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RESUMEN

Como objdivo principal, est'e trabajo btrsca integrar 3 elementos fi¡ndamenhles pa¡a

producir un software con una úilidad concreta: " diagnosticar fallas en motores

elécticos."

El primero de éstos eleme¡tos es la metodología desanollada por Indemeyer Rir¡cón

Triviño (I.RT) en su tésis de grado para el lvlagister en Ingenierfa de Sistemas en la

Universidad del Valle'.

En zu investigacién titulada 'Desanollo de r¡na Metodología Para la Constn¡cción &

Sistemas Expertos en el Dominio del Diagnóstico Bajo la Perspectiva del An¿lisis de

Vibración", Rincón llena un vacío común a los tabajos realizados ac€rca de sistpmas

experüos en el campo del diagnóñtico, más aoricretamerit€ en la falt¿ de profudidad en el

l. LR.T. validó su hipótesis cenüal al desarrollar esta metofulogía. De asrrcrdo a su

investigEción, hasta ése momento era escaso el enfasis en éste aspecto.
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aspecto metodológico dÉl mismo.El segundo elemento es el softwa¡e '?ersonal

Consulturt Plus", qrc por aspectos concrp[rales y economlcos t fi¡é spleccionado

finalmente por I.R.T. como adecuado pqra una implementación de su metodología Este

tipo de soft\ryare, más comunmente llamado "slrcll" t fi¡e desarrollado en la dfuada

pasada por *Texas Instruments Incorporatedn, y & pesar de las dificültades de tipo

bcnológico para montar m paquete "viejo" en quipos relativamente actualizados como

los de la Universidad Automma" finalmente se logró una adapnación en un equipo

p€rsonal

El tercero y {rltimo elemento oonsiste en lm consi&rable volwnen & conocimientos

repesentados en oüos sisternas expertos, literatura tecnica" y la experiencia d€l autor en

el área &l a¡Élisis de übrasión aplicado al mantenímiento & plantas idtmiales

Debido al gran campo de aplicación tanto de los sisternas expertos oomo &l a¡úlisis de

übración, fué necesario scleccionar un fu€a especifica; se opto por los motores

eléctricos tipo "Jaula de Ardilla". El capitulo I aclara este aspecto. El questionamiento

ric,erca & los alcances & la integración requiere sntraren aspectos & la .Ingetdería del

Conocimienúon. Una mayor explicación se hace en el capitulo l.

1. I¿ licencia de otros softwa¡es viables cuestan enhe 8.000 y 12.000 dolares. Ia copia
utúind¿se obtuvo de rmn que posee la Univenidad del Valle.

2. 'Shell" significa cascarón o esqueleto, y 6 un softrrya¡e sobre el qr¡e se prre
estructurar conocimiento.

Universidad Airtór¡rn¡ dc illciJ¿rrtr
stccl0t¡ BttsLtr-lItcA
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En el capitulo 1 tambi€n se presentan los objetivos y la higótesis de trabojo. la

aurbientación hacia lo qu€ son y la utilidad de los sistemas expertos se realiza en el

capitulo 2, (tarnbién se explica su terminologa). En el capitulo 3 se presena la

conceptualización del proc€so de diagnóstico, tomardo expllcitamente elementos de la

tesis de LRT. 1. l.a explicación del shell Personal Consultant Plus se hace en el capituto

4; algunos conceÉoñ son raducidos directament€ ya qrc es$n presentados con ba,sante

claridad en el manual del softrvare mismo, en el capitulo 7 se presenüa igualmente la

justificación de I.RT. ps¡a su selección

El capitulo 5 uata la teoría del análisis de übracióq parte ds la cuál se estulia en la

asignatura Mecanica II, en el púogranu de Ingenierla Mecánica L¿ ñ¡ndamertación y el

esqwma de presentación esÉ basado en el libro "Mechanical Vibrations' de J. P. Den

Hartog.

En el capitulo 6 se muesüa una aplicación del análisis de übraciones, concffiaÍlsnt€ en

el campo de los motores elécricos. Se porticulariza en los motorcs de índucción (AC)

debido a que son los más utilizados en la industria (alrededor del 8ülo del total eri las

plantas), ytambien a limiaciones de la herramienta compsacional seleccionada

L l¿ información gráfica que plantea lesume gran parte & sus conceprtos.

>o(



Finalmente en el capitulo 7 se texrtiza la integración en el prototipo final que poseerá la

capacidad de dstectar fallas como las expuestas ur el capitulo 6, pero ahora realizado por

el sistema experto.

[¡s conclusiones y recomer¡daciones se presentan en los capitulos I y 9 respectivaurerne.
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INTRODUCCION

la integración realizada en el preseirte trabajo se erunarca en el campo de la Ingeniería

del Conocimiento, y aunque su aplicación final sea relativa o la solrción dn problemas

mecánicos y elécnicos en motores, su contexüo es más universal y üene aplicabilidad en

muches actiüdafu que invohrcren el manejo de conocimiento. Esta afirmación es

conñrmad¿ por el hecho de qrre sólo el campo de conocimiento seleccionado tiene

carácter particular, mientas que tanto el software de fabojo como la metodoloda de

I.RT. son genéricos y pose.en urn grari amplifud concepual.

Es correcta la r¡tilización de la palabra DISEÑO en el tltulo del trabajo, por que enüe su

amplitud de significados se enfl¡enüarL Foyectar, estudiar, planear, elaborar, estnrcturar,

mejorar o modificar un proywto o una oonstrucciórU y no n€cesariamente la concepción

que se maneja en sistemas, la cr¡al implica un desanollo de prroedimientos

computacionales muy especlficos y sobretodo innovadores. Ia expresión adecuda en

osta aplicación es IMPLEMENTACION (implement llera¡ a cabo, ejecrrtar, cumplir), y

pesar de no ser una palabra del idioma espafiol (hasta ahora), es clarc el amplio marcjo



que s€ le dá en todos los catnpos, y proporciona la mejor idea acerca de la "integración"

qu€ se pretende realizar.

Ia Ingeniería del Conocimiento significa el paso del procesamiento de datos el

procesamiento & conocimientos, pero más pnofindamente es la disciplina naciente con

la tercera ola de la hurnanidad t.

I¡s telecomunicaciones y los sistemas inteligentes han sldo las tecnologías con el campo

mejor abonado para su desanollo. Estos ultimos en la IÍteligencia Atificial

han conformado un conjunto de disciplinas que desde la pasada &da üven su

evolución con respectivos altibajos de credibilidad y aplicabilida4 fusiones enne algurns

de ellos para formar sistemas hlbridos, y une fuerte influencia d€ parts de los avances

crecientes en ha¡dware. I¡ anterior refi¡erza la imposibilidad de una ultima palabrÉ

acerca de zu definición y clasificación Hecha ésta salvedad se pueden reüsar algunas

definiciones emitidas por quienes han profimdizado en este carnpo.

En "Spórls{omputerbuch", Alexander Spórl, científico alemán' ernitió su concepúo de

inteligencia: 'Bajo inteligencia entiqdo la capacidad de rnr ser üvo o de ma máquina de

l. S€gun Alvin Toffler, analista futurólogo, la humanidad se componía de socidades
agricolas e indusfiiales. I¿ tursformación tecnológic¿ de la ultima decada podujo una

diüsión más, la del "conocimiento".



ordenar informaciones extefnss, observaciones, experiencias, descubrir y valorar

irrterrelaciones, con las informaciones para abstraer d€ futa forma cosas y @rlas ligar

enüe sín. Pa¡a Elain Rich t "la Inteligencia Artificial (I.A) es el esüdio de cómo hacer

que los computadores hagan cosas qr¡e, en estos momentog hace mejor el hombre".

En corrceflo de Poul Kennettr, un ingsniero que ha fabejado eri la automatiTación de

sistemas de manufactura, "la I.A. es un área de la ciencia de los comprtadores que

intenta re-cr€ar inteligencia en el cuerpo de una máquina".

Un¿ de las definicio¡ps más conocidas de lo que es la I.A. es la popuesta por Miruky,

quien afirma que "es la ciencia de hacer máquinas que hagan cosas qrrc si fipran hechas

por hombres requerirlan inteligencia". Chamiak propuso oüo pmto & vista: lEl estudio

de las facultad€s mentales a través de sistemas computacionales'.

Strank afirma que la I.A. persigue dos objetivos básicos: corsfuir tntáquínas inteligentes e

investigar sobre la naturaleza de la ínteligencia 2; agrega además lo que para él deben ser

sgs principales ca¡acterlsticas: capacidad de comrmicación y conocimiento iÍternq

conocimientodelmundo,intencionalidadycreatiüda{ las cuales expresan cr¡alidades

1. Ambos son citados en una publicaciÓn de Siemeru AG.

2. Minsky, Chamiak y Chank son irwestigadores en Inteligencia Artificial. Son ciados

en un a¡ticulo & la revista lnnovación y Cierrciq volumen tr No. 3. 1993.



deseables en un ente inteligente.

Un purto de concilio que algrrnos han acepeado conservadoramente es el criterio de

Tgring r: "zupongamos que ponemos la misma E¡ea a un sistema comtr¡tacioml y a uri

ser humano, arnbos capocitados po¡a la ejecucién & dicha actividad Si ota persona

dominadora del tema, no puede diferencia¡ si es la primera persona o el sistemao quien la

ha realizado, podemos afirmar que el sistema es inteligente'"

Son sólo ejemplos de una conffoversia que incluye connotaciones filosóficas y

psicológicas, pues hablamos de reproduci¡ facultades humanas. Existen posturas que

niegan la posibilidad de que dichas acüüdades pnredan ser"inteligentes" y promueven

enmarca¡las en c$npos diferentes

Los diversos puftos de vista permiten además pregunta¡se si la I.A es un& cienci4 una

tecnica o gna tecnología. I¿ tendencia mayoritaria indica que posee los rasgos

caracterísücos & una tecnologlq pero los cuestiona¡nie[tos ar¡n no termhan.

El trabajo está ubicado en el campo de los Sistemas Expertos, pero hoy en día existen

aplicaciones simila¡es realizadas con Redes Neurales, Lógca Difusa (oras ramas de la

l. En 1.948 Alan Turing inventor del computafur comenzó a trabajar en el campo & la
Inteligencia A¡tifi cial.



I.A) o con híbridos de éllos mismos.

Vale decir que zubsisten las dificultades pora realizar este tipo de tabajos como el costo

de las liceircias pora acceder a sistemas de LA. actulizados.

Aspec,tos como el anterior bloquean buenas iniciativas obligando al estudiante de

Ingeniería Mecárica a ubica¡se en los ternas tradicionales: diseño metalmecánico,

estudios de factibilida{ etc., que de hecho pueden brindaf un buen campo de

crecimiento, pero que pierden solidéz por su eüdsnte canáater resfríctivo.

Todo lo anterior debe conducir a la reflexión aoerca de la necesidad de una eshategia de

adguisición, procesamiento y desarrollo de conocimiento, no sólo en la Universidad sino

eri la industria, pues inevitablemente el murdo de troy está vivien& la primera fase de

una rer¡olución que abandom la masificación de la era inft¡strial y se adenta en el

manejo y aprovechamierrto de un elemento intangible e invaluable: el conocimiento.

El aspecto üahdo, propio de la Ingeniería Mecánica es el análisis de übraciór\ l8

disciplina qu€ soporta en mayor parte la filosofia &l mantenimierrto predictivo, que es la

evolución &l mantenimiento peventivo al desarrolla¡se técnicas capoces de detect¿r

fallas en estado inicial, permítiendo realizar revisiones y reparaciones con mayor criteriq



aboliendo ad€rrús algunos & los anüeriores fabajos innecesarioo con los efectos nocivos

que a vec€s conllevaba.

Ohener síntomas vibratorios de maquinaria rotaüva t implica pos€er los equipos e

insFumentos adecuados para sensar, procesar y mostar señales povenientes & las

máquinas aanafiar. Por lo tanto éste software sera útil para quien pos€a esta capacidad

de operación.

Significa mas claramente que una indusria etr la que ya exista concientización de la

necesidad del mantenimiento pedictivo, podra beneficiane at poder conhr con un

experüo 4re puede soluciona¡ 2 o brindar rma opinión adicional ace¡ca de m diagnóstico.

En oto contexto, el prototipo final es una herramienta de aprendizaje tanto acerca de

sisternas expertos como de análisis de vibracion. El shell PC Plus y la base de

conocimientos "Motores" pueden ser uabqiados en los equipos de ens€ñanza que posee

la r.rriversidad 3.

1. la maquinaria reciprocante requiere un esfi¡dio aparte.

2. I¿s ¡ecomendaciones del ultimo capitulo acla¡an por que es mejor utiliza¡lo como una

opinión más, y bajo qn consideraciones podría rerrlizar el habajo totalmente.

3. En el capítulo 7 (Caracterlsticas de la Implemenación), se logra mayor precisión al
respec¡o.



I. ELPROBLEMA

Este capltulo presente los elementos considerados para definir el poblema objeto de

estudio. Se proponen una hipótesis de trabajg y unos objetivos generales y especificos

que la demuesüen.

Fs necesario precisar el lenguaje particular que en a&lante será r¡tilizado, recalcado

nuevamentc que se trata de conce$os contínuamente ¡evaluados:

- Un sistema experto es un softunre o un programa de computación qtn proc€sa

conocimiento, y que es util cuando enfrentamos un poblerna crrya complejidad

comportamiento dinámico y explosión combinatoria" tragan exhemadamente compleja o

no üable una aplieción de los progranras que realizan pocesamiento d€ dafos.

- Un experto es rur individuo con tal dominio en la solwión de problemas en un csrnpo

especlfico, gue su habilidad sobresale, superando la de la mayorla de personas que

normalmente tabajan en dicho carnpo.



- I¿ h€urísti@ como un mecanisnno que aytda al descubrimiento de lrechos, o a la

interpretación de verdades. Que facilia la solución de poblemas en los cuales se

descubren las soluciones por evaluación del progreso alcanzado en la consect¡ción del

resultado fiüal t.

. Se realiza un diagnóstico cu¿¡rdo se hace refererpia al conocimiento & la rat¡raleza de

nna falla por la observación de srs slntomas y signos 2.

- Un anólisis de übración es aquel que s€ vale del estudio de las señales de vüración de

un sistema dinámico para el conocimiento de su condición.

1.I A¡{TECEDENTES

Como se &cia antes en la intoducción, el manrcnimiento indushial se ha valido del

adelanto en equipos que capb¡L procesan y permiten diagnosticar la condición actt¡al de

sus equipos. Este hscho ha permitido el nacimiento del mantenimiento @ictivo, cuya

ñlosofia va ericamirada a permitir una ops¡aciófi más confiable y en consecuencia

pos€er un rnayor contol sobre el compütamier¡to de las máquinas.

l. Dccionario Enciclopédico de Térmif¡os Tfunicos, InglésEryaflol, Espafrol Inglés,
volúmen 1. Editorial Mc. GrawHill. 19E9, México D.F.

2. Diccionario Encliclo$dico ilustado, voli¡men 2. E<litorial Norma 1991, Santafé de
Bogota



Este conüol necesariamente se radrrce en el mejoramiento de la poducción y sr calidad,

y t¡tl notable almrro en r€cursos y tiempo. Exi$en un sinnúmero de ventajas adicionales,

muchas de ellas intangibles, como el mejoramiento del clima labo(al, que hacen

practicamente obligatoria la tansición hacia su establecimiento, o de lo conffario se cae

en un retraso pedudicial.

No en toda planta es posible implementar el mantenimiento predictivo oomo um área

adicional al mantenimiento rnecáriico o de insür¡nrentos, P€F si es beirefico utílizar

periódicamente algunas de sus herr¿mientas. Ia decisión se toma analizando las

necesidades de continuidad de producción y la capacidad & operación con algunos de

sus equipos fuera de lín€a" Un análisis preciso es necesario para dar con mayffi

seguridad el siguiente paso que es seleccionar las personas que confonnarfu el grupo de

tabajo y los equipos.herra¡nientas que sa van I adquirir. Hoy en día prede decirse que

estoo equipos son costosos; en c{xrs€cuencia algunas €mpresas evalúan extensamente la

decisión de tener su propio personal enüenado y equipado, trabajando exclusiva¡nente en

el seguimiento de sus equipos, y preñeren contatar servicios a firmas especializadas.

Esto ultimo tiene como gran desventaja la no atención inmediata de los poblemas y la

falte de vivencia del nanscr¡nir y la culurra de la empresa en particular, pÉs a pesar de

que los principios ffsicoo que rigen a las máquinas son los mismos en todas las plantas, la

experiencia de quieres díe a dfa están en contacto con ellas y el medio aurbier¡te natural

connibuyen a resolver sitr¡aciones de falla"
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Es dificil ericontrar una tesis e pregrado cuyo tema sea el del análisis & vibraciones y el

mant€nimiento @ictivo, pero ar.rr lo es más encontrada en el de los sistemas expertos.

Esto es consecuente con la etapa inicial an la que se sncuentran a¡nbos campos en

nuesüo rnedio. También es dificil hallar un tabajo de IngBnierfa Mecfuiica acerca de

motores eléctricos, pero aquí no se entrará en las explicaciones de los principios

elecfomagnéticos qu€ los rigen Serán sólo la fuente de ercrgfa" con las características

normales de una máquina mecánica (rotor, eje, rodamientos, etc..). El aspecto eléctrico

tratado hará referenciaaaltenciones en las fuer¿as elecnomagnéticas que infltryan en la

dinámica del equipo produciendo übraciorns mecánicas.

I.2 JUSTIFICACION

Indudablemente este habajo sólo grrarda una mínima rclación con las asignaturas üstas a

lo largo de la carrera, si se le mira cxclusivamente desde el punto d€ vista de una revisión

temática

Por el contra¡io si atendemos al c¿¡acter formativo que debe tener la educación,

errconframos $re una caracterlstic¿ deseable en un fr¡furo profesional es la de acÉtrtr

retos que sup€ren las capocidades adquiridas, y de esta manera justifica¡ las expectativas

que prrcda llegara crear.
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Una amplia ventaja la tienen quienes pueden desarrolla¡ paralelamente a su formación

académica" habilidades en el campo indrsrial aplicado. Bste tabsjo es uno de estos

cas¡os, y se pretende apovechar al máximo la experiencia en la indus;fria, pincipalmente

en el campo del mantenimiento predictivo.

De los tes elementos constiüryentes, el slrell y la metodologla propnsta por I.RT. dan

satisfacción al deseo de realizar un tabajo en el área de la Inteligeircia Artificial. El otro

elemenúo, el conocimiento propio y extrafio, permite la aplicación de experierrcias

pertenecientes al campo del análisis & übraciones.

De otuo lado, la selección específica del áre¿ de mmores elecricos obedece más a un

análisis cuantitativo. Podeinos decir qn alreMor de un 80 % de la maquínaria

irú¡strial es moüda por mdores elécfricos, el resto es moüdo por ofros medios,

especialmente el vapor. El rabajo de toma de informacióq su análisis y diagnóstico

involucra tanfo a la parte motíz como la motora. Asimismo los grupos de frabajo en

mantenimiento predictivo, ya s€an prropios de las empresas o confratados, tienen

mayoritariarnente vocación hacia el á¡ea mecánica En consecu€nciq r¡n gran volúmen

del uabajo de análisis de vibración en maquiruria eléctrica (motores), es etendida por

técnic¡s e ingsnieros del rírea mecánic4 dáridose asl un campo abonado para la

ubicación de un sistema experto que cont€nga comocimiento y experiercia que faciliten

éste típo de trabajo corrcretamente.
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Lo anterior justifica plenarnente la realización del trabajo, d€sde todos los ptnrtos de

visún académico, profesional, prácüco, técnico e investigativo.

13 FORMUI"ACION I}EL PROBI..EMA

Presentando la visión acerc& de los elemeiltos ajenos y propios, su riafi¡raleza y la del

marco corrc@ual en qw se ubican, es clara la siguiante hipotesis de üabajo:

"Si se tiene el conocimiento de experüos en el campo del diagnóstico de fallas mediante

análisis de übración en maquinaria indusrial, y particulannente en el de motores

elécficos; si además se cuenta con una metodología que permita esfuc'turar

ampliamente los aspectos propios del proceso do diagnostico, y se posee una herramiena

cornprtacional apázde rccibir, ambientar, procesary evaluar colrocimierto, entonces es

muy probable ma integracióri de los fies elementos, cuyo producúo sea ul sistema

experto en diagnóstico de fallas en motores eléctricos, basado en análisis de vibración".

Pa¡a la validación de ésta histesis se acude at fa@io experimental, por lo tanto se

evaluará a tavés del pnototipo final, en co4iunto con un objetivo general y üés

espwíficos.
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I.4 OBIETWOS DEL ESTUDIO

1.4.1 Objetivo geneml: hsanolla¡ un softr¡¡a¡e caúz de identificar ftllas en motores

elécticos mediante el análisis de síntomas vrbratorios.

1.4¿ Ob¡etivoo especfñcoo

1.4¿1 Rffilizar una aplicación práctica de la maodologla propuesa por Indemeyer

Rincórl

l.4.LZ Explorar y aplicar las capacidades del shell 'Personal Consultant Plus", para

representar conocimienúo esfructurado.

1.4.23 Aplicar el an¡ilisis de vibraciones al diagnóstico de fallas en maquinaria en

particular a los motorcs eléctricos del tipo "Jaula de Ardilla".,
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2. IJOÑ SISTEMAS EXPERTOS

El rabqio inicial de experimetación con un sistema experto se realizó con'DXPERT",

un subpograma del softuare lvfastertrend de la firma Computational Systems

hcorporated (CSD I. En esa oportunidad se actuó unicamente desde la posición de un

usr¡ario. La protección obüa que los fabricsntes de softrryare realizqn a sus paquetes

rmpidió conocer su esüuctura interna completarnente, pero necssariamente era¡r clara su

orientación hacia el marejo de reglas y el encadenamiento hacia aüás. En la promoción

de CSI püa su divulgaciórL su principal objetivo €,ra "crear un sistema experto en el área

del diagnóstico de maquinari4 el cual produc€ soh¡ciones confiables a problemas de

carnpo, con un acepable promedio de crrtezan. Se puede iniciar la descripción & la

natt¡raleza de los sistemas experüos r¡tiliando la ffinición d€ CSL "Son sisternas

computacionales, QW rrtilizan cl conocimiento y los procedimientos de inferencia

desarrollados por expertos humanos".

l. CSI es una de las firmas más desanolladas en el campo de equrpos y técnicas para el
m¡ntenimiento predictivo.
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Una visión adicional la puede brindar el conocimiento de su csmpo de acción; los

sistemas expertos ofrecen ayuda para evitar fallas en labores n¡tinarias complejas,

ampliar de forma mas rápida los conocimientos de los especialistas, diagnosticar fallas

con mayor rapidéa y conseguir tareas de planificación más complejas y consistentes.

2.I ELEMEI{TOS BASICOS

Un sisteina experto está compuesto básicameüte de cfurco elemgttos: l'na base de

conocimientos, un mecanismo o motor de inferenci4 un componante explicaüvo, rura

interfase de usuario y un componente de adquisición

2.1.1 Base de conocimimtos: Como se ha anotado, contrario a la programación que

utiliza bases de datos, aquí hablaremos de bases de conocimientos. Poseen e,strwturas

básicas: redes semánticas, predicafus, listas, matcq1 reglas, y parámetnos. Las reglas

encadenan hechos y acciones de m¿nera similar a como lo hacen los expertos humanos,

wiliza¡do un mecanismo de inferencia (entardiendo por inferir, @mo sac{¡r rma

consecrrcncia de algo). lá büs€ debe poseer de una forma estnMumda, el cstocimiento

de expertos en un dominio particular, asi como la fonna de interacción para prodrcir

respuestas. t¿ forma rn¡is usual de realizar la pnograrnación es orientfudola al objeto,

organizando jerarquías enfre éstos. El tipo de reglas usadas tiene la esüustura: "sirr

premisa "entonc€s" conclusión y/o acción. En la zona de las premisas se realizan
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vinculaciones lógicas referentes a las cualidades de los objetos. En la zorn de la

conclusión se añaden nuevos hechos y cualidades a la base & conocimientos y/o se

ejectrtan acciones. Esto ultimo se define a menu& como programación orientada a las

reglas. ta.s reglas de todos modos son lma forma de representación de conocimiento, no

la unice.

En la creación de la base de conocimientos, orientada por reglas se plantean las

siguientes preguntas:

- Que objetos serán definidos?

- Cómo son las relaciones enüe los objetos?

- Cómo se formularan y procesarán las reglas?

- l¿ base de conocimientos hace totalmente referencia a la soh¡ción&l problema?

- l¿ base de conocimientos es consistente?

2.1.2 Mecanismo de Inferencia: Con él se gobierna el procssamiento y la elección de

las reglas. Una conclusión se po&ce mediante aplicación de las reglas sobre loa hechos



l8

Fesentes. En un sistema experto existini un hecho sélo cuando esté contenido en la base

de conocimientos. I,os hechos que constan en la clár¡sula "sitt se llaman premisas, y el

conteriido en la clá¡¡sula "entonc€s" se lla¡na conclusión Cuando se aplica una regla

sobre algunos hechos cualesquiera se dice que se "dispara". El disparo de una regla

Fovoca la inserción del nuevo hecho en labase de conocimientos.

I¿s fi¡nciones del mecanismo de inferencia son:

- Determinación de las acciones que tendnin lugar, el orderi en que lo harán y cómo lo

harán ente las diferentes partes del sistema experto.

- Daerminar cómo y cuardo se procesarán las reglas, y dado el c¿so también la elección

de qtre reglas deberfu proces¿use.

- Confrol del diáIogo con el usu,ario.

Pa¡a el p¡oceso de razonamiento pueden utilizar como esüat€gi4 el encademmiento

hacia adelante (forward chaining) ylo el enc¿denamiento hacia afrás (bsplcward

chaining).
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El encad€namiento bacia adelante (figur¿ 2) es el más consecuente con la forma del

pensar humano; conocido ta¡nbién con el nombre de ninfererrcia contolada por los

datosn, su estuctura es del tipo "si...entonces"; dado el cumplimiento de una o varias

premisas, es válido un nuevo hecho o conclusión También se le conoce comunmente

con el nombrp de reglas de prodrrccióq debido a qrc en cada ciclo podwen un hwho

adicional. Aqul se buscan en la base de conocimientos, reglas para los hechos conocidos

y se ejecuta su pürte de acción. Esk pooéso se realizará tantas veces como s€a nec€sario

hasta alcanzar el objetivo o hasta que no quede ninguna regla rnis que pueda ser

"disparadan (aplicada).

El encadenamiento hacia atás (figura 3) tiene orientación hacia la meta (objetivo)

buscada. Se comoce tanrbién como *inferencia contolada por el objetivo'. Aquí se

arranca de* un objetivo (una hipótesís), de r¡na conclusión Todas las reglas que

contielren estra conclusión son comprobadas, pora saber si se cumplen las condiciones de

estas reglas.

2.13 Componente explicativo: I as solucio¡res descubiertas por los expertos deb€n

poder ser repetibles tanto por el ingeniero de conocimisnto en la frse de comprobación

así como por el usuario. l¿ exactitr¡d de los resultados sólo podrá ser controlad4 por los

expertos. Es deseable que durante el tabajo de implementación del sistema s€ conozca

siempre el grado de progreso en el procesamiento dpl problema Cr¡estiotm como: qln

Unlversid¡d Arrl6non¡a Cr r::
stccroil EiBLrúrIcA
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preg¡mtas s€ plantean y por que?; corno ha llegndo el sisteina a solt¡ciones

intermedias?;qr¡e cualidades tienen los distintos objetos?, y ofras.

2.1.4 Interfase de usu¡rio: En este componente se establece la forma en que el sistema

experto se pesentará ante el usua¡io.

- Cómo & responder el usuario a las pregrnrtas planteadas?

- Cómo satdrfu las respuestas del sistema a las consultas que se le planteen?

- AÉ informaciones se representarán de forma gráfica?

- El aprendizaje del manejo debe ser rápido.

- Debe evitarse en lo posible la enhada & datos enónea" y en caso de darse, poseer la

capacidad de cambiar las respuestas para cambiar el cuno & la consulta.

- Los resultados deben prsentarse en un¿ forma clara para el usuario.
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- Las pregrrntas y explicaciones deben ser comprensibles.

2.15 Componente de adquisiónl Un buen cornponente de adquisición ayudará

considerablemerit€ a la labor del IngBniero de Conocimiento. Este pede conc,entrarse

principalmente en la eshr¡cturación del conocimiento sin tercr que dedicar tanb tiempo

a la actiüdad & la programación Debe pos€er las siguientes cr¡alidades:

- El conocimietto, es decir las reglas, los hechos, las relaciorrcs enüe los hechos, etc.,

debe poder intodr¡cine de la forma más sencilla pooible.

- Posibilidades pora la representación clara de todas las inforrnaciones contenidas en una

base de conocimientos.

- Comprobación automática & la sintanis.

- Posibilidad constante de acccso al lenguaje de prog¡arnactón subordina¡lo.

2.2 EQITTPO DE DESARROLLO

Las personas que participan en el desarrollo de un siste¡na experüo desempeñan tes

papeles distintos:



24

- El experto, que pone sus conocimientos especializados a dispoeición del sistema

experto.

