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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el análisis de vibraciones de un motor de combustión interna 

alternativo, mediante análisis de frecuencias y la transformada de wavelet, en donde 

se realiza un estudio de la forma de la señal temporal y de la energía de dicha señal, 

para extraer así algunos de los valores característicos que permitan diferenciar e 

identificar a qué condiciones de funcionamiento preestablecidas pertenece una señal 

de vibración en específico; para esto se utilizó el software Matlab ® en el que se realiza 

la descomposición de datos, análisis y extracción de valores. 

Lo que se quiere con este análisis es caracterizar las señales de vibraciones del motor 

de manera que sea posible identificar una falla insipiente de forma no intrusiva y 

optimizar así el mantenimiento del mismo. 

Para validar nuestra información, se realiza un análisis estadístico con respecto a la 

varianza utilizando el software Minitab®.  
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1 INTRODUCCIÓN 

La Teoría Wavelet se desarrolló en los años 30, pero en aquella época no se 

consideraba como una teoría coherente, con el transcurso de los años en la época de 

los 80 se considera dar importancia a esta teoría de wavelet gracias a la contribución 

de Goupillaud, Grosman y Morlet con avances en trabajos e investigaciones los cuales 

establecieron los criterios y bases para lo que hoy se conoce como la Transformada de 

Wavelet Continua, además de Ingrid Daubecheis quien propuso las wavelets 

ortogonales. 

Debido al avance que se ha tenido en la actualidad sobre el mantenimiento de 

maquinaria mediante el análisis de vibraciones, se introduce este análisis al 

mantenimiento de motores térmicos alternativos complementado con el análisis 

wavelet el cual tuvo su desarrollo en el análisis de señales y formas temporales 

permitiendo así identificar valores característicos. 

2 PROBLEMA 

En la actualidad se han realizado varios trabajos en el manejo de señales temporales 

para detectar anomalías en el funcionamiento de motores alternativos, dichos estudios 

se han desarrollado principalmente utilizando la Transformada de Fourier, [1], [2],  sin 

embargo se ha visto la necesidad de poder analizar señales que no se comportan de 

forma estacionaria, o que presentan cambios bruscos en intervalos muy pequeños de 

tiempo, donde el método de Fourier pierde su alcance resultando imposible determinar 

el instante de un determinado evento; el análisis Wavelet permite el uso de intervalos 

grandes de tiempo en aquellos segmentos en los que se requiere mayor precisión en 

baja frecuencia y zonas o regiones específicas a lo largo de todo el espectro frecuencial, 

[3] por lo que constituye un método ideal para el análisis y manejo de las variables 

como las señales de: Aceleración, emisión acústica y de detonación 

2.1 ANTECEDENTES 

Actualmente se han desarrollado técnicas y análisis de vibraciones que permiten 

optimizar el Mantenimiento Predictivo de máquinas rotativas,  principalmente 

mediante el análisis de señales por la Transformada de Wavelets se notan muy buenos 

y eficientes resultados en la detección automática de defectos en rodamientos [4]; sin 
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embargo son pocos los casos en los que se han utilizado estas técnicas para el 

mantenimiento predictivo de motores alternativos, la mayoría de investigaciones están 

orientadas a la comprobación de hipótesis o datos ya conocidos como presión de 

cilindros, ruidos o emisiones [5], por lo cual se ha visto la necesidad e importancia de 

implementar este método para determinar el estado de funcionamiento de un motor 

alternativo en base a la adquisición y análisis de ciertos datos de funcionamiento, 

considerando desarrollar un método técnico que nos ayude en la detección y 

caracterización de las señales que emiten dichas fallas. Para la validación y ayuda en 

los análisis se utilizaran herramientas de análisis matemático y estadístico tales como 

el Software Matlab® conjuntamente con Minitab®. 

2.2  IMPORTANCIA Y ALCANCES 

Se ha visto de gran importancia poder desarrollar esta metodología trabajando 

conjuntamente con los criterios de la Transformada de Fourier [6], [7] y la 

Transformada de Wavelet [8], [9], [10]; ya que con esto podremos extraer el contenido 

energético de todas y cada una de las señales temporales que se estudiaran. 

Esta metodología beneficiará a futuros investigadores que de alguna u otra manera 

creyeren conveniente su uso, además sería de gran beneficio al GIIT (Grupo de 

Investigación Ingeniería del Transporte) de la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Cuenca, como una herramienta de análisis para las señales de motores alternativos 

complementado con la Transformada rápida de Fourier para la detección de fallas y 

optimización del mantenimiento predictivo en dichos motores, así como también una 

contribución para una mayor comprensión de los factores que esencialmente influyen 

en dichas fallas, y las tendencias o comportamientos que estas generan en el 

funcionamiento del motor. 

3 OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar las señales de vibraciones mediante la Transformada de Wavelets para 

detectar fallas en un motor de combustión interna Sonata 2.0 a gasolina. 
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ESPECIFICOS. 

 Desarrollar el plan experimental para realizar las pruebas y obtener los datos 

de las mismas. 

 Adquirir las señales y datos mediante un método experimental que garantice la 

fidelidad de los datos. 

 Analizar las señales mediante la Transformada de Wavelets. 

 Extraer los valores característicos de las señales.  

4 ESTADO DEL ARTE 

4.1 Transformada Discreta de Fourier 

Una Transformada Discreta de Fourier o por sus siglas en ingles DFT,  es el nombre 

dado a la transformada de Fourier cuando se aplica a una señal digital (discreta) en vez 

de una análoga (continua) [11]. 

4.2 Transformada Rápida de Fourier 

Las Transformadas Rápidas de Fourier son algoritmos especializados que permiten a 

un procesador digital hacer el cálculo de la Transformada Discreta de Fourier de una 

forma eficiente, en lo que respecta a carga computacional y tiempo de procesamiento 

[12]. 

También se describe como la transformación del dominio del tiempo al dominio de 

frecuencia, esto siendo muy útil para el análisis de los fenómenos que están en función 

del tiempo [13]. 

4.3 Transformada Continua de Wavelet (CWT) 

La Transformada Continua de Wavelet es capaz de detectar señales tanto estacionarias 

como señales transitorias, volviéndose una técnica de gran importancia y utilidad ya 

que a través del análisis de sonidos o vibraciones se puede diagnosticar fallas de 

maquinarias. 

El proceso de esta técnica de la CWT es una descomposición de tiempo-frecuencia el 

cual vincula una función de dominio de tiempo para una representación en el dominio 

wavelet tiempo-escala, siendo el concepto de escala relacionado directamente con la 

frecuencia, Se considera que las pequeñas escalas relacionadas con duración corta 
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corresponde a las características de alta frecuencia, mientras que las escalas grandes 

relacionadas con duración larga tienen características de baja frecuencia. 

La transformada Continua de Wavelet de una señal con respecto al tiempo 𝑓 (𝑡) puede 

estar descrita por lo siguiente: 

(𝐶𝑊𝑇𝑥)(𝑎, 𝑏) =
1

√𝑎
∫ 𝑓(𝑡)𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
) 𝑑𝑡

∞

−∞

                      (4.1) 

 

En la ecuación 4.1, indica que la CWT de la 𝑓 (𝑡) es igual al producto de la señal 

analizada por la función familia, cual está definida por:  

𝜓𝑎,𝑏 =
1

√𝑎
 𝜓 (

𝑡 − 𝑏

𝑎
)                                         (4.2) 

 

Siendo la función Wavelet,  𝜓(𝑡) en el espacio 𝐿2(𝑅), mientras que 𝑎 y 𝑏 son los 

parámetros de dilatación y translación respectivamente. 

 

Para que la función wavelet sea la correcta esta debería satisfacer dos condiciones: 

1. Que la 𝜓(𝑡) y su transformada de Fourier �̂�(𝑓), satisfaga la condición de 

admisibilidad. 

 

𝐶𝜓 = ∫
|�̂�(𝑓)|

2

𝑓
𝑑𝑓  <  ∞                                    (4.3)

∞

−∞

 

 

Esta condición indica que la reconstrucción desde el CWT es posible de la señal 

original. 

 

𝑓(𝑡) =
1

𝐶𝜓
∫ ∫ (𝐶𝑊𝑇𝑓)(𝑎, 𝑏)𝜓𝑥,𝑦(𝑡)

𝑑𝑎 𝑑𝑏

𝑎2
                      (4.4)

∞

0

∞

−∞

 

2. Una wavelet 𝜓(𝑡) es una función de promedio cero. 

∫ 𝜓(𝑡)
∞

−∞

= 0                                                           (4.5) 

La CWT y sus coeficientes comprenden información de tiempo y bandas de escala, 

mientras que los parámetros de dilatación y traslación, siendo 𝑎 y 𝑏 

correspondientemente están sujetos a variaciones continuas haciendo que la CWT sea 

más compleja y que consuma tiempo. 
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La discretización de los parámetros de la dilatación y traslación ayuda a reducir la 

complejidad el tiempo de calcula de la CWT [14], [15]. 

4.3.1 Familias de Funciones Wavelets 

Para realizar la descomposición de una señal se tiene que depender de una función 

básica llamada Wavelet madre. 

A estas funciones wavelets se les denominan familias, teniendo cada una de ellas 

características como: 

Momentos de desvanecimiento: Es la propiedad que se relaciona con la compresión de 

información y eliminación de ruido, además estará directamente relacionada con la 

selectividad de la descomponían wavelet. 

Tamaño del soporte: Esta relaciona directamente con la cantidad de momentos de 

desvanecimiento, normalmente esta característica está relacionada con la cantidad de 

coeficientes del filtro. 

Regularidad: es la capacidad que tiene una wavelet para reconstruir una señal a partir 

de los coeficientes calculados [16]. 

Ortogonalidad: Es una característica de gran importancia ya que permite que los 

análisis sean estables, matemáticamente es una propiedad que se obtiene cuando el 

producto punto de dos vectores es igual a cero [17]. 

A continuación se describirán brevemente las familias wavelets más empleadas: 

4.3.1.1 Haar  

Las familias wavelet empiezan con la familia de Wavelet Haar, siendo la más 

empleada para análisis de señales debido a su forma de onda sencilla, siendo esta en 

forma de escalón [17], como se indica en la figura 1. 

 

Figura 1. Familia Haar. 

Fuente: Matworks® 
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4.3.1.2 Daubechies  

El nombre corto de esta familia es dbN, en donde N va a representar el número de 

momentos de desvanecimientos deseados, además de tener ortogonalidad, esta wavelet 

puede ser empleada para realizar transformadas discretas y continuas, teniendo en 

cuenta que db1 es igual que a la wavelet Haar [17]. En la figura 2 se indica la familia 

Daubechies desde el nivel 2 al nivel 7 

 

Figura 2. Familia Daubechies desde el nivel 2 al 7 

Fuente: Matworks® 

 

4.3.1.3 Symmlets 

Esta familia tiene la característica de entregar algo de simetría a la familia Daubechies, 

siendo esto denotando como symN, siendo N el orden, empezando desde 2 hasta 45 

[17]. En la figura 3 se indica la familia Symmlet desde un orden 2 hasta un orden 7. 

