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RESUMEN 

 

 

En este proyecto se presenta de la creación de una base de datos para conocer 

anomalías que presente un motor de combustión interna mediante la señal 

proporcionado del sensor de oxigeno (Sensor O2) por el cual se puedan determinar y 

diagnosticar fallos, tomando en consideración la señal otorgada por el sensor en el 

dominio del tiempo. Las muestras se adquirieron en condiciones normal de 

funcionamiento del motor y provocándole fallos a los sistemas de ignición, inyección 

y presión de la bomba de combustible, para los cuales las muestras se obtuvieron a 

diferentes regímenes de giro del motor. 

 

La adquisición de las muestras se obtuvo mediante una tarjeta DAQ la cual nos dio el 

comportamiento de la señal del sensor O2 a las diferentes condiciones y regímenes 

del motor, las cuales fueron exportadas al programa estadístico Minitab
® 

para validar 

nuestra información y observar la diferencia que existe entre cada una de las 

muestras adquiridas. 

 

Finalmente se procedió a ordenar las muestras para cada tipo de condición y régimen 

con su respectiva gráficas y tabla de datos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Este proyecto de estudio propuesto para el Grupo de Investigación GIIT de la Carrera 

de Ingeniería Mecánica Automotriz de la UPS, genera oportunidades de seguir en 

futuras investigaciones de diagnóstico de fallos no intrusivos en un motor de 

combustión interna. 

 

 

Actualmente no se provee de mucha información sobre estudios que se le realicen a 

la señal del sensor de oxígeno para la obtención de anomalías del motor. 

 

 

Por lo tanto, se tiene que la información que brinda la señal del sensor de Oxígeno es 

utilizada para el control y regulación del sistema de inyección del motor de 

combustión interna, información que no ha sido estudiada en profundidad para la 

detección de fallos en el sistema de combustión. 
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2. PROBLEMA 

De acuerdo al Análisis de la Medición de Emisiones de Gases contaminantes de 

Fuentes Móviles emitido en el año 2015 por el Ing. Pedro Vintimilla, la principal 

fuente emisora de contaminantes es el parque automotor que aporta con el 85% de 

las emisiones de gases totales, siendo el 64.62% vehículos a gasolina, en el cantón 

Cuenca. [1] 

 

2.1. Antecedentes 

El Grupo de Investigación GIIT de la Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de 

la UPS, no puede avanzar en los diferentes proyectos para el mantenimiento ya que 

no existe una base de datos para el diagnóstico del motor de combustión interna a 

gasolina considerando al sensor de oxígeno como fuente importante de información 

del comportamiento del motor en la emisión de gases contaminantes al aire. 

 

2.2. Importancia y Alcances 

La base de datos obtenida mediante el sensor de oxígeno de banda estrecha servirá 

para el estudio a través del análisis estadístico, diagnosticar de forma no intrusiva, 

permitiendo la detección de fallos del motor, pronóstico de flujo másico de gases, 

pronóstico de consumo especifico del motor y aplicación de métodos a través de 

inteligencia artificial.   

 

En estos tiempos contar con herramientas no intrusivas para el diagnóstico de 

motores juega un rol muy importante a la hora de establecer un detalle de anomalías 

en un mecanismo. 

 

Mediante la elaboración de la base de datos del motor ciclo Otto, se verá beneficiado 

el Grupo de Investigación de Ingeniería de Transporte (GIIT), de la Carrera de 

Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana, a través de 

su línea de investigación de Ingeniería del Mantenimiento Automotriz, para 

posteriores proyectos a fines al tema. 
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2.3. Delimitación  

En esta investigación se fundamenta en la creación de una base de datos a través de 

la señal emitida por la sonda lambda, para esto se interviene en los siguientes 

elementos, como son, bujías, inyectores y presión de la bomba de combustible, los 

mismos que al encontrarse intervenidos generan un mal funcionamiento del motor de 

combustión interna ciclo Otto, de esta manera se procede a la observación del 

comportamiento del mismo 
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3. OBJETIVOS   

 

3.1. Objetivo General 

 

 Elaborar una base de datos de un motor de encendido provocado a través 

del procesamiento estadístico de la señal del sensor de oxígeno de banda 

corta. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Establecer un diseño experimental para la toma de datos.  

 

 Obtener datos de la señal del sensor de Oxígeno del motor de ciclo Otto.  

 

 Procesar las señales obtenidas. 

 

 Analizar estadísticamente los resultados. 

 

 Elaborar una base de datos.  
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

Uno de los más interesantes proyectos de investigación que lleva de nombre “LA 

SONDA LAMBDA COMO ELEMENTO DE CONTROL DE EMISIONES” que se 

ha venido desarrollando por parte de la Universidad Carlos III de Madrid, menciona 

en gran parte los avances tecnológicos que se han desarrollado en función de 

optimizar el funcionamiento de los vehículos, ha dado paso a que cada mejora sea 

esta mecánica o electrónica deben mantenerse en equilibrio con el respeto por en 

medio ambiente. [2]  

 

Los procesos de transformación de los combustibles en productos que en ocasiones 

son nocivos para el medio ambiente se llevarán a cabo siempre que un motor esté en 

funcionamiento. Sin embargo, cada día está más presente en la sociedad la 

importancia de que dicha emisión de productos debe ser la menor posible. [2] 

 

En este texto abarca la concentración del estudio en la sonda lambda para controlar 

las emisiones producidas por la combustión de los combustibles fósiles además de 

disponer de diferentes tipos de catalizadores y mediante la comunicación con 

protocolos OBD se encaminan al tratamiento de los errores, así como su 

almacenamiento y facilitación de una posterior subsanación. 

 

De acuerdo a la patente que lleva de nombre “Exhaust emission control system and 

method”, que con traducción a nuestro idioma trata del ¨ sistema de control de 

emisiones de escape y el método¨ el mismo que proporciona un sistema de control de 

emisiones de gases de escape para un motor de combustión interna que incluye un 

catalizador y un sensor de NOx posicionado en el conducto de escape bajo el 

catalizador. [3] 

 

Un controlador del sistema realiza una operación temporal del motor a una relación 

aire / combustible cada vez que un estado de almacenamiento de NOx del catalizador 

satisface una condición de rica-pico predeterminado durante una operación de 

mezcla pobre. Cuando el grado de degradación del catalizador se determina mediante 

la comparación de la salida del sensor de NOx con un valor de evaluación 

predeterminado, se cambia la condición de manera que la cantidad de NOx 
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almacenado en el catalizador se hace mayor que la alcanzada durante un período que 

no sea el período de determinación.  

 

En el documento patentado que lleva de nombre “Exhaust emission control system 

for internal combustion engine” estipula un sistema de control de emisiones de 

escape para un motor de combustión interna, que tiene un dispositivo en el sistema 

de escape del motor de combustión interna para la absorción de óxidos de nitrógeno 

contenidos en los gases de escape. [4] 

 

El sistema de control de emisiones de escape incluye dos sensores de concentración 

de oxígeno provistos respectivamente uno hacia arriba y otro hacia abajo para la 

detección de una concentración de oxígeno en los gases de escape. La relación aire-

combustible de una mezcla para ser suministrado al motor se cambia de una región 

pobre a una región rica con respecto a una relación estequiométrica se calcula una 

cantidad de la reducción de componentes que fluyen hacia el óxido de nitrógeno 

dispositivo de extracción desde el momento en que un valor de salida desde el primer 

sensor de concentración de oxígeno ha cambiado a un valor indicativo de una 

relación rica después de enriquecimiento de la mezcla. [4] 

 

El deterioro del dispositivo de eliminación de óxido de nitrógeno se determina de 

acuerdo con la cantidad calculada de componentes reductores y un valor de salida del 

segundo sensor de concentración de oxígeno.  

 

En función de la patente “Exhaust emission control system for internal combustion 

engine”, se describe un sistema de control de emisiones de escape para un motor de 

combustión interna. El sistema incluye un dispositivo de eliminación de NOx 

proporcionado en el sistema de escape del motor y un sensor de concentración de 

oxígeno dispuesto en el sistema de escape. [5] 

 

 La relación de la mezcla aire-combustible para ser suministrado al motor se cambia 

de un valor que es más delgado que la relación estequiométrica a un valor que es más 

rica que la relación estequiométrica. Se determina si o no una concentración de óxido 

de azufre en los gases de escape es alta de acuerdo con una característica transitoria 

de una concentración de oxígeno detectada por el sensor después de que se cambia la 
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relación aire-combustible.  

 

En la patente “Control methods for improved catalytic converter efficiency and 

diagnosis” Se crea un método de control para el ajuste de las concentraciones de 

gases de escape de los cilindros individuales para proporcionar las funciones 

correctas del motor, tales como el diagnóstico convertidor catalítico, el rendimiento 

del convertidor y rápido calentamiento del catalizador, antes y / o después de iniciar 

el control de la inyección de combustible en bucle cerrado, utilizando la ubicación 

del sensor de temperatura dentro de un diseño del convertidor catalítico de baja masa 

térmica. [6] 

 

En la patente “Abnormality diagnosis system and method for oxygen sensor”. Se 

menciona de un sensor de oxígeno que incluye un detector para ser colocado entre el 

aire ambiente y el gas de escape, que genera un voltaje correspondiente a una 

diferencia en el oxígeno. [7] 

 

Un controlador realiza un seguimiento de la tensión de salida del sensor de oxígeno y 

determina una ocurrencia de fractura en el detector cuando se detecta la generación 

de una señal de inclinación, que es una señal que indica la diferencia descrita 

anteriormente en la presión parcial de oxígeno es pequeño, siendo frecuentes más de 

un cierto valor, y lleva a cabo un diagnóstico de la anormalidad para el sensor de 

oxígeno como se visualiza en la figura 1. 
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Figura 1. Sistema de diagnóstico de la anormalidad y un método para sensor de oxígeno. Autor: [7] 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

Para la realización de este proyecto se describe la manera como se llevará a cabo el 

estudio de forma detallada y la validez de los métodos aplicados teniendo relación 

directa con los resultados obtenidos. 

 

6. ESTABLECIMIENTO DE UN DISEÑO EXPERIMENTAL PARA LA 

TOMA DE DATOS 

 

6.1. Introducción al Diseño Experimental 

En primera acción para plantear el diseño experimental se debe conocer el proceso 

sobre el cual se quiere trabajar, con el objetivo de conocer todas las características 

del mismo. 

 

6.1.1. Sensor de Oxígeno O2 

La sonda lambda o sensor de Oxígeno es un dispositivo que mide la cantidad de 

oxígeno presente en los gases de escape del vehículo. Con esto, la combustión ocurre 

con la mezcla ideal de aire-combustible, lo que hará que el convertidor catalítico 

funcione de la mejor forma, con niveles mínimos de emisión de gases. 

 

El sensor O2 está compuesto por un material cerámico de zirconio (dióxido de 

zirconio), electrodos de platino y un elemento calefactor, el principio de 
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funcionamiento se basa en la cantidad de oxígeno contenido en los gases de escape 

comparándola con la cantidad de oxígeno presente en el aire del ambiente. Para esto 

el elemento zirconio tiene un lado expuesto a la corriente de gases de escape y el otro 

lado al aire de la atmósfera. 

