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RESUMEN 

 

En este trabajo de titulación se presenta el procedimiento llevado a cabo para la 

generación de un algoritmo cuyo objetivo es realizar una predicción acertada, usando 

máquinas de soporte vectorial (SVM), de las fallas relacionadas con la calibración entre 

electrodos de la bujía de encendido, el porcentaje de apertura del inyector y la presión de 

la bomba de combustible. Este proyecto minimiza los tiempos de mantenimiento y evita 

diagnósticos inexactos relacionadas con las fallas analizas. Como primera fase se procede 

a obtener los parámetros característicos de la base de datos mediante un análisis de 

componentes principales (PCA). Seguidamente se muestra el procedimiento realizado 

para el entrenamiento del algoritmo y se especifica el método de validación del mismo de 

mediante el ingreso de los nuevos datos adquiridos. Los resultados obtenidos indican que 

el algoritmo diagnostica correctamente las averías en el 96,4% de los casos. Finalmente 

se realizó un análisis estadístico para validar la eficiencia del sistema inteligente mediante 

la matriz de confusión y la curva característica operativa del receptor (ROC).  
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ABSTRACT 

 

This work presents the procedure carried out for the generation of an algorithm that 

predicts, through the use of the support vector machines (SVM), the faults related to the 

calibration between electrodes of the spark plug, the percentage of nozzle opening and 

fuel pump pressure. This project minimizes maintenance times and avoids incorrect 

diagnostics related to faults analyzed. As the first stage is to obtain the characteristic 

parameters of the database using a principal components analysis (PCA). Then shows the 

procedure performed for the training of the algorithm and specifies the method of 

validation of through the entrance of the new acquired data. The obtained results indicate 

that the algorithm correctly diagnoses the breakdowns in 96.4% of the cases. Finally, a 

statistical analysis was carried out to validate the efficiency of the intelligent system by 

means of the confusion matrix and the operational characteristic of the receiver curve 

(ROC). 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la industria automotriz, la aplicación de los motores de combustión interna sigue 

estando a la vanguardia debido a su alta fiabilidad, economía de combustible y autonomía. 

No obstante, debido a la implementación de la electrónica y el desarrollo de sus sistemas 

eléctricos y mecánicos que, en conjunto, buscan mejorar el rendimiento del motor y 

mitigar la emisión de gases nocivos para el medio ambiente. Debido a ello, el proceso de 

diagnóstico y su respectivo mantenimiento se ha tornado más complejo, requiriéndose, a 

parte de los conocimientos y habilidades del técnico, la aplicación de nuevos métodos y 

tecnologías que permitan realizar dicho diagnóstico de una manera más acertada mediante 

el cual se reduzcan los tiempos de mantenimiento del automóvil. 

Uno de los nuevos métodos de diagnóstico que se aplican en la actualidad, involucra el 

uso de la inteligencia artificial y sistemas expertos con la capacidad de aprender, en base 

a un conjunto de datos, cuando un motor se encuentra un estado de funcionamiento 

correcto y cuando exista una falla en el mismo. Dentro de este campo, se encuentran las 

herramientas de aprendizaje y clasificación, a través de las cuales se puede entrenar un 

algoritmo que clasifique o prediga los parámetros de funcionamiento del vehículo y las 

emisiones que produce. Una de estas herramientas computacionales son las máquinas de 

soporte vectorial (SVM), las mismas que están fundamentadas teóricamente en el 

aprendizaje estadístico, por medio del cual se puede generalizar las diferentes señales 

características de un determinado sensor, ayudado a diferenciar las condiciones 

operativas del motor y generando una respuesta que indique la existencia de una 

determinada avería en el momento de ocurrencia de dicha falla. El presente trabajo está 

centrado en la generación de un algoritmo que evalúa las condiciones de operatividad del 

motor haciendo un enfoque al buen estado o la existencia de fallas en diferentes  

componentes del mismo, siendo estos el porcentaje de apertura del inyector, la presión de 

la bomba de combustible y la calibración entre los electrodos de la bujía. 
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2. PROBLEMA  

Uno de los principales problemas que se presentan en el diagnóstico de fallas de un motor 

de combustión interna es identificar de manera precisa las causas que provocan los 

síntomas de mal funcionamiento de dicho motor. Existen varias averías que no son 

fácilmente detectadas mediante el uso de un escáner automotriz debido a que generan 

síntomas similares a otras averías, disminuyendo la eficiencia del motor y colaborando al 

incremento de las emisiones contaminantes generadas por el vehículo. Un diagnóstico 

equivocado genera pérdidas económicas vinculadas con el cambio de elementos en buen 

estado además del tiempo que esto conlleva. Una de las fuentes de las cuales se puede 

obtener valores característicos que ayuden a diferenciar una avería de otra, ya sea una 

calibración deficiente de la apertura entre electrodos de las bujías, porcentajes anormales 

de apertura de los inyectores, inadecuada presión de alimentación de la bomba de 

combustible, es el sensor de oxígeno de banda corta el cual genera espectros diferentes 

en relación a cada falla. 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

 Diagnosticar el funcionamiento de un motor de encendido provocado Hyundai 

Accent DOHC 1.5L mediante herramientas de aprendizaje y clasificación para la 

disminución de tiempos de mantenimiento.  

3.2 Objetivos específicos  

 Generar un algoritmo mediante el uso de un software de ingeniería para la 

adquisición de datos del sensor de oxígeno de banda corta. 

 Entrenar el sistema inteligente desarrollado mediante herramientas de 

aprendizaje y clasificación para la predicción de la causa de la avería presente 

en el motor. 

 Aplicar el algoritmo del sistema inteligente mediante el ingreso de nuevos 

datos de entrada para  la verificación de su funcionamiento. 

 Validar la eficiencia del algoritmo desarrollado a través de métodos 

estadísticos y experimentales para la comprobación de su asertividad. 
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

El Diagnóstico en línea tiene como objetivo identificar la avería que provoca el mal 

funcionamiento de un motor de encendido provocado en base a los parámetros 

característicos que se obtienen de un determinado sensor, de manera tal que dicho 

diagnóstico se realice mediante un método no intrusivo, disminuyendo de esta forma los 

tiempos de mantenimiento y mejorando la eficiencia del mismo. 

4.1 Inteligencia artificial  

La inteligencia artificial (IA) es la ciencia que estudia la forma de construir sistemas 

informáticos con la capacidad de exhibir algún tipo de inteligencia. A partir de la IA se 

han desarrollado varios campos como las redes neuronales, informática evolutiva, 

máquinas de aprendizaje, procesamiento de lenguaje natural, entre otros. (Teanhan, 2010) 

4.2 Inteligencia artificial computacional 

La inteligencia computacional implica el aprendizaje interactivo basado en datos 

empíricos. Se centra en  el estudio de mecanismos adaptativos que permitan al sistema 

comportarse de manera inteligente. 

Combina elementos de aprendizaje, evolución, adaptación y lógica difusa, además de 

elementos estadísticos en segundo plano, como complemento para los algoritmos. (Otero) 

4.3 Aprendizaje 

Se considera aprendizaje a todas las técnicas que se realizan con el objetivo de que una 

máquina pueda aprender de los datos y la extracción de características recibidas de un 

entorno, para de este modo responder con un comportamiento general a partir de los datos 

que ha recibido. Los algoritmos de aprendizaje sirven para que una máquina pueda 

adquirir experiencia de una determinada tarea y a partir de la misma, sea capaz de resolver 

de manera adecuada a un eventual problema que se presente. (Otero). 

4.3.1 Aprendizaje no supervisado 

Es aquel en el cual solo existen datos de entrada, no existe un modelo determinado, por 

lo cual el sistema debe reconocer los diferentes patrones característicos a partir de los 

cuales debe etiquetar los datos de entrada al algoritmo.  
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4.3.2 Aprendizaje supervisado 

Es una técnica que permite deducir una función a partir de datos de entrenamiento. Estos 

datos consisten en pares de objetos, con una componente que son los datos de entrada y 

el otro el resultado deseado. Si el aprendizaje es de tipo regresión, la salida de la función 

puede ser un valor numérico, mientras que si es de tipo clasificación será una etiqueta de 

la clase resultado. (Otero) 

En la figura 1, se desglosa los diferentes métodos que comprende el aprendizaje 

supervisado. 

 

Figura 1. Métodos de aprendizaje.  

Fuente: (Gómez, 2013) 
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4.3.2.1 Redes neuronales artificiales (RNA) 

Las redes neuronales artificiales son sistemas de procesamiento, capaces de aprender de 

la experiencia a partir de las señales o datos provenientes del medio exterior, simulando 

el comportamiento de una red neuronal biológica. Las RNA están compuestas de 

elementos simples de procesamiento conocidos como “nodos”, dichos nodos están unidos 

entre sí por conexiones que tienen un valor numérico que puede ser modificado y que se 

conoce como “peso”. La actividad de una RNA consiste en sumar los valores de entrada 

que recibe de otras unidades conectadas a ella, comparar esta cantidad con el valor umbral 

y, en caso de que dicho valor sea igual o superior, una señal de activación o salida, es 

enviada hacia las unidades a las que se encuentra conectada. En la figura 2 se observa la 

constitución de una red neuronal, en donde se aprecia que está compuesta por diferentes 

etapas o capas; en primera instancia está la etapa correspondiente al ingreso de datos, los 

mismos que se dirigen, mediante las capas ocultas, hacia la etapa de salida. 

 

Figura 2. Esquema de una red neuronal artificial.  

Fuente: (Matich, 2011)  

Por tanto, la idea que subyace en los sistemas neuronales artificiales es que, para abordar 

el tipo de problemas que el cerebro resuelve con eficiencia, puede resultar eficiente 

construir sistemas que “copien” en cierto modo la estructura de las redes neuronales 

bilógicas con el fin de alcanzar una funcionalidad similar. (Sanz Molina & Martín del 

Brío, 2007) 

4.3.2.2 Arboles de decisión  

Los arboles de decisión son un método gráfico-analítico que generan una representación 

de los diferentes eventos que pueden suscitarse en base a una determinada decisión que 

se asuma en un momento dado. Se utilizan para obtener la decisión óptima, desde el punto 
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de vista de la probabilidad, de entre todas las decisiones posibles. Para el análisis del árbol 

de decisión se debe seguir los siguientes pasos. 

1. Definición del problema. 

2. Estructurar gráficamente el árbol de decisión. 

3. Asignar probabilidades a los eventos aleatorios. 

4. Estimar posibles alterativas para las diferentes combinaciones. 

5. Resolución del problema obteniendo una respuesta óptima al problema.  

4.3.2.3 Máquinas de soporte vectorial (SVM) 

Las máquinas de soporte vectorial representan una técnica de clasificación, basada en  la 

idea de minimización de riesgo estructural. Las SVM toman datos de entrada en Rn y los 

mapean a un espacio de características de una dimensión mayor Rn+1 a partir del cual se 

determina un hyperplano que separe los datos y obtenga un margen "m" maximizado 

entre las distintas clases, el hyperplano óptimo se determina mediante el producto punto 

de las funciones en el espacio de características conocidas como Kernels y cuya solución 

es la combinación de pocos puntos de entrada llamados vectores de soporte.  Como se 

observa en la figura 3, en donde se distinguen dos clases diferentes, el hyperplano está 

definido por la función wTx + b = 0, y la frontera de decisión entre la clase uno y dos se 

representa por wTx + b = 1 y por wTx + b = −1 respectivamente, la misma debe estar 

lo más lejos posible de los datos de las clases. (Betancourt, 2005) 

 

Figura 3. Clasificación de datos mediante SVM. 

 Fuente: (Betancourt, 2005) 

Las SVM presentan varias ventajas en relación a otros métodos de aprendizaje de 

máquinas como las siguientes: 
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 Son fáciles de entrenar. 

 A diferencia de las redes Neuronales, en este caso no existe el óptimo local. 

 Funcionan mejor para clasificar datos en espacios de varias dimensiones. 

 El desempeño de las SVM no depende del tamaño de la muestra. 

 Se puede utilizar con un valor reducido de datos a diferencia de otros métodos. 

4.3.2.4 SVM para clasificación binaria de ejemplos linealmente separables 

Dado un conjunto “S” de datos para el entrenamiento de la máquina, se considera 

linealmente separable cuando existe un único hyperplano óptimo para el cual se consigue 

obtener el máximo margen entre las diferentes clases de datos. (Betancourt, 2005) 

 

Figura 4. SVM caso linealmente separable.  

Fuente: (Suárez, 2013) 

4.4 Funcionamiento de un sistema de diagnóstico en línea automático  

El principal objetivo de un sistema de diagnóstico en línea autónomo es clasificar las 

fallas existentes dentro de un motor en función de los patrones característicos de los 

cuales aprendidos previamente.  

En la figura 5 se observa un diagrama que detalla las fases de las cuales consta el proceso 

de diagnóstico en línea. La línea entrecortada representa el límite entre el sistema físico 

(hardware) y el sistema informático (software). En donde, un sensor es el encargado de 

obtener los datos que representan las entradas del sistema, a continuación se procesa los 

datos de manera que se adapten a las necesidades deseadas y como siguiente paso se 

extraen características que distinguen de mejor manera la condición de funcionamiento 
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del sistema en un momento dado, dichos parámetros característicos se comparan con los 

patrones previamente aprendidos y a partir de esta comparación se toma una decisión.            

 

Figura 5. Esquema de un sistema de diagnóstico en línea autónomo.  

