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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza la influencia en la jerarquización del riesgo que 

provoca la presencia de un fallo en el sistema, mediante el análisis de las emisiones 

contaminantes, consumo de combustible y el tiempo de inyección. 

Para el proceso de muestreo, se controlaron los diferentes parámetros de funcionamiento 

del motor (Temperatura del Aire de Ingreso (IAT), Temperatura del Refrigerante del 

Motor (ECT), y las revoluciones del motor) mediante un escáner automotriz 

“ULTRASCAN”. Para la obtención de los gases contaminantes se utilizó un equipo 

analizador de gases QROTECH QGA-6000 el mismo que cuenta con el análisis de 4 

gases contaminantes: HC, O2, CO2 y CO, también indica los valores de Lambda y AFR. 

El desarrollo del proyecto consta de las siguientes fases: Definición del alcance de la 

metodología del análisis de modos de falla, analizar la  funcionalidad del sistema 

sometido a fallas, identificación de modos de falla, efectos de la falla, consecuencias de 

falla, jerarquización del riesgo y finalmente analizar los resultados. Con la aplicación del 

Análisis de modos de falla y efectos (AMFE) se identificaron los modos de falla que 

representan un mayor riesgo para el motor con sistema inyección electrónica MUTEC 

DELPHI, considerando los riesgos al medio ambiente, equipo y al personal.  

Los modos de fallas que presentan un mayor riesgo son evidenciados en la 

jerarquización, encontrándose éstos en las partes superiores de las tablas, mientras que 

los modos de falla de medio y bajo riesgo, se encuentran en las partes inferiores, en 

algunos casos se descartan por tener una influencia despreciable en el análisis. Este 

análisis permite identificar los elementos donde el mantenimiento tendrá que ser 

realizado con mayor eficiencia, mejorando la confiabilidad de los sistemas, medio 

ambiente y la seguridad del personal involucrado. 

Se determina el Monóxido de carbono (CO), Hidrocarburos no combustionados (HC); 

Tiempo de Inyección y Consumo de Combustible son las variables a ser analizadas, para 

la cual se utilizara un método efectivo para lograr el fin. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La falla en un elemento provoca que este no pueda cumplir la función para la cual 

fue diseñado, dificultando que el sistema funcione con normalidad. Con la ayuda del 

análisis de la metodología de Modo y Efecto de Falla (FMEA) se puede identificar los 

modos de falla en un elemento o sistema.  

 

En  el  sector automotriz el AMEF no ha sido muy utilizado posiblemente por la falta de 

conocimiento acerca del tema. Siendo de vital importancia debido a que a más de 

garantizar un correcto funcionamiento de los equipos permite conocer su confiabilidad, 

debido a que no es suficiente lograr solo un buen funcionamiento, sino también poder 

tener la capacidad de disminuir al mínimo la probabilidad de que un elemento falle y 

afecte el correcto funcionamiento de los motores durante su operación. 

 

La falla de un elemento puede traer consigo altos costos económicos, perjudicar a la 

salud de las personas y provocar daños al medio ambiente, por esta razón es importante 

hacer un análisis en el que se pueda establecer las consecuencias que se tiene al 

producirse un fallo en el sistema, ya que a partir de este análisis se pueden identificar las 

consecuencias que tiene una falla en la variación de la emisión de gases de escape, 

consumo de combustible y tiempo de inyección. 

(Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) concluye que para la planeación del mantenimiento 

empleando criterios de riesgo y confiabilidad” se determina que el análisis realizado es 

el cuello de botella para la planeación del mantenimiento por lo que se debe entender 

claramente y ser aplicado por personal con suficiente experiencia. 
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2 PROBLEMA 

 

Los motores de combustión interna de encendido provocado debido a diferentes causas 

pueden presentar fallos que afectan a su correcto funcionamiento, no se conoce si estas 

fallas son de bajo o alto riesgo, y las consecuencias finales que estas pueden producir en 

el correcto desempeño del motor, también del daño ambiental que se genera por 

emanación de gases de escape y del factor económico que representa corregir las fallas 

del motor durante su mantenimiento. 

2.1 Antecedentes 

En los últimos años se han desarrollado técnicas para el análisis de modos de fallas que 

permiten optimizar los tipos de mantenimiento. Mediante este análisis podemos 

determinar la confiabilidad de los elementos y sistemas sometidos a fallas ayudando de 

forma directa a la prevención y anticipación de los posibles efectos que tendrían un daño 

en el sistema. 

 

El método de análisis por medio del MODOS DE FALLOS es utilizado ya por más de 

medio siglo en instalaciones (nucleares, aeronáutica y espaciales) y posteriormente ya en 

industrias (electrónicas, químicas, petroquímicas, etc.) en las cuales se prioriza la 

seguridad de los sistemas e instalaciones, con el fin de reducir al máximo las posibles 

fallas que se puedan dar. [1] 

2.2 Importancia y Alcance 

En este proyecto de titulación se analiza las fallas del sistema de inyección electrónica 

de combustible Multec Delphi que se presenta en los motores de combustión interna de 

encendido provocado con el fin de conocer el grado de severidad de la falla. Por lo tanto 

esta investigación ayudará a contar con una base de datos para identificar y priorizar 

fallas y de esta manera seleccionar una acción correspondiente al mantenimiento, ya sea 

preventiva o correctiva.  
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2.3 Delimitación 

El presente trabajo de titulación es realizado en el espacio en los talleres de Ingeniería 

Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana, es cual es desarrollado en 

el motor C22NE con sistema de inyección electrónica MULTEC DELPHI donde se 

utilizará el método de modos de fallos como una herramienta de diagnóstico. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Analizar los modos de falla del sistema de inyección electrónica de 

combustible Multec Delphi. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Definir el alcance de la metodología del análisis de modos de falla. 

 Analizar la funcionalidad del sistema sometido a fallas. 

 Identificar los modos de falla, efectos, consecuencias y jerarquizar el riesgo 

 Analizar los resultados.   
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA O FUNDAMENTOS TEÓRICOS O 

ESTADO DEL ARTE 

4.1 Modos de fallos 

La metodología de modos de fallos de este apartado está basada en el libro de  “Gestión 

Moderna del Mantenimiento” [2] del autor Rodrigo Pascual. 

4.1.1 Introducción 

Para poder seleccionar una acción de mantenimiento correcta o la más adecuada para un 

equipo o sistema es conveniente conocer y determinar los fenómenos que pueden llevar 

a la degradación y falla de los elementos que posteriormente llevaran a la falla total del 

sistema. 

Las fallas pueden ser clasificadas como: 

 Fallas catastróficas: Son fallas repentinas y completas, es difícil de observar 

la degradación del elemento por ello no es posible establecer procedimientos 

preventivos. Estos pueden ser: 

 

 Ruptura de un componente mecánico  

 Corto circuito en un sistema eléctrico 

 

 Fallas por cambios en parámetros: Contemplan las fallas causadas por el 

deterioro mismo de los elementos, ya sea por la función que cumplen, el tipo 

de ambiente al que están sometidos, etc. Estos pueden ser observados de 

forma directa o indirecta por el personal de mantenimiento. Estos pueden ser: 

 

 Desgaste mecánico 

 Fricción 

 Aumentos en la resistencia de componentes electrónicos 

 



6 

 

La tasa de fallos de un equipo o sistema varía en función del tiempo, por lo que su 

representación gráfica adquiere la forma de bañera, por lo tanto la vida de un elemento 

se puede dividir en tres etapas: 

 Etapa temprana, caracterizada posee una tasa de falla que decrece en el 

tiempo, generalmente se debe por la existencia de elementos defectuosos o por 

un mal control de calidad. 

 

Etapa madura, el comportamiento de la tasa de falla es constante durante 

esta etapa, los fallos se producen debido a las propias condiciones de trabajo 

del elemento o cuando se somete a condiciones superiores a las normales.  

 

 Ancianidad, posee una tasa de fallas que crece rápidamente con el tiempo, las 

fallas se producen por el desgaste que ha sufrido el componente. 

En la Figura 1 se observa las etapas de tasas de falla que puede ser representado como la 

forma de la bañera. 

 

Figura 1. Etapas de la Bañera 

Fuente: Autores 

4.1.1.1 Fallas Primarias 

Son el resultado de una deficiencia de un elemento, cuando está ocurre en condiciones 

de operación dentro del rango nominal. 
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4.1.1.2 Fallas Secundarias 

Son el resultado de causas secundarias en condiciones no nominales de operación. 

Condiciones que causan fallas secundarias: temperaturas anormales, sobrepresión, 

sobrecarga, velocidad, vibraciones, corriente, contaminación, corrosión. 

La ocurrencia de causas secundarias no siempre conlleva que una falla secundaria 

ocurra. 

Las fallas secundarias pueden ser clasificadas en varias categorías: 

 Falla con taza común 

La falla secundaria produce fallas en más de un componente. El mal funcionamiento de 

otros sistemas o componentes también pueden producir fallas en varios componentes. 

 Fallas prolongadas 

La falla de un componente provoca la falla en otro, si la falla del primer componente 

genera fallas en varios componentes se lo puede considerar como falla con causa común.  

 Fallas con error humano 

Si las fallas son causadas por errores humanos en la operación, mantención, inspección, 

etapa de diseño, construcción e instalación del equipo son considerados como fallas por 

error humano. 

4.1.2 Sistemas Reparables y no reparables 

Un componente es reparable si es reparado cuando se detecta su falla, el reemplazo de 

un componente es equivalente a la reparación, se considera que un elemento reparado es 

tan confiable como uno nuevo.  

Si no se puede reparar el componente después de haber detectado su falla, se habla de 

componente no reparable.  
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4.1.3 Análisis de modos de fallo y efectos 

El término modo de falla se refiere a las posibles maneras en que un elemento puede 

fallar. El análisis de modos de falla y efectos (FMEA por sus siglas en inglés) es 

probablemente el método más usado y más efectivo de análisis de confiabilidad.  

El FMEA considera cada modo de falla de cada componente y comprueba sus causas y 

efectos.  

Con el análisis se responde las siguientes preguntas de cada componente en estudio: 

 ¿Cómo puede fallar el componente?  

 ¿Cuáles son las consecuencias de tal falla? 

 ¿Cómo puede detectarse la falla? 

El estudio logra:  

 Garantizar que todos los modos de falla y sus efectos sean comprendidos. 

 Proveer criterios para prioridades en acciones correctivas. 

 Proveer criterios para prioridades en acciones preventivas.  

 Asistir en la identificación de fallas en sistemas con anomalías. 

El FMEA es una tarea de grupo que requieren participantes e información con las 

siguientes cualidades:  

 Experiencia en el campo de aplicación. 

 Conocimiento de la estructura del sistema en estudio. 

 Información de fallas. 

 Criterios para fundamentar las recomendaciones. 

4.1.4 Etapas  

El FMEA es realizado por un o más ingenieros que tiene conocimientos a fondo del 

diseño del sistema y de su aplicación.  
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Los pasos a seguir son: 

 Establecer el alcance del análisis. 

 Recopilar la información necesaria. 

 Preparar la lista de componentes. 

 Llenar las fichas FMEA. 

4.1.4.1 Establecer el alcance del análisis  

Para establecer los alcances es necesario identificar claramente:  

 Las fronteras del sistema a estudiar. 

 La profundidad del análisis. 

Las fichas del FMEA pueden incluir la siguiente información sobre cada falla potencial 

de un componente:  

 Causa raíz 

 Posibles efectos. 

 Medios de detección 

 Salvaguardias 

 Frecuencia 

 Criticidad de los efectos 

Dependiendo de la profundidad del análisis puede que varios campos no sean llenados.  

4.1.4.2 Recopilación de información  

Obtener toda la información disponible del diseño:  

 Especificaciones 

 Manuales de operación 

 Información 

 Resultados experimentales 
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4.1.4.3 Preparar la lista de componentes  

Antes de rellenar las fichas y detectar los modos de falla para cada componente, se 

deben listar todos los componentes del sistema. Se deben especificar:  

 Función del elemento 

 Condiciones de operación (temperatura, carga, presión, etc.)  

 Condiciones ambientales 

Un FMEA puede enfocarse en distintos puntos de vista: seguridad,  disponibilidad, costo 

de intervención, defectibilidad de los efectos, etc. 

4.1.4.4  Información en las fichas (FMEA) 

 Elemento: Se debe identificar los componentes de manera unívoca. 

 Función: Muy breve, en muchos análisis se omite por ser obvio. 

 Modos de falla: Las posibles formas en que un componente puede fallar: 

corrosión, fatiga, condiciones de operación, condiciones ambientales, etc. 

 Frecuencia de la falla: Puede ser el tiempo medio entre fallas (MTBF) o 

algún número que pondere entre los equipos. 

4.1.5 Usos del FMEA  

Además de identificar los modos de falla y efectos:  

 Preparación de árboles de decisión para detectar causas de los problemas. 

 Preparación de requerimientos de mantención preventiva. 

 Diseño de auto-evaluación, indicadores de falla, componentes redundantes. 

4.1.6 Beneficios y limitaciones 

El FMEA identifica las fallas posibles de los componentes. De esta manera, se 

identifican deficiencias en el diseño que se pueden mejorar. Se pueden recomendar 

programas de inspección efectivo.  
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El FMEA es un análisis de falla simple, es decir,  cada modo de falla es considerado 

individualmente. En sistemas complejos, un solo modo de falla no afecta negativamente 

al sistema, pero si se combina con otra sí. El FMEA no está adaptado para este segundo 

caso; y es mejor utilizar la técnica del árbol de fallas.  

4.2 Árbol de Fallos 

La metodología de árbol de fallos de este apartado está basada en el libro de  “Gestión 

Moderna del Mantenimiento [2]” del autor Rodrigo Pascual. 

4.2.1 Introducción 

El análisis de árbol de fallos es el método más utilizado para el análisis de confiabilidad, 

ayudando a determinar las distintas combinaciones de fallas de un componente que 

desencadenen en un evento no deseado. Además permite calcular la probabilidad de 

ocurrencia del evento en estudio a partir de la probabilidad de ocurrencia de las fallas de 

los componentes.  

4.2.2 Construcción del Árbol 

La falla a estudiar se denomina el evento principal. Los eventos de falla que contribuyan 

a la ocurrencia del evento principal son ligados a través de funciones lógicas. Los 

árboles terminan en eventos básicos (no abre, no inicia, etc.) 

Se identifican los eventos que pueden causar el evento principal: 

 El dispositivo no recibió una señal necesaria para operar. 

 El dispositivo mismo ha sufrido una falla.   

 Un error humano. 

 Un evento externo que impide operar al dispositivo.   

Si los eventos identificados pueden causar el evento principal, se usa la compuerta OR.  

 



12 

 

La Figura 2 presenta la constitución de un árbol de fallas. 

 

 

Figura 2. Constitución de árbol de fallos 

Fuente: Autores 

 

 

4.2.3 Reglas para construir un árbol de Fallos 

 Identifique el evento de falla  

 De que falla se trata   

 Cuando ocurre la falla   

 

 Hay 2 tipos de definición de falla 

 Falla del sistema  

 Falla de un componente   

En la Tabla 1 se presenta la simbología de las compuertas lógicas de usadas con mayor 

frecuencia para la creación de los árboles de fallos. 
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Tabla 1. Compuertas lógicas 

Símbolo Nombre Descripción 

 

 

Evento Principal 

Evento de falla, generalmente es el resultado de otros eventos. 

 

 

Evento Básico 

Evento base,  se encuentra en la parte inferior del árbol. No hay 

puertas o eventos debajo de este evento. 

 

Evento no 

desarrollado 

Evento de falla cuyas causas no han sido desarrolladas. 

 

 

Símbolo de 

Transferencia 

Es una rama del árbol transferido a otro lugar del árbol. 

 

 

Evento 

Condición 

Llega a ocurrir únicamente cuando se presentan ciertas condiciones. 