 

Figura 3. Familia Symmlet de orden 2 al 7 

Fuente: Matworks® 
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4.3.1.4 Sombrero Mexicano 

Esta wavelet está definida como la segunda derivada de la función de probabilidad 

Gaussiana, la wavelet madre es simétrica al igual que la wavelet Haar, por tal motivo 

permite el análisis de señales de modo simétrico [17]. La función está definida por la 

ecuación 4.6, y pudiendo observar la forma de onda de esta familia en la figura 4. 

 

𝜓(𝑡) = 𝑚𝑒𝑥ℎ(𝑡) =
2(1 − 𝑡2)𝑒−

𝑡2

2

𝜋
1
4 √3

                                           (4.6) 

 

 

Figura 4. Wavelet Sombrero Mexicano 

Fuente: Matworks ® 

 

4.3.2 Wavelet Packets 

El método de paquetes de wavelet se caracteriza por la descomposición de wavelet que 

ofrece un análisis de señal más profundo. 

Para una función wavelet ortogonal, se genera una biblioteca de bases, la cual se le 

conocerá como Bases de Paquete Wavelets (en inglés wavelet packet bases), cada una 

de estas ofrece una codificación particular para una señal, preservando de tal manera 

la energía global y permitiendo la reconstrucción de las características exactas.  

El paquete wavelets puede ser empleado para numerosas expansiones de una señal, 

teniendo en cuanta que se debe de tener un criterio basado en la entropía. 

 

Figura 5. Descomposición Wavelet en un nivel 3 [18] 
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En el proceso de descomposición wavelet ortogonal, el paso principal es de dividir los 

coeficientes de aproximación en dos partes, obteniendo un vector de coeficientes de 

aproximación y un vector de coeficientes de detalle, la información perdida entre dos 

aproximaciones sucesivas es almacenada en los coeficientes de detalle; posterior a esto 

se puede seguir dividiendo el nuevo coeficiente de aproximación; también se puede 

descomponer el coeficiente de detalles en dos partes utilizando el mismo enfoque que 

en el coeficiente de aproximación., esto será para poder brindar un análisis más 

minucioso y rico en información [18], en la figura 5 se muestra una descomposición 

wavelet, la cual indica que la señal principal es “S” y la división de los coeficientes 

son “A”, “D” siendo estos aproximación y detalle respectivamente. 

4.3.3 Entropía de Shannon (Shannon Entropy) 

La ecuación de entropía de Shannon proporciona una manera de estimar el número 

medio mínimo de bits necesarios para codificar una cadena de símbolos siendo en este 

caso valores numéricos de la señal temporal sobre la base de la frecuencia [19], y está 

regida por la ecuación 4.7 

𝐻(𝑋) = − ∑ 𝑝𝑖 log2 𝑝𝑖                                                   (4.7)

𝑁−1

𝑖=0

 

En donde 𝑝𝑖  es la probabilidad de un símbolo dado, este valor de la entropía también 

puede ser representado por la ecuación 4.8, 

𝐻(𝑋) = − 𝑝1 log2 𝑝1 − 𝑝2 log2 𝑝2 − ⋯ −  𝑝𝑛 log2 𝑝𝑛                     (4.8) 

 

Además se puede establecer que si se tiene una entropía alta significa que X es una 

distribución uniforme mientras que si la entropía fuera baja significa que X es variada; 

es decir puede tener picos y valles. 

Para poder tener una mayor referencia sobre el uso de la Transformada de Wavelet, a 

continuación se cita algunos proyectos investigativos relacionados. 

En el proyecto de titulación para Ingeniero Eléctrico con título “Análisis de Armónicos 

de Focos Ahorradores utilizando la Transformada de Wavelet” , el autor menciona lo 

importante que es el uso de focos ahorradores en comparación del uso  de las lámparas 

incandescentes para poder  dar una solución a las medidas de eficiencia energética, 

además establece un análisis de armónicos mediante la Transformada de Wavelet, 

tomando en consideración que en la actualidad tenemos a nuestra disposición equipos 
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electrónicos como televisores, computadoras, equipos de sonido lo que esto generaría 

distorsiones eléctricas en la red y a su vez retroalimentando una menor vida útil de 

cada distintos aparatos electrónicos.  

Para realizar el análisis de los armónicos mediante la Transformada de Wavelet el 

autor genera dos líneas de estudio; siendo la primera un análisis Multiresolución 

(MRA) que parte de bancos de filtros para posteriormente emplear la Transformada de 

Wavelet Continua a las sub-bandas, mientras que el segundo análisis es  la aplicación 

de la Transformada de Wavelet Compleja en la cual realiza un análisis armónico con 

una función trapezoidal compleja y la transformada trapezoidal asociada [20], [21]. 

 

Otro documento de investigación establece una optimización de Comunicaciones, con 

el título “Optimización de las Comunicaciones para subestaciones y centrales de 

generación aplicando Wavelet” , al desarrollar este tema de tesis el autor tiene la 

finalidad de generar un modelamiento para optimizar el envió de información desde 

las subestaciones  hasta el centro de la Agencia de Regulación y Control de 

Electricidad (ARCONEL) mediante el uso de la Transformada de Wavelet y 

conjuntamente con el  programa Matlab®, realizando de tal manera que al enviar los 

datos, estos sean comprimidos logrando optimizar tiempo y espacio. 

Analizando los resultados obtenidos nos da conocer que la información comprimida 

en comparación con la información actual se tiene una compresión del 76% y que por 

lo tanto en peso es menor dándonos una referencia sumamente buena para el uso de la 

Transformada de Wavelet [22]. 

 

En el artículo con el título “Application of the wavelets multiresolution analysis and 

the high-frequency resonance technique for gears and bearings faults diagnosis” , los 

autores nos dan a conocer la importancia que se ve reflejado a tener un buen control y 

mantenimiento sobre las condiciones de los engranajes y rodamientos de las máquinas 

rotativas, ya que si uno de estos fallara se generarían perdidas muy significativas para 

una plata de producción; por tal motivo para poder predecir o detectar una falla en los 

rodamientos o engranajes de una caja de cambios, los investigadores de esto proyecto 

aplican algunas técnicas y métodos para analizar una señal, siendo uno de ellos un 

Análisis Multiresolución de Wavelets (Wavelets Multiresolution Analysis o WMRA) 

y una técnica de resonancia de alta frecuencia (High-frecuency resonance technique o 

HFRT) basada en la transformada de Hilbert, dando como objetivo principal poder 
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entregar un diagnóstico preciso de falla en  engranajes y rodamientos y a su en 

combinaciones [23] 

En el documento “Application of non-stationary signal characteristics using wavelet 

packet transformation”, nos indican que los análisis basados en Fourier nos dan una 

estimación muy buena, pero recalca que este método no es aplicable a sistemas no 

estacionarios, y que por lo tanto al momento de analizar señales de vibración, sonidos 

va a tener puntos débiles. 

También los autores de este proyecto dan conocer lo factible que es el uso de las 

Wavelet al momento de predecir una posible falla en un sistema, además el objetivo 

de los autores es dar a conocer la función de coherencia basada en los paquetes de 

ondas (Wavelet Packet) y para detectar un impulso o una señal transitoria que esta 

incrustada en una señal no estacionaria [24]. 

En el documento “An investigation into diesel engine air-borne acoustics using 

continuous wavelet transform”, se indica que las señales acústicas emitidas por un 

motor a diésel nos pueden dar buenos indicadores sobre el estado del motor pero con 

un inconveniente que al momento de captar las señales acústicas estas van a tener 

ruidos externos a la del motor generando de tal manera un complejo análisis. 

También establece que se puede aplicar métodos de análisis de tiempo-frecuencia ya 

que las señales emitidas por el motor alternativo pueden contener diferentes 

distribuciones de frecuencia y que estos pueden ocurrir en momentos diferentes, este 

método sería de gran importancia ya que se podría estudiar los eventos tales como la 

combustión y el trabajo de las válvulas. 

Este mencionado método de distribución de tiempo- frecuencia se lo realiza con la 

STFT(short-time Fourier transform)y mediante WT (Wavelet Transform), al momento 

de aplicar el tratamientos de las señales transitorias, estas distribuciones generalmente 

van a producir grandes ondulaciones sobre la componente de la señal transitoria que 

puede resultar en la pérdida o la distorsión de la información valiosa para la detección 

y monitorización de estado, siendo estos la amplitud de pico y el tiempo de ocurrencia 

[14]. 

En la revisión del estado del arte se puede observar y constatar que existen muy buenos 

trabajos de investigación pero la mayoría de estos están más centrados en las áreas de 

Medicina, Telecomunicaciones, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica, por lo 
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tanto siendo la existencia de este método muy poco, casi nulo, empleado en 

investigaciones relacionadas en la Carrera de Ingeniería Automotriz. 

Debido a la información recolectada y a las conclusiones de las mismas, podemos 

fundamentar que el uso de la Transformada de Wavelet puede ser muy beneficioso y 

factible para el uso en este proyecto. 

4.3.4 Análisis con espectro wavelet cruzado y coherencia entre señales 

Al aplicar la CWT  a dos señales temporales y al correlacionarlas entre sí, se puede 

identificar similitudes localizadas en el tiempo y escala, usando wavelets complejas se 

determina las zonas en donde las señales tienen potencia común y un ángulo de fase 

coincidente o coherente, lo que define una relación entre dichas señales. 

La magnitud del espectro cruzado de las señales se interpreta como el valor absoluto 

de la covarianza local entre las dos señales temporales en el plano escala-tiempo. 

La coherencia wavelet empírica, producto del espectro cruzado para dos señales 

temporales, puede interpretarse como el cuadrado del coeficiente de correlación local 

en el plano escala-tiempo. En la figura se muestra un ejemplo de espectro cruzado, las 

flechas representan la fase relativa entre las señales en función de la escala y posición, 

esta fase relativa se puede interpretar como una medida local del desfase o retardo 

entre dos series temporales. 

 

Figura 6. Wavelet cruzada y coherencia entre dos señales 

Fuente: Matworks ® 
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El análisis de coherencia wavelet facilita la detección del componente 

aproximadamente periódico entre dos señales. 

4.4 Características de una señal 

4.4.1 Energía  

La energía de una señal está definida por la ecuación 4.9, siendo esta aplicada para una 

señal en tiempo discreto. 

𝐸 = ∑ |𝑥(𝑛)|2

𝑁2

𝑛=𝑁1

                                                   (4.9) 

4.4.2 Potencia 

Es la energía por unidad de tiempo en un intervalo, siendo en este caso específico el 

intervalo el número total de muestras; para una señal discreta se emplea la ecuación 

4.10. 

𝑃 =
1

𝑁2 − 𝑁1 + 1
∑ 𝑋𝑛

2                                         (4.10)

𝑁2

𝑖=𝑁1

   

Siendo:  

 𝑁2 − 𝑁1   el rango de medición en número de muestras. 

  𝑋𝑛            el valor muestral. 

