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RESUMEN 

 

En la actualidad el mantenimiento de un vehículo, se lo realiza de forma periódica o 

cuando presenta alguna anomalía que afecta al buen funcionamiento del motor, es 

por eso que el siguiente proyecto de investigación describe el proceso de desarrollo 

de un sistema de toma de decisiones inteligentes para el mantenimiento preventivo y 

predictivo del sistema de inyección, en base a el procesamiento de señales de 

sensores propios del motor.  

Las señales a procesar, son del sensor de velocidad (VSS), sensor de presión absoluta 

del colector de admisión (MAP), sensor de posición del acelerador (TPS), y 

finalmente la señal del sensor de posición del cigüeñal. Para obtener una base de 

datos, el vehículo se metió a trabajar en condiciones normales y con los tres tipos de 

fallas generados, en bajas, medias y altas revoluciones. 

De igual forma en la base de datos se tiene valores de severidad, ocurrencia, 

detección e índice de prioridad de riesgo (IPR), que serán utilizados como entrada 

del nuevo proceso, se procede a realizar un análisis de los indicadores de 

mantenimiento tales como: confiabilidad, coste económico, coste ambiental. Para 

posteriormente analizar la acción de mantenimiento que se debe realizar. 

Una vez analizados los diferentes indicadores antes mencionados, se introducen en la 

base de datos y con ayuda del software Matlab® se procede a entrenar con el cual se 

logra predecir las salidas teniendo pequeños porcentajes de errores. 

Finalmente para su validación se realizó de dos formas, la primera fue empleando 

métodos estadísticos, como el análisis Anova en  Minitab®, y la segunda fue realizar 

una nueva toma de datos en el vehículo con  condiciones normales de 

funcionamiento y con los fallos generados, en la cual se tiene un alto nivel de 

respuesta sobre las decisiones de mantenimiento que se deben tomar de acuerdo a los 

indicadores que fueron analizados.   
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ABSTRACT 

 

Currently, the maintenance of a vehicle is carried out periodically or when there is an 

anomaly that affects the proper functioning of the engine, which is why the following 

research project describes the process of developing a smart decision-making system 

for the predictive and preventive maintenance of the injection system, based on the 

processing of sensor signals from the engine itself. 

The signals to be processed are the vehicle speed sensor (VSS), manifold absolute 

pressure sensor (MAP), the throttle position sensor (TPS), and finally the signal from 

the crankshaft position sensor. To obtain a database, the vehicle went to work in 

normal conditions and with the three types of failures generated, in low, medium and 

high revolutions. 

In the same way, the database has severity, occurrence, detection and risk priority 

index (IPR) values, which will be used as input to the new process, and an analysis 

of maintenance indicators such as: reliability, economic cost, environmental cost. To 

later analyze the maintenance action that must be carried out. 

Once the different aforementioned indicators have been analyzed, they are entered 

into the database and with the help of the Matlab® software, training is carried out 

with which it is possible to predict the outputs with small percentages of errors.  

Finally, for its validation, it was carried out in two ways, the first was using 

statistical methods, such as the Anova analysis in Minitab®, and the second was to 

perform a new data collection in the vehicle under normal operating conditions and 

with the failures generated, in which has a high level of response on maintenance 

decisions that should be taken according to the indicators that were analyzed.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En la industria automotriz, el mantenimiento es una de las principales áreas donde se 

tiene una constante búsqueda de innovaciones. Debido a que en la actualidad las 

mecánicas automotrices no disponen de una herramienta que permita un diagnóstico 

rápido, confiable y económico  según (Cazar & Heredia, 2007), es por eso que algunas 

decisiones que se toman en el mantenimiento traen consecuencias negativas tales 

como pérdida de recursos, pérdida de tiempo, entre otros.  

En la actualidad, los sistemas de inteligencia artificial, se utilizan para ofrecer un 

correcto diagnóstico del motor de combustión interna, por medio del procesamiento de 

señales propias o en algunos casos pueden ser adicionadas al vehículo. (Hurtado, 

Villarreal, & Villarreal, 2016) De tal manera se puede verificar el estado del motor y 

por ende las acciones de mantenimiento de manera rápida y confiable, teniendo en 

cuenta los indicadores, confiabilidad, coste económico y coste ambiental, y por ende 

generando un ahorro en el tiempo de toma de decisión de mantenimiento. 

La utilización de la herramientas de aprendizaje y clasificación del software Matlab 

nos permiten analizar los datos de entrada del modelo de predicción, en base a los 

resultados obtenidos con la herramienta podemos establecer las acciones de 

mantenimiento necesarias para que el vehículo esté en condiciones óptimas de 

funcionamiento, sin causar un coste elevado de funcionamiento y sin contaminar 

excesivamente el medio ambiente. 

Lo que se busca es optimizar el tiempo en la toma de decisión de mantenimiento al ser 

una ayuda para el técnico en la toma de dicha decisión, manteniendo las prestaciones 

del vehículo. 

Se han realizado varios proyectos de investigación destinados a reducir los tiempos de 

mantenimiento, reducir el impacto ambiental y garantizar mayor tiempo de vida del 

motor de combustión interna. (Rodríguez, 2015) 
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2 PROBLEMA 

 

En la actualidad el mantenimiento de un vehículo según el diario  El Comercio solo 

un 20% lleva su auto a una concesionaria, mientras que el 80% lo hace en un taller 

de confianza o un buen lubricento. Las acciones a realizar en una concesionaria se 

basan en planes de mantenimiento ya establecidas por la casa fabricante, mientras 

que en el taller de confianza dichas soluciones se dan de forma empírica según indica 

(Cazar & Heredia, 2007).  

Al tener una falla en el sistema de inyección presenta un incremento del 5.27%  en el 

consumo de combustible según indica (Fernandéz & Inga, 2017) por lo tanto 

significa perdidas económicas para el propietario. Los mismos autores indican que 

existe un incremento de monóxido de carbono (CO) en 4,761% al tener un fallo 

presente en el mismo sistema 

Al momento de tomar una decisión en el mantenimiento cuyo resultado puede ser 

con éxito o significar un fracaso, que implica de tal manera pérdidas económicas al 

tener que sustituir elementos que podrían seguir en funcionamiento, de igual manera 

se pierde tiempo y recursos al realizar dicha sustitución. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de toma de decisiones a través de inteligencia artificial para el 

mantenimiento predictivo y preventivo del sistema de inyección de un motor de ciclo 

Otto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Acondicionar la base de datos de funcionamiento del sistema de 

inyección en condiciones normales y con fallos mediante algoritmos 

matemáticos  para la alimentación del sistema de aprendizaje y 

clasificación. 

 Analizar los modos y efectos que genera los diferentes fallos mediante la 

metodología AMFEC para la determinación de la anomalía que implica 

mayor riesgo en el sistema de inyección.  

 Analizar los indicadores de mantenimiento generados por algoritmos 

estadísticos y matemáticos  a través del método lógico inductivo, para la 

optimización de los índices de disponibilidad, mantenibilidad, fiabilidad 

del sistema de inyección. 

 Determinar y crear una plataforma de acciones que se realizarán al 

sistema de inyección cuando se presente un fallo, mediante criterios de 

decisión, para que el operario conozca la corrección  que llevará a cabo. 

 Validar los resultados obtenidos con el sistema inteligente de toma de 

decisiones, mediante métodos estadísticos y experimentales para la 

comprobación del software desarrollado. 
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4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

4.1 Motor de encendido por chispa 

En este tipo de motor, la chispa se hace saltar en el cilindro cuando la mezcla 

aire/gasolina se encuentra fuertemente comprimida y caliente, iniciándose en ese 

instante la combustión de la misma. Alrededor de la chispa se forma el foco inicial 

de encendido de la mezcla, propagándose la combustión a toda ella formando un 

frente de llama que progresa a gran velocidad, por cuya causa a esta combustión se le 

da el nombre de explosión. (Pérez, 2014) 

4.1.1 Ciclo Otto teórico 

Los motores Otto más comunes son motores de cuatro tiempos, porque el ciclo se 

cumple en cuatro carreras del pistón, o lo que es lo mismo, cada dos revoluciones del 

cigüeñal. Por lo tanto, es el pistón el que se encarga de expulsar los gases quemados 

del cilindro. Al finalizar la fase de expansión, los gases quemados son sustituidos por 

una nueva mezcla de aire y combustible, necesario para llevar a cabo el siguiente 

ciclo. (Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 2011) 

4.1.1.1 Admisión 

El pistón recorre desde el punto muerto superior (PMS) al punto muerto inferior 

(PMI). La válvula de admisión se abre y la mezcla gaseosa de aire y combustible es 

aspirada en el interior del cilindro a causa de la depresión producida por el pistón. 

(Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 2011)  
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Gráfica 4.1. Tiempo de admisión. 

Fuente: (Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 2011) 

4.1.1.2 Compresión 

En el tiempo de compresión, el pistón se desplaza desde el PMI al PMS. Las válvulas 

de admisión y de escape están cerradas, y el pistón comprime la mezcla de aire y 

combustible en la cámara de combustión. (Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 

2011) 

 

Gráfica 4.2. Tiempo de compresión. 
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Fuente: (Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 2011) 

4.1.1.3 Trabajo 

En esta fase se lo puede dividir en tres etapas: 

- Primera: cuando el pistón llega al PMS, la mezcla de aire y combustible está 

comprimida en la cámara de combustión a una temperatura bastante elevada. 

En ese preciso momento, salta una chispa entre los electrodos de la bujía 

produciéndose la explosión. 

- Segunda: la chispa provoca el encendido y la rápida combustión de la mezcla 

con el consiguiente aumento de temperatura y presión, provocado por el calor 

desarrollado durante esta etapa. 

- Tercera: el aumento casi instantáneo de la presión genera la expansión de los 

gases producidos en la combustión empujando al pistón desde el PMS al 

PMI. 

Las válvulas permanecen cerradas durante toda la fase de trabajo. Esta es la fase 

activa del ciclo; de hecho la presión de los gases quemados, en expansión, provoca la 

carrera del pistón y aporta la correspondiente energía. (Escudero, Gonzáles, Rivas, & 

Suárez, 2011) 

 

Gráfica 4.3. Fase de trabajo. 
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Fuente: (Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 2011) 

4.1.1.4 Escape 

Cuando el pistón termina su carrera de trabajo alcanzando el PMI, la válvula de 

escape se abre y los gases quemados, a mayor presión que la exterior, salen 

rápidamente. Seguidamente, el pistón se desplaza desde el PMI al PMS y expulsa los 

restantes gases quemados a través de la válvula de escape. (Escudero, Gonzáles, 

Rivas, & Suárez, 2011) 

 

 Gráfica 4.4. Fase de escape.  

Fuente: (Escudero, Gonzáles, Rivas, & Suárez, 2011) 

4.2 Inyección Electrónica  

La gestión de la apertura de los inyectores se realiza con la ayuda de la electrónica y 

la cantidad de combustible que se inyecta va en función de la masa de aire que aspira 

el motor, la cual se mide mediante un sensor especial. Una sonda de temperatura de 

aire también informa al procesador para calcular el tiempo de apertura de los 

inyectores y su frecuencia, en función de la velocidad de giro del motor. (Sánchez, 

2008) 

4.2.1 Inyección multipunto  

Un sistema de inyección multipunto cuenta con un inyector para cada cilindro, la 

cantidad que será inyectada es gobernada por la Unidad de Control la cual es la 
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encargada de realizar los cálculos en base de la señales de entrada de diferentes 

sensores. 

En la gráfica 4.5 se muestra un esquema general de los principales elementos que 

consta un sistema de inyección multipunto. 

 

Gráfica 4.5 Sistema de inyección electrónica. 