 

4.4.1 Diagnóstico en línea mediante SVM 

El diagnostico en línea mediante SVM está basado en adquirir datos, realizar una 

caracterización de los mismos para clasificarlos y generar una respuesta de diagnóstico 

equivalente (Gómez García, Castejón Sisamón, & García Prada, 2016). Existen regiones 

de clasificación complejas las mismas que, representan un problema no separable médiate 

un método lineal, por ende, se necesita utilizar la metodología Kernel Trick, proyectando 

los datos a una dimensión mayor mediante la aplicación de funciones Kernel, reduciendo 

de esta forma el problema de clasificación (Sánchez Anzola, 2015).  

Para resolver problemas no lineales, se aplican sistemas informáticos fundamentados en 

la metodología de máquinas de Kernel como herramienta clasificatoria ya sea para 

problemas linealmente separables o no separables.  

Las SVM, utilizan para desarrollar el diagnóstico en línea, un método denominado uno 

versus uno, comparando por separado un conjunto de clases, para finalizar comparando 

la totalidad de las mismas (Gómez García, Castejón Sisamón, & García Prada, 2016). 

4.4.2 Sistema de evaluación de averías  

Para la evaluación y reconocimiento de averías es necesario el ingreso de una base de 

datos a través de la cual se entrena la SVM, estos datos deben ser tratados previamente 

mediante un análisis que determine los patrones característicos de cada caso, a 

continuación se ingresan los nuevos valores de evaluación o prueba, con ello se consigue 

verificar el funcionamiento del modelo creado. La figura 6, que se presenta  continuación, 
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presenta el proceso sistemático de predicción de averías aplicando un modelo basado en 

una SVM.   (Morales España, Vargas Torres, & Mora Flórez, 2007). 

 

 

Figura 6. Proceso sistemático de predicción de averías. 

Fuente: (Zheng, Yang, Wu, Li, & Wang, 2015). 

5. ESTADO DEL ARTE 

Uno de los estudios desarrollados por (Najafi, y otros, 2016) detalla el uso de las máquinas 

de soporte vectorial (SVM) para predecir los parámetros de desempeño y las emisiones 

de escape de un motor de encendido por chispa (MCI), que opera con mezclas etanol-

gasolina en diferentes porcentajes. Realizando ensayos en diferentes condiciones, cuyos 

datos experimentales se dividieron en datos de entrenamiento y datos de prueba para el 

posterior modelado de las SVM y ANFIS. Los resultados demuestran que las SVM  son 

capaces de predecir el rendimiento y las emisiones de un motor de encendido por chispa. 

En un estudio de (Langone, y otros, 2015) muestra como las máquinas de soporte 

vectorial de mínimos cuadrados (LS-SVM) pueden utilizarse eficazmente para la 

detección temprana da fallas mediante el diagnóstico en línea. Presentaron una 

aproximación utilizando la agrupación de espectro de Kernel (KSC), en los datos de los 
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sensores para distinguir entre condiciones de funcionamiento normales y situaciones 

anormales. Se utiliza un modelo no lineal auto-regresivo (NAR) como técnica de 

aprendizaje; demostrando con dicho modelo, la capacidad de predecir con precisión del 

algoritmo diseñado. 

En un trabajo realizado por (Li, y otros, 2016) se utilizan las tensiones celulares 

individuales como variables de diagnóstico y las máquinas de soporte vectorial como 

herramienta de clasificación de patrones conjuntamente con una regla de diagnóstico 

diseñada para la detección y aislamiento de fallas (FDI). El diagnóstico se implementó en 

línea, detectando y aislando cuatro fallos en tiempo real. 

En el trabajo de (Zheng, Yang, Wu, Li, & Wang, 2015) mencionan que las máquinas de 

soporte vectorial son una técnica de aprendizaje aplicadas para hacer frente a la gama de 

problemas de reconocimiento de fallas debido a las ventajas que presenta. Puesto que las 

máquinas de soporte vectorial requieren de un patrón de fallo definido y un modelo de 

mapeo, los autores plantearon un nuevo método de reconocimiento de fallas de motor 

combinando las SVM con el análisis de árbol de fallas (FTA), los resultados mostraron 

que el método FTA-SVM basado en el reconocimiento de fallas es más eficaz y razonable.  

(Wu, Zhu, Fan, & Su, 2016) En su estudio mencionan que sigue siendo difícil la 

predicción de fallas y  de la fiabilidad en los sistemas de motores, por lo que en este 

estudio, desarrollaron mediante la integración de mínimos cuadrados y  máquinas de 

soporte vectorial (LS-SVM), con filtros no lineales para actualizar los datos de fiabilidad 

con precisión. Formando un modelo de espacio de estados no lineal basado en las LS-

SVM y posteriormente emplearon los filtros no lineales para realizar una estimación del 

estado dinámico sobre datos de fiabilidad con incertidumbre estocástica. Los resultados 

experimentales revelaron que los modelos propuestos pueden resultar en un rendimiento 

de predicción de fiabilidad mucho mejor que otras tecnologías. 

6. FASE 1: DESARROLLO DEL ALGORITMO PARA LA TOMA DE DATOS 

DEL SENSOR DE OXÍGENO  

6.1 Sensor de oxígeno O2 

La sonda lambda capta los excesos o defectos de oxígeno de los gases de escape. Esta 

sonda está compuesta por un cuerpo de cerámica compuesto de dióxido de zirconio y sus 
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superficies internas y externas están provistas de electrodos revestidos de una capa fina 

de platino, permeable a los gases. La zona externa está recubierta de una capa cerámica 

porosa que protege la superficie del electrodo contra la suciedad proveniente de los 

residuos de combustión. A partir de 300 ºC, la cerámica se vuelve conductora para los 

iones de oxígeno, estableciéndose una tensión eléctrica en los bornes de la sonda. Debe 

señalarse, que con la disposición de la sonda lambda justo antes del catalizador existirá 

algún retraso con respecto a la composición real de la mezcla en la cámara de combustión 

en un instante determinado. (Rodríguez, 2007) 

Estos sensores  proporcionan un valor de lambda que para una relación de la mezcla 

estequiométrica lambda tiene el valor de λ=1; si la mezcla ha sido pobre λ>1; y para una 

mezcla rica λ<1. Por tanto la señal es tratada en la ECU y convertida en una señal digital, 

en el conversor A/D, que interpreta 0V para una mezcla pobre y 1V para una mezcla rica 

como se muestra en la figura 7. (Rodríguez, 2007) 

 

Figura 7. Señal de un sensor de oxígeno en buen estado. 

 Fuente: (MTE-THOMSON) 

6.2 Bujías  

Las bujías son las encargadas de inflamar la mezcla aire/combustible sometida a presión 

dentro de la cámara de combustión mediante un salto de chispa entre los electrodos de la 

misma. (Pardiñas, 2012) 

6.2.1 Distancia entre electrodos  

Cuando la distancia entre los electrodos de la bujía es demasiado pequeña, la tensión de 

encendido es baja, como consecuencia, la transmisión de energía no es la suficiente para 

provocar una inflamación completa de la mezcla. Por otro lado, cuando los electrodos se 

encuentran demasiado separados, se demanda una elevada tensión de encendido que 

puede generar fallos en el encendido. La distancia optima entre electrodos, la determina 

el fabricante de cada motor, en términos generales, dicho valor se encuentra entre 0.7 y 
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1.1 mm, (Pardiñas, 2012). En la figura 8 se aprecia la relación entre la distancia entre 

electrodos y la tensión de encendido.  

 

Figura 8. Influencia de la distancia entre electrodos en la tensión de encendido.  

Fuente: (Pardiñas, 2012) 

6.3 Metodología de adquisición de datos 

La adquisición de datos del sensor de oxígeno se realiza mediante el uso de una tarjeta de 

adquisición (DAQ) la misma que, por medio del software LabVIEW®, obtendrá los 

diferentes patrones característicos del comportamiento del motor en las diferentes 

condiciones de trabajo del mismo. 

6.3.1 Descripción de la DAQ-6008 

La DAQ-6008 es un dispositivo multifunción que presenta funciones básicas para el 

registro de datos, puede conectarse fácilmente a sensores y obtener sus diferentes señales. 

Está compuesta básicamente por las etiquetas de recubrimiento con la denominación de 

los pines (1), terminal de conexión (2), etiquetas de señal (3) y un conector USB como se 

observa en la figura 9. 
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Figura 9. Tarjeta de adquisición de datos DAQ.  

Fuente: (NI) 

6.3.1.1 Características de la DAQ 

El dispositivo presenta las siguientes características: 

 8 entradas analógicas de 12 bits a 10kS/s 

 2 salidas analógicas estáticas de 12bits 

 12 entradas y salidas digitales de 32 bits. 

 Energizado por el bus de conexión. 

En la figura 10 se detalla la denominación de los pines de conexión de la tarjeta. 

 

Figura 10. Denominación de los pines de la DAQ. Fuente: (NI) 

6.3.2 Descripción del algoritmo para adquisición de datos  

El algoritmo utilizado para la obtención de las señales características se muestra en la 

figura 11.  
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Figura 11. Algoritmo de adquisición de datos. 

El algoritmo desarrollado genera una gráfica del comportamiento del sensor de oxígeno, 

indicando las variaciones de voltaje que presenta en un determinado tiempo como se 

puede apreciar en la figura 12, en donde se observa la señal del sensor de oxígeno tomada 

en un tiempo de 20 segundos a un régimen de giro de 1600 rpm. 

 

Figura 12. Señal del sensor de oxígeno.  
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6.4 Marco metodológico 

6.4.1 Diseño experimental para la adquisición de datos 

Para la adquisición de datos se consideran las variables de entrada, siendo las mismas 

controlables y no controlables, debido a que tienen una influencia en el proceso y sobre 

las variables de salida como se aprecia en la figura 13. 

 

Figura 13. Variable presentes en el proceso de adquisición de datos.  

6.4.1.1 Variables de entrada 

Las variables de entrada a considerar son la apertura del electrodo de la bujía, la presión 

de la bomba de combustible, y la entrega de combustible al inyector.  

6.4.1.2 Presión de la bomba de combustible 

Para regular la bomba de combustible se utiliza llaves acopladas a las cañerías de entrada 

y retorno de combustible, esta regulación se detalla en la tabla 1, en donde se aprecia las 

diferentes presiones medidas en PSI. 

Tabla 1. Condiciones de entrada en la presión de la bomba de combustible. 

Variable de entrada Condiciones Unidad 

Presión de la bomba Bajo Medio Alto 

30 40 50 PSI 
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6.4.1.3 Separación de los electrodos de bujía 

La separación entre electrodo central y electrodo de masa de las bujías se realiza 

utilizando galgas de calibración, dicha calibración se realiza en tres condiciones como se 

aprecia en la tabla 2. 

Tabla 2. Condiciones de entrada en la separación de electrodos de bujía.  

Variable de entrada Condiciones Unidad 

Separación de electrodos Bajo Medio Alto 

0.7 1 1.3 mm 

 

6.4.1.4 Entrega de combustible al inyector 

Para regular la entrega de combustible al inyector, se obstruye el pre-filtro de acuerdo a 

los porcentajes detallados en la tabla 3. 

Tabla 3. Condiciones de entrada en la entrega de combustible al inyector.  

Variable de entrada Condiciones Unidad 

Porcentaje del inyector Bajo Medio Alto 

50 75 100 % 

 

6.4.2 Variables controlables 

En la tabla 4 se detalla las variables controlables que influyen en el proceso, del mismo 

modo se aprecia los diferentes niveles y las unidades de medida de los diferentes 

parámetro. 

Tabla 4.Variables controlables. 

Variables de control  Nivel Magnitud 

 Bajo Medio Alto 

Revoluciones del motor 750 1600 2500 RPM 

Temperatura del refrigerante (ECT) 96 96 96 °C 

Carga externa del motor 0 0 0 % 

Presión Absoluta del múltiple de admisión  30 20 22 KPa. 
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Durante la adquisición de datos la temperatura del motor se debe mantener en 96 °C, las 

revoluciones a las cuales se toman las diferentes pruebas están establecidas en la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2204 siendo estas: 

  Bajo: 750 RPM 

 Medio: 1600 RPM 

 Alto: 2500 RPM 

6.4.3 Variables no controlables 

Las variables no controlables que intervienen en el proceso de adquisición de datos se 

detallan en la tabla 5, en donde se puede apreciar un rango entre el cual dichas variables 

fluctúan impidiendo tener un valor constante. 

Tabla 5. Variables no controlables.  

Variables  Rango Magnitud 

Temperatura ambiente 19 hasta 25 °C 

Humedad relativa 60 hasta 90 % 

 

6.4.4 Variables de salida 

Las variables de salida resultan de los efectos de las variables de entrada, controlables y 

no controlables, que el proceso entrega como datos de salida. Para el presente estudio se 

considera la señal del sensor de oxígeno y los valores de emisión de gases. Debido a que 

la señal del sensor de oxígeno genera una respuesta de voltaje en función del tiempo, se 

exporta una tabla con  dichos valores en cada medición para posteriormente, mediante el 

uso del software Minitab®, obtener los siguientes datos estadísticos descriptivos: 

 Error Estándar de la Media 

 MediaRec (Media recortada) 

 Desviación Estándar 

 Varianza 

 Coeficiente de Varianza 

 Suma 

 Suma de Cuadrados 

 Mínimo  

 Q1 (Primer cuartil) 



 

37 

 

 Mediana 

 Q3 (Tercer cuartil) 

 Máximo 

 Rango 

 IQR (Rango Intercuartil) 

 Moda 

 N para Moda 

 Asimetría 

 Curtosis 

 MSSD (Media de las Diferencias Sucesivas Cuadráticas) 

6.5 Proceso para la toma de datos 

El proceso contempla la serie de pasos o actividades que mediante unas variables ingresadas 

otorgan valores de respuesta, esto con el fin de conseguir un objetivo. 

