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RESUMEN 

En esta investigación se presenta la detección de fallas incipientes provocadas a un 

motor de combustión interna a través de las características de las señales de 

vibraciones que se presentan en el motor. 

Para la obtención de las señales se provocan diferentes fallas al motor, las cuales son 

tomadas a ralentí y altos regímenes de giro, de igual manera se toma la señal en donde 

se mantiene las condiciones de funcionamiento estándares, obteniendo diferentes 

muestras para luego proceder al análisis de las mismas. 

Las muestras adquiridas son señales temporales, a las cuales aplicando la 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) de la señal ventaneada se extraen los valores 

característicos utilizando el software de análisis matemático Matlab®. 

En el análisis de resultados se establecen las diferencias existentes entre las muestras 

que contienen las diferentes fallas incipientes provocadas con la muestra que contiene 

las condiciones de funcionamiento estándares.  

El método a utilizar es de Análisis de Varianza ANOVA, en el proyecto se realizan las 

diferencias existentes entre las señales de fallas incipientes con la señal en condiciones 

estándar, y las diferencias entre las señales con las diferentes fallas. 

Posteriormente al análisis de cada valor característico se analiza el dato p value en 

donde se detecta si la falla incipiente es considerada válida para el análisis. 
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ABSTRACT 

This research presents the detection of incipient failures caused to the internal 

combustion engine through the characteristics of the vibration signals that are 

presented in the engine. 

In order to obtain the signals, different motor failures are caused, which are taken at 

idle speed and high speed, likewise the signal is taken where the standard operating 

conditions are maintained, obtaining different samples and then proceeding with the 

analysis from the same. 

The acquired samples are temporary signals, to which applying the Fast Fourier 

Transform (FFT) of the winding signal, the characteristic values are extracted using 

Matlab® mathematical analysis software. 

The results analysis establishes the differences between the samples containing the 

different incipient faults caused by the sample containing the standard operating 

conditions. 

The method to be used is ANOVA Variance Analysis, in the project the differences 

between the signals of incipient faults with the signal in standard conditions and the 

differences between the signals with the different faults are realized. 

Subsequently to the analysis of each characteristic value the data p value is analyzed 

where it is detected if the incipient fault is considered valid for the analysis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el campo automotriz, el constante desarrollo tecnológico e industrial suscitado a 

nivel mundial, sigue descubriendo como uno de sus objetivos la reducción y control 

en materia de contaminantes expuestos por motores de combustión, el cual cuenta con 

grandes tecnologías enfocados a cumplir los mismos. 

  Los avances suscitados tienen como progreso la evaluación y análisis de señales 

vibratorias facilitando la identificación de sucesos ocurridos en el motor durante el 

proceso de combustión para el diagnóstico apropiado. 

  El documento presenta un estudio en donde se puede detectar fallas incipientes, 

contribuyendo de esta manera a la mejora continua del diagnóstico automotriz 

referente al motor. 

  La adquisición de señales vibratorias se evalúa mediante la aplicación de software 

matemático y estadístico como son la función ventana junto con la Transformada 

Rápida de Fourier (FFT) y el análisis de varianza ANOVA respectivamente. 

2 PROBLEMA 

Durante el diagnóstico de motores de combustión interna, se presenta deficiencia para 

un análisis completo de fallas incipientes mismos que no se pueden detectar de una 

manera simple, por lo cual se presenta la necesidad de analizar señales que no se 

comportan de forma estacionaria o que describen cambios bruscos en intervalos muy 

pequeños, donde usar el método de análisis de vibraciones mediante Fourier no 

considera algunos intervalos de manera adecuada. 

2.1 Antecedentes 

Actualmente se pueden encontrar proyectos que han venido desarrollando o se 

encuentran encaminados a utilizar métodos o técnicas no intrusivas de diagnóstico en 

lo que respecta a fallas puntuales que se puedan dar en los motores de combustión 

interna, sin embargo, no se encuentran casos del diagnóstico de fallas incipientes 

puntuales mediante la función ventana en tiempos cortos.  
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2.2 Importancia y Alcances 

La importancia que considera en la elaboración de este proyecto, enfoca en la 

disminución de los tiempos empleados para la detección o diagnóstico de fallos 

incipientes en un motor de combustión. 

  El grupo de investigación ingeniería y transporte GIIT de la Universidad Politécnica 

Salesiana viene desarrollando varias investigaciones en cuanto al análisis de señales 

temporales en el funcionamiento de motores alternativos, como es el proyecto 

denominado “DIAGNÓSTICO DE FALLOS EN LA COMBUSTIÓN PARA MOTORES 

DE COMBUSTIÓN INTERNA ALTERNATIVOS DIESEL POR ANÁLISIS DE 

VIBRACIONES” llevado a cabo en el año 2014 por Criollo Jadán, Olger y Matute 

Bravo, Héctor y el proyecto “ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LA EGR SOBRE LA 

COMBUSTIÓN, DE UN MOTOR DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN CRDI 

HYUNDAI SANTA FE 2.0, MEDIANTE EL ANÁLISIS DE VIBRACIONES” a cargo 

de Angamarca Panamito, Jairo y Soto Ocampo, César.  Gracias a estos estudios surge 

la idea de aplicar la teoría de análisis por tiempos cortos para complementar estas 

investigaciones y al mismo tiempo permite tener una noción de los factores que se 

deberían considerar con este nuevo método de análisis; también mediante este 

proyecto se puede disponer de una serie de datos de vibración que podrían luego ser 

analizadas desde otras perspectivas o utilizando métodos estadísticos en el desarrollo 

de nuevos proyectos investigativos. 

  El presente proyecto pretende establecer una metodología que utilice la teoría de 

Análisis de señales en tiempos cortos mediante software de cálculo como Matlab para 

la extracción de características de todas y cada una de las señales temporales que se 

estudiaran, dicha metodología beneficiaría al grupo de investigación ingeniería y 

transporte (GIIT) de la Universidad Politécnica Salesiana el cual trabaja en el estudio 

de señales de motores de combustión interna complementado una poderosa 

herramienta de análisis para la detección de fallas y optimización del mantenimiento 

preventivo en motores alternativos, así como una mayor comprensión de los factores 

esencialmente influyentes en dichas fallas las mismas que no se pueden detectar de 

una manera sencilla, y las tendencias o comportamientos que estas generan en el 

funcionamiento del motor. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Detectar fallas incipientes a través de análisis de vibraciones mediante tiempos 

cortos en un motor de combustión interna Hyundai Sonata EF 2.0. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un plan experimental para realizar pruebas de vibraciones y obtener 

los datos de las pruebas tomadas. 

 Adquirir señales y datos mediante el método de diseño de experimentos. 

 Analizar las señales obtenidas 

 Extraer los valores característicos de las señales analizadas. 

 Comprobar los resultados obtenidas para la detección de fallas incipientes. 

4 ESTADO DEL ARTE 

En los proyectos que se han venido presentando se encuentra la identificación y 

análisis de eventos transitorios en motores de combustión interna mediante la posición 

de cigüeñal (CKP) y árbol de levas (CMP), utilizando procesamiento de señales. 

  Se describe el funcionamiento de motores de combustión interna ciclo Otto, ciclo 

Diesel, ciclos ideales y reales de funcionamiento y cotas de reglaje.  

  Se expone el proceso para realizar la adquisición de señales de los sensores CKP y 

CMP, adquiridas las señales se procede a realizar una sincronización e identificación 

de eventos extrayendo las características, utilizando la señal de detonación Knock, 

vibración (Acelerómetro) y ruido (Micrófono). 

  A partir de la adquisición de señales se procede a realizar la validación de datos 

empleando elementos de inferencia y tratamiento para llegar a la toma de decisiones, 

para lo cual se adquieren 10 muestras de cada señal en condiciones normales del motor 

para realizar el ventaneo, análisis estadístico, variando el ancho de la ventana, para 

sacar conclusiones con respecto a la hipótesis, cuya hipótesis es determinar cuál es el 

mejor tratamiento para analizar eventos transitorios en motores de combustión interna, 
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también se realiza una comparación de Tukey la cual sirve para comparar las medidas 

de tratamiento de una experiencia y para evaluar la hipótesis. 

  Validado los datos obtenidos se realiza un análisis de los eventos transitorios 

adquiridos en fase de Admisión, Compresión, Explosión, Escape, analizando las 

gráficas de caja. 

  Analizado las gráficas de las cajas se procede a realizar una comparación de 

resultados frente a cada tipo de ventana en el dominio de la frecuencia para elegir la 

más idónea para cada evento, también se realiza un análisis del funcionamiento del 

motor en condiciones normales y con falla en la inyección. 

  Para identificar qué tipo de ventana, ancho de ventana y tipo de variable sirve para 

un mejor tratamiento de los eventos transitorios del motor, se realizó una Interacción 

la cual determina qué factores dependen de otros llegando a la conclusión de que el 

mejor tratamiento para analizar eventos transitorios en motores de combustión interna 

es: 

 Para la fase de Admisión es adecuado realizar un análisis con la variable de 

Ruido, Factor de Kurtosis y con una ventana Gaussiana de 262 grados. 

 Para la fase de Compresión es adecuado realizar un Análisis con la variable de 

Knock, Factor de Cresta y con una ventana Hamming de 134 grados. 

  Para la fase de Explosión es adecuado realizar un análisis con la variable de 

Vibración, Factor de Kurtosis y con una ventana Rectangular de 148 grados. 

 Para la fase de Escape es adecuado realizar un análisis con la variable de Ruido, 

Factor de Cresta y con una ventana Hanning de 190 grados. 

  Las fallas en el motor se pueden dar por diferentes variables, nosotros provocamos 

una falla en la inyección del motor lo cual provoco grandes cambios en el 

funcionamiento del mismo, la señal de los sensores fue diferente tanto en condiciones 

normales como con falla. Analizando el espectro de la señal de micrófono se pudo 

diferenciar que el ruido era diferente para cada caso. (Calle & Vicuña, 2015) 

  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 
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de los valores característicos que permitan diferenciar e identificar a qué condiciones 

de funcionamiento pre establecidas 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®. Los valores extraídos de las señales no son 

lo suficientemente variados como para generar una superficie de respuesta, pero 

permitieron constatar que tienen una tendencia a diferenciarse por lo que se puede 

continuar con esta investigación usando otros métodos. 

  Las fallas incipientes 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. (Auquilla & Beltrán, 2016) 

  El análisis de imágenes espectrales y de un análisis estadístico, sobre los efectos más 

significativos o críticos que presenta el funcionamiento del motor Diesel a distintos 

regímenes (820, 1660 y 2500 [rpm]), cuando se manipula densidad y la presión del 

combustible. 

  Se describe los ciclos de funcionamiento de un motor de encendido por compresión, 

teniendo mayor énfasis en el proceso de combustión.   Durante el proceso de 

combustión se establece una tasa de liberación de calor, la cual queda definida 

mediante una ecuación, en donde se distingue dos parámetros; el primero es el flujo 

másico de combustible, que ingresa al interior del cilindro, el mismo que se puede 

cuantificar a través de la presión en el riel de combustible, el número de toberas y 

diámetro de la tobera; el segundo, es el poder calorífico del combustible, el cual puede 

variar mediante el uso de un aditivo. 

  Además, se detalla el funcionamiento de un sistema CRDi (common rail direct 

injection) similar al utilizado en el desarrollo de la experimentación. 
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  En el capítulo dos, se estudia la técnica de vibraciones asociada con la dinámica de 

un MEC de manera general, se detalla el uso adecuado de los equipos de medición con 

sus respectivas normativas. 

  Para el capítulo tres, se ha presentado una introducción sobre el diseño de 

experimentos, lo que facilita al investigador escoger un adecuado diseño factorial para 

su estudio. Una vez escogido el diseño factorial, se procede a diseñar el experimento 

estableciendo los factores, los niveles, los factores de bloqueo y el orden para las 

muestras, este último punto se genera a partir del software Minitab®.  

  Seguido, se expone el desarrollo del experimento, el control de la presión a través del 

software Matlab® y un circuito eléctrico, y la variación de la densidad del combustible 

mediante el uso de un porcentaje determinado de aditivo. Las muestras tomadas al 

manipular la presión fueron adquiridas mediante el equipo Adash® en la cámara 

anecoica, esto de acuerdo al orden preestablecido de las muestras. La señal obtenida 

se procesó mediante una interfaz en el programa Matlab®, donde se extraen los valores 

de media, varianza, desviación estándar, mediana, máximo, mínimo, potencia, energía, 

factor de Kurtosis, asimetría, valor RMS, factor de cresta, potencia de intervalo de 

frecuencia y su imagen espectral. 

  Finalmente se realiza el análisis de los datos obtenidos para caracterizar los efectos 

más críticos en el funcionamiento del motor Diesel, bajo la variación de la presión. 

  Para este estudio se ha empleado dos procedimientos de análisis diferentes; el primero 

es un análisis de las imágenes espectrales para determinar el espectro patrón a 820, 

1660 y 5200 [rpm], y la percepción del efecto más crítico en cada uno de estos 

regímenes; el segundo es un análisis estadístico usando diagramas de Pareto, gráficas 

de residuos, análisis de interacciones y análisis de superficies de acuerdo con los 

valores obtenidos de media, varianza, desviación estándar, mediana, máximo, mínimo, 

potencia, energía, factor de kurtosis, asimetría, valor RMS y factor de cresta de cada 

una de las características de los espectros.  

  Para temas futuros se recomienda tener en cuenta que las RPM del motor CRDi no 

son un factor controlable al generar cualquier fallo en la combustión, debido a que la 

ECU está constantemente reajustando la cartografía de inyección. En este caso se debe 
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tener un excelente control sobre la variable a manipular, a través de un software o 

circuitos electrónicos versátiles.  