 

El funcionamiento del sensor se da de la siguiente manera: cuando hay menos 

oxígeno en los gases de escape, existe una diferencia muy grande en el contenido de 

oxígeno cuando se compara con el lado atmosférico, esto produce una señal de 

voltaje elevado, por lo contrario, cuando se encuentra mayor oxígeno en los gases de 

escape existe una diferencia pequeña y por consiguiente la señal de voltaje baja. En 

otras palabras, si el contenido de Oxígeno es bajo, el voltaje producido es alto (0.90 

voltios o mezcla rica en combustible) y si el contenido de Oxígeno es alto, el voltaje 

es bajo (0.10 voltios o mezcla pobre en combustible). Aunque el sensor O2 debe 

teóricamente variar entre 0.00 y 1.00 voltio, en la práctica la variación se da entre 

0.10 y 0.90 voltios. [8] 

 

La ECU usa la señal del sensor de oxígeno para verificar que la relación 

aire/combustible sea la adecuada para el convertidor catalítico, éste ajusta la mezcla 

de aire/combustible para optimizar el rendimiento del motor.  

 

Existen diferentes tipos de sensores de oxígeno, siendo los más comunes: [9] 

 Sensor de oxígeno de rango estrecho: El estilo más antiguo, llamado 

simplemente sensor de oxígeno. 

 

 Sensor de Oxígeno de Rango Amplio: El nuevo estilo, llamado sensor de 

relación aire/combustible (A/F). 

 

A continuación, se presentan los aspectos claves para el análisis de cualquier señal 

del sensor O2: 

 El sensor O2 siempre va a variar entre 0.10V y 0.90V, según se observa en la 

figura 2. [8] 

 

 Esta señal siempre deberá llegar a 0.80V o más de amplitud, funcionando a 
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plena capacidad. [8] 

 

 De igual forma la señal del sensor O2 tiene que bajar a 0.10V o menos de 

amplitud. Es decir, mientras este sensor está variando la señal tiene que 

alcanzar como mínimo el valor de entre 0.10V a 0.80V. [8] 

 

 

Figura 2. Señal Oscilante del Sensor de Oxígeno [10] 

 

Para la adquisición de datos de muestreo se utiliza el software de LabVIEW y a 

través de la tarjeta de adquisición de datos (DAQ), para la obtención de los patrones 

de comportamiento en las diferentes condiciones de trabajo del motor y además el 

desarrollo de una línea de programación, se aprecia la gráfica de la señal del sensor 

O2 en el software LabVIEW. En la figura 3, se representa la línea de programación.  
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Figura 3. Circuito de Adquisición de Datos. Fuente: Autor 

 

 

 

En la figura 4, se visualiza la señal del sensor de oxígeno a 1600 rpm, en un lapso de 

20 segundos de la obtención de las muestras. 

 

 

Figura 4. Señal del Sensor O2. Fuente: Autor 
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6.1.2. Diseño Experimental 

Planear estadísticamente un experimento conlleva a realizar una sucesión de pruebas, 

examinando las variables o factores explicativos que poseen mayor influencia en el 

ensayo a realizar. Un diseño experimental (DOE) es un método en el cual se aplica la 

estadística al proceso de experimentación. [11] 

 

La aplicación del diseño experimental se fundamenta en adquirir información 

concreta, eficiente y de bajo costo, por lo que el diseño se vuelve eficaz cuando este 

proporciona mayor conocimiento y precisión con una mínima cantidad de datos. 

 

El DOE es altamente efectivo en aquellos procesos donde su rendimiento se ve 

afectado por varios factores como son las variables controlables y no controlables, 

las variables de entrada y de respuesta, donde se relacionan de manera favorable se 

consigue mejorar la efectividad del proceso, figura 5. 

 

 

Figura 5. Esquema del proceso de un Diseño de Experimento. [11] 

 

Las variables de entrada son aquellas que influyen directamente durante todo el 

proceso experimental y deben ser independientes entre sí. 

 

La variable(s) de salida son todos aquellos factores de los cuales se van a obtener la 

información de respuesta. 

 

Las variables controlables o de bloqueo son todas las variables en las cuales se 

pueden fijar en un punto o en un nivel durante la operación del proceso. 

 

Las variables de ruido son factores que no se pueden controlar durante el proceso de 
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operación, por lo cual se desea eliminar. 

 

Posterior a esto se debe realizar un análisis estadístico con los datos a fin de que los 

resultados sean objetivos y no de carácter apreciativo, tratando que los métodos 

estadísticos no sean de gran dificultad, ya que se puedan encontrar métodos gráficos 

simples que desempeñan un papel importante en la interpretación de datos, para esto 

se va a determinar los valores significativos con el ANOVA (Analysis of Variance). 

 

6.2.  ANOVA y Selección de las Variables 

Esencialmente, el diseño para el análisis simple de la varianza consistirá en obtener 

muestras aleatorias e independientes del valor de la variable dependiente asociado a 

cada uno de los distintos niveles del factor X1, X2..., Xn. Entonces se determina si 

los diferentes niveles del factor poseen un efecto significativo sobre el valor de la 

variable dependiente. [12] 

Como primera etapa a realizar en el experimento es conveniente ejecutar una corrida 

pre-experimental, las cuales proporcionen información acerca de la consistencia del 

experimento y realizar un análisis del proceso, eso ayuda a verificar que los sistemas 

de medición minimicen el error experimental. 

 

El método ANOVA consiste en obtener la variabilidad total del proceso y clasificarla 

en varios grupos, ejecutando pruebas con validez estadística para saber el nivel de 

confianza y los efectos que influyen significativamente en la respuesta. 

 

El análisis mediante ANOVA, que se presenta en las siguientes tablas permite 

determinar cuáles son los factores más representativos que se toma en cuenta para el 

estudio. 

 

6.2.1. Prueba experimental 

Para el análisis de varianza se aplican las siguientes condiciones:  

 

 OK: La apertura en el electrodo de la bujía de 1mm en todos los cilindros. 

 

 FALLA: La suspensión de la alimentación de corriente en el inyector del 1er 



14 

 

cilindro y con una apertura de 1.15mm en el electrodo de las bujías. 

 

En la figura 6, da a conocer el comportamiento del Error estándar de la media 

versus las condiciones, en la cual se aprecia una alta diferencia de intervalo que 

existe entre los dos diferentes casos FALLA vs. OK.  

 

 

Figura 6. Gráfica de intervalos de Error Estándar de la Media vs. Condición. Fuente: Autor 

 

En el gráfico de Tukey, ajusta el intervalo de confianza, de manera que entre más 

lejos se encuentre de la línea entrecortada es más eficaz el resultado obtenido para 

ser analizada en el estudio. Figura 7. 

 

 

Figura 7. ICs simultáneos de 95% de Tukey. Fuente: Autor 
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En la figura 8, se representa el comportamiento de la probabilidad normal donde el 

grupo de residuos mantienen una trayectoria en dirección de la línea recta por lo 

tanto existe correlación lineal, al igual que la gráfica de Registro vs. Ajustes donde 

los puntos azules tanto de la izquierda como los de la derecha no generan patrones en 

forma de embudo ya que están dispuestos aleatoriamente cerca del cero. En el 

Histograma se aprecia como es el comportamiento de la distribución de los datos. En 

la gráfica de Residuo vs Orden de observación los puntos se encuentran dispersos 

uniformemente alrededor de cero, validando la utilización de este método.  

 

 

Figura 8. Gráfica de Residuos para Error Estándar de la Media. Fuente: Autor 

 

En la figura 9, se muestra el comportamiento de la Moda vs las condiciones, donde 

existe una baja diferencia entre los dos casos, como son la FALLA vs. OK, la línea 

que une los dos puntos tienen poca diferencia en relación de la Moda, puesto que al 

comportarse de esta forma este no amerita el estudio. 
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Figura 9. Gráfica de intervalos de Moda vs. Condición. Fuente: Autor 

 

 

En la figura 10 índice de confianza de Tukey, ajusta el intervalo de confianza, de 

manera que en este análisis las líneas entre cortada con la línea del intervalo de 

confianza se encuentran intersectadas, razón por la cual no amerita realizar el análisis 

por este método. 

 

 

Figura 10. ICs simultáneos de 95% de Tukey. Fuente: Autor 

 

En la figura 11, se visualiza el comportamiento de la Probabilidad Normal donde el 

grupo de residuos se encuentran dispersos y no mantienen una trayectoria en 

dirección de la línea recta por lo tanto no existe correlación lineal. En la gráfica de 

Residuo vs. Ajustes los puntos azules tanto de la izquierda como los de la derecha se 
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encuentran generando un patrón en forma de embudo. En el Histograma se aprecia el 

comportamiento de la distribución de los datos generándose una gran diferencia en 

comparación con el cero. Por último, en la gráfica de Residuo vs Orden los puntos no 

presentan una aleatoriedad en el eje horizontal, generando un método erróneo para el 

estudio.  

 

 

Figura 11. Gráficas de residuos para Moda. Fuente: Autor 

 

6.3. Implementación del Diseño Experimental 

El Diseño Experimental (DOE) mejora el proceso, examinando los factores para 

determinar cuáles son importantes en la explicación de la variación del proceso. 

Luego de examinar las variables, da los factores que interactúan e influyen en el 

proceso y se encuentra la configuración de los factores que producen un proceso 

óptimo.  

 

6.3.1. Método de superficie de respuesta 

El método de superficie de respuesta permite inspeccionar de manera visual el 

resultado promedio para cierta región de los niveles de los factores y así evaluar su 

sensibilidad a dichos factores, para reducir la cantidad de ensayos experimentales se 

emplea el diseño de superficie de Box-Behnken, el mismo que tiene tres niveles para 

cada variable independiente (nivel bajo, medio y alto) con el fin de obtener la mayor 

información. Siendo las variables independientes: la presión del combustible, luz de 

la bujía y paso de combustible del inyector. 

javascript:BSSCPopup('../SHARED_Glossary/interaction_def.htm');
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6.3.2. Variables de entrada  

Las variables de entrada son aquellas que se influyen directamente: son la presión de 

la bomba de combustible, la apertura del electrodo de la bujía y el paso de 

combustible del inyector. 

 

En la presión de la bomba se realiza la regulación mediante llaves acopladas a las 

cañerías de entrada y retorno de combustible, la variación de estos rangos se lo 

detalla en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Bomba de Combustible. Fuente: Autor 

Variable de 

Entrada 

Condiciones Unidad 

Bajo Medio Alto 

Bomba de 

Combustible 

30 40 50 PSI 

 

Espesor de la bujía, es la separación que existe entre el electrodo central y el 

electrodo de masa, esta graduación se la realiza mediante un calibrador tipo galga 

con valores de espesor detallados en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Separación del Electrodo. Fuente: Autor 

Variable de 

Entrada 

Condiciones Unidad 

Bajo Medio Alto 

Apertura 0,7 1 1,3 mm 

 

Para el paso de combustible al inyector se interviene en el pre-filtro, generando 

obstrucción debidamente calibrados, en el que se varía el porcentaje de volumen de 

inyección de combustible, los cuales se detallan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Porcentaje del Inyector. Fuente: Autor 

Variable de 

Entrada 

Condiciones Unidad 

Bajo Medio Alto 

Inyector 50 75 100 % 
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6.3.3. Variables Controlables 

Las variables de bloqueo cuya influencia en el factor de salida no se desea evaluar o 

es nula, se utiliza la herramienta de diagnóstico Automotriz CARMAN SCAN VG64 

para la obtención de las variables. 

 

En la siguiente tabla se presenta cada uno de los factores que se toman en cuenta para 

cada muestreo. Tabla 4.  