 

 

Puerta “And” 

Evento de salida, el evento ocurre si y solo si todos los eventos de 

entrada ocurren. 

 

 

Puerta “Or” 

Evento de salida, el evento ocurre si uno o más eventos de entrada 

ocurren. 

 

 

“Or” Exclusivo 

El evento ocurre si ocurre exactamente una de las entradas. 

 

 

“And” Prioritario 

El evento ocurre si todas las entradas se producen en una 

determinada secuencia 

 

 

Puerta Inhibición 

El evento ocurre si la única entrada ocurre en el caso en que se 

produzca una condición 

 

 Si se trata de una falla del sistema se puede utilizar las compuertas AND, OR, 

INHIBIT (o ningún conector). 
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 Si se trata de una falla de un componente se usa un conector OR. 

4.2.3.1 Análisis cualitativo 

Los métodos cualitativos para el análisis de los modos de falla, se aplican en la 

ingeniería del mantenimiento para encontrar las causas que generan la falla en procesos, 

sistemas o equipos. Para ellos se utilizan técnicas como son las de observación y 

verificación, entrevistas, lluvia de ideas, entre otras. 

Estos métodos cualitativos son sistemáticos, lógicos y cada uno tiene un procedimiento 

claro a seguir para encontrar la causa que origina el fallo. [3] 

4.2.3.2 Análisis cuantitativo 

Los métodos cuantitativos para el análisis de los modos de la falla se basan en el estudio 

de la estadística y de los indicadores asociados a los procesos evaluados. Los procesos 

más utilizados son los modelos matemáticos y de gráficas para la presentación y análisis 

de los datos. 

Su funcionamiento es la de encontrar la probabilidad de que ocurra una falla y 

pronosticar que puede suceder en el futuro para de esta forma tomar las decisiones 

adecuadas. [3] 

4.3 Sensores 

Un sensor es un dispositivo o elemento electrónico que tiene la misión de transformar 

diferentes magnitudes físicas en magnitudes eléctricas, las cuales son utilizadas 

posteriormente por la unidad de control electrónica “ECU”, datos que después son 

utilizados para mejorar la funcionalidad de los sistemas en nuestro caso de los motores 

de combustión interna. 

4.3.1 Sensor TPS 

Los sensores de posición del Acelerador (TPS) son dispositivos lo cuales envían a la 
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ECU un señal la cual indica la posición en la cual se encuentra la mariposa da 

aceleración. 

El sensor TPS está montado en el cuerpo de aceleración y convierte el ángulo de la 

mariposa del cuerpo de aceleración en una señal eléctrica. A medida que la mariposa se 

abre, el voltaje de la señal se incrementa. [4] 

 

 

Figura 3. Sensor TPS 

Fuente: http://automecanico.com 

4.3.1.1 Diagnóstico del sensor TPS: 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa. 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa en el conector de la PCM. 

 Prueba de resistencia en el sensor TPS. 

 Prueba de voltaje entre terminal de 5V y masa del conector de la PCM. 

 

4.3.2 Sensor MAP  

El sensor de presión absoluta del colector de admisión (MAP) se encarga de medir la 

presión absoluta en el interior del colector de admisión con respecto a la presión 

atmosférica, transformando la presión medida en una señal eléctrica que es enviada a la 

unidad de control electrónico (ECU) con esta información se calcula el nivel de carga 

del motor, avance del punto de encendido y tiempo de inyección. 

http://automecanico.com/auto2027/bbooster06.pdf
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El sensor MAP está situado en el colector de admisión entre la válvula de mariposa y las 

válvulas de entrada. Cuando la válvula de mariposa está cerrada, se crea una presión 

absoluta menor debido al movimiento hacia abajo del pistón. Cuando la válvula de 

mariposa de abre la presión absoluta aumenta haciendo que la señal del MAP se 

incremente haciendo que la ECU calcule la cantidad de gasolina. [5] 

En la Figura 4 se puede observar la señal del sensor MAP. 

 

Figura 4. Sensor MAP 

Fuente: http://automecanico.com 

4.3.2.1 Diagnóstico Del sensor MAP 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa. 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa en el conector de la PCM. 

 Prueba de resistencia en el sensor MAP. 

 Prueba de voltaje entre terminal de 5V y masa del conector de la PCM. 

 

4.3.3 Sensor  IAT 

El sensor de temperatura del aire de admisión (IAT) permite a la computadora corregir 

el tiempo de inyección con base en la densidad del aire que entra a las cámaras de 

combustión. Dependiendo de la temperatura del aire, será la cantidad de oxígeno que 

entra y la computadora tiene que regular la cantidad de gasolina para corregir el punto 

estequiométrico. [6] 

http://automecanico.com/auto2027/bbooster06.pdf
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La Figura 5 presenta la señal de un sensor IAT. 

 

Figura 5. Sensor IAT 

Fuente: http://automecanico.com 

 

4.3.3.1 Diagnóstico en los sensores IAT 

A continuación se mencionan las pruebas más comunes a realizar en un sensor IAT: [6] 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa. 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa en el conector de la PCM 

 Prueba de resistencia en el sensor IAT. 

 Prueba de voltaje entre terminal de 5V y masa del conector de la PCM. 

 

4.3.4 Sensor ECT 

El sensor ECT mide la temperatura del refrigerante del motor mediante una resistencia, 

cuyo principio de operación se basa en un resistor tipo NTC, es decir, al producirse un 

incremento en la temperatura, su resistencia eléctrica disminuye. La señal enviada por el 

sensor hacia la ECU permite que ésta ajuste la cantidad de aire/combustible y la 

duración de los pulsos de los inyectores, además la información sirve para indicar el 

momento en el que se debe encender el ventilador. 

El sensor ECT se encuentra ubicado en la toma de aire, es decir en la caja del termostato, 

http://automecanico.com/auto2027/bbooster06.pdf
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teniendo contacto directo con el líquido refrigerante. Es de gran importancia en el 

arranque en frío debido a que permite que la ECU incremente el tiempo de inyección y 

el tiempo de encendido gracias a los valores medidos, evitando de esta forma que el 

vehículo se apague. [6] 

La Figura 6 presenta el comportamiento de una señal del sensor ECT. 

 

Figura 6. Sensor ECT 

Fuente: http://automecanico.com 

 

4.3.4.1 Diagnóstico del Sensor ECT: 

A continuación se mencionan las pruebas más comunes a realizar en un sensor ECT: [6] 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa. 

 Prueba de voltaje entre terminales de 5V y masa en el conector de la PCM. 

 Prueba de resistencia en el sensor TPS. 

 Prueba de voltaje entre terminal de 5V y masa del conector de la PCM. 

4.4 Cable de Bujías 

El cable de bujías es un elemento del sistema de encendido de los vehículos con motor 

de gasolina. Su función es la de unir el distribuidor o las bobinas de encendido con las 

bujías, para que la corriente eléctrica pueda fluir y surgir la chispa resultante en la bujía, 

http://automecanico.com/auto2027/bbooster06.pdf
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que creará la combustión dentro del cilindro, permitiendo el funcionamiento del motor. 

[7] 

4.4.1 Síntomas de los cables de bujías defectuosos 

A continuación se mencionan los síntomas más comunes de cables de bujías 

defectuosos: [7] 

 Funcionamiento errático del motor. 

 Puntos calientes o tramos derretidos en los cables y zonas metálicas cercanas. 

 Interferencias en otros equipos.  

 Pérdida de potencia e incremento del consumo de combustible.  

4.5 Distribución 

La distribución es el conjunto de elementos que regulan el ingreso y salida de gases en el 

la cámara de combustión. 

Este sistema debe estar en perfecta sincronización, de esta forma se garantiza que las 

aperturas y cierres de las válvulas se den en el momento correcto, haciendo que el motor 

trabaje con normalidad y se evite la mala combustión, evitando el incremento de gases 

contaminantes. [8] 

4.5.1 Puesta a Punto 

La puesta a punto de la distribución significa sincronizar la posición del árbol de levas 

con el cigüeñal. Este proceso es de gran importancia para su correcto funcionamiento, de 

modo que unos pocos grados sea de adelanto o retraso generan un mal funcionamiento 

del motor e inclusive  averías muy graves en el mismo. 

Todos los fabricantes ofrecen en sus modelos unas marcas de calado que permiten 

realizar las tareas de taller de desmontaje y montaje de la distribución con fiabilidad y 

facilidad. Estas marcas son las proyectadas para un funcionamiento estándar del motor, 

condicionado por múltiples factores, pero que pueden no ser óptimas en casos 
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especiales. Además este método de puesta a punto de la distribución no es totalmente 

preciso y es fácil detectar diferencias de hasta 5º entre distintas unidades del mismo 

motor y de hasta 3º respecto a los valores declarados por el constructor. [9] 

En la figura 7 se muestra distribución del motor C22NE. 

 

Figura 7. Distribución Motor LUV 2.2 

Fuente: Autores 

4.6 Presión de combustible 

Su función principal es la de mantener la presión de combustible apropiada dentro del 

sistema de inyección, este control se realiza ubicando un manómetro cuya lectura debe 

estar acorde con la medida del otorgada por el manual del fabricante. 

En la Figura 8 se presenta el variador de presión utilizado durante las pruebas, para 

aumentar, disminuir la presión y mantenerla en un valor constante. 
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Figura 8. Variador de la presión de combustible 

Fuente: Autores 

 

4.7 Equipo a Utilizar 

4.7.1 Analizador de Gases 

En la Figura 9 se muestra el Analizador de gases  modelo QGA-6000 de QROTECH, 

mediante el cual se puede obtener el valor de los distintos gases de combustión como: 

CO, HC, O2 y CO2, además los valores de lambda y AFR. 

 

Figura 9. Analizador de gases 

Fuente: Autores 

 

4.7.2 Escáner Automotriz 

En la Figura 10 se presenta el escáner automotriz “ULTRASCAN” utilizado para la 
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adquisición de datos de los distintos sensores que posee el motor. 

 

Figura 10. Escáner automotriz 

Fuente: Autores 

 

4.7.3 Medidor de Consumo de Combustible 

Para conocer la cantidad de combustible es necesario utilizar el equipo “FUEL FLOW 

MASTER” proporcionado por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

En la Figura 11 se presenta el equipo utilizado para la medición de combustible.  

 

Figura 11.  Medidor de Consumo de Combustible 

Fuente: Autores 
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5 MARCO METODOLÓGICO 

 

En el presente trabajo se utiliza el método de análisis  de modos de fallas como una 

herramienta de diagnóstico de mantenimiento, siendo el motor C22NE con sistema de 

inyección electrónica MULTEC DELPHI utilizado como unidad experimental.  

5.1 Recopilación y adquisición de datos 

 

5.1.1 Recopilación de la información 

Se obtiene la información de los fallos más comunes del sistema de inyección 

electrónica que brinda el manual del Motor de la Chevrolet LUV C22NE [10]. 

Una vez recopilada la información se procede a generar fallos con la finalidad de poder 

comprobar los datos obtenidos, con la información que nos brindan los manuales. 

 

5.1.2 Consideraciones para la adquisición de datos. 

Para desarrollar las fallas en el motor, se tiene que primero cumplir algunas condiciones 

generales como: 

 Realizar un ABC del motor antes de encenderlo, para garantizar que el motor 

tenga un correcto funcionamiento. 

 Que el motor alcance la temperatura correcta de funcionamiento: alrededor de 

los 85º C. 

 Una vez alcanzada la temperatura de funcionamiento se procede a generar las 

fallas. 

 Verificar el correcto funcionamiento del Analizador de gases, revisando el 

estado de los filtros (Figura 12), cañería y el purgado del analizador. 
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Figura 12. Filtros del analizador de Gases 

Fuente: Autores 

 

5.1.3 Generación de fallos en el motor 

 

Una vez cumplido el protocolo antes mencionado, procedemos a identificar y describir 

cada una de las fallas realizadas en el motor.  

En la Tabla 2 se presenta la descripción del fallo realizado en cada elemento. 
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Tabla 2. Elemento, descripción y fallo realizado 

Elementos y Descripción Imagen del fallo realizado  

 

Sensor ECT: 

Se genera el fallo total del elemento, para esto se procede 

a desconectar completamente el sensor de temperatura del 

Refrigerante (ECT) 

 

 

 

Sensor IAT: 

Se genera el fallo total del elemento, para esto se procede 

a desconectar completamente el sensor de temperatura del 

aire de Admisión (IAT) 

 

 

 

Sensor MAP: 

Se genera el fallo total del elemento, para esto se procede 

a desconectar completamente el sensor de Presión del 

colector de admisión (MAP) 

 

 

 

Sensor TPS: 

Se genera el fallo total del elemento, para esto se procede 

a desconectar completamente el sensor de posición de la 

mariposa de aceleración (TPS) 
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Filtro de AIRE: 

La falla generada en el filtro de aire es la de la obstrucción 

total al paso del aire, esto se realiza tapando 

completamente el filtro. 

 

 

 

Distribución: 

La falla generada es la de adelantar y retrasar un diente en 

el piñón del árbol de levas con respecto a la señal de 

sincronización del motor. 

 

 

 

 

Presión de Combustible: 

La falla generada es la de modificar las presiones de 

combustible, esto se realiza mediante un variador de la 

presión de combustible, acoplándolos en 20 y 60 PSI 

 

 

 

Cable de Bujías: 

La falla generada es la de aumentar la resistencia en el 

cable de la bujía, para esto se realizó un conexionado en 

serie con otro cable de bujía, aumentando la resistencia de 

forma considerable. 

 

 

 

 

 



27 

 

5.1.4 Adquisición de datos 

Para la adquisición de datos se emplea una metodología investigativa y recopilatoria, 

que  empieza con la generación de la falla, de esta manera se obtiene la matriz de fallos 

y posteriormente  con la base de datos establecida al generar cada una de las fallas y 

obtener valores respecto a la variación del CO, HC, Tiempo inyección y Consumo se 

realiza la Jerarquización de las fallas. 

 

En la adquisición  de datos se toma un total de tres muestras por cada falla generada las 

mismas que son promediadas, garantizando de esta manera que las muestras sean 

confiables. 

Para el desarrollo de la base de datos se utiliza un escáner automotriz UTLTRASCAN, 

medidor de combustible (consumo), y el analizador de gases. 

 

5.1.4.1 Estado normal de funcionamiento  

Es importante contar con los datos del funcionamiento normal de motor, debido a que 

éstos servirán para realizar el análisis comparativo con los valores de los datos obtenidos 

al generar los fallos, con esto se logrará determinar la forma en la que afecta un fallo 

total del elemento al incrementar o disminuir la emisión  de los gases contaminantes 

como son el HC y CO, además de la variación del tiempo de inyección y el consumo de 

combustible. 

En la Tabla 3 se muestra la base de datos respecto al correcto funcionamiento del motor. 
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Tabla 3. Toma de datos con el motor en sus condiciones normales de funcionamiento  

  Unidades Funcionamiento normal 

Ralentí 2500 

RPM RPM 860 2509 

sensor temp refrigerante °C 74 77 

IAT °C 29 34 

MAP Kpa 26 22 

Chispa de avance CA 8 29 

Tiempo de inyección ms 3,13 2,98 

CO % 0,39 0,46 

HC PPM 126 56 

CO2 % 16,1 16,5 

O2 % 2,08 1,56 

LAMBDA --- 1,071 1,049 

Consumo l/h 1,291 2,89 

 

5.1.4.2 Sensor ECT 

Para la adquisición de datos se genera la falla total del elemento, para esto se  procede a 

desconectar el sensor ECT, de esta manera se evita que la ECU reciba la información 

que proporciona este sensor.  

En la Figura 13  se observa la falla del sensor ECT. 

 

Figura 13. Fallo el Sensor ECT 

Fuente: Autores 



29 

 

 

En la Tabla 4 se observa la base de datos respecto a la falla generada por el sensor ECT. 

