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RESUMEN  

En la actualidad es importante contar herramientas sofisticadas para disminuir las fallas 

de los vehículos, las mismas que permitan disminuir emisiones contaminantes y costos 

de mantenimiento. Para el desarrollo del presente proyecto se simularon fallos en el 

motor Corsa Evolution 1.4L (dosado rico, dosado pobre y baja tensión de encendido), 

que permite analizar la fiabilidad según el tiempo de recorrido del vehículo mediante 

distribución Weibull aplicando la estadística.  

Para el análisis de fiabilidad, primeramente, se realiza un estudio de los modos de fallo 

inducidos, para ello es necesario desarrollar un diseño experimental que permita obtener 

la información y comportamiento del sistema (motor), posterior a ello se determinan los 

períodos de buen funcionamiento de  cada subsistema en análisis (sistema de encendido, 

sistema de alimentación de combustible y sistema de admisión de aire), con cada uno de 

los períodos se determinan los parámetros Weibull, Beta y Eta correspondientes a cada 

modo de fallo. 

Mediante herramientas de aprendizaje y clasificación se analizan los datos de 

comportamiento del sistema y los parámetros Weibull para la determinación de la 

fiabilidad, para este estudio en específico se utilizan máquinas de soporte vectorial 

(SVMs). 

Posteriormente los datos obtenidos son tratados mediante el Software Minitab® y así 

determinar la validez de los mismos.  

Finalmente se valida el software generado en Labview® del modelo Weibull obtenido 

para la determinación de la fiabilidad del sistema con pruebas realizadas en línea 

(tiempo real) y de acuerdo a las fallas inducidas. 

Los resultados obtenidos demuestran que cada falla tiene un comportamiento distinto 

debido a valor de Beta y Eta dos parámetros influyentes en el modelo de Weibull, 

siendo la representación de la forma y escala de los datos.  
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ABSTRACT 

Currently, it is important to have sophisticated tools to reduce vehicle faults, which can 

reduce pollutant emissions and maintenance costs. For the development of this project, 

failures were simulated in the Corsa Evolution 1.4L engine (rich dosage, poor dosing 

and low ignition voltage), which allows to analyze the reliability according to the travel 

time of the vehicle by Weibull distribution applying the statistics. 

For the analysis of reliability, first, a study of the induced failure modes is performed, 

for this it is necessary to develop an experimental design that allows to obtain the 

information and behavior of the system (motor), after which the periods of good 

operation are determined of each subsystem under analysis (ignition system, fuel supply 

system and air intake system), the Weibull, Beta and Eta parameters for each failure 

mode are determined with each of the periods. 

The system performance data and the Weibull parameters for the determination of 

reliability are analyzed using classification and learned tools, and SVMs are used for 

this study. 

Subsequently, the data obtained are processed using the Minitab® Software to 

determine the validity of the data. 

Finally, we validate the software generated in Labview® of the Weibull model obtained 

for the determination of the reliability of the system with tests carried out online (real 

time) and according to the induced faults. 

The results obtained show that each fault has a different behavior due to Beta and Eta 

values two influential parameters in the Weibull model, being the representation of the 

form and scale of the data. 
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1 INTRODUCCIÓN  

 

Los vehículos dotados con motores de combustión interna durante el funcionamiento a 

lo largo de su vida útil generan fallas, que deben ser analizadas y reparadas lo antes 

posible, es por eso que en este estudio se realiza un análisis de fiabilidad a través de la 

distribución de Weibull, lo cual permite reducir las detenciones imprevistas de los 

motores y reducir los costos de mantenimiento incrementando la disponibilidad de los 

mismos. 

A través de este proyecto se busca determinar el porcentaje de fiabilidad del sistema de 

inyección del motor Corsa Evolution 1.4L mientras es sometido a un fallo, una vez 

estimada la fiabilidad se puede optimizar las tareas, decisiones o estrategias de 

mantenimiento, para mejorar la mantenibilidad de dicho sistema, y asegurando en cierta 

forma la máxima disponibilidad del equipo, lo que consigo trae beneficios económicos 

y ambientales. 
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2 PROBLEMA  

 

En la actualidad la gestión del mantenimiento aplicado al sistema de inyección del 

motor de combustión interna se asigna por recomendaciones del fabricante y/o políticas 

de talleres de servicio automotriz, dichas recomendaciones son dadas en períodos fijos, 

sin considerar la fiabilidad que presentan dicho sistema. Cuando el sistema de inyección 

de un motor presenta un fallo, la fiabilidad en pocas ocasiones es tomada en cuenta, lo 

que desencadena en aumentos de consumo de combustible ocasionando así incrementos 

en costos de operación, las emisiones contaminantes (hidrocarburos no combustionados, 

monóxido de carbono y óxidos nitrosos), de los gases de escape también incrementan, 

además de ello existe perdida de prestaciones, y de acuerdo a la falla esta puede 

ocasionar un paro del motor. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la fiabilidad en línea del sistema de inyección de un motor Corsa Evolution 

1.4L a partir del análisis de modos de fallas utilizando la distribución de Weibull. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Obtener el historial de fallos del sistema de inyección a partir del análisis de 

modos de falla para usarlos posteriormente en la distribución de Weibull. 

 Adquirir el registro histórico del sistema de inyección del motor Corsa Evolution 

1.4L, para la determinación de los tiempos de reparación (MTTR). 

 Analizar los datos obtenidos mediante Herramientas de Aprendizaje y 

Clasificación usando la distribución de Weibull para la estimación de la 

fiabilidad del sistema de inyección sometido a fallas. 

 Presentar la validación de los resultados obtenidos mediante métodos 

estadísticos y experimentales para la comprobación del modelo matemático 

basado en la distribución de Weibull. 
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

4.1 Definición de sistema 

4.1.1 Sistema  

Conjunto de elementos que se relacionan o interactúan entre sí para cumplir con una 

función específica. 

4.1.2 Motor de encendido provocado (MEP) 

Es un motor de combustión interna, dicha combustión consiste principalmente en la 

deflagración de una mezcla (aire-combustible) en estado gaseoso. La combustión se 

genera ligeramente antes de que el pistón llegue al punto muerto superior (PMS) en la 

carrera de compresión, por medio de un aporte de energía que se consigue normalmente 

mediante una chispa eléctrica, de aquí el nombre de encendido provocado (Rovira de 

Antonio & Muñoz Domínguez, 2015). 

4.1.3 Motor Otto 

Es un motor alternativo de encendido provocado, que desarrolla cuatro fases de trabajo, 

en las cuales el embolo realiza cuatro desplazamientos alternativos. A continuación, se 

describen cada una de las fases de trabajo. 

 Admisión  4.1.3.1

El pistón se desplaza desde el PMS (punto muerto superior) hacia el PMI (punto muerto 

inferior), el cigüeñal entonces gira 180º. La válvula de admisión permanece abierta 

durante este tiempo y en consecuencia es aspirada la mezcla aire-combustible llenando 

así el cilindro. (Sánchez Gutiérrez, 2012). La descripción de este proceso se puede 

observar en la figura 4.1. 



   

5 

 

 

Figura 4.1. Fase de admisión. 

Fuente: (Sánchez Gutiérrez, 2012) 

 

 Compresión 4.1.3.2

Al girar el árbol 180 grados más, el émbolo se traslada desde el PMI al PMS, las 

válvulas de escape y admisión permanecen cerradas. La mezcla se comprime en la 

cámara de combustión como se observa en la figura 4.2 (Sánchez Gutiérrez, 2012).  

 

Figura 4.2. Fase de compresión.  

Fuente: (Sánchez Gutiérrez, 2012) 
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 Expansión  4.1.3.3

Al final de la fase de compresión, el sistema de encendido sincronizado con las válvulas 

y el pistón, hace saltar una chispa en los electrodos de la bujía haciendo que la mezcla 

se inflame. La energía desprendida provoca una elevada temperatura y presión (Sánchez 

Gutiérrez, 2012). A continuación, se muestra esta fase en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Fase de expansión. 

Fuente: (Sánchez Gutiérrez, 2012) 

 

 Escape 4.1.3.4

El pistón se desplaza desde el PMI hacía el PMS, el cigüeñal gira 180º completando el 

ciclo (2 revoluciones o 720º). La válvula de escape permanece abierta y los gases 

residuales salen expulsados hacia la atmosfera como se muestra en la figura 4.4  

(Sánchez Gutiérrez, 2012). 

 

Figura 4.4. Fase de escape. 

Fuente: (Sánchez Gutiérrez, 2012) 
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4.1.4 Subsistema de alimentación de combustible 

El sistema de inyección electrónico, está conformado por una electrobomba de 

combustible, filtro de combustible, un acumulador o regulador de presión, rampa 

distribuidora y los inyectores como lo muestra la figura 4.5. A continuación, se detalla 

la información acerca de cada uno de los elementos antes mencionados. 

 

Figura 4.5. Circuito de alimentación. 

Fuente: (Sánchez, 2009) 

 

 Electrobomba de combustible 4.1.4.1

Mostrada en la figura 4.6 este elemento se puede encontrar dentro del depósito de 

combustible o fuera de él. La electrobomba es la encargada de conducir el combustible 

con una cierta presión desde el depósito hacía el circuito del sistema de alimentación 

(Sánchez, 2009). 

 

Figura 4.6. Electrobomba de combustible. 

Fuente: (BOSCH, 2017) 
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 Filtro de combustible 4.1.4.2

El objetivo de este elemento es separar las impurezas existentes en el combustible, que 

podrían ser dañinas para el funcionamiento correcto del sistema de inyección (Sánchez, 

2009). 

 

Figura 4.7. Filtro de combustible. 

Fuente: (BOSCH, 2017) 

 

 Regulador de presión  4.1.4.3

El sistema de inyección electrónico usa una presión constante de 50 PSI, el regulador de 

presión cumple con este fin. Al regulador se lo puede apreciar en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Sistema de alimentación de combustible con electrobomba y regulador de presión en el 

interior del tanque de combustible. 

Fuente: (Rodríguez Melchor, 2012) 
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  Rampa distribuidora 4.1.4.4

Es el elemento que garantiza que la presión se mantenga constante y sea distribuida 

hacia todos los inyectores, además de ello acumula el volumen de combustible 

suficiente (Sánchez, 2009). A este elemento se lo puede observar en la figura 4.8. 