- El Ingeniero del Conocimiento, que plantea las preguntas al experto, estructura sus

conocimientos y los implementa en la base de co¡rocimierltos.

- El clierite o usuario, quien pone a pnrcba el sistema experto y aport¿ sus deseos y sus

ideas, dsterminarido especialmente el escenario en el que debe aplicarse el sístema

experto.

En la fase de desarrollo, el peso principol del trabajo recae en el Ingeniero &l

Conocimiento y en el experto (figura a). Pa¡a el desanollo del sistema experto, el

Ingeniero del Conocimiento y el experto tabajan muy unidos. El pimer paso consiste

en elaborar los poblemas que deben ser resuelúos por el sistenra. Precisamente en la

pimera fase de un proyecto es de vital importancia det€rminar conectamer¡te el ámbito

estechamente delimitado de tabajo. Aquí se irtcluye ya el usuario posterior, o uri

refes€ntant€ del grupo de usr¡arios. Par¿ la aceÉación, y en cons€cuencia para el éxito,

es primordial bner en ct¡entl los deseos y las ideas del usua¡io.

Una vez delimitafu el dominio, hay que "aco¡rdiciona¡" el sist€ma experto poco a poco

con los conocimientos del experto. El experto deberá compobar constanúemente si su
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conocimiento ha sido ransmitido de la forma más conveniente. El Ingeniero del

Conocimiento es responsable de una implementación correcta, pero no & la exactihd

del corpcimiento. Ia respon¡abilidad de est¿ exactitud r€cr¡e en el experto.

De ser posible, el experto deberá tcner comprensión para los problemas qrrc depara el

pocesamiento de datos. Ello facilitani mrcho el rabajo. Además no debe ignorarse

nunca al usuario ú¡¡ante el desanollo, pare que al final se disponga & un sistema que le

sea de máxima utilidad

I¿ esficA separación enüe usuario, experüo e Ingeniero del Conocimiento no deb€rá

estar siernpe presente. hreden también surgir sitr¡aciones en las que el experto puede

hacer el papel del usuario. Es"te es el caso cuando existe un tema muy complejo cuyas

relaciones e interacciones deben ser determinadas una y ofra vez con un gfan consumo de

tiempo. De esta forma el experto puede ahorrarse tabajos repetitivos.

[a separación entrre experüo e Ingvniero &l Conocimiento permanece, por regla general,

inalterada.

23 REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO
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Pa¡a el procesamiento y la manipulación del conocimiento eri sistemas expertos se hace

rieces¡uio formaliza¡lo y estructurarlo. En su mayor parte, se disporrc del conocimieúo a

havée de entevistas con los expertos en forma de descripciorps & casos o en partes de

su actiüda4 también a tavés de la documentación existente sob're el mismo carlpo y

que sea originada por oüos expertos .

Los métodos formales de representación del conocimiento son distintos aspectos de la

lógica; por ejcmplo, lógica de predicados, légica modal, lógica multivaluada y lógtca

difusa

Estos métodos formales y matemáticos no son, sin embargo imprescindiblemente

métodos auxiliares apropiados pora comuricarse con más expertos de los más diversos

sectores especializados. Tampoco ofrecen estos métús formas generales d€

reprcsentación del saber.

23.1 R€glas de produc*ión: Eshs se bosa¡r en la lógica de predicados, una descripción

del saber en forma de reglas "si.,..entonces...". Un¡ sóla regla & pnoducción puede

captarse como unidad de conocimiento. Es el componente más pequeño del que consta

el sístema en su totalidad Se ha descubierto que los expertos están mejor pedispuestoo

a formular sr¡s conocimientos con apda de reglas "si....entonces...u. Esta es al pareccr la
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razón de que en la actualidad la meyoría de los sistemas expertos y los de mayor éxito se

basen en reglas de prodwión.

En la realización de sistemas expertos con reglas de producción se ha hecbo pronto

patente la necesidad de pocesar conocimiento incierto. En tm artículo de la reüsta AI

E)OERT de julio & 1.989, escrito por Peter Rothman y titulado 'Selecting an

UncerAinty Management Syst€fii", se part€ de que virtualmente todo tipo de

conocimiento excepÉuando a las matemáticas pM, incluyur un cierto nivel de

ince,rtidumbre. Pa¡a la r¡aloración de los resultados se utilizart ahora factor€s de cnr¡sa

(certaüty factors), que son factores arbíüarios de valoración que suelen enconüarse casi

sienrpre denfro de los límites de -l a +1. Aquí el -1 @da s€r "seguro que no", el -0.5

"probablemente no', el 0 "descon@ido", el +0.5 "probable,mente sl" y el +l "seguro que

sí". El ámbiúo de valores denúo del espacio de solución elegido es continuo.

El siguiente ejemplo es exnaldo del sistema experto médico MYCIN, para la

determinación de enfermedades infecciosas bacterianas l:

(1) la infección es debid¿ a basterias primarias, y

(2) la localización del cultivo es una de las muesüas estérilcs, y

1. Se desarrolló en la Univenidad de Stanfor4 en el campo de la medicina interna para
el diagnóstico y la determiriación de terapia en er¡fermedades infecciosas. Consa de 500
reglas
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(3) la entrada probable es el trasto gasüointestinal,

TIIT'N Es bastail€ probable (0.7) que la identidad de los organismos sea

bacteria

Un buen rnecrnismo de inferencia dstacará por sus eficientes métodos y estrategias de

solución de conflictos para la elección de una regla a partir de tma serie de posibles

reglas (fie¡¡ra 5).

[,os sistemas que se redactan con reglas de producción reciben el nombre de Sistemas de

Prodr¡cción" El componente más importante de un sistema de poducción es el

mecanismo de infelencia. Con el se gobierna el procesamierrto y la elección de las reglas

de producción

2J.2 Redes scmántic¡s: Una representación gráfica &l saber sobre objetos y sus

relapiones. Son un método de represenación del conocimiento sobre las accio¡tc de los

objetos. Ios nodos de una red semántica corresponden a los objeüos y los arcos

describen las relaciones enüe los objetos. Asf pr¡ed€ tomarse un arco con sr¡s dos nodos

corno rma sola uriidad de conocimiento.

Una rcd s€máritica ofrece una buena visión general sobre las relaciones y dependarcias

de rm área de conocimientos (dominios) y es muy apropiada para la esfructuración del

Universidad At:tírcrn¿ d: :it¡,.ieiltc
stcclol¡ SiBLl0ItcA
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conocimiento y verificación del experto. Sin embargo, los enurciados de las relaciones

mencionadas en los arcos deben ser formuladas fi¡era de la red

Pero con la red sefiiántica no se dá información sobre el pnocesamienúo de la red. L¿s

reglas de inferencia deben estar expresadas de forma explícita"

En la red semántica p¡eden haber relaciones unidireccionales (dependercia de una

relación ente objetos) y relaciones bidireccionales (rclaciónes ente objetos). l¿s

relaciones unidireccionales s€ representan con una flecha en la dirección del objeto.

El siguiente es un ejemplo de una red semfuiüca rpferida a motores elécficos (figura 6):

Esüblecemos los siguientes relaciones:

fuentepot (elecricídad, motor): Ios motorcs elécticos utilizan la electicida{

fuentepot es la relación que describe la fuente de potencia del motor.

es_ün (irducciórL motor): I¿ relación de es_un es una relación unidireccional;

cada motor de indr¡ción es un motor eléslrico, pero no cada motor elécfrico es

motorde inducción.
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es_un (sincrónico, motor)

es_un (aula ardilla" inducción) es*un (rotor devanado, indución) €t-un (rotor

sincronizado con el campo, sircrónico)

máquina (bomba centífuga, jaula ardilla): Con la relación múquine se origina

un enunciado acerca de la máquina movid¿ por el motof de jaula de ardilla;

mueve tma bomba centífuga.

máquina (bomba vacío, rotor devanado) máquina (refinador, sincrónico)

potencia (40 HP, jaula ardilla): El motor de jaula de ardilla tiene 40 IIP d€

po{ncia; potencis otorga40 HP al motor.

potencia (40 HP, roto'r devanado) potench (400 HP, shcrónico)

entrp (bomba centlfugA bomba vacío, refinador): Est¿ relación hace referencia

a ües objetos. l¿ bornbo de vacío eslá enfie la bomba centrífuga y el refinador.

233 Frames (Marcoo)¡ Son esquemas de representación de corrccimiento que asocian

una o más ca¡acterlsticas c,on un objeto, en terminos de wrios subelementos del matco
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llamados "slots", y de valores particulares de estos ultimos. Segtn Maffin Minsky "Un

frame es una estnrctura de datos qr.rc sirve para representar una situación estereotipads"

como estar en algnri sitio especial de salón o ir a la fiesta de cumpleaños & un niño.

Añadido a cada Frame hay varios tipos de información. Parte de esta información hace

referencia a cómo utilizar el Frame; otra se refiere a lo que uno puede esperu que

suaeda an segundo lugar. Y otra a su vez indíca qrre hacer si tales ssperanzas no son

confirmadasn.

Un Frame es, por tanto, la división de objetos, o también de situaciones, en sus

componentes. Estos componentes son intodtrcidos en nslots" (rantuas) correspondientes

del Frame. l¡s slob pueden esta¡ a su vez divididos sn nfacsts" (para una estnrcn¡ración

más precisa).

Ant€s de su t¡tilización, el Frame es un arfirrlzbn pre€strnctt¡rado de datos. I'a

configrrración del Frame y las definiciones de los slots estan ya fijadas. A lo largo de

todo el procesamiento se van rellena¡rdo los slots con contenidos. En este proceso puede

haber varios Fra¡nes con la misma esFr¡ctura pero diferente contenido.
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Los valorcs de un slot (slot-values) son heredables. De esta forma no hace falta

modificar más que el valor jerárquicamente superior en el slot y todas las insta¡rcias

subordinadas del Frame obtienen el nuevo valor.

Pa¡a el p'rocesamiarto de los Frames deben existir rcglas y procedimientos incorporados

en el conce,pto, al ig¡¡al que en la red semántica. Ios procedimientos asociados a slots

son determina&s por ciertos acontecimientos.

Si se accede a un slot todavía vacio debe conseguirse el r¿alor (if4€ed€d procedure). En

el procedimiento activado, el valor se calcula o se exfia€ de la base de conocimientos, o

también se solicia al usuario dr¡rante el dialogo (user query) y se intoduce en el slot

El almacenamiento de un valor en el slot se realiza mediar¡te un proc€dimiento llamado

'if-added procedure", y el borrado de m valor mediante un "if-re¡noved procedure".

Ambos procedimientos preden influir sobre ofios Frames.

23.4 Cálculo de predicadoo: Es la base de estos pr,ocedimientos, bien sea en la

representación o bien en el procesamiento del conocimiento. Es una dedwción lógica de

resulados; mediante el cumplimienüo de d€t€nninadas condiciones puede eld¡aerse una

deftción lógica I¿ solución puede tener el valor de "verdaderon o "falson.
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Describe el conocimiento en fofina de enunciados (predicafus). So üafa de una notación

formal para la descripción de relaciones lógicas y objetos. Contiene una gramática con

la que se prreden componer eirurrciados lógicos válidos. EI cálculo de @icados

contiene reglas semánticas que relacionan los símbolos del lenguaje formal con los

objeüos, y con las reglas de procesanriento capaces de crear expresiones lóglcas válidas a

partir de expnesiones lógicas válidas.

En resumen, el cálculo de predicados es rm lenguaje fonnal con sintuds y gramática

propias, capúz de r¡alorar enunciados lógicos y exraer corplusiones para la creación de

nuevos enunciados.

Mediant€ el lenguaje de programación PROLOG se dispone de un lenguaje con el que se

puede fácilmente lle\ar a cabo el cálculo de prdicados.

En el siguiente ejemplo de cálculo de pnedicados hay en tot¿l cuatu enunciados (dos

heclps y dos reglaq) dados.

Estos enunciados se representan en lenguaje n¿tural y en predicados segrur el cálculo de

predicados.
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Basados en estos enunciados formales pr¡ede demosüarse la suposición de qrc upedro

vive en caliu, arryue esüa suposición hasta aho¡a no existía como hecho.

Forma de escritr¡ra con pedicados: vive_en(pedrqc¡li)

Esta suposición estaní probada cua¡rdo:

a) en la parte de la conclusión de una regla se encuenfia la rplación "üve en' con dos

varíables, cuyo contorie pueda ser'?e&oo y nCali", y,

b.) Cuando en la parte de condiciones de la misma regla se hayan dado todas las

condiciones que llevan a esta conclusión.

Para la prueba se relacionan ahora entre sí - partiendo de la conclusión adecuada -

todas las suposiciones relaciones, reglas y hechos esüablecidos. Si se acoplan entre sí

sin contradicción, la suposición de que "Pedro vive en Cali" es verdadera. Si hay

contradicciones, la suposición será falsa. Sin anbargo sería posible que los hechos y

las reglas establecidos fuesen falsos o incorrectos -este es un problema con el que

siempre se enconfiará {consistencia de la base de conocimientos).
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La hipótesis Pedro vive en Cali encuenfia en su forma de escritura de predicado

vive-en (pedro'cali) su conclusión adecuada en el cuarto enunciado. I^as variables

nX3" y'X5n reciben los significados Pedro y Cali (ver diagrama).

Lenguaje Netur¡l Cákulo de predicadoo

los dos primeros enum.iados son hect¡os:

l. Pedro y Ana son un m¿trimonio mstrimonb (pedro, ana)

Explicación: l"¿ relación "matrimonio" existe enüe
Pedro vAna"

2. Arnüve en Cali vive_en (ana, cáli)

Explicasión I¿ relación "vive en" existe ente Pedro
y Ana

[.os enunciados 3 y 4 son reglas gmerales de
conclusiones.

3. Cuando dos persona.s (Xl y X2) son
matrimonio, están casados.

matrfmonio (X1J(2)=+

c¡sados (XUO)

Explicacién: Iarelación "m¿trimonion de las
personas Xl y X2 tiene como
consecuencia la relación "casados" de
las personas Xl y X2.

4. Cuando dos personas X3 y X4 están
casadas y la persona X4 vive en el lugnr
X5, entonces la persona X3 vive t¿mbién
en X5.

c¡sado¡ (FJf4)

vive_en (X4XS) =+

vive_en (X3,XS)

Explicación I¿ relación "cqsadosn enüe X3 y X4 y
la relación "vive" enfie el conyugue
X4 y tna ciudad X5 tiene oomo
consecuencía el enunciado de que la
relación nüve en" ta¡nbiéri existe entre
el conyugueX3 y la ciud¿d X5,
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I . )matrimonio (pedro,ana)

l.)vive_e(an4cali)

3.)matrimonio (Xl X2)+ 
Tsado(Xl,X2)

__.1
a. tsasados(X3x4y\ive_en (X4,X5) + üve_en(X3,Xs )

Suposicición: Pedro vive en Cali

Ahora se comprueba la validez de las dos condiciones para la permisibilidad de la

conclusión en la regla 4.

Primera condición de la regla 4:

ces¡dos{X3fia) verdadero?

Sobre esto no existe ningun hecho, sino ten sólo una conclusión en una regla. que es

la regla 3. Por lo tanto debe comprobarse la condición de esta regla 3.

Condición de la regla 3:

metrimonio (Xl jK2) verdadero?

Universidad Autónoma de Occidcnta

STCCIOH BIBLIOITCA

Esta condición se cumple por el enunciado (hecho) 1rrr:aXl : Pedro yX2: Ana.
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Por lo tanto, la conclusión también es conect¿;

crsados (pedro¡na) es verdadero

La primera condición de la regla 4 queda entonces comprobada como verdadera para

el caso:

c¡s¡dos (pedrorana)

Es necesaria ahora la exaptitud de la segunda condición

vive_en (X4Jff)

Ya que X4 ha sido unido al slmbolo uPedro', por el solo

enunciado (hecho) se asigna a X5 el slmbolo Cali. De esta manera se cumplen las

dos condiciones de la regla 4 y lt conch¡sión

vive_en (pedro,cali)

es correcta.

Aunque este conocimiento no estaba explícitamente disponible, ha podido deducirse

a través de los enunciados existentes en forma de hechos y reglas.

2.3,5 Inferencie sobre conocimientos vagos o inciertos: En la programación

oonvencional se parte del hecho que la información requerida está disponible al

iniciar el procesamiento. Un c¡ilculo de la raí'z de una función no es posible si hace
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falta algun dato iniciat. Pero en la programación de sistemas basados en

conocimiento esto no es del todo válido, ya que el mecanismo de inferencia está en

capacidad de manejar conocimiento incompleto o incierto, y llegar a un resultado

satisfactorio.

Debido a que el conocimiento humano Es en cierta medida inexacto, estos programas

han debido incluir en su ámbito la incertidumbre originada por una respuesta no

exacta" de conooimiento parcial, o incompleta Existen varias formas de manejar esta

situeción, ninguna de ellas superior a las otras, la mayoría están basadas en las teorlas

matemáticas y estadisticas tales como la de Bayes y Dempster, las funciones de

convicción de Shafer (belief functions), y los grupos difusos (fuzzy sets). Son cuatro

las maneras más comunes de encontrar representada la incertidumbre:

- Probabilidades (bayes).

- Factores de Certeza,

- Teoria de la evidencia.

- Lógica Difusa.
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Aunque ofias disciplinas como la Computación Neural y los Algorítnos Genéücos

son extremadamente promisorios, aun se encuenfan en etapa de desarrollo.

2.4 LENGUAJES DE PROGRAMACION

I¡s sistemas expertos de la década anterior fueron realizados en plataformas de

lenguajes "LISPU y "PROLOG", o variaciones de éstos como el "INTERLISP-D'.

Serla factible su realización en muchos otros lenguajes, pero porticularmente los

relacionados aquí ofrecen la ventaja de facilitar los conceptos presentados

anteriormente.

Desde el punto de vista del hardware, inici;almente se trabajó con máquinas

dedicadas, es decir que üabajaban exclusivamente para su desarrollo, también se

utiliza¡on terminales de trabajo, y en general era dispendioso su desanollo y

ejecución. Los Estados Unidos han tenido más logros en LISP, mienfras que Japón se

ha puesto cómo objetivo un lenguaje lógico de programación partiendo del PROLOG,

y de un hardware adecuado que trabaje en paralelo (Proyecto de Quina Generación).

2,4.1 PROLOG (W.F, Clocksin y C.S. Melich, 1981): Es la abreviatura de

Programing in Logic. Es una realización de la lógica de predicados como lenguaje

de programación. Estos predicados aparecen en tres formas distintas: como hechos,
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como reglas y como preguntss. La lógica formulada eomo hechos y reglas se define

como base de conocimi€ntos. A esta base de conocimientos se le pueden formular

preguntas. Estas preguntas son tratadas por el llamado ndemostrador de teoremas".

El cual comprueba si el predicado a demostar puede deducirse de la base de

conocimientos. Es parte del intérprete del PROLOG y representa el mecanismo de

oontrol. Este mecanismo de control se compone de Unificación y Backtracking (se

explican en este capítulo). El programador no tiene más que desanollar la lógica de

un programa pudiendo prescindir de la progra¡nación de los distintos pasos de

cálculo. Este tipo de programación recibe el nombre de declarativa al contrario que

la programación de procedimiento usual más tradicional.

Sus bases teóricas están basadas en la lógica de predicados, el principio de resoh¡ción

y las cláusulas de Hom. No son necesarias para una comprensión básica del

lengrraje.

Sus mecanismos más importantes son: recursiüda{ instanciación, verificación,

unifi caci&L backracking e inversión.

2.4.1.1La recursividad representa la estructura más importante en el desarrollo del

programa- En la sintaxis del PROLOG no existen los bucles nforn ni saltos; los

bucles "while" son de diflcil incorporación, ya que las variables solo pueden ser
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unificadas trna sóla vez. I¿ recursión es más apropiada que oms estructuras de

desanollo para procesar estructuras de datos recursivas como son las lisras y destacan

en estos casos por un representación más sencilla y de mayor claridad.

2.4.1,2 La inst¡nciación es la unión (por asignación o swtitución) de una variable a

una constante o esfructura. La variable ligada se comporta luego como una

constante, es decir, es instanciada.

2.4.13 La verificación es el intento de derivar la estn¡ctura a comprobar de una

pregunta desde la base de conocimientos (es decir, desde los hechos y reglas). Si ello

es posible, la esffuctura es verdaderq en caso confrario es falsa.

2.4.1.4 La unificación, es el componente principal de toda la verificación de

estructuras. Una estructura estaró comprobada cuando puede ser unificada con un

hecho, o cuando puede unificarse con la cabecera de una regla y las estructuras del

cuerpo de dicha regla pueden ser verificadas.

2,4.1.5 El backüacking (barrido hacia atás), se realiza durante la verificación de una

estnrctura cuando se dá el caso de que no pueda ssr unificada con la estructura

hallada del mismo predicado. Entonc€s se busca en la base de conocimientos

(regresando) algun hecho o cabecera de regla con el que pueda unificarse. Si no se
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encuentra ninguno, la estructuro no puede ser verificada. Si la estructura a

comprobar es el objetivo de uns pregunta, entonces la pregunta se deniega. Si por el

contrario sólo forma parte de un cuerpo de regla" se disuelven las uniones realizadas

(instanciaciones) en la estructura anterior del cuerpo y se busca una nueva

unificación. con esta se intenta veríficar también la segunda estructura.

2,4.1.6 La inversión de predicados puede llevarse a cabo durante los diálogos de

usuarios. Al contrario que los procedimientos en otros lenguajes de programación,

como por ejemplo el PASCAL, en los predicados del PRoLoG, no está fijado

preüamente cuál de todos los parárneúos es parámetro de entada, de salida o de

fránsito. Un predicado tiene diferentes formas de comportamiento, según sea el

paráme{ro de una variable o una constant€. Debido a la rigidéz del cálculo de

predicados para reprÉsentar situaciones y eventos sencillos de la üda real, ha nacido

la necesidad de combinarse o de utilizar el manejo de la incertidumbre por los

métodos relacionados en el apartado 2.3.5.

2.4.2 LISP (Mc Carthy 1960).

El nombre LISP es la abrwiatu¡a de Ligt-Processing (procesamiento de list¿s). Sus

conceptos caracteristicos son: el manejo de listas y átomos, fuirciones, y la forma de

trabajo.
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L4.2,1La lista es la estructura básica del LISP. Su configuración es: (ll, 12....1n),

donde li es una lista o un átomo. También está permitida la lista vacía "0" o 'NIL*.

Esta configuración posibilita la formación de estructr¡ras de cualquier complejidad.

Los átomos son números, cadenas de caracteres (strings) o símbolos. Un símbolo

puede tener valores, al igual que lma variable en otos lenguajes de programacióq

como por ejemplo un número, o ta¡nbién puede ser el nombre de una furrción, o

incluso ambos. En este ultimo caso dependerá del contexto si se utiliza el valor o la

ñ¡nción. Además a un sfmbolo pueden subordinarse cualidades (properties),

contienen información adicional. Estas cr¡alidades también reciben el nombre de

atributos.

2,4.2.2 Cada programa en LISP consta de 'llamadas de funcionesu. Las llamadas de

frmciones tienen estructura de lista. La estn¡ctura tiene la forma siguiente:

(FN[Arg I [Ars2 t... ]11)

El primér elemento es el nombre de la función (aqui FN). Si en la lista siguen más

elementos (como Argl, Ar*), estos son argumentos sobre los que se aplica la

función que se oculta tas el nombre de función L.os argumentos pueden ser átomos

o listas:
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(FNArgl (Are3 Arg4)

La lista (aquf Arg3, Arg4) puede ser también una llamada de función. Arg3 sería

entonces el nombre de la función y Arg4 el argumento sobre el que debe aplicarse la

función Arg3.

l¿s lisas que represent¿n una llamada de función no se diferencian sintácticamente

de las listas que son procesadas como datos.

Además de las funciones para el procesamiento de listas existeru por ejemplo,

funciones aritneticas, funciones de entrada/salida y asignaciones. También hay

estructuras de control, como por ejemplo, expresiones condicion¡das, que controlan

el avance del programa. Pueden realizarse por recwsión o por las llamadas funciones

uMAPu. Las funciones'MAP' procesan listas desde el principio hasta el ñnal. L,e

función "MAPCAR", ¡)or ejemplo, aplica sobre los elementos de una lista una

función introducida por el usuario y recoge los resultados de nuevo en una lista.

2.4.2,3 La forme de trabajo

2.4,2.3,1 Dveluacién de listfls: El sistema LISP lee cada entrada del usuario, la

evalúa, da el resultado y espera la siguiente infoducción (bucle READ-EVAL-
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PRINT). El usurio puede introducir listas o átomos, donde cada lista puede ser

interpretada como llamada de función. El valor de los átomos es, en números y

cadenas, el átomo mismo o, en símbolos, el valor del símbolo, por ejemplo 5, cuando

el slmbolo introducido posee el valor 5. El valor de una lista se calcula evaluando

cada uno de los elementos de la lista. El primer elemento debe ser un símbolo y se

considera como nombre de la función. La función perteneciente a éste se aplica

sobre los resantes elementos de lista - los argumemtos-. Si en losdemás.€l€m€n$e$

de la lista se encuentra otra lista, se considera ésta como llamada de función y se

evalúa, tomando este resultado como el argumento para la fi¡nción superior. Si una

función dá como resultado una lista" esta list¿ se considera como valor de la llamada

de función v no nuev&rnente como llamad¿ de función.

2.4.2.3.2 Funciones delinid¡s por el u¡uario: LISP también permite funciones

definidas por el usuario. Pueden realizarse definiciones de funciones recursivas, que

son muy útiles para el trabajo cort la estructura recursiva de las listas. Con su

definición se integra una nueva función en el entorno del LISP, por lo qr¡e estará €n

todo momento disponible al igual que las funciones dadas de origen y no se

diferenciará de éstas en su aplicación.

2,4.2,33 Vincul¡cién de procedimientos: La vinwlación de una función se realiza

en el momento de su llamada y no como en oüos lenguajes de programación, en el
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momento de la carga. En consecuencia, se accede siempre a la deñnición actualizada

de la función; pero esto también quiere decir que existe la posibilidad de que entre

dos llamadas, el programa modifique une función qr¡e es llamada varias veces (la

función redefinida). Entonceso en la llamada siguiente se ejecuta la funcién

acttnlaada" la modificada. De ésta forma un progama en LISP puede crear o

modificar por si mismo otro programa y ejecutarlo después.

2.4.23.4 Componentes de un sisteme LISP: Un componente importante de un

sisterna LISP es la gestión dinámica de la mernoria. El sistema administra el espacio

en la memoria para las list¿s en constante midificació4 sin que el usuario lo deba

solicitar de forma explícita . Libera los espacios de memoria que ya no son

neoes¿rios y los pone a disposición de usos posteriores. La necesidad de este procéso

se deriva de la estructura básic¿ del LISP, las listas, que se modifican de forma

dinámica e ilimitada.

Además un sistema LISP abarca bastante mas que el sólo intérprete del lenguaje

LISP. Consta de algunos módulos que ofrecen ayuda en el desa¡rollo y control del

progreso en progamas, como son el Editor, el Manejador de Archivos y el

Rasfeador, Para aumentat la velocidad de ejecución de programas acabados se suele

disponer t¿mbién de un compilador.

Universidarl Arrtónornr C3 0ccidenta

STCCTOT BIELICTECA
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2.4.3 INTERLISP-D: Es un sistema de programación LISP interactivo. Fué

desanollado para terminales de trabajo con capacidad de realización de gráficos,

donde se realiza un uso intensivo de las posibilidades gráficas. El sistema de

programación Interlisp.D abarca el lenguaje de programación lnterlisp, algunas

funciones predefinidas y un entorno de programación Este entorno ofrece al

encargado del desarrollo henamientas de progamación de gran capacida4 orientadas

directamente al lenguaje InterlispD.

El sistema InterlispD dispone de un intérprete y un compilador, de gran ayuda en la

programación de proc€sos paralelos y en la conexión de tenninales de tabajo a una

red de ordenadores. Ia interfase de usuario con técnica de ventanas fué

especialment'e desarrollada para terminales de trabajo. Casi todos los métodos

auxiliares que seguidamente se presentan utilizan ventanas propias y se manejan

medíante menus y mediante un "ratón". El sistema ofrece ayudas adicionales en el

desarrollo y control de programas con los métodos auxiliares siguientes.

2.43.1 Editor orient¿do s la ectructur¡: Con el editor pueden elaborarse

estructuras LISP, es decir funciones y datos. En la edición se controla el

cumplimiento de las condiciones en la estructura de listas del LISP.
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2.4.3.2 Depuredor @reak Peckage o Debugger): Con el Deptnador, el usua¡io

puede analizar el estado del sistema, por ejemplo emitir valores de variables o

mostrar la secuencia de llamadas de las funciones (Backtace). Tarnbién durante

la ejecución de un programa pueden seguirse, por ejemplo, llamadas de funciones y

la ocupación actual de los parÉmefros (Trace).

2.4.33 Inspector: Con el Inspector se ofrece apoyo al análisis de estructuras

complejas de datos y se modifican algunos datos determinados en estas estructuras.

No comprueba, sin embargo, si las modificaciones son decisivas. Ia responsabilidad

de ello recaerá en el usuario.

Este a su vez puede crear en todo momento métodos auxiliares para su uso, es decir

funciones, que al igual que las que proporciona el si$ema, estan siempre disponibles.