Tabla 4. Variables Controlables. Fuente: Autor 

Variables Controlables Niveles Unidades 

Bajo Medio Alto 

Régimen de Giro 750 1600 2500 RPM 

Temperatura del Motor 

(ECT) 

96 96 96 °C 

Presión Absoluta del Colector 

de Admisión (MAP) 

30 20 22 KPa. 

 

Para la toma de muestras se tiene que verificar la siguiente condición; la temperatura 

del motor siempre se mantenga a una temperatura de 96°C en cada prueba. 

 

Para la toma de datos, es necesario regirse a la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 

2204, la misma que determina los niveles de revolución detallados a continuación: 

 Nivel bajo: 750 RPM 

 Nivel medio: 1600 RPM 

 Nivel alto: 2500 RPM 

 

6.3.4. Variables no Controlables 

Las variables no controlables son todas aquellas que no se pueden intervenir en las 

pruebas tomadas para cada muestreo; se detallan en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Variables no Controlables. Fuente: Autor 

Variables no Controlables Valor Unidad 

Temperatura del Aire 19 a 25 °C 

Carga externa del motor 0 % 
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Humedad relativa 60 a 90 % 

 

 

6.3.5. Variables de salida 

Las variables de salida se obtienen como resultado del experimento, como son la 

señal del sensor de oxígeno y los gases contaminantes. La señal del sensor de 

oxígeno es la fuente de adquisición para obtener la muestra. 

Por consiguiente, se exporta a una tabla para obtener las señales del sensor O2, de 

voltaje en función del tiempo. Los cuales posteriormente se exportan al software 

Minitab
®
 para adquirir los datos estadísticos como lo son: 

 

 Media 

 Error Estándar de la Media 

 MediaRec (Media recortada) 

 Desviación Estándar 

 Varianza 

 Coeficiente de Varianza 

 Suma 

 Suma de Cuadrados 

 Mínimo  

 Q1 (Primer cuartil) 

 Mediana 

 Q3 (Tercer cuartil) 

 Máximo 

 Rango 

 IQR (Rango Intercuartil) 

 Moda 

 N para Moda 

 Asimetría 

 Curtosis 

 MSSD (Media de las Diferencias Sucesivas Cuadráticas) 

 

Posteriormente cada uno de estos datos obtenidos por los espectros a diferentes 
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experimentos, serán la base de la información para proceder a analizar y validar 

estadísticamente cada uno de los fallos concerniente de la interacción de los factores 

ya mencionados. 

 

En la tabla 6, podemos ver con fondo verde los valores valor P, los cuales sean 

menor a 0.05 son representativos para realizar el estudio caso contrario con los 

valores superiores no los vamos a tomar en cuenta para la investigación. 

 

 

Tabla 6. Datos estadísticos descriptivos. Fuente: Autor 

Característica Valor p. < 0.05 

Media 0 

Error Estándar de la Media 0 

MediaRec 0,003 

Desv.Est. 0 

Varianza 0 

CoefVar 0 

Suma 0 

Suma de Cuadrados 0 

Mínimo 0,501 

Q1 0,002 

Mediana 0 

Q3 0 

Máximo 0 

Rango 0 

IQR 0 

Moda 0,747 

N para Moda 0 

Asimetría 0,003 

Curtosis 0,254 

MSSD 0,151 
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7. OBTENCIÓN DE DATOS DE LA SEÑAL DEL SENSOR DE OXÍGENO 

DEL MOTOR DE CICLO OTTO 

 

Para la obtención de datos de la señal del sensor O2 se utiliza la tarjeta de adquisición 

de datos DAQ-6008 de National Instruments enlazado con el software LabVIEW, 

donde se desarrolla una línea de programación para la recepción de la señal del 

sensor.  

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje 

de programación para el desarrollo gráfico de funciones integradas en la adquisición 

de datos y control, donde la programación no se escribe por lo contrario se dibuja. 

[13]  

 

La línea de programación para la obtención de datos, es la misma que se utiliza para 

la obtención del diseño experimental (figura 3). Con los mismos parámetros 

determinados en la figura 4. 

 

7.1. Descripción de la DAQ 

La DAQ-6008 (figura 12), es un dispositivo multifuncional basado en un bus USB 

(plug-and-play), este dispositivo es lo suficientemente simple para mediciones 

rápidas, versátil para aplicaciones de medición más complejas y se caracteriza por 

poseer: [14] 

 

 8 entradas analógicas de 12 bits a 10kS/s 

 2 salidas analógicas estáticas de 12bits 

 12 entradas y salidas digitales de 32 bits. 

 Energizado por el bus de conexión. 
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Figura 12. Tarjeta de adquisición de datos DAQ. Fuente: [14] 

 

Para el enlace de conexión de la tarjeta de adquisición es necesario el software de 

registro de datos NI-DAQmx.  

 

En la figura 13 muestra la asignación de conexión de la NI USB-6008: 

 

 

Figura 13. Pinout NI USB 6008. Fuente: [13] 

 

7.2. Proceso para la toma de muestras 

Para la correcta toma de patrones se debe verificar las condiciones apropiadas de 

funcionamiento del motor en estudio tales como son: 

 

 Niveles de refrigerante. 

 Niveles de aceite. 

 Flujo correcto de combustible. 
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 Temperatura de trabajo. 

 Presión de aceite. 

 Intervalo de temperatura para el encendido y apagado del ventilador. 

 Estabilidad de revoluciones. 

 Características y parámetros del motor 

 Inexistencia de código de avería 

 Sistema de encendido 

 Chequeo del filtro de Aire 

 

Caso contrario al no estar correcto los parámetros ya mencionados, el sensor O2 

genera medidas fuera de lo normal que al momento de receptar las muestras van 

interferir en la señal, proceso que no es el idóneo para la experimentación. 

 

Una vez detallado los Pinout en la tarjeta de adquisición se elige los pines a utilizar, 

se asigna el pin GND para la tierra de la tarjeta, AI0 para la obtención de la señal de 

la sonda lambda y AI4 para la conexión de masa directamente del sensor de oxígeno 

tal como se aprecia en la figura 14. 

 

 

Figura 14. Conexión de pines. Fuente: Autor 

 

7.3. Características del Motor  

Representación gráfica (figura 15) y características del motor (tabla 7). 
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Figura 15. Motor Hyundai Accent. Fuente: Autor 

 

Tabla 7. Características del Motor. Fuente: Manual Hyundai Accent 

Motor Hyundai Accent 

Motor Alpha II 

Modelo G4FK 

Cilindrada 1.5 L 

Numero de Cilindros 4 

Potencia Máxima 74 KW @ 6000 RPM 

Torque Máximo 134 Nm @ 4000 RPM 

Relación de Compresión 9,5 : 1 

Distribución DOHC 

 

7.4. Ambiente de Experimentación  

El ambiente de experimentación apropiado para reducir al mínimo las reflexiones 

producidas por ondas acústicas (ruido) provenientes del exterior en el proceso de 

adquisición de datos se realiza en la Cámara Semi-anecoica perteneciente a la 

Universidad Politécnica Salesiana figura 16,  la misma que transforma la energía 

acústica en energía cinética y calorífica es un espacio recubierto por materiales 

absorbentes en las paredes y en el techo, esta cámara se caracteriza por reducir el 

ruido a los 25dB con una frecuencia de corte de 200Hz. [15] 
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Figura 16. Cámara Semi-anecoica. Fuente: Autor 

 

7.5. Conexión del Sensor O2 con la DAQ 

Para conectar la tarjeta de adquisición de datos se debe verificar cuales son los 

terminales del sensor que emiten la señal.  

 

En la figura 17, se detallan la designación de los cables del sensor de oxígeno:  

 

 

Figura 17. Designación de cables. Fuente: Autor 

 

Al haber identificado los cables de señal y masa (figura 17) se proceden a conectar el 

sensor oxigeno con la tarjeta de adquisición mediante un cable coaxial para 

osciloscopio tal como se aprecia en la figura 18: 
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Figura 18. Conexión del Sensor O2. Fuente: Autor 
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8. PROCESAMIENTO DE LAS SEÑALES OBTENIDAS 

 

La sonda lambda es una célula galvánica de oxígeno con electrolitos sólidos. La ley 

natural del equilibrio químico dice que el oxígeno ambiente trata de equilibrar la 

deficiencia de oxígeno en los gases de escape, para ello tiene que penetrar el 

elemento activo. Cuando la temperatura es lo suficientemente alta las moléculas de 

oxígeno son enriquecidas con electrones libres del elemento activo y los electrones 

libres del electrodo del material catalizador, como platino, que son permeables al gas 

y se ionizan. [2] 

 

El sensor de oxígeno opera a partir de los     , a esta temperatura la cerámica 

genera conducción de iones de oxígeno, los mismos que sirven para la generación de 

voltaje que van desde los 100 a 900 mV. [2] 

 

Cuando una mezcla de gases de combustión de λ=1, el sensor de oxígeno genera un 

voltaje eléctrico de 450 mV, esto significa un exceso de aire de entre un 1 y un 1.5%. 

Para un λ=0.95 el porcentaje de volumen se encuentra entre 0.2 a 0.3 % y para un 

λ=1.05 el porcentaje de volumen esta entre 2 a 3 %. [2] 

 

Para la señal del sensor de oxígeno es necesario conocer cada uno de los puntos que 

unidos forman el espectro obtenido en forma sinusoidal (figura 19), partiendo de lo 

expuesto con anterioridad es necesario proceder a organizar, analizar e interpretar los 

datos obtenidos mediante el análisis estadístico. 

 

 

Figura 19. Señal del sensor de oxígeno. Fuente: Autor 
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Para el procesamiento de los espectros se identifica las características más 

significativas con el objeto de obtener el análisis de las características de los datos.  

 

Entre estas características se encuentran las siguientes: 

 Las medidas de centralización: la media, media recortada, mediana, moda y 

suma. 

 

 Las medidas de dispersión: el rango, cuartiles, varianza, desviación estándar y 

coeficiente de variación. 

 

 Las medidas descriptivas de forma: la curtosis, asimetría, máximo y mínimo. 

 

 Además de otras medidas como el error estándar de la media, suma de 

cuadrados, N para la moda y MSSD. 

 

8.1. Medidas de centralización 

 

8.1.1. Media 

La media o promedio aritmético es el valor central de los datos la misma que se 

obtiene a partir de la suma de los valores de la muestra y dividida para el número de 

observaciones, además de venir expresada en la misma unidad que la variable, la 

ecuación característica de la media puede ser expresada mediante la ecuación: [16] 

 

 ̅  
                 

 
 

 

En donde: 

 ̅                       

                   La suma de los números. 

   Es el número de dígitos. 