Como primer punto, se verifica que el motor se encuentre con todos sus sistemas en buenas 

condiciones de funcionamiento para evitar alteraciones en la señal tomada del sensor de 

oxígeno. Es decir, verificar los sistemas de encendido, alimentación, refrigeración, carga, 

lubricación, etc. 

Como siguiente paso, se procede designar los pines de la DAQ que se utilizan para la 

adquisición de datos. El pin GND se asigna como tierra de la tarjeta, Para la conexión de masa 

del sensor se designa el pin AI4 y el pin AI0 para adquirir los valores de la señal del mismo. 

En la figura 14 se aprecia la conexión de los pines antes mencionados. 

 

 

Figura 14. Conexión de los Pines en la tarjeta. 
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6.6 Unidad experimental 

6.6.1 Motor  

La unidad experimental corresponde al motor de un vehículo Hyundai Accent DOHC 1.5L. En 

la tabla 6 se detallan sus características técnicas:  

Tabla 6: Datos técnicos del motor. 

Motor Hyundai Accent 

Motor Alpha II 

Modelo G4FK 

Cilindrada 1.5 L 

Número de cilindros 4 

Potencia Máxima 74 KW @ 6000 RPM 

Torque Máximo 134 Nm @ 4000 RPM 

Relación de Compresión 9,5 : 1 

Distribución DOHC 

 

Figura 15. Motor Hyundai Accent.  

6.6.2 Cámara Semi-anecoica  

Para minimizar alteraciones en la señal causadas por el ruido externo, se realiza la adquisición 

de datos en la cámara semi-anecoica que se encuentra en el taller automotriz de la Universidad 

Politécnica Salesiana, dicha cámara está diseñada con la finalidad de transformar la energía 

acústica en energía calorífica y cinética de manera tal que el ruido exterior queda reducido a 

25 dB y cuya frecuencia de corte alcanza los 200 Hz. (Ordónez & Vélez, 2014) 
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7. FASE 2: ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA INTELIGENTE 

7.1 Antecedentes de la base de datos para el entrenamiento SVM 

En la tesis denominada “Elaboración de una base de datos de un motor de encendido provocado 

Hyundai Accent DOHC 1.5L a través del procesamiento estadístico de la señal del sensor de 

oxígeno de banda corta” muestra el procedimiento y validación de datos obtenidas de la señal 

del sensor de oxígeno al generar fallas en los sistemas de inyección, encendido y suministro de 

gasolina. (Arízaga Idrovo & Ordóñez Galarza, 2016) 

La base de datos (Anexo 22 y 23) consta como punto de partida en la utilización de 

herramientas de aprendizaje y clasificación para el diagnóstico de fallas en motores de 

combustión interna de encendido provocado como lo explican los autores en su trabajo.  

7.2 Pretratamiento y extracción de características de la base de datos 

El pre-tratamiento de datos y extracción de características consta de la preparación de los 

valores de las variables con el fin de limpiar, corregir y evitar redundancia. Para esto se emplean 

distintas tareas tales como: la eliminación del ruido o datos incorrectos, normalización o 

reducción de la dimensionalidad de la base de datos. Dependiendo de la calidad de los valores 

se emplean las tareas de pretratamiento, en el presente apartado se eliminan datos  redundantes 

y se reduce la dimensión del conjunto de datos en lo posible, utilizando una técnica 

multivariable. 

7.3 Análisis de componentes principales (PCA) 

El análisis de componentes principales es una aproximación estadística que puede usarse para 

analizar las interrelaciones entre un gran número de variables en términos de sus dimensiones 

subyacentes comunes. Los objetivos de esta técnica multivariable es sintetizar la información 

contenida en el número original de variables a un conjunto más pequeño e identificar las más 

significativas, todo esto con una pérdida mínima de información. 
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Figura 16. Proceso de análisis del conjunto de datos mediante componentes principales.  

El proceso del análisis de componentes principales para el conjunto de datos se detalla en la 

figura 16, y como se observa se calcula la matriz de correlación y, valores y vectores propios 

para la selección de la cantidad de componentes basándose esto en un gráfico de sedimentación 

y en la determinación de las variables más significativas para obtener la síntesis y reducción de 

la base de datos. 

En la figura 17, con ayuda de un software de análisis estadístico se puede observar el número 

de componentes o variables que contiene la base de datos para el análisis, esto en el eje de las 

abscisas, y en el eje de las ordenadas el valor propio de cada componente. Tomando en cuenta 

el criterio de retención de los valores y vectores propios de la matriz de correlación mayores a 

uno (Criterio de Kaiser) se muestra que la varianza acumulada puede explicar la mayor parte 

de la información contenida en la base de datos en siete componentes principales con un 

porcentaje de 89.30%, desde este punto la varianza acumulada no crece significativamente y 

el resto de componentes aportan poca información, como se aprecia en la tabla 7. 
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Tabla 7. Varianza acumulada para las doce primeras componentes principales.  

Número de CP CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 

Acumulada 0,338 0,563 0,671 0,749 0,811 0,855 0,893 

 

 

Figura 17. Grafica de sedimentación del análisis de componentes principales para el conjunto de variables. 

Una componente principal otorga una cantidad de información referente a cada variable de 

análisis, mientras más alto sea este valor (indistintamente del signo), mayor es la importancia 

de dicha variable, por tanto si se toma en cuenta los valores altos de la componente principal 

elegida y se descarta los valores insignificantes se obtiene una reducción del conjunto de datos 

sin la pérdida notable de sus características propias. 

En la tabla 8 se muestra las variables de análisis con sus correspondientes valores de la séptima 

componente principal, se encuentran de gris las variables significativas respecto a su valor en 

la componente. Estas veinte variables en las que se reduce el conjunto total son tomadas en 

cuenta para el proceso de entrenamiento de la SVM. 
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Tabla 8. Variables de análisis con su correspondiente valor de importancia de la décima componente principal. 

Variables CP7 

Media -0,017 

Error estándar de la Media 0,024 

MediaRec -0,021 

Desv.Est -0,287 

Varianza 0,033 

CoefVar 0,020 

Suma -0,014 

Suma de Cuadrados 0,088 

Mínimo 0,017 

Q1 -0,059 

Mediana 0,024 

Q3 -0,026 

Máximo 0,017 

Rango -0,099 

IQR 0,925 

Moda 0,085 

N para la Moda 0,072 

Asimetría 0,043 

Curtosis -0,025 

MSSD 0,085 

MAP -0,029 

CO -0,089 

HC -0,015 

CO2 -0,035 

O2 -0,013 

Lambda 0,005 

AFR_NOx -0,066 

Se observa en la tabla 9 a continuación, un porcentaje de la reducción del conjunto total de 

datos mediante el análisis de componentes principales a las variables que aportan sin 

redundancia mayor información. 
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Tabla 9. Porcentaje de los datos reducidos mediante análisis de componentes principales.  

 

 

 

Inyector Bujía P. Bomba

Error 

Estándar de 

la Media

MediaRec Desv.Est. Varianza CoefVar
Suma de 

Cuadrados
Q1 Mediana Q3 Rango IQR Moda

N para 

Moda
Asimetría Curtosis MSSD MAP CO CO2 AFR-Nox

75 1 40 0,00064 0,63694 0,28585 0,08220 45,55667 97588,12413 0,33596 0,67288 0,89142 0,78523 0,55545 0,74693 3099,00000 -0,17000 -1,26667 0,0000016667 24,16667 0,00000 16,36667 14,76667

50 1,3 40 0,00065 0,65842 0,28992 0,08454 44,83667 104712,10219 0,34763 0,68349 0,93173 0,77992 0,58409 0,53158 2823,00000 -0,05667 -1,32333 0,0000013333 24,33333 0,05000 17,26667 14,70000

100 1 30 0,00065 0,62346 0,29038 0,08459 47,94667 95341,74122 0,31390 0,64891 0,89842 0,78841 0,58452 0,73929 3304,00000 -0,17000 -1,31667 0,0000010000 24,33333 0,00333 16,86667 14,73333

75 0,7 50 0,00066 0,65695 0,29213 0,08627 45,27000 104794,34510 0,33808 0,69813 0,92616 0,78353 0,58807 0,79106 2901,33333 -0,08333 -1,31000 0,0000013333 24,33333 0,00000 16,66667 14,70000

50 1 30 0,00065 0,66837 0,28886 0,08374 44,28667 106940,86917 0,36397 0,69898 0,94212 0,78820 0,57815 0,78130 3348,66667 -0,14333 -1,30333 0,0000013333 24,33333 0,06000 17,33333 14,66667

100 1 50 0,00064 0,65210 0,28569 0,08213 44,56667 102846,66085 0,35400 0,67352 0,91221 0,78968 0,55821 0,54155 3607,33333 0,02333 -1,21667 0,0000016667 24,16667 0,01000 16,86667 14,73333

100 1,3 40 0,00064 0,66624 0,28612 0,08201 44,16667 106097,66990 0,37330 0,67882 0,94170 0,78947 0,56839 0,53222 2972,66667 -0,10000 -1,30000 0,0000013333 24,33333 0,01667 17,13333 14,70000

100 0,7 40 0,00067 0,66369 0,29824 0,08906 45,59333 105355,53101 0,34169 0,68795 0,94997 0,79329 0,60828 0,51885 2955,66667 -0,16333 -1,38000 0,0000010000 24,00000 0,02333 16,83333 14,73333

75 0,7 30 0,00064 0,65436 0,28649 0,08234 44,66000 102358,70162 0,36588 0,68561 0,92345 0,78990 0,55757 0,76730 2387,33333 -0,14667 -1,23333 0,0000013333 24,33333 0,02000 16,56667 14,80000

75 1,3 50 0,00064 0,66164 0,28525 0,08222 43,83333 105284,74669 0,35580 0,69834 0,92239 0,77865 0,56659 0,28525 2960,33333 -0,07000 -1,25333 0,0000013333 24,16667 0,00000 16,46667 14,83333

75 1 40 0,00065 0,67178 0,29048 0,08475 44,04000 107764,53955 0,35781 0,70068 0,95124 0,78078 0,59343 0,79870 3220,33333 -0,11667 -1,36667 0,0000013333 24,00000 0,01000 16,93333 14,70000

50 0,7 40 0,00066 0,66672 0,29240 0,08566 44,74667 106970,07496 0,36121 0,68222 0,95188 0,79372 0,59067 0,79785 2682,66667 -0,05667 -1,33667 0,0000016667 24,16667 0,01333 16,90000 14,70000

50 1 50 0,00067 0,66260 0,29819 0,08920 45,85333 106046,26692 0,34763 0,68137 0,95336 0,79075 0,60573 0,51949 3418,00000 -0,09667 -1,37000 0,0000010000 24,66667 0,00000 16,10000 14,73333

75 1,3 30 0,00065 0,65895 0,28858 0,08346 44,62667 103765,71459 0,35081 0,67882 0,93957 0,78714 0,58876 0,77812 3177,00000 -0,15000 -1,40000 0,0000013333 24,16667 0,01000 16,93333 14,73333

75 1 40 0,00065 0,64252 0,29120 0,08524 46,20000 100827,22673 0,33703 0,67713 0,91285 0,78014 0,57582 0,52118 3418,00000 -0,04000 -1,23000 0,0000016667 24,16667 0,01000 16,70000 14,73333

75 0,7 40 0,00066 0,65982 0,29152 0,08541 44,86860 104502,90000 0,35108 0,69241 0,93385 0,78650 0,58277 0,74053 2644,89000 -0,11861 -1,30805 0,0000015000 24,07637 0,00833 16,67917 14,74167

75 1 30 0,00065 0,64461 0,28733 0,08291 45,59487 80475,37333 0,34246 0,67830 0,91323 0,78488 0,57077 0,81341 3247,89000 -0,15986 -1,28972 0,0000013667 24,24303 0,01375 16,74167 14,74583

75 1 50 0,00065 0,65165 0,28907 0,08433 45,09570 102880,86667 0,34270 0,68806 0,91587 0,78213 0,57317 0,58124 3415,39000 -0,06403 -1,26389 0,0000014667 24,28470 -0,00708 16,34167 14,76250

75 1,3 40 0,00064 0,66070 0,28667 0,08263 44,16693 104597,96667 0,35625 0,68880 0,92984 0,78019 0,57358 0,55356 2896,39000 -0,10028 -1,31222 0,0000015000 24,11803 0,01333 16,88750 14,75000

50 1,3 30 0,00065 0,67060 0,28966 0,08424 43,98890 107468,90000 0,35672 0,69457 0,94878 0,78547 0,59207 0,73867 3187,44333 -0,11222 -1,38486 0,0000013000 24,27780 0,06917 17,66667 14,65417

50 1,3 50 0,00066 0,66048 0,29393 0,08703 45,26140 105451,93333 0,34513 0,68672 0,94020 0,78229 0,59507 0,21615 2872,61000 -0,08139 -1,33070 0,0000008333 24,56947 0,02000 16,36667 14,80417

50 1 40 0,00066 0,66025 0,29287 0,08603 45,26487 105172,00000 0,35059 0,68318 0,94008 0,78677 0,58949 0,67431 3262,72000 -0,08653 -1,32764 0,0000014667 24,30553 0,03042 16,90417 14,68333

50 0,7 30 0,00064 0,67519 0,28521 0,08147 43,23057 108415,26667 0,39053 0,69648 0,94879 0,79571 0,55826 0,80714 2508,94333 -0,09056 -1,23570 0,0000016000 24,31947 0,04750 17,14167 14,72917

50 0,7 50 0,00067 0,66497 0,29844 0,08943 45,90640 107315,23333 0,34616 0,68163 0,96010 0,79464 0,61394 0,80125 2924,77667 -0,07639 -1,40486 0,0000012000 24,61113 -0,00435 16,40833 14,67917

100 1 40 0,00065 0,64760 0,29064 0,08469 45,90237 101414,90000 0,34120 0,66897 0,92088 0,78884 0,57968 0,59973 3404,55333 -0,10069 -1,29764 0,0000013667 24,13887 0,01292 16,92917 14,70833
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7.4 Entrenamiento 

Para el entrenamiento se consideran valores de la base de datos que el análisis de componentes 

principales entrega como resultado de la síntesis y reducción de la dimensión del conjunto de 

datos. 