 Inyectores 4.1.4.5

Son los encargados de inyectar el combustible en las tuberías de admisión de cada uno 

de los cilindros, las mismas que están delante de las válvulas de admisión del motor 

(Sánchez, 2009). La ilustración de estos elementos puede ser apreciada en la figura 4.8. 

4.1.5 Subsistema de admisión  

Es el conjunto por donde pasa el aire aspirado por el motor. El caudal de aire aspirado 

es la principal magnitud que sirve para calcular la dosificación en la inyección de 

combustible (Sánchez, 2009).  

Por la razón descrita anteriormente, el sistema de admisión está conformado por varios 

sensores, entre ellos el TPS (Throttle Position Sensor) que sirve para determinar la 

posición de aceleración, también el sistema de aspiración posee el sensor MAP 

(Manifold Absolute Pressure) que mide la presión absoluta en el colector de admisión y 

por último está el sensor de temperatura de entrada de aire (IAT). La figura 4.9 muestra 

la disposición de cada uno de los elementos que conforman este sistema. 

 

Figura 4.9. Ubicación de los elementos del sistema de admisión. 

Fuente: (Thinglink, 2015) 
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4.1.6 Subsistema de encendido 

Para que la combustión tenga lugar dentro de cada cilindro del motor, es necesario que 

se aporte una cantidad de energía. Lo más habitual es aportar la energía haciendo que 

una chispa salte entre los electrodos de una bujía, por tal razón el motor debe tener 

dispuesto un sistema que sea capaz de suministrar dicha energía de forma adecuada y 

precisa (Payri & Desantes, 2011).    

El diagrama genérico de un sistema de encendido electrónico integral, es el que se 

muestra en la figura 4.10. 

 

Figura 4.10. Esquema básico del sistema de encendido electrónico integral. 

Fuente: (Sánchez, 2009) 

 

Los sistemas de encendido electrónico integral están comandados por una unidad de 

control electrónica (ECU), esta unidad se encarga de determinar el momento exacto 

para el encendido, avance del encendido, etc., después de haber recibido las señales de 

los sensores. El sistema de encendido DIS o también conocido como “chispa perdida” 

es un ejemplo de sistema de encendido integral, y es explicado a continuación.   

 Sistema de encendido DIS 4.1.6.1

El sistema de encendido DIS (Distributorless Ignition System) elimina los elementos 

mecánicos y utiliza bobinas dobles de encendido. Un motor de 4 cilindros debe poseer 

dos bobinas, es decir una por cada par de bujías (Rodríguez Melchor, 2012). 
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En la figura 4.11, se aprecia cómo se produce la chispa a la vez en las bujías 

pertenecientes a los cilindros 1 y 4, las chispas se producen en las etapas de compresión 

y escape simultáneamente. 

 

Figura 4.11.  Salto de chispa del sistema DIS 

Fuente: (Rodríguez Melchor, 2012)  

 

Entre los elementos que participan se tienen los siguientes: batería, bobina, cable de alta 

tensión y bujías. Estos elementos serán descritos a continuación. 

 Batería 4.1.6.2

Es un acumulador eléctrico, es considerada una fuente de tensión ideal ya que es 

compacta y puede mantener el nivel de carga en condiciones adecuadas mediante un 

alternador. Además de lo descrito anteriormente se caracteriza por la fuerza 

electromotriz que puede suministrar al sistema (Payri & Desantes, 2011).   

 Bobina de alta tensión  4.1.6.3

De este dispositivo dependen la mayor parte de los parámetros de encendido tales como: 

energía de la chispa, número de chispas por unidad de tiempo, tensión máxima, etc. La 

constituyen dos arrollamientos de hilo de cobre de distintito número de espiras 

ensambladas magnéticamente mediante un núcleo común (Payri & Desantes, 2011).  
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 Cable de alta tensión  4.1.6.4

Es el elemento encargado de conducir el flujo eléctrico desde la bobina hacia la bujía. 

 Bujía 4.1.6.5

Es el dispositivo que se encarga de producir la chispa dentro de la cámara de 

combustión. La mezcla fresca en la cámara de combustión interviene como aislante 

entre los electrodos de la bujía para evitar la circulación de corriente. El valor de rigidez 

dieléctrica depende de la separación que exista entre los electrodos, además de esto 

depende también de la composición química, temperatura y presión del gas. Cuando la 

tensión aplicada sobre la bujía no supera la rigidez dieléctrica de la mezcla, no existe 

presencia de chispa (Payri & Desantes, 2011). 

4.2 Definición de funciones 

La función de un elemento o un sistema, es el propósito o misión que tiene el mismo 

para cumplir una operación específica (Parra Márquez & Crespo Márquez, 2012). 

A partir de la definición de función, existen dos tipos de funciones las mismas que son: 

funciones primarias y funciones secundarias. 

 Funciones primarias: es la función fundamental que el elemento o sistema 

debe cumplir en un proceso. Por lo general la función primaria viene definida 

por el nombre del elemento o conjunto. Por ejemplo, la función primaria del 

Sistema de inyección es inyectar el combustible hacia la cámara de combustión 

del motor. 

 Funciones secundarias: son funciones para las cuales el elemento o el sistema 

debe estar capacitado para cumplir y ser un complemento para la función 

primaria (Parra Márquez & Crespo Márquez, 2012). Por ejemplo, para el mismo 

Sistema de inyección las funciones secundarias serian controlar tiempos de 

inyección del combustible, enriquecer o empobrecer la mezcla de acuerdo a los 

requerimientos del motor, entre otras. 
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4.3 Definición de falla 

Un fallo funcional es aquel que se presenta cuando un elemento o un sistema deja de 

cumplir sus funciones, es decir la pérdida de una función (Parra Márquez & Crespo 

Márquez, 2012). 

Una falla debe ser evaluada en una escala continua, para poder definir diferentes niveles 

de la falla, que van desde la no falla hasta la incapacidad total del sistema (Sánchez 

Silva, 2010). 

 

Figura 4.12. Rango donde el cual se define una falla. 

Fuente: (Sánchez Silva, 2010) 

 

Los fallos se pueden clasificar en dos tipos atendiendo a las consecuencias que puedan 

ocasionar, estos dos tipos son: de acuerdo al impacto en las funciones y de acuerdo a la 

gravedad de los fallos. Las definiciones de cada una de estas clasificaciones están 

explicadas en las tablas que se muestran a continuación: 

Tabla 4.1. Clases de fallos teniendo en cuenta el impacto que ocasionan sobre la disponibilidad en las 

funciones. 

Fuente: (Arques Patón, Ingeniería y gestión del mantenimiento en el sector ferroviario, 2010) 

Clase de fallo Definición  

Significativo Fallo que imposibilita la prestación del servicio.  

Importante 

Fallo que debe ser corregido para que el equipo 

logre el rendimiento esperado, pero no provoca 

un retraso en las funciones superior al fallo 

significativo.  

Menor 

Fallo que no impide que el sistema realice sus 

funciones y además no cumple criterios para ser 

estimado como fallo importante 
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Tabla 4.2. Niveles de gravedad de los fallos, considerando daños en el sistema y su consecuencia en las 

personas y medio ambiente. 

Fuente: (Arques Patón, Ingeniería y gestión del mantenimiento en el sector ferroviario, 2010) 

Clase de fallo Función  Equipo  Ambiente Personas 

Catastrófico 
Pérdida de una 

función primaria  
Produce daños importantes 

Puede ocasionar 

la muerte o 

daños corporales  

Crítico 
Presenta daños 

personales 

No crítico 
Funcionamiento 

degradado 

No causa daños apreciables  

No presenta 

daños 

significativos 

Menor Causa daños despreciables 
No presenta 

ningún riesgo 

 

4.3.1 Modo de falla 

El modo de falla es una expresión que sugiere las posibles formas en que un sistema o 

elemento puede fallar. Cada modo de falla debe poseer una acción de corrección o 

prevención, para ello es necesario diseñar un plan de mantenimiento para que así a cada 

falla le corresponda una tarea de mantenimiento (Aguilar Otero, Torres Arcique, & 

Magaña Jiménez, 2010).  

4.4 Definición de fiabilidad  

Es la capacidad que posee un elemento o un sistema para cumplir sus funciones de 

manera correcta y garantizar que se mantendrá en los límites prefijados durante un 

intervalo de tiempo requerido. La fiabilidad o también conocida como confiabilidad se 

expresa en forma de probabilidad (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010). 

Estadísticamente la fiabilidad es la probabilidad de que un elemento o un sistema no 

fallen en un intervalo de tiempo determinado, se presenta entonces su ecuación 

matemática a continuación: 

                   (  4.1 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

Donde      es la función de probabilidad de fallo. 
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La función de densidad de probabilidad de fallo o     , muestra la probabilidad en cada 

punto de la variable aleatoria t. a continuación en la ecuación 4.2 se muestra su 

representación matemática. 

      
 

  
     (  4.2 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

 

Otra variable importante para determinar la fiabilidad es la tasa de fallos, la misma que 

representa la velocidad con la que se puede producir un fallo. 

     
     

    
 

    

    
 (  4.3 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

4.4.1 Modelos de confiabilidad 

Para representar la confiabilidad, existen diferentes modelos matemáticos, a 

continuación de detalla la información acerca de cada uno. 

 Modelo exponencial  4.4.1.1

Para este modelo la tasa de fallos es invariable en el tiempo, en otras palabras, cada fallo 

se comporta de manera aleatorio. Entonces la fiabilidad para este modelo se presenta de 

la siguiente manera: 

          (  4.4 ) 

 Modelo Weibull 4.4.1.2

Este modelo presenta un comportamiento flexible ya que posee tres parámetros que 

admiten ajustar esta distribución a toda clase de resultados experimentales. A 

continuación, se presenta la densidad de fallo para este modelo: 

     
 

 
(
 

 
)
   

 
 (

 
 
)
 

 (  4.5 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 
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Para: 

        

         

     

En donde: 

  = parámetro de forma  

  = parámetro de escala  

  = tiempo 

Por lo tanto, la fiabilidad queda representada por la ecuación 4.6: 

      
 (

 
 
)
 

 
(  4.6 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

 Modelo normal 4.4.1.3

Para el caso del modelo normal, la variable que representa el tiempo hasta que se 

presente un fallo sigue una distribución normal con los parámetros   y  . La función de 

densidad está representada por: 

     
 

 √  
  

 
 
(
   
 

)
 

  (  4.7 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

 

Donde: 

  = media  

  = desviación típica. 
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 Representación gráfica de las funciones características de los modelos de 4.4.1.4

fiabilidad  

 

 

Figura 4.13. Funciones características de los modelos de fiabilidad. Representación gráfica. 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

 

4.5 Definición de inteligencia artificial 

La inteligencia artificial también conocida como IA, es la combinación de la tecnología 

de un computador, fisiología y filosofía, que puede ser aplicada a diferentes campos, por 

ejemplo, sistemas expertos, robótica, etc. La inteligencia artificial se basa en la 

construcción de algoritmo para dar solución a problemas en general, tales como: 

traducción de idiomas, compresión de idiomas, diagnóstico de fallas, robótica y un 

sinnúmero de aplicaciones más (Henao, 2009).  