 

8.1.2. Media recortada 

Para el cálculo de la media recortada o ponderada se eliminan un cierto porcentaje a 
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cada lado que bordea entre un 5%, por lo tanto, quedaría como resultado el 90% de la 

media aritmética. Todas las observaciones se ordenan de una forma aleatoria de 

menor a mayor, además de reducir el impacto de la media en los valores tanto más 

altos y bajos, una vez reducido este porcentaje se calcula el promedio aritmético con 

los valores que quedan. Si se compara los resultados de la media versus la media 

ponderada y éste da como resultado una diferencia pequeña, significa que el 

porcentaje de exclusión no tiene gran aportación en el cálculo del promedio 

aritmético, si la diferencia es grande resulta que la exclusión de dicho porcentaje 

genera una media distorsionada. [17] 

 

En la figura 20, la línea azul representa la media original, la cual es influenciada 

notablemente por los valores extremos que se encuentran en el sector más hacia la 

derecha. La línea roja representa la media ponderada, la cual exhibe un cambio hacia 

la izquierda después de excluir un porcentaje de los valores extremos. [17] 

 

 

Figura 20. Descripción media recortada. Fuente: Minitab [17] 

 

8.1.3. Mediana 

Es el valor que divide en dos grupos iguales con la misma cantidad de elementos. Es 

decir, divide a la distribución en dos partes iguales. Si el número de observaciones es 

impar la mediana es el valor central caso contrario si este es par la mediana será la 

media de los dos valores centrales. Además de ser equivalente al segundo cuartil o al 

percentil 50. [18] 
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Para el caso de que el conjunto de datos contiene un número impar de valores, la 

mediana es simplemente el valor que se encuentra en el medio del conjunto ordenado 

de datos como ejemplo: 

 

 Los valores son: 2, 5, 9, 11, 16; Siendo el nueve la mediana con los valores 

altos a la derecha y los valores bajos a la izquierda. 

 

 Para los valores de: 2, 5, 9, 11, 16, 22; la suma del conjunto de datos da un 

número par, para conocer la mediana se calcula el promedio aritmético de los 

dos números centrales (9, 11) dando como resultado la mediana igual a 10. 

 

8.1.4. Moda 

Es el valor que más veces se repite con mayor frecuencia en el conjunto de 

observación. En una distribución puede que no haya moda por no tener valores que 

se repitan y también puede poseer más de una moda. [18] 

 

Dado el conjunto de observaciones: 0, 0, 7, 11, 12, 12, 12, 19, 21, 21, 32, 32, 34. La 

moda es el 12 ya que es el que más veces se repite. 

 

8.1.5. Suma 

Es la adición de dos o más números para adquirir una cantidad final. En programas 

estadísticos, es común agregar números en una columna y mostrar el resultado en 

una hoja de trabajo. [16] 

∑  

 

   

 

 

Dónde:   toma los valores de 1 a n
n
. 

 

8.2. Medidas de Dispersión 

 

8.2.1. Rango 

El rango se define como la diferencia entre los valores de datos más grandes y más 

pequeños de la muestra. La misma que puede quedar representada con la siguiente 
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expresión: [18] 

 

          

 

Donde:     representa la mayor y     representa el menor. 

 

8.2.2. Cuartiles 

Los cuartiles son los valores que dividen la muestra en cuatro partes iguales (en 

cuartos), así cada uno contiene el 25% de los datos, los mismos que son útiles para 

evaluar la dispersión y la tendencia para comprender un conjunto de datos. El 25% 

de los datos empezando por la izquierda pertenece al primer cuartil (Q1), el siguiente 

cuarto que sumado el primero daría en 50% pertenece al segundo cuartil (Q2) que 

sería la mediana y por último al tercer cuartil (Q3) le pertenece el 75% de los datos.  

[19] 

 

El rango intercuartil (IQR) se denomina a la distancia entre el primer cuartil y el 

tercer cuartil, dicho en otras palabras, esta abarca el 50% de los datos centrales del 

conjunto, se lo calculo con la diferencia entre Q3 y Q1 respectivamente. [19] 

 

8.2.3. Varianza 

La varianza es el promedio aritmético de las desviaciones de la media elevada al 

cuadrado. Una medida de dispersión que representa el grado en que un conjunto de 

datos aparece disperso alrededor de su media, la reducción de la varianza en procesos 

incrementa la precisión. Queda representada con la siguiente formula: [20] 

 

   
 

 
∑     ̅  

 

 

 

 

En donde: 

    La varianza. 

   El número de elementos del conjunto. 

    Los elementos. 
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 ̅  La media. 

8.2.4. Desviación Estándar 

Es una de las dispersiones más comunes ya que indica cuan separados se encuentran 

los datos de la media, estimando la distancia promedio de las observaciones 

individuales con respecto a la media. Quedando en la siguiente ecuación definida 

simplemente como la raíz cuadrada de la varianza. [21] 

 

  √
 

 
∑     ̅  

 

 

 

Siendo:   la desviación estándar. 

 

8.2.5. Coeficiente de variación 

También llamada variabilidad relativa, queda definida como la relación entre la 

desviación estándar y la media en porcentaje, es útil cuando se requiere comparar dos 

o más medidas de dispersión que se encuentran en diferentes unidades, quedando 

expresada de la siguiente forma: [20] 

 

   
 

 ̅
     

 

8.3. Medidas descriptivas 

 

8.3.1. Curtosis 

También llamada medida de apuntamiento de una variable en relación con la 

distribución normal, encargada de determinar cuan puntiaguda es una distribución. 

La misma que queda expresada en la siguiente ecuación: [22] 

 

  
∑     ̅  

    
 

 

Siendo: 

   La curtosis. 
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 ̅  La media 

 , El número de datos. 

 , La desviación estándar. 

 

Si la curtosis es igual a cero se la llama mesocúrtica, si es mayor que cero los valores 

centrales están más concentrados que los datos de la normal tomando el nombre de 

leptocúrtica y por ultimo si es menor que cero la normal esta menos apuntada 

llevando el nombre platicúrtica, tal como se aprecia en la figura 21. [22] 

 

 

Figura 21. Mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Fuente: [22]  

 

8.3.2.  Asimetría 

Asimetría o sesgo se define como el grado en que un conjunto de datos no es 

simétrico, dicho mediante un histograma la mitad de la derecha es diferente al de la 

izquierda figura 22. 

 

  

Figura 22. Descripción de asimétrica y simétrica. Fuente: Autor 

 

Existen dos tipos de asimetría como son los positivos y negativos figura 23. La 

asimetría positiva o a la derecha se llama así debido a que el valor del sesgo es mayor 

que cero y la cola de la distribución apunta a la derecha. La asimetría negativa o a la 

izquierda toma ese nombre porque el sesgo es menor que cero y la cola de la 
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distribución apunta a la izquierda. 

 

   

Figura 23. Descripción de asimetría a la izquierda y derecha. Fuente: Autor 

 

8.3.3. Máximo y Mínimo 

Se define como máximo al mayor dato del conjunto y como mínimo al menor, en 

estadística descriptiva se utiliza para visualizar los valores más altos y más bajos en 

columnas. Además, para identificar un valor extremo que podría ser un error de 

entrada de datos. 

 

8.3.4. Error Estándar de la Media 

Este parámetro sirve para medir con cuanta precisión se estima la media, si este 

número es lo más bajo quiere decir que hay una mayor precisión de la media o 

exactitud de esta. Entre otros, el error estándar disminuye mientras que el tamaño de 

la muestra aumenta. 

El error estándar de la media es igual a la(s) deviación estándar divididas entre la raíz 

cuadrada del tamaño de la muestra.  

 

8.4. Otras Medidas 

 

8.4.1. Suma de Cuadrados 

Este parámetro representa una medida de variación o desviación desde la media. Se 

calcula como una suma de los cuadrados de las diferencias desde la media. [17] 

En el análisis de varianza, la suma total de cuadrados ayuda a expresar la variación 

total que se puede atribuir a diferentes factores dependiendo del orden en que estos 

se ingresan. 
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8.4.2.  N para Moda 

Representa la cantidad de modas existentes en un conjunto de datos, pueden existir 

varias modas como no puede existir ninguna. 

 

8.4.3. Media de las Diferencias Sucesivas Cuadráticas (MSSD) 

Se utiliza como una estimación de la varianza. Se calcula elevando al cuadrado la 

suma de las diferencias entre observaciones consecutivas, para luego tomar la media 

de esa suma y dividirla entre dos. [17] 

 

8.4.4. Protocolo y Proceso de Adquisición de Datos 

Para reducir al mínimo los errores durante la captación de las muestras es necesario 

seguir un proceso de obtención como lo es: 

 La temperatura del motor debe estar a 96 . 

 El ventilador no debe estar encendido durante la corrida experimental. 

 Las revoluciones del motor deber ser constante. 

 El ventilador de la cámara para expulsar los gases de escape debe estar 

encendido. 

 Los conductos de gases de escape del motor-cámara deben comprobarse que 

no exista fugas.   

 Establecer un correcto aislamiento del cuerpo y pinzas de la sonda. 

 Para transferencia de datos se utiliza cable coaxial para reducir interferencia 

en la señal. 
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9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez concluido con el diseño experimental, se realiza el análisis de los resultados 

obtenidos en la que se detalla cada resultado. Del cual se analiza la gráfica de 

residuos, factorial y de superficie. 

 

9.1. Gráficas de Residuos 

Examinar las gráficas de residuos ayuda a determinar si los supuestos de los 

cuadrados mínimos ordinarios coinciden, figura 24.  

 

 

Figura 24. Gráfica de residuos para Desviación Estándar. Fuente: Autor 

 

Gráfica de probabilidad normal de residuos. Los puntos forman una línea recta, lo 

cual indica que los residuos se encuentran distribuidos. 

 

Residuos versus valores ajustados. Se muestra un patrón aleatorio de residuos 

hacia ambos lados de 0, los puntos que se encuentran distanciados, pueden ser 

valores diferentes. 

 

Histograma de residuos. Se observa las características generales de los residuos 

incluyendo valores representativos, dispersión y forma, se puede notar una 

distribución simétrica.  
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Residuos versus orden. Esta es gráfica de los residuos en el orden en el que se 

obtuvo los datos. En el que tiene que ser aleatoria para que la muestra sea válida. 

 

9.2. Gráficas Factoriales 

Las gráficas factoriales ilustran cómo se relaciona una variable de respuesta con una 

o más variables.  

 

9.2.1. Gráfica de Efectos Principales 

La grafica de efectos principales se usa conjuntamente con un análisis de varianza y 

diseño de experimentos, para examinar las diferencias entre las medias de niveles 

para uno o más factores. Un efecto principal está presente cuando diferentes niveles 

de factor afectan la respuesta de manera diferente. Una gráfica de efectos principales 

Gráfica la media de respuesta para cada nivel de factores conectado por una línea. 

 

Un efecto principal es la diferencia de respuesta de la media entre dos niveles de un 

factor: 

 Si la línea es horizontal, quiere decir que no existe efecto principal presente. 

 

 Si la línea no es horizontal, quiere decir que existe un efecto principal 

presente. Cuanto más inclinada sea la línea de la pendiente, mayor va hacer la 

magnitud del efecto principal. 

 

Las gráficas para la desviación estándar a 750 RPM:  

 

Se observa en la figura 25, de efectos principales para la desviación estándar. La falla 

en el inyector y la presión de la bomba de combustible presentan una significancia 

alta sobre la bujía. 
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Figura 25. Gráfica de efectos principales para Desviación Estándar. Fuente: Autor 

 

9.2.2.  Gráfica de Interacción 

La Gráfica de interacción se usa cuando el efecto de un factor depende del nivel del 

otro factor. En el cual se analiza las interacciones que presentan el menor coeficiente 

de significancia. 

 

En la gráfica 26 se visualiza la interacción con la desviación estándar. El cuadro de 

Inyector * Bujía y Bujía * P. Bomba, se observa que no existe interacción, mientras 

que el de Inyector * P. Bomba existe una interacción fuerte. 

 

 

Figura 26. Gráfica de interacción para Desviación Estándar. Fuente: Autor 
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Las gráficas para el coeficiente de variación a 750 RPM:  

 

Se observa en la figura 27 de efectos principales. La falla en el inyector y la bujía 

presentan una significancia alta sobre la presión de la bomba de combustible. 