Fuente: (Bosch, 2008) 

4.3 Sensores 

La Unidad de Control (ECU) necesita conocer diferente información del 

funcionamiento del motor, dicha información que ingresa a la ECU se la realiza por 

medio de sensores. 
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Un sensor es aquel que transforma una magnitud física en una magnitud eléctrica, 

pudiendo ser voltaje, intensidad, frecuencia, entre otras. 

4.3.1 Sensor de posición de la mariposa de aceleración 

También conocido como TPS (Throttle Position Sensor) es el encargado de informar 

a la ECU sobre el porcentaje de apertura de la mariposa de aceleración, su principio 

de funcionamiento es un potenciómetro la cual cambia de voltaje dependiendo de la 

variación de la mariposa. 

4.3.2 Sensor de presión absoluta de colector de admisión  

El sensor MAP (Manifold Absolute Pressure), es un sensor de tipo piezoeléctrico la 

cual presenta variaciones de voltaje al realizar cambios en la presión del múltiple de 

admisión, es decir a mayor presión se tendrá mayor voltaje. Dicha información es 

procesada en la ECU para determinar el tiempo de inyección que se comandará hacia 

los inyectores, de igual manera ayuda para el adelanto o retraso del salto de chispa.  

4.3.3 Sensor de posición de cigüeñal  

Es el encargado de informar a la ECU sobre las revoluciones a la cual esta girando el 

motor y la posición en la que se encuentra al cigüeñal, de tal forma se conoce en qué 

posición se encuentra cada cilindro. 

4.3.4 Sensor de velocidad del vehículo 

Conocido como VSS (Vehicle Speed Sensor) la función principal de este sensor es 

dar información sobre la velocidad a la cual se encuentra el vehículo, la disposición 

de esté por lo general es en la caja de cambios.  

4.4 Diseños Experimentales 

Es un proceso que consiste en realizar en pruebas con el objetivo de obtener datos, 

que puedan ser analizados y proporcionen convencimientos que respondan las 

incógnitas planteadas por la persona que realiza el experimento sobre determinada 

situación. (Gutiérrez & De la Vara, 2012) 
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4.5 Adquisición de datos 

Consiste en recoger datos de diferentes fenómenos ya sea eléctricos o físicos como 

voltaje, corriente, presión, temperatura, entre otros. Tomados a través de sensores, el 

cual será medido en una computadora. 

4.6 Análisis modal de fallos efectos y criticidad (AMFEC) 

Es una herramienta importante en el mantenimiento, es una técnica empleada para 

investigar y determinación de condiciones que pueden generar un impacto negativo 

en un sistema o equipo, identificando los escenarios de mayor riesgo y emitiendo 

acciones de recomendación para minimizar el riesgo de los diferentes modos de fallo. 

(Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) 

En la gráfica 4.6 se muestra en diagrama metodológico de la gestión del 

mantenimiento aplicando la metodología AMFEC. 

 

Gráfica 4.6 Diagrama de la metodología AMFEC. 

Fuente: (Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) 
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4.6.1 Detectabilidad (D) 

Es la posibilidad de que los fallos puedan ser detectado antes que se produzcan daños 

graves, los fallos existentes más difíciles de detectar y que más se tarden en ser 

localizados puede ser los más perjudiciales para el equipo, componente o sistema. El 

índice aumenta cuando la falla es menos detectable y este se reduce cuando la falla es 

fácilmente detectable se puede observar en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Clasificación de la detectabilidad del modo de fallo. 

Fuente: (Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) 

Detectabilidad Criterio Valor 

Muy alta 
El defecto es obvio. Resulta improbable que no sea descubierto 

por los controles existentes. 
1 

Alta 

El defecto es detectable pero podría escapar en alguna ocasión al 

control primario y es detectado seguramente en los controles 

posteriores. 

2-3 

Mediana 
El defecto es detectable y la detección del fallo se da en los 

últimos controles. 
4-6 

Pequeña 
El defecto es de tal naturaleza que es difícil de detectarlo con el 

procedimiento de control. 
7-8 

Improbable 
El defecto no puede detectarse. Casi seguro no se detecta con los 

procedimientos de control. 
9-10 

 

Para la reducción de este índice existen dos caminos posibles, el primero mejorar el 

diseño del sistema para facilitar detección y el segundo incrementar los controles.  

4.6.2 Frecuencia (F) 

Se define como la probabilidad de que una causa ocurra y resulte en un modo de 

fallo, es una evaluación subjetiva en la que se recomienda la utilización de datos 

históricos o la experiencia que es de gran ayuda para determinar el valor del índice, 

el índice es mayor cuando más frecuente es el fallo y menor es el índice cuando la 

falla es poco probable. Una clasificación se muestra en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Clasificación de la frecuencia de ocurrencia del modo de fallo. 

Fuente: (Aguilar & Tandazo, 2017) 

Frecuencia Criterio Valor 

Muy baja 
Ningún fallo se asocia a procesos casi idénticos, ni se han dado nunca en 

el pasado. 
1 – 2 

Baja 

Fallos aislados en procesos similares o casi idénticos. Es 

razonablemente esperables en la vida del sistema, aunque poco probable 

que suceda. 

2 – 3 

Moderada 
Defecto aparecido ocasionalmente en procesos similares o previos al 

actual. Probablemente aparecerá nuevamente en la vida del sistema. 
4 – 5 

Alta 
El se ha presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos 

similares. 
6 – 8 

Muy Alta Fallo casi inevitable. Es seguro que el fallo se producirá frecuentemente. 9 – 10 

 

4.6.3 Gravedad (G) 

La gravedad es la que mide el daño o severidad que causa cada fallo, algunos fallos 

de un componente puede llevar al fallo de otro componente y además puede llegar a 

causar perjuicio al usuario del equipo. 

Tabla 4.3. Clasificación de la gravedad del modo de fallo según la repercusión al usuario. 

Fuente: (Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) 

Gravedad Criterio Valor 

Muy Baja 
El fallo no tiene ningún efecto sobre el sistema o es muy leve el efecto. 

Probablemente el cliente ni se daría cuenta del fallo. 
1 

Baja 
El tipo de fallo origina un ligero efecto en el rendimiento del sistema y el 

fallo es fácilmente remediable. 
2 – 3 

Moderada 
El fallo produce un cierto grado de reducción en el rendimiento y por 

tanto insatisfacción en el cliente. El deterioro es observable. 
4 – 6 

Alta 
El fallo puede ser crítico y verse inutilizable el sistema. Produce un grado 

de insatisfacción elevado. 
7 – 8 

Muy Alta 

Modalidad de fallo potencial muy crítico que afecta la seguridad del 

sistema y del cliente, involucra seriamente el incumplimiento de normas 

reglamentarias. 

9 - 10 

 

4.6.4 Índice de prioridad de riesgos (IPR) 

El índice es el producto de la frecuencia, gravedad y detectabilidad, cada uno de los 

factores es adimensional y su producto nos permite priorizar la celeridad de la 
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intervención, así como la decisión de las acciones correctivas. (Aguilar, Torres, & 

Magaña, 2010) 

          ( 1 ) 

Fuente: (Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) 

Donde: 

IPR= Índice de prioridad de riesgo 

D=Detectabilidad 

G=Gravedad. 

F=Frecuencia 

 

4.7 Modo de falla 

Un modo de falla es la forma en que un equipo o activo falla a la hora de realizar su 

propósito para el cual fue diseñado, un fallo puede no presentar síntomas y por tanto 

ser no detectable inmediatamente. Fuente especificada no válida. 

Es importante entender los  modos de fallo para poder diseñar mejores acciones de 

mitigación, además identificar los diferentes estados de la falla en la que se puede 

presentar y estos son fault y failure; el primero es cuando el equipo deja de  

funcionar y el segundo es en el cual el equipo deja de desempeñar a función para la 

cual fue diseñado. (Aguilar, Torres, & Magaña, 2010) 

4.7.1 Efectos del fallo 

Los efectos del fallos son los síntomas detectados por el usuario del equipo, además 

la repercusión sobre el sistema. Se intenta detallar los efectos no deseados del fallo 

que pueden ser detectados u percibidos, si algún modo de fallo tiene varios efectos, 

se deben considerar los más perjudiciales. Fuente especificada no válida. 

4.7.2 Causas del modo de fallo 

Las causas del modo de fallo se encuentran en el origen del mismo y constituyen un 

indicio de una debilidad en el diseño y trae como consecuencia el fallo. 

Regularmente un modo de fallo puede ser provocado por dos o más causas 

encadenadas. Fuente especificada no válida. 
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4.7.3 Acción correctora 

Una vez establecido los modos de fallas y el índice de prioridad de riesgo se debe 

determinar las tareas preventivas o correctivas, para evitar que suceda esa falla. Se 

debe tener en cuenta que un IPR mayor a 100 indica que se debe dar un trato 

prioritario a la falla. 

4.8 Índices de mantenimiento 

4.8.1 Fiabilidad 

La fiabilidad se define como la probabilidad, durante un periodo de tiempo 

especificado, de que el equipo en cuestión pueda realizar su función o su actividad en 

las condiciones de utilización, o sin avería. Una medida de la fiabilidad es el MTBF 

(Mean Time Between Failures) o, en castellano, TMEF: Tiempo Medio Entre Fallos. 

(Gonzáles, 2005) 

4.8.2 Mantenibilidad 

Se define mantenibilidad como la probabilidad de que el equipo, después del fallo o 

avería sea puesto en estado de funcionamiento en un tiempo dado. Una medida de la 

mantenibilidad es el MTTR (Mean Time to Repair) o TMDR en castellano: Tiempo 

Medio de Reparación. (Gonzáles, 2005) 

4.8.3 Disponibilidad 

La disponibilidad es, por tanto, el porcentaje de tiempo que el sistema o equipo esta 

útil (disponible) para producción. El tiempo que está fuera de servicio (indisponible) 

debe contemplar toda paralización por mantenimiento correctivo o preventivo, desde 

el momento en que queda fuera de servicio hasta que se devuelva a entregar 

operativo a producción o explotación. (González, 2004) 

4.8.4 Coste 

El indicador coste será la tercera “pata” básica de nuestra banqueta. El coste total de 

nuestro servicio será importante, pues a la postre es lo que nuestra organización gasta 

o invierte en nosotros y en el servicio que de nosotros obtiene, pero usted como 

responsable no puede quedarse sólo con el indicador coste total. Deberá disponer de 

una atomización de ese coste para poder analizar la rentabilidad de lo que gasta en 
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cada operación, y como se balancea el equilibrio entre los diferentes costes para 

saber si debe aumentar o disminuir el esfuerzo económico en uno u otro sentido. 

(González, 2004) 

4.9 Mantenimiento 

El mantenimiento se lo puede definir como un conjunto de técnicas para que un 

equipo o instalación se pueden mantener en funcionamiento durante el mayor tiempo 

posible con un buen rendimiento. 

4.9.1 Tipos de mantenimiento 

4.9.1.1 Mantenimiento correctivo 

Es también conocido como un mantenimiento “a rotura”, es decir el operador realiza 

el mantenimiento cuando la falla ya está presente en el equipo. 

4.9.1.2 Mantenimiento preventivo 

Con este tipo de mantenimiento se asegura la disponibilidad del equipo, este tipo de 

mantenimiento se lo realiza antes de que el fallo esté presente en el sistema, con lo 

cual se reduce la reparación. 

4.9.1.3 Mantenimiento Predictivo 

El mantenimiento predictivo, es conocido como “mantenimiento según estado o 

según condición” es decir se monitorea el estado actual del equipo, de tal forma no se 

reemplaza elementos que todavía puedan seguir en funcionamiento, logrando una 

reducción en las paradas del equipo para realizar inspecciones que en algún momento 

son innecesarias. 