 

4.4.3 Desviación estándar  

La desviación estándar se considera una medida cuadrática que va a representar el 

promedio de las desviaciones (distancias) de los datos muestrales respecto de su media 

aritmética [25]. A continuación se expresa la ecuación que lo caracteriza. 

𝑆 = √
∑(𝑥 − �̅�)

2

 𝑛 − 1
                                                         (4.11) 

 

4.4.4 Factor de Curtosis 

La curtosis puede ser considerada como una comparación de las colas de la función de 

densidad de la probabilidad con la de la distribución normal [26].  

Además por medio de este factor se puede establecer si en la distribución se genera 

picos, este factor estaría determinado por la ecuación 4.12. 
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𝛼4 =
𝜇4

𝜎4
=

1
𝜋

∑(𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)4

(√∑(𝑋𝑖 − 𝜇𝑥)2

𝑁 )

4                                         (4.12) 

Y a su vez tendría 3 casos: 

Si 𝛼4 = 3 la forma es normal o en campana 

Si 𝛼4 > 3 se presenta una forma más empinada 

Si 𝛼4 < 3 se presenta una forma más aplanada de lo normal. 

 

4.4.5 Raíz Media Cuadrática (RMS) 

Raíz Media Cuadrática o también conocido de la forma abreviada en inglés RMS (Root 

Mean Square) es un estadístico global, que se define como la raíz cuadrada del 

promedio de las sumas de los cuadrados de los valores de la señal en el intervalo de 

análisis [27], este comportamiento está regido por la ecuación 4.13. 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

                                                    (4.13) 

 

4.5 Análisis con Espectrogramas 

Un espectrograma es una gráfica tridimensional en el cual va a estar representado la 

energía del contenido frecuencial de una señal con variaciones a lo largo del tiempo, 

esta herramienta también nos permite realizar análisis en señales eléctricas, de 

comunicación y audiovisuales. [28] 

A un espectrograma se le puede considerar como una proyección de dos dimensiones 

de una sucesión de Transformadas de Fourier en tramos consecutivos, estando la señal 

a lo largo del eje del tiempo, variando tanto la energía como la frecuencia. 

El espectrograma nos puede indicar altas frecuencias o modulaciones de amplitud que 

no pueden apreciarse por la frecuencia del oído humano, generalmente en un 

espectrograma se representa en el eje horizontal el tiempo, en el eje vertical la 

frecuencia, y en escala de grises o colores la magnitud de la frecuencias o el poder de 

frecuencias, en la figura 6 se puede observar un espectrograma de un evento transitorio 

en el cual existen variaciones en sus frecuencias con respecto al tiempo. 
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Figura 7. Espectrograma del Comportamiento Transitivo de un Motor. [29] 

 

5 MARCO METODOLÓGICO 

Para la realización de este proyecto se siguió la siguiente metodología: 

 Diseño Experimental (DOE) 

 Elementos de medición  

 Recolección de datos 

 Nomenclatura (codificación) de señales obtenidas  

5.1 Diseño Experimental (DOE) 

Para el diseño de experimento emplearemos la Metodología de Superficies de 

Respuestas con el diseño de Box-Behnken para modelo de segundo orden. 

 

5.1.1 Definición de Metodología de Respuesta 

Es el conjunto de técnicas matemáticas y estadísticas utilizadas para modelar y analizar 

problemas en los que una variable de interés es influencia por otras, siendo el objetivo 

de optimizar la variable de interés [30]. 
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5.1.2 Definición de Diseño de Box-Behnken 

El diseño de Box-Behnken establece que puede ser empleado si se tienen 3 o más 

factores y es más eficientes dependiendo del número de corridas, además los puntos 

de diseño se sitúan en combinaciones de los niveles altos, puntos medios y bajos de 

los factores. [31]  

El proceso de este diseño consiste en un conjunto de corridas en el cual los valores de 

los factores estarán variando entre bajo y alto, mientras que los factores experimentales 

se fijaran en el medio [32]. 

5.1.3 Unidad Experimental 

Se considera al objeto al que se le puede aplicar las distintas pruebas para realizar la 

medición u observación del experimento [26].  

Para este proyecto, la unidad experimental será un motor alternativo, Hyundai Sonata 

2.0 a gasolina, como se puede ver en la figura 8. 

 
Figura 8. Motor Hyundai Sonata 2.0 

 En la tabla 1 se puede observar las características. 

  
Tabla 1. Características de la unidad experimental 

Descripción Características 

Numero de cilindros 4 

Cilindrada  2000 

Tren de válvulas DOCH 

Índice de compresión 10.5:1 

Potencia [CV] 175 a 6000 

Par [Nm] 168 a 4000 

Combustible Gasolina 

Transmisión  Automática 
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5.1.4 Desarrollo del Diseño Experimental 

Para la experimentación lo primero que debemos hacer es establecer los parámetros 

originales de funcionamiento del motor, en la tabla 2, se indican los valores originales 

obtenidos del motor al momento de funcionamiento estándar. 

Tabla 2. Valores Originales del motor Sonata 2.0 

FALLA VARIABLE FISICA NIVELES UNIDADES 

1 Presión del combustible 0.3 Mpa 

2 Capacidad Filtro de Aire 100 % 

3 Obstrucción del 

Catalizador 

22,06 cm2 

4 Bujías mal calibradas 1 mm 

5 Régimen de giro 1630 rpm 

 

Para el diseño experimental se consideró cinco factores cada uno con tres niveles (alto, 

intermedio, y bajo), los cuales van a ser manipulados según lo necesario al momento 

del ensayo en la toma de datos, además se generaran tres repeticiones para cada evento; 

para la realización correcta del diseño experimental se empleó el software Minitab®, 

el cual nos entrega una guía de ensayos a seguir de manera aleatoria, en la tabla 3 se 

puede observar los factores con su respectivos niveles. 

Tabla 3 Factores y Niveles del Diseño Experimental 

Factores Unidad 
Niveles 

Mínimo Medio Máximo 

Presión del combustible MPa 0.125 0.3 0.475 

Capacidad  Filtro de Aire % 25 62,5 100 

Obstrucción del 

Catalizador 
cm2 7,54 14,8 22,06 

Bujías mal calibradas Mm 0.8 1 1.2 

Régimen de giro Rpm 760 1630 2500 

 

 

5.1.4.1 Presión de Combustible 

El valor de referencia de la presión de combustible se indica en la tabla 2, debido a que 

es necesario poder manipular esta presión de combustible en niveles mínimos y altos, 

se consideró realizar una modificación al circuito de alimentación de combustible de 

tal manera que mediante la manipulación de llaves estranguladoras y de acuerdo a las 

configuraciones realizadas se lograra disminuir la presión como se indica en la figura 

9 (a) o a su vez incrementar la presión como se observa figura 9(b). 
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Figura 9.Circuitos para variación de presión. a) Reducción de Presión.   b) Incremento de Presión. 

 

Para lograr establecer el valor límite de la presión mínima, con el motor en 

funcionamiento, accionamos la válvula estranguladora figura 9 (a), con la ayuda de un 

escáner automotriz se monitorean los ajustes de combustibles (LFT y SFT) hasta el 

momento en el que el lazo se abre y empiece a realizar los reajustes de combustible, 

dando en ese determinado momento como valor de presión mínimo, dicho valor se 

puede observar en la tabla 3. Mientras que para poder establecer el valor máximo de 

presión se deberá dejar de forma estándar al circuito de alimentación de combustible 

y accionar la llave estranguladora como se indica en la figura 9 (b), para este proceso 

se estable el mismo procedimiento antes descrito en el procedimiento de presión 

mínima, el valor de presión máxima se observa en la tabla 3. 

 

Nota: Para poder realizar las variaciones de presión de combustibles deseadas se debe 

de accionar de manera independientes los circuitos y asegurarse de que la presión 

máxima de combustible no este demasiado tiempo en funcionamiento ya que podría 

afectar la vida útil de la bomba de combustible a largo plazo. 

 

5.1.4.2 Capacidad del filtro de aire 

En primera instancia se considera que la capacidad del filtro de aire es del 100% 

correspondiente a un total de 64 aletas del filtro de aire, es decir su capacidad de flujo 

de aire no se encuentra restringida de ninguna manera, como se puede observar en la 

figura 10.  
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Figura 10. Filtro de aire con capacidad de flujo de aire del 100% 

 

Para impedir el paso del aire al momento de aspiración a través del filtro, se procedió 

a cubrir una cierta cantidad de aletas con una fibra textil, el cual no permita el paso de 

aire. Para establecer un valor mínimo de capacidad de flujo de aire, se procedió a 

impedir el paso de aire en 48 aletas adyacentes, correspondiendo al 25% de la 

capacidad de flujo del filtro de aire. 

Mientras que para establecer un nivel intermedio de capacidad de flujo de aire, se 

restringió el paso de aire de 24 aletas adyacentes correspondiente al 62,5% de su 

capacidad de trabajo como se indica en la figura 11. 

 

 

Figura 11. Filtro de aire con una capacidad de flujo de aire del 62,5% 
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5.1.4.3 Obstrucción del Catalizador 

 

Para generar una obstrucción de la salida de los gases de escape, se procedió a colocar 

unas láminas metálicas entre el catalizador y el silenciador ver figura 12. 

 

Figura 12. Lámina original entre el catalizador y silenciador 

Como referencia de medida se establece el diámetro original interno del tubo de escape 

que es de 53 mm como se indica en la figura 13, el cual realizando los respectivos 

cálculos del área de un círculo tenemos una sección de 22,06 cm2.  

 

 

Figura 13. Diámetro de salida de catalizador 

La sección de la salida del catalizador será considera como límite máximo, mientras 

que para simular la obstrucción se emplearan laminas metálicas de secciones más 

pequeñas, siendo  la lámina de menor diámetro 31 mm, y la lámina intermedia de 43,4 

mm, respectivamente con secciones 7,54 cm2 y 14,8 cm2,  como se indica en la tabla 

3, además estas láminas están fabricadas de tal manera que se puedan colocar y sacar 

con facilidad teniendo en cuenta que al ser colocadas no permitan ninguna fuga de los 

gases de escape, en la figura 14 se podrá observar las láminas de diferentes secciones 

colocadas a la salida del catalizador. 
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Figura 14. Secciones de las láminas metálicas  

 

5.1.4.4 Bujías mal calibradas. 

En los motores alternativos de inyección controlados electrónicamente generalmente 

se estable que la separación entre los electrodos de la bujía sea de 1mm, pero para tener 

una mayor fiabilidad constatamos el valor pre-establecido para nuestro motor en el 

manual de bujías [33]. 

 

 

Figura 15. Calibración de bujías 

El valor intermedio de calibración será considerado el original siendo de 1mm de 

separación de electrodos,  por lo tanto se establecerá un valor mínimo de calibración 

de 0,8 mm y un valor máximo de 1,2 mm, como se observa en la figura 15 y a su vez 

se indica en la tabla 3. 

Esta calibración se realiza a todo el juego de bujías del motor con la ayuda de un gauge 

o calibrador de láminas. 