Esta creación de funciones es algo sencilla gracias al hecho de que el LISP no

distingue entre programas y datos. I¿ frontera entre el entorno de programación y los

entorno$ definidos por el usuario es, por lo tanto, muy flexible. Las henarnientas son

asl, funciones LISP, que tratan los programas¡ como datos, como por ejemplo la

función'COMPILE" (Compilador) o "EVAL" (Intérprete). Para el usuario de este

entorno de programación no hay nivel de sistema operativo. [¿s funciones qu€ son

accesibles en otros sistemas como funciones de todo un sistema operativo, estan
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totalmente integradas en el entorno del InterlispD. El usuario no lo abandona nunca

durante su frabajo.

Este apoyo, que el InterlispD ofrece al usuario, le facilita considerablemente la

ejecución de programas. Una capacidad simila¡ a la del InterlispD se encuentra

también en los entornos de programación de la mayorla de los sistemas LISP.



3. EL PROCESO DE DIAGNOSTICO

Después de exponer los elementos teóricos necesarios, la tesis IRT propone su

"Metodología ldeal-D", como la manéra estructurada de reunir, clasificar, valorar y

obtener conclusiones de toda la infonnación involucrada en un procéso de

diagnóstico.

El análisis cwacterjza las posibles fases presentes en un procéso normal, pero más

aún, profundiza en la manipulación adecuada de las hipótesis, formulando su

adecuado procesamiento para distinguir y aprovechar eficientemente la información

inicial (conocimiento factual) que oriente hacia la naturaleza del problema, la

información conceptual (conocimiento estratégico) que permita obtener

conclusiones, y la combinación de ambas para realizar los refinamientos necesa¡ios.

Como se dijo en la introducción, no se repetiran aquí los análisis que conllevan a la

ob'tención de la metodología Ideal-D; se utilizaran Msicamente las gráficas

diseñadas por IRT debído a que resumen las conclusiones obtenidas después de



54

detectar los fundamentos que producen un acertado procéso de diagnósüco- Se

realizuan las aclaraciones donde sean necesarias. Un aspecto escencial a éste punto

es retener muy bién el lengUaje específico y su concepúo, para descubrir

adecuadamente la analogía existente con la utilidad de diagnóstico que puede prestar

el shell PC-Plus. Gran parte del éxito de la unificación final reside en dar claridad

acerca de la relación directa que guardan la metodología y la herramienta de

esfiucturación del conocimiento. Para éste fin se dá una orientación intencional a la

presentación de la metodología, tomando los elementos más convenientes tratando de

no omitir los fi¡ndamentos y así facilitar el procéso de integración. Para establecer un

campo de acción delimitado y facilitar la intenelación entre sus partes, es útil deñnir

el modelo competente de la figura 7. Las estructuras y explicaciones deben ser

alimentadas con el conocimiento del experto, mientras que el Ingeniero del

Conocimiento evalúa el intérprete y facilíta el dialogo y el complemento.

Para lograr el mejor aprovechamiento de la inferencia en el diagnóstico, es útil

conocer el concepto de Peirce (1878) quién ddo: "Cuando observamos algun

fenómeno desconocido, por aMucción planteamos alguna hipótesis que explica lo

ocurrido, por deducción planteamos consecuencias experimentales que ejecutamos, y

por inducción concluimos que la hipotesis (o una versión modificada) es correcta o

incorrecta."
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La ruzón de ser de una consulta de diagnóstico es la divergencia (hechos) con

respecto al funcionamiento normal que presenta una unidad (mecanismo). La figura

8 ilustra las etapas básicas.

La posibilidad de confi¡sión entre un procéso de diagnóstico y uno de verificación

amerita la comparación que brindan las figwas 9 y 10.

Para capturar la parte conceptual de las diferentes estrategias se utilizan las redes

sistémicas. En éllas se manejan los grupos de síntomas y las transiciones de las

hipotesis para facilitar el manejo del conocimiento factual. Tanto los síntomas como

las hipótesis poseen algo así como una jerarquía, la cuál les otorga mayor o menor

peso para la obtención de resultados; por ejemplo, una hipotesis de alto nivel permite

mediante abducción, poner el procéso en el camino adecuado.

De acuerdo a la tésis IRT, y teniendo en cuenta lo anterior, la red sistémica para un

diagnóstico sería:

PROCESO DE DIAGNOSTICO

Repita hasta: Que la hipótesis haya sido conclulda dados los
síntomas e hipotesis.

Haga:
Sí: Los síntomas actuales sugieren un refinamiento para la

hipótesis.
Entonces: REFINE la hipotesis.

Universidarl Arjtónoma d3 Ccc¡dentá

sEcctor BtBLt0ltcA
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Sí: La hipotesis ha sido rech^zadu o no existe refinamiento
promisorio.

Entonces: INACTIVE la hipótesis.

Sl: Existen refinamientos promisorios para la hipótesis
activada.

Entonces: VALORE ACCIONES que brinden información
nueva de síntomas adicionales.

Sí: La hipótesis activada se refiere a una actividad terminal
que presenüa fallas.

Entonces: Pruebe síntomas de reposición asociados con la
unidad.

Fin haga.

Fin repita.

Fin Procéso de Diagnóstico.

Refine:
Decida el refinamiento más promisorio.
Asuma resultados necesarios no observados en el refinamiento de la
hipotesis.
Reemplace la hipótesis actual por la hipotesis refinada.

Fin Refine.

La condición para la finalización de la tarea de diagnóstico se produce cuando un

sintoma de reposición ha sido observado. El refinamiento y el estado de las hipótesis

es considerado alternativo, mientras que la prueba de hipótesis de reposición y la

evaluación de acciones se encargen de dirigir el procéso de activación o

refinamiento.
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La estructura sobre la que fluyen las acciones es taxonómica; en élla las subunidades

(sucesoras) heredan los atributos de las unidades superiores en su misma línea de

ascenso. Para ubicar el punto acfi¡al del procéso, se centra la atención en la hipótesis

llamada sucesor; su evaluación es una estimación de que una subunidad particular

contenga falla. Esta evaluación depende del grado de acuerdo entre los resultados

esperados de la hipotesis elegida y los síntomas actuales.

La medida de la profundidad del diagnóstico reside un el fratamiento estratégico de

las hipótesis.

Las figuras ll,l2,l3 y 14 brindan las pautas de un diagnóstico en profundidad,

basado en éste aspecto.

Es importante aqul, el énfasis en el aprovechamiento de un elemento sencillo pero

poderoso como es el diagrama catrsa-síntoma. A pesar de ser quiá la herramienta de

diagnóstico mrís difundida y masificada, no pierde su poder de posicionamiento en el

camino correcto hacia la solución del problema. En la aplicación final es definitiva

su adecuad¿ definición.
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Partiendo de la parte de estrucfuración del procéso mismo, y atendiendo a la tarea

final, la figura 15 concluye la finalidad del modelo competente. para éste punto del

proceso, a pesar de la estructuración, IRT argumenta cierta vaguedad en el mismo,

aportada por las variaciones entre procesos, producidas por los diferentes campos de

aplicación. Esa es una razón suficisnte para profundizar más aún en el proceso,

dando inicio a otra etapa, basada en la concepción de una metodologla general t

(fieura l6).

El elemento funoionalmente más valioso entre todos los conceptos que salen a la luz

después de estudiar la metodología es el proceso de conceptualización esquematizado

en la figura 17. Allí, son claros los elementos necesarios y su funalidad. Permite

facilidades como una aplicación directa de prácticamente cualquier problema de

diagnóstico, ahorro de tiempo y recursos pra la obtención de conocimiento

conducente a su solución, evaluación del progreso desde cualquier punto del procéso

y facilidad de implementación en henamientas computacionales.

Para la aplicación particular al campo del análisis de vibraciones se dá, gracias a lo

anterior un paso más consecuente; resulta la metodología IDEALD (figura 18)

enfatizada hacia el análisis de übración, lograda después de realizar restricciones

acordes al campo de conocimiento seleccionado.

1. Esta es la metodología IDEAL propuesta por Mate y Paeos.
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4.NL SM,LL PC.PLUS

4.1 DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Disefrar un sistema experto totafunente, implica un üabajo de muy alto nivel, desde el

punto de vist¿ de la programación. Computacion¿lmente es mucho más fácil

implcmentar una complicada ecuaciór¡ que la simple actividad de ir a la cocina" abrir

la nevera y sacar un alimento detemrinado. Emular el razonamiento humano implica

el manejo de herramientas de tipo informático muy complejas. Por éste motivo

surgieron los *shells", como la manéra de poder estructurar diferentes bases de

conocimíento en estructuras similares, ahorrándo el disefio de software inicial.

Si a un sistema experto se le suprime la base de conocimíentos, lo que permanece es

el esqueleto o cascarón (shell), sobre el que se pueden montar bases de

conocimientos en otro dominio. Los shells se tornaron tan populares y lograron

comercializarse de tal manéra que sobre ellos se pudieron ambientar campos de

conocimiento tan diversos como medicina, finanzas, ciencias sociales, ingeniería,
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estadística y muchas otras, en varias categorías de aplicación: interpretación, diseño,

planeación, diagnóstico, prescripción y confol. Su versatilida4 ha permitido que

expertos en un campo de conocimiento, sin mayores conocimientos en sistemas,

logren aplicaciones útiles, pués con la ayuda de un shell poderoso, el encargado del

desalrollo puede concentrarse plenarnente en la confección de la base de

conocimiento.

Las caracterfsticas deseables de un shell son:

- Formalismo para la representación del conocimiento.

- Medios de esfiucturación para la base de conocimiento (knowledge base).

- Mecanismo o motor de inferencia (inference engine).

- Interfase de usuario.

- Apoyo en la creación de un comporl€nte explicativo.

- Mecanismos para la comprobación de consistencia" busqueda de errorss, y

ampliación de la base de conocimientos.
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- Ayuda en la adquisición de conocimientos.

S€gun Texas lnstnrments, Personal Consultant Plus es una herra¡rrienta de desa¡ollo

de sistemas expertos que integra utilidades en un softwa¡e que permite caffurar y

utilizar efectivamente conocimiento experto.

PC Plus permite la implementación de sistemas expertos basados en reglas (rules) y

marcos, y ofrece un buen desempeño en áreas especializadas, buen gfado de

flexibilidad, énfasis en el procesamiento de conocimiento y una buena interfase de

usuario. El sistema experto fin¿l se compone de t¡na base de conocimiento y uri

motor de infsrencia. La base de conocimientos contiene información, consistente de

hechos (facts), marcos y reglas, alrededor de un dominio especlfico. Las reglas

describen la relación lógica enüe elementos de información derifro del dominio. El

motor de inferencia es el pro$ama que procésa las reglas e información y realiza

inferencias (iuicios) para llegar a una conclusión específica.

PC-Plus está diseñado para usuarios que quieran:

- Desanollar aplicaciones sofisticadas de sistemas cxpcrtos comerciales, que fabajen

en computadores personales.
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- Realizar un prototipo rápido de un concepto inicial o de la solución de un problema.

- Ser técnicamente proficientes en microcomputadores y lenguajes de computación,

- Proveer una aplicación fácil de usar.

- Tener flexibilidad para resolver un amplio mngo de problemas.

PCflus tiene una interfase que utiliza la interacción entre menti y ventanas I para

construir y correr bases de conocimientos. Esta pennite construir la base

respondiendo mensajes (prompts) acerca de las operaciones que se quieran

implementar. Despues de que 1¿ base ha sido construlda" el mismo sistema menu-

ventana puede ser utilizado para cofier el sistema exp€rto. Está combinación menu-

ventana permite facilita¡ el rabajo con PC-Plus en el siguiente sentido:

- Minimiza la utilización del teclado.

- Minimiza el número de respuesks eroneas.

l. Este es un concopto primario de ventana que diSta mucho de los sistemas actuales.
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- Ofrece buenas instrucciones para la respuesta de mensajes.

- Provee una interfase enfie los procesos de des¿rrollo y de consulta.

- Proveé un fácil Írcc€so a las ayudas y a otros mecanismos de explicación (Why and

How).

- Proveé una interfase entre PC-Plus y funciones definidas por el usuario.

Si se quiere re,alizar un control más sofisticado, también ofrece estructuras más

potentes:

- Meta-reglas (Meta-rules), para control de reglas.

- Métodos de acceso, para disparar (triggering) acciones, tales como lecturas de

instrumentos o actualizaciones en la pantalla.

- Funciones definidas por el usuario, pare accesar a datos de fuentes externas,

imprimir gráficas y otros. Se pueden programar funciones LISP de alto nível y

adicionarlas a la base de conocimiento.
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4.2 REQUERII|{IENTOS E INSTALACTON

Este software corre sin inconvenientes en equipos Bussines-ho, de Texas

lnstruments, siempre que se cumplan las capacidades de memoria que son mínimas.

En equipos IBM o compatibles se requiere:

- Un PCiXT o un PC/AT.

- Un drive de 5 ll4" que maneje baja densidad (no corre en 3 ll2",ni en alta

densidad).

- Ocupa inicialmente sólo 1.5 lvlb de memoria del disco duro (el tamaño de la base de

conocimientos hace aumentar éste valor).

- Sisterna operacional DOS venión 2,0 o posterior.

El paquete se compone de 5 discos flexibles. Pa¡a la inst¿lación se utilizan 4, el

restante sólo sirve para copias de consulta 
l.
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Los dos discos iniciales contienen la plataforma en LISP, y automáticarnente crean el

directorio "PCS"; los otros dos conforman el directorio "PC-PLUS".

Si se instala en un equipo personal se debe adicionar un a¡chivo ALITODGC.BAT, o

adicionar una instrucción a uno ya existente pare proporcionar el camino enfre la

plataforma y el directorio PC-Plus. Si se üata de instalarlo en una red como la

NOVELL de la Universidad Autónoma" se le debe realizar la adaptación con

comandos propios de red.

4.3 ESTRUCTURACION DE CONOCIMIENTO

Las bases utilizan trés estructwas básicas para controlar y estructurar información:

Marcos (Frames), Parámetros (Parameters) y Reglas (Rules). La figura 19 muestra

los componentes de la base de conocimiento.

l. Este serfa para un usuario final, contiene los elementos básicos del paquete y una

base de conocimientos; no sirve para construcción ni desarrollo.
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[,os Marcos sirven para un propósito general de organización Un Marco dpfine

área de problemas reales o ¿bstractos en la base de conocimientos.

Los Parámetros son hechos específicos o piezas de información. A un parámetro

pueden ser asignados uno o más valores. Cada Marco üene su propio set o grupo de

parámefros.

Las Reglas son estructuras lógicas escritas en un lenguaje de reglas provisto por PC-

Plus. I¡s reglas describen la relación lógica entre valores de parámetros; son usadas

para examinar los valores de los parámetros e inferir conclusiones.

Las Propiedades describen Marcos, Parámetros y Reglas. Cada una de estas

€structuras principles tiene su propio set de propiedades que el usu¿rio puede

utiliz¿r para conformar su información. Aunque PC-Plus tiene varias propiedades,

muchas de ellas están prefijadas en valores por defecto. Esto significa que el usuario

no necesita deñnir todas las propiedades para cada estructura que vaya creando.

4.3.1 M¡rcos: Esta estructura se usa para agrupar ponimeüos y reglas relativas a un

problema delimitado por el Marco. Se pueden tener varios Marcos en una base de

conocimientos. Cada Marcos puede delimita¡ subproblemas del problema

Universidad Autó¡om¡ rJr ()c:i¡ietitc

stccl0¡. 8lBt.l0l EcA



t0

inicialmente definido por la base de conocimientos. Estos Marcos se organizan en

una estructura jerárquica llamada árbol (Frame Tree).

Al organizar la información en la base de conocimientos, tos Marcos afectan la

manéra en que el sistema proc€s¿ la información. Durante una consult4 tm Marco es

"instanciado" o "enúadon, sólo si el problema que el delimita es apropiado para una

consulta en particular. El sistema almacena los valores que el determine durante esa

sección en pa¡ticular con el subproblema que el Marco representa. Una vez el

sistema instancia un Marco, sale de é1, sólo después de que encuentre toda la

información que el necesite para resolver el problema delimitado por el Marco. El

sistema puede ínstanciar un Marco tantas veces como sea necesario para resolver el

problema. Los valores que el sisüema determina dr¡rante una instanciación de un

Marco no alteran los valores de otra instanciaeión.

El usuario define varias propiedades para un Ma¡co. Estas propiedades describeri

características del Marco tales como:

- La definición del á¡ea del problema.

- Mensajes para el cliente.
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Las siguientes son las propiedades de un Marco.

4.3.1.1 Metas (Goals): Son un conjunto especial de parámetros crryos valores,

cuando se conocen, forman la solución del lvlarco. Estos parámeüos se listan como

la propiedad GOALS. Una vez el sistema instancia un Marco, le aplica las reglas

apropiadas para cada meta de un parámeüo para inferir el valor de ése parámetro.

Después de que el sistema encuentra valores para tdos los parámetros goal, el sale

del Marco.

43,1.2 Mencajes ( Prompever, Promptlst, Prompond ): La propiedad mensaje

siempre (Prompever) es un te)iito que le dice al usuario acerca del Marco y el

problema que delimíta Ias propiedades primer mensaje (Promptlst) y segundo

mensaje (Prompt2nd) son textos que preguntan al cliente si dese¿ considera¡ un

submarco. Aunque no siempre son requeridas, estas propiedades permiten controlar

una consulta.

43.1.3 Tr¡duccién (Translation): Es una palabra o una frase que describe al

Ma¡co.

43.1.4 Deto inicial Qnitialdata): Es la información o datos que se necesitan del

usuario antes de que el sistema intente determinar valores a parámefios dentro del
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Marco- El sistema pregunta estos datos inmediahmente cuando se instancia un

Marco. Los datos estan en forma de porámetros, e Initialdats es una lista de estos

parámefos.

43.1.5 Mootr¡r result¡dos @isplayrerults); Este valor especiflca entre si el

sistema reporta o no los resultados al cliente al salir del Marco Dependiendo del

resultado del tabajo realizado dentro del Marco, un mensaje dirá al cliente o bién los

valores de los parámetros goal, o reportará que PC-Plus no puede enconüar una

solución.

43.1.6 El árbol de Marcm (Frame tree): Una base de conocimientos puede tener

más de un Marco; c¿da Marco debe conesponder a diferentes subproblemas en la

base de conocimientos. Los Marcos están organizados en una estn¡cturs jerárquica

llamada el árbol de Ma¡cos (frame tree).

Un á¡bol de Ma¡cos ayuda a e$ffucturar el dominio de la base de conocimientos,

permitiendo separar r¡na gran masa de información o conocimiento, en piezas lógicas.

Cada Marco puede resolver una parte del problema y proveé imporante información

necesaria para resolver el problerna en conjunto. Ia más simple base de

conocimiento tiene un árbol de un sólo Marco, el Marco ralz (root frame). Las bases
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de conocimiento más complejas, que tienen grandes grupos de información pueden

tener muchos Marcos. La figura 20 muestra un árbol de Marcos.

Dentro de una árbol exisk una estructura jerárquica, consistente de marcos-padres

(parent finmes) y marcos-hijos (child-frames). Un marco-padre se encuentra en un

nivel más alto que un marco-hijo. Un marco-hijo "hereda'el uso de los parámetros y

reglas de su marco-padre. En la figura 20 el marco'padre de B es D. El marco-raíz A

no tiene marco-padre.

Los ancestros de un Marco incluye a todos aquellos en la llnea directa hacia elmarco-

raí2. [.os ancestros de D son B y A. un marco-hijo o sucesor, es aquel que se

encuentra un nivel más bajo que un marco-pdre o ancestro. Los marcos-hijos de B

son D y E. C no tiene marco-hijo.

4'3.2 Parámetros (Pnremeters): El shell utiliza parámetros para almacenar

información o hechos en la base de conocimientos. El valor de un parámetro puede

tener dos orígenes: el usr¡ario puede definirlo o el sistema inferirlo.

Existen va¡ios tipos de parámetros, que difieren de acuerdo al valor que puedan tener.

Por ejemplo se puede tener un parámetro que se refiera a empleo. Si el valor de

'EMPLOYED" puede ser sI o No (significarrdo empleado o desempleado),
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"EMPLOYED" queda bién deñnido como un parámetro del tipo SINO. Offos tipos

permiten tener un único valor, varios valores o una cadena de texto como valor.

Al igual que los Marcos, los Parásrefos también tienen propiedades. Estas incluyen

cosas como el tipo de valor esperado para un parámetro, y el mensaje que pregunta a

un usuario por el valor del parámeto.

4,3.2.1 Tipo (Type)¡ El tipo de parámetro. Determin¡ el tipo de valor que un

parámetro puede tener, tal como SVNO o un número positivo.

43.2.7, Traduc*ión (Translation): Es el texto que describe al paránetro. El sistema

debe usar éste texto para generar mensajes o explicaciones que eparecen al usuario.

Por ejemplo la fiaducción de un parárnetro'MD(TURE COLOR'podria ser "el color

de la mezcla". I-a opción enfie usar o no esta propiedad depende del valor dado a la

propiedad PROMPT y a la habilidad del sistema para inferir el valor del parámetro

sin pedirle al cliente una enüada.

4.3.23 Menseje (Prompt): Especifica cómo un usuario será interrogado para que

ingrese el valor de un parámetro.
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43,2.4 Ayuda (Help[ Especifica información

responder un mensaje (promp).

que puede ayudar a un cliente a

43.2.5 Esperado o Velor-legat @xpecf or Legal-velue): Describe el tipo de valor

que el sistema esp€ra prira un parámetro.

43,2.6 Grupos de Parámetros: Estos Supos permiten mantener juntos, parámefros

relacion¿dos lógicamente y ascciarlos con un marco específico. El sistema crca un

grupo de parámetros pr¡ra cada marco. Se pueden renombrar gupos de parámetros

para acomodarlos a grupos de reglas compartidos (se explican en la parte de reglas).

Cuando se define un parámeto, el sistema lo ubica en el grupo de parámeüo que se

seleccione.

Adicionalmente al gupo de parámetros, que aparece en la lista de estructr¡ra del

marco correspondiente, un marco-hijo hereda automáticamer¡te todos los parámefros

de sus margos ancestros. Esto significa que un marco-hijo puede compartir los

parárnetros de sus marcos anceshos.

4,3.2.7 Velores pare Parámetros y Factorer de Certez¡ @arameter Values and

Certainty F¡ctor$): Un factor de certeza es un valor numérico asociado a cada valor

de un parámeúo. El factor de certeza es una medida de que tan correcto se cree qu€
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sea el valor. Pueden ser usados para combinar diferentes estimaciones de expertos en

varias formas.

Muchos parámetros tend¡án factores de certeza absolutos (100 ó -100). Esto significa

que no hay duda respecto a lo correcto o incorrecto del valor. Otos porámetros

tendrán factores de certeza que indiquen duda acerca de los valores ingresados.

El sistema calcúla el factor de certeza del valor de un parámefro durante la consulta.

Dr¡rante éste cálculo, el sistema también considera factores como la incertidumbre

indicada en una regla, y el grado de incertidumbre indicado por un cliente en

respuesta a un mensaje.

Para obtener el factor de certeza de una conclusión" el sistema combina los factores

de certezade toda la información involucrada en la consulta asi:

- El factor de certeza de la porte IF de una regla.

-El factor de certeza de la parte THEN de la regla.

- Algun factor de cereteza previamente asignado a un parámetro.
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I¿ combinación de factores de certeza se hace de forma aritmética con valores

enteros pra entregar un resultado redondeado; a este proceso se le denomina

"algebra de factores de certeza".

4.3.3 Reglas (Rules): Son la tercera mayor estructura del sistema y se utilizan para

determinar la solución de un problema. Más específicamente ellas permiten

especificar la forma de inferir el v¿lor de un parámetro durante una consulta

corriente, mostrar la relación lógica entre parámefios, y comunicar información al

cliente.

Al igual que los marcos y los parámetros, las reglas poseén propiedades, las cuáles

describen la fr¡nción de la regla. Las dos partes de una regla (IF y TFIEN) están

hechas de cláusulas que contienen funciones, par'funetros y valores. El sistema

proveé funciones para evaluar y concluir valores de parámeüos y sus factores de

certo?a. También se pueden definir funciones del usuario para utilizarlas en las

reglas.

El sistema organiza las reglas en grupos. Al igual que los grupos de parámetos, los

grupos de reglas permiten mantener unidas reglas referidas a un tópico especlfico.

Cuando se crea un marco, el sistema orea automáticamente un grupo de reglas para

ése marco,
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El sistema también ofrece la posibilidad de utilizar estructuras avanzadas una vez que

se ha superado la etapa básica de estr¡¡cturación.

4.3.3.1 Variebles: Son estructuras que se definen para contener valores útiles. Una

variable puede tomar un gran valor que es usado varias veces en la base de

conocimientos. Por ejemplo, el valor de una variable puede ser los 50 estados de

EEUU. Mediante una variable se pueden ingresar los 50 nombres una vez y entonces

referencirlos desde cualquier lugar de la base de conocimientos.

43.3.2 Textags: Son un tipo especial de parrfunetro que nombra una pieza de un

texto. Se puede usar donde quiera que el texto de una frase sea apropiada, y el

sistema la evaluará. Penniten especificar frases comr¡n€s sólo una vez y utilizarlas

donde sean necesarias. Se deben definir completamente antes de usarlos en una

regla.

4.3.33 Funciones definidas por el usuario: Es una lista propia de funciones LISP

que permiten desempeñar operaciones especiales o cálculos que no proveé el sistema.

PCflus puede llamar estas funciones cuando s€an necesarias durante una consulta.

Estas fuircíones se deben definir en lenguaje LISP.

Universidad Autónornt dl ; L:irlttrtc

sEcclull 8ttsLl0l tuA



90

4.33.4 Métodos de acce¡o: Son propiedades de parámetros que permiten disparar

acciones, mediante parámetros (conftario al disparo de acciones mediante reglas).

Cuando el sistema riccesa el parámetro, estas propiedades producen un cálculo, o la

ocurrencia de una acción. Los métodos de acceso son útiles desempeñando funciones

como la lectura de instrumentos, cálculos complejos, o depuración de las bases de

conocimientos.

43.3.5 Mete-reglasl Son reglas que permiten la habilidad de controlar la lógica de

una consulta, especificando el orden en que las reglas son tratadas por el sistema. Se

puede basar ésúe orden en informacién estática, o en los hechos que se van

conociendo durante una consulta.

4.4 DISEÑO DE UNA BASE DE CONOCIMIENTOS

I¿ parte más dificil de la construcción de una base de conocimientos se refiere a la

transferencia del dominio especlfico del experto, ala base de conocimientos. Esta

transferencia puede realizarse de distfntas manéras; el sistema recomienda un¿ en

particular.

4.4,1 Determinar el problema: I¿ selección del problema y su delimitación debe

ser el primér paso dado hacia su solución.
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Algúnos factores que pueden ayudar a la solución son:

- El tipo de problemas que el usuario planteará al experto durante una consulta.

- Algúnas cosas en somún que tienen los problemas de los usuarios en prospecto.

- El tipo de evidencia necesaria para resolverlos.

- La terminologla utilizada en su solución.

- [¿s metas, o hipótesis requeridas.

- La naturalezade las conclusiones del problema"

- La importancia de la experiencia humana en el problerna.

- L¿s prtes en las que el problema puede ser separado.

- l¿s situaciones en las curíles es dificil resolver el problema-
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' Las situaciones que pueden hacer irrelevante la solución hallada por un sistema

experto.

Después que se ha definído el problema, se diüde en partes y se analiza

separadamente. Se puede encontar que el problema original es demasiado complejo

para ser manejado por una sóla base de conocimiontos- Si ésto ocutre, se redefine el

problema, y se buscan los problemas más útiles que un sistema erperto puede

resolver.

Como un ejemplo se considera el diagnostico del mal funcionamiento de

electrodomésticos (se tratará una tostadora de pan). En éste caso, el Ingeniero del

Conocimiento debe solucionar un problema oomo el siguiente:

"Determina¡ porque la tostadora de pan no trabaja apropiadamente, cuando su

trabajo inadecuado significará un pan quemado, parcialmente tostado o no

tostado en absoluto."

4.4.2 Deflnicién de la hipóteis: En el estado de desanollo, se definen las hipotesis

del problema. En el problema del ejemplo algunas hipótesis pueden ser:

- El cable está mal conectado.
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- El cable estri daf,ado.

- El elemento calentador (resistencia) está dañado.

- El termóstado está dafiado.

En algúnos cÍrsos, un diagrama de hipótesis puede ser más claro que rma lista. En la

figura 21, se ordenan de la más fiáoil a la más dificil de detcrminar.

4.43 Busquede de evidencia para las hipéteeir: Después de determinadas las

hipótesis del problem4 se puede acceder a las evidencias necesarias para probarlas.

Es útil enunciar la evidencia en relación con cada hipótesis; en otras palabras,

hacerlo sobre el diagrama sugerído anteriormente. (I^a hipótesis "cable suelton es

relativamente simple y por tanto será omitida en los siguientes diagramas). La figura

22 muestra las hipótesis list¿das con sus correspondientes evidencias.