4.5.1 Inteligencia computacional 

Es una rama de la inteligencia artificial y es conocida como IC. Se centra en estudiar 

diferentes mecanismos adaptativos que permiten entender el comportamiento de 

sistemas complejos. La IC utiliza técnicas como redes neuronales, sistemas difusos, 

máquinas de soporte vectorial, entre otras (Engelbrecht, 2007). 
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 Máquinas de soporte vectorial 4.5.1.1

Las máquinas de soporte vectorial o SVM (Support Vector Machines) son herramientas 

de aprendizaje y clasificación muy poderosas y han mostrado tener un mejor desempeño 

en comparación con las redes neuronales. Una SVM mapea los datos de entrada a un 

espacio de características de una dimensión mayor y encuentra un hyperplano, en el cual 

separa y maximiza el margen m (margen) entre las clases (Betancourt, 2005).  

En la figura 4.14, se puede apreciar una representación de datos de dos clases, los 

mismos están separados por un hyperplano que maximiza la distancia entre ellos.  

 

Figura 4.14.  Clasificación de datos mediante SVMs. 

Fuente: (Betancourt, 2005) 

 

Para resolver la maximización del margen, se introducen multiplicadores de Lagrange. 

La SVM es capaz de encontrar el hyperplano óptimo utilizando el producto punto con 

funciones en el espacio de características que son llamadas kernels. La solución de un 

hyperplano es descrita como la combinación de unos cuantos puntos de entrada y los 

mismos son llamados vectores de soporte (Betancourt, 2005). 
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5 ESTADO DEL ARTE 

 

(Kunar, 2013) afirma que la fiabilidad es la probabilidad de que elemento o sistema 

realice una función específica para lo cual fue diseñado en condiciones establecidas a lo 

largo de un tiempo determinado. La fiabilidad depende de diversos factores, donde la 

mayoría son arbitrarios y complicados de controlar. 

El análisis de modos de falla y efectos (AMFE), permiten determinar la fiabilidad en 

cualquier etapa de un diseño o proceso, el mismo que ha sido utilizado durante varios 

años en diversas ingenierías (Arabian, 2010). 

Mediante el análisis realizado por (Salazar, Fitz, López, & Rojano, 2017)  se conoce las 

estrategias para determinar los parámetros de la función Weibull, siendo de gran 

importancia para modelar fallas de los componentes y equipos. 

El estudio realizado por (Zhang, 2008) permite descubrir la distribución de defectos o 

fallos para mejorar el estado de una maquina mediante el modelado en función de la 

distribución de probabilidad Weibull. 

El modelado de la distribución Weibull encaja de mejor manera para datos reales 

caracterizados por la tasa de riesgo, sin embargo, no ha sido ampliamente utilizado para 

aplicaciones de confiabilidad debido a la complicada estimación de parámetros. (Xu, 

López, & Didier, 2015) 

 (Gonzáles Contreras & Galaviz Rodríguez, 2016) indican que la distribución 

desarrollada por el físico Waloddi Weibull implica una solución analítica basada en 

técnicas de probabilidad y estadística permitiendo ajustar el modelo de manera exacta 

para los resultados usados en la fiabilidad. 

Para reducir el riesgo se debe disponer de la fiabilidad a partir del funcionamiento real 

que varía a lo largo del tiempo hasta el fallo (Arques Patón, Ingeniería y gestión del 

mantenimiento en el sector ferroviario, 2009), en cambio para garantizar los tiempos de 

manteamiento se debe disminuir los tiempos de reparación y servir de base para el 

análisis de fallas FMECA (Mora, 2009) 

De varios documentos se analizan la función de riesgo h(t) y fiabilidad R(t) de la 

distribución Weibull presentadas por los autores (Rinne, 2009) (Serrano Rico, 2013) 
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6 MARCO METODOLÓGICO  

6.1 Fase I: Determinación de los modos de falla y adquisición de datos 

6.1.1 Fallas que puede presentar un motor de combustión interna 

Existen diversas fallas que se presentan en un motor de combustión interna las mismas 

que afectan al rendimiento, entre las cuales se tiene las siguientes: 

 Dificultad en el arranque del motor 

 Baja compresión de los cilindros 

 Baja temperatura del motor 

 Alta temperatura del motor 

 Pérdida de potencia del motor 

 Fugas de aceite 

 Consumo de aceite 

 Falta de lubricación 

 Elevado consumo de combustible 

 Dosado rico 

 Dosado pobre  

 Baja tensión de encendido, etc 

Para la determinación de la fiabilidad del motor, es necesario conocer los cuales son los 

fallos más recurrentes, pero sería muy complicado determinar la fiabilidad de todo el 

motor, es por ello que se seleccionan los subsistemas de inyección, encendido y 

admisión para el análisis de modos de falla. Para el estudio consiguiente se analizan 3 

fallas, que son el dosado rico, dosado pobre y la baja tensión en el encendido. 

6.1.2 Vehículo de pruebas  

El automóvil seleccionado para el análisis de las fallas, es de la marca Chevrolet, 

modelo Corsa Evolution 1.4L, el mismo que se ilustra en la figura 6.1. 
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Figura 6.1. Vehículo utilizado en las pruebas. 

 

A continuación, en la tabla 6.1 se detallan las características del vehículo de pruebas: 

Tabla 6.1. Características técnicas del vehículo de pruebas. 

Fuente: (Aguilar Romero & Tandazo Flores, 2017) 

Denominación Detalle 

Marca Chevrolet 

Modelo Corsa Evolution 

Potencia máxima 83,7 HP @ 6000 RPM 

Torque 113,56 N.m @ 3000 RPM 

Cilindrada 1388 cc 

Sistema de inyección Multipunto 

Consumo de combustible 6.8 l/100 km 

Distribución SOHC 

 

6.1.3 Fallas generadas en el motor  

Como lo antes mencionado, es necesario someter al motor a fallas para poder obtener 

los datos, dichas fallas son mostradas a continuación en la tabla 6.1. 
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Tabla 6.2. Fallas inducidas en el motor. 

Fuente: (Aguilar Romero & Tandazo Flores, 2017) 

Falla generada Magnitud Ilustración  

Dosado rico 60 PSI 

 

Dosado pobre 40 PSI 

 

Bajo voltaje de 

encendido 

1.3 mm de apertura de 

las bujías. 

 

 

6.1.4 Elección de los subsistemas 

Las fallas antes mencionadas ocurren en los en los subsistemas de inyección de 

combustible, sistema de admisión de aire y el sistema de encendido. Las características 

de cada sistema se muestran a continuación. 

 Sistema de alimentación de combustible 6.1.4.1

El vehículo posee un sistema de inyección electrónica MPFI (Multi-point Fuel Injection 

o Sistema de inyección electrónica multipunto), las características de este sistema están 

especificadas en la tabla 6.3. 
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Tabla 6.3. Características del sistema de alimentación. 

Fuente: (General Motors México, , 2002) 

Denominación Detalle 

Capacidad de combustible 46 ltr 

Tipo de combustible Gasolina 91/95N.O 

Tipo bomba de combustible Eléctrica 

Ubicación de bomba de combustible En el depósito 

Presión del sistema 3.0 bar/43.5 psi 

Sistema de inyección  MULTEC 

 

 Sistema de encendido 6.1.4.2

El automóvil posee un sistema de encendido tipo DIS (Sistema de encendido sin 

distribuido). Este módulo posee dos bobinas de ignición las mismas que tienen dos 

salidas y así pueden suministrar alto voltaje a dos bujías. A continuación, en la tabla 6.4 

se determinan las características de este sistema. 

Tabla 6.4. Propiedades del sistema de encendido. 

Fuente: (General Motors México, , 2002) 

Denominación Detalle 

Resistencia primaria 0.56Ω +/- 0.05Ω 

Rango de velocidad del motor 30 a 8000 rpm 

Resistencia secundaria 6kΩ +/- 0.05kΩ 

Calibración de electrodos de bujías 0.9 mm 

Presión del sistema 3.0 bar/43.5 psi 

Sistema de inyección  MULTEC 

 

 Sistema de admisión  6.1.4.3

El sistema de admisión de aire, recolecta aire de la atmosfera para llevarlo hacia la 

cámara de combustión. El aire debe pasar por un elemento filtrante con el objetivo de 

retener partículas de polvo.  
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Figura 6.2. Esquema del sistema de admisión. 1) Depurador de aire. 2) Tornillo de sujeción. 3) Sensor 

IAT. 4) Manguera de admisión. 5) Abrazadera. 

Fuente: (General Motors México, , 2002) 

 

6.1.5 Equipo requerido 

 Analizador de gases 6.1.5.1

Para determinar las emisiones contaminantes del motor sometido a fallas, se usa el 

analizador de gases QGA 6000 el mismo que es capaz de medir monóxido de carbono 

(CO), hidrocarburos no combustionados (HC) y dióxido de carbono (CO2). El el 

analizador de gases utiliza el método no dispersivo de absorción de infrarrojos (NDIR) 

para realizar la medición de las emisiones, para la medición de oxigeno (O2) y óxidos 

nitrosos (NOx) se determinan mediante célula electroquímica (Rivera & Chica, 2015). 

En la figura 6.3, se muestra el analizador de gases utilizado: 

 

Figura 6.3. QGA 6000 analizador de gases utilizado en la corrida experimental. 
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Las propiedades técnicas del analizador de gases se detallan en la tabla 6.5. 

Tabla 6.5. Datos referenciales del analizador de gases. 