 

 

Figura 27. Gráfica de efectos principales para el Coeficiente de Variación. Fuente: Autor 

 

En la gráfica 28 se representa la interacción. El cuadro de Bujía * P. Bomba, se 

observa que no existe interacción, mientras que el de Inyector * Bujía e Inyector * P. 

Bomba existe una interacción fuerte. 

 

 

Figura 28. Gráfica de interacción para el Coeficiente de Variación. Fuente: Autor 
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Las gráficas para el IQR a 1600 RPM:  

 

Se observa en la figura 29 de IQR. La falla en el inyector, la bujía y la presión de la 

bomba de combustible presentan una significancia alta. 

 

 

Figura 29. Gráfica de efectos principales para el IQR. Fuente: Autor 

 

En la gráfica 30 se simboliza la interacción. El cuadro de Inyector * P. Bomba y 

Bujía * P. Bomba, se observa que no existe interacción, mientras que el de Inyector * 

Bujía existe una interacción fuerte. 

 

 

Figura 30. Gráfica de interacción para el IQR. Fuente: Autor 
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Las gráficas para la Moda a 2500 RPM:  

 

Se observa en la figura 31 de la Moda. La falla en la presión de la bomba de 

combustible presenta una significancia alta sobre el inyector y la bujía. 

 

 

Figura 31. Gráfica de efectos principales para la Moda. Fuente: Autor 

 

En la gráfica 32 se simboliza la interacción. El cuadro de Inyector * P. Bomba y 

Bujía * P. Bomba, se observa que existe interacción, mientras que el de Inyector * 

Bujía no existe una interacción. 

 

 

Figura 32. Gráfica de interacción para la Moda. Fuente: Autor 
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9.3. Gráficas de superficie 

Un diseño experimental sirve para generar, bien sea una gráfica de superficie de 

respuesta para un solo par de variables o diferentes gráficas de superficie para todos 

los pares posibles de variables. Las gráficas de superficie muestran cómo se relaciona 

la respuesta ajustada con dos variables continuas.  

 

Se observa la figura 33, la gráfica de superficie para la varianza, en este análisis se 

presenta los diferentes factores escogidos. Muestra la superficie con curvatura que 

existe entre las variables predictoras inyector-P. Bomba en función a la variable 

continua la bujía con un valor constante de 1mm, en la que se establece una 

superficie  

de respuesta. 

 

 

 

Figura 33. Gráfica de Superficie de Varianza vs. P. Bomba; Inyector. Fuente: Autor 
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10. ELABORACIÓN DE LA BASE DE DATOS. 

 

Para la elaboración de una base de datos se efectúa a diferentes regímenes de giro y 

fallos provocados en el motor de estudio, ordenado de una manera sistemática la 

información adquirida.  

 

En la base de datos se presenta información obtenida mediante la interface DAQ la 

que recopila la señal del sensor de oxígeno, la cual es transferida a la herramienta de 

estadística Minitab
®
 para encontrar las características de cada prueba realizada. 

 

Para la realización de la toma de datos se hizo a diferentes regímenes de velocidad de 

giro (RPM) como lo son a 750, 1600 y 2500 RPM y a diferentes condiciones de cada 

elemento como lo son el inyector, bujía y presión de la bomba de combustible. 

 

Durante el funcionamiento normal las condiciones de entrada como lo son el 

inyector, bujía y presión de la bomba de combustible se efectúa regido al manual del 

fabricante. 

 

En las pruebas realizadas se distingue a medida que aumenta las revoluciones del 

motor el comportamiento de la señal del sensor cambia y la obtención de datos es 

alto, captadas en un lapso de 20 segundos.  

 

Se aprecia que a 750 RPM las oscilaciones son de 3 a 4, mientras que a 1600 RPM se 

observa 6 oscilaciones y a 2500 RPM de 11 a 12 oscilaciones. 
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10.1. Prueba en condiciones normales de funcionamiento 

En las figuras 34, 35, 36 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones normales de funcionamiento como de 

apertura del inyector al 100%, separación del electrodo de la bujía a 1mm y una 

presión de la bomba de 45PSI. 

 

 Prueba: 750rpm 

 

Figura 34. Prueba a Condición Normal a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba: 1600rpm 
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Figura 35. Prueba a Condición Normal a 1600rpm. Fuente: Autor 

 

 Prueba: 2500rpm 

 

Figura 36. Prueba a Condición Normal a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 8 se muestra las características a condición normal: 

Tabla 8. Características de Prueba a Condición Normal. Fuente: Autor 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,49536 0,67378 0,67562 

Error Estándar de la Media 0,000609 0,000713 0,000572 

Media Recortada 0,48093 0,68246 0,68765 

Desviación Estándar 0,2707 0,3168 0,25402 

Varianza 0,07328 0,10036 0,06453 

Coeficiente de Variación 54,65 47,02 37,6 

Suma 9,79E+04 1,33E+05 1,33E+05 

Suma de Cuadrados 62974,72234 1,10E+05 1,03E+05 

Mínimo 0,25385 0,18766 0,19657 

Q1 0,27359 0,27422 0,42189 

Mediana 0,31114 0,82034 0,80888 

Q3 0,79361 0,96228 0,88717 

Máximo 1,0062 1,00301 0,92473 

Rango 0,75235 0,81535 0,72816 

IQR 0,52002 0,68806 0,46528 

Moda 0,271676 0,195296 0,906266 

N para Moda 4935 1864 1418 

Asimetría 0,72 -0,51 -0,73 

Curtosis -1,21 -1,47 -1,13 
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10.2. Prueba 1  

En las figuras 37, 38, 39 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 75% en 

el 1er cilindro, separación del electrodo de la bujía a 0,7mm en el 3er cilindro y una 

presión de la bomba de 30PSI.  

 

 Prueba 1: 750rpm 

MSSD 0,000001 0,000001 0 
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Figura 37. Prueba 1 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 1: 1600rpm 

 

Figura 38. Prueba 1 a 1600rpm. Fuente: Autor 

 

 Prueba 1: 2500rpm 
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Figura 39. Prueba 1 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 9 se muestra las características de la Prueba 1: 

Tabla 9. Características de Prueba 1. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Prueba 2 

En las figuras 40, 41, 42 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,52382 0,75275 0,68069 

Error Estándar de la Media 0,000617 0,000696 0,000619 

Media Recortada 0,50777 0,76347 0,69184 

Desviación Estándar 0,27451 0,30948 0,27549 

Varianza 0,07535 0,09578 0,0759 

Coeficiente de Variación 52,4 41,11 40,47 

Suma 1,04E+05 1,49E+05 1,35E+05 

Suma de Cuadrados 69246,10487 1,31E+05 1,07E+05 

Mínimo 0,28695 0,2494 0,18193 

Q1 0,31496 0,38625 0,39643 

Mediana 0,33342 0,91645 0,80697 

Q3 0,82861 1,02211 0,91963 

Máximo 1,06475 1,05903 0,96419 

Rango 0,7778 0,80963 0,78226 

IQR 0,51365 0,63586 0,5232 

Moda 0,304774 1,05075 0,946366 

N para Moda 3752 2034 1376 

Asimetría 0,81 -0,6 -0,65 

Curtosis -1,11 -1,37 -1,22 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 75% en 

el 1er cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los cilindros y 

una presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 2: 750rpm 

 

Figura 40. Prueba 2 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 2: 1600rpm 

 

Figura 41. Prueba 2 a 1600rpm. Fuente: Autor 

 

 Prueba 2: 2500rpm 
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Figura 42. Prueba 2 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 10 se muestra las características de la Prueba 2: 

Tabla 10. Características de Prueba 2. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,51723 0,72189 0,66601 

Error Estándar de la Media 0,000603 0,000712 0,000612 

Media Recortada 0,50286 0,72915 0,6788 

Desviación Estándar 0,26836 0,31696 0,27223 

Varianza 0,07202 0,10046 0,07411 

Coeficiente de Variación 51,88 43,91 40,88 

Suma 1,02E+05 1,43E+05 1,32E+05 

Suma de Cuadrados 67205,37238 1,23E+05 1,02E+05 

Mínimo 0,26722 0,25131 0,15965 

Q1 0,28759 0,32323 0,39707 

Mediana 0,36206 0,85535 0,80124 

Q3 0,76369 1,01893 0,89163 

Máximo 1,03802 1,06157 0,93427 

Rango 0,7708 0,81026 0,77462 

IQR 0,4761 0,6957 0,49456 

Moda 0,28186 1,05075 0,908176 

N para Moda 5896 2022 1379 

Asimetría 0,68 -0,42 -0,77 

Curtosis -1,17 -1,56 -1,07 

MSSD 0,000003 0,000002 0 
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10.4. Prueba 3 

En las figuras 43, 44, 45 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 75% en 

el 3er cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1,3mm en el 2do cilindro y una 

presión de la bomba de 30PSI. 

 

 Prueba 3: 750rpm 

 

Figura 43. Prueba 3 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 3: 1600rpm 

 

Figura 44. Prueba 3 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 3: 2500rpm 

 

Figura 45. Prueba 3 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 11 se muestra las características de la Prueba 3: 

Tabla 11. Características de Prueba 3. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,52439 0,74421 0,70267 

Error Estándar de la Media 0,000607 0,00068 0,000659 

Media Recortada 0,51169 0,75313 0,71204 

Desviación Estándar 0,27026 0,30245 0,29302 

Varianza 0,07304 0,09147 0,08586 

Coeficiente de Variación 51,54 40,64 41,7 

Suma 1,04E+05 1,47E+05 1,39E+05 

Suma de Cuadrados 68883,14376 1,28E+05 1,15E+05 

Mínimo 0,27168 0,26149 0,21821 

Q1 0,29268 0,39579 0,36397 

Mediana 0,33978 0,86489 0,8318 

Q3 0,8267 1,02338 0,96864 

Máximo 1,0272 1,06666 1,01893 

Rango 0,75552 0,80517 0,80072 

IQR 0,53402 0,62759 0,60467 

Moda 0,286952 1,0533 0,994103 

N para Moda 6249 1754 1528 

Asimetría 0,59 -0,5 -0,54 

Curtosis -1,38 -1,42 -1,4 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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10.5. Prueba 4  

En las figuras 46, 47, 48 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 75% en 

el 3er cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1,3mm en el 1er cilindro y una 

presión de la bomba de 50PSI. 

 

 Prueba 4: 750rpm 

 

Figura 46. Prueba 4 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 4: 1600rpm 

 

Figura 47. Prueba 4 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 4: 2500rpm 

 

Figura 48. Prueba 4 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 12 se muestra las características de la Prueba 4: 

Tabla 12. Características de Prueba 4. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,49869 0,76002 0,72316 

Error Estándar de la Media 0,000552 0,000706 0,000666 

Media Recortada 0,48323 0,76932 0,73237 

Desviación Estándar 0,24536 0,31414 0,29626 

Varianza 0,0602 0,09868 0,08777 

Coeficiente de Variación 49,2 41,33 40,97 

Suma 98565,7 1,50E+05 1,43E+05 

Suma de Cuadrados 61052,24006 1,34E+05 1,21E+05 

Mínimo 0,27931 0,26595 2,44E-01 

Q1 0,31241 0,37415 0,38084 

Mediana 0,34106 0,9069 0,84707 

Q3 0,73314 1,04502 0,98901 

Máximo 0,99665 1,08958 1,03866 

Rango 0,71734 0,82363 0,79499 

IQR 0,42073 0,67087 0,60817 

Moda 0,312412 0,284406 0,258946 

N para Moda 4847 2458 1576 

Asimetría 0,87 -0,52 -0,56 

Curtosis -0,94 -1,45 -1,37 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 



56 

 

10.6. Prueba 5  

En las figuras 49, 50, 51 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 75% en 

el 2do cilindro, separación del electrodo de la bujía a 0,7mm en el 4to cilindro y una 

presión de la bomba de 50PSI. 