4.10 Inteligencia artificial 

La inteligencia artificial (IA) es de gran utilidad para la resolución de una gran 

variedad de problemas de toma de decisiones y también problemas de clasificación, 

la IA  es el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que 

cuando son realizadas por personas requieren de inteligencia. (Russell & Noving, 

2004).  
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4.10.1 Lógica difusa 

Los sistemas basados en la lógica difusa, son los que emulan la forma pensar y de 

razonar del cerebro. Esta lógica permite tratar con información imprecisa, en 

términos de conjuntos difusos, los sistemas difusos pueden modelar cualquier 

proceso no lineal, y aprender de los datos haciendo uso de determinados algoritmos 

de aprendizaje. No obstante esta inteligencia artificial permite utilizar el 

conocimiento de los expertos en un tema, bien directamente, bien como punto de 

partida para una optimización automática, al formalizar el conocimiento a veces 

ambiguo de un experto de una forma realizable (Martín del Brío & Sanz Molina, 

2005). 

En un conjunto clásico algo está incluido completamente o no lo está en absoluto, 

puede en este tipo de situación se puede asignar un 1 a todo lo incluido y un 0 a los 

no incluidos. A la función que asigna estos valores se le denomina función de 

pertenencia. En los conjuntos borrosos se puede asignar cierto grado de pertenencia, 

asignando un valor entre 0 y 1. 

4.10.2 Redes neuronales 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son sistemas que procesan información 

inicialmente inspirado en el modo que lo hace el cerebro humano. Las RNA son un 

cierto número de neuronas que trabajan en conjunto para resolver un problema en 

específico. Las RNA se basan en el modelo matemático en donde cada neurona 

recibe un conjunto de entradas y devuelve una única salida. (Palma Méndez & Marín 

Morales, 2008) 

Los principales tipos de problemas que una RNA puede intentar resolver son los 

problemas de clasificación y problemas de regresión. 

4.10.2.1 Estructura de sistema neuronal artificial 

 En la gráfica 4.7 se muestra la estructura básica de una RNA, donde la parte más 

básica de un sistema es una neurona que se organiza por capas; varias capas 

comprenden una red neuronal, y finalmente una red neuronal, junto con las interfaces 

de entrada y salida, más la parte algorítmica constituirán el sistema global de proceso 

(Martín del Brío & Sanz Molina, 2005). 
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Gráfica 4.7. Estructura de una red neuronal artificial. 

Fuente: (Martín del Brío & Sanz Molina, 2005) 

4.10.2.2 Proceso de entrenamiento o aprendizaje 

Las RNA toman datos de entrada que se transforman para producir una salida, con el 

objeto de clasificarlo o ajustar una función. La justificación teórica para este tipo de 

aplicación es que suponiendo que tenga un número suficiente neuronas, podrá ajustar 

cualquier función continua con cierta precisión con tan solo escoger los valores 

adecuados para los parámetros de ajuste de dicha red. Estos parámetros son en 

general los pesos sinápticos y son, por tanto, el medio que la red emplea para 

almacenar su conocimiento sobre el problema a resolver. (Palma Méndez & Marín 

Morales, 2008) 

4.10.2.3 Métodos de aprendizaje supervisado 

Este tipo de aprendizaje se utiliza e RNA donde se utiliza un conjunto de N ejemplos 

o patrones de entrada y las salidas deseadas, minimizando el error para ello la 

función error que mide la diferencia existente entre estas salidas y las obtenidas por 

la red (Palma Méndez & Marín Morales, 2008). 

 

4.10.2.4 Métodos de aprendizaje no supervisado 

La idea de este tipo de aprendizaje es la de tratar de representar los datos de entrada 

del sistema de forma que esta representación refleje la estructura estadística que los 

define. Tratar de encontrar patrones  o características que sean significativas en los 

datos de entrada, en este caso no dispone de ninguna salida con la que comparar el 

rendimiento del método (Palma Méndez & Marín Morales, 2008). 
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4.10.3 Arboles de decisión 

Los arboles de decisión son un área de aprendizaje inductivo, y es una herramienta 

útil en la representación del conocimiento, en la toma de decisiones y la clasificación 

de objetos.  

Un árbol es una estructura jerárquica de datos conformada por nodos que almacenan 

información o conocimiento, y por ramas que se conectan por medio de nodos. A las 

ramas se las denomina vínculos, y a los bordes vértices.  En la gráfica 4.8 se muestra 

un árbol de decisión binario que tiene cero, una o dos ramas por  nodo. En un árbol 

orientado, el nodo raíz tiene el lugar más alto de la jerarquía y las hojas el más bajo. 

(Giarratano & Riley, 2001) 

 

Gráfica 4.8. Estructura de un árbol de decisión. 

Fuente: (Giarratano & Riley, 2001) 

4.10.4 Máquinas de soporte vectorial 

Los fundamentos de las máquinas de soporte vectorial están fundamentadas en 

solidos principios teóricos y proporcionan un buen rendimiento en gran variedad de 

aplicaciones prácticas (Palma Méndez & Marín Morales, 2008). 

 Las SVM no se centran en construir sistemas que cometan pocos errores, sino que 

intentan construir modelos fiables los cuales los cuales se pueda tener una gran 

confianza, aunque se cometan algunos errores en el entrenamiento del sistema. 
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5 ESTADO DEL ARTE 

5.1 Inteligencia artificial aplicada al diagnóstico y mantenimiento 

El diagnostico inteligente es una herramienta que nos permite detectar fallas de 

manera más rápida y precisa reduciendo el tiempo de diagnóstico y además da como 

resultado una reducción de la contaminación entre otros beneficios. 

Existen varias de investigaciones de sistemas de diagnóstico inteligente para motores 

basados en redes neuronales y también en máquinas de soporte vectorial. En este 

artículo de (Colmenares Quintero, Albarracín Albarracín, Pescador Basto, & Latorre 

Noguera, 2010), desarrollaron una herramienta de diagnóstico de un motor APU 

mediante inteligencia artificial para determinar el estado técnico de operación del 

mismo, con la implementación de redes neuronales artificiales lograron diagnosticar 

el motor y mantener el motor en buenas condiciones de operación y si se implementa 

el sistema a los motores se logrará la reducción de los costes de mantenimiento, al 

aumentar la confiabilidad y disponibilidad de los motores gracias a la identificación 

y corrección de problemas de manera oportuna. 

 

Gráfica 5.1. Software inteligente para diagnóstico. 

Fuente: (Colmenares Quintero, Albarracín Albarracín, Pescador Basto, & Latorre Noguera, 2010) 
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Otro trabajo notable es de (Cazar & Heredia, 2007), nos indican como la inteligencia 

artificial es aplicada al mantenimiento preventivo y/o correctivo de los motores a 

gasolina para el correcto diagnóstico de fallas, en su trabajo toman en cuenta los 

sistemas de admisión y escape del motor considerando que estos son como los 

sistemas que presentan las fallas más frecuentes. Su software está diseñado para 

diagnosticar de dos maneras la falla en el vehículo, primero mediante los códigos de 

falla o segundo mediante síntomas que presenta el vehículo ante el fallo. Con el 

desarrollo de este sistema experto que es basado en el conocimiento de varios 

expertos que poseen una extensa experiencia en su área del conocimiento, el sistema 

experto ayuda a los usuarios de escasa experiencia en el diagnóstico de motores 

realizar el diagnóstico actividad de manera más rápida y exacta. 

 

Usando la inteligencia artificial, (Gu, Dong, & Yang, 2009), indican en  su estudio 

un método de mantenimiento inteligente de apoyo para la toma de decisiones para los 

diferentes equipos de la planta de energía. Con la ayuda de este sistema se facilita al 

personal de operación y mantenimiento, analizar el objeto de mantenimiento, evaluar 

la importancia del equipo y seleccionar el método de mantenimiento. 

6 MARCO METODOLÓGICO  

6.1 Obtención de datos a través de diseño de experimentos  

6.1.1 Diseño experimental 

Al momento de tener una base de datos se tienen diferentes factores que intervienen 

en la respuesta del sistema. 

Dichos factores de estudio se pueden clasificar en diferentes variables como se 

observa en la gráfica inferior. 
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Proceso

Variables 
de bloqueo

Variables 
de ruido

Variables 
de entrada

Variables 
de salida

 

Gráfica 6.1. Factores que interfieren en el proceso. 

Fuente: (Rivera & Chica, 2015) 

6.1.1.1 Variables de entrada 

También llamadas variables de estudio, son las que influyen en la variable de salidas, 

estas variables no deben ser dependientes de una u otra, ya que si sucediera lo 

mencionado se tendrá problemas en el experimento. 

Para la base de datos generada por (Aguilar & Tandazo, 2017) las variables de 

entrada se especifican en la tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Variables de estudio. 

Fuente: (Aguilar & Tandazo, 2017) 

Variables de entrada Símbolo Unidad 

Fallas 

Falla 1 PSI 

Falla 2 PSI 

Falla 3 mm 

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 – 
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6.1.1.2 Variables de ruido 

Son conocidas como variables no controlables, estas variables son aquellas que 

difícilmente se pueden controlar en condiciones comunes de funcionamiento pero 

que de una u otra manera afectan en las variables de respuesta, es por eso que se 

busca suprimir su influencia en el estudio. 

Las variables de ruido que consideran (Aguilar & Tandazo, 2017) son las presentadas 

en la tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Variables de ruido. 

Fuente: (Aguilar & Tandazo, 2017) 

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] 

 

6.1.1.3 Variables de bloqueo 

Estas variables son las que se pueden mantener constante en un rango de 

funcionamiento, estas no intervienen en la respuesta del experimento. 

Las variables consideradas para la base de datos según (Aguilar & Tandazo, 2017) 

son las indicadas en la tabla 6.3. 

Tabla 6.3. Variables de bloqueo. 

Fuente: (Aguilar & Tandazo, 2017) 

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] 

 

6.1.1.4 Variables de respuesta 

Las variables de respuesta son los efectos que se tiene en cada corrida experimental, 

es decir buscan medir el desempeño de un proceso que se haya realizado. 
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Para (Aguilar & Tandazo, 2017) las variables de respuesta son las mostradas en la 

tabla 6.4.  

Tabla 6.4. Variables de respuesta. 

Fuente: (Aguilar & Tandazo, 2017) 

Variables de respuesta Símbolo 

Severidad S 

Ocurrencia O 

Detección D 

Índice de prioridad de riesgo IPR 

 

6.1.2 Unidad de experimentos 

En esta sub-etapa se indica los elementos utilizados para el desarrollo experimental, 

que fueron necesarios para la generación de la base de datos a utilizar.  

6.1.2.1 Vehículo de pruebas 

El vehículo a utilizar para la obtención de la base de datos fue en Chevrolet Corsa 

Evolution 1.4L.  

 

Gráfica 6.2. Vehículo de estudio. 

En la tabla 6.5 se muestra la ficha técnica del vehículo. 
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Tabla 6.5. Ficha técnica del vehículo. 

Ficha técnica  

Marca Chevrolet 

Modelo Corsa Evolution 

Año de fabricación 2006 

Chasis Hatchback 

Cilindrada 1389 cc 

Potencia máxima 88.56 HP @ 6000 rpm 

Torque máximo 125 Nm @ 4000 rpm 

Sistema de inyección  MPFI 

Número de cilindros y válvulas por 

cilindro 

4 en línea, 2 válvulas por 

cilindro (SOHC) 

 

6.1.2.1 Analizador de gases 

Para el análisis de emisiones contaminantes producidas por el vehículo se utiliza un 

analizador de gases NGA 6000, el cual permite tener una lectura de las emisiones 

como hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO) y dióxido de carbono (CO2), 

oxigeno (O2) y óxidos nitrosos (NOx). (Rivera & Chica, 2015) 

 

Gráfica 6.3 Equipos de análisis de gases. 