  Con el fin de obtener mejores resultados en cuanto al análisis de las fallas, se debería 

realizar la experimentación en motores a los cuales se les pueda aplicar cargas, para 

que la simulación del fallo sea mucho más realista. (Albarracín & Huiñisaca, 2015) 

  La influencia de la recirculación de gases de escape sobre la combustión, a través de 

la medición de partículas y el análisis de vibraciones, tomando en consideración las 

características espectrales, en especial la potencia del espectro temporal en el dominio 

del tiempo. Dichas muestras han sido adquiridas en el estado óptimo de 

funcionamiento del motor y mediante la simulación de fallos de la válvula EGR. 

  En primera instancia se describe la estructura y el funcionamiento del sistema CRDi, 

así como las ventajas que este sistema presenta sobre otros; además se realiza un 

recuento de los ciclos termodinámicos en motores Diesel, en el cual se establecen las 

diferencias que existen entre el ciclo teórico ideal y el ciclo real, para luego desarrollar 

las condiciones de operación de la válvula de recirculación de gases (EGR), la 

estructura que lo conforma y su funcionamiento. 

   Posteriormente se mencionan los cambios que sufre la masa admitida por la 

recirculación de gases de escape, los mismos que incluyen en la presión y temperatura 

de los cilindros, y por ende en el calor de entrada y salida, tal como se observará en el 

análisis termodinámico del proceso de combustión; reflejando así variación de las 

emisiones contaminantes al medio por el sistema EGR. 

  Después se describe bases teóricas sobre las características de vibración, que serán el 

punto de partida para el análisis de imágenes espectrales en el dominio de frecuencia 

en un intervalo de 0 a 200 Hz. Para la adquisición de la señal de vibración, en el equipo 

de excitación se utilizó un transductor uniaxial, cuya posición y ubicación están 

normalizadas por la ISO-10816-6, el mismo que recogerá la señal y la enviará al 

sistema de acondicionamiento de señal para la adquisición de datos. Además, se indica 

la elección del DOE-superficie de respuesta que identificará las muestras a realizar, 

haciendo énfasis en las variables de respuesta, controlables y de bloqueo; las cuales 

inducen a cambios en el funcionamiento del motor según el nivel en el que se encuentre 
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los factores, para posteriormente proceder a la adquisición y visualización de los 

espectros. 

  Finalmente, mediante el uso de MATLAB® y con la ayuda de la FFT se obtuvo los 

espectros en el dominio de la frecuencia de cada muestra, para su posterior 

comparación con las muestras patrones que permitirá la caracterización de los fallos. 

Asimismo, también se extrajo las características más representativas de los espectros, 

las cuales se analizaron mediante el uso de MINITAB®, a través de las gráficas de 

residuos, interacciones y superficie. 

  En el correcto funcionamiento del sistema, cuando no existe restricción de los gases 

de escape; los valores de particulado, opacidad y vibración disminuirán a medida que 

se aumente la apertura de la válvula EGR; pero esta disminución se ve afectada por la 

restricción del escape, pues a medida que este se incremente para áreas menores a 14.5 

cm2 el valor de esas características aumentarán, ocasionado severos daños. 

(Angamarca & Soto, 2015) 

5 MARCO TEÓRICO 

5.1 Transformada de Fourier (FT)  

La transformada de Fourier es una operación matemática que transforma una señal de 

dominio de tiempo a dominio de frecuencia y viceversa. En el dominio de tiempo, la 

señal se expresa con respecto al tiempo. En el dominio de frecuencia, una señal es 

expresada con respecto a la frecuencia. ("Transformada de Fourier y Análisis de 

Frecuencias - National Instruments", 2016) 

  En matemática, la transformada de Fourier es una aplicación que hace corresponder 

a una función 𝒇 con valores complejos y definidos en la recta, otra función g definida 

de la manera siguiente manera como se muestra en la ecuación 1. ("Transformada de 

Fourier - Wikiversidad", 2016)  

Ecuación 1. Ecuación de la Transformada de Fourier.  

𝑔(𝜀) =
1

√2𝜋
∫ 𝑓(𝑥)𝑒−𝑖𝜀𝑥 𝑑𝑥

𝑥=+∞

𝑥=−∞

      (1) 

https://es.wikiversity.org/w/index.php?title=Matematica&action=edit&redlink=1
https://es.wikiversity.org/wiki/N%C3%BAmero_complejo
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5.2 Transformada Rápida de Fourier (FFT) 

La Transformada Rápida de Fourier (Fast Fourier Transform) es una herramienta 

fundamental en el procesado digital de señales, la FFT no es una nueva transformada, 

sino que se trata de un algoritmo para el cálculo de la Transformada Discreta de Fourier 

(DFT). Su importancia radica en el hecho que elimina una gran parte de los cálculos 

repetitivos a que está sometida la DFT, por lo tanto, se logra un cálculo más rápido. 

Además, la FFT generalmente permite una mayor precisión en el cálculo de la DFT 

disminuyendo los errores de redondeo. ("LA TRANSFORMADA RÁPIDA DE 

FOURIER.", 2016) 

5.3 Tiempos Cortos. 

Si la señal de entrada tiene alguna componente que corresponda exactamente con un 

armónico de su correspondiente FFT, esta componente se manifestará con una línea 

espectral perfectamente definida, lo normal es que la señal de entrada contenga una 

mezcla de frecuencias donde, alguna de ellas sea exactamente un armónico.  

  El efecto de la dispersión se modifica si la señal se multiplica por una adecuada 

función ventana. Se sabe que multiplicar dos señales en el dominio del tiempo 

es equivalente a convolucionar su respectivos espectros de frecuencia definidos.  

  Mediante la función ventana es posible lograr un equilibrio en la respuesta en 

frecuencia entre el lóbulo principal y los laterales. Similares consideraciones pueden 

efectuarse en el análisis espectral de la FFT donde es posible reducir la dispersión 

espectral.  

  El criterio operativo de una ventana es el de tener un lóbulo principal lo más estrecho 

posible para conseguir una buena resolución espectral y ausencia de lóbulos laterales 

para evitar la dispersión espectral. ("La FFT y las ventanas", 2016). 

5.3.1 Transformada de Fourier en tiempos cortos (STFT) 

La Transformada de Fourier (TF) permite conocer todas las componentes de 

frecuencia de una señal y su respectivo aporte energético. La TF tiene una resolución 

en el dominio frecuencial, pero una resolución nula en el dominio del tiempo, para el 

cálculo se necesita de la utilización de los datos temporales de la señal o del tramo de 

http://www.ehu.eus/Procesadodesenales/tema8/tz23.html
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señal considerado la TF es una herramienta bastante exitosa en el análisis de señales 

estacionarias, para resolver la TF en el tiempo se utiliza el procedimiento llamado 

ventaneo el cual consiste en dividir una señal 𝑥(𝑡) en tramos cortos en el eje del tiempo 

para de esta manera poder asumir que cada tramo corto de la señal sea estacionaria y 

de esta manera calcular la TF en cada tramo seleccionado.  

  La forma de dividir la señal se realiza mediante lo que se denomina una ventana 

temporal 𝑔(𝑡), cuyo ancho corresponde a la longitud del segmento o tramo en los que 

se divide la señal total.  

  Para calcular se multiplica la señal por la ventana temporal la misma que tiene un 

valor definido dentro del intervalo de la ventana y un valor nulo fuera de ella, con esta 

ventana temporal en un instante de tiempo 𝒕 y se calcula la transformada de Fourier 

del tramo corto seleccionado. (Flórez, Cardona, & Jordi, 2009). 

  Dicho procedimiento se realiza hasta cubrir la totalidad de la señal. Según lo anterior, 

se define la STFT para la señal 𝑥(𝑡) como se muestra en la ecuación 2. (Flórez, 

Cardona, & Jordi, 2009): 

Ecuación 2. Ecuación de la transformada de Fourier en tiempos cortos. 

𝑋𝑔(𝜏, 𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡𝑑𝑡

∞

−∞

      (2) 

  Finalmente, se puede definir una ventana ideal como aquella que permita determinar 

el contenido frecuencial y la energía total del tramo de señal; Por tanto, para una 

eficiente aplicación de la STFT, se ha de determinar la ventana temporal y sus 

respectivos parámetros que mejor se ajusten al tipo de señal que se pretende analizar. 

5.4 Función ventana 

Las ventanas son funciones matemáticas que se utilizan para el análisis y 

procesamiento de señales, para evitar discontinuidades ya sea al principio o final de la 

señal analizada. 

Si la ventana seleccionada es muy estrecha se analizan segmentos de señales pequeños 

los que permiten tener buena resolución en el tiempo ya que una mala resolución en 
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frecuencia provocará que solo se pueda observar las componentes de frecuencias igual 

y mayores del tamaño de la ventana.  

  Si la ventana seleccionada es muy ancha se tendrá una buena resolución en 

frecuencia, pero una mala resolución en tiempo una ventana de ancho infinito o ancho 

igual al tamaño de la señal es la TF clásica. 

5.4.1 Ventana Rectangular 

La ventana rectangular es aquella que posee un valor de uno para todo el intervalo de 

la ventana y cero para cualquier otro valor como se muestra en la figura 1. En este tipo 

de ventana la señal no será afectada es decir no tendrá cambios la ventana rectangular 

se define a través de la ecuación 3. 

Ecuación 3. Ecuación para definir una Ventana Rectangular. 

ℎ(𝑡) = {

  
1 𝑠𝑖 𝑡 Є [0, 𝑇]

0           𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜
}       (3) 

 

Figura  1. Ventana Rectangular tiempo y frecuencia. (Calle & Vicuña, 2015). 

 

5.4.2 Ventana Hanning 

La ventana Hanning se define a través de la ecuación 4: 

Ecuación 4. Ecuación para definir la Ventana Hanning. 

𝑉ℎ(𝑘) = 0.5 (1 − cos (2π
𝑘

𝑛 − 1
)) , 𝑘 = 1 … … . 𝑛      (4) 

Para los valores que se encuentran fuera del rango 1 a n tenemos una amplitud de 0. 
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La ventana Hanning tiene forma de un ciclo de onda cosenoidal, que posee un valor 

de uno durante la mayor parte de tiempo en la medición, esta ventana se basa en una 

combinación de dos ventanas, la suma de una rectangular y un coseno como se muestra 

en la figura 2. 

 

Figura  2. Ventana Hanning tiempo y frecuencia. (Calle & Vicuña, 2015). 

 

5.4.3 Ventana Hamming 

La ventana Hamming se define a través de la ecuación 5: 

Ecuación 5. Ecuación para definir una Ventana Hamming. 

𝑤(𝑘 + 1) = 0.54 − 0.46 cos (2𝜋 (
𝑘

𝑛 − 1
)) , 𝑘 = 0 … . . , 𝑛 − 1      (5) 

Para los valores fuera del rango 0 a 𝑛 − 1, estos toman el valor de cero. 

La ventana Hamming es muy similar a la de Hanning, pero su respuesta es frecuencia 

variará como se muestra en la figura 3. 

 

Figura  3. Ventana Hamming tiempo y frecuencia. (Calle & Vicuña, 2015). 
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5.4.4 Ventana Gaussiana 

La ventana Gaussiana mostrada en la figura 4 se define a través de la ecuación 6: 

Ecuación 6. Ecuación para definir la Ventana Gaussiana. 

𝑣(𝑛) = 𝑒
−

1
2

(
𝑛−

(𝑁−1)
2⁄

𝜎
(𝑁−1)

2⁄
)

2

 

, 𝜎 ≤ 0,5      (6) 

 

Figura  4 . Ventana Gaussiana tiempo y frecuencia. (Calle & Vicuña, 2015). 

Para seleccionar el tipo de ventana se debe considerar el tipo de señal que se va a 

analizar en la tabla 1 mostrada a continuación se presenta la ventana que se debe 

seleccionar según el contenido de la señal. 

Tabla 1. Tipos de ventanas con respecto al contenido de le señal. (Calle & Vicuña, 2015). 

Tipo de Ventana Contenido de la señal 

Onda seno o combinaciones Hanning 

Cualquier señal de banda angosta  Hanning 

Cualquier señal de banda ancha Rectangular 

Ondas seno muy cercanas Rectangular, Hamming 

Desconocidas Hanning 
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5.5 Falla Incipiente 

Las fallas incipientes son fallas que se desarrollan lentamente, pero que pueden 

convertirse en grandes fallas, si la causa no se detecta y corrige.  

  Las fallas incipientes son aquellas que presentan síntomas es decir que no generan 

síntomas perceptibles.  

6 MARCO METODOLÓGICO 

6.1  Diseño experimental  

La experimentación es una técnica utilizada para encontrar el comportamiento de una 

variable a partir de diferentes combinaciones de factores o variables de entrada de un 

proceso, que al cambiar afectan la respuesta. Para entrar a experimentar es necesario 

realizar el diseño de experimentos, esta técnica busca la manipulación de variables de 

entrada de un proceso para entender el efecto que estas pueden causar en la variable 

respuesta.  

  En la industria se utiliza principalmente para buscar el mejoramiento del rendimiento 

de un proceso, para reducir la variabilidad y permitir que haya un mayor acercamiento 

a los parámetros de la empresa, para reducir tiempos de procesamiento y reducir 

costos. Cualquier problema experimental incluye: diseño del experimento y análisis 

de los datos. (perfil, 2016) 

  La metodología empleada se realiza en una de las señales del diseño experimental el 

cual consta de 5 variables con 3 niveles cada una, las mismas que se pueden manipular 

durante el ensayo al momento de la toma de datos para dar un efecto a la variable de 

respuesta que se desea analizar.  

6.2 Diseño de superficie de respuesta 

Un diseño de superficie de respuesta es un conjunto de técnicas avanzadas de diseño 

de experimentos (DOE) que ayudan a entender mejor y optimizar la respuesta. La 

metodología del diseño de superficie de respuesta suele utilizarse para refinar los 

modelos después de determinar los factores importantes utilizando los diseños 

factoriales, especialmente si se sospecha que existe curvatura en la superficie de 

respuesta. ("¿Qué es un diseño de superficie de respuesta? - Minitab", 2016) 
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  Para el diseño de experimento emplearemos la Metodología de Superficies de 

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

6.3 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. El objetivo de 

optimizar la variable de interés, esto se logra al determinar las condiciones óptimas de 

operación del sistema. 