 

 Prueba 5: 750rpm 

 

Figura 49. Prueba 5 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 5: 1600rpm 

 

Figura 50. Prueba 5 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 5: 2500rpm 

 

Figura 51. Prueba 5 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 13 se muestra las características de la Prueba 5: 

Tabla 13. Características de Prueba 5. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,49239 0,75327 0,72163 

Error Estándar de la Media 0,000567 0,000734 0,00067 

Media Recortada 0,4772 0,76286 0,73078 

Desviación Estándar 0,25222 0,32619 0,29799 

Varianza 0,06362 0,1064 0,0888 

Coeficiente de Variación 51,22 43,3 41,29 

Suma 97382,92 1,49E+05 1,43E+05 

Suma de Cuadrados 60532,0353 1,33E+05 1,21E+05 

Mínimo 0,27295 0,25513 0,23985 

Q1 0,29204 0,33914 0,38306 

Mediana 0,32769 0,92282 0,84389 

Q3 0,73934 1,04566 0,99347 

Máximo 0,9992 1,0813 1,03802 

Rango 0,72625 0,82617 0,79817 

IQR 0,4473 0,70652 0,6104 

Moda 0,284406 1,06094 1,02784 

N para Moda 4900 2372 1432 

Asimetría 0,8 -0,52 -0,53 

Curtosis -1,04 -1,49 -1,4 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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10.7. Prueba 6  

En las figuras 52, 53, 54 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones constantes como de apertura del inyector 

del 75% en el 2do cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los 

cilindros y una presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 6: 750rpm 

 

Figura 52. Prueba 6 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 6: 1600rpm 

 

Figura 53. Prueba 6 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 6: 2500rpm 

 

Figura 54. Prueba 6 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 14 se muestra las características de la Prueba 6: 

Tabla 14. Características de Prueba 6. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,52628 0,75376 0,73071 

Error Estándar de la Media 0,000599 0,000704 0,000656 

Media Recortada 0,5132 0,76236 0,73979 

Desviación Estándar 0,26658 0,31304 0,29183 

Varianza 0,07107 0,098 0,08517 

Coeficiente de Variación 50,65 41,53 39,94 

Suma 1,04E+05 1,49E+05 1,45E+05 

Suma de Cuadrados 68875,61864 1,32E+05 1,23E+05 

Mínimo 0,28122 0,26722 0,25067 

Q1 0,29968 0,37033 0,40343 

Mediana 0,36588 0,8859 0,85025 

Q3 0,80888 1,04693 0,99792 

Máximo 1,01447 1,08258 1,04439 

Rango 0,73325 0,81536 0,79372 

IQR 0,5092 0,6766 0,59449 

Moda 0,29459 1,07112 1,03038 

N para Moda 5175 2969 1517 

Asimetría 0,67 -0,48 -0,54 

Curtosis -1,26 -1,47 -1,37 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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10.8. Prueba 7 

En las figuras 55, 56, 57 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 75% en 

el 4to cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los cilindros y 

una presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 7: 750rpm 

 

Figura 55. Prueba 7 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 7: 1600rpm 

 

Figura 56. Prueba 7 a 1600rpm. Fuente: Autor 

 



61 

 

 Prueba 7: 2500rpm 

 

Figura 57. Prueba 7 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 15 se muestra las características de la Prueba 7: 

Tabla 15. Características de Prueba 7. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,49084 0,73681 0,69888 

Error Estándar de la Media 0,000589 0,0007 0,000675 

Media Recortada 0,47328 0,74401 0,71028 

Desviación Estándar 0,26207 0,31138 0,30014 

Varianza 0,06868 0,09696 0,09009 

Coeficiente de Variación 53,39 42,26 42,95 

Suma 97160,62 1,46E+05 1,38E+05 

Suma de Cuadrados 61285,6802 1,27E+05 1,15E+05 

Mínimo 0,28504 0,26658 0,19721 

Q1 0,30414 0,35315 0,35379 

Mediana 0,3175 0,86108 0,8528 

Q3 0,74778 1,03166 0,9591 

Máximo 1,02147 1,07748 0,99028 

Rango 0,73643 0,8109 0,79308 

IQR 0,44364 0,67851 0,60531 

Moda 0,299682 0,284406 0,979464 

N para Moda 6097 1890 2267 

Asimetría 0,95 -0,43 -0,64 

Curtosis -0,86 -1,52 -1,31 

MSSD 0,000002 0,000002 0,000001 
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10.9. Prueba 8 

En las figuras 58, 59, 60 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 50% en 

el 4to cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los cilindros y 

una presión de la bomba de 30PSI. 

 

 Prueba 8: 750rpm 

 

Figura 58. Prueba 8 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 8: 1600rpm 

 

Figura 59. Prueba 8 a 1600rpm. Fuente: Autor. 
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 Prueba 8: 2500rpm 

 

Figura 60. Prueba 8 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 16 se muestra las características de la Prueba 8: 

Tabla 16. Características de Prueba 8. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,5087 0,75585 0,73483 

Error Estándar de la Media 0,000598 0,000694 0,000656 

Media Recortada 0,49423 0,76539 0,7455 

Desviación Estándar 0,26616 0,30859 0,29182 

Varianza 0,07084 0,09523 0,08516 

Coeficiente de Variación 52,32 40,83 39,71 

Suma 1,01E+05 1,50E+05 1,45E+05 

Suma de Cuadrados 65225,60752 1,32E+05 1,24E+05 

Mínimo 0,27486 0,26467 0,23603 

Q1 0,29332 0,38816 0,41043 

Mediana 0,32896 0,89417 0,87381 

Q3 0,80061 1,03675 0,98901 

Máximo 1,02402 1,07748 1,03866 

Rango 0,74916 0,81281 0,80263 

IQR 0,50729 0,64859 0,57858 

Moda 0,289498 1,04821 1,0062 

N para Moda 6053 2358 1635 

Asimetría 0,73 -0,54 -0,62 

Curtosis -1,19 -1,42 -1,3 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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10.10. Prueba 9 

En las figuras 61, 62, 63 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 50% en 

el 1er cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los cilindros y 

una presión de la bomba de 50PSI. 

 

 Prueba 9: 750rpm 

 

Figura 61. Prueba 9 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 9: 1600rpm 

 

Figura 62. Prueba 9 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 9: 2500rpm 

 

Figura 63. Prueba 9 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 17 se muestra las características de la Prueba 9: 

Tabla 17. Características de Prueba 9. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,53327 0,75009 0,70169 

Error Estándar de la Media 0,000651 0,000723 0,000637 

Media Recortada 0,51822 0,75744 0,71214 

Desviación Estándar 0,28964 0,32159 0,28335 

Varianza 0,08389 0,10342 0,08029 

Coeficiente de Variación 54,31 42,87 40,38 

Suma 1,06E+05 1,49E+05 1,39E+05 

Suma de Cuadrados 72894,80075 1,32E+05 1,13E+05 

Mínimo 0,28377 0,27677 0,21757 

Q1 0,30414 0,34424 0,39452 

Mediana 0,32642 0,88972 0,82798 

Q3 0,85407 1,05584 0,95018 

Máximo 1,05712 1,09531 0,99792 

Rango 0,77335 0,81854 0,78035 

IQR 0,54993 0,7116 0,55566 

Moda 0,299682 0,286952 0,971826 

N para Moda 6314 2386 1554 

Asimetría 0,73 -0,42 -0,6 

Curtosis -1,24 -1,57 -1,3 

MSSD 0,000002 0,000001 0 
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10.11. Prueba 10 

En las figuras 64, 65, 66 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 50% en 

el 2do cilindro, separación del electrodo de la bujía a 0,7mm en el 1er cilindro y una 

presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 10: 750rpm 

 

Figura 64. Prueba 10 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 10: 1600rpm 

 

Figura 65. Prueba 10 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 10: 2500rpm 

 

Figura 66. Prueba 10 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 18 se muestra las características de la Prueba 10: 

Tabla 18. Características de Prueba 10. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,52403 0,75916 0,71665 

Error Estándar de la Media 0,000624 0,000694 0,000654 

Media Recortada 0,50777 0,76755 0,72483 

Desviación Estándar 0,27766 0,30864 0,2909 

Varianza 0,0771 0,09526 0,08462 

Coeficiente de Variación 52,99 40,66 40,59 

Suma 1,04E+05 1,50E+05 1,42E+05 

Suma de Cuadrados 69591,22487 1,33E+05 1,18E+05 

Mínimo 0,28759 0,27931 0,25258 

Q1 0,30987 0,38625 0,38752 

Mediana 0,33278 0,8859 0,82798 

Q3 0,82225 1,04439 0,98901 

Máximo 1,06921 1,09722 1,0342 

Rango 0,78162 0,81791 0,78162 

IQR 0,51238 0,65814 0,60149 

Moda 0,30732 1,06603 1,0202 

N para Moda 4552 1804 1692 

Asimetría 0,8 -0,49 -0,48 

Curtosis -1,12 -1,46 -1,43 

MSSD 0,000002 0,000002 0,000001 
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10.12. Prueba 11 

En las figuras 67, 68, 69 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 50% en 

el 3er cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1,3mm en el 2do cilindro y una 

presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 11: 750rpm 

 

Figura 67. Prueba 11 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 11: 1600rpm 

 

Figura 68. Prueba 11 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 11: 2500rpm 

 

Figura 69. Prueba 11 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 19 se muestra las características de la Prueba 11: 

Tabla 19. Características de Prueba 11. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,5065 0,74847 0,71879 

Error Estándar de la Media 0,000588 0,000709 0,000658 

Media Recortada 0,49122 0,75663 0,72741 

Desviación Estándar 0,26148 0,31528 0,29299 

Varianza 0,06837 0,0994 0,08584 

Coeficiente de Variación 51,63 42,12 40,76 

Suma 1,00E+05 1,48E+05 1,42E+05 

Suma de Cuadrados 64303,30657 1,31E+05 1,19E+05 

Mínimo 0,27741 0,26913 0,2494 

Q1 0,30223 0,35442 0,38625 

Mediana 0,3296 0,88399 0,83689 

Q3 0,76942 1,03802 0,98774 

Máximo 1,02147 1,0813 1,03293 

Rango 0,74407 0,81217 0,78353 

IQR 0,46719 0,6836 0,60149 

Moda 0,293317 0,284406 1,01702 

N para Moda 4959 2027 1483 

Asimetría 0,81 -0,48 -0,5 

Curtosis -1,05 -1,5 -1,42 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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10.13. Prueba 12 

En las figuras 70, 71, 72 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 100% 

en todos los cilindros, separación del electrodo de la bujía a 1,3mm el 2do cilindro y 

una presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 12: 750rpm 

 

Figura 70. Prueba 12 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 12: 1600rpm 

 

Figura 71. Prueba 12 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 12: 2500rpm 

 

Figura 72. Prueba 12 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 20 se muestra las características de la Prueba 12: 

Tabla 20. Características de Prueba 12. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,50587 0,7642 0,72553 

Error Estándar de la Media 0,000613 0,000679 0,00064 

Media Recortada 0,49035 0,774 0,73437 

Desviación Estándar 0,27228 0,30144 0,28465 

Varianza 0,07414 0,09087 0,08102 

Coeficiente de Variación 53,82 39,45 39,23 

Suma 99784,4 1,51E+05 1,43E+05 

Suma de Cuadrados 65101,0097 1,33E+05 1,20E+05 

Mínimo 0,27168 0,27359 0,23858 

Q1 0,29077 0,41362 0,41552 

Mediana 0,31432 0,8929 0,82925 

Q3 0,79679 1,03611 0,99219 

Máximo 1,03675 1,07876 1,03675 

Rango 0,76507 0,80517 0,79817 

IQR 0,50602 0,62249 0,57667 

Moda 0,286952 0,286952 1,02275 

N para Moda 5255 1789 1874 

Asimetría 0,76 -0,57 -0,49 

Curtosis -1,15 -1,36 -1,39 

MSSD 0,000002 0,000001 0,000001 
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10.14. Prueba 13 

En las figuras 73, 74, 75 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y condiciones como de apertura del inyector del 100% 

en todos los cilindros, separación del electrodo de la bujía a 0,7mm el 4to cilindro y 

una presión de la bomba de 40PSI. 