6.1.2.2 Banco dinamométrico  

El banco dinamométrico a utilizar es marca MAHA modelo LPS 3000, que se 

encuentra en Cuenca en las instalaciones del Taller Automotriz de la Universidad 

Politécnica Salesiana, como se observa en la gráfica 6.4, este banco aplica corrientes 

parasitas con lo cual se genera carga al vehículo, además permite medir la fuerza 

tractora y la potencia simultáneamente. 
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Gráfica 6.4. Banco dinamométrico. 

6.1.2.3 Medidor de consumo de combustible 

El medidor a utilizar para el consumo de combustible va montado en el banco 

dinamométrico, el cual permite conocer el consumo en litros por cada 100 km 

recorridos (L/100 Km) y de igual manera en litros por hora (L/h). 

6.1.3 Fallas generadas al motor 

6.1.3.1 Mezcla rica 

Para generar esta falla se utiliza el regulador de presión de combustible, el cual 

permite fijar una presión de 60 psi proporcionando un mayor flujo de inyección en 

un mismo tiempo de inyección. 

6.1.3.2 Mezcla pobre 

De igual forma se utiliza el regulador de presión de combustible, el cual se fija una 

presión de 40 psi, de tal forma se reduce el flujo de inyección para un tiempo de 

inyección normal. 

6.1.3.3 Apertura de la bujía  

Esta falla generada en el encendido, significa realizar una apertura de 1.3 mm la 

calibración entre el electrodo central y el electrodo de masa de la bujía.  
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6.1.4 Obtención de datos mediante corridas experimentales 

6.1.4.1 Programa para adquisición de datos 

Para la adquisición de las señales del MAP, TPS, RPM y VSS se realizó un programa 

que permita conocer el comportamiento de estas en un cierto tiempo de muestreo, 

para luego ser almacenados en una hoja de cálculo, y ser analizadas. 

En la gráfica 6.5, se puede observar el programa que permite realizar lo antes 

mencionado. 

 

Gráfica 6.5. Programa de adquisición de datos. 

 

6.1.4.2 Protocolo de medición  

El protocolo de medición es el siguiente: 

 Comprobar el correcto funcionamiento del motor para lo cual se realiza un 

mantenimiento preventivo y en caso de ser necesario hacer algunas 

correcciones se las hará.  

 Realizar las conexiones necesarias para la adquisición y almacenamiento de 

datos. 

o Conexión de los sensores. 
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o Tarjeta DAQ. 

o Iniciar el programa de adquisición y almacenamiento en la 

computadora. 

o Iniciar el software del banco dinamométrico. 

o Encender el analizador de gases, esperar que se auto calibre y luego 

conectar la sonda al vehículo. 

 Ubicar las correas de seguridad del banco dinamométrico al vehículo, con el 

fin de evitar accidentes.  

 Prender el motor del vehículo. 

 Esperar que la temperatura del vehículo sea la normal de funcionamiento. 

 Poner en marcha el vehículo a diferentes velocidades. 

 Archivar los datos con el motor en correcto funcionamiento (Sin falla). 

 Modificar la presión de combustible a 40 PSI. (Falla 1) 

 Poner en marcha el vehículo a diferentes velocidades. 

 Archivar los datos con la falla 1 en el motor. 

 Modificar la presión de combustible a 60 PSI (Falla 2). 

 Poner en marcha el vehículo a diferentes velocidades. 

 Archivar los datos con la falla 2 en el motor. 

 Modificar la apertura del electrodo de la bujía. (Falla 3). 

 Poner en marcha el vehículo a diferentes velocidades. 

 Registrar los datos con la falla 3 en el motor. 

 Apagar el motor del vehículo. 

 Colocar los valores de severidad, ocurrencia y detección en la base de datos 

obtenida según el estado de funcionamiento del motor. 

 Calcular los valores del índice de prioridad de riesgo para cada estado de 

funcionamiento del motor. (Aguilar & Tandazo, 2017) 

6.1.5 Resultados de la obtención de datos 

En la gráfica 6.6 se muestra el proceso de diseño experimental, la cual tiene como 

entrada MAP, TPS, VSS, RPM, estas señales serán procesadas para conocer la 

fuerza, potencia, el consumo, emisiones contaminantes, entre otras. De tal forma se 
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tienen que en la parte de resultados se obtendrá severidad, ocurrencia, detección, 

IPR, que serán utilizados para la alimentación del nuevo proceso que se va a realizar. 

 

 

Gráfica 6.6. Diseño experimental con AMFEC. 

Fuente: (Aguilar & Tandazo, 2017) 

 

En la tabla 6.6 se muestra un extracto de la base de datos que fue creada por (Aguilar 

& Tandazo, 2017) en la cual tienen hasta severidad, ocurrencia, detección e IPR que 

serán  utilizadas para la alimentación del nuevo proceso
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Tabla 6.6 Extracto de la base de datos 

ESTAD

O  

RPM MAP VSS TPS Consumo 

L/h 

Potencia  Fuerza CO O2 CO

2 

HC LAMBDA Consumo 

L/100Km  

AFR Ocurren

cia 

Severida

d 

Detección IPR 

0 3542 3,538 60 3,426 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,539 60 3,439 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,539 60 3,437 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,539 60 3,436 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,539 60 3,435 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,54 60 3,438 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,54 60 3,438 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,539 60 3,441 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,539 60 3,441 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 3542 3,54 60 3,44 10,69 23,2 1390 0,59 0,64 14,1 130 1,006 17,82 14,98 1 1 9 9 

0 2811 3,922 60 3,12 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,922 60 3,045 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,922 60 2,971 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,923 60 2,815 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,922 60 2,846 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,923 60 2,836 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,922 60 2,934 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,922 60 2,887 9,61 18,5 1112 5,42 0,28 12,1 173 0,864 16,02 12,7 3 2 8 48 

0 2811 3,922 60 2,883 9,61 1112 18,5 5,42 173 12,1 0,28 0,864 16,02 12,7 2 3 8 48 
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En la gráfica 6.7 se muestra el nuevo proceso, en la cual se tiene como datos de 

entrada la severidad, ocurrencia, detección, IPR. Que ayudaran a determinar cuál es 

el coste ambiental, consumo y coste que implica cada falla, finalmente se 

determinará que tarea de mantenimiento se debe realizar para que el vehículo este en 

un punto de trabajo óptimo. 

 

Gráfica 6.7 Proceso de desarrollo 

 

6.2 Análisis de efectos de fallas 

Para el análisis de los efectos de los fallos en el sistema de inyección durante el 

funcionamiento del motor, se utiliza un conjunto de datos obtenidos en la 

experimentación los cuales muestran las diferentes condiciones de funcionamiento 

del motor. 

El conjunto de datos de entrada se muestran en la tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Condiciones de funcionamiento del motor. 

 
MAP TPS RPM VELOCIDAD 

Condición 1 1,55 0,89 2317 49,94 

Condición 2 1,9 1,05 2553 55 

Condición 3 2,04 1,29 4620 99,79 

Condición 4 2,97 1,95 4642 100 
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6.2.1 Efectos de falla en el consumo 

En la gráfica 6.8 se observa en el eje horizontal  0, 1, 2 y 3 que representan el motor 

en buen estado (OK), con fallo 1 (dosado rico), con fallo 2 (dosado pobre) y con fallo 

3 (bajo voltaje de encendido) respectivamente. En el eje vertical se visualiza los 

valores de consumo de combustible por cada 100 km, con lo cual se llego a 

determinar que el mayor consumo de combustible se produce con la falla 1 

incrementando en un 27.9% teniendo en cuenta que el motor trabaja en la condición 

4, en la condición 3 al generar las fallas el consumo de combustible incrementa en un 

60%. Para la condición 1 con la falla 1 decrece en un 9.54%, mientras que con la 

falla 2 y 3 el decrecimiento es del 16.02%. Finalmente en la condición 2 el 

decrecimiento máximo que se presenta es del 18.23% con las fallas 2 y 3. 

 

Gráfica 6.8. Efectos de las fallas en el consumo. 

 

6.2.2 Efectos de la falla en la potencia 

En la gráfica 6.9 se observa en el eje horizontal el 0, 1, 2 y 3 se observa las fallas 

generadas respectivamente. En el eje vertical se visualiza los valores de potencia. En 

la condición 4 se genera un incremento del 41.33% al inducir la falla 1, mientras que 

cuando se genera la segunda falla la potencia decrece en un 57.75%, finalmente al 

tener el tercer fallo el porcentaje de decrecimiento es del 58.36%. Mientras tanto 

cuando se trabaja en las condiciones 2 y 3 y el motor se encuentra con la falla 1 se 

genera un decrecimiento de 11.5% y 38.03% respectivamente, con la falla 2 y 3 el 
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decrecimiento es del 49.13%  y del 48,70% respectivamente. Para la condición 3 el 

incremento de la potencia es del 92.09% cuando se genera la falla 2. 

 

Gráfica 6.9. Efectos de las fallas en la potencia. 

 

6.2.3 Efectos de la falla en la fuerza 

De igual manera se tiene las diferentes fallas en el eje horizontal, siendo 0 el motor 

en estado OK, y en el eje vertical se tiene la fuerza. Para la condición 1, 2 y 3, al 

momento que se produce la falla 1 se tiene un decrecimiento del 49.82%, 24,49% y 

89,61% respectivamente, mientras que para la falla 2 en la condición 1 y 2 se 

produce una reducción de fuerza del 11.28% y 6.52% respectivamente, mientras que 

para la condición 3 la fuerza se ve aumentada en un 84.04%. Al momento que se 

induce la tercera falla no existe una gran variación respecto a la segunda falla. 

El comportamiento de la curva en la cuarta condición es diferente a las tres primeras 

condiciones por eso el análisis por separado, al momento que se tiene la falla 1 la 

fuerza aumenta el 3.08%, cuando se genera la segunda falla se ve una reducción del 

3.78%, para finalizar con la falla 3 se reduce un 4.2%. 
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Gráfica 6.10. Efectos de las fallas en la fuerza. 

 

6.2.4 Efectos de las fallas en el consumo específico 

En la gráfica 6.11 se muestra como interfiere la falla en el consumo específico, se 

visualiza que en las condiciones 3 y 4 al momento que se presenta el fallo 1 el 

consumo específico se ve reducido en un 31.91% y 9.61% respectivamente. Para la 

condición 1 al tener la falla 1 incrementa un 36.19%, mientras que para la condición 

2 el incremento es pequeño siendo del 2.36%. Con la segunda falla en el motor el 

comportamiento varia de distintas maneras para cada condición, en la primera 

condición aumenta 26.83% respecto al estado en condiciones normales, para la 

segunda condición el incremento es del 65.12%. Para la cuarta condición decrece el 

consumo siendo del 18.14%. Finalmente con la tercera falla no existe gran variación 

respecto a la segunda falla, pero si se compara con el motor en condiciones normales 

existe grandes cambios, una de ellas es con la cuarta condición que el consumo 

específico se ve incrementado en un 63.74%. Mientras que para la  tercera condición 

el consumo decrece en un 16.23%. 
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Gráfica 6.11. Efectos de las fallas en el consumo específico. 