Fuente: (Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez, 2010) 

Característica Símbolo Rango Sensibilidad Unidad 

Monóxido de carbono CO 0.00 – 0.99 0.01 % 

Hidrocarburos HC 0 – 9999 1 ppm 

Dióxido de carbono CO2 0.0 – 20 0.10 % 

Oxígeno O2 0.0 – 25 0.01 % 

Óxidos Nitrosos NOx 0 – 5000 1 ppm 

Lambda λ 0 – 2.000 0.001 – 

Relación aire/combustible AFR 0.0 – 99.0 0.1 – 

 

 Banco dinamométrico 6.1.5.2

Para la adquisición de datos y para generar carga sobre las ruedas del vehículo se utiliza 

el banco dinamométrico MAHA LPS 3000.  

 

Figura 6.4. Banco dinamométrico de los laboratorios CIMA. 

 

El banco dinamométrico tiene dispuesto dos rodillos conectados a unos frenos de 

corrientes parásitas que permiten generar carga y los mismos que captan el par de giro, 
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velocidad, fuerza tractora y potencia, además el banco posee la opción de monitorear las 

condiciones ambientales del lugar donde se realizan las pruebas (Rivera & Chica, 2015). 

Los datos obtenidos de las pruebas, se registran en la interfaz mostrada en la figura 6.5. 

 

Figura 6.5. Interfaz del banco dinamométrico. 

 

 Tarjeta de adquisición de datos 6.1.5.3

La herramienta para obtener los datos de los sensores del motor es la DAQ USB 6008, 

la cual se presenta en la figura 6.6. 

 

Figura 6.6. DAQ USB 6008, tarjeta para la adquisición de datos.  
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Las características de la tarjera para la toma de datos se muestran en la tabla 6.6. 

Tabla 6.6. Propiedades técnicas de la tarjeta DAQ USB 6008 para la toma de datos. 

Fuente: (National Instruments, 2017) 

Especificación Detalle 

Tipo de medida Voltaje 

Canales de entrada analógica 8 

Resolución de entrada y salida analógica 12 bits 

Rango de voltaje máximo en la entrada analógica -10 V hasta 10 V 

Precisión del voltaje máximo en la entrada y salida analógica 7 mV 

Canales de salida analógica 2 

Rango de voltaje máximo en la salida analógica 0 V hasta 5 V 

Capacidad de corriente total 10 mA 

 

 Instrumento para medir consumo de combustible 6.1.5.4

El medidor que se muestra en la figura 6.8, es utilizado para determinar el consumo de 

combustible. Los resultados se muestran en dos magnitudes (L/100Km L/h), este 

dispositivo se enlaza a la interfaz del banco dinamométrico (Aguilar Romero & 

Tandazo Flores, 2017). 

 

Figura 6.7. Instrumento para la medición de consumo de combustible. 
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6.1.6 Desarrollo de la corrida experimental para la obtención de datos 

 Planeación de la corrida experimental para la obtención de datos 6.1.6.1

Para la obtención de los datos se determinan los parámetros de análisis y los resultados 

que se desean obtener. Los factores que interactúan en las respuestas del sistema son las 

variables de entrada, bloqueo, ruido y respuesta, para efectos de entendimiento se ilustra 

la figura 6.8. 

 

Figura 6.8. Factores que interactúan en el desarrollo de la corrida experimental. 

Fuente: (Rivera & Chica, 2015) 

 

 Variables de entrada 6.1.6.2

Este tipo de variables afectan a las variables de respuesta directamente. Son 

independientes, en otras palabras, una variable de entrada no debe influir con otro factor 

de entrada por que produce problemas con el desarrollo del experimento. Son conocidas 

también como variables de estudio. 

Las variables de entrada que se analizan son las mostradas en la tabla 6.7 siguiente: 

 

 

 

Proceso 

Variables de 
bloqueo 

Variables de 
salida 

Variables de ruido 

Variables de 
entrada 



   

29 

 

Tabla 6.7. Especificaciones de las variables de entrada usadas en el proyecto. 

Variables de entrada Símbolo Unidad 

Falla 1: Dosado rico Falla 1 PSI 

Falla 2: Dosado pobre Falla 2 PSI 

Falla 3: Voltaje de encendido bajo Falla 3 mm 

Período de mantenimientos para 

cada falla 

PM1 

Km PM2 

PM3 

Fuerza F [N] 

Potencia P [KW] 

Consumo de combustible C L/h – L/100 Km 

Monóxido de carbono CO [%] 

Hidrocarburos no combustionados HC [ppm] 

Dióxido de carbono CO2 [%] 

Oxígeno O2 [%] 

Lambda λ [m/m] 

Relación estequiométrica AFR – 

 

 Variables de bloqueo 6.1.6.3

Son variables que entran al proceso del experimento, pero dichas variables no 

intervienen en las respuestas que se desea obtener del sistema. También se las puede 

denominar como factores controlables. En la tabla 6.8, se caracteriza cada una de las 

variables de bloqueo que son analizadas en el presente experimento 

Tabla 6.8. Especificaciones de las variables de bloqueo utilizadas en el proyecto. 

Variables de bloqueo Símbolo Rango de valores Unidad 

Temperatura del refrigerante Tref 85 – 95 [ºC] 

Temperatura del lubricante Tlub 90 – 105 [ºC] 

Temperatura de la banda de rodadura Trod 20 – 30 [ºC] 

 

 Variables de ruido  6.1.6.4

Este tipo de variables son de difícil control en condiciones normales funcionamiento, ya 

que dependen del lugar donde se realiza el estudio, entonces las variables de respuesta 

se verán afectadas por este tipo de factores, es por tal razón que se debe eliminar esta 

influencia del sistema. A continuación, en la tabla 6.9 se muestran dichas variables: 
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Tabla 6.9. Especificaciones de las variables de ruido. 

Variables de ruido Símbolo Rango de valores Unidad 

Temperatura del aire Taire 15 – 25  [ºC] 

Humedad relativa del aire Hrel 60 – 65 [%] 

Presión atmosférica Patm 70 – 80  [KPa] 

 

 Variables de respuesta 6.1.6.5

Estas variables son aquellas a las que se desea ajustar al sistema, para el caso en estudio 

una de las variables corresponde a la fiabilidad que presente el motor mientras es 

sometido a un fallo. En la tabla 6.10, se indican las variables de respuesta: 

Tabla 6.10. Variables de respuesta utilizadas en el diseño experimental  

Variables de respuesta Símbolo 

Beta   

Eta   

 
Fiabilidad R(t) 

Función de riesgo  h(t) 

Función acumulativa F(t) 

  

Se presenta la figura 6.9 para explicar cómo son tomadas las respectivas variables. Las 

fallas generadas en el motor (variables de entrada 1) generan las primeras variables de 

salida (variables de salida 1), además de ello, dichas variables son utilizadas para el 

diagnóstico de los modos de falla (Cepeda Landín & Rivera Caravajo, 2017). La unión 

de las variables antes descritas más los datos de kilometraje generan las variables de 

entrada utilizadas en el presente estudio (variables de entrada 2) y las mismas 

proporcionan como resultado las variables de salida 2 que son las respuestas que se 

espera obtener del sistema. Es necesario dar esta explicación puesto que el presente 

estudio es la sucesión de otros proyectos ya realizados. 



   

31 

 

 

Figura 6.9. Diagrama explicativo de las diferentes variables utilizadas en el estudio. 

 

 Programa para la adquisición de datos 6.1.6.6

Para la adquisición de los datos se realiza la programación en el software Labview®, el 

programa adquiere los datos de las señales emitidas por los sensores TPS, MAP, VSS y 

CKP. Los datos recolectados en un determinado tiempo de muestreo son almacenados 

en una hoja de cálculo para su pertinente análisis y clasificación. La programación 

realizada se muestra en la figura 6.9. 

 

Figura 6.10. Programación en el software Labview® para la toma de daros. 
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 Adquisición de datos 6.1.6.7

Las pruebas son desarrolladas en el banco dinamométrico de la carrera de Ingeniería 

Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca. Se debe 

seguir un proceso lógico y ordenado para la toma de datos, el mismo que se muestra en 

la figura 6.10. 

  

Figura 6.11. Procedimiento para la toma de datos. 

 

 Protocolo de medición 6.1.6.8

Para garantizar la repetitividad y reproductibilidad de la experimentación, se debe seguir 

unos pasos sistemáticos, los mismos que son descritos a continuación como indica 

(Aguilar Otero, Torres Arcique, & Magaña Jiménez, 2010): 

 El motor debe estar en óptimas condiciones andes de realizar las pruebas, es por 

ello que se debe realizar un mantenimiento preventivo para garantizar que las 

fallas de estudio serán las mínimas a analizar.  

 Colocar al vehículo en el banco dinamométrico, se debe asegurar con las correas 

de seguridad para evitar posibles accidentes. 

 Preparar los equipos para la adquisición de datos: 

o Realizar la conexión en los sensores hacia la tarjeta DAQ. 

o Encender la computadora y ejecutar el software de adquisición de datos. 

Inicio 
Colocar al vehiculo 

en el banco 
dinamométrico 

Realizar las 
conexiones al 

banco 
dinamométrico 

Realizar las 
conexiones de 

Sensores - DAQ - 
Computadora 

Generar las fallas 
en el motor 

Encender el 
vehículo y esperar 

que alcance la 
temperatura normal 
de funcionamiento 

Calentar el 
analizador de gases 
y conectar la sonda 
al tubo de escape 

del vehículo 

Poner en marcha al 
vehículo en 

diversas 
velocidades  

Realizar la 
medición 

Registrar los datos 
de medición 

Fin 
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o Encender el ordenador del banco dinamométrico  

o Encender el analizador de gases, esperar que se calibre y conectar la 

sonda al final del sistema de escape. 

 Encender el vehículo y aguardar hasta que el motor alcance la temperatura de 

funcionamiento normal.  

 Poner el vehículo en funcionamiento en diferentes marchas y cambiando la 

velocidad. 

 Registrar los datos con el motor en funcionamiento normal (sin falla). 

 Seleccionar e inducir la falla que corresponda según el orden experimental. 

 Arrancar nuevamente el vehículo a diferente velocidad. 

 Registrar los datos de cada falla. 

 Apagar el motor del vehículo. 

  Guardar los datos en una hoja de cálculo para analizarlos y determinar la 

fiabilidad del motor cuando se induce una falla. 