6.4 Diseño de Box-Behnken 

Los diseños de Box-Behnken por lo general tienen menos puntos de diseño que los 

diseños centrales compuestos y, por consiguiente, resulta menos costoso ejecutarlos 

con el mismo número de factores. Pueden estimar eficientemente los coeficientes de 

primer y segundo orden; sin embargo, no pueden incluir corridas de un experimento 

factorial.  

  Los diseños de Box-Behnken siempre tienen 3 niveles por factor, a diferencia de los 

diseños centrales compuestos, que pueden tener hasta 5. Otra diferencia con respecto 

a los diseños centrales compuestos es que los diseños de Box-Behnken nunca incluyen 

corridas donde todos los factores estén en su valor extremo, como por ejemplo todos 

los valores de configuración bajos. ("¿Qué es un diseño de superficie de respuesta? - 

Minitab", 2016) 

6.5 Unidad experimental 

La unidad experimental es un motor al que se le modificará en forma planeada factores 

para revisar su respuesta. 

  Para el proyecto que se presenta en este documento, la unidad experimental será un 

motor alternativo, Hyundai Sonata 2.0 EF mostrado en la figura 5. 
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Figura  5. Unidad Experimental Hyundai Sonata 2.0 EF. 

Las características del motor alternativo se muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Características de la Unidad Experimental. 

Descripción Características 

Número de Cilindros 4 

Cilindrada 2000 

Tren de válvulas DOHC 

Índice de compresión 10.5:1 

Potencia 175 @ 6000 

Par 168 @ 4000 

Combustible Gasolina 

Transmisión Automática 
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6.6 Desarrollo del diseño de experimentos  

Para la experimentación lo primero que se debe hacer es establecer los parámetros 

originales de funcionamiento del motor obtenidos al momento del funcionamiento en 

condiciones estándar, los mismos que se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros originales de Funcionamiento del motor. 

Fallas Variable Física Valor Unidades 

1 Presión de Combustible 0.3 Mpa 

2 Capacidad del Filtro de Aire 100 % 

3 Obstrucción del Catalizador 22,06 cm2 

4 Calibración de bujías 1 Mm 

5 Régimen de giro 1630 Rpm 

 

Para el diseño de experimentos se consideró cinco factores cada uno con tres niveles 

(alto, medio y bajo), los cuales van a ser manipuladas según sea necesario en el 

momento del ensayo para la toma de los respectivos datos, sumado a esto se realizan 

tres repeticiones de cada evento para la realización del diseño experimental se emplea 

el uso del software Minitab®, el cual genera una guía de manera aleatoria para la 

realización del ensayo, en la tabla 4 que se muestra a continuación se observa los 

factores con sus respectivos niveles. 

Tabla 4. Factores y Niveles del Diseño Experimental. 

Factores Unidad 
Niveles 

Bajo Medio Alto 

Presión de Combustible Mpa 0.125 0.3 0.475 

Capacidad del 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 
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6.6.1 Presión de Combustible 

El valor de referencia del a presión de combustible en condiciones estándar de 

funcionamiento se indica en la tabla 3, pero debido a que es necesario manipular la 

presión de combustible en los niveles (bajo, medio, alto), es considerable realizar una 

modificación en el circuito de alimentación de combustible de esta manera con la 

manipulación mediante llaves estranguladoras y de acuerdo a las consideraciones 

realizadas se logrará disminuir la presión como se muestra en la figura 6 o a su vez 

incrementar la presión como se puede observar en la figura 7. 

 

Figura  6. Circuito para reducir la presión. 

 

Figura  7. Circuito para aumentar la presión. 

  Para poder establecer el valor de la presión a los niveles propuestos se acciona la 

válvula estranguladora mostradas anteriormente en las figuras 6 y 7 y con la ayuda de 

un escáner automotriz se monitorean los valores de presión de combustible hasta el 

momento en que se obtiene los valores establecidos mostrados en la tabla 4 este 

proceso se aplicada tanto para los valores de presión altos y bajos. 
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  En el momento de realizar las pruebas con los valores de presiones altos tener en 

cuenta que el tiempo de funcionamiento no sea demasiado largo ya que este podría 

afectar la vida útil de la bomba de combustible. 

6.6.2 Capacidad del filtro de aire 

La primera consideración que se debe tener en cuenta es que la capacidad del filtro de 

aire es del 100% la cual corresponde a un total de 64 aletas del filtro de aire, es decir 

que la capacidad de flujo de aire no se encuentra restringida en la figura 8 se observa 

el filtro de aire en su capacidad total. 

 

Figura  8. Filtro de aire en su capacidad total. 

  Para restringir el paso de aire en el momento que aspira el motor a través del filtro de 

aire, se procede a cubrir la cantidad necesaria de aletas con una fibra textil, la misma 

que no permite el paso de aire. 

  Para establecer los valores bajos de capacidad del flujo del aire se procede a impedir 

el paso de aire en un 25% de su capacidad la misma que nos da un total de 48 aletas 

adyacentes. 

  De manera similar para establecer el valor medio de capacidad de flujo de aire se 

impide el paso de aire en un 62,5% de su capacidad de trabajo el cual corresponde en 

un total de 24 aletas adyacentes como se observa en la figura 9. 
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Figura  9. Filtro de aire con 62,5% de la capacidad de flujo de aire. 

6.6.3 Obstrucción del catalizador 

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

láminas metálicas entre el catalizador y el silenciador como se muestra en la figura 10. 

 

Figura  10 . Lámina metálica colocada entre el catalizador y el silenciador. (Auquilla & Beltrán, 2016) 

  Para tomar las medidas se toma como referencia la medida del diámetro interno del 

tubo de escape original la misma que es de 53 mm como se muestra en la figura 11, 

después realizando los cálculos respectivos del área tenemos una sección de 22,06 cm2 

como se puede observar en la figura 12. 
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Figura  11. Medida del diámetro interno del tubo de escape. (Auquilla & Beltrán, 2016) 

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

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

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

mm, con secciones de 7,54 cm2  como se puede observar en la figura 13 y 14,8 cm2 

como se muestra en la figura 14, como se indica en la tabla 4, además las láminas están 

fabricadas de tal manera que se puedan colocar y extraer de manera sencilla tomando 

en cuenta que al ser colocadas no permitan fugas de los gases de escape. 

 

Figura  12.  Sección de 22,06 cm2. 

 

Figura  13. Sección de 14,8 cm2. 

.  
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Figura  14 . Sección de 7,54 cm2. 

6.6.4 Calibración de bujías 

La correcta calibración de una bujía es indispensable para un óptimo funcionamiento 

del motor. Consiste en que la distancia que separa el electrodo central y el de masa 

tenga la medida señalada por el fabricante del vehículo. 

  Si la separación entre los electrodos es muy grande el voltaje requerido para el salto 

de la chispa es mayor, pudiendo originar fallas de encendido por sobrecargas en la 

bobina. Si por el contrario la separación es muy pequeña, el salto de corriente será 

insuficiente para generar una chispa adecuada que origine una correcta combustión de 

la mezcla aire/combustible, ocasionando acumulación de carbón en los electrodos, y 

por lo tanto fallas de funcionamiento. 

  Al calibrar una bujía se debe usar una herramienta especial o calibrador. Ello 

garantizará precisión en la medida, y también un medio para poder abrir o cerrar la 

separación de los electrodos sin causar daños en los mismos. Las bujías con dos o tres 

electrodos de masa, ya vienen calibradas de fábrica. Por ello se debe tener especial 

cuidado en su manejo, ya que por su diseño no pueden ser calibradas. Recuerde que la 

calibración inicial puede variar por el manejo y transporte. ("203965742 champion-

calibración-de-bujías", 2016). 

  El valor intermedio de calibración será considerado el original el cual nos da un valor 

de 1 mm como se muestra en la figura 15 de la separación de los electrodos, por lo 

tanto, se establece un valor bajo de calibración de 0,8 mm mostrado en la figura 16 y 

un valor máximo de 1,2 mm mostrado en la figura 17, como se indica en la tabla 4. 
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Figura  15.  Calibración de los electrodos a 1 mm. 

 

Figura  16. Calibración de los electrodos a 0,8 mm. 

 

Figura  17. Calibración de los electrodos a 1,2 mm. 

  La calibración se realizada a las 4 bujías del motor con la ayuda de una herramienta 

adecuada llamada gauge o calibrador de láminas.  

6.6.5 Régimen de giro 

La velocidad de giro del motor es un factor importante tanto para las prestaciones como 

las emisiones contaminantes que son determinadas por el fabricante del automotor. 

  Sin embargo, para la experimentación es necesario basarse en la normativa vigente 

determinada como “CODIFICACIÓN A LA ORDENANZA QUE NORMA EL 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

DE CUENCA Y LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A CUENCAIRE, 

CORPORACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE CUENCA” donde se 

citan a las normas NTE INEN 2203 (2000); Gestión ambiental. Aire. Vehículos 

Automotores. Determinación de la concentración de emisiones de escape en 
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condiciones de marcha mínima o “Ralentí”. Prueba estática y la NTE INEN 2349 

(2003); Revisión Técnica Vehicular Procedimientos, en las que el régimen de giro de 

ralentí se establece como el regulado por el motor con un límite máximo de 1100 rpm; 

para el caso de la unidad experimental este régimen de giro a temperatura normal de 

funcionamiento se establece en 760 rpm en ralentí. 

  El régimen de giro para plena carga esta normado en 2500 rpm, por lo que un nivel 

medio es 1630 los mismos que se muestran en la tabla 4. 

  Para establecer el rango de régimen de giro necesarias para el experimento en el 

momento de cada una de las pruebas, estas fueron monitorizadas mediante el uso de 

un scanner automotriz, la variación del régimen de giro es inferior al 4%. 

6.7  Variables no controlables  

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

obtención de las señales se establecieron los rangos mínimos y máximos en los cuales 

se debían trabajar los mismos que se indican en la tabla 5. 

Tabla 5. Variables no controlables. 

Variables no controlables Unidades Rango 

Temperatura del refrigerante ºC 98-105 

Temperatura ambiente ºC 20-28 

Presión atmosférica Atm 73-75 

Humedad relativa % 60-63 

   Para establecer la temperatura del refrigerante se enciende el motor y se espera el 

tiempo necesario hasta que este alcance su temperatura optima de funcionamiento, 

para establecer el rango descritos en la tabla 5, se conecta un scanner automotriz para 

monitorizar la temperatura del líquido refrigerante, tener en cuenta que el valor 

máximo de temperatura alcanzada por el motor se da en el momento que se enciende 

el electro-ventilador y el valor mínimo se da en el momento que se apaga el electro-

ventilador, en el momento de la tomas de datos las muestras fueron tomadas con el 

electro-ventilador apagado. 

  El rango de la temperatura ambiente mostrado en la tabla se debe a que las muestras 

fueron tomadas en una Cámara Semi-anecoica la misma que consiste en un cuarto 
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cerrado y además debido al momento del funcionamiento del motor existe una 

generación de calor dentro del mismo por tal motivo se estableció el rango de 

temperatura ambiente mencionado en la tabla 5. 

6.7.1 Condiciones Ambientales 

La atmósfera se compone de 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y concentraciones 

menores de dióxido de carbono, argón, neón, helio, criptón, xenón, hidrógeno, metano, 

óxido nitroso, ozono y vapor de agua.  

  Cuando la presión atmosférica es mayor el número de moléculas de oxígeno 

contenidas es mayor. La mayor concentración de oxígeno permite quemar más 

combustible a la vez, por lo que el motor aumenta su rendimiento volumétrico, genera 

más fuerza motriz y desarrolla mayor potencia. 

  Para la alimentación de motor de pistones, se utiliza la presión atmosférica. Es decir, 

a medida que el pistón se desplaza en carrera de admisión, la presión atmosférica 

empuja el aire mezclado con gasolina hacia el interior del cilindro para llenar el espacio 

generado. La velocidad que alcanza el gas para llenar el cilindro depende 

absolutamente de la presión atmosférica. Si la presión atmosférica es mayor, la fuerza 

con que será empujado el gas hacia el interior del cilindro también será mayor. 

("203965742 champion-calibración-de-bujías", 2016) 

  La presión atmosférica es importante variara de pendiendo de la altura, es decir la 

presión será inversamente proporcional a la altura, y quedando establecida en un rango 

de 73 atm a 74 atm.  

  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 un valor de humedad relativa de 62,87%. (Pezantes & 

Zamora, 2015) 

 

http://www.todomotores.cl/competicion/mezcla_combustible.htm
http://www.todomotores.cl/competicion/mezcla_combustible.htm
http://www.todomotores.cl/mecanica/fuerza_motor.htm
http://www.todomotores.cl/mecanica/potencia.htm
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6.8   Elementos de medición 

6.8.1 Cámara Semi-Anecoica 

Para obtener los datos de una manera confiable y sin la presencia de ruidos extraños o 

perturbaciones externas, los ensayos fueron realizados en el interior de una Cámara 

Semi-Anecoica la cual se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana de la sede Cuenca, como se indica en la figura 18. 

 

Figura  18. Cámara Semi-Anecoica. 

6.8.2 Equipo de monitoreo  

El equipo ADASH A3716® se utilizó como registrador de datos de los diferentes 

ensayos realizados, el equipo es un poderoso sistema de monitoreo y diagnostico en 

línea diseñado para incrementar la confiabilidad de maquinaria rotativa. 