En el entrenamiento se diferencian las variables de respuesta que contienen las clases de falla, 

y las variables de predicción de las cuales las clases dependen. Para cada variable de respuesta 

se realiza un entrenamiento con la base de datos sintetizada y reducida mediante el PCA, como 

se observa en la figura 18. 

 

Figura 18. Variables de predicción y respuesta del conjunto de datos con PCA. 

7.4.1 Entrenamiento con SVM para la variable Inyector 

Las variables a utilizar que puedan explicar el comportamiento del conjunto de datos utilizando 

la menor cantidad de ellos se muestran en la tabla 9, y se observa en la figura 19 a continuación 

las variables de predicción para el entrenamiento con la variable Inyector de respuesta. 
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Figura 19. Variables de predicción para el entrenamiento de la SVM con la variable Inyector como respuesta. 

Se utiliza una herramienta de software de ingeniería para el entrenamiento de la máquina de 

soporte vectorial, en tal herramienta como primer punto se cargan los datos y se seleccionan: 

la variable de respuesta (las clases) y las variables de predicción (vectores), como se muestra 

en la figura 20. Además de esto, antes del entrenamiento se toma un porcentaje de los datos 

para la validación, para este caso se toma el 50% de los datos para la validación automática del 

modelo de entrenamiento. 

 

Figura 20. Selección de la variable de respuesta y de predicción. 
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En la tabla 10 se observan las seis configuraciones de SVM basadas en funciones Kernel, en la 

columna derecha se identifica el tipo y en la izquierda se aprecia el porcentaje de precisión que 

otorga dicho tipo en el proceso de clasificación de las muestras. Es necesario utilizar el tipo de 

SVM que otorga un mayor porcentaje de clasificación, por lo tanto, como se aprecia en la tabla 

10, los tipos más significativos en cuanto a la precisión son las SVM de tipo cuadrática, con un 

96.4% y  la cúbica, con un 92.9%. 

Tabla 10. Porcentajes de precisión de SVM basadas en Kernel Machines.  

SVM basadas en Kernel 

Machines 

Precisión 

SVM lineal 89.30% 

SVM cuadrática 96.40% 

SVM Cúbica 92.90% 

SVM Gaussiano fino 35.70% 

SVM Gaussiano medio 82.10% 

SVM Gaussiano ordinario 39.30% 

Para dicho proceso de entrenamiento se utiliza el 50% de todos los datos correspondientes al 

porcentaje de apertura del inyector presentes en parte en la tabla 9. El 50% restante sirve para 

validar el modelo. En este caso, las clases se encuentran separadas en 100, 75 y 50, estos valores 

hacen referencia al porcentaje al cual se encuentra abierto el inyector. 

La matriz de clasificación, llamada también matriz de confusión de la figura 21, presenta en su 

diagonal principal un valor porcentual equivalente a los datos clasificados de manera correcta. 

Aquellos valores que no corresponden a la diagonal principal pertenecen al porcentaje de 

muestras que se han clasificado erróneamente. Se puede apreciar que existe un porcentaje de 

error de asignación o marginal que corresponden a la clase 50 con un de 11% de falsos 

negativos, es decir de datos que no corresponden a dicha clase, sino a la clase 100.  
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Figura 21. Matriz de confusión para las tres clases de datos del paso de combustible al inyector.  

El porcentaje de falsos negativos corresponde a una falla mal clasificada como se observa en 

la segunda matriz de confusión (figura 22) que contiene el número de observaciones de las 

fallas bien clasificadas y mal clasificadas del conjunto de datos de entrenamiento. 

 

Figura 22. Matriz de confusión del número de observaciones para las tres clases de datos del paso de 

combustible al inyector.  

La curva de características operativas del receptor, o también llamada curva ROC por su 

acrónimo en inglés, muestra la relación de las tasas de verdaderos positivos (sensibilidad) y 

falsos positivos (especificidad), es decir la probabilidad de clasificación correcta de cada dato 

en cada clase. Como se observa en la figura 23, la clasificación para la clase 50 tiene las 

coordenadas (0.05,1), lo cual muestra que los verdaderos positivos o correctamente clasificados 

se encuentran en el punto más alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente 
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clasificados se encuentran cerca del punto más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área 

bajo la curva (AUC) es igual a la unidad y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 23. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 50.  

Se observa en la figura 24, la clasificación para la clase 75 tiene las coordenadas (0,1), lo cual 

muestra que los verdaderos positivos o correctamente clasificados se encuentran en el punto 

más alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente clasificados se encuentran en el 

punto más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área bajo la curva (AUC) es igual a la 

unidad y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 24. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 75. 
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En la figura 25, la clasificación actual para la clase 100 tiene las coordenadas (0,0.89), lo cual 

muestra que los verdaderos positivos o correctamente clasificados se encuentran cerca del 

punto más alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente clasificados se encuentran 

en el punto más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área bajo la curva (AUC) es igual a 

0.96 y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 25. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 100.  

Los gráficos de coordenadas paralelas son ideales para la comparación de muchas variables 

juntas valorando las relaciones entre ellas, dichas variables se encuentran en los ejes dispuestos 

en paralelo uno a uno como se observa en la figura 26. Las variables de respuesta corresponden 

a los ejes paralelos y las interacciones de las líneas muestran la relación entre datos del modelo 

de entrenamiento, entre mayor número de interacciones mejor es el resultado del 

entrenamiento. Las líneas entre-puntadas muestran la no relación entre los datos predictores. 
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Figura 26. Gráfica de coordenadas paralelas para las clases de la variable Inyector. 

2.2. Entrenamiento con SVM para la variable Bujía 

Las variables a utilizar que puedan explicar el comportamiento del conjunto de datos utilizando 

la menor cantidad de ellos, se muestran en la tabla 3, y se observa en la figura 27 a continuación 

con un porcentaje de los datos con la variable bujía como respuesta. 

 

Figura 27. Variables de predicción para el entrenamiento de la SVM con la variable Bujía como respuesta. 

De igual forma se cargan los datos y se seleccionan: la variable de respuesta (las clases) y las 

variables de predicción (vectores), como se muestra en la figura 28. Además de esto, antes del 
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entrenamiento se toma un porcentaje de los datos para la validación, para este caso se toma el 

50% de los datos para la validación automática del modelo de entrenamiento. 

 

Figura 28. Selección de la variable de respuesta y de predicción. 

En la tabla 11 se muestran dichas funciones Kernel a las cuales corresponde un porcentaje de 

precisión en la solución clasificatoria. Se observa que la MSV basada en una función cúbica 

tiene una precisión del 92.90%, siendo también significativa la función de tipo cuadrática con 

un 89.30% de precisión. 

Tabla 11. Porcentajes de precisión de SVM basadas en Kernel Machines. 

SVM basadas en Kernel 

Machines 

Precisión 

SVM lineal 85.70% 

SVM cuadrática 89.30% 

SVM Cúbica 92.90% 

SVM Gaussiano fino 35.70% 

SVM Gaussiano medio 75.00% 

SVM Gaussiano ordinario 35.70% 

Para dicho proceso de entrenamiento se utiliza el 50% de todos los datos presentes en parte en 

la tabla 9 con respecto a la distancia entre electrodos de las bujías (el 50% restante para 
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validación del modelo). Las tres clases de datos se separan en: 1.3, 1 y 0.7 atendiendo a 1.3mm, 

1mm y 0.7mm de distancia entre electrodos de las bujías, respectivamente. 

La matriz de confusión de la figura 29, muestra en la diagonal principal el número de datos 

correctamente clasificados, existen elementos ubicados fuera de la diagonal principal, es decir 

existen errores de asignación (marginales) que corresponden a la clase 1.3 con un porcentaje 

de 11% y 10% de falsos negativos de las clases 0.7 y 1 respectivamente, es decir fallas que no 

corresponden a dicha clase sino a la clase 0.7 y a la clase 1, como corresponde. 

 

Figura 29. Matriz de confusión para las tres clases de datos de la distancia entre electrodos. 

El porcentaje de falsos negativos corresponde a dos fallas mal clasificadas (dos clases mal 

clasificadas en la clase 1.3) como se observa en la segunda matriz de confusión (figura 30) que 

contiene el número de observaciones de las fallas bien clasificadas y mal clasificadas del 

conjunto de datos de entrenamiento. 

 

Figura 30. Matriz de confusión del número de observaciones para las tres clases de datos del paso de 

combustible al inyector. 
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Como se observa en la figura 31, la clasificación para la clase 0.7 tiene las coordenadas 

(0,0.89), lo cual muestra que los verdaderos positivos o correctamente clasificados se 

encuentran cerca del punto más alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente 

clasificados se encuentran en el punto más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área bajo 

la curva (AUC) es igual a la unidad y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 31. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 0,7.  

En la figura 32, la clasificación para la clase 1 tiene las coordenadas (0,0.90), lo cual muestra 

que los verdaderos positivos o correctamente clasificados se encuentran cerca del punto más 

alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente clasificados se encuentran en el punto 

más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área bajo la curva (AUC) es igual a 0.92 y 

demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 32. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 1. 
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En la figura 33, la clasificación actual para la clase 1.3 tiene las coordenadas (0.11,1), lo cual 

muestra que los verdaderos positivos o correctamente clasificados se encuentran en el punto 

más alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente clasificados se encuentran cerca 

del punto más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área bajo la curva (AUC) es igual a 

0.95 y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 33. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 1.3.  

Como se observa en la figura 34 los valores de las variables de respuesta corresponden a los 

ejes paralelos y las interacciones de las líneas muestran la relación entre datos del modelo de 

entrenamiento, entre mayor número de interacciones mejor es el resultado del entrenamiento. 

Las líneas entre-puntadas muestran la no relación entre los datos predictores. 

 

Figura 34. Grafica de coordenadas paralelas para las clases de la variable Bujía.  
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2.3. Entrenamiento con SVM para la variable P. Bomba 

Las variables a utilizar que puedan explicar el comportamiento del conjunto de datos utilizando 

la menor cantidad de ellos, se muestran en la tabla 9, y se observa en la figura 35 a continuación 

con un porcentaje de los datos para la variable de respuesta correspondiente a la presión de la 

bomba. 

 

Figura 35. Variables de predicción para el entrenamiento  con la variable P. Bomba como respuesta.  

Se cargan de igual forma los datos y se seleccionan: la variable de respuesta (las clases) y las 

variables de predicción (vectores), como se muestra en la figura 36. Además de esto, antes del 

entrenamiento se toma un porcentaje de los datos para la validación, para este caso se toma el 

50% de los datos para la validación automática del modelo de entrenamiento. 
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Figura 36. Selección de la variable de respuesta y de predicción.  

En la tabla 12 se muestran dichas funciones Kernel a las cuales corresponde un porcentaje de 

precisión en la solución clasificatoria. Se observa que la máquina de soporte vectorial basada 

en una función lineal tiene una precisión del 96.40%, siendo también significativa la función 

de tipo cuadrática con un porcentaje de precisión del 89.30%. 

Tabla 12. Porcentajes de precisión de SVM basadas en Kernel Machines. 

SVM basadas en Kernel 

Machines 

Precisión 

SVM lineal 96.40% 

SVM cuadrática 89.30% 

SVM Cúbica 78.60% 

SVM Gaussiano fino 35.70% 

SVM Gaussiano medio 82.10% 

SVM Gaussiano ordinario 35.70% 

Para dicho proceso de entrenamiento se utiliza el 50% de todos los datos presentes en parte en 

la tabla 8 con respecto a la presión de la bomba de combustible (el 50% restante para validación 

del modelo). Las tres clases de datos se separan en: 50, 40 y 30 atendiendo a 50psi, 40psi y 

30psi de presión en la bomba de combustible, respectivamente. 
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La matriz de confusión de la parte de abajo, muestra en la diagonal principal el número de 

datos correctamente clasificados, existen elementos ubicados fuera de la diagonal principal, es 

decir existen errores de asignación (marginales) que corresponden a la clase 40 con un 

porcentaje de 11% de falsos negativos, es decir de datos que no corresponden a dicha clase. 

Como se observa en la matriz, el 11% corresponde a fallas mal clasificadas en la clase 40 y que 

en verdad pertenecen a la clase 30. 

 

Figura 37. Matriz de confusión para las tres clases de datos de la presión de la bomba.  

El porcentaje de falsos negativos corresponde a una falla mal clasificada (una falla mal 

clasificada en la clase 40) como se observa en la segunda matriz de confusión (figura 38) que 

contiene el número de observaciones de las fallas bien clasificadas y mal clasificadas del 

conjunto de datos de entrenamiento. 

 

Figura 38. Matriz de confusión del número de observaciones para las tres clases de datos del paso de 

combustible al inyector.  
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Como se observa en la figura 39, la clasificación para la clase 30 tiene las coordenadas (0, 

0.89), lo cual muestra que los verdaderos positivos o correctamente clasificados se encuentran 

cerca del punto más alto (la unidad), y los falsos positivos o incorrectamente clasificados se 

encuentran en el punto más bajo (cero) de la curva ROC. Con esto el área bajo la curva (AUC) 

es igual a 0.99 y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 39. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 30.  

La figura 40, muestra la clasificación para la clase 40 cuyas coordenadas son (0.06,1), cuyo 

valor para los verdaderos positivos se encuentran en el punto 1, y los falsos positivos se 

encuentran cerca del punto más bajo (0) de la curva ROC. Con esto el área bajo la curva (AUC) 

es igual a 0.99 y demuestra la correcta clasificación de los datos. 