Tabla 4. Toma de datos sensor ECT 

  Unidades ECT 

Ralentí 2500 

RPM RPM 1005 2516 

sensor temp refrigerante °C -40 -40 

IAT °C 27 34 

MAP Kpa 23 22 

Mezcla --- 12,5 14,6 

Chispa de avance CA 15 30 

Carga del motor % 3 12 

Tiempo de inyección ms 3,5 3,06 

CO % 6,38 0,45 

HC PPM 265 48 

CO2 % 11 15,8 

O2 % 3,06 2,79 

LAMBDA --- 0,941 1,103 

Consumo l/h 0,862 2,947 

 

5.1.4.3 Sensor IAT 

 

Para la adquisición de datos se genera la falla total del elemento, para esto se  procede a 

desconectar el sensor IAT, de esta manera se evita que la ECU reciba la información que 

proporciona este sensor. El Anexo 1 presenta una de la mediciones de los gases de 

escape del sensor IAT a ralentí. 

En la Figura 14  se observa la falla del sensor IAT. 
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Figura 14. Fallo del sensor IAT 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 5 se observa la base de datos respecto a la falla generada por el sensor IAT. 

 

Tabla 5. Toma de datos Sensor IAT 

  Unidades IAT 

Ralentí 2500 

RPM RPM 996 2563 

sensor temp refrigerante °C 71 71 

IAT  °C -40 20 

MAP Kpa 24 21 

Mezcla --- 14,6 13,4 

Chispa de avance CA 10 29 

Carga del motor % 5 12 

Tiempo de inyección ms 3,01 3,33 

CO % 0,69 0,33 

HC PPM 119 42 

CO2 % 15,1 15,8 

O2 % 3,6 2,97 

LAMBDA --- 1,131 1,116 

Consumo l/h 1,02 2,966 
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5.1.4.4 Sensor MAP 

Para la adquisición de datos se genera la falla total del elemento, para esto se  procede a 

desconectar el sensor MAP, de esta manera se evita que la ECU reciba la información 

que proporciona este sensor.  En la Figura 15  se observa la falla del sensor MAP. 

 

Figura 15. Falla del Sensor MAP 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 6 se muestra la base de datos respecto a la falla generada por el sensor MAP. 

Tabla 6. Toma de datos Sensor IAT 

 Unidades MAP 

Ralentí 2500 

RPM RPM 839 2577 

sensor temp refrigerante °C 73 74 

IAT °C 34 32 

MAP Kpa 10 10 

Chispa de avance CA 13 29 

Tiempo de inyección ms 3,15 2,66 

CO % 0,15 0,66 

HC PPM 1009 441 

CO2 % 8,06 14,7 

O2 % 12,77 5,54 

LAMBDA --- 1,861 1,207 

Consumo l/h 1,244 2,981 
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5.1.4.5 Sensor TPS  

Para la adquisición de datos se genera la falla total del elemento, para esto se  procede a 

desconectar el sensor TPS, de esta manera se evita que la ECU reciba la información que 

proporciona este sensor. En la Figura 16  se observa la falla del sensor ECT. 

 

Figura 16. Falla del Sensor TPS 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 7 se muestra la base de datos respecto a la falla generada por el sensor TPS. 

Tabla 7. Toma de datos Sensor TPS 

  Unidades TPS 

Ralentí 2500 

RPM RPM 855 2566 

sensor temp refrigerante °C 72 74 

IAT °C 25 32 

MAP Kpa 26 25 

Chispa de avance CA 11 15 

Tiempo de inyección ms 3,06 3,5 

CO % 0,2 0,07 

HC PPM 69 49 

CO2 % 15,9 15 

O2 % 3,09 2,88 

LAMBDA --- 1,122 1,126 

Consumo l/h 1,138 - 
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5.1.4.6 Filtro de Aire 

Para la adquisición de datos se genera la falla del elemento, para esto se  procede a 

taponar el filtro de aire, de esta forma se evita disminuye el ingreso de aire a la cámara 

de combustión, dificultando el correcto funcionamiento del motor. En la Figura 17 se 

muestra el filtro de aire del motor C22NE.  

 

Figura 17. Filtro de Aire 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 8 se muestra la base de datos respecto a la falla generada por el filtro de aire. 

Tabla 8. Toma de datos del Filtro de Aire 

  Unidades Filtro tapado 

Ralentí 2500 

RPM RPM 839 2587 

sensor temp refrigerante °C 74 72 

IAT °C 35 25 

MAP Kpa 26 21 

Tiempo de inyección ms 3,09 3,01 

CO % 0,75 0,42 

HC PPM 194 69 

CO2 % 15 16 

O2 % 3,44 2,46 

LAMBDA --- 1,12 1,088 

Consumo l/h 0,828 2,86 
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5.1.4.7 Cable de Bujías  

Para la adquisición de datos se genera la falla del elemento, para esto se  procede a 

incrementar la resistencia del cable de bujías, haciendo que se dificulte la creación de la 

chispa dentro de la cámara de combustión, dificultando el correcto funcionamiento del 

motor. El Anexo 2 se presenta una de las mediciones de consumo de combustible a 2500 

RPM al existir una falla en el cable de bujías. 

La Figura 18 se presenta uno de los cables de bujías del motor C22NE. 

 

Figura 18. Cable de bujías 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 9 se muestra la base de datos respecto a la falla generada por el cable de 

bujía. 
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Tabla 9. Toma de datos del Cable de Bujías 

  Unidades Cables Bujías 

Ralentí 2500 

RPM RPM 839 2529 

sensor temp refrigerante °C 75 68 

IAT °C 36 34 

MAP Kpa 27 25 

Mezcla --- 14,4 14,6 

Chispa de avance CA 11 29 

Tiempo de inyección ms 3,61 3,7 

CO % 1,83 1,39 

HC PPM 651 751 

CO2 % 10,6 11,1 

O2 % 7,17 6,49 

LAMBDA --- 1,288 1,26 

Consumo l/h 1,269 3,84 

 

5.1.4.8 Distribución 

Para la adquisición de datos se genera la falla del elemento, para esto se  procede a 

adelantar y retrasar un diente en la sincronización, de esta forma variamos el tiempo de 

inyección. Dificultando el correcto funcionamiento del motor. 

En la Figura 19  se observa la falla al generar un desfase en la sincronización. 

 

Figura 19. Falla en la Distribución 

Fuente: Autores 
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En la Tabla 10 se muestra la base de datos respecto a la falla generada por la 

distribución. 

Tabla 10. Toma de datos de la Distribución corrida 

  Unidades Diente retrasado Diente adelantado 

Ralentí 2500 Ralentí 2500 

RPM RPM 829 2543 850 2543 

sensor temperatura 

refrigerante 

°C 69 67 74 72 

ECT up °C 73 73 42 42 

IAT °C 25 25 26 26 

IAT up °C U925 25 23 23 

MAP Kpa 29 24 25 23 

Mezcla --- 14,6 14,6 14,6 14,6 

Chispa de avance CA 11 29 10 29 

Carga del motor % 3 14 3 12 

Tiempo de inyección ms 3,08 2,69 2,98 2,86 

CO % 0,69 0,35 0,8 0,35 

HC PPM 236 174 152 65 

CO2 % 15,8 15,5 15,6 14,7 

O2 % 4,69 4,03 5,52 4,78 

LAMBDA --- 1,166 1,158 1,202 1,203 

Consumo l/h 0,65 3,02 0,948 2,959 

 

5.1.4.9 Presión de Combustible 

Para la adquisición de datos se genera la falla del sistema, para esto se realiza en dos 

partes una con incremento de la presión y otra con disminución de la presión de 

combustible en el sistema, dificultando el correcto funcionamiento del motor. 

En la Figura 20  se observa la variación de la presión de combustible en el sistema de 

inyección. 



37 

 

 

Figura 20. Falla en la presión de combustible 

Fuente: Autores 

 

En la Tabla 11 se muestra la base de datos respecto a la falla generada por la presión de 

combustible. 

Tabla 11. Toma de datos con la variación presión de Combustible 

  Unidades Presión 20 presión 60 

Ralentí 2500 Ralentí 2500 

RPM RPM 871 2553 863 2509 

ECT °C 77 75 73 72 

IAT °C 33 34 32 32 

MAP Kpa 25 21 25 22 

Tiempo de inyección ms 4,3 3,99 2,8 2,69 

CO % 0,21 0,26 0,83 0,41 

HC PPM 65 26 111 37 

CO2 % 16 16,3 15,3 14,8 

O2 % 4,89 4,55 5,43 4,84 

LAMBDA --- 1,197 1,179 1,202 1,204 

Consumo l/h 1,17 2,97 1,132 2,953 

 

5.2 Análisis de modos de falla y sus efectos 

5.2.1 Definición de la intención de diseño 

Esta definición, consiste en conocer la forma de operación de un sistema o proceso, con 
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la finalidad de identificar claramente bajo qué condiciones opera dicho sistema. Gracias 

al desarrollo de esta actividad se conoce la función que cumplen los elementos 

principales.  

Para el análisis de modos de falla y sus efectos, AMFE (FMEA siglas en inglés), la 

definición de la intención de diseño del sistema o equipo en análisis es de vital 

importancia, ya que para poder entender como falla un activo (elemento, sistema, 

equipo, etc.) primero es necesario conocer cómo opera. [11] 

5.2.2 Elementos y su función 

Esta información es de vital importancia para la creación de la matriz de fallos. 

En la Tabla 12 se describe el elemento y su función de cada uno de los elementos que 

serán analizados. 

Tabla 12. Elementos y su función 

Elementos y su función. 

N-1 Elemento N-2 Función 

1 Sensor MAP 1.1 
Encargado de informar a la ECU del vehículo la presión 

que se tiene dentro del colector de admisión. 

2 Sensor TPS 2.1 
Encargado de informar a la ECU del vehículo la posición 

de la mariposa de aceleración. 

3 Sensor IAT 3.1 
Encargado de informar a la ECU del vehículo la 

temperatura del aire de admisión. 

4 Sensor ECT 4.1 
Encargado de informar a la ECU del vehículo la 

temperatura del refrigerante del motor. 

5 Filtro de Aire 5.1 
Encargado de  Filtrar o evitar el paso de impurezas hacia la 

cámara de combustión.  

6 Distribución 6.1 
Encargado de regular la entrada y salida de los gases en el 

cilindro. 

7 Presión de Combustible 7.1 
Encargado de mantener o regular la presión del 

combustible antes de ser inyectado en la cámara. 

8 Cable de Bujías 8.1 
Encargado de transferir el voltaje desde la bobina hacia las 

bujías. 
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5.3  Análisis funcional del sistema sometido  fallos 

Como parte del análisis funcional es necesario identificar cada una de las funciones 

principales del elemento o sistema a ser analizado, un vez identificadas las funciones, se 

caracterizan las fallas funcionales, para lo cual es importante hacer notar e identificar 

que no todas las fallas pueden ser clasificadas como fallas funcionales, es decir no todas 

las fallas tienen como efecto directo la pérdida de la función. 

La Tabla 13 indica el análisis funcional, que es obtenido a partir de la función del 

elemento. 
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Tabla 13. Análisis Funcional 

Análisis Funcional. 

N-2 Función N-3 Falla Funcional 

 

1.1 

Encargado de informar a la ECU la 

presión de aire que se tiene dentro del 

colector de admisión. 

1.1.1 
El sensor MAP no informa a la ECU la 

presión. 

1.1.2 
El sensor genera informaciones 

erróneas. 

 

2.1 

Encargado de informar a la ECU la 

posición de la mariposa de aceleración. 

2.1.1 
El sensor TPS no informa a la ECU de 

la apertura de la mariposa. 

2.1.2 
El sensor genera informaciones 

erróneas. 

 

3.1 

Encargado de informar a la ECU la 

temperatura del aire de admisión. 

3.1.1 

El sensor IAT no informa a la ECU 

sobre la temperatura del aire de 

admisión. 

3.1.2 
El sensor genera informaciones 

erróneas. 

4.1 
Encargado de informar a la ECU la 

temperatura del refrigerante del motor. 

4.1.1 
El sensor ECT no informa a la ECU 

sobre la temperatura del refrigerante. 

4.1.2 
El sensor genera informaciones 

erróneas. 

 

5.1 

Encargado de  Filtrar o evitar el paso 

de impurezas hacia la cámara de 

combustión.  

5.1.1 
Permite el paso de partículas de mayor 

tamaño para el que fue diseñado. 

5.1.2 
Dificulta el paso del aire hacia el ducto 

de admisión. 

 

6.1 

Encargado de controlar la entrada y 

salida de los gases en el cilindro. 
6.1.1 

Estado propio de los elementos de la 

Distribución 

 

7.1 

Encargado de mantener o regular la 

presión del combustible antes de ser 

inyectado en la cámara. 

7.1.1 
Elementos propios del sistema en mal 

estado. 

7.1.2 
Presión de combustible es mayor de lo 

normal. 

7.1.3 
Presión de combustible es menor de lo 

normal. 

 

8.1 

Encargado de transferir el voltaje desde 

la bobina hacia las bujías. 

8.1.1 
Dificulta el paso del voltaje hacia las 

bujías. 

8.1.2 Cable de bujías dañado. 
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5.4  Identificación de modos de falla, efecto, consecuencias  

5.4.1 Identificación de modos de falla 

Los modos de falla son identificados por cada falla funcional, se puede tener el caso de 

que varios modos de falla den origen a una falla funcional, la etapa de los modos de falla 

es la parte principal de la metodología del Análisis de Modos de Fallo y Efectos. 

 

El nivel de detalle en la identificación de modos de falla, es aquel que nos permita 

relacionar una acción de prevención y/o mitigación de riesgo, en este caso una tarea de 

mantenimiento por lo cual el modo de falla debe ser claro, creíble y presentarse o que se 

haya presentado en el pasado y que pueda presentarse en el futuro inmediato. [11] 

La Tabla 14 indica los modos de falla que son generados a su vez por la falla funcional 

descrito en la Tabla 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tabla 14. Modos de falla 

Modos de Falla 

N-3 Falla Funcional N-4 Modos de Falla Observaciones 

1.1.1 
El sensor MAP no informa 

a la ECU la presión. 

1.1.1.1 Sensor MAP dañado Manipulación 

1.1.1.2 Sensor MAP Defectuoso Manipulación 

1.1.1.3 Cables desconectados o rotos Manipulación 

1.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado 
Vibración- 

Temperatura 

1.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

1.1.1.6 

Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 

 

ECU 

1.1.2 
El sensor genera 

informaciones erróneas. 

1.1.2.1 Sensor MAP defectuoso Manipulación 

1.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado  

1.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

1.1.2.4 

Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 

 

ECU 

2.1.1 

El sensor TPS no informa 

a la ECU sobre la apertura 

de la mariposa. 

2.1.1.1 Sensor TPS dañado Manipulación 

2.1.1.2 Sensor TPS defectuoso Manipulación 

2.1.1.3 Cable desconectado o roto Vibración 

2.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado  

2.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

2.1.1.6 

Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 

 

ECU 

2.1.2 
El sensor genera 

informaciones erróneas. 

2.1.2.1 Sensor TPS defectuoso Manipulación 

2.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado  

2.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

2.1.2.4 
Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 
ECU 
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3.1.1 

El sensor IAT no informa 

a la ECU sobre la 

temperatura del aire de 

admisión. 

3.1.1.1 Sensor IAT dañado. Manipulación 

3.1.1.2 Sensor IAT defectuoso. Manipulación 

3.1.1.3 Cable desconectado o roto.  

3.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado.  

3.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

3.1.1.6 

Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 

 

ECU 

3.1.2 
El sensor genera 

informaciones erróneas. 

3.1.2.1 Sensor IAT defectuoso. Manipulación 

3.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado.  

3.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
 

3.1.2.4 
Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 
 

4.1.1 

El sensor ECT no informa 

a la ECU sobre la 

temperatura del 

refrigerante. 