 

 Prueba 13: 750rpm 

 

Figura 73. Prueba 13 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 13: 1600rpm 

 

Figura 74. Prueba 13 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 13: 2500rpm 

 

Figura 75. Prueba 13 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 21 se muestra las características de la Prueba 13: 

Tabla 21. Características de Prueba 13. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,55106 0,73839 0,69559 

Error Estándar de la Media 0,000641 0,000699 0,000673 

Media Recortada 0,53829 0,74506 0,70773 

Desviación Estándar 0,28479 0,31091 0,29903 

Varianza 0,0811 0,09666 0,08942 

Coeficiente de Variación 51,68 42,11 42,99 

Suma 1,09E+05 1,46E+05 1,37E+05 

Suma de Cuadrados 75901,59303 1,27E+05 1,13E+05 

Mínimo 0,28377 0,27422 0,18384 

Q1 0,30732 0,35697 0,36079 

Mediana 0,36142 0,85726 0,84516 

Q3 0,86298 1,03357 0,95337 

Máximo 1,04821 1,08831 0,98519 

Rango 0,76444 0,81409 0,80135 

IQR 0,55566 0,6766 0,59258 

Moda 0,303501 0,28377 0,96928 

N para Moda 4666 2233 1968 

Asimetría 0,61 -0,41 -0,69 

Curtosis -1,36 -1,54 -1,24 

MSSD 0,000002 0,000001 0 
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10.15. Prueba 14 

En las figuras 76, 77, 78 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y apertura del inyector del 100% en todos los cilindros, 

separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los cilindros y una presión de la 

bomba de 50PSI. 

 

 Prueba 14: 750rpm 

 

Figura 76. Prueba 14 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 14: 1600rpm 

 

Figura 77. Prueba 14 a 1600rpm. Fuente: Autor 
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 Prueba 14: 2500rpm 

 

Figura 78. Prueba 14 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 22 se muestra las características de la Prueba 14: 

Tabla 22. Características de Prueba 14. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,49549 0,74677 0,71665 

Error Estándar de la Media 0,000571 0,000682 0,000676 

Media Recortada 0,4775 0,75371 0,7251 

Desviación Estándar 0,25372 0,30295 0,30039 

Varianza 0,06438 0,09178 0,09024 

Coeficiente de Variación 51,21 40,57 41,92 

Suma 97839,07 1,47E+05 1,41E+05 

Suma de Cuadrados 61189,98254 1,28E+05 1,19E+05 

Mínimo 0,28632 0,27868 0,23412 

Q1 0,30477 0,39198 0,36524 

Mediana 0,33087 0,85471 0,83498 

Q3 0,7064 1,03739 0,99283 

Máximo 1,0412 1,08831 1,03866 

Rango 0,75488 0,80963 0,80454 

IQR 0,40163 0,64542 0,62759 

Moda 0,299682 1,07112 0,253854 

N para Moda 7579 1626 1617 

Asimetría 0,96 -0,4 -0,49 

Curtosis -0,69 -1,51 -1,45 

MSSD 0,000002 0,000002 0,000001 
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10.16. Prueba 15 

En las figuras 79, 80, 81 se observan las gráficas de la señal del sensor de oxígeno a 

diferentes regímenes de giro y apertura del inyector del 100% en todos los cilindros, 

separación del electrodo de la bujía a 1mm en el todos los cilindros y una presión de 

la bomba de 30PSI. 

 

 Prueba 15: 750rpm 

 

Figura 79. Prueba 15 a 750rpm. Fuente: Autor 

 Prueba 15: 1600rpm 

 

Figura 80. Prueba 15 a 1600rpm. Fuente: Autor 

 



77 

 

 Prueba 15: 2500rpm 

 

Figura 81. Prueba 15 a 2500rpm. Fuente: Autor 

 

En la tabla 23 se muestra las características de la Prueba 15: 

Tabla 23. Características de Prueba 15. Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Características 750 RPM 1600 RPM 2500 RPM 

Media 0,46711 0,71197 0,68543 

Error Estándar de la Media 0,000608 0,000698 0,000654 

Media Recortada 0,45245 0,72286 0,69508 

Desviación Estándar 0,27027 0,3102 0,29067 

Varianza 0,07305 0,09622 0,08449 

Coeficiente de Variación 57,86 43,57 42,41 

Suma 92211,28 1,41E+05 1,35E+05 

Suma de Cuadrados 57493,22367 1,19E+05 1,09E+05 

Mínimo 0,22712 0,20548 0,20548 

Q1 0,24367 0,33978 0,35824 

Mediana 0,27486 0,86235 0,80952 

Q3 0,76369 0,98265 0,94891 

Máximo 0,99792 1,01829 0,9871 

Rango 0,7708 0,81281 0,78162 

IQR 0,52002 0,64286 0,59067 

Moda 0,236032 1,00238 0,979464 

N para Moda 5991 1980 1941 

Asimetría 0,67 -0,62 -0,56 

Curtosis -1,26 -1,34 -1,35 

MSSD 0,000001 0,000001 0,000001 
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11. CONCLUSIONES  

 

Al aumentar el régimen de giro del motor, la obtención de datos se capta de mejor 

manera en un lapso de 20 segundos, lo que ayuda a recolectar una cantidad superior 

de información.  

 

En la prueba 1 con apertura del inyector del 75% en el 1er cilindro, separación del 

electrodo de la bujía a 0,7mm en el 3er cilindro y una presión de la bomba de 30PSI; 

se aprecia que mayor prolongación de mezcla pobre manteniéndose durante 4 

segundos, a diferencia que en la prueba 2 de apertura del inyector del 75% en el 1er 

cilindro, separación del electrodo de la bujía a 1mm en todos los cilindros y una 

presión de la bomba de 40PSI;  se mantiene en 3 segundos, ya que las 2 pruebas se 

mantuvieron a 750 rpm. 

 

La gráfica de efectos principales para el IQR, el Inyector * P. Bomba y Bujía * P. 

Bomba, se observa que no existe interacción, mientras que el de Inyector * Bujía 

existe una interacción fuerte. 

 

Al obtener el valor P menor a 0.05 durante un experimento representa que la corrida 

está generando cifras significativas durante la intervención de los factores de entrada 

que para este caso son; la presión de la bomba de combustible, la apertura del 

electrodo de la bujía y el paso de combustible del inyector. 

 

A partir de los datos obtenidos se puede alimentar un sistema de inteligencia artificial 

para el diagnóstico de fallos en motores. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Valerse de un equipo de cable adecuado para la adquisición de datos de la señal del 

sensor de oxígeno que ayude aislar el ruido e interferencias que puedan afectar a la 

obtención de datos. 

 

Para cada muestra tomada es importante tener en cuenta que el ventilador de 

enfriamiento del refrigerante se encuentre apagado y la temperatura del motor a 

96°C. 

 

Se recomienda seguir los parámetros de seguridad para el uso de la cámara semi-

anecoica para la reducción al minino el riesgo de sufrir lesiones por el uno no 

adecuado del laboratorio. 

 

Diagnosticar que no existan códigos de error al momento de ocasionarle fallos a los 

sistemas de ignición, inyección o presión de combustible. 

 

Verificar que las revoluciones del motor sea la apropiada para toma de muestra y 

esperar 1 minuto para obtener una estabilización del motor al momento de realizar la 

obtención de datos. 

 

 Para el caso de obstrucción de paso del combustible del inyector es recomendable 

realizar múltiples pruebas de verificación para una obtención de correcta de cada 

corrida. 

 

Tener cuidado con el comportamiento del ventilador que al momento de encenderse 

altera los datos. 

 

Se recomienda realizar el experimento en diferentes motores para generalizar el 

conocimiento obtenido. 
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14. ANEXOS 

 

Tabla 24. Regresión de superficie de respuesta: IQR vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,014 

  Lineal 0,005 

    Inyector 0,016 

    Bujía 0,074 

    P. Bomba 0,003 

  Cuadrado 0,121 

    Inyector*Inyector 0,130 

    Bujía*Bujía 0,086 

    P. Bomba*P. Bomba 0,130 

  Interacción de 2 Factores 0,032 

    Inyector*Bujía 0,017 

    Inyector*P. Bomba 0,045 

    Bujía*P. Bomba 0,284 

Error   

  Falta de Ajuste 0,464 

  Error Puro  

 

IQR = -0,214 + 0,00708 Inyector + 0,541 Bujía + 0,01765 P. Bomba -

 0,000017 Inyector*Inyector - 0,1406 Bujía*Bujía - 0,000107 P. Bomba*P. Bomba -

 0,002652 Inyector*Bujía - 0,000060 Inyector*P. Bomba - 0,00228 Bujía*P. Bomba 

 

Tabla 25. Regresión de superficie de respuesta: Curtosis vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,118 

  Lineal 0,055 

    Inyector 0,197 

    Bujía 0,378 

    P. Bomba 0,017 

  Cuadrado 0,260 

    Inyector*Inyector 0,646 

    Bujía*Bujía 0,170 

    P. Bomba*P. Bomba 0,131 

  Interacción de 2 Factores 0,219 

    Inyector*Bujía 0,069 

    Inyector*P. Bomba 0,842 

    Bujía*P. Bomba 0,387 

Error   

  Falta de Ajuste 0,488 

  Error Puro  

 

Curtosis= 0,641 - 0,00843 Inyector - 1,675 Bujía - 0,0475 P. Bomba 

             + 0,000019 Inyector*Inyector + 0,440 Bujía*Bujía + 0,000446 P. Bomba*P. Bomba 

             + 0,00733 Inyector*Bujía - 0,000020 Inyector*P. Bomba + 0,00750 Bujía*P. Bomba 
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Tabla 26. Regresión de superficie de respuesta: Desv.Est. vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,160 

  Lineal 0,073 

    Inyector 0,091 

    Bujía 0,171 

    P. Bomba 0,055 

  Cuadrado 0,579 

    Inyector*Inyector 0,226 

    Bujía*Bujía 0,642 

    P. Bomba*P. Bomba 0,845 

  Interacción de 2 Factores 0,177 

    Inyector*Bujía 0,157 

    Inyector*P. Bomba 0,091 

    Bujía*P. Bomba 0,626 

Error   

  Falta de Ajuste 0,202 

  Error Puro  

 

Desv.Est. = 0,1619 + 0,002039 Inyector + 0,0756 Bujía + 0,00195 P. Bomba -

 0,000006 Inyector*Inyector - 0,0139 Bujía*Bujía + 0,000005 P. Bomba*P. Bomba -

 0,000537 Inyector*Bujía - 0,000020 Inyector*P. Bomba - 0,000418 Bujía*P. Bomba 

 

Tabla 27. Regresión de superficie de respuesta: Varianza vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,162 

  Lineal 0,073 

    Inyector 0,094 

    Bujía 0,173 

    P. Bomba 0,054 

  Cuadrado 0,583 

    Inyector*Inyector 0,228 

    Bujía*Bujía 0,654 

    P. Bomba*P. Bomba 0,828 

  Interacción de 2 Factores 0,181 

    Inyector*Bujía 0,164 

    Inyector*P. Bomba 0,093 

    Bujía*P. Bomba 0,599 

Error   

  Falta de Ajuste 0,202 

  Error Puro  

 

Varianza = 0,0038 + 0,001269 Inyector + 0,0472 Bujía + 0,00121 P. Bomba -

 0,000003 Inyector*Inyector - 0,0084 Bujía*Bujía + 0,000004 P. Bomba*P. Bomba -

 0,000331 Inyector*Bujía - 0,000013 Inyector*P. Bomba - 0,000284 Bujía*P. Bomba 
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Tabla 28. Regresión de superficie de respuesta.: Error Estándar de la Media vs. Inyector; Bujía; P. 

Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,176 

  Lineal 0,079 

    Inyector 0,104 

    Bujía 0,177 

    P. Bomba 0,057 

  Cuadrado 0,619 

    Inyector*Inyector 0,253 

    Bujía*Bujía 0,662 

    P. Bomba*P. Bomba 0,825 

  Interacción de 2 Factores 0,192 

    Inyector*Bujía 0,173 

    Inyector*P. Bomba 0,097 

    Bujía*P. Bomba 0,610 

Error   

  Falta de Ajuste 0,178 

  Error Puro  

 

Error Estándar de la Media = 0,000373 + 0,000004 Inyector + 0,000166 Bujía 

+ 0,000004 P. Bomba - 0,000000 Inyector*Inyector - 0,000030 Bujía*Bujía 

+ 0,000000 P. Bomba*P. Bomba - 0,000001 Inyector*Bujía - 0,000000 Inyector*P. Bomba -

 0,000001 Bujía*P. Bomba 

 

Tabla 29. Regresión de superficie de respuesta: Máximo vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,193 

  Lineal 0,064 

    Inyector 0,118 

    Bujía 0,825 

    P. Bomba 0,023 

  Cuadrado 0,478 

    Inyector*Inyector 0,610 

    Bujía*Bujía 0,317 

    P. Bomba*P. Bomba 0,331 

  Interacción de 2 Factores 0,434 

    Inyector*Bujía 0,835 

    Inyector*P. Bomba 0,133 

    Bujía*P. Bomba 0,983 

Error   

  Falta de Ajuste 0,321 

  Error Puro  

 

Máxima = 1,215 - 0,00368 Inyector - 0,209 Bujía + 0,00421 P. Bomba 

+ 0,000007 Inyector*Inyector + 0,0934 Bujía*Bujía - 0,000081 P. Bomba*P. Bomba 

+ 0,000212 Inyector*Bujía + 0,000052 Inyector*P. Bomba + 0,00005 Bujía*P. Bomba 
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Tabla 30. Regresión de superficie de respuesta: Q1 vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,237 

  Lineal 0,483 

    Inyector 0,630 

    Bujía 0,279 

    P. Bomba 0,339 

  Cuadrado 0,363 

    Inyector*Inyector 0,362 

    Bujía*Bujía 0,142 

    P. Bomba*P. Bomba 0,559 

  Interacción de 2 Factores 0,100 

    Inyector*Bujía 0,080 

    Inyector*P. Bomba 0,063 

    Bujía*P. Bomba 0,556 

Error   

  Falta de Ajuste  

  Error Puro 0,704 

 

Q1 = 1,338 - 0,00918 Inyector - 0,685 Bujía - 0,01535 P. Bomba 

+ 0,000017 Inyector*Inyector + 0,204 Bujía*Bujía + 0,000066 P. Bomba*P. Bomba 

+ 0,00295 Inyector*Bujía + 0,000096 Inyector*P. Bomba + 0,00212 Bujía*P. Bomba 

 

Tabla 31. Regresión de superficie de respuesta: Q3 vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,250 

  Lineal 0,064 

    Inyector 0,080 

    Bujía 0,938 

    P. Bomba 0,028 

  Cuadrado 0,791 

    Inyector*Inyector 0,980 

    Bujía*Bujía 0,462 

    P. Bomba*P. Bomba 0,586 

  Interacción de 2 Factores 0,644 

    Inyector*Bujía 0,759 

    Inyector*P. Bomba 0,251 

    Bujía*P. Bomba 0,947 

Error   

  Falta de Ajuste 0,553 

  Error Puro  

 

Q3 = 1,124 - 0,00211 Inyector - 0,144 Bujía + 0,00230 P. Bomba -

 0,000000 Inyector*Inyector + 0,0633 Bujía*Bujía - 0,000042 P. Bomba*P. Bomba 

+ 0,000297 Inyector*Bujía + 0,000036 Inyector*P. Bomba - 0,00016 Bujía*P. Bomba 
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Tabla 32. Regresión de superficie de respuesta: CoefVar vs. Inyector; Bujía; P. Bomba 

Fuente Valor p 

Modelo 0,267 

  Lineal 0,600 

    Inyector 0,800 

    Bujía 0,269 

    P. Bomba 0,541 

  Cuadrado 0,382 

    Inyector*Inyector 0,347 

    Bujía*Bujía 0,147 

    P. Bomba*P. Bomba 0,932 

  Interacción de 2 Factores 0,107 

    Inyector*Bujía 0,103 

    Inyector*P. Bomba 0,059 

    Bujía*P. Bomba 0,501 

Error   

  Falta de Ajuste 0,704 

  Error Puro  

 

CoefVar = -3,1 + 0,469 Inyector + 34,3 Bujía + 0,566 P. Bomba -

 0,000893 Inyector*Inyector - 10,26 Bujía*Bujía - 0,00048 P. Bomba*P. Bomba -

 0,1373 Inyector*Bujía - 0,00504 Inyector*P. Bomba - 0,125 Bujía*P. Bomba 

 

 Graficas de prueba 1 ralentí pre-experimental: bujias con apertura 1.15- 

condicion normal vs. fallo en el inyector 1. 

 

 

Figura 82. Gráfica de Residuos para mínimo 
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Figura 83. Gráfica de intervalos de mínimo 

 

 

 

 

 

Figura 84. ICs simultáneos de 95% de Tukey de mínimo 
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Figura 85. Gráfica de Residuos para Q3 

 

 

 

 

Figura 86. Gráfica de intervalos de Q3 
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Figura 87. ICs simultáneos de 95% de Tukey de Q3 

 

 

Tabla 33. Prueba 1 ralentí pre-experimental 

Característica Valor p. < 0.05 

Media 0 

Error Estándar de la Media 0 

MediaRec 0,003 

Desv.Est. 0 

Varianza 0 

CoefVar 0 

Suma 0 

Suma de Cuadrados 0 

Mínimo 0,501 

Q1 0,002 

Mediana 0 

Q3 0 

Máximo 0 

Rango 0 

IQR 0 

Moda 0,747 

N para Moda 0 

Asimetría 0,003 

Curtosis 0,254 

MSSD 0,151 
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 Graficas de prueba 2 ralentí pre-experimental: bujias con apertura 1.15- 

condicion normal vs. bujias con apertura 0.8- condicion normal. 

 

 

Figura 88.  Gráfica de Residuos para la Curtosis 

 

 

 

 

Figura 89. Gráfica de intervalos de la Curtosis 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Figura 90. ICs simultáneos de 95% de Tukey de Curtosis 

 

 

 

 

Figura 91.  Gráfica de Residuos para Q1 
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Figura 92. Gráfica de intervalos de Q1 

 

 

 

 

Figura 93. ICs simultáneos de 95% de Tukey de Q1 
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Tabla 34. Prueba 2 ralentí pre-experimental 

Característica Valor p. < 0.05 

Media 0,913 

Error Estándar de la Media 0,802 

MediaRec 0,852 

Desv.Est. 0,813 

Varianza 0,815 

CoefVar 0,817 

Suma 0,947 

Suma de Cuadrados 0,892 

Mínimo 0,004 

Q1 0 

Mediana 0,974 

Q3 0,559 

Máximo 0,764 

Rango 0,376 

IQR 0,362 

Moda 0 

N para Moda 0 

Asimetría 0,181 

Curtosis 0,234 

MSSD todos el mismo valor 

 

 Graficas de prueba 3 2500 RPM pre-experimental: bujias con apertura 0,8- 

condicion normal vs.  bujias con apertura 1,25- condicion normal. 

 

 

Figura 94. Gráfica de Residuos para Media Recortada. 
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Figura 95. Gráfica de intervalos de Media Recortada 

 

 

 

 

Figura 96. ICs simultáneos de 95% de Tukey de la Media Recortada 
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Figura 97. Gráfica de Residuos para la Asimetría 

 

 

 

 

Figura 98. Gráfica de intervalos de Asimetría 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Figura 99. ICs simultáneos de 95% de Tukey de Asimetría 

 

 

Tabla 35. prueba 3 2500 RPM pre-experimental 

Característica Valor p. < 0.05 

Media 0,243 

Error Estándar de la 

Media 0,002 

MediaRec 0,295 

Desv.Est. 0,002 

Varianza 0,002 

CoefVar 0,007 

Suma 0,213 

Suma de Cuadrados 0,043 

Mínimo 0,564 

Q1 0,038 

Mediana 0,257 

Q3 0,016 

Máximo 0,013 

Rango 0,002 

IQR 0,008 

Moda 0,022 

N para Moda 0,158 

Asimetría 0,051 

Curtosis 0,061 

MSSD 0,004 
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 Graficas de prueba 4 2500 RPM pre-experimental: – bujias con apertura 1,0- 

condicion normal vs.  bujias con apertura 1,0 - falla en el cable de bujia 

cilindro 1. 

 

 

Figura 100. Gráfica de Residuos para el Máximo 

 

 

 

 

Figura 101. Gráfica de intervalos de Máximo 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Figura 102. ICs simultáneos de 95% de Tukey de Máximo 

 

 

 

 

Figura 103. Gráfica de Residuos para el Rango 
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Figura 104. Gráfica de intervalos de Rango 

 

 

 

 

Figura 105. ICs simultáneos de 95% de Tukey de Rango 
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The pooled standard deviation was used to calculate the intervals.
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Tabla 36. prueba 4 2500 RPM pre-experimental 

Característica Valor p. < 0.05 

Media 0,684 

Error Estándar de la Media 0,669 

MediaRec 0,72 

Desv.Est. 0,669 

Varianza 0,674 

CoefVar 0,452 

Suma 0,695 

Suma de Cuadrados 0,826 

Mínimo 0,716 

Q1 0,681 

Mediana 0,374 

Q3 0,794 

Máximo 0,666 

Rango 0,734 

IQR 0,946 

Moda 0,54 

N para Moda 0,943 

Asimetría 0,567 

Curtosis 0,833 

MSSD 0,449 

 

 

 