Otra forma de representar la información es mediante una tabla de decisién como la

de la frgna 23. Esta tabla psrmit€ ver cuáles hechos o piezas de eüdencia son

comúnes a las diferentes hipótesis.
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Un diagrama de Venn, ofrece offa opción de representación de hipót€sis, l¡ figura

24 permite visualizar hechos o evidencias comúnes a las diferentes hipótesis.

Utilizando cualquier diagrarna o tabla, lo importanúe es concenüarse en determinar la

mayor cantidad de evidencia común a las diferentes hipótesis. Si existe gran cantidad

de éste tipo de eüdencig se puede disef,a¡ la base con un sólo marco. Si hay poca o

ningt¡na evidencia común, es mejor diseñarla con va¡ios marcos (a muros que el

problema global sea tan simple como el del ejemplo de la tostadora).

4.4.4 Seleccionar una hipóteris para el prototipo. Cuando se diseña una base de

conocimienúos, es una buena idea arrancar en pequeño. Por ésta raeón, el ejemplo

usado a continuación muesfa sólo como realizar el prototipo de una hipótesis. Se

selecciona,rna hipót€sis y se escribe una regla que pueda probarla. Esta regfa puede

estar escrita en gramática nonmal, pero siguiendo una estn¡ctura "si...sntonces...". La

siguiente regla se refiere a la tostadora del ejemplo anterior:

Si la resistencia está incandescente, y

se ha tostado el pan, y

siempre sale oscuro, y

la perilla del termóstaüo está floja

Entonces el termóstato de la tostadora está dañado.
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Las priméras dos cláusulas de la estructura IF pueden ser consideradas como una

evidencia fuerte; las dos últimas se pueden considerar como evidencia débil.

4.4.5 Clnsificacién de evidencia. Muchas reglas consideran varias piezas de

eüdencia. Esta evidencia puede a menudo ser clasificada en uns de las siguientes

categorias: evidencia ñFrte o eüdencia débil. La evidencia fuerte es útil en medio de

los problemas básicos. I¿ eüdencia débil ayuda a afinar la solución un8 vez la parte

básica ha sido 66lsrmiriad¿ mediante la evidencia débil.

Por ejemplo, saber que la tostadora trabaja algo, o que no tabaja en sbsoluto, ayuda a

determinar muchas cosas. Si la tostadora no fiabaja en absoluto, la posibilidad es que

el problema no está en el termóstato.

Después que la evidencia fi¡erte ha determinado quc la tostadora simplemente no

fabaja bién, es apropiado probar la evidencia débil. Un ejemplo de evidencia débil

puede ser al grado de tostamiento que tuvo lugar.

El siguiente ejemplo muesfia la reglo anterior, representada solo por la evidencia

fuerte:

Si la resistencia está incandescente, y
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$e ha tostado el pan

Entonces el termósüato de la tostadora está dañado.

d4.6 Prototipo de una regla: Inicialmente, el uso único de evidencia fuerte dá

claridad a la regla.

Priméro se establece un "parámetro-meta" para la hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis

de la regla anterior puede ser:

terméstato deñado

Un parárneüo-meta para representar ésta hipótesis puede ser TERM-DAÑADO.

Cuando un valor es determinado para TERM-DAÑADO, la hipótesis habní sido

probada como verdadera o falsa.

Ahora se determinan el resto de parámehos o hechos usados en la regla. Estos

corresponden a las piezas de evidencia necesarias para probar la hipóteis (o enconhar

un valor para el parámetro-meta TERM-DAÑADO). Por ejemplo, los parámetros

para la regla anterior podrían ser:

INCANDESCENTE

TOSTADO
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Puede observarse que los parámetros pueden tener difer€ntes tipos de valores debido

a la naturaleza de la evidencia ilustrada por ellos. Ambos (INCANDESCENTE y

TOSTADO) podrfan tener valores de si o no. OEos parámetros podrian tener valores

numéricos o de texüos.

En éste punto PC-PIus comienza a ser importante. Como se discutió anterionnenrc,

las propiedades describen el tipo de un parámetro, el texto referente a un mensaje, y

los valores esperados para el parámetro.

Al definir varias propiedades, debe as€gurarse que los parárne{ros las referencien

durante la consulta. Por ejemplo, un mensaje al cliente referente a

INCANDESCENTE podrla ser:

La resistencia está incandescente?

SI NO

Después de decidir los parámefios e usar, s€ puede escribir la regla en la forma que el

sistema acepta. Y nuevamente, las propiedades (aquí para las reglas) son bién

importantes. Esta es la manéra como la regla de la tostadora debe ser codificada en

el lenguaje de PCflus:
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IF: INCANDESCENTE Y TOSTADO

THEN: TERM-DAñADO: nEl rermósrato está dafiado.

Cambie el termóstato."

Luego se puede adicionar la eüdencia débil a la regla e ir rcfinando el prototipo que

se ha creado.

4.5 CONSULTAS CON PC-PLUS

4.5.1 Que es una consulta?; Cuando se corre la parte de consulta de una base de

conocimientos se utiliza el motor de inferencia del sistem4 el cual utiliza tanto la

información de la base de conocimientos, como la participación del usuario con el fin

de llegar a una conclusión.

Durante una consulta un cliente utiliza un¿ base de conocimientos, y la porción de

consulta de PC-Plus como se muesfia en la figura 25.

4'5.2 Cu¡ndo s€ reeliza una consutte y quien la hace?: I¿ consult¿ es una parte

crucial del sistema entero, pero también Io es el desa¡rollo. Seguídamente se explica

el uso de la consulta durante el desanollo, y la forma en que el usr¡ario interaptua

con una aplicación ya terminada.
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4J.2.1Consultando dur¡nte el des¡rrollo: Realizar consultas a medida que se va

desarrollando la base de conocimientos, permite chequear el progreso

periódicamente. Es una buena idea construir un pequeño prototipo y conerlo, antes

de asegurar que se está en el camino conecto. La figura 26 muestra la consulta en el

escenario del diagnóstico.

Adicionalmente a una consulta normal, se pueden utiliza¡ mecanismos del sistema

que la examinan mediante la combinación de operaciones especiales con la consulta.

Con éstos mecanismos se pueden regisfar respuestas y volverlas a obtener después

de realizar cambios en la base de conocimientos (se comparan las respuestas para

at:r,lizar el efecto del cambio realizado). También puede realizarse un seguimiento a

la forma en que el sistema trabaja internamente con la base de conocimientos.

4.5.2.2 Consultando durante una eplicación: Después de desarrollar la base, se

puede producir una versión de consultq o copia de aplicación (utilizando el disco

Run-Time que viene incluldo en el paquete del software). La aplicación final

consiste de los a¡chivos sn LISP nec¡sarios, la base de conocimientos, y también la

porciónde consulta del sistema (figura 27).
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4.53 Control durante un¡ consult¡¡ Existe un n{rmero de com¿ndos disponibles

que permiten contola¡ el flujo de la consulta, usar el tiempo más eficientemente, o

ganar información ¡dicional acsrcs de la consulta,

- WT[Y: Permite consultar al sistema por que son necesarias las preguntas realizadas

al usua¡io. - HOW: Dice al usuario cómo el sistema ha dcterminado los valores de

los panimetros (diferentes a los valores suministrados por el cliente en respuesta a los

mensajes).

- REVIEW: Muestra la lista de parámeüos consultados, y perrrite modificar las

respuestas.

- SAVE PLAYBACK FILE: Guarda un registo de una consulta parcial o ompleta.

- GET PLYBACK FILE: Carga una consulta parcial o complcta, previamente

guard¿da por el comando SAVE PLYBACK FILE.

- PRINT CONCLUSIONS: Regisha €n un archivo de un disco o en una impresorq

una consulta y además sus corrclusio¡res.

- QUIT: Finatiza una consulta y retorna a la pantalla de actividades.
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- TRACE ON/OFF: Escribe una copia de archivo del camino lógico seguido, en

pantallq imprresora o disco.

- CONTINUE: Desactiva la ventana de comandos y retoma a la consulta. O tambiút

En la pantalla de conclusiones dá inicio a un¿ nueva consulta.

4.6 I}ESARROLLOS CON PC-PLUS

I¿ sección de desarrollo permite construir y modificar bases de c<xtocimientos. El

sistema pide al usuario la información básica, y después el usrurio puede adicionar

información en forma de marcos, porámefros, reglas, parámefros TEXTAGS,

variables, meta-reglas, y fiuciones definidas por el usr¡ario.

Esu sección permite al usuario la forma de:

- Arrancar una sección de desarrollo.

- Crear una nueva base de conocimientos.

- Recuperarse de un error.



- Cargar bases de conooimientos.

- Finaliza¡ una sección de desarrollo.

- Utilizar un árbol de marcos.

- Editar una base de conocimientos.

- Mostrar las reglas taducid¿s al lenguaje del usuario.

- Mosfiar propiedades intern¿s del sistem¿

- Imp'rimir bases de conocimientos.

- Trabajar en USP.

* Mosnar los archivos v directorios del DOS.

- Remover de la mernoria arohivos de ayuda

109
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- Adicionar popiedades.
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A tavés de una sección de desarrollo, el constructor de la base necesita saber como

usar su teclado particular, acceder a las propiedades de ayudas, seleccionar un item

de una listq y conocer su ubicación denüo del software (el manual es claro en éstos

aspcctos).

El sistema proveé dos formas p€nnafientes de ayud4 una en la llnea de

documentación y ofa realizando un llamado expllcito desde el telado.

I¿ linea de documentación aparece en el fondo de la panalla El sist€ma la actr¡aliza

permanentemente de acuerdo al sitio donde se ubique el cursor. Alll se encontrará

una breve orientación acerca de la forma como el sistema utiliza el item ubicado bajo

el cunor.

La mayorla de pantallas del sistema tienen ayudas a las que se accode desde la tecla

Fl.

Un¿ sección se incicia selecciona¡rdo la opción "Cr€ar una nueva base de

conocimiento$n, gw es la riltima llnea del listado de bases de conocimientos

disponibles. Luego se responden uno I uno los mensajes emitidos por el sistem¿.

Si lo que se desea es modificar ma base existente, simplemenúe se selecciona del

listado de bases que grrarda el sistema. Esa base puede ser editada y a los elenrentos
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que la componen se le pueden aplicar comandos de adición, copiado, modificación,

edición en LISP, traslación, borrado, renombrado, y busqueda. Al invocar uno de

éstos comandos, automática¡nente se activa el editor propio del sistema, el cual

permite cierta flexibilidad en el manejo de textos, en cuanto a sangrfas, espocios, y

resalte de caracteres.

4.7 PR,UEBA Y DEPUNACION I}E T}NA BASE DE CONOCIMIENTOS

Est¿ fase consiste en un proceso iterativo de sucesivas consultas y correccíones de la

base de conocimientos. Este proc€so se contfnua hasta que el desompelb de la base

de comcimientos s€e satisfactorio.

Una vez probada la base con consultas sencillas, se le debe aumentar el grado &

dificultad a las mismas pora tener un mejor criterio del result¿do obtenido. Es

recomendable la participación del experto humano, quien puede llegtr a tener

mejores ideas en cuanto al tipo de consulta a reqlirar.

Al exaninar la base de conocimientos, pueden halla¡se problemas en las siguientes

áreas:

- I¡s datos introducidos.
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- La combinación de los factores de certeza.

- las reglas de inferencia.

- Ia organiraciónde la lógica utilizada en las reglas.

- La forma de contolar la instanciación.

Debido a que los marcos hijos heredan las propiedades de su antecesor, la lógica en

la constn¡cción de la base de conocimientos debe permitir la profundización en la

jerarquÍa hasta donde rea necesario para alcanzar los parámeúros meta del marco rafz,

En este proceso el sistema debe concluir todos los parámetros meta & los mrirpos

que se encuenten en la llnea de jerarqufa" Por rcgla general es dcseable que las

caracterfsticas de un marco residan en rm antecesor del mayor rango posible.

Es demasiado imporante la buena comunicación con el usuario. I¿ consnucción

debe llevar prcsente siempre éste aspecto; para evitar ambigwdad es recomendable

proveer ayudas adicionales a los mensajes, de manéra que el clienúe pueda

seleccionar AYUDA (HELP: tecla Fl), cuando requiera mayor aclaridad.



5. ANALIS$ DE VTBRACION EN MAQUINARTA

5.1 LA CINEMATICA DE LA VIBRACION

La vibración es en el sentido general un moümiento periódico, es decr, un

movimiento que se repite a sí mismo con todas sus caracterlsticas después de un

cierto intervalo de tiempo, llamado el "perfodo" de übracióq usualmente designado

por el slmbolo T. Una gráfica de su desplazamiento cn el tiempo puede llegar a ser

una curv& de consirable complicación. Como un ejemplo, la figura 28 muesffa la

curva del moümiento oboervado en el pedestal de un rodamiento en una turbina a

vapof.

El más simple de los movimientos periódicos es el "movimiento arrrónicon; en el, la

relación entre ¡ y r puede ser expresada por,

f:fosgnwt
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tal como se muestra en la figura 29,Ia cual representa la oscilacién de un péndulo

simple. El mriximo valor del desplazamiento es x- llamado la "amplitud* de la

vibración.

El perlodo T es usualmente medido en segundos; su recíproca Í = lff es la

"frecuencia de la vib'ración", medida en ciclos por segundo (cps o Hertz) o en cpm.

En la ecuación del moümiento armónico el slmbolo w representa la "frecuencia

circularn, y es medida en radianes por segundo. De la ecuación y de la figura 28 es

claro que un ciclo completo de vibración tiene lugar cuando wr ha pasado a tavés de

360 grados o de 2n radianes. Entonces la función seno resume sus valores. Así,

cuando wt:21c, el intervalo de tiempo t es igual al pertodo T asl,

T:Znlw seg.

Ya que / es el reclproco de T,

f : wl2p cps.

En un movimiento armónico para el cual el desplazamiento está dado por r = ro s€rl

wt,lavelocidad resulta al diferenciar el desplazamicnto con respecto al tiempo,
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dldt: xow cos l/t

de tal manéra que la velocidad es también armónica y tiene su valor máximo enwxo.

La aceleración es,

d'ddt'?: -xo uÉ sen wt

siendo también armónica y con el máximo valor en uÉxo.

Al considerar los dos moümientos vibratorios dados por las expresiones Nl : a s€n

wt y X2: ó sen (wt + p), los cuales son mostrados en la figura 30 con ltf oomo

abscisa, y observando la presencia de la cantidad p, los dos movimientos no tienen

su máximo desplazamiento al mismo tiempo, y existe un desfase de dw, uno defás

del oto. La cantidad p es conocida como el furgulo de fase, o la diferencia de fase

eatre las dos vibraciones. Es claro que los dos movimientos tienen la misma le y en

consecuencia la misma frecuencia /. Un furgulo de fase tiene significado sólo pora

dos movimientos de la misma frecuencia: "si las frecuencias son difcrentes, el ángulo

de fase no tiene sentido".
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5.1.2 El método vectorial para represent¡r vibraciones: El moümiento de una

partlcula übratoria puede estar representado por medio de un vector rotativo. En la

figtúra 31, el vector a gira con una velocidad angular uniforme w en sentido

antihorario. Siendo el tiempo inicial, el de la posición horizontal del vector, la

proyecciórt horizontal del vector puede ser escrita como, d cos wt, y la proyección

vertical como ó sen rryf.

Cualquier proyección puede utilizarse para representar el movimiento, pero se

utilizará aqul la proyección horizontal. En esta representación llamaü de la

nfrecuencia circula¡ de w", la cantidad w representa la velocidad angular del vector y

es medida en rad/seg; la frecuencia f en éste caso está medida en revoluciones por

segundo. De aqul resulta inmediatamente que w = 2nf

La velocidad del movimiento X: d cos l/f es: dx/dt : - dlr sen wt, y puede ser

representada por (la proyección horizontal de) un ve¡tor de longitud cw, rotando con

la misma velocidad angular v como el vector desplazarniento, pero situado siernpre

90o delante de ése vector.

La aneleración es -atúcos lryt y esta representada por (la proyección horizont¿l de) un

vector de longitud aw2rotando con la rnisma velocidad angula¡ u y 180o adelante del

vector de posición, o con un adelanto vectorial de 90o respecto del vector velocidad.
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La verdad de ésta afirmación puede verificarse, siguiendo los vectores a tavés de un¿

revolución completa.

La adición de dos vectores es posible sólo si las vibraciones son de la misma

frecuencia. Los movimientos dsen l?t y asen 2wt pteden ser reprresentados por dos

vectores, el priméro de los cuales rota con una velocidad angular w y el segundo con

el doble de la velocidad es decfu 2w.

La posición relativa de estos dos vectores en el diagnma cambia continua¡nente, y

consecuentemente una adición geométrica de ellos no tierie significado.

Un caso especial de la adición de vectores, (ocurre con frecuencia) es la adición de

una onda-seno con una onda-coseno de diferentes amplitudes: ¿lsen wt y bcosu)r. Pa¡a

este caso los dos vectores son perpendiculares, de manera que en el diagrama de la

figura 32 :

asen lryf + ócoswl : JÑ sen (r'rrr +g)

tang.p: b / a
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5.1.3 Beats: Si la oscilación de un punto alrededor de una llnea puede ser expresada

como la suma de dos términos ctserlfii' + bcosw/, donde w¡ diferente de w2, el

movimieuto es visto como una sup€rposición de dos vibraciones de diferentes

frecuencias. Es claro que tal movimiento no es en si mismo sinusoidal. Un caso de

especial interés oclure cuando las dos frecuencias wt y'Atz son cercarnmente iguales.

La priméra übración puede representarse por un vector ¿ rotando a una velocidad w,,

mienffas que el veotor b rotaa w2. Si w¡ es corcsfiamente igual a w2, los dos vectores

retenerán sensiblemente su posición relativa durante una revolución, por tanto el

áttgulo entre ellos cambiará levemente. Así los dos vectores pueden ser adicionados

geométricamente, y durante una revolución de los dos vectores, el moümiento será

prácticamente una onda seno de frecuenciawl - w2 y amplitud c (figura 33). Durante

un gán número de ciclos por tanto, la posición relativa de a y b vufq debido a que

wl no es exáctamente igual aw2, entonces variará el vector suma c. Por consiguiente

el movimiento resultante puede ser definido apróximadamente como una onda seno

con una frecuencia wl,y una amplitud que varia enfte (á + a)y (b - a) lerfamente, ó

si á - a, entonces enfe 2a y 0 (figwa 34 ). Este fenómeno es conocido como nb€ats"

(pulsaciones). La frecuencia de 'beats" es el número de veces por segundo, que la

amplitud pasa por un mínimo a través de un máximo hast¿ el siguiente mlnimo (A

hasüa B en la figura). El perlodo de un beat evidentemente corresponde al tiempo

requerido para una revolución completa de á con respecto al vector a. Asf, la

frecuencia de "bears" es (w¡ - rv2).
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El fenómeno prede ser observado en un gran número de casos. En übraciones de

audio o sonido es especialmente notable. Dos tonos, ligsramente diferentes, y de

apróximadanrente la misma intensidad causan flr¡ctuaciones en la intensidad total

con una frecuencia igual a la diferencia de frecuencia de los dos tonos. Por ejemplo,

se puede escuchar beats en casas eléctricas de pote,lrcia cuando un generador es

anancado. Una máquina elécúica tiene un zumbido magnético, cuyo principal tono

es igual al doble de la frecuencia de llnea (usualmente 120 ciclos por segundo). Justo

antes de que un generador es conectado a la llnea, zu frecuencia eléctrica es

ligérmrente diferente a la de la red elécfrica extema. Entonces el zr¡rnbido del

generador tiene diferente tono al de la líneq y puede escucharse beats.

En el dominio mecánico, el fenómeiro puede observarse en Fansmisiones por correas

cuando los diánret¡os de las poleas son cercanamente iguales, y una de las dos o

ambas presentan m desbalanceo o una excentricidad. Este efecto se acrec€nta si hay

deficiencias en el anclaje dc la máquinas y deterioro en ras correas.

5.1.4 Reprerentación mediante números comptejocl Como se dijo a¡rtsriormente,

el movimiento arrrónico se puede representa¡ media¡te veútores rotativos. Ia

adición geomética de dos vecüores corresponde a la adición de dos movimientos

armónicos de la misma frecr¡encia. Su difererrciación con respecto al tiernpo puede

ser eriterdid¿ como rma mulüplicación por w,y un adelanto de 90o respecüo al vecüor
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represent¿tivo. Estos vectores, después de una pequeña práctica" producen un

método de visualización del movimiento armónicq el cual es más simple que la

consideración de las mismas ondas seno.

Para cálculos numéricos sinembargo, el método vectorial no es el mejor, ya que es

necesario resolver los vectores en sur¡ componentes horizontales y verticales. Por

ejernplo, si dos movímientos tienen que ser adicionados, como anteriomrente, se

escribe: c = a + ü, significando adición geomérica Para calcular la longitud de c, es

dectr, la amplitud del movimiento ya sumado, se escribe: a- et+ q, lo cual significa

que ¿ es la suma geométrica & a, en la dirpcción de x y at en la dirección de y.

Entonces C = a:.+ q + hr+ by= (c, * br) + (at+ óv), siendo la longitud de c,

":ffi
Este método es algo diñ¡so y pierde la mayorla de sus ventajas debido al manejo

vectorial.

Existe sinembargo un método mós simple de manejar los ve+tores nunnéricamente,

ernpleando númcros imaginarios. Un número complejo puede ser representado

gráficamente mediante un plano donde los números reales s€ encuentren

horizontalmente y los números imaginarios verticalmente. Con la notación j = F ,
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estos números imaginarios son,¿ 2j, 3j, etc. En la figura 35 por ejemplo se muestra el

punto 3 + U. Uniendo ése punto al origen, el número complejo puede ser utilizado

para representar un vector. Si el ángulo entre el vector y el ejer es 4 y la longitud

del vector es a, puede entonces escribirse como: a (cosa +ysena ).

Los movimientos armónicos s€ representan mediante vectores rotativos. Una

substitt¡ción del ángulo variable wt, Wr el águlo fijo a en la última ecuación resulta

en a (coswt + jsenwt ), representando un vector rotativo, cuya proyección horizonAl

es un movimiento armónico. Pero esüa proyección horizontal es también la porüe real

de la ecuación anterior. fu1, al decir que un vector representa un movimiento

armónico, sc qüere significar que la proyección horizontal del vector rotativo

representa ése movimiento. Similarmente, si se establece que un número complejo

representa un movimiento armónico, éso implica que la parte real de dicho número,

escrita en la forma de la ultima ecuación, repres€nta ése moümiento. Al diferencia¡

la ecuación resulta:

a (-w senw t + jw coswt ) : jw a (coswt + jsenwt )

Ya que por definición de 7 se tiene que ,/t : -1. Es claro eritonces que la

diferenciación de un número complejo es equivalente a su multiplicación poryw.



t29

o
E'
CL

Eo(,
oc
d
.L

6
g
o
o
E
a
C
f
o(L
o
I'
6
E
o
aa

eao
0
('
o
tr
f
tft
c)
6
:'
CD

lr



130

a

:

I
á
-

d
o
6-
E
o(,
o
o
E.a
t
g
t
@
!
trp
o6
a
.E
3
=(o
(rt

6
J
-9lr



t3l

En representapión vectorial, la diferenciación multiplica la longitud del vector por w

y la rota 90" hacia adelante. Se llega asl a la conclusión de que multiplicar un

número complejo porJr es equivalente a moverlo un cuarto de welta hacia adelante,

sin cambiar su valor absoluto. Puede veríficarse lo anterior así:

j(a+jb)=-b+ja

Lo que se muesfra en la figura 36.

Al hacer cálculos más extendidos con números complejos, se siguen reglas ordinarias

del álgebra. En cad¿ paso, debe recordarse que el moümiento es representado por la

parte real de lo que se está escribiendo. Usualmente esto no se hace; los manejos

algebraicos se realizan sin tener en cuenta su significado fisico y sólo el resultado

final es interpretado considerando su parte real. Para problemas simples apenas vale

la pena estudiar el método complejo, ya que la solución puede sor obtenida muy

fácilmente sin é1. En problemas más complejos, el ahorro de trabajo mediante el uso

de notación compleja es sustancial.

5.1.5 Trabejo realiz¡do en movimientos armónicos: Un conc€pto de imporAncia

para muchas aplicaciones se refiere al frabajo realizado por una fuerza variando

armónicamente sobre un movimiento annónico de la misma frecuencia.
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Al hacer que la fuerza P = Po sen (wt + f¡ actue sobre un cuerpo cuyo movimiento

está dado por r = .ro sen wt, el trabajo hecho por la fuerza dtrante un pequeño

desplazamiento d¡ es Pdx, el cuál puede ser escrito como P (dt / dt) ] dt.

Durante un ciclo de la übración,wt varla de 0 a2p y cons€cuentemente r varía de 0

a }p/w. Luego, el trabajo realizado durante un ciclo es:

'"{ ,# a, = }'{rfor*,¡= r"*isentwr + p)cos wt d(wt)

2tl
: P*[ cos l/f [sen wr cos p+ cos r.f *n gl d(wt)

0

2tt 2tt

: Poxo *tpf sen w/ cos l.et d(wt)+P,xot"opl coszwt d(wt)

Una tabla de integrales mosüará que la priméra integral es cero y que la segunda es p,

de manéra que el trabajo por ciclo es:

W: n Po xo renp
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Este resultado puede ser obtenido por un método gráfico, el cual interpreta psso a

paso los cálculos anteriores de la siguiente manéra

Lafuertay el moümiento pueden ser representados por los vectores Po y Xo (figura

37\

Descomponiendo lafuetzaen sus componentes Po cos<p en fase con el moümiento, y

Poseng, 90 grados adelantad¿ al movimiento Xo. Esto es permisible por la misma

razón que lo es la adición de vectores. Así, el trabajo realizado se compone de dos

partes, une parte debida a una fuerza en fase con el movimiento, y om debida a una

fuera 90 grados adelante del moümiento.

Al considerar la primera parte (figura 38), en la cual las ordenadas son el

desplazamiento "Xt', y la componente "en fase" de la fuer¿a, la fuerza enfre A y B es

positiva, üsta hacia arriba, y el cuerpo se mueve en dire.cción hacia arriba tarnbién;

se realiza trabajo positivo. Enre B y C, de oüo lado, el cu€rpo se mueve hacia abajo

buscando el punto de equilibrio, mientras que la fuetza es aún positiva (hacia arriba,

aunque disminuyendo gradualmente de intensidad), realizando asl tabajo negativo.

El tabajo er¡tre A y B se cancela con el realizado entre B y C, y para un ciclo

completo el trabajo es cero.
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Si una fuer¿a armónica actua sobre un cuerpo sujeto a un movimiento armónico de la

misma frecuencia, el componente de la fuer¿a en fase con el movimiento no realiza

trabajo,

Anteriormente, se dijo que la velocidad se representa por un vector 90" delante del

desplazamiento, de tal manéra que la relación puede escribirse como sigue: "una

fwrza,realizatrabajo sólo con componentes eri fase con la velocidad".

Ahora, considerando la oüa componente de la fuerza (figura 39), durante el intervalo

AB, el desplaeamiento se incrementa dirigiendo el moümiento hacia a¡riba, la fuerza

es positiva, y consecuentemente hacia a¡riba tambiát, de tal manéra que se realiza

trabajo positivo. En el intervalo BC el movimiento está dirigido hapia abajo, y la

fuerza apunta hacia abajo ta¡nbién, por tanto el üabajo sigue siendo positivo. Ya que

el diagrama entero es simétrico alrededor de una llnea vertical por B, es claro que

todo el trabajo realizado durante AB iguala al realizado durante BC.

El trabajo realizado durante el ciclo entero AD es cuatro veces el realizado durante

AB. Para calcular está cantidad es necesario retomar la definición de tabajo:

w:J Pdx= I ,# ú= I Pv.df
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J
0

Esto muestra que el tabajo hecho durante un ciclo, es la integral sobre el tiernpo del

producto de la fuerza y la velocidad. La fuerza es P : (Po senP) t cos wt, y la

velocidad es v :.tro 1,? cos wt, de forma que el tabajo por ciclo es:

?n

Po sen p cos wt xolr cos ret út:f"x" senpJ c'os?wt d(wt)
0

El valor de la integral definida en el lado derecho puede deducirse de la figura 40, en

la cual la curva I representa cos lrt, y la cuwa II represcnta cosl'c¡. I¿ curva en*wt

es sinusoidal respecto a la llnea punteada de AA como línea cenüal, y tiene el doble

de la frecuencia de cos wt, la cual puede ser fácilmente verificada mediante

frigonomeda:

cos2 cr :Yr(l + cos 2cl )

Considerando el cuadro l-2-34, diüdido en dos partes por la curva II, se obsema que

ambas tienen la misma forma y la misma irea. La distancia 14 es la unidad

mienüas que la distancia 3-4 es r/2 radianes o 90o. Asl el área del cr¡adro es n/2 y el

fuea de la porción bajo la curva II es la mitad. Consecuentemenüe el valor de la

integral definida, evaluada entre los llmites 0 y Tl4 es rl4, y entre los llmites o y T es

p. Entonces el trabajo durante un clclo es:

'¡,1!

W=rP.x"senp
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Es importante determinar el üabajo realizado por una fuerza arurónica sobre un

moümiento armónico de diferente frecuencia. Si se permite a la fuerza varia¡ con

una frecuencia, la cual es un multiplo entero de w, es decir raw, mientras que la

frecuencia del movimiento es otro múltiplo entero de w, es decir mw, entonces el

trabajo realizado por la fuerza en dicho movimiento durante un ciclo completo de w

es cero.