4.1.1.1 Sensor ECT dañado. Manipulación 

4.1.1.2 Sensor ECT defectuoso. Manipulación 

4.1.1.3 Cable desconectado o roto.  

4.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado.  

4.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

4.1.1.6 
Alimentación del voltaje superior a 

los establecidos. 
ECU 

4.1.2 
El sensor genera 

informaciones erróneas. 

4.1.2.1 Sensor ECT defectuoso. Manipulación 

4.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado.  

4.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a lo 

establecido. 
ECU 

4.1.2.4 

Alimentación del voltaje superior a lo 

establecido. 

 

ECU 

5.1.1 

Permite el paso de 

partículas de mayor 

tamaño que el nominal. 

5.1.1.1 Filtro de aire perforado  

5.1.1.2 Filtro inapropiado del vehículo.  

5.1.2 

Dificulta el paso del aire 

hacia el ducto de 

admisión. 

5.1.2.1 Filtro de aire taponado u obstruido.  
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6.1.1 

Estado propio de los 

elementos de la 

Distribución 

6.1.1.1 Desgaste del rodillo tensor.  

6.1.1.2 Mal armado  

6.1.1.3 
Daño en la chaveta del cigüeñal. 

 
 

7.1.1 

Elementos propios del 

sistema de presión de 

combustible en mal estado 

7.1.1.1 
Cañerías en mal estado (deformadas, 

deterioradas, dobladas, fugas) 
 

7.1.1.2 
Filtros de combustible en mal estado 

(taponado, deteriorado) 
 

7.1.1.3 
Bomba de combustible en mal estado 

(no genera caudal suficiente) 
 

7.1.1.4 
Inyectores en mal estado (sucios, 

taponados, abiertos) 
 

7.1.2 
Presión de combustible es 

mayor de lo normal 

7.1.2.1 

Cañerías de retorno en mal estado 

(deformadas, deterioradas, dobladas, 

fugas) 

 

7.1.2.2 
Filtros de combustible en mal estado 

(perforado) 
 

7.1.2.3 
Inyectores en mal estado (sucios, 

taponados, abiertos) 
 

7.1.2.4 
Falla en el regulador de la presión de 

combustible. 
 

7.1.3 
Presión de combustible es 

menor de lo normal 

7.1.3.1 
Falla en las cañerías ( fugas, mal 

conectado, deterioradas) 
 

7.1.3.2 
Filtros de combustible en mal estado 

(taponado, deteriorado) 
 

7.1.3.3 
Bomba de combustible en mal estado 

(no genera caudal suficiente) 
 

7.1.3.4 
Inyectores en mal estado ( ductos de 

inyección abiertas) 
 

8.1.1 
Dificulta el paso del 

voltaje hacia las bujías 

8.1.1.1 
Cable inadecuado (características 

distintas a las requeridas) 
 

8.1.1.2 Cable mal conectado  

8.1.1.3 
Deterioro en el cable (Fugas de 

corriente) 
 

8.1.2 Cable de bujías dañado 8.1.2.1 
Cable dañado o roto 

 
Manipulación 
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5.4.2 Efectos de las fallas 

Una vez que se conozcan todos los modos de fallo que puedan generar la pérdida de la 

funcion, se necesita conocer los efectos que provocan la ocurrencia de este modo de falla 

en el sistema o elemento, ya sea la disminución, incremento de valores, o si se presentan 

efectos hacia las personas, medio ambiente y producción. [11] 

En la Tabla 15 se muestran los efectos de falla del sensor MAP que son obtenido a partir 

de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 

Tabla 15. Efectos de falla Sensor MAP 

Efectos de la falla del sensor MAP 

N-4 Modos de falla 
M

A
P

 
Efectos de la falla 

1.1.1.1 Sensor MAP dañado 
Encendido del check engine. 

Detonación y falla en el encendido. 

Pérdida de potencia y Potencia del motor. 

Incremento del consumo de combustible. 

Ahogamiento y Jalones cuando se acelera. 

Marcha mínima inestable. 

Humo negro, Bujías sucias. 

Reajusta mal el suministro de combustible. 

Retraso a la aceleración o Desaceleración. 

Posible calentamiento del catalizador. 

Disminución del CO. 

Excesiva emisión de HC. 

1.1.1.2 Sensor MAP Defectuoso 

1.1.1.3 Cable desconectado o roto 

1.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado 

1.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

1.1.1.6 
Alimentación del voltaje superior 

a los establecido 

1.1.2.1 Sensor TPS defectuoso 

1.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado 

1.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

1.1.2.4 
Alimentación del voltaje superior 

a los establecido 
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En la Tabla 16 se muestran los efectos de falla del sensor TPS que son obtenido a partir 

de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 

 

Tabla 16. Efectos de falla Sensor TPS 

Efectos de la falla del sensor TPS 

N-4 Modos de falla 

T
P

S
 

Efectos de la falla 

2.1.1.1 Sensor TPS dañado 

 

Encendido del check engine. 

Arranque difícil. 

Marcha mínima inestable. 

Se presenta titubeo y ahogamiento durante la 

desaceleración. 

Bajo rendimiento del motor. 

Jaloneo del motor,  

Torque ineficiente. 

Tambaleo. 

2.1.1.2 Sensor TPS defectuoso 

2.1.1.3 Cable desconectado o roto 

2.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado 

2.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

2.1.1.6 
Alimentación del voltaje superior 

a lo establecido 

2.1.2.1 Sensor TPS defectuoso 

2.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado 

2.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

2.1.2.4 
Alimentación del voltaje superior 

a lo establecido 

 

En la Tabla 17 se muestran los efectos de falla del sensor IAT que son obtenido a partir 

de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 
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Tabla 17. Efectos de falla Sensor IAT 

Efectos de la falla del sensor IAT 

N-4 Modos de falla 

IA
T

 

Efectos de la falla 

3.1.1.1 Sensor IAT dañado. 

Encendido del check engine. 

Bajo rendimiento del motor. 

Incremento de emisiones contaminantes CO, 

HC. 

Problemas para el arranque en frío. 

Aceleración ligeramente alta. 

Pintoneo – detonación. 

3.1.1.2 Sensor IAT defectuoso. 

3.1.1.3 Cable desconectado o roto. 

3.1.1.4 
Circuito abierto o 

cortocircuitado. 

3.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

3.1.1.6 
Alimentación del voltaje superior 

a los establecidos. 

3.1.2.1 Sensor IAT defectuoso. 

3.1.2.2 
Circuito abierto o 

cortocircuitado. 

3.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

3.1.2.4 
Alimentación del voltaje superior 

a los establecidos. 

 

En la Tabla 18 se muestran los efectos de falla del sensor ECT que son obtenido a partir 

de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 

 

 

 

 



48 

 

Tabla 18. Efectos de falla Sensor ECT 

Efectos de la falla del sensor ECT 

N-4 Modos de falla 

E
C

T
 

Efectos de la falla 

4.1.1.1 Sensor ECT dañado. 

Encendido pobre con el motor en frío. 

Se enciende el check engine. 

Alto consumo de combustible. 

Perdida de potencia. 

Recalentamiento del motor. 

Ventilador encendido en todo momento con el 

motor funcionando. 

Dificultadas en el arranque en frío y caliente. 

Niveles de CO  y HC muy altos. 

Problemas de sobrecalentamiento. 

4.1.1.2 Sensor ECT defectuoso. 

4.1.1.3 Cable desconectado o roto. 

4.1.1.4 Circuito abierto o cortocircuitado. 

4.1.1.5 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

4.1.1.6 
Alimentación del voltaje superior 

a los establecidos. 

4.1.2.1 Sensor ECT defectuoso. 

4.1.2.2 Circuito abierto o cortocircuitado. 

4.1.2.3 
Alimentación del voltaje menor a 

lo establecido. 

4.1.2.4 
Alimentación del voltaje superior 

a los establecidos. 

 

En la Tabla 19 se muestran los efectos de falla del filtro de aire que son obtenido a partir 

de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 

 

Tabla 19. Efectos de falla del Filtro de Aire 

Efectos de la falla del filtro de aire 

N-4 Modos de falla 

F
IL

T
R

O
  

Efectos de la falla 

5.1.1 

Permite el paso de partículas de 

mayor tamaño para el que fue 

diseñado. 

Arranque difícil. 

Incremento de CO y HC. 

Parada del motor en marcha. 

Detonaciones. 

Pérdida de potencia y toque 

Consumo excesivo de combustible 

Humo negro o gris. 

Marcha abrupta en vacío y a bajas velocidades. 

5.1.2 
Dificulta el paso del aire hacia el 

ducto de admisión. 
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En la Tabla 20 se muestran los efectos de falla de la distribución que son obtenido a 

partir de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 

 

Tabla 20. Efectos de falla en la Distribución 

Efectos de la falla en la Distribución. 

N-4 Modos de falla 

D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
 

Efectos de la falla 

6.1.1.1 Desgaste del rodillo tensor. 

Pérdida de potencia. 

Emisión de CO y HC 

Humo negro. 

Explosiones dentro del cilindro. 

Inestable en ralentí. 

Perdida de vacío en la admisión. 

Incremento del Consumo de Combustible. 

6.1.1.2 Mal armado 

 

En la Tabla 21 se muestran los efectos de falla de la presión de combustible que son 

obtenido a partir de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 
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Tabla 21. Efectos de falla por Variación de la Presión de combustible 

Efectos de la falla de la presión inadecuada de combustible 

N-4 Modos de falla 

P
R

E
S

IÓ
N

 D
E

 C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

  

Efectos de la falla 

7.1.1.1 

Cañerías en mal estado 

(deformadas, deterioradas, 

dobladas, fugas) 

Arranque lento o sin arranque. 

El motor no enciende. 

El vehículo se detiene al conducir. 

Incremento del consumo de combustible. 

Se ahoga bajo presión. 

Titubeo en aceleración. 

Trabaja con mezcla pobre (presión baja de 

combustible) 

Se enciende el Check engine. 

Excesiva emisión de CO y HC. 

Pérdida de potencia. 

Ralentí inestable. 

7.1.1.2 
Filtros de combustible en mal 

estado (taponado, deteriorado) 

7.1.1.3 

Bomba de combustible en mal 

estado (no genera caudal 

suficiente) 

7.1.1.4 
Inyectores en mal estado (sucios, 

taponados, abiertos) 

7.1.2.1 

Cañerías en mal estado 

(deformadas, deterioradas, 

dobladas, fugas) 

7.1.2.2 
Filtros de combustible en mal 

estado (perforado) 

7.1.2.3 
Inyectores en mal estado (sucios y  

taponados) 

7.1.2.4 
Falla en el regulador de la presión 

de combustible. 

7.1.3.1 
Falla en las cañerías ( fugas, mal 

conectado, deterioradas) 

 

En la Tabla 22 se muestran los efectos de falla del cable de bujías que son obtenido a 

partir de la Tabla 14 de los modos de falla de los elementos. 
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Tabla 22. Efectos de falla por Cable de bujías 

Efectos de la falla del cable de bujías. 

N-4 Modos de falla 

C
A

B
L

E
 D

E
 B

U
J

ÍA
 

Efectos de la falla 

8.1.1.1 
Cable inadecuado (características 

distintas a las requeridas) 

Inestable en marcha mínima, Falla en el 

motor, Vacilación del motor 

Pérdida de potencia. 

Vibraciones del motor 

Interferencia en la radio 

Mayor consumo de combustible 

Elevadas emisiones de hidrocarburos. 

Emisión de HC. 

8.1.1.2 Cable mal conectado 

8.1.1.3 
Deterioro en el cable (Fugas de 

corriente) 

8.1.2.1 Cable dañado o roto 

  

  

 

5.4.3 Consecuencias de la falla 

Con los efectos identificados procedemos a evaluar las consecuencias que causan los 

mismos, los efectos nos permiten conocer el comportamiento de la falla y la forma que 

esta se manifiesta. [11] 

La Tabla 23 nos indica las consecuencias de falla del sensor MAP, que son obtenidas a 

partir de la Tabla 15 que son los modos de falla. 

Tabla 23. Consecuencias de falla Sensor MAP 

Consecuencias de las fallas sensor MAP 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

1.1.1.1 
Encendido del check engine. 

Detonación y falla en el encendido. 

Perdida de potencia y Detención del motor. 

Incremento del consumo de combustible. 

Ahogamiento y Jalones cuando se acelera. 

Marcha mínima inestable. 

Humo negro, Bujías sucias. 

Retraso a la aceleración o Desaceleración. 

Posible calentamiento del catalizador 

Mayor cantidad de emisión de gases 

contaminantes. 

Mayor consumo de combustible. 

Funcionamiento incorrecto del motor. 

Pedida de potencia, inestable ralentí. 

Daño psicológico al conductor. 

1.1.1.2 

1.1.1.3 

1.1.1.4 

1.1.1.5 

1.1.1.6 

1.1.2.1 

1.1.2.2 

1.1.2.3 
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La Tabla 24 nos indica las consecuencias de falla del sensor TPS, que son obtenidas a 

partir de la Tabla 16 que son los modos de falla. 

Tabla 24. Consecuencias de falla Sensor TPS 

Consecuencias de las fallas sensor TPS 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

2.1.1.1 Encendido del check engine. 

Perdida de potencia. 

Vibración, Marcha inestable. 

Arranque difícil. 

Marcha mínima variable, hay más o menos ros 

de las que existen. 

Se presenta titubeo y ahogamiento durante la 

desaceleración. 

Bajo rendimiento del motor. 

Mayor consumo de combustible. 

Jaloneo del motor, Torque ineficiente. 

Tambaleo. 

Pérdida de control en marcha lenta. 

Disminución de capacidad de aceleración 

del vehículo. 

Mayor consumo de combustible 

Incremento de gases contaminantes. 

Motor acelerado. 

2.1.1.2 

2.1.1.3 

2.1.1.4 

2.1.1.5 

2.1.1.6 

2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

 

La Tabla 25 nos indica las consecuencias de falla del sensor IAT, que son obtenidas a 

partir de la Tabla 17 que son los modos de falla. 

Tabla 25. Consecuencias de falla sensor IAT 

Consecuencias de las fallas sensor IAT 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

3.1.1.1 
Encendido  del check engine. 

Encendido pobre. 

Titubeo en el motor. 

Fuerte olor a gasolina en el escape. 

Bajo rendimiento del motor. 

Incremento de emisiones contaminantes CO. 

Problemas para el arranque en frío. 

Aceleración ligeramente alta. 

Impacto al medio ambiente debido al 

incremento en la emisión de gases 

contaminantes producidas por una mala 

combustión. 

Incremento de los costos de 

mantenimiento. 

Afecta al correcto funcionamiento del 

motor. 

Incrementa el consumo de combustible. 

3.1.1.2 

3.1.1.3 

3.1.1.4 

3.1.1.5 

3.1.1.6 

3.1.2.1 

3.1.2.2 
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La Tabla 26 nos indica las consecuencias de falla del sensor ECT, que son obtenidas a 

partir de la Tabla 18 que son los modos de falla. 

Tabla 26. Consecuencias de la falla del sensor ECT 

Consecuencias de las fallas sensor ECT 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

4.1.1.1 Encendido pobre con el motor en frío. 

Encendido  del check engine. 

Alto consumo de combustible. 

Perdida de potencia. 

Recalentamiento del motor. 

Ventilador encendido en todo momento con el 

motor funcionando. 

El motor tarda en arrancar en frío y en caliente. 

Niveles de CO muy altos. 

Problemas de sobrecalentamiento. 

Incremento de emisiones contaminantes. 

Incremento del consumo. 

Perdida del rendimiento del motor. 

Produce incomodidad al conductor. 

4.1.1.2 

4.1.1.3 

4.1.1.4 

4.1.1.5 

4.1.1.6 

4.1.2.1 

4.1.2.2 

4.1.2.3 

4.1.2.4 

 

La Tabla 27 nos indica las consecuencias de falla del filtro de aire, que son obtenidas a 

partir de la Tabla 19 que son los modos de falla. 