  Opera como un sistema independiente de monitoreo, pero puede funcionar también 

como una extensión de un sistema de protección, así como un analizador 

multipropósito de 16 canales. 
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Cada módulo contiene: 

 16 entradas AC, 16 entradas DC y 4 entradas TACHO 

 Todos los canales pueden medirse simultáneamente  

 Parámetros de medición y procesamiento 

 Los módulos individuales pueden integrarse juntos para conformar así un 

sistema de múltiples canales. 

  El software está diseñado para controlar, colectar y archivar datos. Permite una fácil 

configuración de las ediciones requeridas, además permite el despliegue en línea de 

los valores actuales en los esquemas predefinidos. ("Adash México: A3716 Online", 

2016) 

  En la figura 19 se puede observar el equipo de monitoreo ADASH A3716®. 

 

Figura  19. Equipo de monitoreo. 
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  Además, este equipo posee una herramienta propia la 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 20 se puede observar las distintas señales captadas por el equipo. 

 

Figura  20. Señales captadas por el equipo de monitoreo 1. Señal de tacómetro/trigger, 2. Pinza inductiva, 3. 
Micrófono, 4. Acelerómetro, 5. Knock sensor. 

6.8.2.1 Tacómetro  

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

funcionamiento se debe colocar una cinta reflectiva como se muestra en la figura 21 

en el punto móvil que en este caso es la polea del cigüeñal para de esta manera saber 

el régimen de giro al cual se encuentra el motor, el tacómetro emite un haz de luz para 

poder obtener una medida precisa en la figura 22 se puede observar la colocación del 

tacómetro. 
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Figura  21. Colocación de la cinta reflectiva. 

 

Figura  22. Ubicación del tacómetro. 

6.8.2.2 Pinza inductiva 

Para poder corroborar los datos obtenidos con el acelerómetro surge la necesidad de 

adquirir datos del momento en el que se da el salto de chispa en el primer cilindro, para 

obtener estos datos se utilizó una pinza inductiva colocada en el cable de bujía del 

primer cilindro como se muestra e la figura 23. 
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Figura  23. Colocación de la pinza inductiva. 

6.8.2.3 Acelerómetro  

Para la ubicación adecuada del acelerómetro en el banco de pruebas se toma como 

referencia la Norma ISO 10816-6:1995 “Mechanical vibration — Evaluation of 

machine vibration by measurements on non-rotating parts” donde en la sexta parte 

indica que se utiliza para Máquinas alternas con potencias superiores a 100 kW. ("Citar 

un sitio web - Cite This For Me", 2016) 

  Esta norma establece que el acelerómetro debe ser colocado en la parte lateral, 

perpendicular al eje longitudinal del motor como se muestra en la figura 24. 

 

Figura  24. Ubicación del acelerómetro en la parte lateral del motor. 
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  El acelerómetro utilizado para la toma de datos es del modelo A102-1A el cual se 

muestra en la figura 25. 

 

Figura  25. Acelerómetro A102-1A. 

La tabla 6 mostrada a continuación muestra las características del acelerómetro 

Tabla 6. Características del acelerómetro A102-1A. 

Sensor A102-1ª 

Sensibilidad Nominal 100 mV/g 

Método de Calibración ISO 16063-21:2003 

Resultado de Calibración K=80Hz 

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

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

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

 

6.9 Recolección de datos  

6.9.1 Protocolo de medición  

Para garantizar una recolección de datos confiable y que las repeticiones fueron 

tomadas en las mismas condiciones se sigue un protocolo indicado a continuación: 
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 Disponer de las herramientas adecuadas. 

 Revisar que cada uno de los sensores a utilizar estén correctamente conectados 

al equipo de monitoreo. 

 Revisar que cada uno de los elementos de medición estén colocados de manera 

en el banco de pruebas (motor). 

 Encender el equipo de monitoreo ADASH A3716 ®. 

 Revisar que los niveles de líquidos del motor estén en el nivel adecuado. 

 Tener en cuenta que la palanca de cambios se encuentre en la posición de 

Parking (P). 

 Encender el motor.  

 Regular el régimen de giro establecido por el DOE. 

 Estabilizar el motor al régimen de giro propuesto. 

 Se debe tener en cuenta que durante la toma de datos el ventilador permanezca 

apagado. 

 Realizar la toma de datos con el equipo de monitoreo durante 5 segundos los 

mismos que se configuran en el equipo de medición. 

 Pasados los 5 segundos establecer el régimen de giro en ralentí.  

 Esperar hasta que el motor se estabilice. 

 Guardar los datos de muestreo con su respectiva codificación. 

 Apagar el motor. 

6.9.2 Matriz del diseño experimental  

Con ayuda del Software Minitab®, se crea un diseño experimental donde se indica el 

número de factores y aleatorización. 



33 
 

  La aleatorización es una técnica utilizada para equilibrar el efecto de condiciones 

externas o no controlables que pueden influir en los resultados de un experimento. 

  Al aleatorizar el orden en el que se realizan las corridas experimentales, se reduce la 

probabilidad de que las diferencias en los materiales o las condiciones del experimento 

sesguen considerablemente los resultados.   

  Cuando se crea un experimento diseñado, Minitab® aleatoriza automáticamente el 

orden de las corridas, o la secuencia ordenada de las combinaciones de los factores, 

del diseño.  

  En la taba 8 mostrada a continuación se indica un fragmento del orden que se debe 

seguir para la adquisición de datos, en la que incluye los niveles de cada variable, 

numero de corrida y el respetivo nombre de cada prueba realizada, en el anexo se puede 

observar a la matriz completa del DOE. 
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Tabla 7. Fragmento de matriz del Diseño Experimental. 

# 
Presión 

Combus. 
Bujías 

Obstrucción 

Catalizador 

Filtro 

Aire 
RPM Nombre de la prueba 

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

25-1630_1 

2 0,125 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-

62,5-2500_1 

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

22,06-62,5-1630_1 

4 0,475 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-

62,5-2500_1 

5 0,475 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-14,8-

100-1630_1 

6 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-

62,5-2500_1 

7 0,125 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-14,8-

100-1630_1 

8 0,3 1 22,06 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-

62,5-2500_1 

9 0,3 0,8 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-

25-1630_1 

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

14,8-62,5-1630_1 

11 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-

62,5-1630_1 

12 0,3 1 7,54 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-7,54-

100-1630_1 

 

6.9.3 Nomenclatura de datos 

En la figura 26 mostrada a continuación se puede observar la codificación denominada 

a cada uno de los datos, para de esta manera diferenciar cada una de las muestras 

tomadas. 
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Figura 26. Nomenclatura de datos. 

En donde: 

1 Modelo del motor. 

2 Cilindrada. 

3 Tipo de combustible (Gasolina). 

4 Presión de combustible. 

5 Calibración de las bujías. 

6 Obstrucción del catalizador. 

7 Capacidad de flujo del filtro de aire. 

8 Régimen de giro. 

9 Numero de repeticiones de cada muestra (1-2-3). 

6.9.3.1 Método de análisis de señales 

El objetivo de analizar las señales de cada uno de los datos tomados en las diferentes 

pruebas, es extraer de cada uno de estos la mayor cantidad de valores característicos, 

para así permitir diferenciar cada una de las muestras tomadas y por lo tanto establecer 

las características necesarias de una señal la misma que corresponde a cierta falla 

generada en el motor. 

6.9.3.2 Análisis de frecuencia  

La gráfica en el dominio del tiempo se llama la forma de onda y la gráfica en el 

dominio de la frecuencia se llama espectro, esto se puede visualizar de manera más 

clara en la figura 27. 
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  Una de las ventajas del uso del dominio de la frecuencia es que se puede observar 

que los diferentes componentes, son separados en el espectro y que los niveles pueden 

ser fácilmente identificados, una visualización más clara se la puede notar en la figura, 

que parte del estudio de un fenómeno físico, como es el sistema masa resorte. 

 

Figura  27. Gráfica en el dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. ("SFFT: Sparse Fast Fourier Transform", 
2016). 

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

la frecuencia de tal manera que se pueden determinar los componentes que tengan 

amplitudes considerables con respecto a las características principales, esto permite 

detectar fallos que tienen una respuesta y un comportamiento según la fuente de 

excitación del fallo además es posible percibir el comportamiento de la falla en el 

tiempo, estos componentes son susceptibles al régimen de giro del motor por lo que se 

prevé que cambiaran según el número de RPM incluso si el motor se encuentra bajo 

las mismas condiciones de fallas que se establecieron. 

  En la figura 28 se muestra el sistema de masa- resorte donde se encuentra en dominio 

de tiempo con respecto al dominio de la frecuencia. 
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Figura  28 . Dominio de tiempo vs dominio de frecuencia. ("SFFT: Sparse Fast Fourier Transform", 2016). 

6.9.3.3 Frecuencia fundamental  

La frecuencia resonante más baja de un objeto vibrante se llama frecuencia 

fundamental es la onda sonora simple de frecuencia más baja entre las que forman una 

onda sonora compleja y es la frecuencia a la cual se concentra la mayor cantidad de 

energía o potencia. 

  La mayoría de los objetos vibrantes tienen más de una frecuencia de resonancia. Un 

armónico se define como un entero (número entero), múltiplo de la frecuencia 

fundamental. Las membranas vibrantes, normalmente producen vibraciones en 

armónicos, pero también tienen algunas frecuencias resonantes que no son armónicos. 

("Fundamental and Harmonic Resonances", 2016) 

Para el cálculo de la frecuencia fundamental se utiliza la ecuación 7. 

Ecuación 7. Ecuación de la Frecuencia Fundamental. 

𝑓𝑓 =
𝑟𝑝𝑚 ∗ 2

60
      (7) 

  Siendo 𝑓𝑓 la frecuencia fundamental de la señal en (Hz). 

6.9.3.4 Análisis con Espectrogramas 

Un espectrograma es una gráfica tridimensional en la cual se presenta la energía del 

contenido frecuencial de una señal registrada en función del tiempo.  

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/sound/reson.html#resdef
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/music/recmem.html#c1
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  La escala de frecuencia se mide en hercios (Hz), en relación con el tiempo, la escala 

puede estar dividida en segundos. 

  A un espectrograma se lo considera como una sucesión de Transformadas de Fourier 

en tramos consecutivos, donde se encuentra la señal a lo largo del tiempo, variando 

tanto la energía como la frecuencia.  

6.9.4 Señal temporal del acelerómetro  

6.9.4.1 Señal de la muestra correspondiente a la falla SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-

14,8-62,5-760_1 

En la figura 29 se muestra la señal temporal del acelerómetro captador de vibraciones 

para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1, tomada en 5 segundos de 

duración, la señal indicada es la original obtenida desde el equipo de medición Adash 

y mostrada en el software de análisis matemático Matlab®, la frecuencia de muestreo 

que se usa es de Fs=65536 Hz la misma que 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  29. Señal de la muestra correspondiente a la falla SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1. 
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Cuando se trata de máquinas alternativas, es necesario tener en cuenta el ciclo de 

trabajo que para este caso se encuentra dado por cada 2 vueltas del cigüeñal, en donde 

se completan las fases de admisión, compresión, explosión y escape; para determinar 

el instante en que empieza y termina un ciclo de trabajo, se hace referencia el momento 

en que se produce el salto de chispa en el cilindro numero 1; para lo cual se toma como 

referencia la pinza inductiva misma que permite obtener la señal temporal de voltaje 

inducido por el cable de bujía del cilindro número 1. 

  En la figura 30 se muestra la señal de la falla generada representada en 3D donde la 

línea azul representa el salto de chispa con un adelanto de 25º y la línea negra 

representa el Punto Muerto Superior (PMS) de cada cilindro. 

 

Figura  30. Señal de la falla generada representada en 3D. 

  En la figura 31 se representa el resultado de la transformada de Fourier la cual se 

emplea para transformar señales entre el dominio de la frecuencia y el dominio del 

tiempo, las señales mostradas son las FTT de cada uno de los ciclos de trabajo. 
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Figura  31. Transformada de Fourier para cada ciclo de trabajo. 

  La figura 32 mostrada a continuación representa la FFT de cada ciclo de trabajo con 

una vista en 3D para mejor apreciación de cada señal y de esta manera poder analizar 

de forma más eficaz cada señal obtenida  

 

Figura  32. Transformada de Fourier de cada ciclo de trabajo en 3D. 

  La figura 33 mostrada representa la función ventana, para el estudio realizado fue 

tomada para el análisis la ventana rectangular ya que la misma posee un valor de uno 

para todo el intervalo de la ventana y cero para cualquier otro valor, al usar este tipo 

de ventana la señal no se ve afectada o no tendrá cambio alguno. 
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  El intervalo escogido para el análisis fue considerado el momento que se produce la 

combustión es decir cuando se enciende la mezcla comprimida y el calor generado 

expande los gases que ejercen una fuerza hacia  abajo, la biela y el cigüeñal se encargan 

de convertir ese movimiento lineal alternativo el pistón, en un movimiento giratorio, 

es cuando se produce el trabajo del motor generando la mayor cantidad de vibraciones, 

para el motor en estudio dicho intervalo se da desde -25º que es el adelanto de la chispa 

hasta los 180º que se produce todo el trabajo del motor. 

 

Figura  33. Ventaneo de la señal del acelerómetro. 

  En la figura 34 se muestra la FFT de la función ventana, la misma que representa 

cada una de las señales de los ciclos de trabajo en el momento en que se da el salto 

de chispa y se produce la combustión. 
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La figura 35 mostrada es la FFT de la función ventana mostrada en 3D para una 

mejor visualización de las señales analizadas. 

 

Figura  35 . Vista en 3D para la Transformada de Fourier de la función ventana. 

 Figura  34. Transformada de Fourier de la función ventana. 
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6.9.4.2 Señal de la muestra correspondiente a la condición estándar 

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,6-100-760_1_STD  

En la figura 36 se muestra la señal temporal del acelerómetro captador de vibraciones 

para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,6-100-760_1_STD, tomada en 5 segundos 

de duración, la señal indicada es la original obtenida desde el equipo de medición 

Adash y mostrada en el software de análisis matemático Matlab®, la muestra 

representada es la prueba tomada en condiciones estándar de funcionamiento del motor 

 

Figura  36. Señal de la muestra correspondiente a la falla SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,6-100-760_1_STD. 