 

6.2.5 Efectos de las fallas en las emisiones de hidrocarburos no 

combustionados (HC) 

En la gráfica 6.12 se observa el comportamiento de los HC con respecto a cada falla, 

para las cuatro condiciones se genera un incremento cuando se tiene la falla 1, para la 

condición 1 y 2 el incremento es del 36.29% y 29.03% respectivamente, mientras 

que para la tercera y cuarta condición el incremento es de gran magnitud siendo para 

la cuarta condición el incremento del 77.94%. Con la segunda falla generada los HC 

respecto a las condiciones normales de funcionamiento, existe un decrecimiento; 

para la primera condición se disminuye un 12.29%, para la segunda condición se 

reduce un 23,66%, en la tercera condición el porcentaje de reducción es 22.97%, 

finalmente para la cuarta condición la reducción es 36.38%, siendo la de mayor 

porcentaje. Para la tercera falla no existe gran variación con respecto a la segunda 

falla siendo la variación máxima de 5%. 
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Gráfica 6.12. Efectos de las fallas en la emisión de hidrocarburos no combustionados. 

 

6.2.6 Efectos de las fallas en la emisión de monóxido de carbono (CO) 

En la gráfica 6.13 se visualiza la variación de CO con respecto a cada falla generada 

al motor. Con la primera falla que se genera al motor para las condiciones 2, 3 y 4 se 

genera un aumento de CO debido a que esta emisión contaminante aumenta cuando 

se tiene un dosado rico, siendo para la segunda condición el aumento del 15.03%, en 

la segunda falla generada al motor para las condiciones 1y 2 decrece el porcentaje 

siendo esta de 53.20% y 46.85% respectivamente, mientras que para la tercera y 

cuarta condición sigue existiendo un crecimiento de la emisión antes mencionada. 

Finalmente para la tercera falla  el comportamiento respecto a la segunda falla se 

mantiene de forma líneal como se observa en la siguiente gráfica 6.13. 
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Gráfica 6.13. Efectos de las fallas en la emisión de monóxido de carbono. 

 

6.2.7 Análisis AMFEC para las diferentes fallas 

En la tabla 6.8 se muestra un rango de valores a considerar para el cálculo del IPR 

para cada una de las fallas generadas al motor, y también cuando el vehículo se 

encuentra en condiciones normales de funcionamiento. 

Tabla 6.8 Resultados de análisis AMFEC 

 Severidad Ocurrencia Detección  IPR 

Condición normal 1 – 2  1 – 4 8 – 10  9 – 64  

Falla 1  6 – 9  3 – 5 7 – 9  189 – 324  

Falla 2 5 – 7  3 – 5  6 – 7  120 – 245  

Falla 3 6 – 7  6 – 8  3 – 5  126 – 224  

 

6.3 Indicadores de mantenimiento 

Para el análisis de los indicadores de mantenimiento se debe tener conocimiento 

acerca de las tareas a realizar en el vehículo, en la tabla 6.9 se muestra dichas 

acciones que recomienda el fabricante del vehículo en los elementos que pueden 

intervenir en las fallas generadas. 
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Tabla 6.9 Causas y periodo de mantenimiento para cada falla inducida. 

Fuente: (Ecuador, 2002) 

Fallas inducidas Causas 

Periodos de 

mantenimiento 

(km) 

Falla 1 

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 

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 

Bujías desgastadas 20 000 

Cables de encendido defectuosos 20 000 

Bobina de encendido en mal estado 60 000 

Cables de sensores defectuosos 60 000 

 

6.3.1 Análisis de la confiabilidad 

Como se conoce la confiabilidad, es de gran importancia al momento de tomar una 

decisión sobre el mantenimiento que se debe realizar en el vehículo. 

Existen diferentes maneras de calcular este indicador de mantenimiento, el que se 

utilizó en este proyecto fue el método de Weibull, en la ecuación 2 se muestra la 

formula con la cual se logra encontrar dicho valor. 

      
 (

 
 
)
 

 
( 2 ) 

Fuente: (Red Temática Nacional Sobre Seguridad , 2010) 

Donde: 

  = parámetro de forma  

  = parámetro de escala  

  = tiempo en kilómetros 
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En la tabla 6.10 se muestra los valores a considerar de las variables   y   

dependiendo de cada tipo de falla generada, dichos valores fueron determinados a 

través de diseños experimentales mediante la distribución de Weibull, en cuanto al 

valor de   a considerar es el kilometraje con el que cuenta el vehículo. 

Tabla 6.10 Valores de   y   para cada falla 

Fallas     

Falla 1 1.624 – 1.669 352450 - 383054 

Falla 2 1.56 350865 

Falla 3 1.3154 – 1.4732 304738 - 325379 

 

El valor de   a considerar fue de 202815 km que es el kilometraje con el cual 

constaba el vehículo al momento que se realizó el estudio, con los valores que se 

encontró de las diferentes variables que ayudan a determinar la confiabilidad se 

procede a realizar el cálculo para cada una de las fallas.  

En la tabla 6.11 se muestra los resultados de confiabilidad con las distintas fallas 

generadas, con la falla 1 presente se tiene un rango de valores del 66 al 70 %, 

mientras que con la falla 2 el porcentaje es del 65%, y finalmente la tercera falla 

generada presenta una confiabilidad del 55 al 60%.  

Tabla 6.11 Confiabilidad para cada falla 

Nº falla                   

Falla 1 66 – 70 

Falla 2 65 

Falla 3 55 - 60 

 

En la tabla 6.12 se observa las diferentes decisiones a considerar en el 

mantenimiento, de acuerdo al valor encontrado de la confiabilidad del vehículo, se 

clasifica en cuatro rangos de decisiones como se visualiza a continuación. 
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Tabla 6.12 Tareas de mantenimiento en base a la confiabilidad 

Confiabilidad [%] Mantenimiento 

0 - 20 El vehículo debe ser detenido inmediatamente. 

20 -50 El vehículo necesita un mantenimiento correctivo en este 

instante. 

50 - 65 El vehículo puede seguir en funcionamiento pero 

próximamente necesitará un mantenimiento preventivo. 

65 - 100 El funcionamiento del vehículo es óptimo. 

 

6.3.2 Análisis de disponibilidad 

Como su nombre lo dice es cuan disponible esta el vehículo en un tiempo dado, ya 

que si se tiene un tiempo de reparación este estará indisponible. En la ecuación 3 se 

muestra la fórmula que permite calcular este indicador. 

   
    

          
      ( 3 ) 

Fuente: (Parra Márquez & Crespo Márquez, 2012) 

Donde: 

                                                                     

                                                       

Para proceder a realizar el cálculo se necesita pasar los valores de Km a horas de 

trabajo, para lo cual en la ciudad de Cuenca se estima que el promedio que recorre un 

vehículo particular es de 36.66 km según  (Sarango & Moncayo, 2016). Es decir que 

al año un vehículo recorre 13380.9 km, sin considerar el tiempo que el vehículo 

puede estar en funcionamiento pero a su vez no recorre ningún kilómetro.  

En la tabla 6.13 se muestra una tabla de equivalencias que permiten conocer cuantas 

horas representa cada cierto número de kilómetros recorridos. 
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Tabla 6.13 Tabla de equivalencia kilómetros - horas 

Tabla de equivalencia kilómetros - horas 

Kilómetros recorridos Horas 

10000 6546.64 

20000 13093.28 

30000 19639.93 

40000 26189.57 

50000 32733.22 

60000 39279.86 

70000 45826.51 

80000 52373.15 

90000 58919.80 

100000 65466.44 

 

En la tabla 6.14 se visualiza los valores a utilizar para obtener el valor de 

disponibilidad, la unidad a manejar es en horas. 

Tabla 6.14 Valores a considerar MTTF - MDT 

Fallas      [horas]     [horas] 

Falla 1 6546.64 – 39279.86 1 - 4 

Falla 2 13093.28 – 39279.86 1 - 5 

Falla 3 13093.28 – 39279.86 2 - 6 

 

En la tabla 6.15 se muestra los valores de disponibilidad calculados con las diferentes 

variables de MTTF y MTD. 

Como se observa la disponibilidad del vehículo es elevada para cada fallo debido a 

que el tiempo de reparación para cada fallo es corta en cuanto hace referencia al 

tiempo que puede estar en funcionamiento 

Tabla 6.15 Resultados de disponibilidad para cada falla 

Nº falla                    

Falla 1 99 

Falla 2 99 

Falla 3 99 
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6.3.3 Análisis de mantenibilidad 

La mantenibilidad es la posibilidad que se tiene de un componente o sistema que 

tiene una falla sea reparado dentro de un periodo determinado, cuando el 

mantenimiento es realizado en condiciones establecidas. Se determina la 

mantenibilidad con la fórmula que se muestra en la ecuación X. 

             ( 4 ) 

Fuente: (Ortiz Sánchez, Mesa Grajales, & Pinzón, 2006) 

Donde: 

    = Mantenibilidad. 

 = Tasa de reparaciones o número total de reparaciones efectuadas con relación al 

total de reparaciones realizadas al equipo. 

 = Tiempo esperado de reparación. 

 

Los tiempos que transcurren desde la parada del vehículo hasta la reparación del fallo 

se muestran en la tabla 6.16. 

 

Tabla 6.16 Tiempos desde la parada hasta la reparación del fallo 

 Tiempo Falla 1 Falla 2 Falla 3 

   Instante en que el usuario percibe la falla -- -- -- 

1 Tiempo para la localización del fallo 20 min 20 min 15 min 

2 Tiempo para el diagnóstico del fallo 30 min 40 min 20 min 

3 Tiempo para el desmontaje del componente (Acceso) 10 min 20 min 15 min 

4 Tiempo para la extracción de la pieza 10 min 20 min 5 min 

5 Tiempo de espera de los repuestos 60 min 60 min 60 min 

6 Tiempo de sustitución de piezas 10 min 10 min 10 min 

7 Tiempo para el montaje de componentes 10 min 20 min 15 min 

8 Tiempo para ajustes y pruebas 20 min 20 min 20 min 

tf Instante de retorno del vehículo a operación -- -- -- 

t Total (minutos)  160 min 210 min 160 min 

t T (horas) 2.66 h 3.5 h 2.66 h 
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En la ecuación 5 se observa la fórmula que permite calcular la tasa de reparaciones. 

    
 

 
 ( 5 ) 

Fuente: (Ortiz Sánchez, Mesa Grajales, & Pinzón, 2006) 

Donde: 

                                       

En la tabla 6.17 se muestra los resultados de la tasa de reparaciones para cada uno de 

los fallos que se generó en el vehículo.  

Tabla 6.17 Tasa de reparación para cada fallo 

Falla Tasa      

1 0.37 

2 0.28 

3 0.37 

 

Con cada variable que se obtuvo anteriormente se reemplaza en la ecuación 4, los 

valores que se muestra en la tabla 6.18 es la mantenibilidad que se tiene para cada 

una de las fallas. 

Tabla 6.18 Mantenibilidad para cada falla 

Falla Mantenibilidad 

1 59.53% 

2 69.58% 

3 59.53% 

 

6.3.4 Análisis de costos 

Es importante conocer el impacto en cuanto hace referencia a un coste económico y  

coste ambiental que representa cada falla en el sistema de inyección.  

6.3.4.1 Coste económico  

De tal manera el coste económico se ve implicado directamente con el consumo de 

combustible por cada 100 km de recorrido. En la tabla 6.19 se muestra el consumo 

que tiene el vehículo en condiciones normales y con los fallos generados. Es 

importante conocer que para calcular este índice se considera valores de consumo 

con carga y sin carga, que servirán para poder crear las decisiones a tomar.  



   

43 

 

Tabla 6.19 Consumo L/100 km con y sin carga en condiciones normales y con fallos 

Consumo L/100km 

 Sin carga Con carga 

Condición normal 15.85 19.74 

Falla 1 17.77 22.17 

Falla 2 15.57 19.14 

Falla3 17.82 21.43 

 

Se conoce cuál es el consumo por cada 100 km en condiciones normales, con la falla 

1, falla 2 y finalmente la falla 3. Para analizar el valor monetario se considera la 

gasolina Super que es la recomendada según el fabricante. 