Tabla 27. Consecuencias de la falla del Filtro de Aire 

Consecuencias de las fallas del  Filtro de aire. 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

5.1.1 

Arranque difícil. 

Parada del motor en marcha. 

Detonaciones. 

Perdida de potencia y toque 

Consumo excesivo de combustible 

Humo negro o gris. 

Marcha abrupta en vacío y a bajas velocidades. 

Presenta un impacto al medio ambiente 

debido al incremento de emisión de gases 

contaminantes y al ruido generado al 

producir detonaciones. 

Afecta al rendimiento correcto del motor. 

Presenta incomodidad al conductor debido 

al funcionamiento incorrecto del motor. 

5.1.2 
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La Tabla 28 nos indica las consecuencias de falla de la distribución, que son obtenidas a 

partir de la Tabla 20 que son los modos de falla. 

Tabla 28. Consecuencias de la falla de la Distribución 

Consecuencias de las fallas de la Distribución. 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

6.1.1.1 

Humo negro 

Explosiones dentro del cilindro. 

Inestable en ralentí 

Perdida de vacío en la admisión 

Presenta un impacto al medio ambiente debido al 

incremento de emisión de gases contaminantes 

producidas por una mala combustión. 

Presenta un deterioro temprano de los elementos, 

el cual afecta directamente en el incremento de 

los costes económicos del sistema. 

Produce incomodidades al conductor, lo que 

conlleva a que el mismo presente un grado de 

estrés. 

6.1.1.2 

 

La Tabla 29 nos indica las consecuencias de falla de la presión de combustible, que son 

obtenidas a partir de la Tabla 21 que son los modos de falla. 

 

Tabla 29. Consecuencias de las falla en la variación de la presión de combustible 

Consecuencias de las fallas de la Presión de Combustible 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

7.1.1.1 Arranque lento o sin arranque. 

El motor no enciende. 

El vehículo se detiene al conducir. 

Disminución del consumo de combustible 

(presión baja) 

Incremento del consumo de combustible 

(presión alta) 

Se ahoga bajo presión. 

Titubeo en aceleración. 

Trabaja con mezcla pobre (presión baja de 

combustible) 

Se enciende el Check engine. 

Presenta un impacto al medio ambiente 

debido al incremento de emisión de gases 

contaminantes producidas por una mala 

combustión. 

Incremento de los costos de mantenimiento. 

Incremento del consumo de combustible. 

Disminución de las prestaciones del 

vehículo (potencia, consumo, etc.). 

Deterioro en los elementos del sistema de 

alimentación de combustible. 

 

7.1.1.2 

7.1.1.3 

7.1.1.4 

7.1.2.1 

7.1.2.2 

7.1.2.3 

7.1.2.4 

7.1.3.1 
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La Tabla 30 nos indica las consecuencias de falla del cable de bujías, que son obtenidas 

a partir de la Tabla 22 que son los modos de falla. 

 

Tabla 30. Consecuencias de la falla Cable de bujías 

Consecuencias de las fallas del Cable de bujías. 

N-4 Modos de falla Consecuencias de falla. 

8.1.1.1 Inestable en marcha mínima, Falla en el 

motor, Vacilación del motor 

Perdida de torque y potencia. 

Agitamientos del motor. 

Vibraciones del motor 

Interferencia en la radio 

Mayor consumo de combustible 

Elevadas emisiones de hidrocarburos 

Afecta en el funcionamiento correcto del 

motor. 

Presenta un impacto al medio ambiente 

debido al incremento de emisión de gases 

contaminantes producidas por una mala 

combustión. 

Aumenta del consumo de combustible. 

8.1.1.2 

8.1.1.3 

8.1.2.1 

 

 

 

 

5.5 Jerarquización de la falla 

5.5.1 Segmentación y ponderación de datos 

En las tablas que se presentan a continuación se encuentra la ponderación de los valores 

obtenidos en las Tablas (3 a 11) respecto a la variación en los gases contaminantes,  

tiempo de inyección y consumo de combustible. 

En la Tabla 31 se observa la ponderación de los datos respecto a la variación de CO a 

ralentí y a 2500 RPM. 
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Tabla 31. Ponderación de datos respecto al incremento y disminución del CO tanto a ralentí como a 2500 

RPM 

CO 

ELEMENTO Aumento CO 

Ralentí 

Aumento CO 

2500 RPM 

Disminución 

CO Ralentí 

Disminución 

CO 2500 RPM 

CABLE 15,584 82,3 0 0 

MAP 0 17,69 39,34 0 

TPS 0 0 31,14 37,5 

IAT 3,246 0 0 12,5 

ECT 64,826 0 0 0,961 

FILTRO 3,896 0 0 3,846 

MAYOR PRESIÓN  0 0 29,508 19,23 

MENOR PRESIÓN  4,761 0 0 4,807 

DIENTE RETRASADO 3,246 0 0 10,576 

DIENTE ADELANTADO 4,437 0 0 10,576 

 

En las Tabla 32 se observa la ponderación de los datos respecto a la variación de HC a 

ralentí y a 2500 RPM. 

Tabla 32. Ponderación de datos respecto al incremento y disminución del HC tanto a ralentí como a 2500 

RPM 

HC 

ELEMENTO Aumento 

HC Ralentí 

Aumento HC 

2500 RPM 

Disminución 

HC Ralentí 

Disminución 

HC 2500 RPM 

CABLE 29,98 56,967 0 0 

MAP 50,42 31,557 0 0 

TPS 0 0 40,714 8,974 

IAT 0 0 5 17,948 

ECT 7,938 0 0 10,256 

FILTRO 3,883 1,065 0 0 

MAYOR PRESIÓN  0 0 43,571 38,461 

MENOR PRESIÓN  0 0 10,714 24,359 

DIENTE RETRASADO 6,282 9,672 0 0 

DIENTE ADELANTADO 1,484 0,737 0 0 
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En la Tabla 33 se observa la ponderación de los datos respecto a la variación de 

Consumo de combustible a ralentí y a 2500 RPM. 

 

Tabla 33. Ponderación de datos respecto al incremento y disminución del consumo de combustible tanto a 

ralentí como a 2500 RPM 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

 

ELEMENTO 

Aumento 

Consumo 

Ralentí 

Aumento 

Consumo 2500 

RPM 

Disminución 

Consumo 

Ralentí 

Disminución 

Consumo 

2500 RPM 

CABLE - 62,664 0,83 - 

MAP - 6,002 1,774 - 

TPS - - 5,775 - 

IAT - 5,013 10,23 - 

ECT - 3,759 16,194 - 

MAYOR PRESIÓN 

COMBUSTIBLE 

- - 17,478 - 

MENOR PRESIÓN DE 

COMBUSTIBLE 

- 5,277 4,567 - 

DIENTE RETRASADO - 4,155 6,002 - 

DIENTE ADELANTADO - 8,575 24,19 - 

MAYOR PRESIÓN 

COMBUSTIBLE 

- 4,551 12,948 - 

 

 

En la Tabla 34 se observa la ponderación de los datos respecto a la variación de CO a 

ralentí y a 2500 RPM. 
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Tabla 34. Ponderación de datos respecto al incremento y disminución del Tiempo de inyección tanto a ralentí 

como a 2500 RPM 

TIEMPO DE INYECCIÓN 

 

ELEMENTO 

Aumento T. 

Inyección 

Ralentí 

Aumento T. 

Inyección 

2500 RPM 

Disminución 

T. Inyección 

Ralentí 

Disminución 

T. Inyección 

2500 RPM 

CABLE 23,5294 26,568 0 0 

MAP 0,9803 0 0 31,372 

TPS 0 19,188 9,2105 0 

IAT 0 12,915 15,789 0 

ECT 18,137 2,952 0 0 

FILTRO 0 1,107 5,263 0 

MAYOR PRESIÓN 

COMBUSTIBLE 

57,352 37,269 0 0 

MENOR PRESIÓN DE 

COMBUSTIBLE 

0 0 43,421 28,431 

DIENTE RETRASADO 0 0 6,578 28,431 

DIENTE ADELANTADO 0 0 19,7368 11,764 

 

5.5.2 Desarrollo del Árbol de fallos 

El árbol de fallos del sistema, se realiza con la intensión de conocer la manera cómo 

afecta la falla de un elemento (sensor, filtro y cables de bujías), daño de una parte del 

sistema (presión de combustible, distribución) en el incremento de los gases 

contaminantes, consumo y tiempo de inyección. 

 

En la Figura 21 se presenta el árbol de fallos utilizado para evaluar los cuatro eventos 

principales: Incremento de HC, Incremento de CO, Tiempo de inyección y Consumo de 

Combustible, con respecto a cada fallo de manera individual, combinación de dos fallos, 

y combinación de tres fallos. 
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Figura 21 Árbol de fallos 

Fuente: Autores 
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5.5.3 Diagrama de árbol de fallos y jerarquización de los datos  a ralentí 

5.5.3.1 Incremento del CO 

En la Figura 22 se presenta el Árbol de fallos sin combinaciones respecto al incremento 

del CO. 

 

Figura 22. Árbol de fallos – Incremento del CO 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 35 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento CO, producidas al generar una falla total del 

elemento.  
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Tabla 35. Incremento del CO a ralentí 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

ECT Dañada 1 0,6482 0,648264826 

Cable Dañado 1 0,1558 0,155815582 

Mayor Presión 1 0,0476 0,04760476 

Diente adelantado 1 0,0444 0,04440444 

Filtro Obstruido 1 0,039 0,0390039 

Diente retrasado 1 0,0325 0,03250325 

IAT Dañada 1 0,0324 0,03240324 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que la mayor 

contribución al incremento en la emisión de CO es producida por el falla del Sensor 

ECT con una ponderación del 64,82%.  El resto de fallos presentan una contribución 

menor. 

5.5.3.2 Incremento del HC 

En la Figura 23 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del HC. 
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Figura 23 Árbol de fallos - incremento del HC 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 36 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento HC, producidas al generar una falla total del 

elemento. 

Tabla 36. Incremento del HC a ralentí 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

MAP Dañada 1 0,5042 0,504351305 

Cable Bujía Dañado 1 0,2998 0,299889967 

ECT dañada 1 0,0793 0,079323797 

Diente Retrasado 1 0,0628 0,062818846 

Filtro Obstruido 1 0,0388 0,038811643 

Diente Adelantado 1 0,0148 0,014804441 
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 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento en la emisión de HC es producida por el falla del Sensor 

MAP con una ponderación del 50.43% y cable de bujías con una ponderación del 

29.98%.  El resto de fallos presentan una contribución menor. 

 

5.5.3.3 Incremento Tiempo de Inyección 

En la Figura 24 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del tiempo de 

inyección. 

 

Figura 24. Árbol de fallos - incremento del tiempo de inyección 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 37 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del tiempo de inyección, producidas al generar 

la falla total del elemento.  
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Tabla 37. Incremento del tiempo de inyección a ralentí 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Menor Presión de 

Combustible 

1 0,5735 0,573614723 

Cable Bujía Dañado 1 0,2352 0,235247049 

ECT dañada 1 0,1813 0,181336267 

MAP Dañada 1 0,0098 0,00980196 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del tiempo de inyección es producida por la disminución de 

presión de combustible con una ponderación del 57.36%.  El resto de fallos presentan 

una contribución menor. 

5.5.3.4 Disminución del CO 

En la Figura 25 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del CO. 

 

Figura 25. Árbol de fallos – Disminución del CO 

Fuente: Autores 
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 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 38 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  CO, producidas al generar la falla total del 

elemento.  

Tabla 38. Disminución del CO 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

MAP Dañado 1 0,393442 0,393442787 

TPS Dañado 1 0,311475 0,311475623 

Menor PRESIÓN 1 0,295081 0,29508159 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución de emisión de CO es producida por el falla del Sensor 

MAP con una ponderación del 39.34%, seguida del TPS con 31.11% y la disminución 

de presión de combustible en el sistema con 29.5%. 

5.5.3.5 Disminución del Consumo de Combustible 

En la Figura 26 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del consumo de 

combustible. 

 



66 

 

 

Figura 26. Árbol de fallos- Disminución de Consumo 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la tabla 39 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  consumo de combustible, producidas al 

generar una falla total del elemento.  

Tabla 39. Disminución consumo de combustible 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Distribución retrasada  1 0,2419 0,2419 

Filtro Obstruido 1 0,1747 0,1747 

ECT dañada 1 0,1619 0,1619 

Distribución adelantada 1 0,1294 0,1294 

IAT dañada 1 0,1023 0,1023 

Mayor Presión de Combustible 1 0,06 0,06 

TPS Dañado 1 0,057 0,057 

ECT dañada 1 0,045 0,045 
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 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que la mayor 

contribución a la disminución del consumo de combustible es producido por el fallo en 

la distribución que posee un diente retrasado con una ponderación del 24.19%, seguida 

del filtro obstruido con 17.47%  y la ECT dañada con 16.19%. 

5.5.3.6 Disminución del tiempo de inyección 

En la Figura 27 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del tiempo de 

inyección. 

 

Figura 27. Árbol de fallos – Disminución del Tiempo de inyección 

Fuente: Autores 
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 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 40 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  tiempo de inyección, producidas al generar 

la falla total del elemento. 

Tabla 40. Disminución del tiempo de inyección 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Mayor Presión 1 0,4342 0,434330299 

Distribución adelantada 1 0,1973 0,197359208 

IAT Dañado 1 0,1578 0,157847354 

TPS Dañado 1 0,0921 0,092127638 

Distribución retrasada 1 0,0657 0,065719716 

Filtro Obstruido 1 0,0526 0,052615785 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del tiempo de inyección es producida por el incremento en 

la presión de combustible en el sistema con una ponderación del 43.43%, seguida del 

TPS, mientras que el resto de fallos presentan una contribución menor. 

 

5.5.4 Diagrama de árbol de fallos con combinaciones dobles y jerarquización de 

los datos  a ralentí 

5.5.4.1 Incremento del CO mediante las dobles combinaciones de los eventos 

En la Figura 28 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento de las emisiones de 

CO. 
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Figura 28. Árbol de fallos - incremento del CO 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 41 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del CO, producidas al generar una combinación 

de dos fallos.  
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Tabla 41. Incremento del CO a ralentí con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado · ECT Dañada 2 0,10098956 0,37086724 

ECT Dañada · Mayor Presión 2 0,03085432 0,113307321 

Diente adelantado · ECT Dañada 2 0,02878008 0,105690022 

ECT Dañada · Filtro Obstruido 2 0,0252798 0,09283583 

Diente retrasado · ECT Dañada 2 0,0210665 0,077363192 

ECT Dañada · IAT Dañada 2 0,02100168 0,077125151 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento en la emisión de CO es producida por el fallo del cable de 

bujías y del sensor ECT con una ponderación del 37.08%.  El resto de fallos presentan 

una contribución menor. 

 Observaciones  

El árbol de fallos respecto al  incremento de las emisiones de CO a ralentí con 

combinación doble, donde la falla del filtro de aire se combina con los demás fallos  con 

la finalidad de conocer que combinación influye en mayor cantidad al incremento de 

este gas. (Anexo 3) 

El árbol de fallos respecto al  incremento de las emisiones de CO a ralentí con 

combinación doble, donde la falla del sensor IAT se combina con los demás fallos  con 

la finalidad de conocer que combinación influye en mayor cantidad al incremento de 

este gas. (Anexo 4) 

Los valores  de la contribución de las dobles combinaciones de fallos respecto al  

incremento de las emisiones de CO a ralentí, donde un fallo se presenta de  manera 

constante se puede apreciar en Anexo 5, Anexo 6 y Anexo 7. 
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5.5.4.2 Incremento del HC mediante las dobles combinaciones de los eventos 

En la Figura 29 se presenta el árbol de fallos que presenta como evento principal el 

incremento de HC al producirse dos fallos a la vez. 