 

6.2 Fase II: Determinación de los tiempos de buen funcionamiento y ciclos de 

mantenimiento  

Con las tres fallas generadas, y con la adquisición de los datos correspondientes, lo 

siguiente es analizar la fiabilidad del motor, pero antes de ello es necesario obtener los 

períodos de mantenimiento que debieron ser realizados en el vehículo, ya que es un dato 

primordial para estimar la confiabilidad. 

En la ciudad de Cuenca, el recorrido promedio al año de un vehículo es de 20 000 km, 

es por tal razón que se toma en cuenta este dato para establecer los períodos de 

mantenimiento enfocados a la zona donde el vehículo se encuentra circulando.  

 Los datos mostrados en la tabla 6.11, corresponden a datos tomados de diferentes 

manuales de mantenimiento de diferentes marcas de vehículos, y los períodos de 

mantenimiento son prácticamente iguales, es por ello que se decide colocar los períodos 

que se muestran a continuación: 
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Tabla 6.11. Fallas generadas con sus respectivos ciclos de mantenimiento. 

Fuente: (General Motors Ecuador, 2002) 

Falas inducidas Causas 

Periodos de 

mantenimiento 

(km) 

Falla 1: Dosado Rico  

Elevada presión de combustible 60 000 

Inyector defectuoso 60 000 

Regulador de presión defectuoso 60 000 

Filtro de aire obstruido 10 000 

Incorrecto desempeño de sensores 60 000 

Falla 2: Dosado Pobre 

Incorrecto funcionamiento de sensores 60 000 

Baja presión de combustible 60 000 

Inyector defectuoso 60 000 

Regulador de presión defectuoso 60 000 

Filtro de combustible obstruido 20 000 

Falla 3: Bajo voltaje de 

encendido 

Bujías desgastadas 20 000 

Cables de encendido defectuosos 20 000 

Bobina de encendido en mal estado 60 000 

Cables de sensores defectuosos 60 000 

 

Para las causas antes mencionadas, no hay periodos de mantenimientos establecidos, es 

por ello que se toman referencias dadas en el manual de mantenimiento, es por tal razón 

que se presenta la tabla 6.12, para fines de explicación: 
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Tabla 6.12. Causas de las fallas con operaciones a realizar y periodos de mantenimiento. 

Fuente: (General Motors Ecuador, 2002) 

Causas de las fallas  
Periodos de 

mantenimiento (km) 
Operaciones a realizar 

Elevada presión de combustible 
60 000 

Revisión del circuito de 

alimentación de combustible Regular de presión defectuoso 

Inyector defectuoso 
60 000 

Revisar y/o dar servicio al sistema 

eléctrico  Incorrecto desempeño de sensores 

Filtro de aire obstruido 10 000 Revisar y/o cambiar filtro de aire 

Incorrecto funcionamiento de sensores 
60 000 

Revisar y/o dar servicio al sistema 

eléctrico Inyector defectuoso 

Baja presión de combustible 
60 000 

Revisión del circuito de 

alimentación de combustible Regulador de presión defectuoso 

Filtro de combustible obstruido 20 000 
Revisar y/o cambiar filtro de 

combustible  

Bujías desgastadas 
20 000 

Revisar y/o dar servicio a cables 

de bujías y bujías  Cables de encendido defectuosos 

Bobina de encendido en mal estado 60 000 

 

Revisar y/o dar servicio al sistema 

eléctrico Cables de sensores defectuosos 

 

Para determinar los parámetros Weibull es necesario conocer los tiempos de buen 

funcionamiento, es decir el tiempo hasta que ocurra un fallo, en este caso dicho período 

esta dado en kilómetros de recorrido. Se toma un tiempo de vida útil de 500 000 

kilómetros para el análisis (tiempo de vida útil promedio para un motor antes de ser 

reparado).   Para los modos de falla antes descritos, se analizan las causas que ocasionan 

dichas fallas, además de ello se colocan los tiempos de buen funcionamiento, esta 

información esta descrita en la tabla 3, que se muestra a continuación: 

Tabla 6.13. Tiempos de buen funcionamiento. 

Fallas analizadas Elementos que fallan en los subsistemas 

Tiempos de buen 

funcionamiento 

(km) 

Modo de falla 1: Dosado Rico 
Inyectores 100 000 

Regulador de presión de combustible 130 000 

Modo de falla 2: Dosado 

Pobre 
Bomba de combustible 75 000 

Modo de falla 3: Bajo voltaje 

de encendido 

Bujías 20 000 

Cables de encendido 40 000 
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6.3 Fase III: Análisis mediante herramientas de aprendizaje y clasificación para 

estimación de la fiabilidad de los datos adquiridos  

6.3.1 Modelo matemático basado en la distribución de Weibull para estimar 

fiabilidad 

La distribución Weibull es el modelo más apropiado para el análisis de los tiempos de 

vida y se aplica a problemas de confiabilidad de un componente mediante tiempos 

específicos de funcionamiento hasta el fallo. En los estudios de confiabilidad el modelo 

Weibull puede tomar diversas formas, dependiendo de los valores paramétricos de Beta 

(β) y Eta (η), es por tal razón que la distribución de Weibull es considera como muy 

flexible y permite ajustar los parámetros de acuerdo a la ocurrencia de los fallos.  

Para determinar la fiabilidad del motor con la distribución Weibull se inducen fallos en 

los subsistemas del motor para observar los efectos que producen en el rendimiento de 

las prestaciones del mismo. Con las fallas provocadas se obtienen períodos de 

mantenimiento recomendados por el fabricante, estos períodos están proporcionados en 

kilómetros de recorrido. 

Para la estimación de la fiabilidad de un motor o elemento mediante a distribución 

Weibull se analiza cada fallo con los siguientes conceptos. 

 Distribución de densidad de probabilidad (pdf) 6.3.1.1

Es la probabilidad de fallos en un determinado instante del tiempo, se distingue por su 

tradicional forma de campana del resto de funciones. Los valores de beta son 

influyentes en la función de densidad cuando       la curva es decreciente y para 

valores     la función de densidad es creciente, cuando     el pdf del Weibull de 

tres parámetros se reduce a la distribución exponencial de dos parámetros. 

El parámetro   es un número puro también conocida como pendiente Weibull por lo 

que es igual a la pendiente de la línea en un gráfico de probabilidad. Si   se incrementa 

mientras   se mantiene igual la distribución se extiende a la derecha y su altura 

disminuye. 
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Fuente: (Fuentes Huerta, 2015)  

 

A continuación, en la figura 6.12, muestra el comportamiento de la función de densidad 

de Weibull para los diferentes valores que puede adquirir el valor de  . 

 

Figura 6.12. Función de densidad. 

Fuente: (Visual-Xsel 14) 

 

 Distribución acumulativa 6.3.1.2

Es la probabilidad del fallo, se distingue por su forma creciente y se relaciona con 

cualquier valor de kilómetros para la falla. Es la función contraria a la fiabilidad.  

             

        
 (

 
 
)
 

 
(  6.2 ) 

Fuente: (Fuentes Huerta, 2015)  
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 Función de riesgo  6.3.1.3

También llamada tasa de mortalidad, la función de riesgo es un camino alterno a una 

función confiable, para verificar el comportamiento de una variable aleatoria con 

respecto al tiempo, la función de riesgo describe el comportamiento de los fallos y viene 

dado por la siguiente expresión. 

     
 

 
(
 

 
)
   

 (  6.3 ) 

Fuente: (Fuentes Huerta, 2015)  

 Función de confiabilidad de Weibull 6.3.1.4

También conocida como función de supervivencia en que un equipo cumpla una 

función requerida, bajo condiciones de utilización en un período determinado. La 

función de confiabilidad es la probabilidad de que un componente funcione alrededor de 

un tiempo específico bajo condiciones experimentales. 

La fiabilidad R(t) varia con el recorrido del vehículo, adoptando valores entre cero y 

uno, el valor complementario de R(t) se conoce como función acumulativa F(t). 
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Fuente: (Fuentes Huerta, 2015)  

 Determinación de los parámetros Weibull 6.3.1.5

Desde el punto de vista matemático, se obtienen los parámetros   y  , relacionando la 

función de confiabilidad (ecuación 6.1) de Weibull, como se indica a continuación: 
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Fuente: (Griful Ponsati, 2001) 
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Donde F(t) en la ecuación 6.5 se puede aproximar a la función F(i) de la ley de 

probabilidad para modelos de vida, la misma que se muestra a continuación: 

          
       

       
 (  6.6 ) 

Fuente: (Paredes Delgado, 2012) 

 
 

Donde: 

   tiempo hasta el fallo. 

   numero de fallos a lo largo de la vida útil del motor del vehículo. 

Al reemplazar       de la ecuación 6.6, en la ecuación 6.5, se obtiene como resultado 

una ecuación que se asemeja a la ecuación de la recta, como se puede observar en la 

figura 6.13: 
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La ecuación de la recta está dada de la siguiente forma cuando    : 

       
(  6.8 ) 

 

Y 
B X 
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Figura 6.13. Ecuación de la recta para determinar parámetros Weibull. 

 

Mediante la ecuación de la recta se encuentran los valores de   y  , pudiendo 

determinarse de dos formas, mediante procedimientos analíticos que presentan 

complejidad y mediante procedimientos gráficos (usando la hoja de Weibull). Esto se 

debe a que los tiempos de fallos se presentan en función de tiempos acumulativos y 

representan una línea recta denominada grafica o diagrama de Weibull. 

Los parámetros Weibull se calculan de forma analítica mediante un software estadístico, 

de la siguiente forma:  
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(  6.9 ) 
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(  6.10 ) 

 

Los parámetros de Weibull calculados para cada falla se muestran en la tabla 6.14, a 

continuación: 
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Tabla 6.14. Parámetros Weibull de acuerdo a cada falla generada. 

Fallas analizadas Elementos que fallan en los subsistemas     

Modo de falla 1: Dosado 

Rico 

Inyectores 1.624 352 450 

Regulador de presión de combustible 1.669 383 054 

Modo de falla 2: Dosado 

Pobre 
Bomba de combustible 1.56 350 865 

Modo de falla 3: Bajo 

voltaje de encendido 

Bujías 1.3154 304 738 

Cables de encendido 1.4732 325 379 

 

Con los parámetros Weibull determinados se procede al análisis mediante herramientas 

de aprendizaje y clasificación, para posteriormente estimar las diferentes funciones 

características de la distribución de Weibull.  

