. En este 
caso los patrones de cada muestra son puntos y el tamaño de 
la muestra es 1000 puntos por cada una de las 8 clases. Con 
este concepto repetimos los ciclos de entrenamiento y 
prueba sucesivamente a todos los 14 puntos de la 
trayectoria.  

Observando los resultados que están en la tabla 1 se 
puede concluir lo siguiente: 

• El diagnóstico en regímenes transitorios con un 
solo punto de trayectoria asegura el nivel de autenticidad 
equivalente al nivel del diagnóstico en regímenes 
estacionarios [2]. 
• No existe una gran diferencia entre las 
probabilidades obtenidas en las fases de entrenamiento y 
prueba. Eso significa ausencia del efecto de 
sobreentrenamiento. 
• Los cambios de probabilidades según el punto de 
trayectoria no son grandes. Por lo tanto se puede elegir 
cualquier punto para realizar el diagnóstico en práctica. 

 
TABLA 1. 

PROBABILIDADES PROMEDIAS DEL DIAGNÓSTICO CORRECTO 
PARA EL EXPERIMENTO 1. 

Punto Entrenamiento Prueba 
1 0.84200 0.84525 
2 0.84150 0.84713 
3 0.84450 0.84288 
4 0.84537 0.84787 
5 0.85125 0.85175 
6 0.84737 0.85287 
7 0.84713 0.85162 
8 0.84913 0.85100 
9 0.85375 0.85200 

10 0.84613 0.83960 
11 0.84962 0.84387 
12 0.84788 0.85088 
13 0.85925 0.85175 
14 0.85100 0.85300 
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Si la autenticidad del diagnóstico casi no depende del 
número de punto en la trayectoria, quizás se puede formar 
sólo una muestra de aprendizaje y crear única red aplicable 
para el diagnóstico con cualquier punto. En el segundo 
experimento verificamos esta idea. Formamos las clases de 
la muestra de aprendizaje con todos los puntos de 
trayectorias. En este caso el tamaño de la muestra es 
14×1000 puntos por cada una de las clases. En esta muestra 
compuesta se entrena una red generalizada la cual se aplica 
después sucesivamente a muestras de prueba individuales de 
cada punto. 

La tabla 2 contiene los resultados. Al compararla con la 
tabla 1 se puede constatar que reducción de la autenticidad 
es muy pequeña. Por lo tanto en lugar de 14 redes 
individuales se puede usar una red generalizada para todos 
los puntos de trayectoria que simplifica el algoritmo 
diagnóstico.  
 
4.2 Diagnóstico en base de todos los puntos de trayectoria 
 

En el diagnóstico en regímenes estacionarios es 
conocido el enfoque "multi-point diagnostics" que significa 
unión de varios regimenes con el objetivo de hacer un 
diagnóstico. El efecto positivo de realizar este enfoque 
consiste en la reducción de los errores de salida a causa de 
aumento de la información de entrada. En el tercer 
experimento verificamos esta idea en aplicación a los 
regímenes transitorios.  
 

TABLA 2. 
PROBABILIDADES PROMEDIAS DEL DIAGNÓSTICO CORRECTO 

PARA EL EXPERIMENTO 2. 

Punto Prueba 
1 0.84250 
2 0.84850 
3 0.84363 
4 0.84750 
5 0.84813 
6 0.85275 
7 0.85225 
8 0.84888 
9 0.85413 

10 0.84300 
11 0.83450 
12 0.84625 
13 0.84475 
14 0.84862 

 
Al realizar la idea unimos mediciones de todos los 

puntos de trayectoria en un vector generalizado de 

desviaciones 
→

W  de 7×14=98 elementos. Este vector es un 
patrón nuevo de reconocimiento y pasa a la entrada de la red 
neuronal usada para el diagnóstico. Por eso la red nueva 

tiene 98 nodos en la entrada conservando la estructura de las 
otras capas. Así la estructura de la red se escribe como "98-
24-8". Las muestras de aprendizaje y prueba se forman con 

nuevos patrones - vectores 
→

W  - manteniendo 1000 patrones 
por cada clase. Para la muestra de aprendizaje se obtuvo 
promedio de reconocimiento de 0.98912 y para la muestra 
de prueba  0.95188. Este último índice quiere decir que 
errores del diagnóstico se reducen tres veces al comparar 
con los resultados del experimento 1. Así el diagnóstico que 
opera con trayectorias completas sube considerablemente el 
nivel de autenticidad. 

En los cálculos del experimento 3 error aleatorio 
→

ε  es 
aplicado independientemente a cada punto de trayectoria. 
Sin embargo todos los puntos de la misma trayectoria están 
dentro del intervalo de 2.8 segundos, cuando el cambio del 
tiempo entre las trayectorias registradas sucesivas en 
realidad puede ser mucho más grande. Por lo tanto el cuarto 
experimento considera el caso del error mixto. Este error 
aleatorio tiene dos componentes. Una componente común se 
aplica a variables de todos los puntos de trayectoria mientras 
la segunda se agrega individualmente a variables de cada 
punto. Estas componentes se introducen en una proporción α
conservando nivel total de errores aleatorios de los 
experimentos previos. 

Con estas modificaciones de la estructura del error 
aleatorio se repitieron de nuevo los cálculos del experimento 
tres. Se analizaron tres casos: α=0.0 (errores individuales), 
α=1.0 (errores comunes) y α=0.66 (errores mixtos). El tercer 
caso resultó más crítico. La probabilidad del diagnóstico 
correcto determinada en la muestra de prueba bajó hasta 
0.8855 aunque la autenticidad todavía es mayor que en el 
caso del diagnóstico basado en un punto de la trayectoria. Al 
concluir, el cuarto experimento demostró la necesidad de 
considerar los errores mixtos en el diagnóstico en regímenes 
transitorios. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
El artículo presentado demostró que la técnica del 

diagnóstico de turbinas de gas basada en redes neuronales 
puede ser implementada en un sistema de monitoreo para 
regímenes dinámicos. A pesar del aumento considerable del 
volumen de datos de entrada, las redes neuronales son 
todavía capaces de tratarlos y asegurar un diagnóstico 
confiable. 

Los experimentos comprobaron la posibilidad del uso 
de todas las secciones de medición (puntos de trayectoria) 
para subir significativamente el nivel de la autenticidad de 
diagnóstico comparando con la opción de regímenes 
estacionarios.  
Además los experimentos descubrieron un caso, cuando baja 
la autenticidad - caso de errores mixtos. En el  
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diagnóstico en regímenes transitorios hay que tener en 
cuenta este caso crítico. 
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