El coste de la gasolina Super en el momento que se realizó el estudio es de $2.329 

dólares americanos. En la tabla 6.20 se presenta el valor en dólares por cada 100 km, 

la falla que implica un mayor coste económico es con la falla 1 (dosado rico) su valor 

es de 11.07 $ por 100km recorridos, este valor es sin carga y aplicada una carga al 

vehículo el consumo es de 13.81 $. En la falla 2 (dosado pobre) se tiene un menor 

consumo, pero al trabajar el vehículo en ese estado tiene consecuencias negativas que 

serán analizadas posteriormente, mientras que con la falla 3 (apertura de bujías) el 

coste con carga y sin carga se eleva comparado con el valor en condiciones normales. 

Tabla 6.20 Consumo $/100 km con y sin carga en condiciones normales y con fallos 

Consumo $/100km 

 Sin carga Con carga 

Condición normal 9.75 12.14 

Falla 1 10.93 13.64 

Falla 2 9.57 11.77 

Falla3 10.96 13.18 

 

6.3.4.2 Coste ambiental 

Para calcular este indicador, los límites máximos establecidos fueron considerados 

según la NTE INEN 2 204 2017, en la cual indica cuales son los límites admisibles 

para vehículos de gasolina de acuerdo a la altitud que se presente el vehículo. En la 

tabla 6.21 se presenta lo antes mencionado. 
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Tabla 6.21 Límites de emisiones contaminantes según la altitud 

Fuente: (INEN, 2017) 

Año modelo COª [%]  HCª [ppm]  

0 – 1500
b 

1500 – 3000
b
 0 – 1500

b
 1500 – 3000

b
 

2000 y 

posteriores 
1,0 1,0 200 200 

1990 a 1999 3,5 4,5 650 750 

1989 y anteriores 5,5 6,5 1000 1200 

ª Volumen 

b 
Altitud = metros sobre el nivel del mal (msnm) 

 

En la tabla 6.22 se presenta los datos de emisiones de CO en condiciones normales, y 

con las tres fallas generadas, de igual manera se tiene datos sin carga y con carga al 

vehículo. Con la falla 1 se tiene un mayor porcentaje de emisión de CO debido a que 

se trabaja en mezcla rica y aumenta el porcentaje en gran magnitud sin o con carga.  

Tabla 6.22 Emisión de CO con y sin carga en condiciones normales y con las fallas generadas 

Emisión CO [%] 

 Sin carga Con carga 

Condición normal 0,94 5,33 

Falla 1 8,53 9,62 

Falla 2 1,71 2,47 

Falla3 5,49 6,81 

 

En cuanto hace referencia a las emisiones de HC, en la tabla 6.23 se observa los 

valores que se tiene en condiciones normales y de igual manera con las fallas 

generadas. El valor donde se tiene una mayor emisión de HC sin carga es con la falla 

1 siendo un valor de 221 ppm, mientras que donde se produce mayor cantidad de 

emisiones con carga es con la falla 2 siendo el valor de 235 ppm. 

Tabla 6.23 Emisión de HC con y sin carga en condiciones normales y con fallos 

Emisión HC [ppm] 

 Sin carga Con carga 

Condición normal 135 226 

Falla 1 221 221 

Falla 2 168 235 

Falla3 183 213 
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Una vez conocido el valor de emisiones tanto de CO como HC en condiciones 

normales y con las fallas, se procede a hacer una tabla de ponderación, siendo el 

valor mínimo 1 que significa que la contaminación ambiental es mínima, y teniendo 

como valor máximo 10 el cual representa que la contaminación ambiental es alta. En 

la tabla 6.24 se presenta la tabla de ponderación de acuerdo a la contaminación 

ambiental que representa cada falla. Como se visualiza el CO muestra mayor 

información acerca del coste ambiental comparada con lo permisible según NTE 

INEN 2 204 2017 teniendo en la falla 1 un valor de ponderación de 10 significando 

un coste ambiental elevado. Mientras que con el valor de HC no se visualiza grandes 

cambios en cuanto a la ponderación debido a que no existen grandes cambios en la 

emisión de HC, teniendo como un valor máximo de 1.73 en la contaminación 

ambiental. 

Tabla 6.24 Tabla de ponderación de la contaminación ambiental de HC y CO 

Contaminación ambiental  

 CO [1/10] HC [1/10] 

 Sin carga Con carga Sin carga Con carga 

Condición normal 1 5.54 1 1.66 

Falla 1 8.86 10 1.63 1.62 

Falla 2 1.77 2.56 1.24 1.73 

Falla3 5.7 7.07 1.34 1.57 

 

6.4 Entrenamiento mediante máquinas de aprendizaje (Machine Learning) 

Para el entrenamiento de la herramienta de aprendizaje se utiliza la base de datos 

obtenida anteriormente, se utiliza como variables de entradas (predictores) la 

Severidad, Ocurrencia, Detección y el IPR, y como variable de respuesta 

(predicción) el Coste económico, el Coste ambiental y la Decisión de mantenimiento, 

al finalizar el entrenamiento se crea un modelo que es capaz de predecir cada una de 

las respuestas en función de las entradas. 

Para el entrenamiento de las variables de respuesta confiabilidad, coste económico, 

coste ambiental y decisión de mantenimiento se entrena con el 50% de los datos y 

con el 50% restante se validan los datos como se muestra en la gráfica 6.14, esta 

congráficación es recomendada para una base de datos extensa. 
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Gráfica 6.14 Asignación de datos para validación. 

6.4.1 Entrenamiento de la confiabilidad mediante máquinas de aprendizaje 

En el entrenamiento de la confiabilidad para poder predecir mediante las 

herramientas de aprendizaje y clasificación utilizar como predictores la severidad, 

ocurrencia, detección y el IPR, la variable de respuesta es la confiabilidad como se 

muestra en la gráfica 6.15. 

 

Gráfica 6.15 Selección de predictores y  variable de respuesta. 

6.4.1.1 Resultado del entrenamiento de la confiabilidad 

Mediante los diferentes métodos de entrenamiento se obtienen los valores de  

exactitud que se muestra en la tabla 6.25, donde se puede observar que el método 

Cubic SVM es el que brinda mayor exactitud con un 97% para la variable de 

respuesta confiabilidad. 
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Tabla 6.25 Resultados de entrenamiento de la confiabilidad. 

Método Resultado 

Cubic SVM 97% 

Medium Gaussian SVM 90% 

Tree 89% 

Linear SVM 84% 

 

6.4.1.2 Matriz de confusión de la confiabilidad 

La matriz de confusión o también conocida como matriz de clasificación, muestra en 

el eje horizontal la clase predicha (Predicted class) y en el eje vertical la clase 

verdadera (True class), en la diagonal principal de color verde se observa donde 

coinciden la clase verdadera con la clase predicha y las celdas fuera de la diagonal 

principal indican cada una de las clases predichas incorrectamente. 

En el entrenamiento de la confiabilidad se obtiene un 97% de exactitud y en la matriz 

de confusión de la gráfica 6.16 se ve reflejado este resultado, al tener solo 3 

observaciones de la clase 70 fuera de la diagonal principal, que es predicha 

incorrectamente como clase 68 en 3 de observaciones y correctamente clasificada en 

15 observaciones, las demás clases son predichas correctamente en las 95 

observaciones. 

 

Gráfica 6.16 Matriz de confusión del número de observaciones para las diferentes clases de datos de la 

confiabilidad. 
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Las observaciones de la clase 70 que son predichos incorrectamente como clase 70 

tienen un 17% de valores mal clasificados y el 83% de los valores de la misma clase 

bien clasificado, las demás clases verdaderas son clasificadas correctamente en un 

100% como se observa en la gráfica 6.17. 

 

Gráfica 6.17 Matriz de confusión del porcentaje de observaciones para las diferentes clases de datos 

de la confiabilidad. 

6.4.1.3 Curva de características operativas del receptor (ROC) de la 

confiabilidad 

La curva  de características operativas del receptor (ROC) ayuda a comprender el 

rendimiento de la herramienta de aprendizaje y clasificación y de ser necesario 

cambiar la congráficación de la herramienta para encontrar un mejor modelo. El 

gráfico muestra los valores de la tasa de falsos positivos (FPR) y la tasa de positivos 

verdaderos (TPR). Las coordenadas (FPR, TPR) indican la localización del 

clasificador, mientras más alto (cerca de la unidad) se encuentra el TPR y mientras 

más bajo (cerca del cero) está el FPR el clasificador es mejor. 

En la gráfica 6.18, muestra la curva ROC, donde las coordenadas (0.00, 1.00) del 

clasificador, lo cual indica que las observaciones correctamente clasificadas se 

encuentran en la unidad que es el punto más alto, y los incorrectamente clasificados 

en el punto más bajo, y tiene un área bajo la curva (AUC) de 1,00 que indica que el 
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clasificador asigna 100% de las observaciones correctamente a clase verdadera tanto 

en la clase 55, 60, 65, 94 y 97. 

 

Gráfica 6.18 Curva ROC de las clases 55, 60, 65, 94 y 97 de la confiabilidad. 

 

La curva ROC de las clases 68 y 70 se muestra en la gráfica 6.19, donde se tiene 

unas coordenadas (0.05, 1.00), lo cual indica que las asignaciones correctas está en la 

unidad y las asignaciones incorrectas está muy cerca del punto más bajo, además 

tiene una área AUC de 0,95 que indica una asignación de falsos positivos del 5%, lo 

cual indica que el clasificador asigna el 95% de las observaciones correctamente a la 

clase verdadera.  
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Gráfica 6.19 Curva ROC de las clases 68 y 70 de la confiabilidad. 

6.4.1.4 Coordenadas paralelas de la confiabilidad 

Las coordenadas paralelas muestran las interacciones entre las variables de entrada o 

predictores del modelo de entrenamiento, cuando es mayor la interacción ente los 

predictores es mejor el modelo de predicción, los valores son normalizados para 

evitar la influencia de una variable sobre las demás variables. 

En la gráfica 6.20, se muestra las 4 variables de entrada normalizadas que son la 

severidad, ocurrencia, detección y el IPR, las líneas que se encuentran más 

horizontales indican que tienen menor inferencia y las que están más inclinadas 

muestran que tienen mayor inferencia y por tanto brindan mayor información al 

modelo de predicción, en el caso de la confiabilidad las 4 variables de entrada tienen 

líneas inclinadas lo cual demuestra que existe una buena interacción entre las 

variables de entrada y brindan bastante información al modelo para la correcta 

clasificación. 
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Gráfica 6.20 Coordenadas paralelas de la predicción de la confiabilidad.  

6.4.2 Entrenamiento del coste económico mediante máquinas de aprendizaje. 

Para el análisis del coste económico se seleccionan como predictores la severidad, 

ocurrencia, detección y el IPR y la respuesta el coste económico, como se muestra en 

la gráfica 6.21, se asigna de la base de datos el 50% de las observaciones para el 

entrenamiento del modelo y el otro 50% para la validación de los resultados 

obtenidos con el modelo. 
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Gráfica 6.21 Selección de predictores y variable de respuesta. 

6.4.2.1 Resultados del entrenamiento del coste económico  

En el entrenamiento del modelo para la predicción del coste económico se obtiene 

con los diferentes métodos de entrenamiento los siguientes resultados mostrados en 

la tabla 6.26. Con el método de Complex Tree se consigue el mejor resultado de 94% 

de exactitud para la predicción del Coste económico. 

Tabla 6.26 Resultados de entrenamiento del coste económico. 