 

5.1.4.5 Régimen de giro 

Para poder tener mayor información y saber el comportamiento del motor a distintos 

régimen, se considera realizar las distintas pruebas a régimen de revoluciones 

diferentes, siendo estas a ralentí a 760 rpm, media carga a 1630 rpm y plena carga a 

2500 rpm. 
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El valor de ralentí está fijado en ese valor ya que es cuando el motor se mantiene 

estable después de haber alcanzado tu temperatura de funcionamiento, mientras que 

para el régimen máximo (plena carga), se considera en 2500 rpm teniendo en cuenta 

que es el promedio en el cual la población realiza un cambio de marcha y a que además 

se tiene en consideración que el motor va a trabajar a 2500 rpm sin ninguna oposición 

de  carga, por lo tanto pudiendo establecer de la siguiente manera que para la media 

carga fuese de 1630 rpm, debido a que es valor central entre 760 rpm y 2500 rpm. 

Las rpm fueron controladas al momento de las pruebas con la ayuda de un escáner 

automotriz. 

 

5.1.5 Variables no controlables 

Son las variables que en el experimento no se pueden controlar, pero para la 

procediendo de la obtención de las señales se establecieron los rangos mínimos y 

máximos en los cuales se debían trabajar, los cuales están indicados la tabla 4. 

Tabla 4. Variables no controlables 

Variables no controlables Unidades Rango 

Temperatura del refrigerante °C 98 - 105 

Temperatura del ambiente °C 20 - 28 

Presión atmosférica Atm 0.73 - 0.75 

Humedad relativa % 60 – 63 

 

Para establecer la temperatura del refrigerante, se procedió a encender el motor y se 

espera a que alcance su temperatura óptima de funcionamiento, para establecer el 

rango de mínimo y máximo, se conecta un escáner automotriz en el cual nos fijamos 

en la temperatura del líquido de refrigerante estableciendo que el valor máximo de 

temperatura es cuando se enciende el electro-ventilador y el valor mínimo es cuando 

disminuye la temperatura del refrigerante y se apaga el electro-ventilador.  

Nota: cabe destacar que en todo el proceso de la toma de datos fue realizado mientras 

el electro-ventilador permanecía apagado. 

Debido a que las pruebas fueron tomadas en la Cámara Semi-anecoica, siendo este un 

cuarto cerrado y además; debido al funcionamiento del motor, existía una generación 

calor dentro del mismo. Por tal motivo fue necesario establecer un rango de 
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temperatura del ambiente para la realización de las pruebas quedando establecidas los 

valores como se indica en la tabla 4. 

La presión atmosférica es importante para el desempeño optimo del motor ya que al 

aumentar la altura se va reducir la cantidad de aire, por tal motivo disminuyendo el 

llenado de los cilindros y afectando directamente a la combustión, la presión 

atmosférica variara dependiendo de la altura, es decir la presión será inversamente 

proporcional a la altura, y quedando establecida entre un rango de 73 atm a 74 atm. 

[34] 

 

También en un motor alternativo la humedad va a afectar directamente en la 

deflagración del combustible afectando directamente al rendimiento del motor, por lo 

tanto se debe de tener en consideración que la humedad relativa en la ciudad de Cuenca 

oscila entre el 41% y 83% anual, teniendo una humedad relativa media de 62,87% 

[26]. 

 

5.2 Elementos de medición 

5.2.1 Cámara Semi-Anecoica 

Para poder obtener los datos de manera confiable y sin la intrusión de ruidos extraños 

o perturbaciones externas, los ensayos se realizaron en el interior de la Cámara Semi-

Anecoica de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, como se indica en la 

figura 16. 

 

Figura 16. Cámara Semi-Anecoica 
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5.2.2 Equipo de monitoreo 

El equipo ADASH A3716® se utilizó como registrador de datos de los ensayos, ver 

figura 17, el cual posee 16 canales de entrada analógica y 16 canales de entrada digital, 

de los cuales se pueden trabajar en conjunto para obtener varias señales al mismo 

tiempo, además permitiendo visualizar en tiempo real y a su vez guardar en el sistema 

las señales, [35]. 

 

 

Figura 17. Equipo de monitoreo ADASH A3716 ® 

Además este equipo posee una herramienta propia el cual permite transformar las 

diferentes señales registradas en un solo archivo de audio de extensión *.wav, para 

posteriormente poder analizar y manipular por medio del Software Matlab®. En la 

figura 18 se puede observar en su entorno las distintas señales captadas. 
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Figura 18. Visualización de las señales 

 Acelerómetro 

Para la colocación adecuada del acelerómetro nos basándonos en la Norma ISO 10816-

6:1995 “Mechanical Vibration - Evaluation of machine Vibration by measurements on 

nonrotating park” que es aplicado a máquinas reciprocantes con potencias superiores 

a 100kW; la cual establece colocarlo en la parte lateral, perpendicular al eje 

longitudinal del motor [36]. Ver figura 19b. 

 

Figura 19.Acelerómetro 
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El sensor empleado es el A102-1A, ver figura 19a, del cual se puede observar las 

características en la tabla 5. 

 
Tabla 5. Características del acelerómetro A102 – 1A  

Sensor A102 - 1A 

Sensibilidad nominal 100 mV/g 

Método de calibración ISO16063-

21:2003 

Resultado de calibración K=80Hz 

Constante [k] +/- 3% 1,02 

Sensibilidad [mV/g] +/- 3% 102 

BIAS [V] +/- 2% 11,9 

 

 

5.2.3 Tacómetro 

El tacómetro empleado para la realización de este proyecto es de tipo óptico, su 

funcionamiento se basa en colocar una cinta reflectante en el punto móvil (polea del 

cigüeñal) que se desea saber las rpm mientras, que el tacómetro emite un haz de luz 

pudiendo así obtener la medida precisa. Ver figura 20. 

 

Figura 20. Instalación del Tacómetro 

 

5.2.4 Micrófono 

La obtención de las señales del micrófono está basado en norma ISO 3745, “Acoustics- 

Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure - Precision 

methods for anechoic and hemi-anechoic rooms” [37], la cual establece la 

requerimientos que debe cumplir en cuando a la distancia del micrófono del objeto de 

prueba, además de las restricciones que se deben tener con objetos que pudieran 

reflectar ruidos. En la figura 21 se indica el posicionamiento del micrófono. 
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Figura 21. Micrófono 

 

5.2.5 Pinza Inductiva 

Conjuntamente para poder corroborar los datos obtenidos del acelerómetro se vio la 

necesidad de adquirir datos del salto de la chispa en el primer cilindro, para lo cual se 

colocó una pinza inductiva al cable de bujía del cilindro número 1 como se indica en 

la figura 22.  

 

 
 

Figura 22. Pinza Inductiva en el cable de bujía del cilindro #1 

 

5.2.6 Knock sensor 

El Knock Sensor o Sensor de Detonación tiene la misión de convertir el ruido generado 

en los cilindros producto de la combustión del motor en una señal eléctrica alterna AC, 

esta señal estará en función de las rpm del motor y según esto variara la frecuencia y 

magnitud. 
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El sensor empleado es de marca Delphi y sus características se indican en la tabla 6, 

 
Tabla 6. Características del Knock Sensor [38] 

Voltaje de salida Promedio de salida 27 ± 10 mV/g, por encima de 1 a 18 

kHz dentro de una carga resistiva de 100 K Ω 

Linealidad La salida se mantiene ± 15 por ciento del valor 

promedio de los límites de 1 a 18 kHz 

Agujero de montaje Capacidad de pernos de hasta 10 mm de diámetro 

Rango de temperatura 

de funcionamiento. 

 -40° C a 150° C 

Ambiente Sensor y el conector están sellados para resistir la 

humedad, niebla salina, líquidos para automóviles y 

entornos automotrices en general 

 

 

Este sensor está colocado en el bloque motor, en la cara lateral entre los cilindros 2 y 

3, como se indica en la figura 23.  

 

Figura 23. Knock Sensor 

 

5.3 Recolección de datos 

5.3.1 Protocolo de medición 

Para poder garantizar que la recolección de datos es confiable y a su vez las 

repeticiones fueron tomadas casi en las mismas condiciones se siguió el protocolo que 

se indica a continuación: 

 Preparar y/o disponer las herramientas a usar 
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 Revisar que todos los sensores estén conectados al equipo de monitoreo 

 Revisar que los elementos de medición estén colocados correctamente en el 

motor 

 Encender el equipo de monitoreo ADASH A3716® 

 Revisar niveles de líquidos del motor (combustible, refrigerante, liquido 

hidráulico) 

 Revisar que la palanca de cambio de marchas este en Parking (P) 

 Encender el motor 

 Revisar que la temperatura de funcionamiento del motor este entre (98 y 105 

°C ) 

 Tomar una muestra de prueba para verificar que todos los elementos de 

medición estén funcionando correctamente 

 Borrar la prueba de verificación 

 Apagar el motor 

 Revisar que la temperatura del ambiente en la Cámara Semi-anecoica este entre 

20 y 28 °C. 

 Seleccionar el número de prueba a realizar de acuerdo a la matriz del diseño 

experimental 

 Si la prueba seleccionada contiene el cambio de sección de la lámina de 

obturación del catalizador-escape, realizarlo ahora 

 Si la prueba seleccionada contiene un cambio de la capacidad de flujo del filtro 

de aire, realizarlo ahora 

 Si la prueba seleccionada contiene una calibración de bujía, realizarlo ahora  

 Encender el motor 

 Regular a las rpm establecidas en el DOE 

 Estabilizar el motor en las rpm establecida anteriormente 

 Constatar que el ventilador no se encienda al momento de la toma de datos 

 Realizar la adquisición de datos con el equipo de monitoreo durante 5 

segundos. 

 Establecer las rpm del motor a ralentí 

 Esperar 1 min a que se estabilice el motor 

 Guardar el muestro desarrollado con la codificación  

 Apagar el motor 
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5.3.2 Matriz del diseño experimental 

Como se había mencionado en el inciso 5.1.4, con la ayuda del Software Minitab®, se 

crea un diseño de superficie de respuesta, indicando el número de factores y la 

aleatorización. 

El principio de la aleatorización nos dará la posibilidad de reducir los errores al mínimo 

al momento de realizar el muestreo ya que hará que se repartan de manera homogénea 

los errores producidos debido a los equipos o factores humanos. 

En la tabla 7 se indica un fragmento del orden que se debe seguir para la adquisición 

de datos, en la cual incluyen los niveles de cada variable, número de prueba y el 

nombre de archivo de cada prueba, en el anexo A1 se puede visualizar la matriz 

completa del DOE. 

 

Tabla 7. Fragmento de la Matriz del Diseño Experimental 

#   

 

Presión 

Combus 
Bujías 

Escap

e 

Filtro 

Aire 
rpm Archivo 

1 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_1 

2 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_2 

3 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_3 

4 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 

SONATA2.0.GAS.0,125-0,8-14,8-62,5-

1630_1 

5 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 

SONATA2.0.GAS.0,475-0,8-14,8-62,5-

1630_1 

6 0,3 0,8 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1 

7 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_1 

8 0,3 0,8 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-25-1630_1 

9 0,3 0,8 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-100-1630_1 

10 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 

SONATA2.0.GAS.0,125-0,8-14,8-62,5-

1630_2 

11 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 

SONATA2.0.GAS.0,475-0,8-14,8-62,5-

1630_2 

12 0,3 0,8 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_2 
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5.4 Nomenclatura de datos 

En la figura 24, se podrá observar la codificación otorgada a cada muestra en base a 

los diferentes parámetros, generando de tal manera una base de datos que sea más 

accesible. 