 

Figura 29. Árbol de fallos mediante combinaciones - incremento del HC 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 42 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento de HC, producidas al generar una combinación 

de dos fallos.  
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Tabla 42 Incremento del HC a ralentí con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · MAP Dañada 2 0,15115916 0,471277597 

ECT dañada · MAP Dañada 2 0,03998306 0,124657483 

Diente Retrasado · MAP Dañada 2 0,03166376 0,098719924 

Cable Bujía Dañado · ECT dañada 2 0,02377414 0,074122002 

Filtro Obstruido · MAP Dañada 2 0,01956296 0,060992564 

Cable Bujía Dañado · Diente Retrasado 2 0,01882744 0,058699391 

Cable Bujía Dañado · Filtro Obstruido 2 0,01163224 0,036266503 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento en la emisión de HC es producida por la combinación entre 

la falla del sensor MAP y cable de bujías con una ponderación del 47.12%.  El resto de 

fallos presentan una contribución menor a la antes mencionada. 

 Observaciones  

Los valores  de la contribución de las dobles combinaciones de fallos respecto al  

incremento de las emisiones de HC a ralentí, donde un fallo se presenta de  manera 

constante se puede apreciar en Anexo 8 y Anexo 9. 

5.5.4.3 Incremento del tiempo de inyección mediante las dobles combinaciones de 

los eventos 

En la Figura 30 se presenta el Árbol de fallos con doble combinación respecto al 

incremento del tiempo de inyección. 
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Figura 30. Árbol de fallos - incremento del tiempo de inyección 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 43 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento de tiempo de inyección, producidas al generar 

una combinación de dos fallos.  

Tabla 43. Incremento Tiempo de Inyección a ralentí con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · Menor Presión de 

C. 

2 0,1348872 0,463201183 

ECT dañada · Menor Presión de C. 2 0,10397555 0,357050912 

Cable Bujía Dañado · ECT dañada 2 0,04264176 0,146431342 

MAP Dañada · Menor Presión de C. 2 0,0056203 0,019300049 

Cable Bujía Dañado · MAP Dañada 2 0,00230496 0,007915208 

ECT dañada · MAP Dañado 2 0,00177674 0,006101306 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del tiempo de inyección es producida por la combinación 
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entre la disminución de presión de combustible y cable de bujías con una ponderación 

del 46.32%, seguida de la falla combinada entre el sensor ECT y disminución de presión 

de combustible una ponderación del 35.70%.  El resto de fallos presentan una 

contribución menor al evento principal. 

 Observaciones  

Los valores  de la contribución de las dobles combinaciones de fallos respecto al  

incremento del tiempo de inyección a ralentí, donde un fallo se presenta de  manera 

constante se puede apreciar en Anexo 10 y Anexo 11. 

5.5.4.4 Disminución del CO mediante las dobles combinaciones de los eventos 

En la Figura 31 se presenta el Árbol de Fallos con respecto al CO cuando existen dos 

fallos al mismo tiempo. 

 

Figura 31. Árbol de fallos – Disminución del CO mediante dobles combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 44 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 
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como su evento principal la disminución del  CO, producidas al generar una 

combinación de dos  fallas. 

Tabla 44. Disminución de CO a ralentí con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

MAP Dañado · TPS Dañado 2 0,122547347 0,370732137 

MAP Dañado · Menor PRESIÓN 2 0,116097259 0,351219231 

Menor PRESIÓN · TPS Dañado 2 0,091910354 0,278048632 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del CO es producida por la combinación de MAP dañado y 

TPS dañado con una ponderación del 37.07% seguido de la falla de MAP dañado y 

disminución de presión de combustible con una ponderación del 35.12%.  El resto de 

fallos presentan una contribución menor al evento principal. 

5.5.4.5 Disminución del Consumo de Combustible mediante las dobles 

combinaciones de los eventos 

En la Figura 32 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del consumo de 

combustible al producirse dos fallos a la vez. 
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Figura 32. Árbol de fallos – Disminución del Consumo de combustible mediante dobles combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 45 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  consumo, producidas al generar una 

combinación de dos  fallas. 

Tabla 45. Disminución de Consumo de Combustible a ralentí con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Distribución retrasada · Filtro Obstruido 2 0,0422 0,1084 

Distribución retrasada · ECT dañada 2 0,0391 0,1005 

ECT dañada · Filtro Obstruido 2 0,0282 0,0726 

Distribución retrasada · IAT Dañada 2 0,0247 0,0635 

Distribución adelantada · Filtro Obstruido 2 0,0226 0,0581 

Distribución adelantada · ECT Dañada 2 0,0294 0,0537 
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 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del consumo de combustible es producido por los fallos 

combinados de filtro obstruido y distribución que posee un diente retrasado con una 

ponderación del 10.84%, seguido de la combinación entre  filtro obstruido y distribución 

retrasada un diente con una ponderación 10.05%, los siguientes combinaciones de fallos 

presentan una contribución menor. 

5.5.4.6 Disminución del tiempo de inyección mediante dobles combinaciones 

En la Figura 33 se presenta el Árbol de fallos mediante combinaciones dobles respecto 

al incremento del tiempo de inyección. 

 

Figura 33. Árbol de fallos – Disminución del Tiempo de Inyección mediante dobles combinaciones 

Fuente: Autores 
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 Datos de jerarquización 

La Tabla 46 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  tiempo de inyección, producidas al generar 

una combinación de dos  fallas. 

Tabla 46. Disminución de Tiempo de Inyección a ralentí con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Distribución adelantada· Mayor presión 2 0,08566766 0,242838878 

IAT Dañado· Mayor presión 2 0,06851676 0,19422187 

Mayor presión ·TPS Dañado 2 0,03998982 0,113357631 

Distribución adelantada · IAT Dañado 2 0,03113394 0,088254203 

Distribución retrasada· Mayor presión 2 0,02852694 0,080864239 

Filtro Taponado· Mayor presión 2 0,02283892 0,064740623 

Distribución adelantada · TPS Dañado 2 0,01817133 0,051509582 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del tiempo de inyección es producido por los fallos 

combinados de menor presión  de combustible y distribución que posee un diente 

adelantado con una ponderación del 24.28%, seguido de la combinación entre  mayor 

presión de combustible e IAT dañada con una ponderación 19.42%, los siguientes 

combinaciones de fallos presentan una contribución menor. 

5.5.5 Diagrama de árbol de fallos con combinaciones triples y jerarquización de 

los datos  a ralentí 

5.5.5.1 Incremento del CO mediante las triples combinaciones de los eventos a 

ralentí 

En la Figura 34 se presenta el Árbol de fallos mediante combinaciones triples respecto al 

incremento de las emisiones de CO. 
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Figura 34. Árbol de fallos - incremento del tiempo de inyección 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 47 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento CO, producidas al generar una combinación de 

tres fallas. 
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Tabla 47. Incremento de CO con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado · ECT Dañada · Mayor Presión 3 0,004807103 0,153540098 

Cable Dañado · Diente adelantado · ECT Dañada 3 0,004483936 0,143218074 

Cable Dañado · ECT Dañada · Filtro Obstruido 3 0,003938593 0,12579966 

Cable Dañado · Diente retrasado · ECT Dañada 3 0,003282161 0,10483305 

Cable Dañado · ECT Dañada · IAT Dañada 3 0,003272062 0,104510487 

Diente adelantado · ECT Dañada · Mayor Presión 3 0,001369932 0,043755971 

ECT Dañada · Filtro Obstruido · Mayor Presión 3 0,001203318 0,038434299 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del CO es producido por los fallos combinados de menor 

presión  de combustible, ECT dañado y cable de bujías dañado con una ponderación del 

15.35%, seguido de la combinación entre  ECT dañado,  distribución adelantado un 

diente y cable de bujía dañado con una ponderación 14.32%, los siguientes 

combinaciones de fallos presentan una contribución menor. 

5.5.5.2 Incremento del HC mediante las triples combinaciones de los eventos a 

ralentí 

En la Figura 35 se presenta el Árbol de fallos mediante combinaciones triples respecto al 

incremento de las emisiones de HC. 
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Figura 35. Árbol de fallos - incremento del tiempo de inyección 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 48 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento HC, producidas al generar una combinación de 

tres fallas. 
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Tabla 48 Incremento del HC con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · ECT dañada · MAP 

Dañada 

3 0,011986921 0,302221548 

Cable Bujía Dañado · Diente Retrasado · 

MAP Dañada 

3 0,009492795 0,239338124 

Cable Bujía Dañado · Filtro Obstruido · MAP 

Dañada 

3 0,005864975 0,147871325 

Diente Retrasado · ECT dañada · MAP 

Dañada 

3 0,002510936 0,063307249 

Cable B Dañado · Diente Adelantado · MAP 

Dañada 

3 0,002237156 0,056404526 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento en la emisión de HC es producida por el daño en el cable de 

bujías, sensor ECT y sensor MAP con una ponderación del 30.22%, seguidos por el 

daño producido en el cable de bujías, diente retrasado de la distribución y el sensor MAP 

con una ponderación del 23.93%.  El resto de fallos presentan una contribución menor. 

5.5.5.3 Incremento del tiempo de inyección mediante las triples combinaciones de 

los eventos a ralentí 

En la Figura 36 se presenta el Árbol de fallos mediante combinaciones triples respecto al 

incremento del tiempo de inyección. 
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Figura 36. Árbol de fallos - incremento del tiempo de inyección mediante triples combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 49 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento Tiempo de inyección, producidas al generar la 

falla total del elemento.  

Tabla 49. Incremento del Tiempo de Inyección con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado · ECT dañada · Menor Presión  3 0,024455049 0,898626989 

Cable Dañado· MAP Dañada · Menor Presión 3 0,001321895 0,048574432 

ECT dañada · MAP Dañada · Menor Presión  3 0,00101896 0,037442791 

Cable Dañado · ECT dañada · MAP Dañada 3 0,000417889 0,015355788 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del tiempo de inyección es producida por la combinación 

triple de las fallas de cable de bujías, sensor ECT y disminución de presión de 

combustible con una ponderación del 89.86%.  El resto de fallos presentan una 

contribución menor. 
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5.5.5.4 Disminución del consumo de combustible mediante triples combinaciones 

de los eventos 

En la Figura 37 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del consumo de 

combustible al producirse tres fallos a la vez. 

 

Figura 37. Árbol de fallos – Disminución del Consumo de combustible  mediante triples combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 50 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  consumo, producidas al generar una 

combinación de tres  fallas.  
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Tabla 50. Disminución consumo de combustible con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Distribución retrasada · ECT dañada · Filtro 

Obstruido 

3 0,00684 0,0881 

Distribución retrasada · Filtro Obstruido · IAT 

dañada 

3 0,00432 0,0557 

Distribución retrasada · ECT dañada · IAT dañada 3 0,00401 0,0516 

Distribución adelantada · ECT dañada · Filtro 

Obstruido 

3 0,00365 0,0471 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del consumo de combustible es producido por los fallos 

combinados de filtro obstruido, ECT Dañada y distribución que posee un diente 

retrasado con una ponderación del 8.81%, seguido de la combinación entre  filtro 

obstruido, IAT Dañada y distribución que posee un diente retrasado una ponderación 

5.57%. 

 

5.5.5.5 Disminución del tiempo de inyección mediante triples combinaciones de los 

eventos a ralentí 

En la Figura 38 se presenta el Árbol de fallos mediante combinaciones triples respecto al 

incremento del tiempo de inyección. 
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Figura 38. Árbol de fallos – Disminución del Tiempo de inyección mediante triples combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 51 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento Tiempo de inyección, producidas al generar una 

combinación de tres  fallas.  
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Tabla 51. Disminución del Tiempo de Inyección con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Distribución adelantada · IAT Dañado · 

Mayor Presión 

3 0,013518357 0,247563979 

Distribución adelantada · Mayor Presión 

·TPS Dañado 

3 0,007889991 0,144490764 

IAT Dañado · Mayor Presión ·TPS Dañado 3 0,006310394 0,115563317 

Distribución adelantada · Filtro Taponado · 

Mayor Presión 

3 0,004506119 0,082521326 

Distribución retrasada · IAT Dañado · 

Mayor Presión 

3 0,004501551 0,082437676 

Filtro Taponado · IAT Dañado· Mayor 

Presión 

3 0,003603982 0,066000331 

Distribución adelantada · IAT Dañado · 

TPS Dañado 

3 0,002867436 0,052511844 

Distribución retrasada · Mayor Presión 

·TPS Dañado 

3 0,002627331 0,048114765 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución al tiempo de inyección es producido por los fallos 

combinados de mayor presión de combustible, IAT Dañada y distribución que posee un 

diente adelantado con una ponderación del 24.75%, seguido de la combinación entre  

mayor presión de combustible, TPS Dañada y distribución que posee un diente 

adelantado una ponderación 14.44 %. 

 

5.5.6 Diagrama de árbol de fallos  y jerarquización de los datos  a 2500 RPM 

5.5.6.1 Incremento de HC 2500 

En la Figura 39 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del HC a 2500 

RPM. 
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Figura 39. Árbol de fallos – Disminución del HC 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 52 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento HC, producidas al generar la falla total del 

elemento.  

Tabla 52. Incremento del HC a 2500 RPM 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado 1 0,5696 0,569731038 

MAP Dañada 1 0,3155 0,315572582 

Diente Retrasado 1 0,0967 0,096722246 

Filtro Obstruido 1 0,0106 0,010602439 

Diente Adelantado 1 0,00737 0,007371695 

 

 Análisis 

 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del HC es producida por la falla en el cable de bujías con una 

ponderación del 56.97%, seguido de MAP dañada con 31.55%. El resto de fallos 

presentan una contribución menor. 
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5.5.6.2 Incremento del consumo de combustible a 2500 RPM 

En la Figura 40 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del consumo de 

combustible. 

 

Figura 40. Árbol de fallos - Incremento del consumo de combustible 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 53 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del consumo del combustible, producidas al 

generar una falla total del elemento.  
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Tabla 53. Incremento del Consumo de Combustible a 2500 RPM 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado 1 0,626 0,6265 

Distribución retrasada 1 0,085 0,0857 

MAP Dañada 1 0,06 0,06 

Menor Presión de Combustible 1 0,052 0,0527 

IAT dañada 1 0,05 0,0501 

Distribución adelantada 1 0,045 0,0455 

Mayor Presión de Combustible 1 0,041 0,0415 

ECT dañada 1 0,037 0,0376 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento consumo de combustible es producida por la falla en el cable 

de bujías con una ponderación del 62.65%.  El resto de fallos presentan una contribución 

menor. 

5.5.6.3 Incremento de tiempo de inyección 2500 RPM 

En la Figura 41 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del tiempo de 

inyección. 

 



91 

 

 

Figura 41. Árbol de fallos – Incremento del Tiempo de inyección 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 54 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del tiempo de inyección, producidas al generar 

la falla total del elemento. 
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Tabla 54. Incremento de Tiempo de Inyección a 2500 RPM 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Menor Presión de Combustible 1 0,3726 0,3727 

Cable Bujía Dañado 1 0,2656 0,2657 

TPS Dañado 1 0,1918 0,1919 

IAT Dañada 1 0,1291 0,1292 

ECT dañada 1 0,0295 0,0295 

Filtro Obstruido 1 0,0110 0,0110 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del tiempo de inyección es producido por una baja presión de 

combustible en el sistema con una ponderación de 37.27, seguida de cable de bujía 

dañado con 26.57%  y el TPS dañado con 19.19%. 