Suponiendo a la fuerza P : Po sen nwt y su corespondiente movimiento como x : xo

sen ( rnv't + f ), entonces el trabajo por ciclo es:

T

dt =l Po sen mttx;mw .cos(mwt + g)dt
0

Ya que:

cos ( mwt + (p) - cos tft rt cosp - rcn mwt senp,

y debido a que p es independiente del tiempo y puede ubicarse frente al signo de la

integral, ésta última se diüde en dos partes de la forma:

I r*:ir*

T
e

I sen mar senmwt dt,
J
0

?I senmvt cosmwt dt
J
0
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Ambas integrales $on cero si n es diferente de m, lo cual pue& ser verificado

fácilmente transformando los integrandos asl :

sen nwt sen m'n t dt - Yzcos(n - m) wt - Yz cos(n + m) wt

sen nwf cos mwt dt = Yz sen(n + m) wt + Yz cos(n - m) wt

Debido a que el intervalo de integración es T = 2nlw,las funciones seno y coseno, se

integran sobre múltiplos de 2n, obteniendo como result¿do "0". Para tata¡ de ganar

un entendimiento fisico de este hecho, puede considerarse la priméra de las dos

integrales anteriores para n=4 y m=5. El caso está representado en la figúra 41,

donde las amplitudes de la dos ondas están trazadas a diferentes escslas verticales

con el objeto de distinguirlos mris fácilmente. El intervalo de tiempo durante el cual

la integración se extiende es AB. Las ordenadas de las dos curvas deben ser

multiplicadas juntas, y luego integradas.

Considerando dos puntos, uno a la derecha de A, y otro a la misma distancia a la

izquierda de C, c€rca de A, ambas ondas son positivas; ceroa de C, una es positiva y

la otra negativa, pero los valores absolutos de sus ordenadas son las mismas que

cerca de A. Por tanto, la contribución de la integral de un elemento cerca de A,

cancela la del conespondiente elemento cerca de C. Esta cancelación cobra verdad

no sólo para elementos muy cercanos a A y C, sinó en general para dos elementos a

distancias iguales a la izquierda de C y a la derecha de A. Asl, la integral sob're la
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regrón AD cancela ala de CD. En el mismo orden de ideas, puede mosEarse que la

integral sobre CB es cero.

Debe entenderse que el trabajo es csro sólo para un ciclo completo. Arrancando en

A, las dos ondas (la fuerza y la velocidad) son positivas, de forma que el nabajo

realizado es positivo. Este trabajo sinembargo, es retornado posteriormente al

sistema (mienras tanto debe ser visto como almacenado en forma de energla

potencial o cinética). Este procéso gráñco puede ser repetido para algúna

combinación de valores de rn ! n,y también para integrales conteniendo un coseno en

el inúegrando. Cuando r¿ tiende a n, se presenta el mismo caso de frecuencias iguales

(ya visto). Nunca habrá tabajo si la fuerza y el desplazamiento están en fase. En el

caso que m : n, y la fuerza y el desplazamiento estén 90o fuera de fase, el trabajo por

ciclo del nésimo armónico es pPoro como antes, y ya que }oly n de estos ciclos en un

sólo ciclo de la frecuencia fundamental w, el nabajo por ciclo fundamental es npP¡*

[,os resultados obtenidos pueden ser brevemente resumidos asl:

-El üabajo realizado por una fuerza armónica actuando sobre un desplazamiento o

una velocidad annónica de diferente frecuencia a la de la fuerza, es cero dr¡rante rm

intervalo de tiempo comprendiendo tanto un número entero de ciclos de fuerz4 como

oüo número entero de ciclos de velocidad.
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-El frabajo realizado por una fuerza armónica 90o fuera de Ia faso respecto a una

velocidad armónica de la misma frecuencia, es cero durante un ciclo completo.

-El frabajo realizado por una fuer¿a armónica de amplitud Po y una frecuencia w, en

fase con una velocidad armónica vo= xow de la misma frecuencia, es p Po volw sobre

un ciclo completo.

5.1,6 Movimientoo perié'dicos no-¡rmónicos: Un movimiento periódico tiene la

propiedad de repetirse a sí mismo en todos sus detalles después de un cierto intervalo

de tiempo, el "perfodo" del movimiento. Todos los movimientos armónicos son

periodicos son periódicos, pero no todo moümiento periódico es armónico. La

figura 42 representa el movimiento:

.r: a sen wt + al2 sen2wt

La superposición de dos ondas seno de diferente frecuencia" la cual es periódica más

no armónica. La teorla matemática muesfia que cualquier clrva periódica /(r) de

frecuencia w puede dividirse en series de curvas seno, de frecuencias w,2w,3w,4w,

etc., ó:

f(t)- Ao+ Ar sen(wt+ fi)+ A7sen(2wt + ü)+ 43 sen(3wf + f3)+......,
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permitiendo que /(t) se repita a sl misma después de cada interrr'¿lo T = Zplw. Las

amplitudes de varias ondas Ar, A2,.... y sus ángulos de fase fl, f2,..-, puedan ser

determinados analiticamente cuando l(r) es dada.

El segundo término es llamado el fundamental o primer armónico de /(t), y en

general el ténnino (n + l)ésimo de frecuencia zw, es conocido como el r{simo

armónico de /(0. La expresión es conocida como la serie de Fourier. Ya que:

sen(mnt + f.): senmrt cosfi + covrwr senfi

La serie puede entonces ser escrita c,omo:

/(¡) = a1 S€tr wt * ozsen Zwf * .. + cn senmst4 óo + á1 Cos wt + b2 @S zwt + ..

* óo cos nwt + .-.....

El término constant€ áo representa el "promedio" de altura de la curva /(r) durante un

ciclo.

Pa¡a una curva que durante un ciclo p€rmanezca igualmente por encima que por

debajo, el término es cero áo. Las amplitudes or..an...,bt...bn.... pueden ser

determinados aplicando los fies teoremas de energla del apartado 5.1.5 (Trabajo

realizado en movimientos armónicos).



147

Considerando para ése propósito a Í$\ como una fuerza no-armónica que ac'tua en un

punto con un& velocidad armónica ffinnvt. Ahora se considera la fuorza /(r) como la

suma de todos los términos de sus series de Fourier r, y s detennina el trabajo

realizado por cada término armónico separadamente. Todos los térrninos de la fuerza

excepo an sen nwt y áo cos nwt son de una frecuencia diferente a la de la velocidad

sen tr#, de tal manéra que no realizan üabajo durante r¡n ciclo. Además, booos mtt

está 90o fuera de fase con la velocidad de fonma que este término t¿mpoco realiz¿

trabajo. Así, el tabajo toüal realizado es aquel que realiza la fuerza an sen net sobre

la velocidad nwt; lo que es [(p.a,.llnwl por ciclo de la frecuencia mv. Par¿ cada

ciclo de la frecuencia fundamental (la cual es tan grande n veces), el tabajo es

p.alw. Así, la amplitud alo enconmd¿ ser6 wlp veces tan grande como el trabajo

realizado por toda la fuer¿a noarmónica /(r) sobre una velocidad ffin mst dura¡rüe un

ciclo de la fuer¿a. O, matemáticamente:

1. Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), fisico y matemático quien trabajó en la
teorla de la conducción del calor, publicando en1822 su famosa "Théoríe Analytique
de la Chaleur", en la que hacla amplio uso de las series que llevan su nombre. Estas
series fueron funda¡nentales para el posterior desanollo de la noción de función.
Fourier sostenla que gráficos *arbitrarios" eran representables por series
higonométricas y debían considerarse, en cons,ecuencia, como fimciones legftimas.
La definición de ñ¡nción aceptada hoy en dla fué enunciad¿ en 1.837 por Dirichle!
precísamente en un trabajo relativo a las series de Fourier.
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/(r) sen nwt dl

Al asumir una velocidad cos nwf en lugar de sen nwt dt, y repitiendo el argumento, el

significado de áo es revelado como:

2t
wYa":-l
fr"0

4
w"L

bo:! | f(t) cos nwt dt
lri

I¿ relación entre do, áo y las cantidades Arr, fo de la serie de Fourier, indican que:

At = a¡2 * soz y tg. f" : bJa"

Así el trabajo realizado por una fuerza no rirmónica de frecuencia w sobre una

velocidad armónica de frecusncia nw, es sola¡nente el nabajo del conrponente del n-

ésimo armónico de ésa fuerza en fase con la velocidad; el trabajo de los demás

armónicos de la fr¡erza es cero cuando se integra sobre el ciclo completo de una

fuerza.

Con la ayuda de las integrales anteriores es posible enconfrar aoy bo para oualquier

curva periódica dada. [¿ rama de las matemáticas que estudia este problema es

conocida como nanálisis armónicon.
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5.2 NL SISTEMA DE UN GRADO DE LIBERTAD:

Se dice que un sistem¡ rnecánico tiene un grado de libenad si su posición geornétrica

puede ser expresada en algún instante sólo por un numero. Por ejemplo, un pistón

moviéndose en un cilindro: su posición puede ser modi ficada en algún instante

mediante la distanci¿ a un exfemo, es decir que tenemos un sisúema de un grado de

liberüad. Un cigueñal sobre rodamientos rígidos es otro ejemplo. Aquí la posición

del sistema se especifica completamerite por el ángulo enfie un codo y el plano

vertical. Un peso suspendido por un resorte, y obligado por una gufa a moverse solo

en dirección hacia arriba o hacia abajo, es el sistema de un grado de libertad de la

figura 43.

En general, si se toman "n" números para especificar la posición de un sistema

mecánico, ése sistema se dice que tiene "n" grados de libertad. Un disco moviéndose

en su plano sin restricción tiene 3 grados de libert¿d: los desplazarnientos x y y del

cento de gravedad, y el ángulo de rotación alrededor del centro de gravedad.

Un cilindro rodando hacia abajo en un plano inclinado tiene un grado de libertad; si

desciende rodando y deslizando, tiene dos grados de libertsd: la üanslación y la

rotación.

Universidad Arlóro¡n¡ .l

sEcct0r BtEL|Ot tcA
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Un cuerpo rígido moviéndose libremente en el espacio tisrie 6 grados de libertad: 3

franslaciones y 3 rotaciones. Consecuentemente necesita 6 números o coordenadas

para expresar su posición. Estas coordenadas se denotan usualmente como x, y, z, f,

m, t. Un sistema de dos cuerpos rlgidos coneclados por resortes u ofas conexiones

de tal manéra que cada cuerpo pueda moverse sólo en llnea recta y no puede rotar,

tiene dos grados d€ libertad (figura aa). Las dos cantidades que determinan la

posición de tal sistema pueden ser escogidos de manera arbitari¡. Por tanto, se

pue& llamar x1 a la distancia entre un punto frjo "o" al primer cuelpo, y x2 a la

distancia enfre uou y el segundo cuerpo. Entonc€s \ y xz son las coordenadas. Sin

embargo también se puede escoger la disancia desde uOu al centro de gravedad de

los dos cusrpos, Ftra una de las coordenadas, y llamada yy Para la otra coordenada

se puede escoger la distancia entre los dos cuerpos como el valory2 - i2 -,r¡. El par

de números r¡ x2 describen la posición completamente, pero el par lr lz lo hace

igualmente bien. Esto último tiene una cierta ventaja práctica en éste caso, ya que

usualmente no se está muy interesado en la localización del sistema sinó en los

esfuerzos dentro de é1. El esfueno en el resorüe de la figura 44 está completamente

determinado Nr !2,lo cual hace inneaesario conoceryl.

La selección adecuada, de las coordenadas de un sistema de un sólo grado de libertad

puede simplificar los cólculos considerablernente.
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Se supone que ur sistema de un sisterna de un sólo grado de libertad es siempre muy

simple. Por ejemplo un motor de combustión de 12 cilindros, con un cigüeñal rlgido

y con un bloque de cilindros sólidamente montado, tiane un sólo gado de libertad

con todas sus partes móviles (pistones, válvulas, eje de levas, etc.). Esto es así

debido a que un sólo número (puede ser el fugulo que forma el c¡do del cigüefral

durante su recorrido), determina completamente la localización de cada parte móvil

de la máquina. Sinembargo, si el bloque de cilindros está montado sobre resortes

flexibles, de forma que pueda moverse libremente en cada dirección (como en el caso

de algúnos automóviles modernos), el sistema tiene 7 grados de liberüa4 6 del bloque

como cuerpo rlgido libre en el espacio, y el ángulo del codo del cigüeflal como la

septima coordenada.

Un sistema completamente flexible üene un número infinito de grados de libertad.

Considerando una viga flexible doblemente soportad4 mediante uná carga apropiada

es posible flectarla formando una curva de forma determinada (figura a5). t¿

descripción de esta curva requiere una función y = /(x),la cual es equivalente & una

infinita cantidad de puntos. Para cada localización "rn sobre la ügn" cualquier

deflección "y" puede ser dada independiente de la posición de otras partículas de la

viga (dentro de su límite de resistencia),y asl la determinación de la posición requiere

tantos valores de "y" como puntos hayan a lo largo de la üga. Como en el caso de la

figura M, y : /(r) no solo es un grupo de números que pueden ser tomados para
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definir la posición. Otra forma de determinar la curva de deflexión es especificar los

valores de sus coeficientes de Fourier any óo, los cuáles son una cantidad infinita.

5.2.1 Ilerivación de l¡ ecuaclón diferenciel: Considerando una nusa m suspendida

de un techo rígtdo mediante un resorte como se muestra en la figúra 43,1a rigidéz del

resorte se designa como su constante de resorte É, la cual por definición es el número

de libras de tensión necesarias para extender el resorte una pulgada. Entre la masa y

la pared rígda t¿mbién hay un mecanismo de amortiguamiento por aire o aceite. Se

supone que este mecanismo no üansmite fuerza a la masa mientras no haya

movimiento; pero tan pronto la masa se mueve, la faerza de anoltiguamiento del

mecanismo es cdx/dt, es decir, proporcional a la velocidad y diréctamente opuesta a

ésta. I¿ cantidad c es conocida como la "constante de amortiguamiento", o también

como el "coeficiente de amortiguamiento viscoso".

El amortiguamiento que ocurre en los sistemas mecánicos aca¡ales no siempre sigue

una ley tan simple c,omo la relación cMdt; casos más complicados son

comunes. Entonces sucede que la teoria maternática se torna muy importante,

mientras que por el confario, con amortiguamiento viscoso el análisis es

comparativamente simple. Si se p€rmite que una fuerza alternativa externa Po sen

wt astue sobre la masa, producida por algun mecanismo el cual no es necesario

especificar en detalle el problema consiste en calcular el movimiento de la masa m,
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movimiento de la masa z, debido a la fuerza extema. En otras palabras, si 'h" es la

distancia entre algúna posición instantánea de la masa durante su movimiento, y la

posicién de equilibrio, se debe encontar nr" como una función del tiempo. La

ecuación del movimiento, la cual se derivanár, no es otra cosa que una expresión

matemática de la segunda ley de Newton:

Fuerza = masia x aceleración

Todas las fuer¿as que actuan sobre la masa, serán consideradas positivas cuando

actuen hacia abajo; serán negativas cuando hacia arriba. Lafue¡zadel resorte tiene

una magnifud b,la cual es cero cuando no existe una deformación ¡. Cuando ¡ : I

pulgadq la fuer¿a del resorte es ft libras por definición, y consecuentemente la fuerza

de resorte para cualquier otro valor de.r (en pulgadas) es rtx (en libras), debido a que

el resorte sigue la ley de Hooke de la proporcionalidad entre fuerza y deformación.

El signo de la fuerza del ¡esorte es negativo, debido a que el resorte tira hacia aniba

sobre la masa cuando el desplazamiento es hacia abajo, o la fuerza del resorte es

negativa ct¡ando.r es positiva. Así, la fuerza del resorte se expresa por -Ér. I¿ fuer¿a

de amortiguarniento actuando sobre la masa es también negativa, siendo -cdx/dt,

debido a que siempre vá dirigid¿ en contra de la velocidad dx/dt. Las 3 fuerzas que

actuan sobre la masa son:
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-b - c&/dt + Po sen wr

S€gun la ley de Newton:

m üx/dt2: -fu - cdxldt * Po sen wt

Esta ecuación es conocida como la ecuación diferencial de movimiento de un sistema

de un sólo grado de libertad. Los cuatro términos en la ecuación en la ecuación

anterior son la fuerza de inercia, la fuer¿a de amortiguamiento, lafiierzade resorte, y

la fuerza extern¡.

5.2.2 Soluciones a la ecuacién diferenci¡l¡ Antes de mostrar una solución general

de la ecu¿ción diferencial de moümiento, es útil considerar algrmos casos

simplificados.

[¿s vibr¡clones libre¡ sin amortiguamiento se presentan cuando no existe función

for¿ante (sistema libre) y al mismo tiempo no existe amortiguamiento. Es decir:

m d'zx/dt2 * kx: o

Su solución general es:
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r: C1 S€fl / F
\;

+CzCosf

Donde Cr Y Cz son constanües arbiüarias, que dependen de las condiciones de

contorno. Para el caso de una mrlsa unida a un resorte, y este al techo, se puede

considerar el instante en que se elonga para iniciar el movimiento libre. Este instante

conesponde al tiempo cero, al desplazamiento,lb, y a la velocidad cero. De esta

forma Cr = 0 ! C2= Xo, y su sustifución resulta en:

X= Xo cos t

Lo cual denota la vibración no amortiguada durante un ciclo, es decir 2p radianes o

360o. Denotando el tiempo del ciclo como el período T, se tiene que:

T:2n ó T:2n

Al valor se le denominawr, y se le llama la nfrecuencia natural circunferencial,,.

La vibr¡cién libre eon amortiguamiento viscoso se presenta cuando no existe

función forzante. Su ecuación es:

L
m

L
m

m

k

L
m
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m d2x/dtz + cdr/dt + /cx = 0

El término "amortiguamiento viscoson s€ asocia muy a menudo a la expresión

cMdt, debido e que repesenta adecuadamente al efecto normal de un amortiguador

de aceite. Su solución es:

(ms' + cs + k) e3' :0

Debido a que esta ecuación es cuadrática en s, existen los valores rr y r¿ que hacen la

parte izquierda igual acero:

,Sr r=

De forma que e"l' y
"s2t 

son ambas soluciones. La solución más general es:

X- Cte"'t + C2 e"2'

Donde ct y Cz son constantes a¡bitra¡ias. Cuando sucede que (c / 2mf > ( Hm ) el

amortiguamiento c es exhemadamente grande. Para valores más pequeños de q lo

cual ocurre más a menudo en la prácticq la solución resulta en valores complejos

c--*
2m

I;, T
l\z*)- -;

-

Universidad Arrt6nom¡ de C¿r:iC¿rrt¡
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para s. El amortiguarrriento s, al cual ocure esta transición es también llamado el

amortigurmiento crftico c":

La vibración forzada sin emortiguamiento oaure cuando el térmim que incluye el

amortiguamiento se hace cero; su ecuación es:

m dzx/dtz * ftr = Po sen wl

Sustifuyendo la expresión r Í,o sen wt, la ecuación se satisface, y después de

susütuir resulta:

Po

-t = --l-.senrryfr- (Yn,)'

L¿ cual es una solución. La expresión P. I k en el numerador tiene un significado

fisico simple; es la deflexión estática del resorte bajo la oarga (constante) Po. Se

escribe entonces P" I k: x* y así la solucion se torna en:

c":Zm E-2.m :2mttn

xl_ = __f_, SODir¡'.rr t- (yn^)'
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Es claro que no es la solución general de la ecuación, pues esta deberá tener dos

constantes de integración. Es decir:

f : Ct seflwftt + Cr c0s wS +$'sen)tt" 1- (wlw,)'

Los dos primeros términos equivalen a la vibración libre no amortiguada, mientras

que el tercer término es la vibración fonada no amortiguada. Esta es una

manifestación de una propiedad matemática que dice: " la solución general de una

ecuación diferencial es la suma de la solución gsneral de la ecuación con un valor de

cero en el miembro del lado derecho, y una solución particular de la ecuación

completa.

Finalmente, la vibración forzade oon amortiguamiento viscoso, la cual es la

expresión deducida inicialmente :

md2ldt2+ bt + cdx/dt- Posenwt

Nuevamente es aplicable el teorema anterior; es decir, que la solución general es la

suma de la solución al caso de vibración libre con amortiguamiento viscoso, más un¿

solución particular:

--.¡x: e " (Cr sen qf + Ce CoS gf) + solución particular
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Sierido una posible solución particular:

¡=Asenl"f + Bcoswf

Puede deducirse que:

Xo=

Po

k

I¿ deducción paso a paso de cada uno de los casos particulares y de la ecuación

general, puede encontrarse en los libros de dinámica, ecuaciones díferenciales, y por

supuesto en los de vibraciones mecánicas.

5.3 EL ANALI$S I}E VIBRACION APLICAIX)

La utilización de técnicas de análisis de vibración para conocer el estado de las

mráquinas es una práctica quo se remonta a los inicios del siglo )O( En 1.930

Rathbone ya había publicado un¿ carta de severidad en la cual se aplicaba todo un

trasegar empírico, a la gra^ficación de una expresión de la dinámica que se cumple en

el diagrama de vectores rotativos que representen moümientos übratorios (v : wr,

Xo
cw)' +(k -rmr')'
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donde v es la velocidad de la vibración, w o/es la frecuencia circular, y r o d es el

desplaeamientodelavibración.Esdecirv:C*f*d,siendoCunaconstanteparala

concordancia de rmidades).

La evolución hasta los años setentas fué relativamente lenta, y siempre estuvo

marcada por la instrumentación análoga. Así, un especto de frecuencias era

obtenido al sintonizar uno de estos instn¡rientos en los puntos de la posible banda

frecuencial, utilizando generalmente seü¡ores de magneto y resortes para conocer el

valor de la amplitud de übración. Podía tenerse acoplada una graficadora de

plumillas o una grabadora que registraba la unplitud en cada punto de sintonización.

El tiempo de colección de d¿tos, la escasa resolución y limpieza dc las señales, la

dificultad pra realizar correlaciones, y oüas causas, hicieron que dichas técnicas no

tuvieran anüeriormente la relevancia v confiabilidad actuales.

Las últimas dos decadas han representado la revolución para las técnicas de análisis

de vibración La razónen gran parte obedece al avance de la electrónica" a través de

la cual se materializó la idea de Fourier, mediante los algorltnos de los equipos FFT

(Fast Fourier Transformation), los cuales logran en segundos el cambio de dominio

de una onda übratoria (üempo a frecuencia).
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Este avance, de la mano de los lenguajes de programación estructurados y de las

bases de datos, convergierón a paqu€tes de computador que almacenan la

información y multiplican la capacidad de diagnóstico, al agregar el ingrediente del

análisis histórico de las tendencias en el comportamiento de las máquinas.

Simultáneamente, con una aporte inmenso de la electrónica, surgieron los sistemas de

protección basados en medición de vibración, aplicados sobretodo a turbomaquinaria.

El hecho de conocer permanentemente los síntomas dinámicos de una turbina por

ejemplo, perrnitió el surgimiento de casf una ciencia entregada a la interpretación de

ésa información para obtener el conocimiento del estado de las máquinas sin

necesidad de intemrmpir los procesos productivos. Actualmente, la Bently Nevada

Corporation (EEU[I) , es llder en tecnologfas de protección y análisis de la dinámica

de las máquinas. A nivel de Europa se destaca Brtiel and Kcr (Dinamarca).

Es natural que exista una terminologfa que ha hecho carefa en este campo.

Retomando las fi¡nciones estudiadas en la cinemática del movimiento übratorio, solo

es necesario hacer precisiones muy simples,

El desplazamiento es la amplitud de la señal de vibración; puede ser el

desplazamiento máximo (pico-pico), o la mitad del desplazamiento (pico), o la raíz

cuadrática media (RMS). Usualmente se utiliza el desplazamiento ¡rico-pico, debido
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a que permite una interpret¿ción directa del movimiento que está ocurriendo. Se

utilizan las milésimas de pulgada, o los micrones para expresarla.

I¿ velocidad es el cambio del desplazamiento en la unidad de tiempo. Se puede

obtener derivando la función de desplazarniento, en la cual el sistema experimenta su

máxima velocidaü al pasar por el punto de reposo (cero desplazamiento) durante

cada ciclo. En la derivación este punto queda desfasado 90o, ocupando el npicon de

la nueva funcién; por esta raztÍn usualmente se expresa la velocidad en valor pico, y

no en RMS ni pico'pico. Se utilizan unidades de pulgadas sobre segundo (IPS) o

millmetros sobre segundo.

La aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Normalmente se expresa

en gravedades (g's). La utilización de unidades RMS es más consecuencte con el

sentido energético que posee esta magnitud.

Tanto desplazamiento, velocidad y aceleración puedan analizarse en tiempo (como

son tomadas del mrmdo real), o pueden someterse a la transformación de Fourier, lo

cual permite rma facilidad en la solución de problemas, simila¡ a la brindada por la

transformada de Laplace para solucionar ecuaciones diferenciales. Esta análogia es

bastante evidente, y puede realizarse paso a paso su presentación,
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Un problema del mundo real puede expresarse mediante ecu,aciones diferenciales d€

muy dificil solución; al hacerle la transformación de Laplace, se obtiene una

expresión en ofo dominio, manejable algebraicamente hasta obtener su solución ;

seguidamente se aplica la transformación inversa para conocer la solución en el

dominio donde originalmante se expresó el problema.

Una señal vibratoria real puede estar compuesta por varias seüales, cada una

obedeciendo a una fuente; un análisis de la seflal puede da¡ resultados bajo ciertas

condiciones, pero en la mayorla de los casos, a los ojos es demasiado compleja; al

realizade FFT se obtiene una distribución de ocurrencias (frecuencias) en un formato

mucho más entendible, y además con una visión directa de la comparación entre las

magnitudes que aporta cada fuente; el éxito en la comprensión y valoración del

formato en frecuencias, significa el éxito en el diagnóstico final.

En el sistema de adquisición de información debe disponerse de la capacidad de

procesar una señal de referencia" o un pulso de sincronizaciór\ el cual permite

rcalizar correlaciones cuando se analiz?n señales en el dominio del tiompo.

5.3.1 Mediciones: Existe una amplia disponibilidad de equipos de diferentes

fabricantes. Los objetivos que se proponen difieren levemente, pero la potencia y los

resultados obtenidos marcan amplias diferencias.
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t{a hecho calTera la realización simultánea de dos mediciones, una global, la cual es

la suma de la amplitud de las seflales a diferentes frecuencias, presentes en una

misma medición, y otra por bandas selectivas, es decir, filtrando cada fuente o grupos

cercanos de fuentes para concretar el aporte de cada una. Pa¡a esta ultima puede

utiliza¡se la medición global, y mediante software realizar la división para el análisis.

La decisión sobre la metodologla a utilizar depende de la capacidad del insfirmento

colector de datos y el rango lineal de los s€¡rsores utilizados.

Los sensores en mención, son transductores de señales mecánicas en señales

eléctricas análogas. Existen sensores de desplazamiento, velocidad y aceleración.

El sensor de desplazamiento, o de no contacto, está basado en el principio eléctrico

de las corrientes de fuga Un elerrento de potencia recibe alimenación DC y la

entrega a un circuito de alta frecuencia (enne 100 KHz y Ztvfrtz), dento del cual se

encuenta un sensor, cuyo exfemo se aproxima al eje de la máquina. En este

extremo se encuenta una pequeña bobina que crea un campo magnético, cortado por

el eje, p,roduciendo una caida de voltaje en el circuito oscilador, proporcional a la

distancia entre eje y sensor. Esta variación de voltaje es procesada como slntoma del

comport¿miento dinÁmico del eje. Realiza una medición relativ4 por lo taüto no

puede utilizarse para mediciones globales, ya que s€ muex/e solidario con la cüc,aza-

Puede utilizarse como sensor de fase o contador de revoluciones, si se le dispone de
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tal manéra que "miren una discontinuidad en el eje (por ejemplo un cuflero), lo cual

produce un tren de pulsos eléctricos espaciados a cada ciclo de rotación.

El sensor de velocidad del tipo magneto suspendido, no necesita poder eléstrico.

Dentro de un¿ cápsula hermética s€ encuentra un magnéto suspendido enüe resortes e

inmerso sn un fluldo de amortigrr,amiento. Solidario a la cápsula existe un bobinado.

Cuando existe movimiento relativo enfie el magneto y el bobinado se induce un

voltaje proporcional a la velocidad. Si la cápsula se monta sobre la carcaza de la

máquina, la salida que enfrega la bobina es una señal análoga al movimiento que

experimenta dicha máquina.

El sensor de aceleración o piezoeléctrico, mide fuer¿a y utiliza el principio de la

piezoelectricidad. Algunos minerales (cuarzo, cerámica) genenn carps eléctic¿s al

ser sometidos a esfuerzos mecánicos. Cuando el sensor es morüado sobre una

máquina, el elerner¡to piezoelectrico que poseé internamenb es cargado

mecánicamente por las fuerzas que producen vibración a la móquina en la direccion

de montaje del sensor, generando una carga eléctica proporcional a la fuerza

experimentada. Debido a que la mas¿ acelerad¿ es constaüte, la variación de la

fuer¿a es proporcional a la aceleración (F - rn.g), y es por esto que se prefiere medir

en g's. Este sensor requiere poüencia para excitar el material piezoeléctrico.
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I¿ frecuencia fundamental es la de rotación de la máquina medida; puede exprresars¡e

en ciclos por segrmdo (cps o Hera), o en ciclos por minuto (cpm).