 

Figura 24. Codificación de las muestras 

 

6 MÉTODO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El objetivo principal de analizar los resultados obtenidos en las pruebas, es extraer de 

los mismos la mayor cantidad de valores numéricos característicos, permitiendo así 

diferenciarlos unos de otros y por tanto establecer las características necesarias de una 

señal que corresponda a cierta falla predeterminada en el motor. 

6.1 Análisis de frecuencias 

 La Transformada Rápida de Fourier (FFT) descompone la señal en el dominio de la 

frecuencia de manera que se determinan las componentes con amplitud considerable 

que están ligadas con las características principales que permiten diferenciar una señal. 

Dichas componentes son susceptibles al régimen de giro del motor por lo que se prevé 

que cambiaran según las rpm incluso si el motor se encuentra bajo las mismas 

condiciones de falla establecidas. 
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Figura 25. Ilustración de la descomposición de la señal en el dominio de la frecuencia [1]. 

 

6.1.1 Frecuencia Fundamental 

En un motor de combustión interna la mayor fuerza de vibración mecánica se produce 

durante la explosión de la mezcla aire-combustible, estas vibraciones se tratan de 

reducir con las contrapesas del cigüeñal, sin embargo  mediante instrumentación de 

precisión se obtienen una considerable información de las señales de vibración que 

produce cada explosión y sus efectos resonantes; las vibraciones captadas tendrán un 

patrón repetitivo una vez que haya ocurrido la explosión en los cuatro cilindros del 

motor, por tal motivo la frecuencia fundamental de la señal estará estrictamente ligada 

con este patrón, el mismo que ocurre cada dos vueltas del cigüeñal, en consecuencia 

para determinar el régimen de giro real del motor en función de la frecuencia 

fundamental se usa la ecuación 6.1. 

𝑟𝑝𝑚 =
𝑓𝑓

2
∙ 60                                                               (6.1) 

Siendo 𝑓𝑓 la frecuencia fundamental de la señal en [𝐻𝑧] 

6.1.2 Espectro de frecuencias usando FFT 

En la figura 26 se muestra la FFT de la señal del acelerómetro captador de vibraciones 

para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760, los picos denotan la 

frecuencia de los componentes más influyentes de la señal, el pico más alto 

corresponde a la frecuencia fundamental 𝑓𝑓.  

La nomenclatura indica que la prueba se ha realizado en un motor de combustión 

interna HYUNDAI®, modelo Sonata, de cilindrada 2000 cc, con una presión de 
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combustible de 0.3 MPa, separación de electrodos de bujías a 0.8mm, un área de salida 

de gases de 14.8 cm2, un filtro con capacidad de flujo al 62.5 %, y un régimen de giro 

aproximado a 760rpm. 

 

Figura 26. FFT de una prueba a 760 rpm 

 

Para esta prueba cuyo régimen de giro aproximado es 760 rpm, se obtiene una            

𝑓𝑓 = 25.2 [𝐻𝑧]  es decir que el régimen de giro real de esta prueba se puede obtener 

mediante la ecuación 6.1. 

𝑟𝑝𝑚 =
𝑓𝑓

2
∙ 60 =

25.2

2
∙ 60 = 756 [𝑟𝑝𝑚] 

Para automatizar la detección de picos es necesario considerar las irregularidades 

presentes en la base de los picos, si bien dichas irregularidades pueden encerrar 

información de la señal, considerando que en este análisis se pierde el eje del tiempo, 

en la mayoría de los casos estas irregularidades se deben a ruido o perturbaciones por 

agentes externos que no están relacionados con las frecuencias propias de la señal, y 

en consecuencia la información que pueden tener estará más propensa a perderse entre 

el ruido. Más adelante se realizan otros análisis que permiten visualizar de mejor 

manera estas irregularidades. 
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6.1.3 Optimización del espectro de frecuencias (FFT) 

Para optimizar este análisis de frecuencias y facilitar la detección de picos se realiza 

una homogenización de la señal, lo cual consiste en igualar la duración de cada ciclo 

de trabajo (2 vueltas del cigüeñal) a una longitud constante en el número de puntos 

registrados y por tanto a una magnitud de tiempo constante para todos los ciclos de 

trabajo que tiene la señal. 

En la figura 27 se muestra la señal temporal del acelerómetro en una prueba de 5 

segundos de duración, la misma que se utilizó para determinar el espectro de 

frecuencias de la figura 26, la frecuencia de muestreo que se usa es de Fs=65536 la 

cual es característica de la capacidad del sensor que se utiliza, con esta frecuencia de 

muestreo se pretende captar una cantidad adecuada de muestras para las fallas 

insipientes que se establecieron. 

 

Figura 27. Señal temporal del sensor acelerómetro. 

 

Al tratar con una maquina alternativa es necesario considerar su ciclo de trabajo, el 

cual está dado por cada 2 vueltas del cigüeñal, en donde se completan las fases de 

admisión, compresión, explosión y escape; para determinar el instante exacto en que 

empieza y termina un ciclo de trabajo, hacemos referencia al instante en que salta la 

chispa en el cilindro numero 1; para esto nos valemos de la pinza inductiva la cual nos 

permite obtener la señal temporal del voltaje inducido por el cable de bujía del cilindro 

número 1. 
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En la figura 28 se muestra la señal obtenida con dicha pinza inductiva la cual tiene 

exactamente el mismo tiempo de duración de la señal del acelerómetro, así como su 

misma frecuencia de muestreo, y por tanto la misma cantidad de datos registrados. 

 

Figura 28. Señal temporal de la pinza inductiva. 

Para determinar el instante en que inicia y termina cada ciclo de trabajo se toma en 

cuenta el hecho de que se está tratando con un sistema de encendido semi-secuencial, 

por lo tanto los picos más altos determinan el salto de la chispa, debido a que en ese 

instante la corriente que fluye por el cable es mayor y en consecuencia mayor será el 

voltaje inducido en la pinza. 

Para detectar los picos de esta señal se usa una aproximación wavelet, para esto en 

primera instancia se transforma la señal a sus valores absolutos y se usa la wavelet 

Symlet4 como aproximación de la señal. 

El uso de la wavelet Symlet4 está justificado para este caso ya que presenta una buena 

simetría que permite una fácil detección de los picos y su forma se acopla muy bien al 

intervalo de interés del pico de la señal original; en la figura 29 se muestra estas 

propiedades en un tramo con acercamiento de la señal original de la pinza inductiva. 
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Figura 29. Descomposición wavelet Sym4 a nivel 10. 

Los picos de la wavelet Sym4 (círculos rojos Figura 29) nos permiten determinar las 

zonas en donde podemos calcular un máximo local de la señal original dentro de una 

banda establecida, el mismo que corresponde al pico que indica el inicio y fin de una 

vuelta del cigüeñal.  

En la figura 30 se puede notar la determinación de los picos de manera automática con 

aplicación de la wavelet Sym4, los picos más altos (círculos rojos Figura 30) 

determinan el instante en que se cumple un ciclo de trabajo, es decir cuando se da el 

salto de la chispa en el cilindro número uno, los círculos azules indican cuando se da 

el salto de la chispa en el cilindro número cuatro (sistema semi-secuencial). 

 

Figura 30. Picos de la señal de la pinza inductiva en valores absolutos. 
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Una vez obtenidos los índices de los picos de la señal de la pinza inductiva, se cotejan 

estos datos con la señal del acelerómetro, lo cual permite dividir esta última señal en 

los ciclos de trabajo del motor alternativo, en la figura 31 (a) se muestran las señales 

correspondientes a los ciclos de trabajo sobrepuestas una sobre otra; se puede notar 

que dichas señales tienden a mantener la misma forma. 

Debido a que en un motor alternativo las rpm no son perfectamente constantes, es decir 

que cada vuelta del cigüeñal no ocurre en la misma cantidad de tiempo que la anterior, 

los tramos de señal que representan los ciclos de trabajo no mantienen la misma 

longitud, sin embargo se pueden ajustar todas las señales a una misma longitud 

agregando ceros, como valor de amplitud, de manera distribuida sin alterar la forma 

de la señal; en la figura 31 (b) se encuentra el resultado de este proceso en el que la 

señal no solo está dividida en ciclos de trabajo sino que además estos ciclos mantienen 

la misma longitud. 

 

Figura 31. (a) División de la señal en ciclos de trabajo, (b) Ciclos con longitud constante. 
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Al igualar los tramos de la señal correspondientes a los ciclos de trabajo del motor, a 

una misma longitud, se nota que los picos de la señal tienden a agruparse describiendo 

más claramente la forma del patrón repetitivo de la señal. Como en este caso interesa 

mantener y aclarar los picos del espectro de frecuencias (Gráfica de FFT) al agregar 

ceros para corregir la longitud de la señal se altera el tiempo de duración de la misma, 

sin embargo tiene un efecto positivo para la detección automática de los picos del 

espectro de frecuencias; en la figura 32 se muestran las gráficas de espectro de 

frecuencias de la señal original y la señal optimizada, en esta se ve que el pico de 

frecuencia se mantiene y se reducen las irregularidades de la base. 

 

Figura 32 Efecto de la homogenización de la señal en la FFT 

La reducción de irregularidades es más notoria en las señales tomadas con el motor a 

mayor régimen de giro, tal como se indica en la figura 33, en donde se realizó el mismo 

proceso de optimización de la señal al hacer que los ciclos de trabajo mantengan una 

longitud constante durante toda la prueba. 

 

Figura 33 Efecto de la optimización en la FFT a 2500 rpm y 1630 rpm 
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Una vez realizado este proceso se utiliza el mismo método que se utiliza para la 

detección de picos de la señal de la pinza inductiva, en donde se realiza una 

aproximación wavelet a la señal para determinar los máximos locales en donde 

aproximadamente se encuentra el pico buscado, obteniendo así los principales valores 

característicos de las frecuencias y amplitud que componen la señal; los criterios para 

la detección de dichos valores o picos son: 

 Amplitud admisible.- se establece el porcentaje mínimo de amplitud en base a 

la amplitud de la frecuencia máxima o frecuencia fundamental, con el fin de 

evitar el ruido de la señal. 

 Banda del pico.- se establece el valor medio de la banda o intervalo de 

búsqueda para un máximo local alrededor del pico de la curva de aproximación 

wavelet. 

 Familia wavelet.- se elige la wavelet que mejor se acople o describa la forma 

de la gráfica de la FFT de manera que los picos de esta se ubiquen en la zona 

deseada para encontrar un máximo local. 

 Nivel de descomposición wavelet.- corresponde al nivel de descomposición o 

acople de las wavelets a la forma de la FFT. 