6.3.2 Análisis de los parámetros Beta y Eta mediante herramientas de 

aprendizaje y clasificación  

Las variables mencionadas en el apartado 6.1.6.5 del presente documento se utilizan 

para entrenar la herramienta d aprendizaje y clasificación por medio de SVM. En 

función de estas variables de entrada se constituye el modelo que es capaz de predecir 

las respuestas que en este caso son   y   parámetros necesarios para la estimación de la 

fiabilidad del sistema, función de riesgo y función acumulativa.   

 Análisis del parámetro   mediante SVM 6.3.2.1

Para entrenar los datos y que las diferentes SVM predigan los valores del parámetro 

Beta se toman como predictores las variables de entradas antes descritas, y para el caso 

del parámetro Eta se coloca como “no importar”, tal como se muestra en la figura 6.14. 
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Figura 6.14. Configuración mediante SVM para determinar el parámetro Beta. 

 

Los resultados de la predicción se muestran en la tabla 6.15, donde se indica la precisión 

que presentan las diferentes SVMs. 

Tabla 6.15. Porcentajes de precisión en la predicción de las diferentes SVMs. 

SVM 
Porcentaje de 

precisión  

SVM lineal  82.1% 

SVM cuadrática 82.1% 

SVM cúbica 85.7% 

SVM Gaussiano fino 77.4% 

SVM Gaussiano medio 83.3% 

SVM Gaussiano ordinario 67.9% 

 

De los resultados presentados, se selecciona la SVM cúbica ya que es la que mayor 

porcentaje de precisión en la predicción presenta. 

La figura 6.15 muestra la matriz de confusión para los resultados de predicción de la 

SVM seleccionada, el eje vertical indica valores verdaderos mientras que el eje 

horizontal representa a la clase predicha. En la diagonal principal se indica el número de 

datos clasificados correctamente, presentando fallos en la clasificación para los valores 
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correspondientes al parámetro Beta de 0.86 y 0.91 (color rojo) equivocándose en la 

predicción 6 y 4 veces respectivamente, pero es de poca importancia puesto que el error 

entre los valores es de 0.05 y no es de mayor influencia en la estimación de la fiabilidad. 

Además, presenta un solo error en la predicción cuando el parámetro toma el valor de 

1.6198, pero de igual manera que el caso anterior no es de consideración puesto que se 

equivoca con un valor muy cercano (1.61). 

  

Figura 6.15. Matriz de confusión en la predicción del parámetro Beta. 

 

El análisis realizado mediante la matriz de confusión se lo puede corroborar mediante la 

curva característica del funcionamiento del receptor (Curva ROC), en la figura 6.16 se 

puede apreciar el comportamiento de la misma para la predicción del parámetro Beta 

cuando este es       , entonces como lo dicho anteriormente, la predicción de este 

parámetro no es totalmente fiable, pero como se trata de un error de 0.05 entre 

parámetros no es de mayor consideración. 



   

44 

 

 

Figura 6.16. Curva ROC de la predicción para el parámetro Beta (       .  

 

En la figura 6.17, se puede apreciar la curva ROC para cuando el parámetro    

      . El área de esta curva es de 1, lo que indica que para el valor antes dicho la 

predicción será del 100%. 

 

Figura 6.17. Curva ROC de la predicción para el parámetro Beta (       . 
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En el gráfico de coordenadas paralelas mostrado en la figura 6.18, se indican los datos 

de alta dimensión, donde cada eje vertical representa las variables de entrada. Las líneas 

que están más alejadas de la media (mean) indican que poseen mayor inferencia en los 

resultados y estas variables son: MAP, TPS, Consumo L/100km, Consumo L/h, Fuerza, 

Potencia, CO2 y HC, mientras que las líneas que se encuentran más cercanas a la media 

no son de mayor importancia en el estudio, tales como Lambda y AFR. 

 

Figura 6.18. Diagrama de coordenadas paralelas para la predicción del parámetro Beta. 

 

 Análisis del parámetro   mediante SVM 6.3.2.2

De igual manera que lo descrito en el apartado anterior, para la herramienta de 

clasificación y aprendizaje los predictores son las variables de entrada, pero en este caso 

se coloca como “no importar” al parámetro Beta, puesto que el mismo ya fue clasificado 

anteriormente, y como respuesta se coloca a la variable de respuesta al parámetro Eta, 

en la figura 6.19 se muestra lo expuesto. 
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Figura 6.19. Configuración de SVM para predicción del parámetro Eta.  

 

Los resultados de la precisión en la clasificación se muestran en la tabla 6.16 para las 

diferentes SVMs utilizadas. 

Tabla 6.16. Resultados en la predicción de las diferentes SVMs.  

SVM 
Porcentaje de 

precisión  

SVM lineal  81.0% 

SVM cuadrática 85.7% 

SVM cúbica 90.5% 

SVM Gaussiano fino 81.0% 

SVM Gaussiano medio 81.0% 

SVM Gaussiano ordinario 66.7% 

 

La matriz de confusión mostrada en la figura 6.20, indica cómo se está comportando la 

predicción del parámetro Neta, donde el eje vertical representa los valores verdaderos 

(True Class) mientras que el eje horizontal muestra las clases predichas (Predicted 

Class). La diagonal principal que es de color verde proporciona la información sobre el 

número de datos clasificados correctamente. Los errores en la clasificación de la SVM 

seleccionada se muestran de color rojo.  
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Figura 6.20. Matriz de confusión para la predicción del parámetro Eta.  

 

La curva ROC para la predicción de los parámetros Eta, presenta el 100% de fiabilidad, 

es decir el área bajo la curva es igual a 1, lo que indica que los valores predichos serán 

los correctos, como se puede observar en la figura 6.21. 

 

Figura 6.21. Curva ROC de la predicción para el parámetro Eta            . 
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El gráfico de coordenadas paralelas mostrado en la figura 6.22, indica el 

comportamiento de los datos en la predicción del parámetro Eta. Los datos que 

presentan mayor inferencia en los resultados de la predicción son MAP, TPS, Consumo 

L/100km, Consumo L/h, Fuerza, Potencia, CO2 y HC, estas variables están más lejanas 

de la media. Por otro lado las variables que no presentan mayor importancia en el 

estudio son Lambda y AFR, estas variables pueden ser eliminadas ya que no 

proporcionan mayor información al modelo. 

 

Figura 6.22. Diagrama de coordenadas paralelas para la predicción del parámetro Eta. 

 

6.3.3 Análisis de las funciones Weibull para los modos de fallo  

Con los parámetros Weibull ya clasificados mediante herramientas de aprendizaje y 

clasificación, que para este estudio se selecciona la SVM cúbica, se procede a analizar 

las diferentes funciones Weibull que explican el comportamiento de las fallas. 

Las gráficas presentadas a continuación, son realizadas en un software de ingeniería con 

las ecuaciones descritas en el apartado 6.3.1. 
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 Análisis Weibull para el modo de falla 1 6.3.3.1

El vehículo al que pertenece el motor de estudio actualmente posee 202 815 km de 

recorrido, como se puede observar en la figura 6.23. 

 

Figura 6.23. Kilometraje actual del vehículo Corsa Evolution 1.4L. 

 

En la figura 6.24, se puede apreciar la función de fiabilidad para el motor, analizando la 

falla de dosado rico, la fiabilidad disminuye a lo largo de la vida útil del motor. Ocurre 

de manera muy similar para ambas causas que ocasionan el fallo. Con el dato de 

kilometraje se puede determinar la confiabilidad del sistema que es de 0.66 (66%) 

cuando el fallo es ocasionado por el deterioro de uno de los inyectores, mientras que 

para la falla provocada por la avería del regulador de presión de combustible es de 0.70 

(70%).  

Para la gestión de mantenimiento una fiabilidad del 70% representa que el motor puede 

seguir funcionando, es decir la falla no provocaría un paro del motor. Si la fiabilidad es 

menor al 65% se deben realizar el mantenimiento correspondiente al elemento que 

presente la falla. 
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Figura 6.24. Función de fiabilidad para el modo de falla 1. 

 

La función de riesgo para el modo de falla 1 esta ilustrada en la figura 6.25, y la misma 

presenta una tendencia lineal lo que indica que a medida que el tiempo en kilómetros 

aumenta el riesgo a que el motor falle se incrementa de la misma manera, presentando 

un mayor índice de riesgo para la falla ocasionada por el deterioro de alguno de los 

inyectores del motor. 

 

Figura 6.25. Función de riesgo para el modo de falla 1. 

 

La función acumulativa representa la probabilidad que se presente un paro en el motor 

debido al fallo en un determinado tiempo, para el vehículo de estudio la probabilidad de 

que el motor se detenga es de 44% y 30%, debido a las fallas ocasionadas por el 
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deterioro de uno de los inyectores y por el mal funcionamiento del regulador de presión 

de combustible respectivamente, esta información se la puede observar en la figura 

6.26. 

 

Figura 6.26. Función acumulativa para el modo de falla 1. 

 

La función de densidad de probabilidad, es la unión de dos funciones que son la función 

acumulativa y la función de fiabilidad, donde se representa la probabilidad de falla 

durante la vida útil del motor y la de supervivencia del mismo. En la figura 6.27 se 

ilustra el comportamiento de la función de densidad para el modo de falla 1, el mismo 

que es provocado por el mal funcionamiento de los inyectores y el regulador de presión. 

Con el tiempo de recorrido del vehículo se visualiza el comportamiento del modo de 

falla 1 para el motor y las etapas que toma según la función de densidad, en primera 

instancia se encuentra con la probabilidad de falla en un determinado período, para el 

caso de los inyectores esta etapa comienza en 100 000 km y termina en 250 000 km, 

mientras que para el del regulador de presión de combustible empieza en 130 000 km y 

termina en 260000 km. 

Después de sobrepasar los tiempos de recorrido antes mencionados, el motor entra en la 

etapa de sobrevivencia, que depende mucho del cuidado que se dé a los elementos, en la 

zona de probabilidad de sobrevivencia la fiabilidad del motor comienza a disminuir. 
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Figura 6.27. Funcion de densidad de probabilidad (pdf) para el modo de falla 1. 