Los annónicos son frecuencias cuvo valor

frecuencia.También se expresan como ordenes.

orden de rot¿ción ( 2 X RPM o2X).

un multiplo entero de oüa

primer armónico es el segundo

es

EI

los subarmónicos son señales de vibración que ocurren a frecuencias por debajo de

la fimdamental. Por ejemplo 0.4 X RPM.

El componente de vibración que tiene una frwucncia igual a la frecuencia

fimdamental es llamado sincrónico.

5.4 PROCESO DE DIAGNOSTICO CON INTORMACION DE VIBRACTON

Adquirir, procesar y amlizu señales d€ vibración, puede incluir aspectos como el

modelaje matemáüco, puesta de prototipos de máquinas a pruebas en laboratorios

(por ejemplq el análisis modal del ala de un aeroplano denno de un tunel de viento),

y corelación con otras técnicas de análisis (aceites, ensayos no destn¡ctivos, etc.).

Este capitulo enmarca este aspecto sólo en los procedimientos utilizados pora

anal'tzar vibraciones dentro de un programa de mantenimienüo predictivo.

Unlvcnidad A¡lúnorna dc occi'j¡rrte

sEcclox EttsLloTtcA
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Una vez que s€ ha tomado conciencia de la necesidad y los bcncficios del prograrna ,

y ya se cuerrta con los ¡ecl¡rsos humanos y técnicos neccsarios, se inicia el proceso de

alimenucién del programa mediante las mediciones periódicas. Esas mediciures

deben realizarse bajo un procedimiento de trabajo, para tener una base sólida de

a¡úlisis de tendencias. Esta es "na recoür€trfuión bastante enrmciada por quie,lres

tienen más amplia experiencia en el programa: "las mediciones periódicas deben

hacerse en el mismo plmto, en la misma dirección, con el mismo tipo de s€n¡¡or, y en

general procurar repetir las condiciones de trabajo".

Posterior al proceso de recolección üene la transferencia de información al sistema

don& se almacena" y donde se encuentra disponible para consultas o diagnósticos.

S€gún la tésis I.R.T., son seis los principios básicos que conforman la metodologfa

para un diagnósüco bién ñmda¡nentado:

- Conocer las caracterlsticas básicas rnecánicas de la máquina

- Establecer tendencia de parámetros claves que

condición de la máquina

pued¡n indicar r¡n cambio en la

- Mosfar la información en formatos iuterpretables.
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- Conocer los tipos y mecanismos de problemas que pueden ocurrir con sus

conespondientes slntomas.

- Comprender la historia de eventos relacionados que prcdan causar el cannbio eri la

condición de la máouina.

- Tomar la acción basada en el diagnóstico de la mríquina

Enüar al diagnósüco implica tener cla¡a la hse del comportamieoto de las méquinas.

l¿ vibración es uno de los slntomas que permiten conoc€r la condición acfual sin

intemrmpir los prccesos productivos. Una máquina que vibra está gasando parte de

la energía que se le surnunisüa pera su funcionamiento, en realizar fabajo übratorio.

Lo anterior implica que existe conelación entre el m¿l funcionamiento y la amplitud

de vibración. Aunque esta no es una verdad absluta si es cierto que el seguimiento

del comporüamiento de ta amplitud en el tiempo es coru¡€cuente con la evolución de

las fallas. Un factor a tener en cr¡enta es la respuesta de las máquinas a las fuerzas de

excitaciórr, es decir su fi¡nción de tansferenciq la cual es definitiva cuando se €ntra

en la etapa de corrección" utilizando la información del comportamiento dinámico.

Los fabricantes de programas para manrcnimiento predicüvo mediante análisis de

vibración h¡n resumido en paquetes altamente funcionales, toda l¿ teorfa del
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diagnóstico, agregando algunos de ellos subprogramas basa&s en el conocimiento

(sistemas experüos), haciendo aún más fácit el trabajo. Su herramienta más valiosa es

el despliegue de la sefrales eri el dominio de la frecuencia (FFT), agregando a veces,

la posibilidad del estudio de cascadas de varios especlros de frecwncia, donde llegan

a ssr eüdentes los cambios ocurridos y los puntos más afectados, guiando asl a la

ide¡tificación de la naturaleza y la magnih¡d de las fallas. Casl siempre están

disponibles las formas de onda, es decir, la sef,al en el dominio del tierrpo, gue

aunque llega a ser complcja en ocasiones, permite confirmar los diggnósticos

realizados en el análisis de frecuencia.

Estos progmrnas, una vez que poseen digitalizadas las sefrales adquiridas, pueden dar

manejo estadlstico de la información recolectada, lo cual permite hac€r seguimientos

localizados a regiones de particula¡ interés en el especto de frecuencias.

Existe tm elemento que también han rcnido en cuenb los fhbricantes de programas, y

es el de la presentación de resultados. la mayorla de las vec€s es posible un buen

acoplamiento entre esta pa¡te, y el sisüerna d€ administración del mantenimiento

general de la planta. FIay va¡iaciones de un programa a otro en la flexibilidad para

presentar los valores recolcctados. Pueden ser referidos a la ultima medición

realizada, a los valores en un periodo de tiempo, a los valores que han superado

llniúes antes establecidos (alarma, falla), etc., pero es definitiva la alimsntación
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correcta y el ajuste de los valores de referencia dcl progama Esto implica revaluar

periódicamente el programa, atendiendo a las mejoras que permite realizar. No es

lógico que después de dos o ües años de establecimiento, todos su valores limites

permanezcan inalterados; lo usual es que con el tie'nrpo disminuyan en magnitud las

amplitudes, significando que s€ poses cada vez más contol ac€rca del

comportamiento de la planA.

En general, deben existir reportes periódicos en formatos estandarizados, en los

cuales pueda interprearse, sin recesidad d€ conocimientos profirndos, la condición

actual de la planta al igual que los requerimientos necesarios pa¡a restablecer equipos

que tiendan a salirse del control.

5.4.1 C¡r¡cterl¡üc¡s mednic¡s báricrs: Es deseable que el experto qrc trabajará

en el diagnóstico posea formasión mecánic4 y además un¡ buen¡ experiencia sn su

aplicación Es todavla mejor que cueft€ que unas buenas bas€s en el campo

eléctrico, pues tarde o temprano necesitará correlacionar dos aspectos cuya línea

diüsoria es cada vez más lenue en este campo &l análisis de vibraciones. Hasa aquf

sólo puede decine que existe el terreno abonado para la fase definitiva" que es et

conocimiento de las variables i¡rdicadoras del comportamiento dinámico del equipo.

Esüo incluye el enterrdimiento tanto de su comportamiento en estado est¿ble como

también cn estado ffinsitorio.
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Una vez que tiene la base requerida, el experto debe tener srit€rio suficicnte pora

identificar los slntomas que indiquen una operación estable, las fuerzas que perturban

la máquína produciendole inestabilidad (frec¡¡encias naturales), las condiciones de

operación no óptimas para la vida útil (velocidades crfticas), y una estimación del

üempo dento del cual puede a&nitine la operación cod fallas pres€ntes, antes de

suspender el proceso producüvo y entrar ¿ la corrección respectiva"

5.4.2 TeEdencir de perómetroc cleves: Cada evento relativo al fi¡ncionamiento

normal o anonnal de la máquim (dailo en pistas de roda¡nientos, desgiaste, holgurq

roce, torcedtna, etc), poss€ un elerngnto frecuencial cracterlstico. Ia presencia de

algunos es normal, y se estudia su tendencia respecto al üempo y a la velocidad de

operación (segfut se haga un estudio en estado estable o en esüado üansitorio). O

puede s€r a¡lormal, y se debe detectar su momento de aparición, y su modo dc

evolución pora valorar su severidad y acelerar o no las acciones correctivas,

5.43 Mostrer l¡ informeción en form¡üos interpretablec: Aunque toda la

flexibilidad de los progamas diseñados para este propósito especffico, restringe cada

vez más la intervención del experto, es necesario una debida interpretación antes de

emitir los reportes oficiales. Concretamente se hace referencia a la adecuada

configuración encaminad¿ a presentar los resultados de forma sencilla" pero con una
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aplicación directa al sistema administrativo de la planta para implernentar las

acciones a seguir. Un ventilador desbalanceado puede t€ri€r soportada su condición

acfi¡al con los espectros dc las ütimas dicz mediciones, las tendencias de las

amplitudes de cada banda de interés (en forma gráfica y numérica), especnos y

form¡s de onda en distíntas unidades, y también comparaciones con los espectros de

mfuuinas simila¡es. Aunque todas pueden ser válidas para la sustentación" la

agilidad que brinda la tendencia del parámetro clave del desbalanceo, o wI espectro

en desplazamiento acompafiado de una carta de severidad es suficiente y prede

llegar a ahorrar tiempo de interpretación a quienes no correspon& esta tárea.

3,4.4 Tipos de fall¡ en mrquin¡rh rot¡tiva: Es bueno que el futuro experto

cumpla una piméra etapa de fimdamentación teórica" seguida de su aplicación. Ía

experiencia (aciertos y enores), y el tiempo refor¿arán sus conocimientos, los cr¡ales

seráo de mejor calidad si se dá un ingrediente valioso: el análisis posterior de fallas.

Documentar dpbi.tamente el ciclo completo de medición, det€cciórL scguimiento,

conección y evaluación de las fallas, proporciona una bsse sólids con un objetivo

claro, pos€er caúa vez mayor control sobre la planta, antccediendose a las fallas.

Alg{rnos ejemplos de los problemas más comrhres se ilustan a continuación

5.4.4.1 llecbclenceo: El problema más común en todo tipo de rotor es

desbalanceo de masa. Puede ser debido a un defecto ds construcción,

el
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desprendimiento dc wr pedarc del rctor (por ejurrplo, una porción del aspa de un

ventilador), o I la acumulación de st¡ciedad en el rotor, lo cuál produce un

desequilibrio err la distribución de masa respecto del eje de inersia. El slntoma

caracterfstico es alta vibración a la frecuencia de rotación r, pfedominando la

vibración radial sobre la axial (excepünndo al rotor en cantiliver, el cr¡al fessnta

alt¿ übración axial cuando se encuentra fuera de balanceo. I¿s dos mediciones

horizontales e,lr los apoyos están en fase (desbalanceo estático), o están en desfase

(desbalanceo dinámico), con formas de onda sinusoidales, y la señal presenta una

curv& cuadniüca cuando se re¿liza una medición con variación dc velocidad I¡
razún por la que se presenta éste tipo de qurva es la relación directa entre la amplitud

de vibración y las firerzas de desbalancoo que genera m desequilib'rio de masa:

Fd: m. r. u/2

Donde Fd es la fi¡erza & desbalanceo, m es la masq r es el radio de la masa que

cau$a el desbalanceo y w es la velocidad angular del rotor.

1. Existen al menos cinco criúerios, todos bosados en la experiercia, pora evaluar la
severidsd de vibración en maquinaria industiat rotativa La convergeirsia más
notoria apunta a un valorent¡e 0.30 y 0.35 pulgadaslsegundo píco.
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El problema se soluciona adicionando una masa igrul a la que crea el desbalanceo,

en el punto completamente opuesto del rotor y al mismo radio, o también prcde

eliminarse el exceso de masa. Esta solución relativamente simple obedece al hecho

de que la maquinaria moüda por motores elechicos, opera por debajo de la primera

velocidad crltica. L¿s tr¡rbomáquinas generalmente op€rim por encima de la primera

o segunda velocidad critica. El estudio de maquinaria de esrc tipo exije un

fratamiento diferenrc de la dindmica de rotores. Asimismg para el balanceo de esúe

tipo de rotores, deben ten€rse cuidados especiales como el conhol de la forma modal

del rotor dura¡rte el ascenso hasta la velocidad de operación.

La decisión en la parte de conección, depende de la segurida.l con la grre se pueda

adicionar una nutsa, de manéra que no roce ni se desp,rcndq o del debiliffiiento que

se ocasione por una remoción de material. En motores de indr¡cción, generalnente se

üsa una de las aletas del ventilador (si lo hay), como base para fijar una pesa soldada

y/o atornillada" o también el anillo cortocircuitant€.

5,4.4.2 lhsalinetmfunto: Se prescnta cua¡do en operacíón estable, no coinciden los

ejes de dos máquinas acopladas, es decir que un eje no es la prolongación del mo.

Dependiendo de si el desalinea¡niento es paralelo, angula¡, o combinado, y del tipo

& acople utilizado, se presenta alta vibración a la frecuencia fundamentat y a dos

vec€s la misma frecuencia (segrurdo orderr, o primér armónico). Es característica la
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alta vibrafión en dirección axiat. En estados avanzÁdos, detaiora los aco,ples, lo cual

aumefra la amplitud y el número de armónicos present€s en el espectro. Constituye

una carga inadecuada para los rodamientos, que de no corregirse produciró

necEsariamente la falla.

5.4.43 Juego mecánico: Se presenta cuando los apoyos o gr¡las de un eje poseen

tolerancias superiores a las admisibles, debido a un defecto de discño, fabricación,

montaje, calibración, o desgaste. El síntoma es la presencia de varios armónicos de

la ftecuencia de giro. Es común enconüar suhrmónicos, especialmente l/2 x RPlvf,

combinándose para formar armónicos medios de la rotación (1.5, 2.5, 3.5, ctc.).

5.4.4.4 Ejes egrietrdoc: tlay dos slntomas fundamentales de los ejes agrietados: la

vibración a dos veces la velocidad de rotación (2 x RPM) y variaciones en la

amplitud y fase de la vibración a la velocidad de operación (l x RPM). El piméro es

el síntoma clásico y es debido a la asimetrla en el eje rma vez ocurrida la grieta. I^a

presencia de este componente ocurTe de manera dominante cr¡ando la velocidad de

rot¿ción corresponde a la mitad de alguna frecuencia natural del sist€ma.

El segundo slntoma es determinante y posibilita el control del fi:nómeno si se

esablece rm seguimiento constante a la medición de amptitud y fase a la velocidad

de rotación.
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5.4.5 Sobrepcición de problemas: Es inevitable en ta práctica encontrarse con

varios problemas que poseen síntomas comúncs. Una máquina con acople directo

(flexible), desalineada con juego err los alojamientos de los rodrnientos, y con

desgaste en los pasadores o en los dientes del acople, puede mostrar un €spectro con

8 o más armónicos de la velocidad de rotación Al primer armónico (2 x RPM) están

contribuyendo todos los defectos, haciendo bastante dispendiosa la valoración del

aporte de cada uno. Cobra importancia aquí, el confiol preüo que se hs tenido sobre

el equipo (su historia). Una regla práctica dice que se deben ir corrigiendo los

problemas partiendo desde el más severo; esto no aplica para el caso €n el que

también esté preseirte el desbalanceo, pues su conección es dínámica" utilizando la

vib'raciÓn filtrada a I x RPM. Por tanto es recomeodable curcgir los demás

problemas para que la señal filtrada corresponda principlmente al desbalancco y el

proc€so dc corrwción sea llevaden¡.

5.4.6 Complemento con l¡¡s ecciones correctives: A causa del desconocimierto, es

nonnal que inicialmente el programa de mantenimiento predictivo sea percibido con

bast¿ntcs dudas, a tal punto que se le llega a manejar como una opción no decisiva en

el ciclo normal de trabojo, descargando toda la confianza al mantenimiento

preventivo. Es indispensable la dinámica presentada hasta ahora de manéra

implicita: un departamento con recursos humanos y tecnológigos propios y

exclusivos, y un programa de entrenamiento que en lo posible se apoye en per3on¿u¡ y

Unive¡sidad Auldnon¡ de {)3¡j{¿¡f¿
sEcct0tr BltsLt0TtcA
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plantas que posean mayor experiencia. Los resultados y portanto la credibilidad irárt

llegando, psra pert€rrcccr más de manéra decisiva al ciclo de trabajo.

Se dispondrá cada de vez mayor control sobre la plmt4 y será reflejado en la

importarrcia creciente de la opinión del Supo predictivo en la toma de decisiones,

sobre todo en los esquernas a seguir en las paradas de plana planeadas, y también en

los reportcs del estado actual de equipos con fallas detectadas, jurto con las

recome'ndaciones del caso: p€rar inmediatame,lrte, aguantar hasta la parada,

relubricar, sobrerefrigerar, alistar determinados repuestos, etc..; todo con el debido

soporte técnico.

se estima un perlodo de cinco afios (varfa de una planta a otra), p¡ra que el grr¡po

obtengo la dinámica de departamento engranado en el esquems de toma de

decisiones.



6. VIBRACION EN MOTORES ELECTRICOS

Para realizar dignósticos de vibración, en cualquier máquina es necesario conocer su

funcionamiento. Los motores eléctricos no son la excepción. De alll la importancia

de conocer la naturaleza del magnetismo y su relación con la electricidad para la

aplicación a los motores.

6.1 MAGI\IETISMO

Deben recordarse sus principios básicos:

- Objetos con polaridades distíntas se aftaen unos a otros.

- Objetos con polaridades iguales se repelen unos a oüos.

En adelante, el magnetismo será la propiedad de un material que le pennite atraer

piezas ferrosas. Un polo magnético, es el área de concentración de llneas de fuerza



t82

en un magnéto, Se hace referencia a estas áreas como polos norte y sur. Un campo

magnético es el espacio alrededor de un magnéto, donde actúan las fuerzas

magnéticas.

Existen varias teorías acerca del magnétismo y de como están compuestas las

subsancias magnéticas. Por ejemplo la teoría de Weber asume que estas substancias

se componen de diminutas meléculas magnéticas. En un materíal magnético, esks

moléculas se alínean de manéra tal que la mayoría de los polos norte se ubican en

trna dirección mienüas que los polos sur se alínean en la dirección opuesta. Este

alineamiento efectivamente establecc polos norte y sur en el material.

I¿ teorla dominante, basads en el "spin" (grro) de los elecüones, ha comparado

ampliamente la estructura atómica con la estructura del sistema solar. Cada partlcula

atómica poseé una orbita alrededor del núcleo, similar a los planetas respecto al sol.

Cada planeta no solo viaja en un patrón orbit¿I, sinó que también gira sobre su propio

eje. I¿ ciencia ha probado que un átomo poseé un csrnpo eléctico y un campo

magnético alrededor de é1. Por lo tanto, la teorla dominante basa la efectividad del

carnpo magnético en el número de electrones girando en una u otra dirección. Si el

número de electones girando en una dirección, iguala al número $rando en

dirección opuesta" entonces sus efectos se cancelan Cuando un gran número de
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electrones gira en una dirección más que en otra, se dice que el átomo está

magnetizado.

Si se ubica una barra magnética encim¿ de limadura de hierro, las limaduras se

alinearán con las llneas de flujo magnético. También se podró observar la gran

concentración de las líneas hacia los polos y la poca concentración hacia el cenfo.

Se pueden comparax las lfneas magnéticas con la electricida{ debido a que éllas

completan un circuito. En el caso de las llneas magn&icas, se asume que son

eman¿das desde el polo norte. Las llneas viajan a través del espacio hacia el polo sur

y regrean al polo norte, a fravés del maferial magnético, formando asl un lazo

cerrado.

Hasta aqul se ha hablado de magnetos p€rmanentes, p€ro existen también magnetos

temporales, los cuáles pierden repentina o paulatinamente su capacidad Como

ejemplos vale destacar los que se forman al frotar un material ferroso con un

magnéto. También el que se forma al envolver una pieza de material ferroso con una

bobina de alaribre conductor, y aplicade corriente DC a la bobina Este riltimo es un

electromagneto. Tanto los magnetos perrnanentes como los temporales, son

ampliarnente usados como rotores en los motores actuales. En ta operación de un

motor, el rotor gira debido a que se enciena en el campo magnético giratorio

producido por el estator.
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Un conductor de corriente t¡mbién tiene un campo magnético alrededro de si mismo.

La dirección de éste campo dcpende de la dirección del flujo de corrienúe en el

conductor. Este campo juega un importanúe papel en el desa¡rollo del movimiento en

motorcs eléctricos y generadores. Se puede aplicar una regla simple para determinar

la dirección del campo, "la regla de la mano i4uierda para un conductor de

corriente", la cual establece que si se empuña un conductor de corriente en la mano

izquierda, con el dedo pulgar apuntando en la di¡ección del flujo (positivo o

negativo), entonces los dedos envolveran al conductor en la dirección del campo

magnético.

El campo alrededor de un conductor es relativamente débil. Cuando se reúne un

gupo de conductoÍes, se crea una bobina, en la cual se adicionan los campos

magnéticos de todos los conductores. I¡ bobina tiene entonces un carnpo magrrético

fuerte con polos norte y sur bien definidos,

Ahora que se ha üsto como la electricidad produce magnetismo, podemos considerar

la producción de electricidad mediante un campo magnético. Para generar un voltaje

mediante magnetismo, se deben cumplir tres condiciones fundamentales:

- Se debe tener un conductor sobre el cual producir el voltaje.
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- Se debe tener un conducüor sohre el cual producir el vqttqic

- Sedebetener un campomagnético en lavecindaddel conductor.

- Se debe .tener novimiento relativo ent€ el campo y el conductor- T¿nto el

conductor como el campo podran moverse en la medid¿ que eI conductor corte las

liaeas rnaméticas de ü¡er¿a.

Cuando se cumplen estas condiciones y uno o varios conductores se mueven aftavés

de un campo lnagnético para cortar las .tineas de fuer¿a" los elec¡rones denüo del

material son fouados en una u otra dfuección. I^s fuerza eléctrica- c¡eada por esta

¿cción es llamada nfuerza electonron'¡2" (fe.n.). I*os electrones son for¿ados hacia

un extremo det materiat El e:rcéso o faltade electrones estabhe la polaridad y se

crea.una diftrencia de potencial (v.olrqie). Si se forma r¡n circuito completo, los

electones. fluidn en sentido neeativo a positivo- Este flaio de electones conünúa

tanto como el volt4ie inducido esté presente y el circuito completo siga infacto.

Es neresa¡'io enfender dos r.eglas. adicionales, lln¿ par€" generadores. y otra para

motores. I¿ priméfa es llamada nregla de la mano izguierda mra gea€üadores". Si se

posicionan los d€dos pulgar, índice y coraeón de la mano rzquierdq de forma. tal que

.forsen ángulos rectos entre eltog con el dedo pulgar apuntando en la di¡rucién del
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movimiqnto y el dedo fndice en la dirsción del campo tnagnético {¡orb o sur),

entonc€s et dedo corazón apuntaen el sentido del flujo de corriente. hdediante esta

regla" .pue¿e verse como es €Fnerada una corri,ente eléctrics ¡nediante ¡m ca^mpo

magnético y un movimiento r.elativo I¡s generadores utilizan alg¡n medio que les

proporcione el movimienúo, corlro una,tr¡rbina u otro motor. Pero que sucede si ta

corriente ya existe en el conductor pero no se tiene el movi¡niento relativo. Pués

habrá movimientq el cual se denomin¿ la "acción motora". Se aplica la ota f€gta la

cual se denomin¿"lareglade lamano derechaperamotoresl'. Igual. se posicionan.los

ües dedos pero esta véz con la mano derrcha. El dedo fndice apunfa bacia ta

dirección del campo magnético (norte o sur), el dedo corazón en l¿ dir@,ción. del

flufq y el dedo putger en la dirección del movimiento.

Ahorateniendo un& co¡nprensión básica de la naú¡raleza del magnetismo y de como

es aplicado y sprovechado en motores y ggnerador€$ nr¡€de decirse que un generador

simplemente convierte la energía mecánica que se le suministe (movimiento de r¡n

ejet en energla elécrica,.produciendo un voltaje de saüdq y que un mots.toma la

energía eléctric¿ suminisnada y la convierre en energía mecánica, produciendo

fin¿hnente el .üabajo qr¡€ s€ desea r€alizar (.mover nna bombq un ventilador, un

compresor, un motor.eductor, un generador DC, etc.) Sin el magneúismg los

gsneradorcs.no entregarían el voltajE y los motores no proveerfan el,trabajo que ell,os

r.ealizan
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6J TEOBIA YAPLICACION DE MOTOBES AC

El analista de übración debe pos@r la capacidad de definir la configuración general

de un motor AC, identificar las diferentes instalaciones y chequeos de operación"

describir los dife¡.entes defectos eléc,tricos asociados con motor€s.Ac, y mostar un

entendimienfo de las .técnicas de ¿nálisis ütitizando sdquisición de datos medianfe

equipos coltrtor"es y analizadores.

6¿f Ibcripc¡ón generah I¿ industria utiliza una €ran v¿riedad de motores de

inducción" cuyo esquema b¿isico se vé en l¿ figura 4ó; el más üpico es el motor de

"jaula de ardilla'i. J.as dife¡encias enfe motores de este tipo iocluyen potencia

caracterlsticas de to¡que y v.elocida{ co¡riente a carga- de operación y de arxanque-

Carla una" pemite definir suaplicación Msica.

Existen. fi.es factores para laoperación de un. motor AC:

- I¿.resistencia es la restricción al ,flujo de corriente. Si ¡o se.tiene .rcsistencia" la

co¡riente. se hace infinita

R=D /I;
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Figura 46. Esquema basico de un motor.



189

donde R es la resistencia" E el voltaje aplicado, e I la coniente.

- La reactancia es la impedancia al flujo de corrientc alterna

X¡,=2P*L*F;

donde X es la reactanci4 L la inductancia y F la frecuencia-

- l¿ reluctancia es la resistencia al flujo del campo magnético. Por ejemplo, el medio

reluctante más comr¡n es el aire. El término permeabilidad se refiere a lo rent¡ente

que es algo a la saturación magnética,

Xc=112p* F*C;

donde X es la reactancia y C la capacitancia.

6.2.2 Generación de un c¡mpo rot¡tivo: Se genéra potericia monofásica cuando se

roúa un campo magnético simple a lo largo de un bobinado simple. También se

cumple a la inversa. Se genéra potencia tri-fásica de manéra similar, con la única

diferencia que se grra un campo magnético denfo de tres bobinados en lugar de uno

solo.

Univcrsidad Arrlóncma de Cccidcnlc
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190

6.23 Ventejas de ta potencia trifásica: Se pueden enconÍar cinco principales

ventajas para usar potencia trifásica en lugAr de sistemas mono o duales:

- La potencia entregada es aproximadamente ó0olo a 90oA In¿yor que si se opera en

sistema monofásico.

- El flujo pulsante es despreciable.

- Las pérdidas son menores.

- Con una carga balanceada, la potencia trifásica es constante. Mientas que la

potencia monofásica fluctua ampliamente durante cada ciclo.

- Un sistema trifiásico se desbalancea dificilmente.

6.2,4 Tipot de conexiones trifdsices: I¿ industria utiliz¿ básicamente dos üpos de

COnexiones, nY" y "_". I¿ máS comun es la Conexión "Y' que también reCibe el

nombre de estrella. Cada fase está elécricamente separada 120o una de otra. L¿

conección "Y" pfoveé la localización para la conexiÓn neutra o de üerra-
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La conexión uAn (delta) debe su nombre a la letra úeW; también es conocida como

conexión en triángulo. Si se balancean las fases, no existe flujo de corriente

alrededor del lazo de conexión debido a la diferencia de fase entre fases. No hay

diferencia de potencial denfio de la delta, y en esta conexión no existe fase ne¡¡fra-

6.2.5 Placa de datos: Puede verse una descripción general del motor en su placa.

Esta ayuda a definir puntos de colección de datos y parámetros de análisis. También

permite calcula¡ las frecuencias de defectos rpferenúes al üpo de motor (p. ej .para un

motor de inducción, su ftecuencia de deslizamiento).

- HP: Es la potencia estimada del motor. Existen 24 estimaciones segtut la norma

NEMA! enüe t/z y 400 caballos de potencia- Esta es la potencia de entega a

condiciones a¡nbientales de menos de l04o F y altitud basta 3.300 Pies sobre el nivel

del ma¡.

- RPM: Es la velocidad de operación a plena carga- El motor se aproxima a la

velocidad de sincronismo (velocidad del ca¡npo magnético) a medíd¿ que Ia @rga eú

el motor decrece.

- FRAME: Define el tamaño del motor; se ha establecido para asegurar la

intercambiabilidad enffe motores.
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- KVA: Es r¡na letra que se refiere a Ia corriente alcanzada con rotor bloqueado y

sirve para seleccionar el breaker y los elernentos de protección.

- EFF: Eficiencia del motor cuando se opera a la petencia estimada. [¿ eficiencia

decrece cuando se incrementa la frecuencia de alimentación.

- NElvfA: Es la lefa que designa las características del torque de arranque del motor.

-l1Z: Es la frecuencia de línea estim¿da l.os motores están tlpicamente diseñados

para operar a*.So/o,sin desviaciones en el voltaje estimado.

- VOLTS: El voltaje de diseño para operar en una fuente trifásica de voltaje

balanceado.