5.5.6.4 Disminución del CO a 2500 RPM 

En la Figura 42 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del CO a 2500 

RPM. 
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Figura 42. Árbol de fallos – Disminución del CO  

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 55 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  CO a 2500 RPM, producidas al generar 

una falla total del elemento.  
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Tabla 55. Disminución del CO a 2500 RPM 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

TPS Dañado 1 0,375 0,378310214 

Menor PRESIÓN 1 0,1923 0,193997478 

IAT Dañado 1 0,125 0,126103405 

Distribución retrasada 1 0,1057 0,106633039 

ECT dañada 1 0,09615 0,096998739 

Mayor PRESIÓN 1 0,04807 0,048494325 

Filtro Taponado 1 0,03846 0,038799496 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del CO es producido por el sensor TPS dañado con una 

ponderación del 37.83%, seguida por la baja presión en el sistema con 19.39%  y el TPS 

dañado con 12.61%. 

5.5.6.5 Disminución del HC a 2500 RPM 

En la Figura 43 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del HC a 2500 

RPM. 

 

Figura 43. Árbol de Fallos-Disminución HC a 2500 RPM 

Fuente: Autores 
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 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 56 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  HC a 2500 RPM, producidas al generar 

una falla total del elemento.  

Tabla 56. Disminución de HC a 2500 RPM 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Menor PRESIÓN 1 0,3846 0,3847 

Mayor PRESION 1 0,2435 0,2435 

IAT Dañado 1 0,1794 0,17945 

ECT dañada 1 0,1025 0,10253 

TPS Dañado 1 0,0897 0,08972 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución de emisiones de HC es producida por la disminución en la 

presión de combustible en el sistema con una ponderación del 38.47%, seguida del 

incremento de presión de combustible con una ponderación del 24.35%. El resto de 

fallos presentan una contribución menor. 

5.5.6.6 Disminución del tiempo de inyección a 2500 RPM 

En la Figura 44 se presenta el Árbol de fallos respecto a la disminución del tiempo de 

inyección a 2500 RPM. 
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Figura 44. Árbol de fallos – Disminución del Tiempo de inyección 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 57 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal la disminución del  Tiempo de inyección a 2500 RPM, 

producidas al generar una falla total del elemento.  

Tabla 57. Disminución del Tiempo de Inyección a 2500 RPM 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

MAP Dañado 1 0,3137 0,313731373 

Mayor Presión 1 0,2843 0,284328433 

Distribución retrasada 1 0,2843 0,284328433 

Distribución adelantada 1 0,1176 0,117611761 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del tiempo de inyección es producida por el daño en el 

sensor MAP con una ponderación del 31.37%, seguida por el incremento de la presión 
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de combustible con una ponderación del 28.43%. El resto de fallos presentan una 

contribución menor. 

 

5.5.7 Diagrama de árbol de fallos con combinaciones dobles y jerarquización de 

los datos  a 2500 

5.5.7.1 Incremento del HC mediante las dobles combinaciones de los eventos 

En la Figura 45 se presenta el Árbol de fallos respecto a la incremento de las emisiones 

de HC a 2500 RPM al producirse dos fallos a la vez. 

 

 

Figura 45. Árbol de fallos – Incremento del HC mediante dobles combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 58 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del HC con dobles combinaciones a 2500 RPM, 

producidas al generar una falla total del elemento.  
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Tabla 58. Incremento de HC a 2500 RPM con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · MAP Dañada 2 0,1797088 0,636573688 

Cable Bujía Dañado · Diente Retrasado 2 0,05508032 0,195108322 

Diente Retrasado · MAP Dañada 2 0,03050885 0,108070006 

Cable Bujía Dañado · Filtro Obstruido 2 0,00603776 0,021387262 

Cable Bujía Dañado · Diente Adelantado 2 0,004197952 0,0148702 

Filtro Obstruido · MAP Dañada 2 0,0033443 0,01184635 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento HC mediante dobles combinaciones es producida por la falla 

en el cable de bujías y sensor MAP con una ponderación del 63.65%.  El resto de fallos 

presentan una contribución menor. 

 

5.5.7.2 Incremento del consumo de combustible mediante las dobles 

combinaciones de los eventos 

En la Figura 46 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del consumo de 

combustible realizado mediante dos combinaciones. 
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Figura 46. Árbol de fallos - incremento del consumo de combustible 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 59 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del consumo del combustible mediante doble 

combinación, producidas al generar las fallas totales de los elementos.  
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Tabla 59. Incremento de Consumo de Combustible a 2500 RPM con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado · Distribución retrasada  2 0,05364 0,1873 

Cable Dañado · MAP Dañado 2 0,03756 0,1311 

Cable Dañado · Menor Presión  2 0,03299 0,1152 

Cable Dañado · IAT dañada 2 0,03136 0,1095 

Cable Dañado · Distribución adelantada  2 0,02848 0,0994 

Cable Dañado · Mayor Presión  2 0,02597 0,0907 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento de consumo de combustible es producida por la combinación 

de la falla generada en el Cable de bujías y el retraso de un diente en la distribución con 

una ponderación del 18.73%.  El resto de fallos presentan una contribución menor. 

 

5.5.7.3 Incremento del tiempo de inyección mediante las dobles combinaciones de 

los eventos 

En la Figura 47 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del tiempo de 

inyección al producirse dos fallos a la vez. 
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Figura 47. Árbol de fallos – Incremento del Tiempo de inyección mediante dobles combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 60 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del tiempo de inyección, producidas al generar 

una combinación de dos fallas.  
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Tabla 60. Incremento del Tiempo de Inyección a 2500 RPM con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · Menor Presión 2 0,09896256 0,269146456 

Menor Presión · TPS Dañado 2 0,07146468 0,194361033 

Cable Bujía Dañado · TPS Dañada 2 0,05094208 0,138546136 

IAT Dañada · Menor Presión  2 0,04810266 0,130823823 

Cable Bujía Dañado · IAT Dañada 2 0,03428896 0,093254985 

IAT Dañada · TPS Dañada 2 0,02476138 0,06734302 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del tiempo de inyección es producida por los fallos 

combinados de cable de bujías dañado y menor presión de combustible en el sistema con 

una ponderación del 26.91% seguido de la combinación del TPS dañado y menor 

presión de combustible en el sistema con una ponderación del 19.43%. Los demás 

resultados poseen una contribución menor a los valores antes mencionados. 

 

5.5.7.4 Disminución del CO mediante dobles combinaciones a 2500 RPM 

La Figura 48 presenta el árbol de fallos que tiene como evento principal la disminución 

del CO a 2500 RPM al producirse dos fallos a la vez. 
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Figura 48. Árbol de fallos – Disminución del CO mediantes dobles combinaciones. 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 61 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el disminución de las emisiones de CO, producidas al generar 

la combinación de dos fallas.  
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Tabla 61. Disminución de CO a 2500 RPM con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Menor Presión ·TPS Dañado 2 0,0721125 0,193771079 

IAT Dañado · TPS Dañado 2 0,046875 0,12595624 

Distribución retrasada · TPS Dañado 2 0,0396375 0,106508596 

ECT dañada · TPS Dañado 2 0,03605625 0,09688554 

IAT Dañado · Menor Presión 2 0,0240375 0,06459036 

Distribución retrasada · Menor Presión 2 0,02032611 0,054617608 

ECT dañada · Menor Presión 2 0,018489645 0,049682905 

Mayor Presión ·TPS Dañado 2 0,01802625 0,048437732 

 

 Análisis 

De la Tabla 61 se puede observar que  la mayor contribución a la disminución al CO es 

producida por los fallos combinados de TPS dañado y menor presión de combustible en 

el sistema con una ponderación del 19.37% seguido de la combinación del TPS dañado e 

IAT dañada con una ponderación del 12.59%. 

5.5.7.5 Disminución del HC mediante dobles combinaciones a 2500 RPM 

La Figura 49 presenta el árbol de fallos que tiene como evento principal la disminución 

del HC a 2500 RPM al producirse dos fallos a la vez. 

 

Figura 49. Árbol de fallos – Disminución del HC mediantes dobles combinaciones. 

Fuente: Autores 
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 Datos de jerarquización 

La Tabla 62 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el disminución de las emisiones de HC, producidas al generar 

la combinación de dos fallas.  

Tabla 62. Disminución de HC a 2500 RPM con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

IAT Dañado · Menor Presión 2 0,06899724 0,249018386 

IAT Dañado · Mayor Presión 2 0,0436839 0,157659847 

ECT dañada· Menor Presión 2 0,0394215 0,142276391 

Menor Presión ·TPS Dañado 2 0,03449862 0,124509193 

ECT dañada · Mayor Presión 2 0,02495875 0,090078786 

Mayor Presión ·TPS Dañado 2 0,02184195 0,078829923 

ECT dañada · IAT Dañado 2 0,0183885 0,066366055 

IAT Dañado · TPS Dañado 2 0,01609218 0,058078391 

ECT dañada · TPS Dañado 2 0,00919425 0,033183027 

 

 Análisis 

De la Tabla 62 se puede observar que  la mayor contribución a la disminución al HC es 

producida por los fallos combinados de IAT dañado y menor presión de combustible en 

el sistema con una ponderación del 24.90% seguido de la combinación del IAT dañado y 

mayor presión de combustible en el sistema con una ponderación del 15.76%. 

5.5.7.6 Disminución del tiempo de inyección mediante dobles combinaciones a 

2500 RPM 

La Figura 50 presenta el árbol de fallos que tiene como evento principal la disminución 

del tiempo de inyección a 2500 RPM al producirse dos fallos a la vez. 
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Figura 50. Árbol de fallos – Disminución del Tiempo de inyección mediante dobles combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 63 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el disminución del tiempo de inyección, producidas al generar 

una combinación de dos fallas.  

Tabla 63. Disminución de Tiempo de Inyección a 2500 RPM con dobles combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

MAP Dañado· Mayor Presión 2 0,08918491 0,270650065 

Distribución retrasada · MAP Dañado 2 0,08918491 0,270650065 

Distribución retrasada· Mayor Presión 2 0,08082649 0,24528471 

Distribución adelantada · MAP Dañado 2 0,03689112 0,111953738 

Distribución adelantada· Mayor Presión 2 0,03343368 0,101461421 

 

 Análisis 

Mediante la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del tiempo de inyección es producida por los fallos 
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combinados de MAP dañado y mayor presión de combustible en el sistema con una 

ponderación del 27.06%, e igual ponderación la combinación entre MAP dañado y 

distribución retrasado un diente.  

 

5.5.8 Diagrama de árbol de fallos con combinaciones triples y jerarquización de 

los datos  a ralentí 

5.5.8.1 Incremento del HC mediante las triples combinaciones de los eventos 

En la Figura 51 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento de las emisiones de 

HC a 2500 RPM. 

 

 

Figura 51. Árbol de fallos – Incremento del HC mediante triples combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 64 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento de las emisiones de HC, producidas al generar la 

combinación de tres fallas.  

 



108 

 

Tabla 64. Incremento de HC a 2500 RPM con triples combinaciones 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · Diente Retrasado · 

MAP Dañada 

3 0,017377841 0,805141019 

Cable Bujía Dañado · Filtro Obstruido · MAP 

Dañada 

3 0,001904913 0,088257444 

Cable Bujía Dañado · Diente Adelantado · 

MAP Dañada 

3 0,001324454 0,061363902 

Cable Bujía Dañado · Diente Retrasado · 

Filtro Obstruido 

3 0,000583851 0,027050697 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución del consumo de combustible es producido por los fallos 

combinados de cable de bujías, MAP Dañada y distribución que posee un diente 

retrasado con una ponderación del 80.51%, seguido de la combinación entre  cable de 

bujía, MAP Dañada y filtro obstruido una ponderación 8.88%. Las siguientes 

combinaciones presentan una contribución menor a las antes mencionadas. 

 

5.5.8.2 Incremento del consumo de combustible mediante las triples 

combinaciones de los eventos 

En la Figura 52 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del consumo de 

combustible mediante triple combinación. 
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Figura 52. Árbol de fallos - incremento del consumo de combustible 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

Se observa en la Tabla 65 los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del consumo del combustible, realizado 

mediante triples combinaciones producidas al generar una falla total del elemento.  
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Tabla 65. Incremento de Consumo de Combustible a 2500 con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado · Distribución retrasada · MAP 

Dañado 

3 0,00321 0,0879 

Cable Dañado · Distribución retrasada · Menor 

Presión 

3 0,00282 0,0772 

Cable Dañado · Distribución retrasada · IAT 

Dañada 

3 0,00268 0,0734 

Cable Dañado · Distribución retrasada · Mayor 

Presión 

3 0,00222 0,0608 

Cable Dañado · Distribución retrasada · ECT 

Dañada 

3 0,00201 0,0551 

Cable Dañado · MAP Dañado · Menor Presión 3 0,00197 0,0541 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del consumo de combustible a 2500 RPM es producida por la 

combinación triple de las fallas generadas en el Cable de bujías, el retraso de un diente 

en la distribución y el sensor MAP con una ponderación del 8.79%, seguidos por la 

combinación triple del Cable de bujías, el retraso de un diente en la distribución y la 

poca presión de combustible en el sistema con una contribución del 7.72%.  El resto de 

fallos presentan una contribución menor a los mencionados. 

 

5.5.8.3 Incremento del tiempo de inyección mediante las triples combinaciones de 

los eventos 

En la Figura 53 se presenta el Árbol de fallos respecto al incremento del tiempo de 

inyección al producirse tres fallos a la vez. 
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Figura 53. Árbol de fallos – Incremento del Tiempo de inyección mediante triples combinaciones 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 66 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el incremento del tiempo de inyección, producidas al generar 

una combinación de tres fallas.  
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Tabla 66. Incremento de Tiempo de Inyección a 2500 RPM con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado·  Menor Presión · TPS 

Dañada 

3 0,018981019 0,31026813 

Cable Bujía Dañado · IAT Dañada· Menor Presión 3 0,012776066 0,20884054 

IAT Dañada ·Menor Presión · TPS Dañada 3 0,00922609 0,150811806 

Cable Bujía Dañado · IAT Dañada ·TPS Dañada 3 0,006576623 0,107502994 

Cable Bujía Dañado · ECT dañada· Menor Presión  3 0,002919396 0,047721115 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución al incremento del tiempo de inyección es producida por los fallos 

combinados de cable de bujías dañado, menor presión de combustible en el sistema y 

TPS dañado con una ponderación del 31.02% seguido de la combinación de cable de 

bujías dañado, IAT dañada y menor presión de combustible en el sistema con una 

ponderación del 20.88%. 

 

5.5.8.4 Disminución CO mediante triples combinaciones 

La Figura 54 presenta el árbol de fallos que tiene como evento principal la disminución 

del CO a 2500 RPM al producirse tres fallos a la vez. 
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Figura 54. Árbol de fallos – Disminución del CO mediantes triples combinaciones. 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 67 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el disminución de CO, producidas al generar una combinación 

de tres fallas.  
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Tabla 67. Disminución CO a 2500 RPM con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

IAT Dañado · Menor Presión·TPS Dañado 3 0,009014063 0,132687046 

Distribución retrasada·Menor Presión ·TPS 

Dañado 

3 0,007622291 0,112200166 

ECT dañada · Menor Presión ·TPS Dañado 3 0,006933617 0,102062876 

Distribución retrasada · IAT Dañado · TPS Dañado 3 0,004954688 0,072933026 

ECT dañada · IAT Dañado · TPS Dañado 3 0,004507031 0,066343523 

Distribución retrasada · ECT dañada · TPS 

Dañado 

3 0,003811146 0,056100083 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución de CO a 2500 RPM es producida por los fallos 

combinados de IAT dañada, menor presión de combustible en el sistema y TPS dañado 

con una ponderación del 13.26% seguido de la combinación de distribución retrasada un 

diente, TPS dañado y menor presión de combustible en el sistema con una ponderación 

del 11.22%. 

 

5.5.8.5 Disminución del HC mediante triples combinaciones 

La Figura 55 presenta el árbol de fallos que tiene como evento principal la disminución 

del HC a 2500 RPM al producirse tres fallos a la vez. 



115 

 

 

Figura 55. Árbol de fallos – Disminución del HC mediantes triples combinaciones. 