Método Resultado 

Complex Tree 94% 

Simple Tree 69% 

Linear SVM 74% 

SVM Course Gaussian 74% 

 

6.4.2.2 Matriz de confusión del coste económico 

En la matriz de confusión de la gráfica 6.22, se muestran las clases correctamente 

clasificadas y las clases incorrectamente clasificadas donde indica que la clase 

verdadera 9.57 está siendo mal clasificada como clase 13.18 en seis de las 

observaciones, y en las demás clases las clasificación es correcta, y esto se ve en la 

diagonal principal donde las celdas no están fuera de dicha diagonal. 
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Gráfica 6.22 Matriz de confusión del número de observaciones para las diferentes clases de datos del 

coste económico.  

 

En la gráfica 6.23 se muestra la matriz de confusión en la diagonal principal se 

muestra el porcentaje de observaciones correctamente clasificadas de las diferentes 

clases, en la clases 9.57 se observa un 30% de observaciones mal clasificadas y un 

70% correctamente clasificadas, mientras que en las demás clases existe un 100% de 

observaciones correctamente clasificadas. 

 

Gráfica 6.23 Matriz de confusión del porcentaje de observaciones para las diferentes clases de datos 

del coste económico. 
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6.4.2.3 Curva de características operativas del receptor (ROC) del coste 

económico 

La curva ROC de las clases 9.75, 10.93, 10.96, 12.14 y 13.64 tienen un área AUC de 

1.00 que indica un 100% de asignaciones correctas a la clase verdadera  y además el 

clasificador tiene unas coordenadas (0.00, 1.00) que indica que los correctamente 

clasificados están en el punto más alto y los incorrectamente clasificados en el punto 

más bajo que indica un correcto rendimiento del clasificador, como se muestra en la 

gráfica 6.24.  

 

Gráfica 6.24 Curva ROC de las clases 9.75, 10.93, 10.96, 12.14 y 13.64 del coste económico 

La curva ROC de la clase 9.57 y 13.18 se muestra en la gráfica 6.25, esta curva 

tienen un área curva AUC de 0.96 que representa un 96% de las asignaciones 

correctas a la clase verdadera y el 5% asigna incorrectamente, la clasificación tiene 

unas coordenadas (0.07, 1.00) lo cual indica una correcta clasificación del modelo, 

ya que la tasa de falsos positivos está en un punto muy cercano al más bajo y la tasa 

de positivos verdaderos está en el punto más alto, esto indica una buena clasificación. 
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Gráfica 6.25 Curva ROC de las clases 9.57 y 13.18 del coste económico. 

6.4.2.4 Coordenadas paralelas del coste económico  

En la gráfica 6.26, se muestra las coordenadas paralelas del entrenamiento donde las 

líneas representan la relación entre las variables de respuesta, la línea entre-puntada 

muestra que no existe relación entre esos datos. Las líneas mientras mayor pendiente 

tienen mayor es la interacción entre las variables de respuesta y brindan mayor 

información, mientras que pasa lo contrario con las líneas que tienen menor 

pendiente. 

 

Gráfica 6.26 Coordenadas paralelas de la predicción del coste económico. 
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6.4.3 Entrenamiento del coste ambiental mediante máquinas de aprendizaje 

En el entrenamiento del coste ambiental se toma como predictores la severidad, 

ocurrencia, detección y el IPR, y como respuesta el coste ambiental, como se muestra 

en la gráfica 6.27. Para el entrenamiento se usa el 50% de las observaciones y para la 

validación los otros 50% de observaciones por ser una base de datos amplia. 

 

Gráfica 6.27 Selección de predictores y  variable de respuesta. 

6.4.3.1 Resultados del entrenamiento del coste ambiental 

En el entrenamiento del modelo para la predicción del coste coste ambiental se 

obtiene con los diferentes métodos de entrenamiento los siguientes resultados 

mostrados en la tabla 6.27. Con el método de Linear SVM se consigue el mejor 

resultado de 94% de exactitud para la predicción del coste ambiental. 

Tabla 6.27 Resultados de entrenamiento del coste ambiental. 

Método Resultado 

Linear SVM 94% 

Cubic SVM 90% 

Fine Gaussian SVM 90% 

Complex Tree 87% 
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6.4.3.2 Matriz de confusión del coste ambiental   

La matriz de confusión mostrada en la gráfica 6.28, muestra las clases correctamente 

clasificadas que se encuentran en la diagonal principal y las incorrectamente 

clasificadas que están fuera de la diagonal principal, podemos ver que la clase 2.56 

es predicha incorrectamente en 6 ocasiones como clase 1.77 y las demás clases son 

predichas con exactitud.   

 

Gráfica 6.28 Matriz de confusión del número de observaciones para las diferentes clases de datos del 

coste ambiental. 

La matriz de confusión mostrada en la gráfica 6.29, muestra el porcentaje de 

clasificaciones correctas para cada clase, en la clase 2.56 se muestra que el 60% de 

las predicciones son incorrectas y el otro 40% son correctas, y en las demás clases el 

100% de las clasificaciones son correctas. 
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Gráfica 6.29 Matriz de confusión del porcentaje de observaciones para las diferentes clases de datos 

del coste ambiental. 

6.4.3.3 Curva de características operativas del receptor (ROC) del coste 

ambiental  

La curva ROC de la clase 2.56 se muestra en la gráfica 6.30, tiene una área AUC de 

1.00 que indica un probabilidad de predicción alta, pero las coordenadas (0.00, 0.40) 

muestran una tasa de falsos positivos en el punto más bajo y una tasa de la tasa de 

positivos verdaderos en la parte baja. 

 

Gráfica 6.30 Curva ROC de las clases 2.56 del coste ambiental. 
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Todas las clases a excepción de la clase 2.56 tienen coordenadas (0.00, 1.00) que 

indican una tasa de falsos positivos en la parte más baja y una tasa de verdaderos 

positivos en la parte más alta como se muestra en la gráfica 6.31, todo esto indica 

una correcta clasificación del modelo entrenado. 

 

Gráfica 6.31 Curva ROC de las clases 1.00, 1.77, 5.54, 5.7, 7.07, 8.06, 8.95 y 9.75 del coste 

ambiental. 

6.4.3.4 Coordenadas paralelas del coste ambiental 

En la gráfica 6.32, se muestra las coordenadas paralelas del entrenamiento del coste 

ambiental donde las líneas representan la relación entre las variables de respuesta, la 

línea entre-puntada muestra los datos que son predichos incorrectamente. La mayoría 

de las líneas tienen una pendiente que indica una alta interacción entre las variables 

de respuesta y brindan mayor información al modelo, y casi no existen líneas que 

tienen de baja pendiente u horizontales. 
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Gráfica 6.32 Coordenadas paralelas de la predicción del coste ambiental.  

6.4.4 Entrenamiento de la decisión de mantenimiento mediante SVM 

Para el entrenamiento de la decisión de mantenimiento con la herramienta de 

aprendizaje y clasificación se utiliza como  predictores la severidad, ocurrencia, 

detección y el IPR, y se selecciona como respuesta la decisión de mantenimiento, 

esto se puede observar en la gráfica 6.33. Para el entrenamiento se usan la mitad de 

las observaciones y la otra mitad para la validación.   

 

Gráfica 6.33 Selección de predictores y  variable de respuesta. 
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6.4.4.1 Resultados del entrenamiento de la decisión de mantenimiento 

En el entrenamiento del modelo para la predicción de la decisión de mantenimiento 

se obtiene con los diferentes métodos de entrenamiento los siguientes resultados 

mostrados en la tabla 6.28. Con el método de Complex Tree se consigue el mejor 

resultado de 94% de exactitud para la predicción de la decisión de mantenimiento. 

Tabla 6.28 Resultados de entrenamiento de la decisión de mantenimiento. 

Método Resultado 

Complex Tree 94% 

Linear SVM 84% 

Coarse Gaussian SVM 79% 

Cubic SVM 75% 

 

6.4.4.2 Matriz de confusión de la decisión de mantenimiento 

En la matriz de confusión de la gráfica 6.34, se puede observar en la diagonal 

principal de color verde se pueden ver las predicciones realizadas correctamente y 

solo existe una celda fuera de la diagonal principal con 6 predicciones realizadas 

incorrectamente, la clase 3 es predicha incorrectamente en 6 observaciones como 

clase 2, las demás clases son predichas correctamente. 

 

Gráfica 6.34 Matriz de confusión del número de observaciones para las diferentes clases de datos de la 

decisión de mantenimiento. 
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En la gráfica 6.35, podemos observar un porcentaje del 76% de  predicciones 

realizadas correctamente de la clase 3 y  también un porcentaje del 24% porcentaje 

de las predicciones realizadas incorrectamente como clase 2, las clases 0,1 y 2 son 

predichas correctamente en un 100%.  

 

Gráfica 6.35 Matriz de confusión del porcentaje de observaciones para las diferentes clases de datos 

de la decisión de mantenimiento. 

6.4.4.3 Curva de características operativas del receptor (ROC) de la 

decisión de mantenimiento 

La curva ROC del entrenamiento para la predicción de la decisión de mantenimiento 

se puede observar en la gráfica 6.36, la curva ROC para las clases 0 y 1 tiene unas 

coordenadas de (0.00, 1.00) lo cual indica que la predicción de verdaderos positivos 

está en la parte más alta y la predicción de falsos positivos están en la parte más baja, 

además tiene una área AUC de 1 que indica una alta probabilidad de predicción. 
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Gráfica 6.36 Curva ROC de las clases 0 y 1 de la decisión de mantenimiento. 

En la gráfica 6.37 se muestra la curva ROC para las clases 2 y 3 tiene unas 

coordenadas (0.09,1.00) lo cual indica que la predicción de falsos positivos está en la 

parte muy cercana a la más baja y la predicción de verdaderos positivos está en la 

parte más alta, además tiene una área AUC de 0.96 que indica una alta probabilidad 

de predicción.  

 

Gráfica 6.37 Curva ROC de las clases 2 y 3 de la decisión de mantenimiento. 
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6.4.4.4 Coordenadas paralelas de la decisión de mantenimiento 

Las coordenadas paralelas para la predicción de la decisión del mantenimiento dela 

gráfica 6.38, muestra la relación entre la variables de entrada y la variable de 

respuesta, las líneas inter-puntadas muestra los datos predichos incorrectamente, en 

este caso se observa una buena interrelación de las variables y solo una linea-

interpuntada.  

+  

Gráfica 6.38 Coordenadas paralelas de la predicción de la decisión de mantenimiento. 

 

6.5 Validación de datos 

6.5.1 Gráfica de residuos IPR -  Confiabilidad 

En la gráfica 6.39 se visualiza cuatro diferentes tipos de gráficas en la parte superior 

se tiene la gráfica de probabilidad normal de residuos y la gráfica de residuos versus 

ajustes, mientras que en la parte inferior se tiene el histograma de residuos y la 

gráfica de residuos versus orden.  

Se observa que no se tienen valores atípicos, de igual forma los valores no tienen un 

patrón es decir que todos los valores son aleatorizados. De igual forma se tiene 

valores que no son simétricos entre sí.   
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Gráfica 6.39 Gráfica de residuos IPR - Confiabilidad 

6.5.2 Gráfica de residuos IPR – Coste económico  

En la gráfica 6.40 se observa que no se tiene datos no normales por lo cual sigue la 

forma de la línea recta, de igual forma no se tiene valores de residuos que sean de 

gran magnitud y valores atípicos, en la gráfica de residuos versus orden no se tiene 

un patrón fijo, lo que se comprende que los datos presentan una buena dispersión.  

 

Gráfica 6.40 Gráfica de residuos IPR - Coste económico 
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6.5.3 Gráfica de residuos CO – Coste ambiental 

Para la gráfica de residuos del coste ambiental, se tomó en referencia al CO, como se 

observa en la gráfica 6.41 no se tiene valores atípicos, para lo cual se tienen datos 

que presentan una probabilidad normal, de igual forma se tiene un patrón aleatorio 

por lo cual se dice que los datos entre si  tienen ninguna correlación.  