- BRG: Dependiendo de la velocidad del rnotor, la potencia y las cargas radiales, se

determina el tipo y la holgura de los rodamientos antifricción. CI y C2 (holgua

menor de la normal), C3 y C5 (holgura mayor de la normal); generalmente se utiliza

holgura C3.
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- OPP BRG: Usualmente las cargas radiales son más bajas en el lado libre del motor,

por tanto el frabricante puede especificar un rodamiento de mayor capacidad para el

lado del acople o la polea.

6J,6 Ceracterlsticss del motor jaule de ¡rdilla: Estos motores tienen pocos

requerimientos de m¿ntenimiento, y además una reputación de trabajo recio y

confiable.

XYZ MOTORS INCOFJORATED

HP 25 PH J HZ 60

RPM I75O voLTS 2301460 AMPS64/32

FRAME 2847 Dr.rrY coNT/4ó0 INSL B

KVA G EFF.87 BRG $49 c3

NEMA B OPP BRG 6207 C3

ENCL TEFC SERTAL # D 785516

SF l.l5 MODEL # O525H4TBHC

HI VOLTS

lo ls l+ttl
lq ls lt

"3 o2 ol

LOW VOLTS

o-o

6 5 4

ls ls lztttl¡ lz lr
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Poseén barras alrededor del rotor, en sentido longitudinal respecto al eje, conectadas

en cada exuemo por un anillo cortocircuitante. El rotor jaula puede componerse de

un doble devanado, configurandose uno de baja y otro de alta resistencia. Mediante

esta configuración se combina un alto torque en el arranque, con un excelente confol

para velocidad constante. Otras caracterlsticas son:

- Construcción fuerüe.

- Contactos eléctricos no móviles.

- Moderado torque de arranque.

. Incremento del torque con el deslizamiento hasta la cafda del torque (figura a7).

- Torque de ananque de I a 1.5 veces el torque a plena ca¡ga

- I¿ corriente del rotor bloqueado pucde ser tan alta hasta l0 veces la corriente a

plena carga

- La velocidad es escencialmente constante con variaciones de carga-
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6.2,7 Defegtos en el bobinsdo del estator: Un motor estará monofaseado cuando

una fase de suministro de potencia al motor resulte abierta-

Pueden existir varias cau.sas para ésta aperh¡ra; por ejemplo un fusible quemado, un

contacto abierto, una llnea de potencia destrulda y una mala conexiórU por nombrar

aleúnas.

I¿s fallas por aislamiento en general pueden ser causadas por vibración exceslva"

sobretensiones de voltaje, contaminación y abrasión. Llegn a ocasio¡ar corto enüe

esplras y corto ente fases. En la operación se refleja en ineficiencias de operación

como baja velocidad y pérdida de las caracterlsticas de polencia, carp y torque.

Las fallas anteriores requieren reparación o reemplazo del motor.

6.2.8 Accionrmie¡to con frecuencir variablq En un amplio rango de aplicaciones

para motores de velocidad variable, sen usados accinamientos de frecuencia variable

(Variable Frecuency Drives: VFD). L¿ velocidad de operación del motor depende

completamente de la salida del accionamiento.

Et VFD entega al motor voltaje AC de frecuencia r¿ariable.
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Esto produce dificultad para el análisis de corriente debido a los cambios en el valor

de la frecuencia de linea.

Los principios para el cálculo de las bandas laterales por frecuencias de

deslizamiento aplican con la excepción de frecuencias de llnea cambiantes.

62.9 Chequeoa de inst¡l¡ción: Algunas consideraciones sencillas permiten

disminuir las fallas que pueden ocunir después de terminada la instalación.

Deben tenerse en cuenta al instalarse por priméra vez o después de una reparación los

siguientes asp€etos:

- El cüdado en el manejo del motor (transporte).

- [¿ adecuada ventilación.

- El motor deberá montarse en bases metálicas maquinadas, fr¡ndidss en una base de

conoreto.

- El concreto deberá ser consistente y haber fi'agr¡ado totalmeute.
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- La superficie inferior de las patas (o apoyos), deb€rá

estar completamente plana

- Los rodamientos limpios y lubricados.

- El rotor deberá girar libremente.

- Deben chequearse que s€an adecuados el voltaje, las conexiones, la frecuencia, y en

general la integridad total.

- Inicialmente debe arrancarse el motor desacoplado y verificar su sentido de gro.

- Ia puesta a tierra del motor.

6¿.9.1 Alineamientol Es la mayor causa de falla prematura- Un alinea¡niento

defectuoso produce vibración excesiva" la cual se torna en problemas de

excentricidad al variar la distancia del entrehierro, además fallas en los rodalnientos y

desgaste en sus alojamientos entre otros.
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Debido a las caracterlsticas de construcción de los motores actuales, como la

disminución del valor del entehieno, sc rqüere una mayor precisión en el

alineamiento.

Algunos puntos atener en cuenta son:

- I¿ base debe estar completamente fraguada y debe chequearse qrc no esté

fracturada" deformada o que posea sopladuras.

- I¿ base metalica debe tener un excelente maquinado.

- No deben existir tuberías precargando la máquina conducida-

-Utilizar lámina adecuada para realizar las correcciones (calibrada, límpia y en buén

estado).

- Si se utilizan comparadores de carátulq realizar las correcciones por descuelgue de

los vástagos (SAG).

- Realizar las compensaciones para las dilataciones ténnicas.

Universidad Autónomr de 0ccid¿nlc

stcclot BrBLroItca
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- Asegurarse que al conecta¡ tr¡berías no habrá movimiento de la máquina.

- Asegurarse que toda la tornillería esté ajustada correcüamente.

6.L9.2 Chequeo de cerga: Debe chequearse el torque al arranque, durante

operación, y sus variaciones. Algúnos chequeos a realizar son:

- Si la velocidad es variable, chequear el torque sobte el rango de velocidad

. El volta$e y la corriente por cada fase para asegurar su balance.

- I¿ máxima corriente con carga-

- Asegurarse que el cableado es apropiado para el voltaje y la corriente.

6..2.93 Temperatura: Es un factor muy importante en la eficienoia de cu,alquier

motor. l¿ alta temperatura puede causar falla prematura y también puede causar

cambios en la condición de operación del motor y del equipo movido. Es necesario

revisa¡ la temperatura en los siguientes aspectos:

- En los componentes internos y externos, respecto al medio ambiente.
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- Durante el funcionamiento.

- Debe poseer una adecuada ventilación

- En los rodamientos. Si son nu€vos, se

normalizar.

incrementará inicialmente, para luego

- Es necesario rechequear la dilatación térmica"

62.9.4 Test de corriente: Existe un amplio rango de métodos disponibles. En

general pmveén información referente al balance de fases, corrienúe con carg&, y

varias condiciones de fall4 todas sujetas a análisis.

63 ANALISIS DE FALLAS EN MOTORES AC

Aunque la mayoría de problemas vibratorios asociados con sisüemas eléctricos, son

referentes a motores, no deben descuidarse otras fuentes. Por ejemplo, algunas tan

simples como láminas sueltas en el tansformador de potencia, anormal disparo de

tiristores en el confrol de velocida4 corrientes de fase desbalanceadas, altas

corrientes de soldadores, solenoides, etc., todos pueden car¡su übración.
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63.1 Tipor de defectos eléc{ricos: Como se discutió, un amplio rango de problemas

pueden detectarse en los dominios de la vibración y la corriente.

63.1.1 B¡rr¡ rot¡ o abierta: l¿ übración predominante aparece en el especto a 1

x RPM y I x F.L (una vez la rotación y una vez la frecuencia de llnea)r, con bandas

laterales espaciadas a una frecuenci¿ igual al número de polos en el motor

multiplicado por su frecuencia de deslizamiento (frecuencia del campo - frecuencia

de rotación del motor).

La forma de onda es simila¡ a la de desbalanceo, debido a que efectiva¡nente el rotor

se encuenfta fuera de balanceo. Si se observa l¿ señal en üempo real, la vibración

eléctricamente inducida desaparece al corta¡ el suministo de energía al motor. Esto

permite su diferenciación del desb¿lanceo mecánico, donde l¿ variación cae en una

curva similar a una pará¡bolq con la velocidad del eje.

En el dominio eléctrico, el defecto aparece como pequeñas band¿s laterales alrededor

de la frecuencia de llnea- Para mejorar el diagnóstico se analizan los armónicos de la

frecuencia de línea y sus bandas leterales.

63.12 Barr¡ o rrnura suelta¡ I¿ vibración p'redominante aparece en el especho a

2 x F.L, obedeciendo alafalta de continuidad en el intercambio electromagnético, y a



203

la frecuencia de paso de ranrua (número de ranuras por la velocidad de gto del eje).

Esta ultima frrcuencia tiene bandas laterales espaciadas a 2xF.L debido a la

combinación de las dos frecuencins; la forma de onda tiene gran energla de alt¿

frecuenci4 y en aceleración es simila¡ a una cerca de estacas"

63.13 l,áminss sueltas en el est¡tor: Aparece en el espectro a 2 x F.L; puede

mostrar también armónicos de 2 x F.L. Asimismo, la forma de onda demuesta un

ciclo dominante relativo a 2 x F.L (120 IIz).

Como en offis fallas eléctric¿s, puede confinnarse monitoreando la forma de onda en

tiempo real y opagando el motor; la mayor parte d€ la arnplitud de vibración,

desaparecerá inmediata¡nente.

63,1.4 Bobin¡s abiertas o en cortor Aparecen en el especfro a 2 x F.L; pueden

incrementa¡se en amplitud a medida que ls temp€ratura del motor sube. Igualmente

la forma de onda demuesúa un ciclo dominant€ a la frecuencia de 2 x F.L. También

puede confirma¡se a¡alizafido la form¿ de onda en tiempo real y apagando el motor.

Antes de tomar alguna acción correctiva debe confinnarse la falla midiendole

continuidad e las bobinas, o de ser posible realizando una prueba de rnpulso, la cual

se hace con equipos que combinen las funciones de un megger con la de un
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osciloscopio para arrnlizar las respuestas de los g¡upos de bobinas al paso de coniente

directa-

63.15 Ilaüo en el aislsmiento y desbalanceo de fase: Ambos aparecen en el

especfro a 2 x F.L. I¿ forma de onda se comporta simil¿r al dafio antErior y pu€de

confirrnarse de igual forma- Con el mismo equipo para la prueba elfotrica del caso

anterior puede confirmarse la falla, midiendo la resistencia de aisla¡niento.

63.1.6 Rotor excéntrico: La vibración predominánte aparec€ en el espectro a I x

RPlvI, con bandas l¡rterales a la frecuencia de deslizamiento, Pueden también

aparecera I xF.Ly2 xF.L. Laformade ondase asemejaalade desbalanceo, oomo

sucede cuando existe barra rota^ La prueba de apagado confirma el diagnóstico.

63.1.? Excentricidad del estator¡ Un estator excéntrico es aquel que por no s€r

perfectamente circul¿r, permite diferencias en el entre-hieno (air-gap o espacio entre

estator y rotor). Esto produce una frecuencia de 2 xF.L. I¿ übración que ocasion¿

es de naturaleza direccional, quiere decir que el motor puod€ pedectamenfe mostrar

vibración normal en todas las direcciones excepto en una-, donde será exqierada

Existen diferentes caus¡rs para éste tipo de defecto; por ejemplo, una consüucción

deficiente, una inadecuada estampación del laminado, láminas sueltas, o una base
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deformada o una pata floja en el caso de motores cuyo estator es completamenfe

independiente del soporte del rotor. Debido al inadecr¡ado procéso de estampación

del lamina&, puede ser necesario maquinar el estator para asegr¡ra$e de su

concentridad. También puede ser necesario el maquinado para conegir láminas en

corto, lo que produce un calentamiento desigual en el nucleo del estator y finaünente

distonión.

ó.4 MOTORES AC ESPECIALES

Después del motor jaula de ardillq el motor sincrónico y el de rotor bobinado, son en

su orden los más utilizados.

6.4.1 El motor sincrónico: El diseño de un motor sincrónico es similar al de un

motor trifásico. El estator es el típico de nes fases con bobinas. Ia principal

diferencia es la necesidad de excitación del rotor mediante corriente DC. Esta

excitación puede venir de t'na fuente externq o del mismo motor medianüe anillos y

escobillas en el rotor.

Tanbién existe el motor sincrónico sin escobillas, el cul utiliza corriente AC, y

mediante componentes de estado sólido, la rectifica para usarla como excitación. l¿

jaula de a¡dilla o devanado amortiguador se encuenta denfio de las caras de los polos
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de campo, los cuÁles son usados par¿ arrancar el motor Ese devanado es el que

permite alcanzar el torque de arranque.

&4.1.1operación: Un motor sincrónico opera como su nombre 1o indica; el rotor

gira en sincronis¡no con el canrpo magnético giraforio del estator. Tiene muy buen

control de velocida{ aún con variaciones de ca¡gq pero el torque al arranque es

excesivo para él; por tanto no puede ri¡Tancar diréctamente como motor sincrónico, al

menos que se utilicc oüo medio para proveer ése torque inicial. Por habqiar con un

factor de potencia en amso, sirve para mejorar el factor de potenciatotal de la planta

en que opera^ Esto d€bido a que es de efecto capacitivo al igrlal que un banco de

condensadores

Uno de los métodos más populares de arranca¡ un motor sincrónico incorpora un

rotor con ba¡ras del jaula de a¡dilla" lo que permite arrancarlo como un motor de

inürcsión. Al alcanzar una velocidad cercana a la de sincronismo enta la excitación

DC, lo ctul polariza el rotor y produce el "enganchen con el campo rotativo para girar

en sincronismo.

Otro método involucra arrancar el motor sincrónico con un motor de inducción

exts¡n6, y luego aplicar la excitación DC al rotor. Una ca¡acterística objehble del

motor sincrónico se refiere a las flucn¡aciones que suceden con las va¡iaciones de
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carya. Al adicionar carga al moüor sincrónico, el rotor momendneamente Eala de

frena¡se- El campo de excitación DC no está completamente en fase con el carnpo

girarorio del estator. La velocidad del rotor igual¿ la velocidad de sincronismo, p€o

debido a la inercia el rotor intenta adelantarse al carnpo. El ciclo continr¡a hssta

estabilizarse. Aunque ocurre muy rápidamente, alcanza a producir fluctuaciones en

corriente y pokncia- Si la frenad¿ debida a la carga es excesiv4 el rotor saldrá del

límite de desfase, saldrá de sincronismo y se bloqueará-

6'J,.12 Apllcacionesl . Se utilizan típicarnente en sih¡aciones que requieran un

promedio de velocidad constante. Deben tenerse en cuenta las flr¡ctuaciones debidas

a los cambios de cargq lo cual limita el rango de aplicaciones. Podrían utilizarse

para manejar bandas transportadoras, bombas de vscío en procésos exigentes, etc.

6.4¿ El motor de rotor bobinado: Son similares a los de jaula de ardillq, el estator

es prácticamente el mismo, pero el rotor no tienc barras cortocircuita¡faq sinó res

bobinas espaciadas 120o eléctricos una de oüa- l^as bobinas del rotor tienen

escobillas que corren por anillos rozantes unidos al rotor. Fstas escobiltas son part€

de m circuito que se completa en el controlador mdiante un banco de resistencias

4iustable.



208

6.42,10perecién: C'mndo se aplica potencia a este motor, el flqio magnético del

campo del etator corta las bobinas del rotor y por tanto induce un volt4ie en el rotor.

Debido ¿ qu.e se ha establrcido un circuito completo con el banco de resistenclas, la

cantidad de resistencia del circuito sffundario limita la cantidad de corriente que

fluye a tnvéz del roúor. Esta técnica permite al motor desarrollar un alto y acelerado

torque de arranque mienfras utilizaunamlnimacantidad de corriente.

Se incremenfa la velocidad del motor, disminuyendo paso a paso la resistencia en el

circuito secundario. Al hacer ésto, la corrienúe en el circuito del rotor se inc¡ementa.

Una vez que se ha quitado totalmente la resistencia" el motor opera eléctricamente

igual que un motor jaula de ardilla Se prnde contolar la velocidad en un amplio

rango (50 .70 % delavelocidad estimada).

Básicanente se controla la velocidad variando el deslizamicnto del moror.

Cambiando l¿ ca¡ga o la resistencra, se varfa el destiza¡niento del motor. AI mismo

tiempo, por consiguiente, puede afectarse la eficiencia del motor, I¿ eficiencia del

roúor es siempre menor que (1 - s) x 100. Si se tiene un motor con un deslizamiento

de 0.3, entonces laeficienciaes menor que (l -0.3) x 100, o 707o- Si sc incrernenta el

deslizamiento a 0.6, incrementando la ca¡ga, entonces resulta que la eficiencia es

menor que (1 - 0-6) x 100, o40o/o-
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Respecto a la eficiencia total del motor, las perdidas en el núcleo del estafor hacen

que sea menor que la eficier¡cia del rotor. Ora desvent4ia 6 qu€ las variaciones de

cá¡gp producen cambios significarivos en la velocidad. Si se decrece la carga en el

motor, entonaes aumenta significativamente su velocidad y viceversa

F¡te motor también tiene dos ventajas. Por ejemplo, puede 4usfrarse el torque al

af,rangue hasta el rnáximo torgue del motor. Siempre que se aplique 100% de la

rcistenci4 entonces el torque sin carga es 100% del torque de disefu. [¿ ona

vent4ia es gus se puede controlar la velocidad sobre un arnplio rango mediane el uso

de resistencias en el circuito secundario-

6.422 Apliceciones¡ Pueden utiliza¡se cr¡aodo exista necesidad de arrancar cargas

sr¡avemente, o cuando se requiera r¡n alto torque al arranque con muy poca corriente.

Algunas aplicaciones típicas son gruas, elevadores, montacargas, etc..

6J ANALIS$ DE VIBRACION Y CORBIENTE

El analista deberá estar en capacidad de identificar las diferentes frecuencias de falla

referentes a diferentes motores, implementar la adquisición de medidas de vibración

y corriente para su análisis, demosfrar entendimiento acerca de la forma en gue las

fallas aparecen tanto sn los dominios de la vibración como dE la corriente, e
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identificar t€sts especi¿les a realizar cuando se sosp€cb€ la exis€nci¿ de faltas

ü¡rante las n¡tinas normales de adquisisción de datos

Ins proble¡nas vibratorios de índole eléctrica son generalmente dqiados en manos del

penonal enca¡gado del mantenimiento el&trico, y no se comparten conocimientos de

lado y lado, La idea es que las personas involucradas en ámbos lados del acople

entiendan la aparición de las fatlas en amhs dominios

6.11 ldentificación de frecuenci¡c de f¡ll* Una vez entendi¡lo el ñ¡ncionamiento

de cada motor en particular y ta naürraleza de las posibles f¿llas, es fiecesaria su

esimación cuantitativa

6.1L1.1 Número de polosl Si l¿ frecuencia de llnea (F-L) se expresa en Hertz, y la

velocidad estimada del motor(Ss) en RPlvf, entonces:

# POLOS _ P : ( 2 * F.L * 60)/ Ss

Este cálculo resulta en un número no entero, q¡¡e debe aproximarse al entero más

cercano.



211

6J,'tJ Rrnd¡s de le frecuencia de dediz¡miento: I¿ difereoci¿ eotre l¿ velocidad

sincrónicay la de giro es escenci¿l en la idenrificación de barras rotas:

SL:(2+F.L/P)-FR

Donde SL es l¿ frecr¡encia de deslizamiento en Hertz, P el ni¡mero de polos del

mofor, y FR la frecuenci¿ rotacional en FI,ertz (RPNü60).

I¿ fre'cu€ncia de deslizamiento aparece en el especto de vibración corno bandas

Iate¡ales alrededor de la ñ¡nción for¿ante, l¿ cual es en esúe caso la rotación del rotor

Lss bandas laterales $on llL modulacién alrededor de la frmue¡cia portadora- Por

tanfo, las ba¡das larerales se ven en Él espectro anlÉs o después de la portadora como

diferencia de valor ente frecuencias,

6513 Pe¡o de renurflf m el esfarúor (FSP)¡ Es definida como la frecuencia ¿ la

cual el rotor pasa por cada ranura del estator- Por ej.emplo, uo motor con 42ranuras

en el estator, y uul velocidad rotacional dE 1,743 rp{n o 29,05l{ertz, m,,esfia su

defecto con un pico de frrcuencia e-l-22C.1 Hertz o 73_20ó cpm-
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I¿ relación de bandas late¡ales alrededor de FSP deternina si el defecto es ¡elativo o

no al estator, es decir si la causa es estática (excentricidad estátice) o rotacional

(e¡rcenfricidad dinámica)

6*5.1.4 Excentricid¡d e*tótical Existe cuando l¿ holg¡¡re entre el rotor y el estator

no es uniforme, (puede suceder cr¡ando los soportes del rotor son totalmente

independienres del bastidor del esator! [¿ car¡s¿ más comun en este defecto es ura

falla en la base u oúro problema de anclaje,

Aparece en el dominio de vibración a 2 veces.l¿ frwuencia de lln€a y no varfa con

respecto ¿ la velocidad Pued€ también mosúrarss como FSP con bandas lalerales a 2

xFL

6*{.15 Excentricidad dinlmic¡r Está deñnida como una holgrua inegular entre

esúaüor y rotor" En el dominio de la vibr¿ción aparec€ a 2 x F.L y FSP con bandas

lateralesdelxRPM"

Eléctrica¡nente aparece aFSP con armónicos de 1 x RPM- IÁs armónicos de FSP en

vibracion son siempre A,2,4, etc. Mienfra que en corri€üt€ son ruim€ros impares no

divisibles por 3 (1, 5,7, etc.)
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651.6 P¡so de b¡rres del rotor: Definida como la fucue¡noia ¿ l¿ cr¡al el nr¡nrcro

de barras del rotor y sus defectos asociados aparecen en el espectro.

En el dominio de la vibración, Aepenaienao de l¡ severidad del defecto, aparece el

pico de t x RPM con una frecuenci¿ igual a (SL * fl Dependiendo de la severidad

del defecto se puede inducn excentricidad I¿ excentricidad dinámica es el resultado

del calemamienro localizado debido a un e"xcéso de corríente en las banas del rotor

adyacentes¿ Iabarra rota o¡bierta

6.11J Rttido de escobitlas: Es uno de los prohlemas más comunes en los motores

D.C-, los cr¡ales debido s su constn¡ccióri Sesentan dificultad para detecúar srs

defectos-

Cuando las escobillas se desgastan y se daffan, o zu posición no es adecuada, el

defecto pudeaparecera

FBN:1*RPM+CsrNb

Donde FBN es la frecr¡enci¿ de n¡ido de escobillas en }Iertz, Cs el número de

segmentos del conmr¡tador, y Nb el nr¡merototal de escohilias,.



7. INTEGRACTON FINAL EN ELPROTOTIPO

I¿ metodologfa propuesta por el fabricante del shell PCflns, vista en el aportado 4.4,

es obviamente sup€rada por la propuesta de I.R.T. Esto es espwialmente cierto en

cuanto a que esta ütim¿ es más explícia en la finalid¡d de cada paso a seguir, y no

podría ser de oúa forma" ya que hablamos de un¡ propuesta ganeral y otra particular.

Sinembargo, es asombrosa la facílidad de acoplamiento €nfie herramienta y

metodología LR.T., producto de una busqueda fructlfera marcada por un hecho

singular: una herramienta poderosa y disponible al mismo tiempo, con la salvedad de

limitaciones tecnológicas que s€ aclaran al final. Aunque se ha presentado

dirécta¡nente la herramienta PC-Plus para la implernentación, I.RT. reatizó un

trabajo de busqueda y evaluación de varias herramient¿s. La mayorla de tas

disponibles estaban limiadas al manejo de reglas, y su aplicación resringirla

conceptualmente la metodologfa propuesüa- I¿s dos herramientas que por asp€ctos

de estucturación
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del conocimiento, interface de usuario, ambiente de trabajo y facilidad de

comunicación con bases de datos, hojas de cálculo e instnurentos de medida"

resultaron éptimas para la aplicación ftreron PC- Plus de Texas tnstnrments y KES

(Knowledgc Engineering System); una compañla Colombians $rc act¡almente

trabaja en Inteligencia Artificial pagó US$12.000 F.O.B. USA por un¿ licencia para

trabajar con K.E.S. Mentas que PC-Plus fué de fácil consccrrción (Texas

lnstruments descontinuó el shell en 1.988 y tenla un valor de US$5.000 en ésa

época).

7.1 CONCEPTUALTZACION

Este gran paso es, gracias a todo lo anterior, relativamente sencillo. I¿ clave q*á en

seguir los pasos propuestos por I.RT. (comfllados en la figura 17) y disponer de

suficiente conocimiento en un dominio particular de aplicación.

7.1.1 llefinir objetoa tr¡onónfurmente: I¿ figura 48 muesha el diagrama

taxonómico de un motor elécrico. Existen dos tipos de objetos: concretos y

absractos. Ios objetos concretos básicos son: el estator y el rotor, cuya interacción

electromagnética produce la acción múlZ el eje, sobre el cual está montado el

rotor, los cojinetes, que soportan el conjunto eje-rotor, y el acople (directo o

indirecto), a fravés del cual s€ üansmite la potencia a la máquina conducid¿. Los



216

objetos absüactos básicos son: el conjunto de problemas asociados a los componentes

taxotúmicos, el conjunto de causas que explican los problemas, y el conjunto de

síntomas que dirigen el proceso. Denno del shell, los objaos corcretos son ma¡cos,

y los objetos absüactos son parámetos.

?.1.2 ldentificar problemas pera cada objeto: Ia figura 49 representa los posibles

problemas asociados a cad¡ objeto en la esFuctura que repres€nta al motor eléctrico.

I¡s intenecciones muestran las caracterfsticas heredables en la jerarqula de los

marcos.

7.1.3 S€lección de nn problems p¡re enátici!: El problema más comrln no solo en

motores sinó en maquinaria industrial es el desbala¡rceo. Sus causas son multiples.

Su conclusión formará parte de la consccuencia de la regla de conocimiento utilizada

como herramienta de representación. Todos los problemas planteados deberán

someterse al mismo proceso de análisis.

7.1.4 Determiner les causes del problemr: Basado en todas las fuentes de

conocimiento ya citadas, se establecen las causas más probables del problema.
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CAUSA - SII{TOI\{AS N{JhffiROffi '
IDE}-MEIEACION

CAUSA: Reparacion reciente

SINTOMAS:
Alta Vibracion a lx RPM

Tendencia estable

Sef,al sinusoidal

Vibracion pnedominante Rfldial

Numeros de ofros sintomas
Asociados a otras causas 11

Frgur¡ 5(l. Relacion Causa - Sintoma.
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En el caso del ejemplo seleccionado, el desbalanceo del rotor prcde originarse por

desprendimiento de material (suelen fracturarse las aletas del ventilador), st¡cieda{ o

una defectuosa reparación.

7,1.5 Lktar todos lqs síntomr!¡ pra c¡d¡ causa: Uülizando los parámetros claves

y en acuerdo ente las fuentes de conocímienúo, s€ est¿blecen los slntomas para cada

causa

L^a figrra 50 resume los sintomas de un motor con desbalan@o mecánico. Ellos son:

alta vib'ración a la frecuencia de roAcióri, tendencia estable, señal sinrsoidal en el

dominio del tiempo y predominio de vibración radial sobre la axial (exccpto en el

motor en cantiliver).

7.1,6 Metrfu c¡u¡¡+fntoma: I¿ matriz de la figura 5l es consecuencia de la

información anterior.

Est¿blecida la conexión ente síntomas y causia$, se relapionan los síntomas que

explican eausas y conforman hipótesis, estas & su vez conforman un espacio de

hipótesis.

Continuando con el ejemplo se tierc:
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-Si: la frecuencia de vibración es igual a le velocidad de operación,

Entonces: El problema es desbalanceo.

-Si: la frecuencia de vibración es igual a a la velocidad dc operación,

y la amplitud de vibración es apróximadamente una ñrnción cuadrática

de la velocidad.

Entonces: El problema es dEsbalanceo.

Record¿ndo la propuesta de PCflus, la priméra es una hipótesis débil, mientras qus

la segunda al valorar más informació¡u constituye una hipétesis fuerte. De esta

forma, la asignación de c,erteza por parte del experto cobró mayor validéz si se

dispone de la matrlz causa-slntomas.

Una acumulación de slntomas que refuercen una hipótesis qu€ ínvoltrcra la causa y

concluye el problema, puede llegar a sspsrar la causa; por ejemplo:

-Si: la frecuencia de vibración es igual a la velocidad de operación,

y el ángulo de fase de l¡ vibración es estable,

y el cambio de la tendencia de la amplitnd fué súbito.
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Éntonces: El problema es desbalanceo y su causa más probable es material

desprendido por fractura en una aleta del venülador.

Ia manlz deberá s€r establecida para cada uno de los problemas incluidos en la

taxonomla para problemas (figura 49).

7.1.7 Revirión del proccco de diaguórtico: [¡s problemas básicos son atacados de

la misma formq contrastándolos a la lu del proceso de diagnósticq antes de

convertirse en reglas de conociemiento.

Posteriormente s€ tendrán una serie de elernentos, produc'to de la revisión; la tarea de

diagróstico representada eri la figura 15 permite observ¿r el marco del desarrollo y

realízat asl una acción integradora.

7.1.8 Explic¡clones p¡n¡ sru$as: [ás explicaciones documentan el conocimiento y

ponen el proceso en vla de solución.