  En la figura 37 se muestra la señal representada en 3D donde la línea azul representa 

el salto de chispa con un adelanto de 25º y la línea negra representa el Punto Muerto 

Superior (PMS) de cada cilindro para la muestra tomada en condiciones estándar. 



44 
 

 

Figura  37. Señal de la muestra en condición estándar representada en 3D. 

  En la figura 38 se representa el resultado de la FTT de cada uno de los ciclos de 

trabajo de la muestra tomada en condiciones estándar. 

 

Figura 38. Transformada de Fourier de los ciclos de trabajo. 

  La figura 39 mostrada es la FFT de la función ventana mostrada en 3D para una 

mejor visualización de la prueba tomada en condiciones estándar.  
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Figura 39. Transformada de Fourier de los ciclos de trabajo representada en 3D. 

  La figura 40 representa le ventana rectangular, ya que la misma posee un valor de 

uno para todo el intervalo de la ventana y cero para cualquier otro valor, para el motor 

en estudio dicho intervalo se da desde -25º que es el adelanto de la chispa hasta los 

180º que se produce todo el trabajo del motor. 

 

Figura 40. Ventaneo de la señal en condiciones estándares. 
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  En la figura 41 se muestra la FFT de la función ventana, la misma que representa 

cada una de las señales de los ciclos de trabajo en el momento en que se da el salto 

de chispa y se produce la combustión. 

 

Figura  41. Transformada de Fourier de la función ventana. 

La figura 42 representa la FFT de la función ventana mostrada en 3D para una mejor 

visualización de las señales analizadas. 

 

Figura  42. Transformada de Fourier de la función ventana representada en 3D. 
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6.10 Análisis con espectrogramas  

Una vez puesta en ventana la señal, se calcula de la Transformada de Fourier de 

Tiempo Reducido (STFT) del conjunto de muestras puestas en ventana. El STFT es 

un método de procesamiento de señales no estacionarias en las que las características 

estadísticas varían en función del tiempo, este análisis descompone la señal en el 

dominio de la frecuencia sin perder el eje del tiempo, para de esta manera observar los 

cambios de frecuencia de la señal en la función del tiempo. 

  El STFT extrae varias tramas de una señal que son analizadas en cada uno de los 

desplazamientos de la ventana a lo largo del tiempo. 

  Siendo la frecuencia de muestreo 𝐹𝑠 y calculada como se indica en la ecuación 8. 

Ecuación 8. Ecuación de la frecuencia de muestreo. 

𝐹𝑠 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠

1 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜
      (8) 

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

la ecuación 9. 

Ecuación 9. Ecuación de la frecuencia para un número de puntos especifico. 

𝑓 =
𝐹𝑠

𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑜𝑠
      (9) 

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

frecuencia fundamental es de 25.2 Hz lo que determina un régimen de giro real de 756 

rpm, es decir 63 vueltas del cigüeñal durante los 5 segundos de toma de la muestra. 

  Se tiene que, para los 327680 puntos de la muestra, existen 10922,66 para cada dos 

vueltas del cigüeñal es decir por cada ciclo de trabajo; como consecuencia de esto se 

puede determinar la frecuencia máxima o la frecuencia límite del tramo de la señal 

correspondiente al número de puntos usando la ecuación 10 y obteniendo así una 

frecuencia límite. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier_de_Tiempo_Reducido
https://es.wikipedia.org/wiki/Transformada_de_Fourier_de_Tiempo_Reducido
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Ecuación 10. Ecuación de la frecuencia límite. 

𝑓𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝐹𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
=  

65536

10922,66
= 6[𝐻𝑧]      (10) 

  Esta frecuencia límite de 6 Hz corresponde al patrón repetitivo que ocurre cada dos 

vueltas del cigüeñal, esto quiere decir que las frecuencias con valores superiores a este 

se encuentran dentro de las 2 vueltas del cigüeñal, y que las frecuencias con valores 

por debajo de los 6 Hz corresponden a eventos que ocurren a más de las dos vueltas 

del cigüeñal. 

  En la figura 43 se muestra el espectrograma de la señal del acelerómetro captador de 

vibraciones para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1, donde se 

puede identificar la frecuencia fundamental (línea violeta) y frecuencia máxima (línea 

negra), y las frecuencias principales se mantienen con un rango muy pequeño de 

variación durante toda la muestra, estas frecuencias son las mismas que se 

determinaron con la FFT. 

 

Figura  43. Espectrograma de la señal para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1. 

En la figura 44 se muestra el espectrograma de la señal con una vista en 3D donde se 

puede identificar de mejor manera la frecuencia fundamental (línea violeta) y la 
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frecuencia limite (línea negra) y como la señal se encuentra registrada a lo largo del 

tiempo, variando tanto la amplitud como la frecuencia. 

 

Figura  44. Espectrograma de la señal con una vista en 3D. 

Si existieran valores inferiores a la frecuencia límite, el proceso de división por ciclos 

de trabajo sería erróneo en la figura 45 se muestra claramente la inexistencia de 

frecuencias inferiores a los 6 Hz. 

 

Figura  45. Inexistencia de frecuencias inferiores a los 6 Hz. 
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En la figura 46 se muestra el espectrograma de la señal del acelerómetro captador de 

vibraciones para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,6-100-760_1_STD, donde se 

puede identificar la frecuencia fundamental (línea violeta) y frecuencia máxima (línea 

negra). 

 

Figura  46 . Espectrograma de la señal para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,6-100-760_1_STD. 

En la figura 47 se muestra el espectrograma de la señal con una vista en 3D donde se 

puede identificar de mejor manera la frecuencia fundamental (línea violeta) y la 

frecuencia limite (línea negra). 

 

Figura  47. Espectrograma de la señal con una vista en 3D. 
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Si existieran valores inferiores a la frecuencia límite, el proceso de división por ciclos 

de trabajo sería erróneo en la figura 52 se muestra claramente la inexistencia de 

frecuencias inferiores a los 6 Hz. 

 

Figura  48. Inexistencia de frecuencias inferiores a los 6 Hz. 

  Con este análisis se puede corroborar la existencia de frecuencias aproximadamente 

estacionarias durante la toma de datos, las mismas que aportan información que 

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. 

  En la figura 49 se puede observar la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,6-100-

760_1_STD la misma que se encuentra en condiciones estándares de funcionamiento 

y en la figura 50 la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-760_1 la cual consiste 

en una falla de las generadas al motor, en la gráfica se puede diferenciar en el 

acercamiento que se da a cada una de ellas que la frecuencia y la amplitud son 

diferentes con respecto al tiempo. 
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Figura  49. Espectrograma de la muestra estándar. 
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Figura  50. Espectrograma de la muestra con una falla generada. 

6.11 Extracción de valores característicos de las señales analizadas. 

6.11.1 Valores característicos de señales 

Para poder comparar las señales obtenidas, distinguiendo las diferentes fallas 

asignadas al motor en estudio, junto con las señales en donde presenta las condiciones 

estándares de funcionamiento citadas en el documento con la denominación (ok), es 

necesario extraer características de las señales de vibración adquiridas, que serán 

analizadas en el software de cálculo MATLAB®.   

  Como ya se lo ha mencionado con anterioridad, las muestras obtenidas mediante el 

equipo utilizado proporcionan características en el dominio del tiempo que deberá ser 

ventaneada y transformada al dominio de la frecuencia empleando la FFT. 
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  A las señales de falla como las señales ok de funcionamiento se extraen 

características importantes, entre ellas: 

 Media 

 Varianza  

 Desviación STD 

 Mediana 

 Máximo 

 Mínimo 

 Potencia 

 Energía 

 Factor de Kurtosis 

 Asimetría,  

 Valor RMS  

  Factor de cresta. 

  Cada uno de estos datos adquiridos por los espectros será la base para proceder a 

analizar y validar estadísticamente cada uno de los fallos incipientes concernientes a 

la interacción de los factores ya mencionados. 

6.11.1.1 Media 

Describe un conjunto entero de observaciones con un valor individual que representa 

el centro de los datos.  La media es la suma de todas las observaciones dividida entre 

el número de observaciones.  

  Las fórmulas estadísticas comprenden la suma de números, usamos un símbolo para 

indicar el proceso de sumar.  Suponga que hay n mediciones en la variable x y que las 

llamamos suponiendo n mediciones en la variable “x” y que las llamamos                       

X1, X2,……….,Xn. La ecuación 11 representa la suma de las n mediciones.  

(Mendenhall, Beaver, Beaver, & Sánchez Fragoso, 2008) 

Ecuación 11. Ecuación para calcular la media. 

∑ 𝑥𝑖    𝑛
𝑖=1

𝑛
      (11)  
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6.11.1.2 Varianza 

La varianza es una medida de dispersión que valora qué tan esparcidos están los datos 

alrededor de su media. ("¿Qué es la varianza? - Minitab", 2016) 

  La varianza poblacional de N mediciones es igual al promedio de la desviación 

estándar al cuadrado, está dada por la ecuación 12. (Mendenhall, Beaver, Beaver, & 

Sánchez Fragoso, 2008) 

Ecuación 12. Ecuación para calcular la varianza. 

𝜎2 =
∑(𝑥𝑖 − 𝜇)2

N
      (12) 

6.11.1.3 Desviación STD 

La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan 

dispersos están los datos con respecto a la media.  Mientras mayor sea la desviación 

estándar, mayor será la dispersión de los datos. ("¿Qué es la desviación estándar? - 

Minitab", 2016) 

  La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para 

estimar la variación general de un proceso, como se indica en la ecuación 13. 

Ecuación 13. Ecuación para calcular la desviación estándar. 

𝜎 = √𝜎2      (13) 

6.11.1.4 Mediana 

Describe un conjunto entero de observaciones con un solo valor que representa el 

centro de los datos. La mitad de las observaciones está por encima de la mediana y la 

otra mitad está por debajo de ésta. 

  En comparación con la media, la mediana no es sensible a datos con valores extremos, 

de modo que la mediana es frecuentemente una medida más informativa en relación 

con el centro de un conjunto de datos asimétricos. ("Medidas de la tendencia central 

(media, mediana, moda y media recortada) - Minitab", 2016) 
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6.11.1.5 Máximo y Mínimo 

El máximo se refiere al valor más alto; el mínimo, al más bajo de la muestra en análisis. 

6.11.1.6 Energía 

La energía esta aplicada para una señal en tiempo discreto, definida por la ecuación 

14. (Rivera & Chica, 2015) 

Ecuación 14. Ecuación para calcular la Energía. 

𝐸 = ∑ |𝑥(𝑛)|2

𝑁2

𝑛=𝑁1

      (14) 

6.11.1.7 Potencia 

Es la energía por unidad de tiempo en un intervalo, este intervalo es el número total de 

muestras. 

  Para señales discretas se expresan en la ecuación 15. (Rivera & Chica, 2015) 

Ecuación 15. Ecuación para calcular la potencia. 

𝑃 =
1

𝑁2 − 𝑁1 + 1
∑ 𝑋𝑛

2

𝑁2

𝑖=𝑁1

      (15) 

  Donde: 

N2 – N1  El rango de medición en número de muestras. 

Xn  Es el valor muestral. 

6.11.1.8 Kurtosis 

Es el cuarto momento normalizado de la señal. El momento es normalizado por la raíz 

cuadrada de la varianza. Es una medida relacionada con la cantidad y la amplitud de  

picos presentes en la señal. Mientras más elevado es el número de picos o mayor es la 

amplitud de los mismos, la Kurtosis tiende a crecer. La ecuación 16 determina: (Rivera 

& Chica, 2015) 
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Ecuación 16. Ecuación para calcular la Kurtosis. 

𝐶 = 𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̆�)4𝑛

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 − �̆�)2𝑛
𝑖=1

      (16) 

6.11.1.9 Asimetría 

Es una medida de forma de una distribución que permite identificar y describir la 

manera como los datos tienden a reunirse de acuerdo con la frecuencia con que se 

hallen dentro de la distribución. Permite identificar las características de la distribución 

de datos sin necesidad de generar el grafico la ecuación 17 indica el cálculo para la 

Asimetría. (Suárez & Tapia, 2012) 

Ecuación 17. Ecuación para calcular la asimetría. 

𝐴𝑠 =
3(�̂� − 𝑀𝑑)

𝑠
      (17) 

6.11.1.9.1 Asimetría Negativa o a la Izquierda 

La asimetría se da cuando en una distribución la minoría de los datos está en la parte 

izquierda de la media. Este tipo de distribución presenta un alargamiento hacia la 

izquierda, es decir, la distribución de los datos tiene a la izquierda una cola más larga 

que a la derecha. (Suárez & Tapia, 2012) 

6.11.1.9.2 Asimetría Positivo o a la derecha 

Se da cuando en una distribución la minoría de los datos está en la parte derecha de la 

media aritmética, este tipo de distribución presenta un alargamiento hacia la derecha, 

es decir, la distribución de los datos tiene a la derecha una cola más larga que a la 

derecha. (Suárez & Tapia, 2012) 

6.11.1.10 RMS 

El RMS - Root Mean Square (media cuadrática) es un estadístico global, que se define 

como la raíz cuadrada del promedio de la suma de los cuadrados de los valores de la 

señal en el intervalo de análisis. Su comportamiento es análogo al de la potencia y de 

la energía. Se determina mediante la ecuación 18: (Rivera & Chica, 2015) 
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Ecuación 18. Ecuación para calcular el RMS. 