 

Figura 40. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 40. 
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En la figura 41, la clasificación actual para la clase 50 tiene las coordenadas (0,1), lo cual 

muestra que, en su correspondiente curva ROC, los valores clasificados correctamente se 

encuentran en el punto más alto (1), y los falsos positivos en el punto más bajo (0). El valor del 

AUC es 1, validando la correcta clasificación de los datos 

 

Figura 41. Curva de Característica Operativa del Receptor para la clase 50. 

En la figura 42 se aprecia, en los ejes paralelos, los valores de las variables de respuesta y, en 

las interacciones de las líneas, la relación entre datos del modelo de entrenamiento. Se debe 

considerar que mientras más elevado sea el número de interacciones, mejor es el resultado del 

entrenamiento. Las líneas entre-puntadas muestran la no relación entre los datos predictores. 

 

Figura 42. Grafica de coordenadas paralelas para las clases de la variable P. Bomba. 
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8. FASE 3: VALIDACIÓN DEL SISTEMA INTELIGENTE UTILIZANDO DATOS 

DE PRUEBA 

Los sistemas inteligentes requieren de datos distintos a los utilizados en el proceso de 

entrenamiento para la validación del modelo, por lo general se otorga para esto el 50% del total 

de datos presentes en el conjunto base previo al entrenamiento, esto como una validación 

directa propia de los software de ingeniería que utilizan máquinas de soporte vectorial como 

herramientas de aprendizaje y clasificación. 

La validación del modelo se realiza mediante el ingreso de nuevos datos (datos de prueba) 

como se muestra en el recuadro interlineado de la figura 43. La utilización de estos datos de 

prueba otorga al final del proceso la clasificación de las fallas en sus distintas clases. 

 

Figura 43. Proceso de validación del modelo SVM mediante nuevos datos. 

8.1 Datos de prueba para el modelo SVM 

Una forma independiente de validar el proceso de aprendizaje de las máquinas de soporte 

vectorial es la utilización de nuevos datos, no utilizados en el proceso de entrenamiento ni en 

la validación directa del modelo. Es decir la utilización de datos de prueba con semejantes 

condiciones iniciales e igual tipo y número de fallas (clases). 

El modelo SVM es alimentado con las variables de predicción y otorga la clasificación de fallas 

de la variable Inyector (100, 75 y 50), Bujía (1.3, 1 y 0.7) y Presión de la bomba de combustible 
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(50, 40 y 30), para ser comparadas con la clasificación definida y obtener el error cuadrático 

medio de clasificación, esto se muestra en la  figura 44 a continuación. 

 

Figura 44. Validación del modelo SVM utilizando datos de prueba. 

8.2 Error cuadrático medio (RMSE) 

El error cuadrático medio (RMSE por su acrónimo en inglés) entre la clasificación de fallas 

mediante el modelo SVM (valores de predicción) y la clasificación definida de fallas (valores 

reales) se entiende como la precisión de clasificación de la máquina de soporte vectorial para 

la predicción de fallas en el porcentaje de apertura del inyector, distancia entre electrodos de 

las bujías y presión de la bomba de combustible. La ecuación del error cuadrático medio se 

muestra a continuación: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝑌𝑘 − 𝑌�̂�)2

∑(𝑌𝐾)2
 

Ecuación 1. Error cuadrático medio (RMSE). 

Fuente: (Wu, Zhu, Fan, & Su, 2016) 

Donde 𝑌𝑘 son los valores reales y 𝑌�̂� son los valores de predicción. 

Los datos de prueba para validar el modelo SVM, al igual que el conjunto de datos para el 

entrenamiento constan de las variables de respuesta (Inyector, Bujía y Presión de la bomba) y 

las variables de predicción mostradas en la tabla 9. En la tabla 13 a continuación se aprecia los 

datos utilizados como datos de prueba. 
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Tabla 13. Datos de prueba para la validación del modelo SVM.  

 

Inyector Bujía P.Bomba

Error 

Estándar de 

la Media

MediaRec Desv.Est. Varianza CoefVar
Suma de 

Cuadrados
Q1 Mediana Q3 Rango IQR Moda

N para 

Moda
Asimetría Curtosis MSSD MAP CO CO2 AFR-Nox

100 1 50 0,0006465 0,65687033 0,287239 0,08308747 44,5669 104162,233 0,35353 0,68352567 0,91887833 0,78829667 0,56534833 0,51473933 3611,17 -0,024258 -1,235989 0,0000015 24,1774667 0,01511017 16,9032667 14,7207667

75 0,7 50 0,0006585 0,65814267 0,292857 0,08648687 45,1512333 104734,633 0,34113733 0,69286667 0,93106533 0,78600467 0,58992733 0,73729133 3112,69333 -0,077449 -1,32359667 1,4333E-06 24,2418 -0,00740647 16,4702 14,7256667

50 1 50 0,0006653 0,65325067 0,29595867 0,08808047 46,2448333 103934,167 0,336461 0,677806 0,93650533 0,78686367 0,60004433 0,55799767 3363,25 -0,078648 -1,34297333 1,1333E-06 24,5735333 0,00122683 16,3046667 14,7273333

100 1,3 40 0,00064477 0,65700267 0,286512 0,08225543 44,7621 103785,533 0,35957433 0,67067233 0,93061267 0,788894 0,57103767 0,55262633 3149,31333 -0,080974 -1,30061 1,4667E-06 24,1779 0,0086273 17,0732333 14,7149333

100 1,3 50 0,00063347 0,66631033 0,28141733 0,0796654 43,1678333 106362,8 0,37838933 0,686178 0,92495667 0,788185 0,546569 0,362585 3216,21667 -0,00077567 -1,19544033 0,0000016 24,2191667 0,01321897 16,9453333 14,7657

75 1 40 0,00065 0,65041433 0,28917667 0,0840622 45,2655667 102059,967 0,343601 0,683562 0,91850333 0,78204667 0,574901 0,68893633 3245,78 -0,10888867 -1,28778 1,5667E-06 24,1111333 0,0066667 16,6666667 14,7333333

50 1,3 40 0,00065773 0,66497467 0,292636 0,0859862 44,7566333 106242,1 0,350324 0,68885 0,94457667 0,78279667 0,594254 0,511527 3060,67333 -0,092952 -1,35723 1,2333E-06 24,2732 0,04347173 17,0759333 14,7040333

75 1,3 30 0,00064553 0,652196 0,287162 0,08281863 45,0407 102305,3 0,34522067 0,68058733 0,92521067 0,783363 0,579988 0,802038 3163,15 -0,15321267 -1,35161 1,3333E-06 24,2369333 0,01655187 17,0238333 14,7167667

75 0,7 40 0,00065447 0,65688367 0,291138 0,08518937 45,0386333 103749,4 0,348436 0,689958 0,92944233 0,78557933 0,58100533 0,73774733 2811,02667 -0,11691367 -1,30157 0,0000015 24,0841 0,00747687 16,6608667 14,7385333

100 1 30 0,00065717 0,634168 0,292117 0,0854174 47,3437667 97743,3 0,32703333 0,654601 0,91518367 0,79150933 0,588148 0,705468 3343,12 -0,183573 -1,33811333 9,3333E-07 24,3706333 0,0038685 16,7091333 14,736

100 0,7 40 0,00066257 0,651838 0,29448867 0,08699143 45,9661 102480,9 0,33681267 0,677924 0,92911167 0,79008367 0,592297 0,59425133 2990,08667 -0,122113 -1,32435667 0,0000012 24,0751 0,02215507 16,9268333 14,7216

75 1,3 40 0,00064537 0,65762067 0,28709633 0,0828734 44,4539 103829,067 0,35274467 0,68695167 0,92609167 0,78031833 0,57334767 0,581939 3020,61 -0,10163567 -1,30504333 0,0000015 24,1188333 0,01164353 16,8344667 14,7455

75 1,3 50 0,00064133 0,658919 0,285267 0,08212437 44,011 104451,5 0,358424 0,69263133 0,91984333 0,77990567 0,56142 0,37698367 3033,05 -0,055574 -1,23866633 0,0000014 24,2765 0,0007185 16,4195333 14,8117667

50 1,3 30 0,0006506 0,66755933 0,28943567 0,08409047 44,1921 106673,133 0,355935 0,692312 0,94428867 0,785545 0,588354 0,74654033 3257,68 -0,11039233 -1,36501 1,3333E-06 24,2749 0,06389673 17,5523333 14,6598

75 1 50 0,00065003 0,651693 0,289121 0,0843365 45,1003667 102863,467 0,34279133 0,68785633 0,916189 0,78205333 0,57339833 0,58623033 3402,83 -0,06612567 -1,26560367 1,4667E-06 24,2687667 -0,0062375 16,3638667 14,7600333

75 1 30 0,00064613 0,64500967 0,28746833 0,0829843 45,5746 100354,467 0,34256567 0,67858333 0,91368133 0,78467267 0,57111667 0,80678467 3243,70333 -0,15716733 -1,29014667 1,3667E-06 24,2292 0,01355417 16,7438333 14,7442

100 0,7 50 0,00065933 0,66110633 0,29294233 0,08644787 44,9273667 105420,933 0,34264933 0,69065867 0,93132967 0,790213 0,58867833 0,608709 3346,21667 -0,04851167 -1,30759433 1,3333E-06 24,1164333 0,0227884 17,0232333 14,6932

50 0,7 40 0,0006581 0,668665 0,29274267 0,08588217 44,7220667 107387,767 0,36446767 0,687611 0,95277867 0,792129 0,58830967 0,781523 2800,73 -0,08236867 -1,32653667 1,5333E-06 24,3065 0,02161063 16,8751 14,6835

50 1 30 0,00064687 0,662587 0,28777467 0,08304603 44,4163333 105335,133 0,362507 0,688185 0,93518667 0,78889033 0,57268133 0,808382 3313,05333 -0,10141633 -1,28993 0,0000015 24,3012 0,05205183 17,2587667 14,6804333

100 1,3 30 0,0006522 0,64356833 0,289843 0,08404177 46,5002333 100306,333 0,33891467 0,65448233 0,929137 0,79223533 0,59021867 0,75781333 3237,38333 -0,166688 -1,38596667 1,0333E-06 24,4124 -0,00198103 16,9755 14,7017333

75 0,7 30 0,0006466 0,651499 0,287656 0,08308813 45,0699333 101862,833 0,35388933 0,68636467 0,92068667 0,78778667 0,566796 0,75334867 2664,34333 -0,16189333 -1,25973667 0,0000013 24,2022 0,0163435 16,6259333 14,789

50 0,7 50 0,00066943 0,66191433 0,29772667 0,08902057 45,9859667 106417,867 0,344033 0,68069367 0,953807 0,79285033 0,60977233 0,766152 3047,93 -0,07704067 -1,38735667 0,0000012 24,5805667 -0,00878937 16,3974 14,6861

100 1 40 0,00065373 0,64758233 0,29055967 0,0846543 45,8834 101403,6 0,34120467 0,66940567 0,920595 0,788587 0,57939167 0,60253167 3399,66 -0,10115767 -1,29695333 1,3667E-06 24,1361667 0,01249763 16,9190333 14,7095667

50 1 40 0,000658 0,65998167 0,29274833 0,08596503 45,2586333 105085,5 0,35040667 0,683338 0,939414 0,78656067 0,58900633 0,67561733 3260,66 -0,08727433 -1,32635333 1,4667E-06 24,2995 0,02964763 16,8945333 14,6850667

100 0,7 30 0,0006625 0,65242867 0,294451 0,08698287 45,9078333 102657,9 0,337166 0,67861133 0,929406 0,790025 0,59223833 0,594635 3004,97 -0,11810167 -1,32397 0,0000012 24,0704 0,0223384 16,9375333 14,7191667

50 1,3 50 0,000661 0,658263 0,29407167 0,0870782 45,4651 104909,4 0,34286767 0,68470367 0,937734 0,78268067 0,59486667 0,291658 3018,65333 -0,08102667 -1,32965 9,3333E-07 24,5472333 0,0170301 16,3739 14,7858333

50 0,7 30 0,00064293 0,67129 0,28599467 0,0819399 43,6020333 107455,667 0,383057 0,69384367 0,94461433 0,79403933 0,56155967 0,81203467 2708,51 -0,09321167 -1,24591 0,0000016 24,3082333 0,04599397 17,1272333 14,7184333
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8.3 Comparación de los resultados de predicción del modelo con los valores reales 

En la figura 45 se observa el modelo SVM que compara además los valores reales o 

valores definidos de las fallas y los valores de predicción del modelo SVM al ingresar las 

variables de predicción presentes en la tabla 13, con el quinto valor de predicción. 

 

Figura 45. Modelo SVM para la clasificación de fallas de porcentaje de apertura del inyector, distancia 

entre electrodos y presión de la bomba con el quinto valor de muestra. 

Las variables de predicción de los datos de prueba de la tabla 13 se ingresan sin tomar en 

cuenta las variables de respuesta en el modelo SVM, puesto que solo en el entrenamiento  

es necesario que las clases estén definidas conjuntamente con las variables de respuesta. 

Entonces al modelo SVM se ingresa solo las variables de predicción y como resultado se 

obtiene la clasificación de las fallas en sus distintas clases. 