 

 Análisis Weibull para el modo de falla 2 6.3.3.2

En la figura 6.28, se analiza la fiabilidad del motor cuando presenta la falla denominada 

como dosado pobre, en la misma se puede apreciar que la confiabilidad disminuye a lo 

largo de la vida útil del motor. Con el recorrido del vehículo descrito anteriormente se 

establece que la confiabilidad del sistema que es 0.65 (65%) para la gestión de 

mantenimiento lo recomendable es cambiar el elemento que ocasiona la falla en este 

caso es la bomba de combustible, puesto que al analizar la función de riesgo (figura 

6.27), la misma incrementa a medida que el kilometraje del vehículo aumenta.  

 

Figura 6.28. Función de fiabilidad para el modo de falla 2. 
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A continuación, se analiza la función de riesgo, que es mostrada en la figura 6.29, como 

se aprecia, el riesgo de que el motor se pare debido a falla ocasionada por la bomba de 

combustible incrementa en forma lineal según aumenta el recorrido del vehículo. 

 

Figura 6.29. Función de riesgo para el modo de falla 2. 

 

La probabilidad de que el motor se pare debido al fallo ocasionado por la bomba de 

combustible es del 37%, como se puede apreciar en la figura 6.30. Las acciones a tomar 

en este caso sería cambiar el elemento que está presentando el fallo, que es la bomba de 

combustible. 

 

Figura 6.30. Función acumulativa para el modo de falla 2. 
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La figura 6.31 presenta el comportamiento del modo de falla 2 que es ocasionado por el 

deterioro de la bomba de combustible, donde se aprecia que el motor funciona 

adecuadamente hasta un cierto período de vida, es decir hasta que entra a la etapa de 

sobrevivencia. 

Para este caso el período que divide la función acumulativa con la función de fiabilidad 

es de 260 000 km. 

 

Figura 6.31. Función de densidad para el modo de falla 2. 

 

 Análisis Weibull para el modo de falla 3 6.3.3.3

De igual manera que lo descrito anteriormente, la fiabilidad disminuye a medida que el 

tiempo en kilómetros aumenta. La fiabilidad del motor para la falla de bajo voltaje 

provocada por el desgaste de las bujías es de 0.55 (55%) y cuando la falla es provocada 

por el deterioro de los cables de encendido es de 0.60 (60%). Lo recomendable en 

cuanto al mantenimiento es cambiar los elementos que producen la falla, puesto que el 

mal funcionamiento de dichos elementos puede desembocar en el paro del motor.  
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Figura 6.32. Función de fiabilidad para el modo de falla 3. 

 

En cuanto a la función de riesgo, los cables de encendido presentan un índice mayor de 

riesgo de paro del motor si el motor continuase funcionando al presentar la falla.    

 

Figura 6.33. Función de riesgo para el modo de falla 3. 

 

La función acumulativa representa la probabilidad de que el motor se pare debido a las 

fallas ocasionadas por el desgaste de bujías y por el deterioro de los cables de 

encendido, presentando 43% y 35% respectivamente, como se lo puede apreciar en la 

figura 6.34.  
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Figura 6.34. Función acumulativa para el modo de falla 3. 

 

La función de densidad para el modo de falla 3 representa la distribución de las 

probabilidades de falla en el motor durante un tiempo establecido por los períodos de 

buen funcionamiento proporcionados por el fabricante. 

La función de densidad de probabilidad para el modo de falla 3 ocasionado por el 

desgaste de las bujías y el deterioro de los cables de encendido se muestra en la figura 

6.35, donde se observa el comportamiento de la probabilidad de fallo en el tiempo, y 

también se observa la zona de probabilidad de supervivencia, dichas zonas están 

separadas por líneas entrecortadas. La probabilidad de que el motor no se detenga 

disminuye según aumenta el kilometraje de recorrido, esta función es muy próxima a la 

función de fiabilidad  
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Figura 6.35. Función de densidad para el modo de fallo 3. 

 Relación entre la fiabilidad con los períodos de mantenimiento 6.3.3.4

recomendados por el fabricante 

Adicional al análisis Weibull para los diferentes modos de fallo, también se analiza la 

fiabilidad de los períodos de mantenimiento proporcionados por el fabricante del 

vehículo, los lapsos de mantenimiento están descritos en la tabla 6.12 del apartado 6.2. 

Utilizando la función de fiabilidad de Weibull se obtiene la figura 6.36, mostrada a 

continuación, donde la gráfica azul representa a los períodos de mantenimiento 

correspondientes a 60 000 km, se puede observar que la fiabilidad disminuye conforme 

aumenta el recorrido en kilómetros del vehículo y se incrementa bruscamente una vez se 

hayan realizado las tareas de mantenimiento. Y de igual manera ocurre para la gráfica 

roja que corresponde a los períodos de mantenimiento de 20 000 km. 

 

Figura 6.36. Relación de la fiabilidad según los períodos de manteniendo proporcionados por el 

fabricante.  

 

6.3.4 Decisiones de mantenimiento en función de la fiabilidad 

En base a la función de fiabilidad, se pueden tomar decisiones en cuanto al 

mantenimiento se trata. En la figura 6.37, se puede apreciar las diferentes zonas para 

gestión del mantenimiento en función de la confiabilidad. La primera zona indica que el 



   

58 

 

activo presenta un fallo funcional pero el mismo no representa mayores consecuencias 

en él trabajo del motor. La segunda zona corresponde al mantenimiento preventivo, y 

abarca el rango de fiabilidad desde 0.65 hasta 0.50, en esta zona se pueden realizar 

mantenimientos que prevengan un paro imprevisto del motor.  La tercera zona pertenece 

a tareas de mantenimiento correctivo, es decir se deben realizar cambios en los 

elementos que presenten fallos al sistema. La última zona concierne a una falla 

potencial, esta zona es la que se busca evitar con una buena gestión del mantenimiento, 

ya que presenta una fiabilidad menor a 0.20 por lo que es probable que el motor se pare. 

 

Figura 6.37. Mantenimiento en función de la fiabilidad. 

Fuente: (Arata Andreani, 2009) 

 

De acuerdo a la fiabilidad obtenida en el apartado 6.3.3 para los diferentes modos de 

falla se presenta la tabla 6.17, donde se muestra la fiabilidad obtenida y las decisiones a 

tomar para la gestión del mantenimiento. 

 Tabla 6.17. Decisiones en el mantenimiento en función de la fiabilidad. 

Modo de falla  Causa  Fiabilidad  Decisión  

Modo de falla 1  

 

Deterioro de uno de los 

inyectores 
0.66 

Realizar mantenimiento 

preventivo 

Avería en regulador de 

presión  
0.70 Falla funcional 

Modo de falla 2 
Deterioro de bomba de 

combustible 
0.65 

Realizar mantenimiento 

preventivo 

Modo de falla 3 Desgaste en bujías  0.55 
Realizar mantenimiento 

preventivo 
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Deterioro de cables de 

encendido 
0.60 

Realizar mantenimiento 

preventivo 

6.4 Fase IV: Validación de los datos obtenidos para la distribución Weibull 

Mediante el análisis estadístico en Minitab®, se comprueba si los datos obtenidos son 

correctos para el diseño experimental realizado. 

6.4.1 Validación de los datos obtenidos del diseño de experimentos. 

La figura 6.38 se visualiza que la distribución Weibull es el método apropiado para los 

datos obtenidos, ya que los datos se encuentran bien distribuidos y cercanos a la línea de 

regresión, sin formar sesgos ni acumulación de datos. Para la gráfica exponencial los 

datos no se encuentran distribuidos sobre la línea de regresión y en cambio para el caso 

de lognormal y normal los datos se encuentran un tanto alejados de la línea de regresión. 

 

Figura 6.38. Gráfico de probabilidades para las distintas distribuciones.  

 

Para comprobar la aleatorización de los datos es necesario obtener la gráfica de 

residuos, la misma que se muestra en la figura 6.39. La gráfica de residuo vs orden 
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muestra un comportamiento aleatorio de los datos con respecto a la línea de regresión 

siendo ideal para el diseño de experimentos. 

La gráfica de probabilidad normal contribuye con la validación de los datos, debido a 

que se encuentran distribuidos correctamente sobre la línea de regresión y además no se 

encuentran ni sesgos ni bastones.  

 

Figura 6.39. Gráfico de residuos para Beta. 

 

La dispersión de los valores obtenidos del diseño de experimentos para el parámetro Eta 

se muestra en la figura 6.40, donde la gráfica de residuo vs porcentaje tiende a ser una 

línea recta lo que afirma la normalidad de los datos. Las demás gráficas indican que no 

existen patrones definidos, datos asimétricos ni valores atípicos.   
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Figura 6.40. Gráfico de residuos para Eta. 

 

6.4.2 Representación gráfica y análisis de las variables para la distribución 

Weibull 

 Análisis del parámetro Beta 6.4.2.1

La gráfica de superficie para el parámetro Beta se muestra en la figura 6.41, donde se 

indica que el modo de falla 3 tiene menor incidencia en el Consumo L/100km 

 

Figura 6.41. Gráfico de superficie para Beta vs Consumo L/100km conjuntamente con la falla. 
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Cuando el motor está en estado OK (sin presentar fallos, falla 0) los valores de Beta son 

bajos, hasta se inducen los modos de fallo, con el modo de falla 1 hay unos pequeños 

incrementos de Beta como se observa en la figura 6.42. 

 

Figura 6.42. Gráfico de superficie para Beta vs Consumo L/100km y con el motor en correcto 

funcionamiento. 

 

La gráfica de contorno que se muestra en la figura 6.43, indica cómo se encuentra 

distribuidos los valores que toma Beta según el tipo de falla y el consumo L/100km, 

donde la mayor cantidad de datos se presentan para el modo de falla 2. 

 

Figura 6.43. Gráfico de contorno para Beta vs Consumo L/100km y modo de falla. 
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Para cuando el motor está en perfectas condiciones los valores de Beta son menores a 

uno como se observa en la figura 6.44, es decir cada vez que se presente un fallo los 

valores de Beta incrementan. 

 

Figura 6.44.Gráfico de contorno para Beta vs Consumo L/100km y con el motor en correcto 

funcionamiento. 

 

Para visualizar cómo se comporta el parámetro Beta respecto a cada tipo de falla 

provocada en el motor se utiliza la gráfica de intervalos, la misma que se muestra en la 

figura 6.45, en la cual se indica que Beta es menor cuando no presenta fallos el motor, 

mientras que en el fallo 1 los valores de Beta son altos en comparación al fallo 2 y 3. 