𝑅𝑀𝑆 = √
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

2

𝑛

𝑖=1

      (18) 

6.11.1.11 Factor de Cresta 

El Factor de Cresta es una medida normalizada de la amplitud del pico máximo 

respecto del RMS. Este factor se incrementa con la presencia de pocos picos de gran 

amplitud causados por la detonación al interior de los cilindros, el numerador adquiere 

un alto valor por la magnitud del pico y el denominador de bajo cuando los picos son 

relativamente pocos. 

  La ecuación 19 que determina el factor de cresta se representa en: (Rivera & Chica, 

2015) 

Ecuación 19. Ecuación para calcular el factor de cresta. 

𝐹𝐶 =
|𝑋𝑚𝑎𝑥|

𝑅𝑀𝑆
      (19) 

6.12 Análisis De Los Valores Característicos Obtenidos 

El análisis de resultados dispuesto permite conocer las diferencias y establecer los 

rasgos necesarios de una señal que corresponda a cierta falla incipiente provocada al 

motor obtenidas mediante la transformada rápida de Fourier (FFT) del ventaneo en 

tiempos cortos.   Con ayuda del software de análisis estadístico Minitab® se analiza la 

mayor cantidad de valores característicos el cual permita compararlas mediante al 

análisis de varianza ANOVA. 

  Para el análisis de cada uno de los valores característicos de las señales obtenidas se 

asigna una nomenclatura para las muestras de las fallas incipientes y para las muestras 

en condiciones estándares de funcionamiento la cual se muestra en la tabla 8.  
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Tabla 8. Nomenclatura asignada a cada una de las señales. 

NOMENCLATURA DE LA 

SEÑAL 
CORRESPONDE A 

ok 

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

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

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-760_3_STD 

a 

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

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

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

b 

SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-760_1 

SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-760_2 

SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-14,8-62,5-760_3 

c 

 

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

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

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

d 

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

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

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

e 

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

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

SONATA2.0.GAS.0,3-1-14,8-100-760_3 

f 

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

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-760_2 

SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-62,5-760_3 

g 

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

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

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

h 

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

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

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

 

6.12.1 Análisis de varianza ANOVA  

El análisis de varianza (ANOVA) prueba la hipótesis de que las medias de dos o más 

poblaciones son iguales. Evalúan la importancia de uno o más factores al comparar las 

medias de la variable de respuesta en los diferentes niveles de los factores. ("¿Qué es 

ANOVA? - Minitab", 2016) 
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  Para determinar el análisis se compara las señales ok y las fallas incipientes 

provocadas al motor, también se compara entre si las señales de fallas. Llegando a 

establecer la hipótesis nula o a su vez la hipótesis alternativa. 

  La hipótesis nula establece que todas las medias de la población (medias de los 

niveles de los factores) son iguales mientras que la hipótesis alternativa establece que 

al menos una es diferente. ("¿Qué es ANOVA? - Minitab", 2016) 

6.12.1.1 Análisis del valor característico Media  

Las gráficas de residuos proporcionadas por el software Minitab® son utilizadas para 

analizar el ajuste en la regresión y ANOVA determinando si se cumplen los supuestos 

de cuadrados mínimos ordinarios.  

  Si se satisfacen estos supuestos, entonces la regresión de cuadrados mínimos 

ordinarios producirá estimaciones de coeficientes no sesgadas con la varianza mínima. 

("Gráficas de residuos en Minitab - Minitab", 2016) 

  La gráfica de residuos mostrado en la figura 51 representa el supuesto de que los 

residuos están normalmente distribuidos, también muestra una varianza constante, a 

su vez el supuesto de que los residuos no están correlacionados entre sí y que no existen 

valores atípicos. 

 

Figura  51. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Media. 
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  El gráfico de intervalos de la figura 52 muestra el resultado en la comparación del 

valor característico Media entre las señales de fallas y ok. Las señales que no se 

sobreponen sugieren que son diferentes. 

  Entre ellas las señales que más inferencia significativa denotan en esta característica 

son b, f y g, mostrando claramente que no se sobreponen con las otras señales 

comparadas haciendo énfasis en la hipótesis alternativa. 

 

Figura  52. Grafica de intervalos de la Media con respecto de la Condición. 

  El diagrama de Tukey compara las medias para cada par de niveles de factor utilizado, 

los rangos que no incluyan cero marcan una diferencia estadísticamente significativa. 

Si los intervalos contienen cero la diferencia no es estadísticamente significativa. 

  En la figura 53 los pares de señales de fallas que no presentan una inferencia 

significativa en el valor característico Media son c-a, d-a, e-a, g-a, h-a, ok-a, d-c, e-c, 

h-c, g-f, y ok-h., aquellas cruzan la línea verde que hace relación a cero. 
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Figura  53. Gráfica de Tukey de la Media con respecto de la Condición. 

6.12.1.2 Análisis del valor característico Varianza 

La gráfica de residuos de la figura 54 determina que existen variables que son 

mostradas de una manera aleatoria ya que la diferencia entre los valores apreciables, 

los residuos que están normalmente distribuidos. 

 

Figura  54.  Gráfica de Residuos para el valor característico de la Varianza. 

  La figura 55 muestra la gráfica de intervalos para el valor característico de la Varianza 

en donde la señal ok representa una mayor inferencia debida que no se interpone con 
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el resto de señales, siendo esta la más considerable en el análisis, por tal motivo se 

aprueba la hipótesis alternativa. 

 

Figura  55. Gráfica de intervalos de la Varianza con respecto de la Condición. 

  La figura 56 muestra en el análisis para el valor característico de la Varianza, 

exterioriza las señales que son estadísticamente significativas entre ellas ok-a, ok-b, 

ok-c, ok-d, ok-e, ok-f, ok-g. Existiendo una minoría en los pares de señales 

comparados que atraviesan por cero. 

 

Figura  56.  Gráfica de Tukey de la Media con respecto de la Condición. 
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6.12.1.3   Análisis del valor característico Desviación STD 

La figura 57 aprecia la gráfica de residuos que determina de igual manera la existencia 

de datos que son mostradas de una manera aleatoria, la diferencia entre los valores es 

apreciable, los residuos están normalmente distribuidos, mostrando unos valores que 

nos son atípicos. 

 

Figura  57. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Desviación STD. 

  La gráfica de intervalos para el valor característico Desviación STD mostrado en la 

figura 58, en donde la señal ok representa una mayor inferencia debido que no se 

interpone en comparación con el resto de señales.  
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Figura  58. Gráfica de intervalos de la Desviación STD con respecto de la Condición. 

  Los pares de señales representativos en donde existe una diferencia estadísticamente 

significativa son ok-a, ok-b, ok-c, ok-d, ok-e, ok-f, ok-g, ok-h, es decir las señales en 

donde se compara la muestra ok con las diferentes fallas incipientes.   

  En la comparación entre fallas los pares b-a, h-c, h-e, h-g, son los más representativos 

que de igual manera generan una diferencia significativa, estas están mostradas en la 

figura 59. 

 

Figura  59. Gráfica de Tukey de la Desviación STD con respecto de la Condición. 
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6.12.1.4 Análisis del valor característico Mediana 

La gráfica de residuos muestra claramente una aleatoridad de datos, asi como una 

distribución de los mismos como se muestra en la figura 60. 

 

Figura  60. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Desviación STD. 

La gráfica de intervalos para el valor característico Mediana no muestra en la mayoría 

de los datos analizados una diferencia estadísticamente significativa, debido a que se 

sobreponen las muestras. La señal de falla b y g aportan una diferencia al compararlas 

con las demás, por lo que marcarían una diferencia estadísticamente significativa en 

estas dos fallas mencionas como se muestra en la figura 61. 
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Figura  61. Gráfica de intervalos de la Mediana con respecto de la Condición. 

  La figura 62 muestra los pares de señales comparados, observando claramente que 

en mayoría atraviesan por la línea verde de la imagen, entre ellas las únicas señales 

que marcarían una diferencia estadísticamente significativa son a-g, d-b, g-b, ok-b, g-

c, y las fallas g-f. 

 

Figura  62. Gráfica de Tukey de la Mediana con respecto de la Condición. 
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6.12.1.5 Análisis del valor característico Máximo 

La gráfica de residuos indica una que los datos estan normalmente distribuidos de 

manera aleatoria, a su vez el supuesto de que los residuos no están correlacionados 

entre sí como se muestra en la figura 63. 

 

Figura  63. Gráfica de Residuos para el valor característico del Máximo. 

.  

  La gráfica de intervalos para el valor característico Máximo mostrada en la figura 64, 

indica la diferencia significativa de la señal ok, debido a que no se interpone con el 

resto de señales correspondientes a fallas incipientes. 

 

Figura  64. Gráfica de intervalos para el Máximo con respecto de la Condición. 
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  Los datos comparados aprecian la diferencia estadísticamente significativa para los 

pares de señales entre las fallas incipientes y las señales ok, las señales de las fallas 

incipientes mostradas en la grafía de Tukey se aproximan o contienen cero. Figura 65. 

 

Figura  65. Gráfica de Tukey Máximo vs Condición. 

6.12.1.6 Análisis del valor característico Mínimo 

La grafica de residuos muestra claramente que los datos tomados están normalmente 

distribuidos de manera aleatoria, a su vez el supuesto de que los residuos no están 

correlacionados entre sí representados en la figura 66. 

 

Figura  66. Gráfica de Residuos para el valor característico del Mínimo. 
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La gráfica de intervalos para el valor característico Mínimo indica que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa, todas las señales analizadas y comparadas se 

interponen. Este análisis no es válido para el estudio realizado como se muestra en la 

figura 67. 

 

Figura  67. Gráfica de intervalos para el Mínimo con respecto de la  Condición. 

  Los pares de señales analizados contienen o pasan por cero como muestra la figura 

68, en donde no existe una diferencia estadísticamente significativa en todas las 

señales sondeadas. 

 

Figura  68. Gráfica de Tukey para el Mínimo con respecto de la Condición. 
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    Los resultados obtenidos en la gráfica de intervalos como en la gráfica de Tukey 

para el valor característico del Mínimo no son favorables para el análisis del proyecto.  

6.12.1.7 Análisis del valor característico de Potencia 

Los datos tomados presentan el supuesto que los residuos están normalmente 

distribuidos, también muestra una varianza constante, a su vez el supuesto de que los 

residuos no están correlacionados entre sí y que no existen valores atípicos como se 

muestra en la figura 69. 

 

Figura  69. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Potencia. 

  La gráfica de intervalos referente al valor característico Potencia, muestra los valores 

que más sobresalen indicando una diferencia estadísticamente significativa siendo las 

señales de las fallas incipientes b, f, h, como la señal ok como se muestra en la figura 

70.  
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Figura  70. Gráfica de intervalos de la Potencia con respecto de la Condición. 

 

  La comparación de las señales determina los intervalos de confianza, mostrando los 

rangos probables para todas las diferencias, las señales más representativas para el 

valor característico de la Potencia son la comparación entre las fallas incipientes y la 

señal ok como se muestra en la figura 71. 

 

Figura  71. Gráfica de Tukey de la Potencia con respecto de la Condición. 
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6.12.1.8 Análisis del valor característico Energía 

Los datos presentados en la figura 72 muestran que los residuos están normalmente 

distribuidos, además de ello estos se encuentran correlacionados entre si y a su vez 

presenta una varianza constante. Los datos no presentan valores excesivamente 

separadas. 

 

Figura  72. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Energía. 

  La figura 73 muestra la gráfica de intervalos en donde la señal ok muestra una 

diferencia estadísticamente significativa, esta señal no se sobrepone con las señales 

correspondientes a las fallas incipientes.  

  En cambio, las señales de fallas incipientes b, f, y g prevalecen en comparación con 

las demás señales de fallas denotando una diferencia significativa. 
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Figura  73. Gráfica de intervalos de la Energía con respecto de la Condición. 

  Para el valor característico de la Energía, los pares de señales comparados entre la 

señal ok y fallas incipientes marcan una diferencia estadísticamente significativa, la 

señales que contiene cero metódicamente no muestran diferencias siendo estas señales 

en minoría como muestra la figura 74. 

 

Figura  74. Gráfica de Tukey de la Energía con respecto de la Condición. 
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6.12.1.9   Análisis del valor característico Kurtosis 

La grafica de residuos mostrado en la figura 75 representa el supuesto de que los 

residuos están normalmente distribuidos, también muestra una varianza constante, 

como también que los residuos no están correlacionados entre sí. 

 

Figura  75. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Kurtosis. 

  La figura 76 hace referencia al valor característico de la Kurtosis mostrando una 

diferencia estadísticamente significativa para la señal ok, esta señal no se interpone 

con el resto de señales de fallas incipientes. 

 

Figura  76. Gráfica de intervalos de la Kurtosis con respecto Condición. 
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  Los pares de señales comparados en la gráfica de Tukey para el valor caracteristico 

Kurtosis muestra una diferencia significativa en las señales que compara la muestra ok 

con las fallas incipientes siendo estos los valores mas palpables en el analisis como se 

muetsra en la figura 77. 

 

Figura  77. Gráfica de Tukey de la  Kurtosis con respecto de la Condición. 

6.12.1.10 Análisis del valor característico Asimetría 

En el histograma de los residuos, que sirve para observar la existencia de normalidad, 

simetría y detectar observaciones atípicas, muestra que estos se encuentran 

normalmente distribuidos, también muestra una varianza constante, como también que 

los residuos no están correlacionados entre sí como se muestra en la figura 78. 

 

Figura  78. Gráfica de Residuos para el valor característico de la Asimetría. 
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   La señal ok no se interpone con el resto de señales mostrando una diferencia 

estadísticamente significativa en la gráfica de intervalos para el valor característico 

Asimetría, las señales de fallas incipientes tienden a interponerse entre ellas por lo que 

no muestran una diferencia significativa como se muestra en la figura 79. 

 

Figura  79. Gráfica de intervalos de la Asimetría con respecto de la Condición. 

 Los pares de señales analizados en la gráfica de Tukey correspondientes al valor 

característico de la Asimetría muestran de igual manera una mayor significancia en la 

comparación de las señales de las fallas incipientes frente a la señal ok del motor. 