8.3.1 Comparación de resultados de predicción con la variable Inyector 

En la tabla 14, se indican los valores de predicción por el modelo SVM y valores reales 

de la clasificación para el porcentaje de apertura del inyector al 100%, 75% y 50%.  La 

columna de conteo muestra “1” si la clasificación por el modelo es igual a la real de las 

fallas lo que demuestra que no existen errores de clasificación, al contario si se muestra 

“0” la clasificación por el modelo no es igual a la real de las fallas por lo existe un error 
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de clasificación. El conteo total muestra que para el caso del porcentaje de apertura del 

inyector no se encuentran errores de asignación al ingresar al modelo los datos de prueba 

de la tabla 13. Por tanto el error cuadrático medio es de cero como valor porcentual con 

una muestra de veinte y siete datos. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐼𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 = √
∑(𝑌𝑘 − 𝑌�̂�)2

∑(𝑌𝐾)2
= √

(27 − 27)2

(27)2
∙ 100% = 0% 

Tabla 14. Valores de predicción versus valores reales en la clasificación de fallas con la variable Inyector.  

Valor de 

predicción 

Valor real Conteo 

100 100 1 

75 75 1 

50 50 1 

100 100 1 

100 100 1 

75 75 1 

50 50 1 

75 75 1 

75 75 1 

100 100 1 

100 100 1 

75 75 1 

75 75 1 

50 50 1 

75 75 1 

75 75 1 

100 100 1 

50 50 1 

50 50 1 

100 100 1 

75 75 1 

50 50 1 

100 100 1 

50 50 1 

100 100 1 

50 50 1 

50 50 1 

Conteo total 27/27 
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8.3.2 Comparación de resultados de predicción con la viable Bujía y los valores 

reales 

Como se observa en la tabla 15 a continuación, se indican los valores de predicción por 

el modelo SVM y valores reales de la clasificación para la distancia entre electrodos de 

bujías tanto a 1.3mm, 1mm y 0.7mm de separación.  La columna de conteo muestra “1” 

si la clasificación por el modelo es igual a la clasificación real de las fallas lo que 

demuestra que no existen errores de clasificación, al contario si se muestra “0” la 

clasificación por el modelo no es igual a la clasificación real de las fallas por lo existe un 

error de clasificación. 

El conteo total muestra que para el caso de la distancia entre electrodos de bujías no se 

encuentran errores de asignación al ingresar al modelo los datos de prueba de la tabla 13. 

Por tanto el error cuadrático medio cero como valor porcentual al igual que el caso 

anterior. 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐵𝑢𝑗𝑖𝑎 = √
∑(𝑌𝑘 − 𝑌�̂�)2

∑(𝑌𝐾)2
= √

(27 − 27)2

(27)2
∙ 100% = 0% 

Tabla 15. Valores de predicción versus valores reales en la clasificación de fallas con la variable Bujía.  

Valor de 

predicción 

Valor real Conteo Valor de 

predicción 

Valor real Conteo 

1 1 1 1 1 1 

0,7 0,7 1 1 1 1 

1 1 1 0,7 0,7 1 

1,3 1,3 1 0,7 0,7 1 

1,3 1,3 1 1 1 1 

1 1 1 1,3 1,3 1 

1,3 1,3 1 0,7 0,7 1 

1,3 1,3 1 0,7 0,7 1 

0,7 0,7 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

0,7 0,7 1 0,7 0,7 1 

1,3 1,3 1 1,3 1,3 1 

1,3 1,3 1 0,7 0,7 1 

1,3 1,3 1    

Conteo Total 

27/27 
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8.3.3 Comparación de resultados de predicción con la viable P. Bomba y los 

valores reales 

Como se observa en la tabla 16 a continuación, se indican los valores de predicción por 

el modelo SVM y valores reales de la clasificación para la presión de la bomba de 

combustible tanto a 50psi, 40psi y 30psi.  La columna de conteo muestra “1” si la 

clasificación por el modelo es igual a la clasificación real de las fallas lo que demuestra 

que no existen errores de clasificación, al contario si se muestra “0” la clasificación por 

el modelo no es igual a la clasificación real de las fallas por lo existe un error de 

clasificación. 

El conteo total muestra que al ingresar en el modelo SVM los datos de prueba de la tabla 

13, para el caso de la presión de la bomba de combustible existe un error de asignación 

en la clasificación  del vigésimo quinto valor de predicción (número de muestra), la falla 

se encuentra clasificada en la clase 40 y en realidad pertenece a la clase 30 como se 

aprecia en la figura 46 y en la tabla 13. 

 

Figura 46. Comparación del valor de predicción y el valor real del vigésimo quinto valor de predicción.  

Por tanto el error cuadrático medio es de 3.7037% de una muestra de veinte y siete datos. 
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𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃.𝐵𝑜𝑚𝑏𝑎 = √
∑(𝑌𝑘 − 𝑌�̂�)2

∑(𝑌𝐾)2
= √

(27 − 26)2

(27)2
∙ 100% = 3.7037% 

 

Tabla 16. Valores de predicción versus valores reales en la clasificación de fallas con la variable Presión 

de la bomba.  

Valor de 

predicción 

Valor real Conteo 

50 50 1 

50 50 1 

50 50 1 

40 40 1 

50 50 1 

40 40 1 

40 40 1 

30 30 1 

40 40 1 

30 30 1 

40 40 1 

40 40 1 

50 50 1 

30 30 1 

50 50 1 

30 30 1 

50 50 1 

40 40 1 

30 30 1 

30 30 1 

30 30 1 

50 50 1 

40 40 1 

40 40 1 

40 30 0 

50 50 1 

30 30 1 

Conteo total 26/27 
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9. FASE 4: ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

9.1 Validación de los nuevos datos  

Para comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo se utilizan nuevos datos, los 

mismos que se encuentran detallados en la tabla 13. En el análisis que se presenta a 

continuación se utiliza el método ANOVA de un solo factor mediante las gráficas de 

residuos y de intervalos para validar dichos datos. 

9.1.1 Gráfica de residuos para CO2 

9.1.1.1 Gráfica de probabilidad normal. 

En la figura 47 se observa que la gráfica de probabilidad normal describe una línea 

aproximadamente recta, esto indica que no existen irregularidades debido a que los 

residuos se encuentran distribuidos normalmente. Mediante este análisis se observa que 

el modelo es adecuado y que la varianza del error es constante validando los resultados 

del algoritmo de diagnóstico en línea desarrollado. 

9.1.1.2 Gráfica de Histograma. 

En la figura 47, al analizar la gráfica se observa un histograma normal, con forma de 

campana y se aprecia que la misma es simétrica y centrada en cero, esto indica que no 

existen valores atípicos ni tendencia a la no normalidad, por lo tanto se puede argumentar 

que las hipótesis de normalidad del algoritmo son ciertas. 

9.1.1.3 Gráfica de Residuos vs. Ajustes 

En la gráfica de residuos frente a valores ajustados, no se observa ningún patrón ni una 

forma de embudo, por lo tanto, los valores provistos para el algoritmo de diagnóstico no 

representan un aumento en el error del algoritmo y debido a este análisis, se afirma que 

el modelo es adecuado.  

9.1.1.4 Gráfica de Residuos vs. Orden 

Como se puede observar en la gráfica de residuos frente al orden de la figura 47, existe 

un comportamiento aleatorio de los diferentes valores, con lo cual se puede demostrar 

que la muestra es válida. 
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Figura 47. Gráfica de residuos para CO2.  

9.1.2 Gráfica de intervalos de CO2 vs. Inyector 

En la gráfica de intervalos de la figura 48 se aprecia que con una apertura del inyector del 

100 % existe un incremento del porcentaje en cuanto a las emisiones de CO2. El menor 

porcentaje de emisión de CO2 se obtiene con el inyector abierto al 75% 

 

Figura 48. Gráfica de intervalos de CO2 vs. Inyector. 

9.1.3 Gráfica de residuos para AFR-NOx vs. Inyector 

9.1.3.1 Gráfica de probabilidad normal. 

Se observa en la figura 49 que la gráfica de probabilidad normal presenta una agrupación 

de los puntos alrededor de la línea recta, por ende, se evidencia la inexistencia de valores 

atípicos, irregularidades o residuos distribuidos de una manera no uniforme. Al tener una 

varianza del error constante, se comprueba que los resultados del algoritmo son válidos y 

que el modelo presentado es correcto. 
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9.1.3.2 Gráfica de Histograma. 

En la figura 49, se observa que el histograma presenta una forma de campana, se 

encuentra centrado en un valor muy cercano a cero y no se aprecia evidencia de valores 

atípicos ni tendencia a la no normalidad, de este modo se comprueba que las hipótesis de 

normalidad del algoritmo son ciertas y que los valores ingresados para la validación del 

mismo son correctos. 

9.1.3.3 Gráfica de Residuos vs. Ajustes 

En la gráfica de residuos frente a valores ajustados presentada en la figura 49, no se 

observa ninguna tendencia a formar un embudo, por lo tanto, los valores provistos para 

el algoritmo de diagnóstico no representan un aumento en el error del mismo y debido a 

este análisis, se afirma que el modelo es adecuado.  

9.1.3.4 Gráfica de Residuos vs. Orden 

En la figura 49 se observa que la gráfica de residuos versus orden presenta una dispersión 

correcta de los datos ingresados, es decir, los datos están dispersos y no se aprecia ningún 

patrón entre ellos, con esto se comprueba que la muestra es válida.  

 

Figura 49. Gráficas de residuos para AFR-NOx 
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9.1.4 Gráfica de intervalos de AFR-NOx vs. Inyector 

En la figura 50 se aprecia que para una apertura del inyector del 50% los AFR-NOx están 

ubicados en un valor de 14.7034, la diferencia más significativa se encuentra cuando el 

inyector se encuentra con una apertura del 75%, en este caso el valor de AFR-NOx se 

encuentra alrededor de los 14,7516, mientras que para una apertura total del inyector, el 

valor decrece hasta los 14,7203.  

 

Figura 50. Gráfica de intervalo de AFR-NOx con respecto al inyector.  

9.1.5 Gráfica de residuos para el CO vs. Inyector 

9.1.5.1 Gráfica de probabilidad normal. 

En la figura 51 se observa que la gráfica de probabilidad normal presenta un 

comportamiento lineal, es decir, todos los puntos se encuentran distribuidos de manera 

uniforme alrededor de la línea recta, a partir de este análisis se verifica que los valores 

ingresados para la validación del algoritmo de diagnóstico en línea están correctos y que 

no existen valores atípicos que alteren los resultados de la decisión final del algoritmo. 

9.1.5.2 Gráfica de Histograma. 

El histograma de la figura 51 no muestra ningún comportamiento anormal, el cual tiene 

forma acampanada, es prácticamente simétrico y está centrado en cero, mediante este 

análisis se confirma que no existen valores atípicos y que la hipótesis de normalidad de 

los datos que ingresan para validar el algoritmo son correctos. 
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9.1.5.3 Gráfica de Residuos vs. Ajustes 

La figura 51 en su parte superior derecha muestra el comportamiento de los residuos 

frente a los valores ajustados, se observa que no existen patrones o tendencia de los 

valores a agruparse en forma de embudo, es decir, los valores provistos para el algoritmo 

de diagnóstico no representan un aumento en el error del mismo, afirmando que el modelo 

es correcto.  

9.1.5.4 Gráfica de Residuos vs. Orden 

En la figura 51 se aprecia a los valores dispersos de manera que no exista un patrón 

definido entre ellos, mediante esta grafica se valida la muestra utilizada para la 

comprobación del algoritmo.  

 

Figura 51. Gráfica de residuos para el CO vs. Inyector.  

9.1.6 Gráfica de intervalos de CO vs. Inyector 

En la figura 52 se observa que la apertura del 50% del inyector presenta un aumento 

mayor del porcentaje de CO (0.029) en relación a un inyector totalmente abierto (0.013) 

o abierto un 75%, en donde la variación es menor (0.006). 
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Figura 52. Gráfica de intervalos de CO vs. Inyector.  

9.1.7 Gráfica de residuos para el error estándar de la media vs. Inyector 

9.1.7.1 Gráfica de probabilidad normal. 

En la figura 53 se observa la gráfica de probabilidad normal, la cual presenta todos los 

valores agrupados alrededor de la línea recta, evidenciando la inexistencia de valores 

atípicos que representen alteraciones en la muestra. Al tener una varianza del error 

constante, se comprueba que los resultados del algoritmo son válidos y que el modelo 

presentado es correcto. 

9.1.7.2 Gráfica de Histograma. 

En el histograma de la figura 53, se observa que el mismo tiene tendencia a formar una 

campana simétrica, está centrado en cero, no se observan valores atípicos por lo tanto se 

comprueba que las hipótesis de normalidad del algoritmo son ciertas y que los valores 

ingresados para la validación del mismo son correctos. 

9.1.7.3 Gráfica de Residuos vs. Ajustes 

En la figura 53, se aprecia el comportamiento de los residuos frente a los valores 

ajustados, en este caso se observa que no existen patrones o una forma de embudo entre 

los valores analizados, por lo tanto, los valores provistos para el algoritmo de diagnóstico 

no representan un aumento en el error del mismo, afirmando que el modelo es adecuado.  
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9.1.7.4 Gráfica de Residuos vs. Orden 

En la figura 53 se observa que la gráfica de residuos versus orden presenta a todos los 

valores dispersos y sin tendencia a formar patrones entre ellos comprobando que la 

muestra es válida.  

 

Figura 53. Gráfica de Residuos versus orden para el error estándar de la media.  

9.1.8 Gráfica de intervalos de error estándar de la media vs. Inyector 

La grafica de intervalos de la figura 54 muestra que el error estándar de la media es más 

significativo al encontrarse el inyector abierto en un 50%, en este porcentaje de apertura 

se aprecia un valor de error de 0.00065, aunque este valor es teóricamente insignificante, 

al compararlo con el error cuando el inyector está abierto 75% y 100% es mayor aunque 

el error sea prácticamente inexistente.  