 Rango de frecuencias.- se establece un rango de frecuencias de 0 a 210 Hz ya 

que dentro de este rango ocurren el mayor número de fenómenos físicos que 

producen vibraciones. [1] 

 

En la figura 34 se muestra la detección de picos bajo los criterios descritos, para la 

prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760. Aunque la señal optimizada 

presente un espectro de frecuencias más limpias, los picos que se detectan son los de 

la señal original.  
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Figura 34. Detección de picos bajo criterios establecidos 

 

6.1.4 Resultados del análisis de frecuencias 

Los resultados de esta extracción de valores característicos para la prueba 

SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 se muestran a continuación en la tabla 8. 

Tabla 8. Valores Característicos 

 

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Valor Unidad Tipo Frecuencia Amplitud Número Frecuencia Amplitud 

Amplitud 

mínima 

admisible 

en base a la 

amplitud 

máxima 

10 % 

Ff 25.2 0.0001656 1 60 2,89E-02 

0,25X 6.3 9,55E-02    

0,5X 12.6 2,03E-02    

Banda 

media para 

detección 

de máximo 

local 

1 Hz 

2X 50.4 3,89E-02    

3X 75.6 1.88e-5    

4X 100.8 1,58E-02    

Dominio de 

frecuencias 
0 - 210 Hz 

7X 176.4 1,57E-02    

8X 201.6 1,74E-02    
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6.2 Análisis con espectrogramas 

En este análisis se descompone la señal en el dominio de la frecuencia pero sin perder 

el eje del tiempo, pudiendo de esta forma observar los cambios en la frecuencia de la 

señal en función del tiempo, para esto se utiliza la FFT en intervalos muy pequeños y 

se va formando un manto de frecuencias en función del tiempo. 

Si se considera la frecuencia de muestreo 𝐹𝑠 como: 

𝐹𝑠 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
                                          6.2 

Se puede determinar la frecuencia para un número de puntos en específico mediante 

la ecuación 6.3. 

𝑓 =
𝐹𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
                                      6.3 

De modo que para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 cuya frecuencia 

fundamental es 25.2 Hz lo que determina un régimen real de 756 rpm, es decir 63 

vueltas del cigüeñal durante los 5 segundos de la prueba; se tiene que para los 327680 

puntos de toda la muestra, existen 10402 para cada dos vueltas del cigüeñal (ciclo de 

trabajo del motor); en consecuencia se puede determinar la frecuencia máxima o 

frecuencia límite del tramo de la señal correspondiente a este número de puntos, 

usando la ecuación 6.3, obteniendo así una frecuencia límite de: 

𝑓𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝐹𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
 =

65536

10402
= 6.3 [𝐻𝑧] 

Esta frecuencia límite de 6.3 Hz corresponde al patrón repetitivo que ocurre cada dos 

vueltas del cigüeñal, y quiere decir que los valores con frecuencia superior a esta, están 

dentro de las dos vueltas del cigüeñal; mientras que las frecuencias por debajo de los 

6.3 Hz corresponden a eventos que suceden a más de dos vueltas del cigüeñal, si 

existen frecuencias inferiores a ésta frecuencia limite, el proceso de división de la señal 

por ciclos de trabajo estaría errado; en la figure 36 se puede comprobar la inexistencia 

de estas frecuencias inferiores al límite de 6.3 Hz. 

En la figura 35 se muestra el espectrograma de la señal de vibraciones para la prueba 

SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760, en donde se identifican la frecuencia 
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fundamental de la señal (línea roja), la frecuencia limite (línea negra), y las frecuencias 

principales que se mantienen con un rango muy pequeño de variación durante toda la 

prueba, estas frecuencias son las mismas que se determinaron con la FFT, para tener 

una mejora visual la amplitud de la frecuencia se expresa en escala de decibelios. 

 

Figura 35. Espectrograma de la señal de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 

En la figura 36 se realiza un acercamiento del espectrograma en el tramo de frecuencias 

inferiores al límite, se puede observar que dichas frecuencias alcanzan valores muy 

bajos de amplitud, lo que nos permite inferir el hecho de que dichas frecuencias no 

aportan información considerable de la señal y son consideradas como ruidos no 

deseados.  

 

Figura 36. Límite de frecuencia 
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Con este análisis se puede corroborar la existencia de frecuencias aproximadamente 

estacionarias durante la prueba, mismas que aportan información y permiten 

comprobar la confiabilidad del análisis de Fourier ya que en este se encuentran las 

mismas frecuencias determinadas con la FFT y se mantienen a lo largo del tiempo de 

la prueba. 

6.3 Análisis wavelet 

El análisis con wavelets de señales temporales o graficas en coordenadas puede tener 

múltiples aplicaciones, para este caso en el que se trata con señales de vibraciones de 

un motor de combustión interna, se considera el análisis de la forma de la señal, el 

análisis de la energía de la señal, y la transformada cruzada de wavelet, esta última 

compara dos señales para determinar el nivel de similitud entre las misma.  

6.4 Análisis de la forma de la señal 

Para el análisis de la forma de la señal se considera el ciclo de trabajo del motor, el 

cual se cumple cada 720° de rotación del eje del cigüeñal, durante este periodo la señal 

temporal mantiene una forma característica, misma que se repite de forma aproximada 

durante todo el transcurso de la prueba, esto se debe a que las fallas que se establecen 

para la prueba son incipientes y no generan vibraciones mecánicas más fuertes que las 

propias del motor en funcionamiento normal, también las pruebas se realizaron en 

condiciones estacionarias en donde no se registran eventos transitorios que alteren la 

forma característica de la señal en un rango mayor que el ciclo de trabajo del mismo. 

En la figura 37 se presenta la señal de vibración para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-62,5-760, la cual está dividida en ciclos de trabajo y en función del giro del 

cigüeñal, durante esta prueba se registró mediante el OBDII un adelanto al encendido 

de 25° con el cual se determina también el PMS del cigüeñal y el momento de la 

ignición para cada cilindro del motor. La grafica ampliada se encuentra en el anexo D. 
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Figura 37. Señal dividida en ciclos de trabajo 

Para determinar la forma representativa de la señal se aplica el método de optimización 

anteriormente descrito, en el que se iguala la longitud de los ciclos de trabajo con el 

fin de agrupar los picos de la señal y definir de mejor manera su forma, luego se usa 

una media ponderada, ya que este tipo de medida de tendencia central, tiene como 

característica principal la influencia de valores pico, lo cual es conveniente para el tipo 

de señal temporal con la que se está tratando. 

En la figura 38 se presenta el resultado de usar una media ponderada para determinar 

la forma representativa de la señal, como referencia también se encuentran la señal 

original dividida en ciclos de trabajo. 

 

Figura 38. Forma representativa de la señal de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 
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Una vez obtenida la forma representativa de la señal, se realiza  la transformada 

continua de wavelet CWT, en la figura 39 se muestra dicho proceso; en primer lugar 

está la señal analizada, es decir la forma representativa; en segundo lugar se encuentra 

la CWT de la señal en función de los parámetros a y b de dilatación y traslación 

correspondientemente, en donde se detecta que la mayor cantidad de información de 

la señal se encuentra en la escala 32 de la CWT usando una wavelet db2 (segunda 

derivada de Daubechies); finalmente en tercer lugar se encuentra la señal reconstruida 

a partir de los coeficientes wavelet ubicados en la escala 32, consiguiendo así una señal 

más limpia y que conserva una forma muy aproximada a la señal original. 

 

 

Figura 39. CWT de la forma representativa de la señal de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-

62,5-760 

 

6.4.1 Análisis de la energía de la señal 

Dentro de las múltiples aplicaciones que tiene el análisis wavelet para analizar señales, 

la determinación de la energía de una señal mediante la transformada continúa de 

wavelet CWT constituye una de las más completas para sintetizar señales, para 

determinar la energía de la señal nos valemos de la densidad espectral, la cual indica 
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la distribución de la potencia de la señal en función de las frecuencias que la 

componen. 

Se determina la densidad espectral estimada de la señal con el fin de localizar la 

componente de frecuencia con mayor potencia, ya que en esta frecuencia se encuentra 

la mayor cantidad de energía de la señal; en la figura 40 se encuentra la distribución 

de la potencia de la señal SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 en función de la 

frecuencia. 

 

Figura 40. Densidad estimada de la Potencia espectral de la señal 

El valor máximo 5.632 Hz corresponde a la frecuencia de mayor contenido energético 

de la señal, con este valor se determina en donde se encuentra la mayor información 

espectral, para encontrar los puntos de la señal con mayor contenido energético dentro 

de esta frecuencia, se utiliza la transformada de wavelet continua (CWT), de la cual se 

obtiene una gráfica de contorno que muestra las curvas de nivel que indican la energía 

de la señal. 

Para determinar la escala o coeficiente de dilatación de la CWT en donde se localizan 

los puntos con energía máxima, se hace referencia a la frecuencia principal de la 

wavelet que se utiliza, en este caso la segunda derivada de la wavelet Daubechies (db2) 

ya que presenta asimetría y poca regularidad en su forma, lo que le permite un buen 

acople a la forma original de la señal del acelerómetro. 
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Para la wavelet db2 se traza una curva de relación entre su frecuencia fundamental y 

los cambios de la misma en función de la escala o coeficiente de dilatación, de modo 

que con la frecuencia de mayor contenido energético de la señal estudiada, es decir 

5.632 Hz, se determina también la escala correspondiente de la wavelet usada en donde 

se encontrara el mayor contenido energético de la señal. 

En la figura 41 se muestra la curva de correspondencia entre la escala y la frecuencia 

para la wavelet db2, en este caso la escala 8 es aproximadamente correspondiente a la 

frecuencia de 5.632 Hz. 

 

Figura 41. Correspondencia de escala para la wavelet db2 a la frecuencia establecida. 

Mediante esta relación podemos inferir que en la gráfica de la CWT de la señal 

estudiada, el mayor contenido energético y de información, se encontrará localizado 

alrededor de la escala 8, en la figura 42 se muestra la CWT de la señal y la escala con 

mayor contenido energético. 
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Figura 42. CWT señal del acelerómetro de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 

Se extraen los datos de magnitud de la energía a la escala 8, y se los divide en ciclos 

de trabajo, en la figura 43 se presenta este proceso y se puede notar que al igual que 

en el análisis de la forma de la señal, la energía también mantiene una forma repetitiva 

en referencia a los ciclos de trabajo del motor, es decir cada 720° de rotación del eje 

del cigüeñal. La grafica ampliada se encuentra en el anexo D. 

 

Figura 43. Señal de energía dividida en ciclos 
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Para determinar la forma característica de la energía de la señal, aplicamos nuevamente 

una media ponderaba; en la figura 44 se presenta el resultado de este proceso, al mismo 

tiempo se sobreponen los tramos de energía  de cada ciclo como referencia. 

La ventaja de usar la CWT para determinar el espectro de energía de una señal es que 

se reduce en gran parte el ruido dejando lugar a la información relevante de la señal. 