  La comparación de pares de señales entre fallas incipientes c-a, h-a, d-b, e-b, h-c, f-

d, g-f, contienen cero por lo que no muestran una diferencia estadísticamente 

significativa como se muestra en la figura 80. 

 

Figura  80. Gráfica de Tukey de la Asimetría con respecto de la Condición. 
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6.12.1.11 Análisis del valor característico RMS 

La gráfica de residuos muestra que estos se encuentran normalmente distribuidos, con 

una varianza constante, como también que los residuos no están correlacionados entre 

sí, mostrados en la Figura 81 para el valor característico RMS. 

 

Figura  81. Gráfica de Residuos para el valor característico de RMS. 

  Los valores que prevalecen en la gráfica de intervalos siendo estos la señal ok, la 

señal de falla b y h para el valor característico RMS (Raíz Media Cuadrática) mostrado 

en la figura 82, ya que estos no se interponen siendo significativamente diferentes. 

 

Figura  82. Gráfica de intervalos de RMS con respecto de la Condición. 



79 
 

  Los pares de señales en la gráfica de Tukey muestran una mayor relevancia para la 

comparación de la señal ok entre las fallas incipientes debido a que no se acercan o 

pasan por la línea de referencia que contiene cero como se muestra en la figura 83. 

 

Figura  83. Gráfica de Tukey de RMS con respecto de la Condición. 

6.12.1.12 Análisis del valor característico Factor de Cresta 

Los datos tomados presentan el supuesto que los residuos están normalmente 

distribuidos, también muestra una varianza constante, a su vez el supuesto de que los 

residuos no están correlacionados entre sí y que no existen valores atípicos como se 

muestra en la figura 84. 

 

Figura  84. Gráfica de Residuos para el valor característico del Factor de Cresta. 
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  La señal ok muestra una mayor relevancia en la gráfica de intervalos, ya que esta no 

se interpone con las señales de las fallas incipientes, mientras que estas señales de 

fallas tienden a ello como se muestra en la figura 85. 

 

Figura  85. Gráfica de intervalos del Factor de Cresta con respecto de la Condición. 

  Los pares de señales representativos para el valor característico Factor de Cresta en 

donde existe una diferencia estadísticamente significativa son ok-a, ok-b, ok-c, ok-d, 

ok-e, ok-f, ok-g, ok-h, es decir las señales en donde se compara la muestra ok con las 

diferentes fallas incipientes como se muestra en la figura 86. 

 

Figura  86. Gráfica de intervalos del Factor de Cresta con respecto de la Condición. 
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6.13 Comprobación De Resultados Obtenidos 

En esta fase se comprueban los datos obtenidos para la validación del estudio, para 

ello se emplea el análisis ANOVA de los valores característicos mediante el valor “p 

value”. 

  El valor p value obtenido en el anisáis ANOVA” es utilizado para determinar si los 

resultados son estadísticamente significativos. 

  El valor p oscila entre 0 y 1.  Para un nivel de significancia, suele utilizarse un valor 

de 0.05, entonces, si el valor p es menor que o igual a 0.05, el valor tiende a ser no 

significativo. ("What is a p-value? - Minitab", 2016) 

  Se realiza una comparación de los valores característicos entre las señales de las fallas 

incipientes como también la comparación de la señal ok entre cada falla incipiente, 

verificando el valor de p, con ello se pretende demostrar la existencia de una diferencia 

estadísticamente significativa en la comparación individual de la FFT de las señales 

ventaneadas. 

6.13.1 Análisis de la señal ok con las señales de fallas incipientes mediante el valor 

“p value” 

Los parámetros resaltados de la tabla 9 denotan claramente que no existe una 

inferencia amplia para poder determinar si las señales son significativamente 

diferentes, debido a que el valor de p se encuentra por encima del estimado. 

  El valor característico Mínimo no es aceptable para el análisis, por lo que no es válido 

para el estudio realizado. 

 

 

 

 

 



82 
 

Tabla 9. Comparación de la señal ok con respecto a las fallas incipientes. 

CONDICIÓN ok-a ok –b ok-c ok-d ok –e ok-f ok-g ok –h 

Media 0,026 0,001 0,045 0,166 0,021 0,000 0,000 0,331 

Varianza 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Desviación Estándar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mediana 0,028 0,000 0,001 0,746 0,188 0,008 0,138 0,188 

Máximo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Mínimo 0,601 0,046 0,018 0,472 0,216 0,437 0,795 0,838 

Potencia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Energía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Kurtosis 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Asimetría 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

RMS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Factor de Cresta 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

6.13.2 Comparación de la falla a con las fallas b, c, d, e, f, g, h. 

Los valores resaltados de la tabla 10 muestra la comparación de la falla incipiente a 

con las demás fallas, indicando que entre las fallas a-c, a-d, a-e, y a-h no existe una 

diferencia estadísticamente significativa, ya que se puede visualizar un valor p 

elevado. 

  Para todas las fallas en el valor característico Mínimo presenta un valor de p que 

supera al permitido por lo no es válido para el estudio presentado el mismo que se 

muestra en la tabla 10.  
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Tabla 10. Comparación de la falla a con las fallas b, c, d, e, f, g, h. 

CONDICIÓN a-b a-c a-d a-e a-f a-g a-h 

Media 0,000 0,978 0,436 0,809 0,019 0,000 0,129 

Varianza 0,000 0,402 0,106 0,609 0,003 0,161 0,000 

Desviación Estándar 0,000 0,415 0,108 0,556 0,008 0,265 0,000 

Mediana 0,003 0,249 0,163 0,461 0,493 0,001 0,424 

Máximo 0,001 0,857 0,908 0,080 0,934 0,804 0,000 

Mínimo 0,264 0,166 0,896 0,579 0,887 0,465 0,747 

Potencia 0,000 0,496 0,130 0,586 0,002 0,002 0,000 

Energía 0,000 0,504 0,135 0,588 0,002 0,001 0,000 

Kurtosis 0,000 0,614 0,001 0,012 0,001 0,000 0,452 

Asimetría 0,000 0,546 0,005 0,026 0,002 0,000 0,323 

RMS 0,000 0,618 0,114 0,607 0,008 0,003 0,000 

Factor de Cresta 0,000 0,898 0,029 0,029 0,001 0,000 0,151 

  El valor característico resaltado de rojo en Energía, muestra que p se encuentra por 

debajo del total de significancia establecido, el resultado en la comparación entre la 

falla a y la falla h son semejantes debido a que no existe variabilidad en el proceso, 

como se muestra en la figura 87. 

 

Figura  87. Comparación de la falla incipiente a-h para el valor característico de la Energía. 
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6.13.3 Comparación de la falla b con las fallas c, d, e, f, g, h 

El valor característico Mínimo indica que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa en la comparación entre las fallas que se observan en la tabla 11, los 

valores de p se encuentran sobre el máximo apreciado de 0.05 deduciendo que no es 

útil para el análisis. 

Tabla 11. Comparación de la falla b con las fallas c, d, e, f, g. h. 

CONDICIÓN b-c b-d b-e b-f b-g b-h 

Media 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Varianza 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,598 

Desviación Estándar 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,628 

Mediana 0,096 0,000 0,001 0,051 0,000 0,000 

Máximo 0,000 0,001 0,000 0,002 0,002 0,085 

Mínimo 0,758 0,291 0,555 0,258 0,027 0,101 

Potencia 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 

Energía 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 

Kurtosis 0,000 0,108 0,022 0,000 0,000 0,000 

Asimetría 0,000 0,055 0,015 0,000 0,000 0,000 

Raíz media cuadrática 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 

Factor de Cresta 0,000 0,018 0,027 0,000 0,000 0,000 

  En el valor característico Energía se hallan dos datos pertenecientes a la comparación 

de fallas insipientes b-d y b-h resaltadas de color rojo en la tabla 11, estos cuentan con 

un valor de p que se halla dentro del límite establecido, pero en el análisis en la gráfica 

de intervalos, Tukey y de residuos revela que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, estos son semejantes debido a que no existe variabilidad en el proceso 

como se muestra en las figuras 88 y 89. 

   



85 
 

 

Figura  88. Comparación de las fallas incipientes b-d para el valor característico Energía. 

 

Figura  89. Comparación de las fallas incipientes b-h para el valor característico Energía. 
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6.13.4 Comparación de la falla c con las fallas d, e, f, g, h 

La comparación de las fallas incipientes c-d, c-e y c-h muestra una mayor relevancia 

con las demás fallas, demostrando que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, ya que se puede visualizar un valor P elevado. 

  Para todas las fallas en el valor característico Media, Máximo, Mínimo, Potencia y 

Energía presentan un valor de p que supera al permitido por lo no es válido para el 

estudio presentado como se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12. Comparación de la falla c con las fallas d, e, f, g, h. 

CONDICIÓN c-d c-e c-f c-g c-h 

Media 0,478 0,854 0,028 0,000 0,187 

Varianza 0,017 0,697 0,015 0,471 0,000 

Desviación Estándar 0,018 0,774 0,036 0,653 0,000 

Mediana 0,024 0,075 0,705 0,000 0,062 

Máximo 0,763 0,102 0,797 0,918 0,000 

Mínimo 0,177 0,377 0,146 0,010 0,050 

Potencia 0,055 0,831 0,011 0,019 0,000 

Energía 0,060 0,839 0,011 0,015 0,000 

Kurtosis 0,000 0,002 0,004 0,001 0,815 

Asimetría 0,000 0,003 0,009 0,000 0,706 

Raíz media cuadrática 0,068 0,959 0,026 0,020 0,000 

Factor de cresta 0,016 0,016 0,001 0,000 0,179 

 

6.13.5 Comparación de la falla d con las fallas e, f, g, h 

Las fallas incipientes d-e y d-h comparadas en la tabla 13 marcan una mayor 

notoriedad, demostrando que en estas no existe una diferencia estadísticamente 

significativa, el valor p supera a 0.05 ya establecido anteriormente. 

  Los valores característicos Mediana, Máximo y Mínimo no presentan una diferencia 

estadísticamente significativa, estos datos no son válidos para el análisis.   
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Tabla 13. Comparación de la falla d con las fallas e, f, g, h. 

CONDICIÓN d-e d-f d-g d-h 

Media 0,342 0,006 0,000 0,564 

Varianza 0,028 0,000 0,009 0,002 

Desviación 

Estándar 
0,023 0,000 0,017 0,002 

Mediana 0,457 0,064 0,130 0,467 

Máximo 0,059 0,978 0,728 0,000 

Mínimo 0,652 0,996 0,348 0,624 

Potencia 0,047 0,000 0,000 0,008 

Energía 0,050 0,000 0,000 0,010 

Kurtosis 0,386 0,000 0,000 0,000 

Asimetría 0,522 0,000 0,000 0,000 

Raíz media cuadrática 0,044 0,001 0,000 0,012 

Factor de Cresta 0,947 0,000 0,000 0,000 

 

  El valor característico resaltado de rojo en Energía, muestra que p se encuentra por 

debajo del total de significancia establecido, el resultado en la comparación entre las 

fallas d-h son semejantes debido a que no existe variabilidad en el proceso por ende 

no existe diferencia significativa como se muestra en la figura 90.  
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Figura  90. Comparación de las fallas incipientes d-h para el valor característico Energía. 

 

6.13.6 Comparación de la falla e con las fallas f, g, h 

La tabla 14 muestra los valores característicos Mediana, Máximo y Mínimo 

presentando datos de p que se encuentran por encima del esperado como significancia, 

demostrando que no existe una diferencia estadísticamente significativa. 
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Tabla 14. Comparación de la falla e con las fallas f, g, h. 

CONDICIÓN e-f e-g e-h 

Media 0,033 0,000 0,101 

Varianza 0,006 0,288 0,000 

Desviación Estándar  0,018 0,485 0,000 

Mediana 0,191 0,012 0,970 

Máximo 0,080 0,227 0,000 

Mínimo 0,635 0,146 0,333 

Potencia 0,005 0,007 0,000 

Energía 0,005 0,005 0,000 

Kurtosis 0,000 0,000 0,001 

Asimetría 0,000 0,000 0,001 

Raíz media cuadrática 0,018 0,011 0,000 

Factor de Cresta 0,000 0,000 0,000 

 

  En la comparación e-h muestra un dato de p cero para el valor característico Energía 

(resaltado de rojo), e indica como supuesto una diferencia significativa, al analizar la 

gráfica de valores como la de Tukey y aun la de residuos demuestra lo contario. Esto 

debido a que no existe variabilidad en el proceso del análisis como se muestra en la 

figura 91. 
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Figura  91. Comparación de las fallas incipientes e-h para el valor característico Energía. 

 

6.13.7 Comparación de la falla f con las fallas g, h 

La comparación de las fallas incipientes f-g de la tabla muestra claramente un valor 

elevado de p en todos sus valores característicos, indicando que no existe una 

diferencia estadísticamente significativa para estas fallas. 
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Tabla 15. Comparación de la falla f con las fallas g, h. 

CONDICIÓN f-g f-h 

Media 0,196 0,001 

Varianza 0,090 0,000 

Desviación Estándar 0,121 0,000 

Mediana 0,000 0,168 

Máximo 0,755 0,000 

Mínimo 0,313 0,598 

Potencia 0,457 0,000 

Energía 0,491 0,000 

Kurtosis 0,877 0,006 

Asimetría 0,548 0,020 

Raíz media cuadrática 0,709 0,000 

Factor de cresta 0,897 0,020 

 

6.13.8 Comparación de la falla g con las fallas h 

El único valor que supera el límite de significancia p para la comparación entre estas 

fallas es del valor característico mínimo, en consecuencia, estas fallas incipientes 

cuentan con una diferencia estadísticamente significativa. 
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Tabla 16. Comparación de la falla g con las fallas h. 