 

Figura 6.45. Gráfico de intervalos para beta. 
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 Análisis del parámetro Eta 6.4.2.2

Con la gráfica de superficie se ilustra los picos en el plano, el modo de falla 1 es el más 

representativo puesto que presenta valores de Eta altos, como se muestra en la figura 

6.46.  

 

Figura 6.46. Gráfico de superficie para Eta vs Consumo L/100km conjuntamente con la falla. 

 

La figura 6.47 muestra la gráfica de superficie para Eta cuando el motor esta en correcto 

funcionamiento y cuando se inducen las fallas en el mismo, frente al Consumo 

L/100km, donde Eta es mayor cuando no se generan fallas y a medida que aparecen las 

fallas Eta disminuye. 

 

Figura 6.47. Gráfico de superficie para Eta vs Consumo L/100km y con el motor en correcto 

funcionamiento. 
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Los valores de Eta mostrados en la figura 6.48, representan a la gráfica de contorno 

donde se puede observar que la falla tipo 2 tiene mayor influencia en el parámetro Eta. 

 

Figura 6.48. Gráfico de superficie para Eta de acuerdo al Consumo L/100km vs Falla. 

 

La gráfica de contorno indica cómo se comporta Eta vs el consumo de combustible y la 

falla, donde se observa que el modo de falla 2 es el que mayor inferencia tiene en la 

determinación del parámetro Eta.  
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Figura 6.49. Gráfico de contorno para Eta vs consumo L/100km cuando el motor presenta fallos 

inducidos. 

En la figura 6.50 se aprecia como varía Eta respecto a la falla generada en el motor, 

cuando el motor se encuentra con estado OK los valores de Eta son altos, mientras que 

el modo de falla 1 presenta mayor influencia en la determinación del parámetro Eta. 

 

Figura 6.50. Gráfico de intervalos para Eta. 

 

6.4.3 Representación de los efectos principales para Beta y Eta 

Mediante la gráfica de los efectos principales se demuestra como Beta y Eta se 

comportan frente a la falla provocada en el motor como se ilustra en la figura 6.51, 

donde Beta muestra un comportamiento escalonado variando de acuerdo al tipo de falla 

generada en el motor, la mayor agrupación de los datos se presenta en la falla de tipo 2. 

Para el caso de Eta la gráfica no tiene un comportamiento escalonado ya que cae hasta 

la falla tipo 1 para luego volver a subir hasta la falla de tipo 2. 
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Figura 6.51. Gráfico de efectos principales de Beta y Eta para la falla.  

 

En la figura 6.52 se presenta la gráfica de efectos principales con el motor en buen 

estado y cuando se inducen los tres tipos de fallos. Presenta un comportamiento similar 

a la gráfica descrita anteriormente. 

 

Figura 6.52. Gráfico de efectos principales para Beta y Eta.  
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Los efectos principales que provoca la variable MAP sobre los parámetros Beta y Eta, el 

comportamiento es decreciente hasta la falla ocasionada de tipo 1 de ahí en adelante se 

vuelve constante como se ilustra en la figura 6.53. Caso contrario sucede con Eta que es 

constante hasta la falla de tipo 3 y luego incrementa. 

 

Figura 6.53. Gráfico de efectos principales de beta y eta con todos los estados del motor para el MAP. 

 

6.4.4 Comprobación del software desarrollado  

Para la validación del diseño experimental se realizó una plataforma en el software 

Labview, donde se obtienen la recopilación de los datos, para el tipo de falla y mediante 

los valores de Beta y Eta se puede conocer la confiabilidad en línea (tiempo real) del 

motor según el kilometraje del vehículo. 

En la figura 6.54, se puede apreciar la fiabilidad y su respectiva función, cuando el 

motor presenta el modo de falla 1, además de ello también se muestra la función 

acumulativa que indica la probabilidad de paro del motor y la función de riesgo de 

acuerdo a la falla inducida (dosado rico). Adicionalmente la interfaz muestra la decisión 

a tomar en el mantenimiento de acuerdo a la fiabilidad que el sistema presenta de 

acuerdo al kilometraje actual del vehículo.  
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Figura 6.54. Comprobación en línea del programa desarrollado para estimación de fiabilidad. Modo de 

falla 1. 

 

En la figura 6.55, se muestra los resultados de la fiabilidad y las funciones Weibull para 

el modo de falla 2 inducido (dosado pobre). 

 

Figura 6.55. Comprobación en línea del programa desarrollado para estimación de fiabilidad. Modo de 

falla 2. 
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Así mismo en la figura 6.56 se muestran los resultados obtenidos de fiabilidad para el 

modo de falla 3. 

 

Figura 6.56. Comprobación en línea del programa desarrollado para estimación de fiabilidad. Modo de 

falla 3. 
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7 CONCLUSIONES  

 

 La distribución de Weibull es un modelo estadístico de mucha utilidad puesto que 

puede adaptarse a distintos estudios, en este caso se pudo determinar la fiabilidad 

utilizando como unidad de tiempo los kilómetros de recorrido del vehículo al cual 

pertenece el motor en análisis. 

 Las gráficas teóricas se asemejan a las gráficas reales analizadas, con una pequeña 

diferencia en la tendencia de la función de riesgo, esto se debe a que las gráficas 

teóricas están dadas en función al parámetro     , mientras que las reales están 

graficadas con parámetro      Los valores de   están comprendido       

para una fiabilidad que decrece bruscamente, mientras que     decrece 

suavemente y     crece cuando el tiempo aumenta. 

 Para la gestión del mantenimiento, se puede utilizar la fiabilidad como indicador de 

confianza del motor, es decir si la fiabilidad es alta el motor puede funcionar sin 

tener el riesgo de que exista un paro improvisto, además teniendo el modelo de 

confiabilidad del motor a lo largo de su vida útil, se puede tomar decisiones 

inteligentes de mantenimiento para que de esa manera la fiabilidad se mantenga en 

un rango superior con el objetivo de obtener mayores prestaciones del motor y 

reducir emisiones contaminantes. 

 Para la predicción de fallos, se puede tomar la función opuesta a la fiabilidad que es 

la distribución acumulativa, pero en este caso se la interpreta como la probabilidad 

de que el sistema falle en un tiempo dado, entonces se tiene, para la falla de dosado 

rico que presenta una fiabilidad de 66% y 70% la probabilidad de que el sistema 

falle es de 34% y 30% respectivamente. Para la falla de dosado pobre la fiabilidad 

que presenta el motor es de 65% entonces la probabilidad de que el sistema falle es 

de 35%. Finalmente, la fiabilidad para la falla de bajo voltaje de encendido es de 

55% y 60% presentando una probabilidad de que falle es de 45% y 40% 

respectivamente. 
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8 RECOMENDACIONES  

 

 Es necesario realizar una generalización del estudio, es decir tomar dados de 

diferentes vehículos y de distintas marcas para realizar un análisis más extendido de 

la fiabilidad en los diferentes subsistemas del motor, y por ende generar un software 

que en base a la fiabilidad prescriba decisiones inteligentes para la gestión del 

mantenimiento. 

 Con la determinación de los factores Weibull (Beta y Eta) y los tiempos de buen 

funcionamiento (MTBF), se puede calcular la disponibilidad, que es un índice 

importante en para la buena gestión del mantenimiento.   

 Se recomienda utilizar la distribución Weibull de dos parámetros (    ) para 

evitar el estudio gráfico (estudio necesario para la determinación de los tres 

parámetros Weibull     y  ), puesto que se pueden estimar los parámetros 

mediante un software informático simple.  
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10 ANEXOS 

 

 

Figura A - 1. Curva ROC de la predicción para el parámetro Beta (       . 

 

 

Figura A - 2. Curva ROC de la predicción para el parámetro Beta (                          
                                . 
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Figura A - 3. Curva ROC de la predicción para el parámetro Eta                      
       . 

 

 

Figura A - 4. Curva ROC de la predicción para el parámetro Eta           . 
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Figura A - 5. Curva ROC de la predicción para el parámetro Eta           . 

 

 

Figura A - 6. Comportamiento de los datos del consumo mediante la función Weibull del software 

Minitab®. 
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Figura A - 7. Comportamiento de los datos del sensor MAP mediante la función Weibull del software 

Minitab®. 

 

 

Figura A - 8. Comportamiento de los datos de potencia mediante la función Weibull del software 

Minitab®. 
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Figura A - 9. Comportamiento de los datos de fuerza mediante la función Weibull del software Minitab®. 

 

 

Figura A - 10. Gráfica de superficie de Eta vs MAP y TPS. 
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Figura A - 11. Gráfica de superficie de Beta vs MAP y TPS. 

 

 

Figura A - 12. Gráfica de superficie de Beta vs RPM y TPS. 
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Figura A - 13. Gráfica de superficie de Beta vs Falla y CO2. 

 

 

 

Figura A - 14. Gráfica de superficie de Beta vs HC y la falla. 
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Figura A - 15. Gráfica de superficie de Eta vs RPM y TPS. 

 

 

 

Figura A - 16. Gráfica de superficie de Eta vs Co y la falla. 
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Figura A - 17. Gráfica de superficie de Eta vs O2 y la falla. 

 

 

Figura A - 18. Gráfica de contorno de Beta vs Fuerza y la falla. 
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Figura A - 19. Gráfica de contorno de Beta vs HC y falla. 

 

 

 

Figura A - 20. Gráfica de contorno de Eta vs Potencia y la falla. 
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Figura A - 21.Gráfica de contorno de Eta vs Consumo L/h y falla. 

 

 

 

Figura A - 22. Gráfica de contorno de Beta vs Lambda y falla. 
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Figura A - 23. Grafica de efectos principales para el sensor MAP. 

 

 

 

Figura A - 24. Grafica de efectos principales para el sensor TPS.
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Figura A - 25. Software para adquisición de datos. 
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Figura A - 26. Software para estimación de fiabilidad. 
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Figura A - 27. Comprobación en línea del software desarrollado, con falla 2 ocasionado por el deterioro 

de uno de los inyectores.  

 

 

Figura A - 28. Comprobación en línea del software desarrollado, con falla 3 ocasionado por el deterioro 

de los cables de encendido. 
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Figura A - 29. Comprobación en línea del software desarrollado, con falla 0 y el estado del motor en OK, 

teniendo en cuenta que el recorrido es de 20 000 km. 

 

 

Figura A - 30. Comprobación en línea del software desarrollado, con falla 1, teniendo en cuenta que el 

recorrido es de 550 000 km. 

  