 

Figura 44. Forma representativa de la energía 

6.4.2 Análisis con wavelet cruzada y coherencia entre fase de señales 

El análisis mediante la CWT cruzada entre dos señales temporales  permite determinar 

las semejanzas entre dichas señales mediante el factor de covarianza local del espectro 

escala-tiempo. Para esto se emplean wavelets complejas, ya que así se puede 

determinar también el desfase entre las señales. 

Se toma la forma característica de una señal, luego se aplica la transformada de wavelet 

cruzada  y se determina a que escala del plano escala-tiempo, se encuentra el mayor 

factor de covarianza, y a que escala el menor factor de covarianza. 

En la figura 45 se muestra el plano escala-tiempo de la transformada cruzada de 

wavelet para la señal de dos corridas pertenecientes a la misma prueba 

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_STD. Las zonas rojas indican la similitud 

entre señales y las zonas azules las diferencias, la línea horizontal blanca indica la 
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escala en donde se halla la mayor similitud entre señales, y la línea negra indica la 

escala  en donde se halla la mayor diferencia entre señales. 

 

 

Figura 45 Wavelet cruzada y coherencia entre señales de la misma prueba 

 

En la figura 46 se muestra el plano escala-tiempo de la transformada cruzada de 

wavelet para la señal de dos corridas pertenecientes a las distintas pruebas 

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_1_STD y SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-

62,5-760_1. Del mismo modo las zonas rojas indican la similitud entre señales y las 

zonas azules la diferencia. 
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Figura 46 Wavelet cruzada y coherencia entre señales de distintas pruebas 

 

7 RESULTADOS 

7.1 Resultados del análisis wavelet con respecto a la forma de la señal 

El resultado de este procedimiento es la obtención de una señal más limpia y que 

conserva la mayor parte de la información de la señal original, a partir de esta señal se 

puede extraer algunas de las características principales, en este caso al tratarse de un 

análisis de la forma de la señal, se determina el factor de Curtosis para cada 90° de 

rotación del eje del cigüeñal, en la tabla 9 se muestran estos valores característicos 

para la señal de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760. 
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Tabla 9. Características de la forma de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 

Valores para detección de la señal CARACTERISTICAS 

Tipo Valor 
Giro 

Cigüeñal 
Curtosis 

Wavelet usada 

Segunda 

derivada de 

Daubechies 

(db2) 

90° x1 23,5433702 

90° x2 25,3617317 

90° x3 25,4486649 

90° x4 6,62694988 

Escala predominante 32 

90° x5 22,0677896 

90° x6 40,0476393 

90° x7 68,841636 

90° x8 43,2772008 

 

 

7.2 Resultados del análisis wavelet con respecto a la energía de la señal 

El resultado de este procedimiento es la obtención de la distribución media de la 

energía de la señal en función del ángulo de giro del cigüeñal. En la tabla 10 se 

presentan algunos de los valores característicos de esta señal, los cuales consisten en 

la cantidad de energía de la señal por cada 90° de rotación del eje del cigüeñal. 

 

Tabla 10. Características energéticas de la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760 

Valores para detección de la señal CARACTERISTICAS 

Tipo Valor Giro Cigüeñal Energía 

Wavelet usada 

Segunda 

derivada de 

Daubechies 

(db2) 

90° x1 0,009845696 

90° x2 0,003150848 

90° x3 0,003794617 

90° x4 0,003317618 

Escala predominante 8 

90° x5 0,008469466 

90° x6 0,004776968 

90° x7 0,014018344 

90° x8 0,005758956 
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7.3 Resultados del Análisis con wavelet cruzada y coherencia entre fase de señales 

El programa detecta automáticamente las escalas y desfase en los que las dos señales 

temporales son más coincidentes (línea blanca Figura 45 y 46) y más diferentes (línea 

negra Figura 45 y 46). Los resultados de cruzar señales iguales y distintas se muestran 

en las tablas 11 y 12 respectivamente. 

Tabla 11. Resultados CWT Cruzada para las señales SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_1_STD 

y SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_2_STD 

Señales cruzadas 
Máxima Coherencia Mínima Coherencia 

Covarianza Desfase Covarianza Desfase 

SONATA2.0.GAS.0,3-1-
22,06-100-760_1_STD 

0,98429213 0,48231264 0,62196393 0,2925983 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-
22,06-100-760_2_STD 

 

Tabla 12 Resultados CWT Cruzada para las señales SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_1_STD 

y  SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_1 

Señales cruzadas 
Máxima Coherencia Mínima Coherencia 

Covarianza Desfase Covarianza Desfase 

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-
100-760_1_STD 

0,97975963 0,0586807 0,70061003 -0,40384155 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-

14,8-62,5-760_1 

 

 

Para la validación de resultados se toman los valores extraídos de las señales de dos 

pruebas y sus respectivas corridas, generando un cuadro de variación en el que se 

muestra que los valores entre las corridas tienen poca variabilidad, mientras que entre 

pruebas distintas existe mayor variabilidad. La variabilidad entre pruebas son muy 

pequeñas, esto se debe a que se está tratando con fallas insipientes cuyos efectos son 

minúsculos pero demostrables. 

En la figura 47 se muestra la gráfica de caja de los valores característicos obtenidos 

con la FFT para cada una de las corridas de las pruebas SONATA2.0.GAS.0,3-1-

22,06-100-760_STD y SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_FALLA, aunque 5 

de los 9 parámetros se separen, ninguno tiene una separación considerable para poder 

inferir que hay alguna diferencia entre las señales, en consecuencia no se puede 
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detectar o caracterizar  una señal perteneciente a las fallas insipientes establecidas en 

el motor mediante la FFT. Los valores usados para esta grafica se encuentran en el 

anexo C. 

 

Figura 47. Gráfica de caja de valores característicos mediante FFT 

 

En el caso del análisis de la forma de la señal mediante descomposición wavelet, en la 

figura 48 se muestra que 5 de los 16 parámetros se separan y nada más uno de ellos 

tiene una separación considerable, por tal motivo se puede inferir el hecho de que este 

análisis no supera, en este caso, al método de FFT.  

 

Figura 48. Gráfica de caja de valores característicos de la forma de la señal 
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En la figura 49 se presenta la gráfica de caja para los valores característicos de la señal 

en función de la energía, en esta se ve que solamente 1 de los 8 valores característicos 

se separa por lo que no se puede establecer una diferencia significativa entre las 

señales. 

 

Figura 49. Gráfica de caja de valores característicos de la energía de la señal 
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8 CONCLUSIONES 

 El análisis de espectro de frecuencias mediante la transformada rápida 

de Fourier FFT no permite diferenciar considerablemente una señal de 

otra, por lo que no constituye un método lo suficientemente adecuado 

para la detección y caracterización de fallas minúsculas o insipientes 

que se reflejan en estas señales de vibraciones. 

 La transformada continua de wavelet CWT permite obtener un plano 

escala-tiempo que magnifica la forma de una señal permitiendo 

observar de mejor manera la influencia de las ondulaciones de la señal 

y determinar así la escala con mayor contenido energético y por tanto 

con mayor información de la señal. 

 Se puede determinar la forma repetitiva que describe una señal 

temporal de vibraciones mecánicas de un motor, si se considera el ciclo 

de trabajo del mismo para separar en secciones la señal temporal, esto 

siempre y cuando no existan componentes de frecuencias más bajas que 

el resultado de dividir la frecuencia de muestreo para el número de 

puntos que hay en un ciclo de trabajo (frecuencia limite). 

 La transformada continua de wavelet permite simplificar una señal a su 

expresión más compacta y que conserve la mayoría de sus 

características originales, sin embargo no se puede detectar si la 

información perdida es o no relevante. 

 Al determinar la forma repetitiva de la señal de vibraciones en función 

del giro del eje cigüeñal, y aplicar la transformada de wavelet para 

simplificar la señal conservando la mayoría de su información, no se 

alcanzó a determinar las características que permiten identificar una 

falla insipiente.  

 La transformada cruzada de wavelet permite determinar cuánto y en 

qué momento dos señales son coherentes o similares, así como también 

cuanto y en qué momento las mismas señales son diferentes. Podría 

desarrollarse un método experimental que aproveche estas cualidades. 

 Los valores extraídos de las señales no son lo suficientemente variados 

como para generar una superficie de respuesta pero permitieron 
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constatar que tienen una tendencia a diferenciarse por lo que se puede 

continuar con esta investigación usando otros métodos. 

 Las fallas insipientes que se plantearon causan efectos minúsculos en 

las vibraciones mecánicas del motor, por lo que son casi indetectables 

pero son la base de datos para nuevos proyectos de investigación. 

 

9 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda analizar los resultados finales y establecer un método más 

eficaz para caracterizar las gráficas finales de forma y energía de una señal, ya 

que de esto depende mucho el nivel de extracción de información necesaria 

para detectar una falla insipiente. 

 Se recomienda profundizar más en el análisis de la transformada de wavelet 

cruzada para establecer un método experimental que permita obtener una 

superficie de respuesta en base al proceso de comparación de dos señal 
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Anexo A-1.  Matriz del Diseño Experimental 

# 
 

Presión 
Combustib. 

Bujías Escape 
Filtro 
Aire 

RPM Archivo 

1 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_1 

2 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_2 

3 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_3 

4 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-0,8-14,8-62,5-1630_1 

5 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-0,8-14,8-62,5-1630_1 

6 0,3 0,8 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1 

7 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_1 

8 0,3 0,8 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-25-1630_1 

9 0,3 0,8 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-100-1630_1 

10 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-0,8-14,8-62,5-1630_2 

11 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-0,8-14,8-62,5-1630_2 

12 0,3 0,8 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_2 

13 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_2 

14 0,3 0,8 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-25-1630_2 

15 0,3 0,8 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-100-1630_2 

16 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-0,8-14,8-62,5-1630_3 

17 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-0,8-14,8-62,5-1630_3 

18 0,3 0,8 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_3 

19 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_3 

20 0,3 0,8 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-25-1630_3 

21 0,3 0,8 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-100-1630_3 

22 0,3 0,8 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-22,06-62,5-1630_1 

23 0,3 0,8 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-22,06-62,5-1630_2 

24 0,3 0,8 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-22,06-62,5-1630_3 

25 0,3 1 7,54 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-25-1630_1 

26 0,3 1 7,54 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-100-1630_1 

27 0,125 1 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-7,54-62,5-1630_1 

28 0,475 1 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-7,54-62,5-1630_1 

29 0,3 1 7,54 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-62,5-760_1 

30 0,3 1 7,54 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-62,5-2500_1 

31 0,3 1 7,54 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-25-1630_2 

32 0,3 1 7,54 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-100-1630_2 

33 0,125 1 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-7,54-62,5-1630_2 

34 0,475 1 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-7,54-62,5-1630_2 

35 0,3 1 7,54 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-62,5-760_2 

36 0,3 1 7,54 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-62,5-2500_2 

37 0,3 1 7,54 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-25-1630_3 

38 0,3 1 7,54 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-100-1630_3 

39 0,125 1 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-7,54-62,5-1630_3 