CONDICIÓN g-h 

Media 0,000 

Varianza 0,000 

Desviación Estándar 0,000 

Mediana 0,011 

Máximo 0,000 

Mínimo 0,659 

Potencia 0,000 

Energía 0,000 

Kurtosis 0,002 

Asimetría 0,001 

Raíz media Cuadrática 0,000 

Factor de cresta 0,008 
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7 CONCLUSIONES 

 Las muestras analizadas son tomadas a en un régimen de giro de 760 RPM 

siendo la condición de funcionamiento del motor a relanti, no se toman a altas 

revoluciones debido a que se pierde información. 

 

 En la comparación de la muestra en condiciones estándares de funcionamiento 

denominada ok con el resto de fallas incipientes provocadas al motor, los 

valores característicos de Mediana, Media, Mínimo y no tienen validez para el 

análisis debido a que estos valores no presentan diferencias significativas. 

 

 En la comparación entre diferentes tipos de fallas, los valores característicos 

Media, Mediana, Máximo y Mínimo presentan datos que no son de 

significancia para el análisis del proyecto. 

 

 En el análisis comparativo entre la muestra que presenta las condiciones 

estándares de funcionamiento y las fallas incipientes provocadas existe una 

mayor diferencia que cuando se comparan entre fallas. 

 

 El análisis de tiempos cortos permite simplificar la señal conservando sus 

características originales si alterar o modificar la muestra tomada.  

 

 Las fallas incipientes generadas en el motor causan síntomas que no son 

perceptibles en las vibraciones mecánicas del motor, al aplicar el método de 

tiempos cortos, estas fallas pudieron ser detectadas. 
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8 RECOMENDACIONES 

 Para la toma de muestras es recomendable cumplir con los requerimientos que 

exige las normativas referentes de la ubicación de los sensores como el 

acelerómetro, micrófono, etc.  

 Para garantizar una mejor señal acústica se recomienda realizar los ensayos en 

la cámara anecoica, esto evita tener interferencias de ruidos externos que 

alteren la señal deseada. 

 Los equipos de medición deberán garantizar la calidad requerida para la toma 

de señales, además deberán estar debidamente calibrados como es el caso del 

acelerómetro y el micrófono. 

 En el análisis estadístico se debe considerar los valores de p al igual que los 

valores presentados en las grafica de residuos, intervalos y de Tukey. 
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10 ANEXOS 

10.1 Anexo A Tabla Diseño Experimental 

Tabla Diseño experimental 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Tabla A 1. Matriz del Diseño Experimental. 

# 
Presión 

Combus 
Bujías 

Obstrucción 

Catalizador 

Filtro 

Aire 
RPM Nombre de la prueba 

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

1-7,54-25-1630_1 

2 0,125 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-62,5-2500_1 

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

0,8-22,06-62,5-1630_1 

4 0,475 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-62,5-2500_1 

5 0,475 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-100-1630_1 

6 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-62,5-2500_1 

7 0,125 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-100-1630_1 

8 0,3 1 22,06 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-62,5-2500_1 

9 0,3 0,8 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-25-1630_1 

10 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-0,8-14,8-62,5-1630_1 

11 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_1 

12 0,3 1 7,54 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-100-1630_1 

13 0,125 1,2 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1,2-14,8-62,5-1630_1 

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

1-14,8-62,5-1630_2 

15 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_3 

16 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-7,54-62,5-1630_1 

17 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_2 

18 0,125 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-62,5-2500_2 

19 0,3 1,2 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-62,5-2500_1 

20 0,125 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-100-1630_2 

21 0,3 1 7,54 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-62,5-2500_1 

22 0,475 1,2 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1,2-14,8-62,5-1630_1 
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23 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,125-

0,8-14,8-62,5-1630_2 

24 0,125 1 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-

22,06-62,5-1630_1 

25 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

14,8-62,5-1630_2 

26 0,475 1 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-

14,8-25-1630_1 

27 0,3 1 14,8 25 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

14,8-25-2500_1 

28 0,475 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-

14,8-100-1630_2 

29 0,125 1 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-

7,54-62,5-1630_1 

30 0,475 1 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-

14,8-25-1630_3 

31 0,475 1 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-

7,54-62,5-1630_1 

32 0,3 1 14,8 25 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

14,8-25-2500_2 

33 0,3 1 7,54 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

7,54-100-1630_2 

34 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

14,8-62,5-1630_3 

35 0,475 1,2 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,475-

1,2-14,8-62,5-1630_2 

36 0,3 1 14,8 25 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

14,8-25-760_1 

37 0,125 1 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-

7,54-62,5-1630_2 

38 0,3 0,8 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-

14,8-25-1630_2 

39 0,3 1,2 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-

22,06-62,5-1630_1 

40 0,3 0,8 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-

14,8-25-1630_3 

41 0,3 0,8 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-

14,8-100-1630_1 

42 0,3 1,2 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-

14,8-62,5-760_1 

43 0,3 1,2 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1,2-

7,54-62,5-1630_1 

44 0,475 1 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,475-1-

14,8-62,5-760_1 

45 0,125 1 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,125-1-

22,06-62,5-1630_2 

46 0,3 1 22,06 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-1-

22,06-25-1630_1 
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47 0,3 0,8 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-22,06-62,5-1630_2 

48 0,3 1 22,06 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-62,5-2500_2 

49 0,3 1 22,06 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-100-1630_1 

50 0,475 1 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-22,06-62,5-1630_1 

51 0,3 1 14,8 100 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-100-760_1 

52 0,125 1 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-25-1630_1 

53 0,125 1,2 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1,2-14,8-62,5-1630_2 

54 0,3 1 14,8 25 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-25-760_2 

55 0,3 0,8 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,08-62,5-1630_1 

56 0,3 1 22,06 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-62,5-1630_1 

57 0,3 1,2 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-100-1630_1 

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

1-14,8-62,5-1630_2 

59 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-0,8-14,8-62,5-1630_1 

60 0,3 0,8 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-62,5-760_1 

61 0,475 1 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-22,06-62,5-1630_2 

62 0,475 1 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-7,54-62,5-1630_2 

63 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_1 

64 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_3 

65 0,3 1 7,54 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-62,5-2500_2 

66 0,475 1 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-62,5-760_2 

67 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_1 

68 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-62,5-2500_2 

69 0,3 1,2 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-100-1630_2 

70 0,125 1 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-62,5-760_1 
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71 0,3 1 7,54 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-62,5-760_1 

72 0,3 1 14,8 100 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-100-760_2 

73 0,3 1 22,06 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-62,5-760_1 

74 0,125 1 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-22,06-62,5-1630_3 

75 0,3 1 22,06 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-62,5-1630_1 

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

1-14,8-62,5-1630_1 

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

1-14,8-62,5-1630_2 

78 0,3 1 14,8 100 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-100-760_3 

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

1-14,8-25-760_3 

80 0,3 1 7,54 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-100-1630_3 

81 0,3 1 14,8 100 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-100-2500_1 

82 0,125 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-62,5-2500_3 

83 0,3 0,8 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-62,5-2500_3 

84 0,3 0,8 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-22,06-62,5-1630_3 

85 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_3 

86 0,3 1,2 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-22,06-62,5-1630_2 

87 0,3 1 7,54 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-62,5-2500_3 

88 0,3 1 22,06 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-100-1630_3 

89 0,125 1 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-62,5-760_2 

90 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-7,54-62,5-1630_2 

91 0,3 1 22,06 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-25-1630_2 

92 0,3 1,2 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-62,5-2500_3 

93 0,3 1 7,54 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-25-1630_2 

94 0,125 1,2 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1,2-14,8-62,5-1630_3 
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95 0,3 1 7,54 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-62,5-760_2 

96 0,3 1,2 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-7,54-62,5-1630_2 

97 0,3 0,8 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-100-1630_2 

98 0,125 1 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-25-1630_2 

99 0,3 1 22,06 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-25-1630_3 

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

0,8-14,8-100-1630_3 

101 0,3 1 14,8 100 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-100-2500_2 

102 0,3 0,8 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-7,54-62,5-1630_3 

103 0,3 1,2 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-25-1630_1 

104 0,3 0,8 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

0,8-14,8-62,5-760_2 

105 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_1 

106 0,3 1,2 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-25-1630_2 

107 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-0,8-14,8-62,5-1630_2 

108 0,125 1 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_1 

109 0,3 1,2 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-62,5-760_2 

110 0,3 1 7,54 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-25-1630_3 

111 0,3 1,2 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-7,54-62,5-1630_3 

112 0,475 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-62,5-2500_2 

113 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_2 

114 0,3 1,2 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-62,5-2500_2 

115 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_3 

116 0,3 1,2 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-100-1630_3 

117 0,3 1,2 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-62,5-760_3 

118 0,125 1 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-7,54-62,5-1630_3 
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119 0,3 1,2 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-14,8-25-1630_3 

120 0,475 1 7,54 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-7,54-62,5-1630_3 

121 0,475 1,2 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1,2-14,8-62,5-1630_3 

122 0,125 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-100-1630_3 

123 0,475 0,8 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-0,8-14,8-62,5-1630_3 

124 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_1 

125 0,475 1 14,8 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-100-1630_3 

126 0,3 1 22,06 100 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-100-1630_2 

127 0,3 1 22,06 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-22,06-62,5-2500_3 

128 0,3 1 7,54 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-7,54-62,5-760_3 

129 0,125 0,8 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-0,8-14,8-62,5-1630_3 

130 0,3 1 14,8 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-62,5-1630_2 

131 0,3 1,2 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1,2-22,06-62,5-1630_3 

132 0,475 1 22,06 62,5 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-25-1630_3 

133 0,475 1 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-25-1630_2 

134 0,125 1 14,8 25 1630 
SONATA2.0.GAS.0,12

5-1-14,8-25-1630_3 

135 0,475 1 14,8 62,5 2500 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-62,5-2500_3 

136 0,475 1 14,8 62,5 760 
SONATA2.0.GAS.0,47

5-1-14,8-62,5-760_3 

137 0,3 1 14,8 25 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-25-2500_3 

138 0,3 1 14,8 100 2500 
SONATA2.0.GAS.0,3-

1-14,8-100-2500_3 
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10.2 Anexo B Graficas FFT 

Gráficas FFT 
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Anexo B 1. Señal de la muestra estándar SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-1630_STD. 

 

Anexo B 2. Transformada de Fourier para cada ciclo de trabajo. 
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Anexo B 3. Transformada de Fourier de cada ciclo de trabajo en 3D. 

 

 

Anexo B 4. Ventaneo de la señal de muestra estándar SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-1630_STD. 
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Anexo B 5. Transformada de Fourier de la función ventana. 

 

 

Anexo B 6. Vista en 3D para la Transformada de Fourier de la función ventana. 
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Anexo B 7. Señal de la muestra de falla SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_1. 

 

Anexo B 8. Transformada de Fourier para cada ciclo de trabajo. 
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Anexo B 9. Transformada de Fourier de cada ciclo de trabajo en 3D. 

 

 

Anexo B 10. Ventaneo de la muestra de falla SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_1. 
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Anexo B 11. Transformada de Fourier de la función ventana. 

  

 

Anexo B 12. Vista en 3D para la Transformada de Fourier de la función ventana. 
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Anexo B 13. Señal de la muestra de falla SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_1. 

 

Anexo B 14. Transformada de Fourier para cada ciclo de trabajo. 
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Anexo B 15. Transformada de Fourier de cada ciclo de trabajo en 3D. 

 

Anexo B 16. Ventaneo de la muestra de falla SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_1. 
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Anexo B 17. Transformada de Fourier de la función ventana. 

 

 

Anexo B 18. Vista en 3D para la Transformada de Fourier de la función ventana.
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Anexo B 19. Señal dividida por ciclos de trabajo en una vista 3D. 
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10.3 Anexo C Espectrogramas 

Espectrogramas 
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Anexo C 1. Espectrograma de la señal para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-7,54-62,5-1630_1. 

 

 

Anexo C 2. Espectrograma de la señal con una vista en 3D. 
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Anexo C 3. Inexistencia de frecuencias inferiores a los 6 Hz. 

 

 

 

 

Anexo C 4. Espectrograma de la señal para la prueba estándar SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-1630_STD. 
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Anexo C 5. Espectrograma de la señal con una vista en 3D. 

 

Anexo C 6. Inexistencia de frecuencias inferiores a los 6 Hz. 
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Anexo C 7. Espectrograma de la señal para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-0,8-14,8-62,5-2500_1. 

 

Anexo C 8. Espectrograma de la señal con una vista en 3D. 
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Anexo C 9. Inexistencia de frecuencias inferiores a los 6 Hz. 

 

Anexo C 10. Espectrograma de la señal para la prueba SONATA2.0.GAS.0,3-1-22,06-100-2500. 
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Anexo C 11. Espectrograma de la señal con una vista en 3D. 

 

Anexo C 12. Inexistencia de frecuencias inferiores a los 6 Hz. 
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10.4 Anexo D Comparación de muestras 

Comparación entre muestras 
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Comparación entre la señal Ok y la falla a 

Media 

 

Anexo D 1. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la media. 

 Varianza 

 

Anexo D 2. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Varianza. 

 



126 
 

Desviación Estándar  

 

Anexo D 3. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Desviación 
estándar. 

Mediana 

 

Anexo D 4. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Mediana. 
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Máximo 

 

Anexo D 5. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico del Máximo. 

Mínimo 

 

Anexo D 6. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico del Mínimo. 
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Potencia 

 

Anexo D 7. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Potencia. 

Energía 

 

Anexo D 8. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Energía. 
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Kurtosis 

 

Anexo D 9. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Kurtosis. 

Asimetría 

 

Anexo D 10. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico de la Asimetría. 
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RMS 

 

Anexo D 11. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico del RMS. 

 

Factor de Cresta 

 

Anexo D 12. Comparación de la muestra OK y la fala incipiente para el valor característico del Factor de Cresta. 

 

 