 

Figura 54. Gráfica de intervalos de error estándar de la media vs. Inyector.  
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9.1.9 Gráfica de residuos para el AFR-NOx vs. Bujía  

9.1.9.1 Gráfica de probabilidad normal. 

En la figura 55 se observa que la gráfica de probabilidad normal presenta los valores 

agrupados alrededor de la línea recta, no existen valores atípicos comprobando que los 

datos utilizados para validar el algoritmo son correctos. 

9.1.9.2 Gráfica de Histograma. 

En el histograma de la figura 55, se observa una forma de campana simétrica, centrada en 

cero, comprobando así que las hipótesis de normalidad del algoritmo son ciertas y que los 

valores ingresados para la validación del mismo son correctos. 

9.1.9.3 Gráfica de Residuos vs. Ajustes 

En la figura 55, al observar el comportamiento de los residuos frente a los valores 

ajustados, no existen patrones o una forma de embudo entre los valores analizados, que 

indiquen un aumento en el error del mismo, afirmando que el modelo es adecuado.  

9.1.9.4 Gráfica de Residuos vs. Orden 

En la figura 55 se observa que la gráfica de residuos versus orden presenta a todos los 

valores dispersos validando de esta forma la muestra utilizada para el análisis. 

 

Figura 55. Gráfica de residuos para el AFR-NOx vs. Bujía. 
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9.1.10 Gráfica de intervalos de AFR-NOx vs. Bujía  

La grafica de intervalos de la figura 56 muestra que el valor de AFR-NOx  presenta un 

pequeño decrecimiento (14.7195) cuando la distancia entre electrodos de la bujía es de 

0.7 mm, este valor incrementa cuando dicha distancia es excesiva, tal es el caso de una 

apertura de 1.3 mm en el cual el valor de AFR-NOx aumenta a 14.7340. 

 

Figura 56. Gráfica de intervalos de AFR-NOx vs. Bujía. 

9.1.11 Gráfica de residuos para el CO2 vs. Bujía  

9.1.11.1 Gráfica de probabilidad normal. 

En la figura 57 se observa que la gráfica de probabilidad normal presenta los valores 

agrupados alrededor de la línea recta, validando dichos valores como correctos. 

9.1.11.2 Gráfica de Histograma. 

En el histograma de la figura 57, se observa una forma de campana simétrica, centrada en 

cero, comprobando así que las hipótesis de normalidad del algoritmo son ciertas y que los 

valores ingresados para la validación del mismo son correctos. 

9.1.11.3 Gráfica de Residuos vs. Ajustes 

En la figura 57, al observar el comportamiento de los residuos frente a los valores 

ajustados, no existen patrones o una forma de embudo entre los valores analizados, que 

indiquen un aumento en el error del mismo, afirmando que el modelo es adecuado.  

9.1.11.4 Gráfica de Residuos vs. Orden 

En la figura 57 se observa que la gráfica de residuos versus orden presenta a todos los 

valores dispersos validando de esta forma la muestra utilizada para el análisis. 
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Figura 57. Gráfica de residuos para el CO2 vs. Bujía. 

9.1.12 Gráfica de intervalos de CO2 vs. Bujía  

En la gráfica de intervalos de la figura 58 se aprecia un ligero aumento en el porcentaje 

de CO2 al encontrarse la distancia entre electrodos en 1.3 mm, y una variación 

prácticamente nula cuando esta distancia es de 0,7 mm a 1mm. 

 

Figura 58. Gráfica de intervalos de CO2 vs. Bujía. 
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9.2 Validación de funcionamiento del algoritmo de diagnóstico en línea  

Como método estadístico para validar el funcionamiento correcto del algoritmo de 

diagnóstico en línea desarrollado se utilizan las matrices de confusión. 

9.2.1 Predicción del algoritmo para apertura del inyector 

En la figura 59 se observa la matriz de confusión en función del número de observaciones 

o datos correspondiente al porcentaje de apertura del inyector. De los 27 datos ingresados, 

nueve representan una apertura del inyector de 50%, los nueve siguientes pertenecen al 

inyector abierto un 75% y los nueve datos restantes corresponden a un inyector 

completamente abierto. En la matriz se puede apreciar que el algoritmo clasifica 

correctamente 26 datos y se equivoca una sola vez en la cual clasifica como una apertura 

de 75% a un dato que en realidad representa una apertura del 100% del inyector. 

 

Figura 59. Matriz de confusión para apertura del inyector.  

En la matriz principal de la figura 60 se observa que el 100% de los valores que 

representan una apertura del inyector del 50% han sido clasificados correctamente, al 

igual que aquellos valores que indican una apertura del inyector del 75%. Finalmente 

existe un 89% de datos bien clasificados cuando se trata de una apertura del inyector de 

100%, el 11% restante corresponde a un único valor mal clasificado. 
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Figura 60. Porcentaje de datos bien clasificados (verde) y mal clasificados (rosado). 

Para evaluar el rendimiento del algoritmo de diagnóstico al momento de predecir las 

averías relacionadas con el porcentaje de apertura del inyector se utiliza la curva ROC, la 

cual indica que mientras más próximo a 1 sea el valor del área bajo la curva (AUC), el 

diagnóstico de la avería es más preciso, por consiguiente, en la figura 61 se aprecia que 

el área bajo la curva correspondiente al diagnóstico de averías en el inyector es de 0.99, 

validando de esta forma la capacidad del algoritmo de predecir correctamente averías 

relacionadas al porcentaje de apertura del inyector. 

 

Figura 61. Curva ROC del porcentaje de apertura del inyector. 
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9.2.2 Predicción del algoritmo para distancia entre electrodos de la bujía 

Para validar el correcto funcionamiento del algoritmo al momento de tomar decisiones 

acertadas en cuanto a la calibración de las bujías se ingresan 27 datos. La matriz de 

confusión de la figura 62 indica que el 26 de los 27 datos ingresados se clasifican de 

manera correcta, mientras que un dato que indica una distancia entre electrodos de la bujía 

de 1mm se ha clasificado erróneamente como si dicha distancia fuese de 0.7 mm. 

 

Figura 62. Matriz de confusión para distancia entre electrodos. 

En la matriz de confusión de la figura 63 se aprecia que el único valor mal clasificado 

corresponde a un 11% de una muestra de 9 datos para los cuales la clasificación correcta 

pertenece a la clase de 1mm de distancia entre electrodos. Todos los valores referentes a 

una separación de 0.7 mm y 1.3 mm han sido clasificados correctamente. 

 

Figura 63. Porcentaje de datos bien clasificados (verde) y mal clasificados (rosado). 
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La figura 64 correspondiente a la curva ROC, muestra que el valor del área bajo la curva 

es de 0.95, con este valor se puede afirmar que, para diagnóstico de averías relacionadas 

con la distancia entre electrodos de la bujía, el algoritmo tendrá una precisión de 95% en 

las decisiones que tome al clasificar las averías.  

 

Figura 64. Curva ROC para distancia entre electrodos. 

9.2.3 Predicción del algoritmo para presión de la bomba de combustible 

En la figura 65, la matriz de decisión indica que en el caso de las averías relacionadas con 

la presión de la bomba, de los 27 casos, el algoritmo se equivoca únicamente en dos. De 

esta forma se valida el correcto funcionamiento del algoritmo en el diagnóstico de dicha 

avería. 

 

Figura 65. Matriz de confusión para la presión de la bomba de gasolina. 
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Finalmente, se utiliza la curva ROC para validar el porcentaje de certeza del algoritmo 

cuando se trata de predecir una baja y excesiva presión de la bomba de combustible. 

Como se puede apreciar, el valor AUC es de 0.95, con lo cual se comprueba que el 

algoritmo toma decisiones acertadas cuando se trata de diagnosticar una avería 

relacionada con la presión de la bomba de combustible. 

 

Figura 66. Curva ROC para presión de la bomba de combustible. 
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10. CONCLUSIONES  

 Dentro del proceso de entrenamiento se realizó un análisis de componentes 

principales con el cual se disminuyó la cantidad de variables de predicción de 

veinte y siete a veinte variables cuya varianza acumulada puede explicar la mayor 

parte de la información contenida con un porcentaje de 89.30% al tomar las siete 

primeras componentes principales utilizando el criterio de Kaiser y despreciando 

las variables menos significativas, consiguiendo con esto la reducción de la 

dimensión de la base de datos para el entrenamiento. 

 El modelo desarrollado mediante máquinas de soporte vectorial con la variable 

Inyector basada en una función Kernel de tipo cuadrática otorgó una precisión de 

96.40%, siendo el valor más alto en el proceso de entrenamiento para tal variable 

de respuesta. El porcentaje de precisión de la función cúbica otorgó un valor de 

92.90% siendo de igual manera útil para la clasificación de las fallas del 

porcentaje de apertura del inyector puesto que su valor porcentual es superior a 

85%, valor impuesto como límite para la obtención de resultados satisfactorios. 

 La falla de la bujía basada en una función Kernel de tipo cúbica otorgó una 

precisión de 92.90%, siendo el valor más alto en el proceso de entrenamiento para 

dicha variable de respuesta. Además la función cuadrática otorgó un valor de 

89.90% en el entrenamiento siendo de igual manera útil para la clasificación de 

las fallas de la distancia entre electrodos de la bujía puesto que también supera el 

85%. 

 La variación de la presión de la bomba basada en una función Kernel de tipo lineal 

otorgó una precisión de 96.40%, siendo para este caso el valor más alto en el 

proceso de entrenamiento para esta variable, y el porcentaje de precisión de la 

función cúbica otorgó un valor de 89.30% siendo de igual manera útil para la 

clasificación de las fallas de la presión de la bomba de combustible. 

 La matriz de confusión para cada variable de respuesta muestra que en el proceso 

de entrenamiento existen errores de clasificación. En el caso de la matriz de 

confusión para el porcentaje de apertura del inyector, existe un error de asignación 

en la clase 50 pues la falla pertenece realmente a la clase 100. Para el caso de la 

distancia entre electrodos de la bujía, existe dos errores de asignación en la clase 

1.3, pues una falla pertenece realmente a la clase 0.7 y la otra a la clase 1. Por 
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último en el caso de la clasificación de fallas de la presión de la bomba de 

combustible existe un error de asignación en la clase 40, puesto que realmente la 

falla pertenece a la clase 30. 

 El área bajo la curva ROC de cada variable de respuesta presente en el 

entrenamiento mantuvo en su mayoría la forma cuadrada que demuestra la 

correcta clasificación en el proceso de entrenamiento cuyos valores se encuentran 

entre 0.92 y la unidad, es decir la sensibilidad del modelo SVM para clasificar 

fallas es superior a 0.90. 

 Los gráficos de coordenadas paralelas obtenidos de las variables de predicción 

muestran que existe una estrecha relación de los valores utilizados en el 

entrenamiento con poca perdida de información en sus puntos más dispersos. 

 La validación del modelo SVM por medio de nuevos datos demostró que dicho 

modelo con porcentajes de entrenamiento de: 96.4% para el porcentaje de apertura 

del inyector, 92.90% para la distancia entre electrodos de la bujía y 96.4% para la 

presión de la bomba es apto para la clasificación de fallas, puesto que de una 

muestra de veinte y siete datos de prueba clasificó correctamente todas las fallas 

para el caso del porcentaje de apertura del inyector y distancia entre electrodos, 

teniendo así un error cuadrático medio de 0%, por otro lado se obtuvo un dato mal 

clasificado para la presión de la bomba de combustible en la clase 40 

perteneciendo realmente a la clase 30, reflejado con un error cuadrático medio de 

3.7037%. 

 En el análisis ANOVA de un solo factor se observa que en todos los casos, la 

gráfica de probabilidad normal muestra que los puntos están agrupados alrededor 

de la línea recta, los histogramas tienen forma simétrica acampanada centrada en 

cero y los residuos frente al orden de observación están dispersos, con ello se 

puede concluir que el 100% de los valores adquiridos para la comprobación del 

algoritmo son completamente válidos.  

 Al analizar la matriz de confusión que genera cada avería luego de ser predicha, 

se observó que en el caso del inyector existe un solo valor mal clasificado, dando 

un porcentaje de certeza del 96.4%, en cuanto a la predicción del valor de  apertura 

de la bujía, se tiene un valor de certeza equivalente al 96.4%, cuando se trata de 

predecir la presión de la bomba de combustible, la certeza del algoritmo es de  

92,66% debido a que existieron dos valores mal clasificados de una base de datos 
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de 27. Con estos valores porcentuales se puede concluir que, en promedio, el 

algoritmo tiene una capacidad de predecir correctamente una avería en el 95,15% 

de los casos. 

 Mediante el análisis del área bajo la curva en las gráficas ROC, se observó que el 

mejor modelo de diagnóstico es el del inyector, el mismo que presenta un valor 

de AUC equivalente a 0.99, el AUC para la bujía es de 0.94 y 0.95 para el caso de 

la presión de la bomba, estos valores son significativamente próximos a la unidad 

(1), por lo tanto, estadísticamente el diagnóstico que realiza el algoritmo 

desarrollado es acertado y se puede asegurar que las respuestas que genere son 

correctas. 

 Las máquinas de soporte vectorial son por tanto herramientas que pueden separar 

un conjunto de datos en dos o más grupos, lo que las hacen apropiadas para la 

resolución de problemas clasificatorios combinados y multi-clase, con poca 

cantidad de valores. Convirtiéndose en útiles herramientas para la evaluación de 

fallas en motores de combustión interna alternativos. Además las máquinas de 

soporte vectorial constan de un conveniente proceso de pretratamiento y 

extracción de características mediante el análisis de componentes principales que 

sirve para adquirir las variables de predicción más significativas sin un 

improductivo gasto computacional o una pérdida elevada de información. 