40 0,475 1 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-7,54-62,5-1630_3 
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Anexo A-1. Continuación - Matriz del Diseño Experimental 

# 
Presión 

Combustib. 
Bujías Escape 

Filtro 
Aire 

RPM Archivo 

41 0,3 1 7,54 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-62,5-760_3 

42 0,3 1 7,54 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-62,5-2500_3 

43 0,3 1 14,8 25 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-760_1 

44 0,3 1 14,8 100 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-760_1 

45 0,3 1 14,8 25 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-2500_1 

46 0,3 1 14,8 100 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-2500_1 

47 0,125 1 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-25-1630_1 

48 0,475 1 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-25-1630_1 

49 0,125 1 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-100-1630_1 

50 0,475 1 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-100-1630_1 

51 0,125 1 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_1 

52 0,475 1 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-62,5-760_1 

53 0,125 1 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-2500_1 

54 0,475 1 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-62,5-2500_1 

55 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_1 

56 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_2 

57 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_3 

58 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_4 

59 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_5 

60 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_6 

61 0,3 1 14,8 25 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-760_2 

62 0,3 1 14,8 100 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-760_2 

63 0,3 1 14,8 25 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-2500_2 

64 0,3 1 14,8 100 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-2500_2 

65 0,125 1 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-25-1630_2 

66 0,475 1 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-25-1630_2 

67 0,125 1 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-100-1630_2 

68 0,475 1 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-100-1630_2 

69 0,125 1 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_2 

70 0,475 1 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-62,5-760_2 

71 0,125 1 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-2500_2 

72 0,475 1 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-62,5-2500_2 

73 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_7 

74 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_8 

75 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_9 

76 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_10 

77 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_11 

78 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_12 

79 0,3 1 14,8 25 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-760_3 

80 0,3 1 14,8 100 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-760_3 
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Anexo A-1. Continuación - Matriz del Diseño Experimental 

# 
Presión 

Combustib. 
Bujías Escape 

Filtro 
Aire 

RPM Archivo 

81 0,3 1 14,8 25 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-2500_3 

82 0,3 1 14,8 100 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-2500_3 

83 0,125 1 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-25-1630_3 

84 0,475 1 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-25-1630_3 

85 0,125 1 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-100-1630_3 

86 0,475 1 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-100-1630_3 

87 0,125 1 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_3 

88 0,475 1 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-62,5-760_3 

89 0,125 1 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-2500_3 

90 0,475 1 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-62,5-2500_3 

91 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_13 

92 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_14 

93 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_15 

94 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_16 

95 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_17 

96 0,3 1 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-62,5-1630_18 

97 0,3 1 22,06 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-25-1630_1 

98 0,3 1 22,06 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-1630_1 

99 0,125 1 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-22,06-62,5-1630_1 

100 0,475 1 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-22,06-62,5-1630_1 

101 0,3 1 22,06 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-760_1 

102 0,3 1 22,06 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-2500_1 

103 0,3 1 22,06 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-25-1630_2 

104 0,3 1 22,06 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-1630_2 

105 0,125 1 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-22,06-62,5-1630_2 

106 0,475 1 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-22,06-62,5-1630_2 

107 0,3 1 22,06 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-760_2 

108 0,3 1 22,06 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-2500_2 

109 0,3 1 22,06 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-25-1630_3 

110 0,3 1 22,06 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-1630_3 

111 0,125 1 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1-22,06-62,5-1630_3 

112 0,475 1 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1-22,06-62,5-1630_3 

113 0,3 1 22,06 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-760_3 

114 0,3 1 22,06 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-2500_3 

115 0,3 1,2 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-7,54-62,5-1630_1 

116 0,3 1,2 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-7,54-62,5-1630_2 

117 0,3 1,2 7,54 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-7,54-62,5-1630_3 

118 0,125 1,2 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1,2-14,8-62,5-1630_1 

119 0,475 1,2 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1,2-14,8-62,5-1630_1 

120 0,3 1,2 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-760_1 
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Anexo A-1. Continuación - Matriz del Diseño Experimental 

# 
Presión 

Combustib. 
Bujías Escape 

Filtro 
Aire 

RPM Archivo 

121 0,3 1,2 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-2500_1 

122 0,3 1,2 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-25-1630_1 

123 0,3 1,2 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-100-1630_1 

124 0,125 1,2 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1,2-14,8-62,5-1630_2 

125 0,475 1,2 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1,2-14,8-62,5-1630_2 

126 0,3 1,2 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-760_2 

127 0,3 1,2 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-2500_2 

128 0,3 1,2 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-25-1630_2 

129 0,3 1,2 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-100-1630_2 

130 0,125 1,2 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,125-1,2-14,8-62,5-1630_3 

131 0,475 1,2 14,8 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,475-1,2-14,8-62,5-1630_3 

132 0,3 1,2 14,8 62,5 760 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-760_3 

133 0,3 1,2 14,8 62,5 2500 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-2500_3 

134 0,3 1,2 14,8 25 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-25-1630_3 

135 0,3 1,2 14,8 100 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-100-1630_3 

136 0,3 1,2 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-22,06-62,5-1630_1 

137 0,3 1,2 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-22,06-62,5-1630_2 

138 0,3 1,2 22,06 62,5 1630 SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-22,06-62,5-1630_3 
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ANEXO B 

GRÁFICAS FFT 
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Anexo B-1.Transformada de Fourier de la señal SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-

760_1_STD 

 

Figura B-1. Transformada de Fourier de la señal estándar del motor a 760 rpm 

 

 

Anexo B-2. Transformada de Fourier de la señal SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-

62,5-760_1 

 

 

Figura B-2. Transformada de Fourier de la señal con fallas a 760 rpm 
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Anexo B-3. Transformada de Fourier de la señal SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-

1630_1_STD 

 

 

Figura B-3. Transformada de Fourier de la señal estándar a 1630 rpm 

 

Anexo B-4. Transformada de Fourier de la señal SONATA2.0.GAS.0,125-1-7,54-

62,5-1630_1 

 

 

Figura B-4. Transformada de Fourier una señal con falla a 1630 rpm 
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Anexo B-5. Transformada de Fourier de la señal SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-25-

2500_1 

 

Figura B-5. Transformada de Fourier de la señal a 2500 rpm 

 

Anexo B-6. Transformada de Fourier de la señal SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-

62,5-2500_1 

 

 

Figura B-6. Transformada de Fourier de la señal a 2500 rpm 
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ANEXO C 

TABLA DE VALORES PARA ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Anexo C-1.Valores característicos de la señal SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-

760_1_STD mediante FFT. 

 

Prueba: SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_1_STD  

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Val. Und. Tipo Frec. Am. No. Frec. Am. 

Amplitud mínima 

admisible en base a 

la amplitud 

máxima 

10 % 

Ff 25.2 0.00007197 1 60 0.00002813 

0,25X 6.2 0.00002148     

0,5X 12.6 0.00003232     

Banda media para 

detección de 

máximo local 

1 Hz 

2X 50.4 0.00003779     

3X 75.6 0.00002813     

4X 100.8 0.000004737     

Dominio de 

frecuencias 

0 - 

210 
Hz 

7X 176.4 0.000007221     

8X 201.6 0.000006253       

Prueba: SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_2_STD  

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Val. Und. Tipo Frec. Am. No. Frec. Am. 

Amplitud mínima 

admisible en base a 

la amplitud 

máxima 

10 % 

Ff 25.1 0.0001043 1 60 0.0000268 

0,25X 6.3 0.00002604     

0,5X 12.6 0.00002685     

Banda media para 

detección de 

máximo local 

1 Hz 

2X 50.4 0.00002807     

3X 76 0.000006549     

4X 100.8 0.000005221     

Dominio de 

frecuencias 

0 - 

210 
Hz 

7X 176.4 0.000005775     

8X 201.6 0.000004169       

Prueba: SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_3_STD  

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Val. Und. Tipo Frec. Am. No. 
Frecu

encia 
Amplitud 

Amplitud mínima 

admisible en base a 

la amplitud 

máxima 

10 % 

Ff 25 0.00009226 1 60 0.00002423 

0,25X 6.2 0.00003252     

0,5X 12.6 0.00003007     

Banda media para 

detección de 

máximo local 

1 Hz 

2X 50.4 0.00002517     

3X 75.6 0.000006174     

4X 101.3 0.000004344     

Dominio de 

frecuencias 

0 - 

210 
Hz 

7X 176.4 0.0000055     

8X 201.6 0.000004843       

 

Figura C-1. Valores característicos mediante FFT para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-100-760. 
 

 

 



72 

 

Anexo C-2.Valores característicos de la señal SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-

760 mediante FFT. 

 

Prueba: SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_1 

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Val. Und. Tipo Frec. Am. No. Frec. Am. 

Amplitud mínima 

admisible en base a la 

amplitud máxima 

10 % 

Ff 25.2 0.0001189 1 60 0.00002456 

0,25X 6.2 0.00009789     

0,5X 12.6 0.00002005     

Banda media para 

detección de máximo 

local 

1 Hz 

2X 50.6 0.00002356     

3X 75.6 0.000009786     

4X 100.5 0.000009199     

Dominio de frecuencias 0 - 210 Hz 
7X 176.4 0.000005708     

8X 201.6 0.000004649       

Prueba: SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_2 

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Val. Und. Tipo Frec. Am. No. Frec. Am. 

Amplitud mínima 

admisible en base a la 

amplitud máxima 

10 % 

Ff 25.1 0.0001565 1 60 0.00002307 

0,25X 6.3 0.0001044     

0,5X 12.5 0.0000152     

Banda media para 

detección de máximo 

local 

1 Hz 

2X 50.4 0.00002421     

3X 76 0.000009193     

4X 100.8 0.00001224     

Dominio de frecuencias 0 - 210 Hz 
7X 175.4 0.00007813     

8X 201.6 0.000003587       

Prueba: SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760_3 

Valores para detección Armónicos Inarmónicos 

Criterio Val. Und. Tipo Frec. Am. No. Frec. Am. 

Amplitud mínima 

admisible en base a la 

amplitud máxima 

10 % 

Ff 25 0.0000989 1 60 0.00002462 

0,25X 6.2 0.00003541     

0,5X 12.6 0.00002163     

Banda media para 

detección de máximo 

local 

1 Hz 

2X 50.3 0.000002199     

3X 75.6 0.00001585     

4X 102.3 0.000009768     

Dominio de frecuencias 0 - 210 Hz 
7X 176.4 0.000006578     

8X 201.6 0.000005577       

 

 

Figura C-2. Valores característicos mediante FFT para la prueba 

SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760. 
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ANEXO D 

GRÁFICAS DE SEÑALES SEPARADAS EN 

CICLOS DE TRABAJO DEL MOTOR 
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Anexo D-1.Energia de la señal dividida en ciclos de trabajo de la prueba SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760. 

 

 

Figura D-1. Energía de la señal dividida en ciclos de trabajo
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Anexo D-2. Señal de vibración dividida en ciclos de trabajo de la prueba SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-62,5-760. 

 

 
Figura D-2. Señal de vibración dividida en ciclos de trabajo 