 

Gráfica 6.41 Gráfica de residuos CO - Coste ambiental 

6.5.4 Gráfica de residuos IPR – Decisión de mantenimiento  

De igual forma en la gráfica 6.42 se visualiza que los residuos tienden a seguir la 

línea recta y no se presenta valores atípicos o variables que no hayan sido 

identificadas, se observa que los valores presentan dispersión  y finalmente no existe 

un patrón definido encontrándose alrededor de cero de tal forma no existe 

correlación entre sí. 
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Gráfica 6.42 Gráfica de residuos IPR - Decisión de mantenimiento 

6.5.5 Representación de gráficas  

6.5.5.1 Gráfica de intervalos de Confiabilidad 

En la gráfica de intervalos de la confiabilidad se observa que al tener la falla 3, 

genera una reducción notable de este indicador en comparación con el motor en 

condiciones normales, entre la falla 1 y la falla 2 no se genera una gran diferencia en 

la confiabilidad. 

 

Gráfica 6.43 Gráfica de intervalos de confiabilidad 
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6.5.5.2 Gráfica de intervalos de coste económico  

Como se visualiza en la gráfica 6.44, al tener la falla 1 el coste económico se ve 

aumentado debido a que el motor trabaja con un dosado rico, de igual forma con la 

tercera falla se nota un incremento de coste monetario, mientras que para la segunda 

falla el rango es amplio pero no existe una gran variación comparado con el motor en 

condiciones normales de funcionamiento.  

 

Gráfica 6.44 Gráfica de intervalos del coste económico  

6.5.5.3 Gráfica de intervalos de coste ambiental  

En la gráfica 6.45 se observa que la primera falla es la que produce un mayor coste 

ambiental, para la segunda falla se observa que el coste ambiental se ve reducido 

debido al comportamiento del CO frente a un dosado pobre, finalmente la tercera 

falla también representa un coste ambiental elevado en comparación con el motor en 

condiciones normales.  
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Gráfica 6.45 Intervalos de coste ambiental 

6.5.5.4 Gráfica de contorno de confiabilidad 

La gráfica 6.46 se observa la gráfica de contorno de la confiabilidad respecto al IPR 

y la falla generada, al tener la falla 1 se genera una confiabilidad del 70%, mientras 

que entre la falla 2 la confiabilidad se ve reducida, y para la falla 3 con un IPR entre 

100 a 200 se verifica que la confiabilidad reduce al 50% aproximadamente. 

 

Gráfica 6.46 Gráfica de contorno de confiabilidad 
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6.5.5.5 Gráfica de contorne de coste económico  

La gráfica 6.47 muestra la gráfica de contorno del coste económico con respecto al 

IPR y la falla, se tiene una mayor superficie entre la falla 1 y la falla 2 teniendo un 

coste económico entre 10,4 y 11,2.  

 

Gráfica 6.47 Gráfica de contorno de coste económico 

6.5.5.6 Gráfica de contorno del coste ambiental 

En la gráfica 6.48 se muestra la superficie del coste ambiental con respecto al CO y 

la falla generada, se visualiza que la mayor superficie es entre 6 y 8 de la 

contaminación ambiental, mientras que para la primera falla la contaminación 

ambiental está cerca del valor de ponderación 10. 
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Gráfica 6.48 Gráfica de contorno de coste ambiental 

6.5.5.7 Gráfica de contorno de la decisión de mantenimiento. 

Se observa en la gráfica 6.49 la gráfica de contorno de la decisión a tomar con 

respecto al IPR y la falla, se tiene que la mayor superficie es en la decisión 1, aunque 

para el tipo de falla 1 dependiendo del valor de IPR se podrá tener una decisión 0, 

pero si el valor del IPR se eleva se tendrá que tomar una decisión 2 o 3, dependiendo 

del valor antes mencionado. 

 

Gráfica 6.49 Gráfica de contorno de decisión de mantenimiento 
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6.5.5.8 Gráfica de superficie de la confiabilidad 

En la gráfica 6.50 se observa la superficie de la confiablidad, con respecto al IPR y la 

falla, se visualiza que al tener la segunda y tercera falla, la confiabilidad se ve 

reducida, de igual manera la primera falla genera una reducción de la confiabilidad 

cuando el IPR es elevado. 

 

Gráfica 6.50 Superficie de confiabilidad 

6.5.5.9 Gráfica de superficie de Coste económico  

En la gráfica 6.51, se tiene el comportamiento de la superficie del coste económico, 

como se conoce la falla que implica un mayor coste es la falla 1 y se observa en la 

superficie tal incremento, para la segunda falla existe una reducción del coste debido 

a que se trabaja con un dosado pobre, finalmente la superficie se vuelve a elevar al 

tener la tercera falla generada.  

 

Gráfica 6.51 Superficie de coste económico 
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6.5.5.10 Gráfica de superficie de coste ambiental 

En la gráfica 6.52 se tiene la superficie del coste ambiental, con respecto al CO y la 

falla realizada al motor, al tener la falla 1 el porcentaje de CO se ve incrementado por 

lo tanto el coste ambiental se eleva de igual forma, para la segunda falla se nota una 

reducción del CO y finalmente al generar la tercera falla se ve nuevamente 

incrementada el porcentaje de CO. 

 

Gráfica 6.52 Superficie de coste ambiental 

6.5.5.11 Gráfica de superficie de la decisión de mantenimiento  

El comportamiento de la gráfica de las decisiones a tomar se muestra en la gráfica 

6.53 como se observa si mayor es el valor del IPR la decisión también se incrementa 

teniendo la decisión tres como la que mayor riesgo implica si el IPR es bajo, y 

dependiendo del tipo de fallo se puede tomar la decisión 1.  

 

Gráfica 6.53 Superficie de la decisión de mantenimiento 
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6.5.6 Comprobación del software  

Para la validación del software se realizó una nueva medición de los diferentes 

sensores. En la gráfica 6.54 se muestra en la interfaz gráfica los resultados de los 

diferentes valores de entrada y de igual forma que decisión se debe tomar, como se 

visualiza la decisión es cero, significando que el motor puede seguir trabajando con 

normalidad.  

 

Gráfica 6.54 Interfaz gráfica del sistema inteligente de la toma de decisiones en condiciones normales 

 

 

En la gráfica 6.55 se visualiza que el software a través del método de aprendizaje nos 

muestra que se debe realizar un mantenimiento preventivo en los próximos días 

debido a la confiabilidad, coste económico y coste ambiental, que implica la segunda 

falla como se observa.  

 

Gráfica 6.55 Interfaz gráfica del sistema inteligente de la toma de decisiones (decisión 1) 
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Se visualiza en la gráfica 6.56 la segunda decisión de mantenimiento, como se 

observa es realizar un mantenimiento correctivo, por su coste económico que es 

elevado y de igual forma el coste ambiental que se tiene con esta falla.    

 

Gráfica 6.56 Interfaz gráfica del sistema inteligente de la toma de decisiones (decisión 2) 

 

 

 

Finalmente se tiene la tercera decisión la cual significa que el vehículo debe ser 

detenido inmediatamente, ya que la confiabilidad es del 55%, de igual forma el coste 

económico se eleva en gran magnitud y el coste ambiental es de 7.07, por lo tanto la 

combinación de estos hacen que se tome la tercera decisión. 

 

Gráfica 6.57 Interfaz gráfica del sistema inteligente de la toma de decisiones (decisión 3) 

 

 

  



   

76 

 

7 CONCLUSIONES 

 Al realizar un análisis AMFEC se debe tener en cuenta las condiciones 

críticas del funcionamiento del motor. Se debe analizar el motor con carga y 

en altas revoluciones debido a que en estas condiciones de funcionamiento se 

presenta la mayor cantidad de emisiones de HC y CO y máximo consumo, 

especialmente cuando se tiene dosado rico. 

 El vehículo al trabajar con dosado rico presenta un incremento del 12% del 

coste económico por cada 100 kilómetros recorridos con respecto al vehículo 

funcionando en buenas condiciones. 

 Un indicador importante es el coste ambiental es por eso que este indicador 

tiene gran interferencia en las decisiones de mantenimiento a realizar. Dicho 

índice se eleva en un 76% cuando el vehículo presenta dosado rico y 

adicionalmente está sometido a una carga. 

 La incorrecta apertura de electrodo en la bujía genera un incremento del 13% 

en el coste económico, debido a que el consumo de combustible se eleva, de 

igual forma las emisiones de HC incrementa un 85%. 

 Para el entrenamiento de la base de datos se debe encontrar cual método de 

aprendizaje y clasificación representa un mayor grado de acertamiento, caso 

contrario al momento de obtener nuevos datos se va a tener errores que 

provocaran confusiones en las decisiones a tomar. 

 Las decisiones de mantenimiento, se basan en tres indicadores que brindan 

gran información al operario, la primera la confiabilidad esta varía de acuerdo 

al kilometraje del vehículo en el que se encuentra, la segunda es el coste 

económico que es analizado en base al consumo de combustible y finalmente 

es el coste ambiental que está relacionado directamente con las emisiones 

contaminantes producidas por el vehículo.  
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8 RECOMENDACIONES 

 Al momento de tener una base de datos ya establecida, es importante conocer 

cuáles fueron los valores de entrada que permitieron determinar la salida en 

dichos procesos, ya que al ser una secuencia de análisis se recomienda 

conocer la manera en la que fueron analizados las anteriores variables. 

 Las decisiones de mantenimiento en forma no se debe basar solo en un 

indicador puesto que en momentos no brinda la suficiente información, que 

permita decidir sobre la acción de mantenimiento. 

 Se puede tener una base de datos con mayor número de fallos, de igual 

manera que no sea capaz de ser detectado por la Unidad de Control, ya que 

dichas fallas son difíciles de ser determinadas.  

 Repetir la investigación en diferentes vehículos, de tal manera que se pueda 

generalizar el conocimiento. 
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10 ANEXOS  

 

Gráfica A- 1 Diagrama de dispersión IPR vs Severidad, para la predicción de la confiabilidad. 

 

 

Gráfica A- 2 Diagrama de dispersión  IPR vs Ocurrencia, para la predicción de la confiabilidad. 
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Gráfica A- 3 Diagrama de dispersión IPR vs Detección, para la predicción de la confiabilidad. 

 

Gráfica A- 4 Diagrama de dispersión IPR vs Severidad, para la predicción del coste económico. 
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Gráfica A- 5 Diagrama de dispersión IPR vs Ocurrencia, para la predicción del coste económico. 

 

Gráfica A- 6 Diagrama de dispersión IPR vs Detección, para la predicción del coste económico. 

 

Gráfica A- 7 Diagrama de dispersión IPR vs Severidad, para la predicción del coste ambiental. 
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Gráfica A- 8 Diagrama de dispersión IPR vs Ocurrencia, para la predicción del coste ambiental. 

 

Gráfica A- 9 Diagrama de dispersión IPR vs Detección, para la predicción del coste ambiental. 

 

Gráfica A- 10 Diagrama de dispersión IPR vs Severidad, para la predicción de la decisión de 

mantenimiento. 
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Gráfica A- 11 Diagrama de dispersión IPR vs Ocurrencia, para la predicción de la decisión de 

mantenimiento. 

 

Gráfica A- 12 Diagrama de dispersión IPR vs Detección, para la predicción de la decisión de 

mantenimiento. 

 

Gráfica A- 13 Interfaz de software de predicción del coste económico, coste ambiental, confiabilidad 

y decisión de mantenimiento. 
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Gráfica A- 14 Diagrama de bloques de software de predicción. Parte 1/2. 
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Gráfica A- 15 Diagrama de bloques de software de predicción. Parte 2/2. 

 

 

 

 

 

 