En el ejemplo tratado, la causa de desprendimiento puede ser explicada por un

inadecuado manejo &uante tabajos de mantenimiento, o por vejéz del material del

ventilador (generalmente es de aluminio). Esto sucede sn motor€s tipo jaula de
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ardilla; pero en motores de rotor bobinado, puede suceder por una inadecuad¿

distribución de masa luego de una reparación de las bobinas.

7.1.9 Sotucién y asigpaclón de incertJdumbre¡ Debido e que la hipótesis de

dcsbalanceo ha sido conclulda de manera afirmativa y la causa más p,robable también

ha sido determinada (fráctura de un álabe), entonc€s la solución es balancear el rotor,

de lo contario se originarán problemas adicionales, de continuar la operación (dafro

en los rodamientos, torceduras, etc.).

El conocimiento anterior puede complementarse asl:

-Si: la frecuencia de vibración es igual a la velocidad de operación,

y el ángulo de fase de la vibración es est¿ble,

y el cambio de tcndencia de amplitud fué súbito.

Entonces: el problema es desbalanceo,

y la causa más probable es fractr¡ra del material del rotor.

Prohable (80olo).

En un acuerdo ente el experto y la flexibilidad del shell para evaluar la

incertidumbre, se ha asignado "Probablen a la regla anterior, lo cual indica una
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aerte?.edel E0% en una escala de I a 100 (posiüve). Podría ampliarse esta capacidad

si sc esta segr¡ro que enhe las concultas de los usr¡arios habrán desconocimiento o

duda accrca de la veracidad de una respuesta; en este caso se utilizarla "na esc'alo & -

I a +l (tull).

Como se dijo anteriormente, el shell posee un algoritmo para estimar laenrtezade las

conclusiones, de acuerdo ala cerlsza de las respuestas del usuario.

Esta regla hace parte del grupo de reglas del marco rotor, debido a que es un

problema particular de ése compotrcnte.

Siguiendo la metodología I.R.T. para capturar el conocimiento del experto,

representar dicho conocimiento y utilizar los marcos como esquema de

representación prinaria, se muestra a continuación porte del conocimiento en foma

de reglas que corresponden al esquema de representación secundaria

7.2 FORMALIIZACION

Esta es la etapa de estn¡ctr¡¡ación del conocimiento adquirido, rnediante alguno de los

esquemas de representación.
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A continuación es púesentado parte del conocimiento en la forma que rm usu¡rio

interactuarla con el sistema experto. La base es la trilogfa presentada en los capitulos

anteriores: metodología-herra¡nienta-conocimiento.

El conocimiento fundamental adquirido (marcos y reglas) es presentado a

continuació4 siguiendo el mismo procedimiento del ejemplo anterior (la numeración

es s€ouencial y no coincide necesariamente con la de la base de corccimientos - ver

anexo A-).

MARCO MOTOR

MOTOROl

Si: la amplitud de vibración esÉ dentro del rango norrral,

y la tendencia de vibración es estable,

y el comportamiento dc la sef,al en el dominio del tiempo es estable,

y la posición del piso espectral respecto al eje de amplitud cero es plano,

y la amplitud a 2xF.L. está dentro del rango acepüable,

Entonces: No es necesario realizar un díagnóstico.

Muy probable (90).
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Esta regla inhibs la continuación de la consuslta cuando los síntomas no a¡neriten la

realizacién de un diagnóstico. Si cualquiera de las premisas no se ctrmpleq el

sistema entenderá que debe realízarsc un diagnóstico. No obstante, si el usuario

desea un¿ evaluación de su motor, por ejemplo para ol conocimiento de problemas

potenciales, el experto le brinda éso posibilidad.

MOTOR 02

Si: existe un cambio creciente, decreciente o inestable en la tendpncia de vibración.

o la alnplitud total de vibración es mayor de la acepable,

o la amplitud a 2xF.L. es mayor de la aceptable,

o la señal en el dominio del tiempo es pulsante,

Entonces: Es necesario realizar un diagnóstico.

Cierto (100).

MARCO ROTOR

ROTOR 01

Si: la tendencia de la amplitud de vibración es creciente,

y la vibración predominante es lxRPM,
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y la dirección en la cual la übración alcanza mayor amplitud es radial,

y el valor de desfase entre las amplitudes de vfuración de la máquina es c€ro grados,

Entonces: hay eüdencia que indica que el problcma es desbalanceo eri el rotor.

Muy probable (90).

I¿s widencias de la regla anterior permiten no sólo concluir un de$alanceo, sinó su

naturalreza. En la conclusión del marco rotor el sistema le diró ¿l usuario que el

desbalanceo es estático, y sugerirá pautas de corección.

ROTOR 02

Si la amplitud & übración es mayorde la aceflable,

y la ftecuencia de la vibración es igual a la velocidad del motor,

Entonces hay evidenoia que indica que el problema es desbalanceo en el rotor.

Posible (ó0).

Contrario a la rcgla anterior, aquí las evidencias no fort¿lecen enteramente la

probabilidad de un desbalanceo. I¿ übración a IxRPM no sólo es propia de rotores

desbalanceados; por tanto la asignación de cert€za por parte del experto permitirá al

usuario la consideración de consultar acerca de otas fallas y además lo impulsará a

adquirir más información y permitir que el sistema dispare reglas de más alto nivel.
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ROTOR 03

Si la falla en el rotor es desbsla¡rceo,

Entonces el diagnóstico es dcsbalanceo

Las dos priméras reglas conclrryeron el marco Rotor; esta conchsión es la premisa de

una regla que conclrrye el marco ralz o marco Motor. Todos los probleinas & cada

marco poseen una regla de este tipo pora permiür que la conchsión final dc la

consulta relacione las conclusiones parciales.

MARCO ESTATON

ESTATOR OI

Si la amplitud de vibración es mayor de la aceptable,

o la tendencia de la amplitud es creciente,

y la amplitud de vibración al pico l20[lzes mayor de la aceptable,

y el amperaje que está consumiendo el motor es alto,

y la temperatura medida en el rotor es alta,

y el regisfro de caida del nivel de vibración durante ma prueba de apagado

instantáneo,
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Entonces, la falla enconüada en el rotor es laminas en corto.

Posible (70).

A pesar de poseer eviderrcias ñrertes como la alt¡ amplitud a l2O Hz y la celda

instantfoea en el registo del nivel de vibración dura¡rte un apogado, esta es una falla

cuyo patrón de comportamiento es compartido por la mayorfa de los problemas del

estator, tales como distonión y nucleo flojo o suelto; de allf que la asignación de

cefirlza sea relativamente baja.

ESTATOR 02

Si la arnplinrd de übración a 120 Hz es mayor de la aceptable,

y la frecuencia dominanrc en el espectro es lxRPlvI,

y la vibración es direccional,

Enúorrces el problema es excentricidad estática.

Posible (70)

La alta übración a IxRPM indlca que el rotor se encuentra fuera de balanceo, la

vibración predominantemente alta en uno sóla dirección radial evidencia un

entrehierro no uniforme, y el pico a 120 [Iz es cons€icuencia de la forma en que esta

falta de uniformidad afect¿ la interacción clecfromagnética.
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ESTATOR 03

Si la amplitud a 120 Hz es mayor & la aceptable,

y as predominante la vibración a lxRPM,

y el especro de vibración es complejo,

y el motor experimenta dificultad para alcanzar la velocidad de operació4

y el motor es ruidoso al arrancar,

Entonces el motor esta monofaseado.

Muy p'robable (90).

Obviamente un motor en el que por da$o o defecto de conexión, sea suprimida una

fase, nunca se alcanzará la potencia nominal. De todos modos el motor trata de

llegnr a su regimsri, y en este intento genera ruido y alto amperaje (por tanto

calentamiento). Además por la discontinuidad en el flujo mismo el espectro será

altamente complejo. Hcticamente todas son evidencias frrertes y ademas no

compartidad por otos daños en el estator.

MARCCI ATE

EJE 01
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Si la amplitud de übración es mayor de la aceptable,

y la frecuencia de übración es igual a la velocidad de operación,

o la frecuencia de vibración es igual al doble de la velocidad ds operación,

y la dirección de vibración predominante es axial,

y la fase en el tiernpo es inestable,

Entonces el eje está fisurado

Mry probable (90).

Esta es tma regla compuesta de evidencias fuertes, las cuales son nec€sarias para

confirmar rma falla de esa magnitud, que implica en la gran mayoría de los casos rm

trabajo de reparación basante prolongado (es necesario cambiar el coqiunto eje-rotor

o desarmar prácticamente toda la máquina).

EJE 02

Si la amplitud de vibración es m&yor de la acepable,

y la frecuencia de vibración es igual a la velocidad de operaciór¡

o la frecuencia de übración es igual a la velocidad de operación,

y la dirección de übración pre&minante es rxial

y la fase en el tiempo es estable.

Entonces existe evidencia de que el problema es un eje curvado.
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Posible (90).

Esta regla al igwl que la anterior esta compu€st¿ de evidencias fi¡ertes por nzones

similares, la diferencia está en la medición de fase; cuando la simetrla del eje se ve

alterada por fisuras, la fase no logra ser estable; cuando el problema es torcedura &l

eje, el aumento de la torcedura es mucho más gradual y permirc un buen

esbblecimiento de fase.

MARCO ACOPLE

ACOPTE 01

Si la tendencia en la amplitud de übración es creciente,

o la amplitud total es mayor de la aceptable,

y la dirección de vibración predominante es a>rial,

y la frecuencia dominante es 2xRPlvf,

y el tipo de acople es directo,

y la vibración es más alta en el lado acople,

y las fases entre los dos apoyos estan opuestas en dirección a¡rial,

Entonces el problema es desalineamiento.

Muy Probable (90).
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Existen tes formas en qu€ una máquina de acople directo esté desalineada:

angularmente, paralelamente, o en una combi¡ación de ambas. El experto confirma

con la vibración axial, y el pico a 2xRPM que exist€ desalineamiento, y con el

desfase de las mediciones axiales concluye rm desalineamiento angUlar. Asi lo

muesüa al usuario además de orientarlo hacia la adecuada conección. [¡s otros dos

tipos de desalineamiento son conclufdos de una forma 5imifu¡, valorando la

información de f¿se. Existen tambien otras reglas que con mertos cantídad de

eüdencia pueden concluir desalineamiento, pero sin orienta¡ ac€rc& del tipo presente,

poseén menor factor de csreteza pero son reglas de bajo nivel, necesarias para

concluir el marco cuando el usuario no puede suministrar toda la información.

ACOPI^.E 02

Si el tipo de acople es directo,

y la frecuencia de übracién es 2xRPlvf,

y la dirección predominante es axial,

Entonces la máquina está desalineada.

Posible (70).
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Esta es una regla de bajo nivel, la cual logra concluir la falla con poca evidericia. t¿

dcnominación de bajo nivel en este caso no obdece a incertidl¡mbre acerca de su

conclusión, sinó a la poca orientación adicional que puede brindar.

ACOPLE 03

Si la ten&ncia del nivel de vibración es creciente,

o la amplitrd total es mayor de la aceptable,

y en el espcctro están presentes va¡ios amrónicos de la 1xRPM,

y el tipo de acople es directo,

y el sonido generado en el acople es altamente ruidoso,

y la vibración es más alta en el lado del acople.

Entonc,es el acople está flojo o gastado.

Muy hobable (90).

Mediante varias widencias débiles, se va armando el paffin de m acople gastado o

flojo, consecuencia del trabajo normal o del desalineamiento. Por esta ultima razón

el experto recomienda no sélo conegir el acople sinó chequear el alineamiento.

MARCO COJII\TETES
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COJINETES 01

Si la arnplitud total de übración es mayor de la aceptable,

o la tendencia de la amplitud de übración durante un perlodo de mediciones

periódicas es inestable,

y el pico predominante en el espectro es suba¡mónico,

y el tipo de cojinetes €n que está montado el motor es deslizamiento,

y el tipo de lubricación utilizada en los cojinetes es hidrodinámica"

Entonces la falla es ine*abilidad hodrodinámica de los cojinetes.

Posible (70).

A pesar de la cantidad de evidenciq este tipo de problemas sc diagnostícan con

mayor criterio mediante sensores de proximida{ analizando el patrón orbital (la

combinación de las sefiales provenientes de dos sensores radiales y a 90 gndos uno

del otro, para visualizar la posición real del centro del eje). La gran mayorfa de

motores eléctricos son lubricados por medios üstlntos al de la hidrodinámica,y no es

muy común enconmr motores con srmores de p'roximidad fijoe; por estas razones no

s€ contemplan aqul extensamente este tipo de csaos.

COJINETES 02
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Si el tipo de cojinerc es antifricción,

y el tipo de lubricacion es gasa,

o el tipo de lubricación es baf,o de aceite,

y la aceleración de vibración en el tiempo es creciente,

o la aceleración de übración es alta.

Entonces la falla está en los cojinetes.

Posible (70).

Existe rrna relación directa enre la fricción metálica y la aceleración de vibración El

experto orient¿rá al cliente a Ia revisión del lubricante, los perfodos de lr¡bric¿ción, y

en general a los procedimientos de lubricación, pues los fabricantes de cojinetes

antifricción concluyen que las dos principales causas de falla son la lubricación y el

montaje. I^a mayorla de motores utilizan cojinetes rígidos de bolas, los cuales, una

vez iniciada la falla presentan un desanollo sumamente rápido quc muchas veces no

da espera a las mediciones periódicas de vibración; coos€cuencia de esta falla

mecánica cs una falla elécfica que se pres€nta cr¡ando el cojinerc pierde su holgura

pcrmitien& el arrastre rotor+statory seguidamenrc la quema del motor.

73 CARACIERISflCAS DE LA IMPLEñ/TDNTACION
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Definitivamente las arquitecturas de hardware desanolladas en la presente decada, no

soportan un shell como PC-Plus. Los equipos tipo PC con proc€sdador 38ó que

posee la Universidad no pcrmiten la ambientación del programa (ni hablar de los

48ó). Hay am dudas acerca de las dificultades inhererites al trabajo en rd en

aspectos como la comunicación (el manual de PC-Plus no contempla este tipo de

instalación). En la red Novell actual, el programa se deja instalar, pero no son

confiables ni el desa¡rollo, ni la consultg pues el sistema se bloquea aleatoriamente,

impidiendo realiza¡ un seguimiefto que conduzca a soluciorur esta falla.

Quienes han r€alizado trabajos de implemenüación sobre esa herramienta, coinciden

en que el hardware menos complica& para trabajar es preclsarnente cl que propone

el fabricante: equipo tipo AT o XT, procesador 28ó, drive de baja densidad de 5 Ytn,

IMB en RAM disco duro con 2MB disponibles, monitor EGA (se puede simular

úener uno) y versión del D.O.S. 2.0 o posterior (esta última caracterlstica inüoduce

aún más dudas acerca de las dificultades en la red Novell de la Universidad

Autónoma, la cual tiene actu¡lmente insulado D.O.S. venión 6.0).

La base de conocimientos MOTORES fué des¿nollad¿ en un equipo privado con las

caractsrlsúicas anúeriores. I¡s equipos adecuados que también pordrlan servir, son los

que actuatnente la Universidad está dando de baja, o algunos destinados para tareas
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internas distíntas del servicio a estudiantes y profesores (excepo los de la sede de

Aguablanca).

El desanollo del prototipo se hizo de manéra incremental, maximiza¡rdo las

siguientes caracüerlsticas del shcll :

- El encadenamiento es flexible, debido a la presencia de los parámetos en las reglas

que utilizan encadenamiento hacia atrás a partir d€ un rnaroo instanciado;

examina¡rdo las reglas que pueden proveer solución pora la meta &l marco (el

diagnóstico).

- l¿ modularidad expllcita, a través de cada marpo, facilita la modificación o

ampliación de la base de hechos.

- I¡s hechos se manejan como parámefos, clasificados por los marcos y están

separados de las reglas, que también haceri parte del marco del marco respectivo.

- La incorporación de conocimiento factual y heurístico.

- Dispocisión de interface con el usuario, que permite hacer consulta con alternativas,

modificar la base de conocimientos v re¿lizar desanollos inorementales.

UilYrrsidrd Aulónoma de Occident¡
SÉCCIO¡ SIBLIOTECA
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- Los sfntomas se manejan en la premisa de la regla, para permitir la conclusión del

problema quc es el diagnóstico. En la conclusión se adiciona la solución al evaluar la

causft, permiüendole al usuario distíntas altemativas y brindfurdole referencias de

documentación técnica.

- I¿ utilización de conocimiento incierto a üavés & factores de certeza, que pueden

ser asignados a las respuestas que el usuario de en rma consulta o a las conclusiones

de las reglas.

- En cada marco las reglas que serán utilizadas, tienen asignado un valor que

especlfica su importancia relativa en una escala de 0 a 100 (positiva). El criterio pora

asignar ests valor es conseclrente con el criterio parn selección de problemas, en la

forma como la conclusión de la regla involucra el problema.

- El sistemo es port¿ble y fácilmente transladable. Incorpora un¿ utilidad que obtiene

copia para realizar consult¿ (Runtime).

- l,a implementación es un traslado directo del desanollo conceptual y la

formalización; para efectos prác'ticos esüa es ta parte clave, pres partiendo de ofra

herramienta similar (bosada en marcos y reglas), es factible lograr otro sistema
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exper0o en diagnóstico que utilice la misma metodología y al cual se le pede ampliar

la base de conocimientos actual.

los ma¡cos y algunas de las reglas han sido mostrados con anterioridad IA

aplicación realizada posee unas 100 reglas; sólo se han presentado aquí las que

ilustan la forma básica de constucción, y es factible aumentar el amaño de la base

de conocimientos, pero lo ideal serfa hacerlo con comunicación hacia bases de d¿tos

(BBASE), adicionarle información gráfica ,fuirciones en LISP y Mehconocimiento

(serla parte de un desanollo posterior, que se aparta del objetivo de estc trabajo).

Fué definitivo el hecho de disponer de suficiente conocimiento en el campo de

aplicación {literatura, oto sistema experto, y la experiencia propla en este campo),

por lo que el desanollo se cenüó en la conceptualización de la metodología y en la

instalación y el manejo del shell.



E. CONCLUSIOI\IES

El objetivo general planteado para este üabajo fué lograr un softrvare capáa de

identificar fallas en motores elfutricos mediante el análisis de slntomas vibratorios.

Los tres objetivos especlficos o inúermedios, una vez cumplidos, necesariamenúe

deberlan llevar a cumplir con la hipótesis y el objetivo general, o lo que es lo mismo,

tendrlan la validéz de integración que se proponer

8.1 ACERCA DE I"A NEVISION BIBLIOGRAFICA

Contrario a lo que equivocadarnente pueda pensarse, la Universidad tiene acceso a

información de aceptable actualidad Hay literatura disponible en tnteligencia

Artificial de los ütimos 5 años, y puede hacerse un buén seguimiento de lo que ha

sido su evolución Para trabajos en teorologfas actuales es invaluable la

disponibilidad d€ informacién de la red INTERNET; al mcnos es posible conocer

innovaciones, aunque serla ideal tener facilidad d€ tabajo di¡ecto. En este aspecto,

actualmente se cucnta con una red neuronal (oüa rama de la Inteligencia Artificial), y
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podrla pensaree, por que nó, en poder tabajar en una herr¿mienta ügente para

desarrollo de sistemas expertos (un slrcll moderno). Paniendo de este trabajo y con la

premisa del alto volúmen de conocimiento que maneja la universidad, y el valor

creciente que toma, es altamente rentable (en términos de calidad de la educación)

contar con los medios para almacenar conocimientos, con miras en mejorarlos,

utilizarlos en aprendizaje, y crear conciencia de su valor.

I¿ selección de l¿ metodologia de trabajo no fué flexible, desde el punto de vista de

este fabajo, pero si lo fué si se mira el ca¡nino reconido por I.R.T. pora lograrlq en

este asp€cto ocurrió nna respuesta positiva a la sujerencia de aplicación de tm tabajo

ampliamente evaluado y aprobado por el Programa de lvfagister en Sistemas de la

Universidad del Valle, raeón ampliamente suficiente para que éste fuera uno de los

puntos de partida.

Se contó con valiosa inform¿ción de la firm¡ CSI, que actualmente sstá a la

vanguardia mundial en la tecnologfa del mantenimienúo predictivo aplicado a

maquinaria industrial; iguahnente de publicaciones norteamericanas especializadas

en análisis de vibración y mantenimiento predictivo. Apréximadamerite el fro/o de

toda la información debió traúrcirse del idioma inglés.
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El manual del shcll PC-Plus ofreció lo esperado de un paquete de aplicación:

suficiente explicación básica, y posibilidad de información qtre p€rmita profundizar

en las utilidades que poses.

Puede deci¡se que no s€ prescntaron dificultades en la consecución de informaciór¡

lo que si puede decirse de la inst¿lación y adecuada ambientación del shell.

&2 ACERCA DE I,A HIPOTESIS DE IFTVESTIGACION

Desde el inicio del trabajo se contaba con suficientes elementos de juicio para

cumplir positivamente la integración; el trabajo mayor lo constituyó la ambientación

del shell, y enconüar la forma adecuada de mostar cad¿ uno de los tes elemenüos,

dejando la inquietud de la necesidad de trna integración para no caer €n un fasegar

estéríI.

El software final "MOTORES", cuenta con conocimiento estrr¡cturado que permite

realizar diagnósticos. Se constituye eo un creerto más denho de un equipo dc

analistas en mantenimiento industrial. Si podrla llegarse a uns aplicación que

garantice con alta probabilidad la solución del problemq pero con una herramienta

de segunda generación, anbientada en un sistema de alta flexibilida{ sob¡etodo en

comrmicación con oüos sisüemas, otros ambientes, instn¡mentos que midan
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diréctamente las variables en planta, y plataformas de representación y desanollo

más capacitadas.

La aplicación realizada puede cumplir eüdentemente, con funciones de diagnóstico,

teniendo en cuenta todo lo anterior. Ta¡nbién puede utilizarso sn funciones de

aprendizaje, ya que son completamente viables desanollos para aplicaciones a todo

tipo de maquinaria rotativa: bombas, ventiladores, agitadorcs, centrífugadoras,

separadores, etc.

E3 ACERCA I}E I.OS OB.IETIVOS DE I"A IhTVESTIGACION

Un objetivo general y ües espeolficos, cuyo cumplimiento se tornaba inminente a

medida qu€ se solucionaban los problemas de ambientación y se cumplía con el

&sanollo incremental positivaarcnte. Una vez s€ contaba con la conccptrnliaciün

de los tres elementos, la implementación era directA siempre que el shell trabajara

con fluidéz

-El objetivo general se llevó a cab, puás s€ hicieron consultas d€ casos

documentados, llegmdo a conclusiones aceptables, y tarnbién entregnndo grados de

wrteza en las conclusiones; fué posible conocer el camino seguido pora llegar a las
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conclusiones y no s€ Uegó a una conclusión satisfacto,ria cuando la consula no contó

con las entradas adesuadas, o estas tenían alta incertidumbre.

Lns objetivos específicos cumplidos, permiüeron éxitos parciales qrrc reforzaron la

llegnda a la implementación final.

-I-a metodologla de Inderneyer Rincón encausa exitosamente el procaso d€

diagnóstico; concreta los elementos necesarios y la forma de obtenerlos y valorarlos;

pennite conoccr criterios de éxito y ahona tiempo y esfuerzo en el proceso de

diagnóstico, agregnndo la cu¿lidad de constituir un camino estructr¡rado qw s€ puede

recorrer hacia adelante pora enriquecer el proccso mismo, o haci¿ atrás para

reconsidcrar con criterio las estrategias para abordar el problerna.

-El shell PC-Plus cumplió una vez más su objetivo de manejo y enriquecimiento de

conocimiento estructurado; las limitaciones que tiene lo restringen para aplicaciones

con un horizonte más amplio del abordado aeul; es un paquete de manejo Msico muy

sencillo, y de manejo profundo dependiente de la calidad del conocimiento con qr¡e

se alimente, y de un adecuado nabajo de adapación que lo torne más flexible y

aproveche sus fort¿lezas, como la interfase & usuario y el motor de inferencia.



247

-El ultimo objetivo planteado era inicialmente el de mayor probabilidad dc éxito,

gracias al ca¡nino ya recorrido en el análisis de vibración Fú altamente

enriquecedora la tarea de estruotwar el conocimiento que de antemano ya habfa sido

aplicado con éxito en la indusria, pero ahora actuando en el papel de experto en el

equipo de desanollo. Aunque se cumplió además con el popel de Ingeniero del

Conocimiento, fué n¡turalnente más ágil la tarea de busqueda valoración y

alimentación del softrrare, con el conocimiento, en un cempo en el que es n€ccsario

que el Ingeniero Mecánico sea competente: los motores eléchicos.

E.4 ACERCA DEL PROTOTIPO

Al enfatizar la facilidad de aplicación directa de la metodologla para estructurar

conocimíento en el shell, se hace explícito el hecho de que la dificultad mayor estaba

an la conceptualización de los tres elementos y no en su fi¡sión.

El sistema experto MOTORES rezuelve un pmblema práctico dc plena vigencia, y

puede ser punto de paaida para innumerables desarrollos de mejoramiento y/o

aplicación a otros campos del conocimiento; constituye la afirmación de la validéz

de alternativas viables a los trabajos de grado, que normalmente giran alrededor de

las mismas temáticas.



9. RECOMENDACIONES

Aunque se han dado suficientes elementos de juicio para valorar los alcances y

limitaciones de los sistemas expertos, es valioso conocer la advertencia que una firma

especializada como C.S.I. hace a sus clie,ntesn tan pronto ingresan al ambienúe det

programa DE)CIERT (su sistema experto):

"Este programa ayuda al usuario a diagnosticar problemas de vib¡ación en equipos de

planta. Debido a la complejidad dc los problemas del mundo real, no hay garantla de

que el prograrna resolverá correctamente todos los problemas que se le propongnn.

El usuario dcbe ser cüdadoso de aceptar enteramente las conclusiones producidas

por el software. Todos los resultados deben ser considerados como opiniones

adicionales, y deben ser adecuadamente valorados por el personal responsable por las

acciones a tomar. nC.S.Ln no acesa responsabilidad sobre las acciones ejercidas u

omitidas por quienes utilicen el programa. EL USUARIO ES F€SPONSABLE

POR I,q, SEGURIDAD DEL PERSONAL Y t,A MAQUINARI,A.'
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Lo anterior es una clara consecuencia del no cumplimiento de las expectativas que

originaron inicialmente los sistemas exp€rtos. Al no poder resolver enteramente los

problemas, y ante la incapacid¿d inicial para manejar aspectos complejos de la

intenelación entre un sistema experto y un experto humano sobrevino una crisis de

credibilidad que duró solo el tiempo en que las otras ramas de la Inrcligencia

Artificial requirieron de cualidades p,ropias de los sistemas expertos. En este mismo

tiempo los investigadores lograron implementar los pasos necesarios para pasar de

sistemas expertos basados en reglas de conocimiento y otas henamientas de

inferencia con capacidades limitadas, a una variedad de sistemas completamente

flexibles y conceptualmente mucho más elaborados como: ma¡eos, unidadcs, objetos,

descripciones y coñtextos para representación de conocimiento, estrategias de

busqueda hacia adelante, hacia atrás, o priorizados (best first), y mecanismos de

inferencia especializados, para meta-razonamiento o razonamiento temporal.

Estas ultimas caracterlsticas no son otra cosa que la incorporación d€ msgos del

conocimiento humano, cuya pobreza limitaba enormemeute los p,rogramas iniciales.

El shell PC-Plus puede considerarse de transición enúe las dos etapas.

la eapa inicial del caso concreto d€ C.S.L, estwo marcado por el progra¡ria

D)PERT (manejo de reglas y encadenamiento hacia atrás). C.S.I. prosiguió su

bwquedq psando por NSPECTR I y llegar actualmente a NSPECTR II, el cual no es

UniVcnidad Arrló.rorn¡ d-,-r:ci"entC

stcclo¡ BlBi- l0 | ¿üA
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ya una isla aislada enfe sus programas, sinó que puede dinámicamente utilizar la

información de bases de datos, tcndencias, esp€ctros, ete., de tal manéra que aunque

se pierde el dialogo usuario.sistema experto, se frabaja en un ambiente más

automatizado.

Llegar a un resultado como el que la expectativa puede indicar serla un trabajo de

alto nivel; por esto es ¡Blevante seguir aclarando la dimensión en que se debe poner

este tabojo, y asimismo valorar el 4orte de concientizacién en el estudio del valor

del conocimiento a todos los niveles.

Para aplicación en una planta industrial debe partirse de una máquina acoplada y con

carga normal de operación (rto en vaclo); las mediciones de vibracíón rcalizadas con

sensore üpo estandar industrial (acelerómetros e integrando la seflal para obtener

velocidad pico), en las cajas de los cojinetes. Igualmente no se contemplan los

problemas de transmisión de vibración d€sde la máquina conducida; esta es un¿

ayuda cuando hay claridad ocerca de los slntomas y fallas del lado movido, y se

requiere claridad en la parte motríz

Esie sístema experto permite capacitar en el órea de motores eléctricos, los sistemas

expertos, y el mantenimiento predictivo; por tal razón s€ renuova la sugerencia de
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utilizarlo en actividades docentes, dejando claro está, abierta la posibilidad de que

sea mejorado pam aprovechar mejor sus cualidades.
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