Fuente: Autores 

 

 Datos de jerarquización 

La Tabla 68 presenta los datos de jerarquización del Árbol de fallos el cual presenta 

como su evento principal el disminución de HC, producidas al generar una combinación 

de tres fallas.  

Tabla 68. Disminución de HC a 2500 RPM con triple combinación 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

ECT dañada · IAT Dañado · Menor Presión 3 0,007072217 0,24318468 

IAT Dañado· Menor Presión ·TPS Dañado 3 0,006189052 0,212816252 

ECT dañada · IAT Dañado · Mayor Presión 3 0,0044776 0,15396638 

IAT Dañado · Mayor Presión ·TPS Dañado 3 0,003918446 0,134739359 

ECT dañada · Menor Presión ·TPS Dañado 3 0,003536109 0,12159234 

ECT dañada · Mayor Presión ·TPS Dañado 3 0,0022388 0,07698319 

ECT dañada · IAT Dañado · TPS Dañado 3 0,001649448 0,0567178 

 

 Análisis 

Mediante el uso de la jerarquización del árbol de fallos se puede observar que  la mayor 

contribución a la disminución de HC a 2500 RPM es producida por la combinación 

triple de las fallas del sensor ECT, sensor IAT y menor presión de combustible con  una 
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ponderación del 24.31%, seguidos por la combinación entre IAT dañada, TPS dañado y 

la baja presión de combustible en el sistema con una contribución del 21.28%.  El resto 

de fallos presentan una contribución menor a los mencionados. 

5.6 Jerarquización del Riesgo 

La jerarquización del riesgo tiene como finalidad identificar aquellos modos de falla que 

tienen un mayor impacto en la seguridad (personas, medio ambiente, sistema) del 

sistema, equipo o elemento. 

 

La jerarquización, mencionada en la metodología, consiste en evaluar la frecuencia de 

ocurrencia del modo de falla, es decir la frecuencia con la que se daña un elemento ya 

sea un sensor, siendo esta frecuencia combinada con sus consecuencias, en este caso, el 

valor mayor de la categoría de consecuencia. 

 

Conforme a los resultados obtenidos, se identifican dentro de la tablas siguientes los  

modos de falla que requieren mayor atención dado su nivel de riesgo, debido a que su 

frecuencia y consecuencias son altas. 

 Consecuencia 

Las datos presentados a continuación son realizados por los autores teniendo en 

consideración la consecuencia más perjudicial tanto para el sistema, medio ambiente y 

personal involucrado, las consecuencias están clasificadas del 1 al 10, las de mayor 

gravedad presentan valores altos y las de menor  gravedad con valores bajos. 

Se observa en la Tabla 69 la clasificación de los elementos respecto a la consecuencia  

de fallo. 
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Tabla 69. Valores de Consecuencia usados en jerarquización del riesgo 

CONSECUENCIA 

 

Bajo 

Nulo 1 

Muy Bajo 2 

Bajo 3 

 

Medio 

Menor 4 

Moderado 5 

Significativo 6 

 

 

Alto 

Alto 7 

Grave 8 

Extremo 9 

Catastrófico 10 

 

Para el desarrollo del análisis de la consecuencia en las tablas (71 al 74), está basado 

tanto en datos técnicos los cuales fueron obtenidos en esta investigación y también 

mediante conocimientos ganado a largo del tiempo por nuestro tutor. 

 Frecuencia 

Los datos en Km de la Tabla 70 son valores aproximados de la vida útil del elemento, 

que son obtenidos a partir de la experiencia de distintos profesionales en la industria 

automotriz, los datos de jerarquización son evaluados de tal forma que: la duración de 

los sensores por ser mucho mayor que el resto de elementos están clasificados desde el 6 

al 10 y los demás elementos por ser de menor duración se le jerarquiza con valores de 1 

a 5. 

Se observa en la Tabla 70 la clasificación de los elementos respecto a la frecuencia de 

fallo. 
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Tabla 70. Frecuencia de fallo de los elementos 

FALLO 

Frecuencias   

Km Jerarquización F Riesgo 

Sensor MAP 500000 10 1 Nulo 

Sensor TPS 200000 7 4 Menor 

Sensor IAT 300000 8 3 Bajo 

Sensor ECT 90000 6 5 Moderado 

Filtro de aire 10000 1 10 Catastrófico 

Cable de bujía 70000 4 7 Alto 

Distribución 80000 5 6 Significativo 

Presión de combustible 80000 5 6 Significativo 

 

La obtención del riesgo se da mediante la multiplicación de la frecuencia por la 

consecuencia más alta. Los valores que se visualizan con “negrita” en las  Tablas (71 a 

74 ) pertenecen a una disminución en la variación . 

Se presenta en la Tabla 71 jerarquización de los riesgos analizados mediante la variación 

CO.  

Tabla 71. Jerarquización del Riego respeto a la variación del CO  

FALLO F VARIACIÓN DEL CO RIESGO 

C. Personal  C. Ambiental C. Sistema 

Sensor MAP Bajo Alto Medio Medio 8 

Sensor TPS Medio Medio Medio Medio 24 

Sensor IAT Bajo Bajo Bajo Medio 15 

Sensor ECT Medio Alto Medio Medio 40 

Filtro de aire Alto Medio Alto Medio 100 

Cable de bujía Alto Alto Bajo Medio 56 

Distribución Medio Alto Bajo Medio 48 

Presión de combustible Medio Alto Bajo Medio 48 
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 Análisis 

De la Tabla 71 se tiene que la falla que presenta mayor riesgo es el filtro de aire, seguido 

de un cable de bujías, y las fallas que provocan un menor riesgo son los sensores (MAP 

e IAT) esto es debido a que su frecuencia de fallos es muy bajo, pero al momento en que 

fallan estos provocan una variación importante del CO. 

Se presenta en la Tabla 72 jerarquización de los riesgos analizados mediante la variación 

HC.  

Tabla 72. Jerarquización del Riego respeto a la variación del HC 

FALLO F VARIACIÓN DEL HC  RIESGO 

C. Personal  C. Ambiental C. Sistema 

Sensor MAP Bajo Alto Medio Medio 8 

Sensor TPS Medio Medio Medio Medio 24 

Sensor IAT Bajo Bajo Bajo Medio 27 

Sensor ECT Medio Alto Bajo Medio 40 

Filtro de aire Alto Medio Medio Medio 60 

Cable de bujía Alto Alto Bajo Medio 56 

Distribución Medio Alto Medio Medio 48 

Presión de combustible Medio Alto Bajo Medio 48 

 

 Análisis 

De la Tabla 72 se tiene que la falla que presenta mayor riesgo es el filtro de aire, seguido 

de un cable de bujías, y las fallas que provocan un menor riesgo son los sensores (MAP 

y TPS) esto es debido a que su frecuencia de fallos es muy bajo, pero al momento en que 

fallan estos provocan una variación importante del HC. 

 

Se presenta en la Tabla 73 jerarquización de los riesgos analizados mediante la variación 

de Consumo de Combustible.  
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Tabla 73. Jerarquización del Riego respeto a la variación del Consumo de Combustible 

FALLO F 

VARIACIÓN DEL CONSUMO  

RIESGO 
C. Personal  C. Ambiental C. Sistema 

Sensor MAP Bajo Bajo Medio Bajo 6 

Sensor TPS Medio Bajo Medio Bajo 24 

Sensor IAT Bajo Bajo Medio Bajo 18 

Sensor ECT Medio Medio Medio Bajo 30 

Filtro de aire Alto Medio Medio Medio 50 

Cable de bujía Alto Alto Medio Bajo 56 

Distribución Medio Medio Medio Bajo 36 

Presión de combustible Medio Bajo Medio Bajo 36 

 

 Análisis 

De la Tabla 73 se tiene que la falla que presenta mayor riesgo es el filtro de aire, seguido 

de un cable de bujías, y las fallas que provocan un menor riesgo son los sensores (MAP 

e IAT) esto es debido a que su frecuencia de fallos es muy bajo, pero al momento en que 

fallan estos provocan una variación del consumo de combustible. 

Se presenta en la Tabla 74 jerarquización de los riesgos analizados mediante la variación 

de inyección.  

Tabla 74. Jerarquización del Riego respeto a la variación del Tiempo de Inyección 

FALLO F 

VARIACIÓN DEL T. INYECCIÓN 

RIESGO 
C. Personal  C. Ambiental C. Sistema 

Sensor MAP Bajo Medio Medio Bajo 6 

Sensor TPS Medio Alto Medio Bajo 48 

Sensor IAT Bajo Medio Medio Bajo 18 

Sensor ECT Medio Medio Medio Bajo 30 

Filtro de aire Alto Bajo Medio Bajo 60 

Cable de bujía Alto Medio Medio Bajo 42 

Distribución Medio Alto Medio Medio 48 

Presión de combustible Medio Medio Medio Medio 30 
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 Análisis 

De la Tabla 74 se tiene que la falla que presenta mayor riesgo es filtro de aire, seguido 

de la fallo en la distribución , y las fallas que provocan un menor riesgo son los sensores 

(MAP e IAT) esto es debido a que su frecuencia de fallos es muy bajo, pero al momento 

en que fallan estos provocan una variación en Tiempo de Inyección. 
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6 CONCLUSIONES 

 

La metodología de análisis de Modos de Falla, es por primera vez utilizada en el Grupo 

de Investigación de Ingeniería y Transporte (GIIT), dejando importantes resultados en el 

ámbito del mantenimiento vehicular, el cual sirve de base para futuras investigaciones. 

 

El AMFE es una metodología importante, que de forma clara y concisa nos permite 

entender la forma como opera un elemento, pero sobre todo comprender la forma en la 

que esté falla. Teniendo en cuenta que ahora el plan es en función de los modos de falla 

de un elemento y no necesariamente del equipo mismo. 

 

La mayor contribución al incremento en la emisión de gases de CO a ralentí es dado por 

la falla en el sensor ECT que contribuye con un 64,82% al incremento total, mientras 

que el incremento de CO a 2500 RPM  es dado por la falla en el cable de bujías que 

contribuye con un 82,3%  al incremento total. 

 

La mayor contribución al incremento en la emisión de gases de HC a ralentí es dado por 

la falla en el sensor MAP que contribuye con un 50,42% al incremento total, mientras 

que el incremento de HC a 2500 RPM  es dado por la falla en el cable de bujías que 

contribuye con un 50,96%  al incremento total. 

 

La mayor contribución al incremento del consumo de combustible  a 2500 RPM es dado 

por la falla en el cable de bujías que contribuye con un 62,66% al incremento total, 

mientras que se da una disminución al consumo de combustible a ralentí  es dado por la 

falla en la distribución que contribuye con un 24,19%  al incremento total. 
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La mayor contribución al incremento en el tiempo de Inyección a ralentí es dado por la 

falla en la distribución que contribuye con un 57,35% al incremento total, de igual 

manera esta falla a 2500 RPM contribuye con un 50,96%  al incremento total. 

 

Mediante el análisis realizado podemos concluir que las fallas producidas en los 

elementos presentan una cierta relación. Debido a que estas contribuyen a una variación 

importante en el incremento o disminución de los gases contaminantes, tiempo de 

inyección y consumo. 

 

La presencia de una falla en el sistema dificulta el correcto funcionamiento del motor, 

haciendo que este provoque molestias al conductor, si dichas fallas no son corregidas 

después de un determinado tiempo, estas pueden provocar daños a la salud del conductor 

debido al estrés. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda repetir el análisis realizado en otros motores con el fin de generalizar el 

conocimiento. 

 

Los resultados obtenidos del análisis de FMEA permiten sugerir acciones correctivas 

cuyo objeto es eliminar los modos de fallo, los mismos que están basados en: modificar 

de los planes de mantenimiento que se dan e implementar nuevos planes y técnicas con 

el fin de disminuir al mínimo la falla del sistema. 

 

En el proceso de análisis deben participar profesionales en análisis de riesgo, proceso y 

confiabilidad, entre otras, para potenciar la metodología propuesta. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1: Medición de gases de escape a ralentí con falla en el sensor IAT. 

 

 

Anexo 2: Medición de Consumo de Combustible a 2500 RPM con falla en el cable de 

bujías. 

 

 



128 

 

Anexo 3: Árbol de Fallas para el Incremento de CO a ralentí con combinaciones de 

filtro de aire. 
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Anexo 4: Árbol de Fallas: Incremento de CO a ralentí con combinaciones del sensor 

IAT. 

 

 

Anexo 5: Valores de Incremento CO a ralentí con combinaciones cable de bujía 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado · ECT Dañada 2 0,10098956 0,767918493 

Cable Dañado · Mayor Presión 2 0,00741608 0,056391423 

Cable Dañado · Diente adelantado 2 0,00691752 0,052600403 

Cable Dañado · Filtro Obstruido 2 0,0060762 0,046203057 

Cable Dañado · Diente retrasado 2 0,0050635 0,038502547 

Cable Dañado · IAT Dañada 2 0,00504792 0,038384078 

 



130 

 

Anexo 6: Valores de Incremento del CO a ralentí mediante combinaciones del Filtro de 

Aire. 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

ECT Dañada · Filtro Obstruido 2 0,0252798 0,674575918 

Cable Dañado · Filtro Obstruido 2 0,0060762 0,162139661 

Filtro Obstruido · Mayor Presión 2 0,0018564 0,049536892 

Diente adelantado · Filtro Obstruido 2 0,0017316 0,046206681 

Diente retrasado · Filtro Obstruido 2 0,0012675 0,033822458 

Filtro Obstruido · IAT Dañada 2 0,0012636 0,033718389 

 

Anexo 7: Valores de Incremento del CO a ralentí mediante combinaciones del sensor 

ECT. 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Dañado ·ECT Dañada 2 0,10098956 0,442991186 

ECT Dañada · Mayor Presión 2 0,03085432 0,135342622 

Diente adelantado · ECT Dañada 2 0,02878008 0,126243958 

ECT Dañada · Filtro Obstruido 2 0,0252798 0,110889963 

Diente retrasado · ECT Dañada 2 0,0210665 0,092408303 

ECT Dañada · IAT Dañada 2 0,02100168 0,092123969 

 

Anexo 8: Valores de Incremento del HC a ralentí mediante combinaciones de cable de 

bujías. 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable dañado · MAP Dañada 2 0,15115916 0,720388627 

Cable dañado · ECT dañada 2 0,02377414 0,1133019 

Cable dañado · Distribución retrasada 2 0,01882744 0,089727104 

Cable dañado · Filtro de Aire Obstruido 2 0,01163224 0,055436491 

Cable dañado · Diente adelantado 2 0,00443704 0,021145878 
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Anexo 9: Valores de Incremento del HC a ralentí mediante combinaciones del sensor 

MAP . 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Cable Bujía Dañado · MAP Dañado 2 0,15115916 0,605045409 

ECT dañada · MAP Dañado 2 0,03998306 0,160040363 

Diente Retrasado · MAP Dañado 2 0,03166376 0,126740666 

Filtro de Aire Obstruido · MAP Dañada 2 0,01956296 0,078304743 

Diente Adelantado · MAP Dañado 2 0,00746216 0,029868819 

 

Anexo 10: Valores de Incremento del tiempo de inyección a ralentí mediante 

combinaciones del sensor ECT . 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Menor Presión · ECT dañado 2 0,10397555 0,700671961 

Cable dañado ·ECT dañado 2 0,04264176 0,287354918 

ECT dañado · MAP dañado 2 0,00177674 0,011973122 

 

Anexo 11: Valores de Incremento del tiempo de inyección a ralentí mediante 

combinaciones de menor presión de combustible . 

Característica Orden Indisponibilidad Contribución 

Menor Presión · Cable dañado  2 0,1348872 0,551724138 

Menor Presión · ECT dañado 2 0,10397555 0,425287356 

Menor Presión · MAP dañado 2 0,0056203 0,022988506 

 

 

 

 

 

 