 El aprendizaje de las máquinas de soporte vectorial es el punto esencial del 

proceso, puesto que un buen porcentaje de clasificación, por lo general mayor al 

85%, demuestra que el algoritmo de predicción de fallas es aplicable con nuevos 

datos; si por el contrario entrega un bajo porcentaje de clasificación se debe al 

falta de relación entre las variables de predicción. 

 Mediante el análisis ANOVA  de un solo factor se pudo validar que los nuevos 

datos ingresados para comprobar el funcionamiento del algoritmo de diagnóstico 

en línea son correctos, por lo tanto, la decisión que tome la máquina es acertada. 

 

 

 



 

86 

 

11. RECOMENDACIONES 

 Un análisis de componentes principales puede reducir la dimensionalidad de la 

base de datos sin la pérdida significativa de información, y sus criterios para el 

número de componente principales a tomar son variados por lo que es 

recomendable realizar dicho análisis cuando se tiene valores de predicción que 

puedan resultar redundantes. 

 Un análisis mediante una matriz de confusión, una curva de características 

operativas del receptor y una gráfica de coordenadas paralelas puede mostrar los 

valores correctamente clasificados e incorrectamente clasificados, la sensibilidad 

del modelo para predecir fallas y la relación entre las variables usadas como 

predictores, respectivamente; por lo que su utilidad es de gran importancia para 

dar un juicio en cuanto a la calidad del modelo SVM. 
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13. ANEXOS 

 

Anexo 1. Valores y vectores propios de la matriz de correlación de las variables de predicción hasta la 

octava componente principal. 

 

Anexo 2. Modelo SVM para la predicción de fallas del porcentaje de apertura del inyector, distancia entre 

electrodos de bujía y presión de la bomba de combustible con el tercer valor de predicción. 
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Anexo 3. Modelo SVM para la predicción de fallas del porcentaje de apertura del inyector, distancia entre 

electrodos de bujía y presión de la bomba de combustible con el vigésimo séptimo valor de predicción. 

 

 

Anexo 4. Modelo SVM para la predicción de fallas del porcentaje de apertura del inyector, distancia entre 

electrodos de bujía y presión de la bomba de combustible con el décimo noveno valor de predicción. 
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Anexo 5. Modelo SVM para la predicción de fallas del porcentaje de apertura del inyector, distancia entre 

electrodos de bujía y presión de la bomba de combustible con el décimo quinto valor de predicción. 

 

Anexo 6. Modelo SVM para la predicción de fallas del porcentaje de apertura del inyector, distancia entre 

electrodos de bujía y presión de la bomba de combustible con el décimo cuarto valor de predicción. 
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Anexo 7: Gráfica de residuos para MediaRec frente al porcentaje de apertura del inyector. 

 

Anexo 8: Gráfica de intervalos de MediaRec vs. Inyector. 
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Anexo 9. Gráfica de residuos para desviación estándar. 

 

 

Anexo 10. Gráfica de intervalos de desviación estándar frente al inyector. 
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Anexo 11. Gráfica de residuos para varianza. 

 

Anexo 12. Gráfica de intervalos de Varianza vs. Inyector. 
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Anexo 13. Gráfica de residuos para Coeficiente de varianza. 

 

Anexo 14. Gráfica de intervalos de coeficiente de varianza vs inyector. 
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Anexo 15. Gráficas de residuos para suma de cuadrados. 

 

Anexo 16. Gráfica de intervalos de suma de cuadrados vs inyector. 
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Anexo 17. Gráfica de residuos para Q1. 

 

Anexo 18. Gráfica de intervalos de Q1 vs inyector. 
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Anexo 19. Gráfica de residuos para CO. 

 

Anexo 20. Gráfica de intervalos de CO vs inyector. 
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Anexo 21. Algoritmo del sistema inteligente para el diagnóstico en línea de fallas del porcentaje de 

apertura del inyector, distancia entre electrodos de bujía y presión de la bomba de combustibl



 

100 

 

 

  

Inyector Bujia P. Bomba Media

Error 

Estándar de 

la Media

MediaRec Desv.Est. Varianza CoefVar Suma
Suma de 

Cuadrados
Minimo Q1 Mediana Q3 Máximo Rango IQR Moda N para Moda Asimetría Curtosis MSSD MAP CO HC CO2 O2 Lambda AFR-Nox

75 1 40 0,63504 0,00064 0,63694 0,28585 0,08220 45,55667 125718,33333 97588,12413 0,22606 0,33596 0,67288 0,89142 1,01129 0,78523 0,55545 0,74693 3099,00000 -0,17000 -1,26667 0,0000016667 24,16667 0,00000 55,33333 16,36667 0,22667 1,00667 14,76667

50 1,3 40 0,65792 0,00065 0,65842 0,28992 0,08454 44,83667 130228,33333 104712,10219 0,26531 0,34763 0,68349 0,93173 1,04523 0,77992 0,58409 0,53158 2823,00000 -0,05667 -1,32333 0,0000013333 24,33333 0,05000 33,66667 17,26667 0,11333 1,00167 14,70000

100 1 30 0,62150 0,00065 0,62346 0,29038 0,08459 47,94667 122709,09412 95341,74122 0,21269 0,31390 0,64891 0,89842 1,00110 0,78841 0,58452 0,73929 3304,00000 -0,17000 -1,31667 0,0000010000 24,33333 0,00333 23,00000 16,86667 0,13000 1,00400 14,73333

75 0,7 50 0,65576 0,00066 0,65695 0,29213 0,08627 45,27000 129707,64137 104794,34510 0,25598 0,33808 0,69813 0,92616 1,03951 0,78353 0,58807 0,79106 2901,33333 -0,08333 -1,31000 0,0000013333 24,33333 0,00000 39,33333 16,66667 0,16000 1,00467 14,70000

50 1 30 0,66646 0,00065 0,66837 0,28886 0,08374 44,28667 131879,33333 106940,86917 0,25852 0,36397 0,69898 0,94212 1,04672 0,78820 0,57815 0,78130 3348,66667 -0,14333 -1,30333 0,0000013333 24,33333 0,06000 50,33333 17,33333 0,09667 1,00000 14,66667

100 1 50 0,65297 0,00064 0,65210 0,28569 0,08213 44,56667 128888,35565 102846,66085 0,26637 0,35400 0,67352 0,91221 1,05606 0,78968 0,55821 0,54155 3607,33333 0,02333 -1,21667 0,0000016667 24,16667 0,01000 27,33333 16,86667 0,17000 1,00500 14,73333

100 1,3 40 0,66520 0,00064 0,66624 0,28612 0,08201 44,16667 131313,80074 106097,66990 0,26128 0,37330 0,67882 0,94170 1,05075 0,78947 0,56839 0,53222 2972,66667 -0,10000 -1,30000 0,0000013333 24,33333 0,01667 35,00000 17,13333 0,10333 1,00200 14,70000

100 0,7 40 0,66168 0,00067 0,66369 0,29824 0,08906 45,59333 130703,33333 105355,53101 0,24728 0,34169 0,68795 0,94997 1,04057 0,79329 0,60828 0,51885 2955,66667 -0,16333 -1,38000 0,0000010000 24,00000 0,02333 42,66667 16,83333 0,15667 1,00367 14,73333

75 0,7 30 0,65242 0,00064 0,65436 0,28649 0,08234 44,66000 129139,66667 102358,70162 0,23943 0,36588 0,68561 0,92345 1,02932 0,78990 0,55757 0,76730 2387,33333 -0,14667 -1,23333 0,0000013333 24,33333 0,02000 51,00000 16,56667 0,27000 1,00833 14,80000

75 1,3 50 0,66062 0,00064 0,66164 0,28525 0,08222 43,83333 130732,23408 105284,74669 0,26298 0,35580 0,69834 0,92239 1,04163 0,77865 0,56659 0,28525 2960,33333 -0,07000 -1,25333 0,0000013333 24,16667 0,00000 61,00000 16,46667 0,32000 1,01067 14,83333

75 1 40 0,67025 0,00065 0,67178 0,29048 0,08475 44,04000 132668,33333 107764,53955 0,26637 0,35781 0,70068 0,95124 1,04715 0,78078 0,59343 0,79870 3220,33333 -0,11667 -1,36667 0,0000013333 24,00000 0,01000 41,00000 16,93333 0,15333 1,00433 14,70000

50 0,7 40 0,66661 0,00066 0,66672 0,29240 0,08566 44,74667 131928,00000 106970,07496 0,27316 0,36121 0,68222 0,95188 1,06688 0,79372 0,59067 0,79785 2682,66667 -0,05667 -1,33667 0,0000016667 24,16667 0,01333 23,00000 16,90000 0,15667 1,00467 14,70000

50 1 50 0,66168 0,00067 0,66260 0,29819 0,08920 45,85333 130993,33333 106046,26692 0,25937 0,34763 0,68137 0,95336 1,05012 0,79075 0,60573 0,51949 3418,00000 -0,09667 -1,37000 0,0000010000 24,66667 0,00000 34,00000 16,10000 0,12000 1,00333 14,73333

75 1,3 30 0,65709 0,00065 0,65895 0,28858 0,08346 44,62667 130043,00000 103765,71459 0,25046 0,35081 0,67882 0,93957 1,03760 0,78714 0,58876 0,77812 3177,00000 -0,15000 -1,40000 0,0000013333 24,16667 0,01000 54,66667 16,93333 0,21333 1,00567 14,73333

75 1 40 0,64218 0,00065 0,64252 0,29120 0,08524 46,20000 127126,53932 100827,22673 0,24961 0,33703 0,67713 0,91285 1,02974 0,78014 0,57582 0,52118 3418,00000 -0,04000 -1,23000 0,0000016667 24,16667 0,01000 42,00000 16,70000 0,20333 1,00633 14,73333

75 0,7 40 0,65837 0,00066 0,65982 0,29152 0,08541 44,86860 130313,00000 104502,90000 0,25301 0,35108 0,69241 0,93385 1,03952 0,78650 0,58277 0,74053 2644,89000 -0,11861 -1,30805 0,0000015000 24,07637 0,00833 45,22220 16,67917 0,21847 1,00668 14,74167

75 1 30 0,64252 0,00065 0,64461 0,28733 0,08291 45,59487 127173,46667 80475,37333 0,23307 0,34246 0,67830 0,91323 1,01795 0,78488 0,57077 0,81341 3247,89000 -0,15986 -1,28972 0,0000013667 24,24303 0,01375 51,01387 16,74167 0,20847 1,00589 14,74583

75 1 50 0,65091 0,00065 0,65165 0,28907 0,08433 45,09570 128811,16667 102880,86667 0,25397 0,34270 0,68806 0,91587 1,03609 0,78213 0,57317 0,58124 3415,39000 -0,06403 -1,26389 0,0000014667 24,28470 -0,00708 46,68053 16,34167 0,22347 1,00731 14,76250

75 1,3 40 0,65946 0,00064 0,66070 0,28667 0,08263 44,16693 130522,66667 104597,96667 0,25906 0,35625 0,68880 0,92984 1,03925 0,78019 0,57358 0,55356 2896,39000 -0,10028 -1,31222 0,0000015000 24,11803 0,01333 52,30553 16,88750 0,22014 1,00635 14,75000

50 1,3 30 0,66914 0,00065 0,67060 0,28966 0,08424 43,98890 132402,33333 107468,90000 0,26785 0,35672 0,69457 0,94878 1,05331 0,78547 0,59207 0,73867 3187,44333 -0,11222 -1,38486 0,0000013000 24,27780 0,06917 48,90280 17,66667 0,09069 0,99924 14,65417

50 1,3 50 0,65950 0,00066 0,66048 0,29393 0,08703 45,26140 130568,00000 105451,93333 0,26032 0,34513 0,68672 0,94020 1,04260 0,78229 0,59507 0,21615 2872,61000 -0,08139 -1,33070 0,0000008333 24,56947 0,02000 43,23613 16,36667 0,20569 1,00615 14,80417

50 1 40 0,65951 0,00066 0,66025 0,29287 0,08603 45,26487 130556,66667 105172,00000 0,26166 0,35059 0,68318 0,94008 1,04161 0,78677 0,58949 0,67431 3262,72000 -0,08653 -1,32764 0,0000014667 24,30553 0,03042 32,55553 16,90417 0,09847 1,00164 14,68333

50 0,7 30 0,67425 0,00064 0,67519 0,28521 0,08147 43,23057 133408,33333 108415,26667 0,27071 0,39053 0,69648 0,94879 1,06642 0,79571 0,55826 0,80714 2508,94333 -0,09056 -1,23570 0,0000016000 24,31947 0,04750 41,65280 17,14167 0,19236 1,00457 14,72917

50 0,7 50 0,66442 0,00067 0,66497 0,29844 0,08943 45,90640 131452,66667 107315,23333 0,26721 0,34616 0,68163 0,96010 1,06186 0,79464 0,61394 0,80125 2924,77667 -0,07639 -1,40486 0,0000012000 24,61113 -0,00435 17,98612 16,40833 0,09069 1,00282 14,67917

100 1 40 0,64668 0,00065 0,64760 0,29064 0,08469 45,90237 127703,20000 101414,90000 0,24448 0,34120 0,66897 0,92088 1,03331 0,78884 0,57968 0,59973 3404,55333 -0,10069 -1,29764 0,0000013667 24,13887 0,01292 29,30553 16,92917 0,11681 1,00289 14,70833

100 0,7 30 0,63719 0,00066 0,63991 0,29481 0,08705 47,09973 125867,33333 98958,33333 0,21619 0,33033 0,66635 0,92238 1,00961 0,79343 0,59205 0,56071 2595,44333 -0,20972 -1,32236 0,0000006667 24,31947 0,01833 37,23613 16,58333 0,20736 1,00632 14,80417

100 0,7 50 0,66361 0,00066 0,66410 0,29401 0,08710 44,82890 130976,66667 106257,83333 0,26552 0,34239 0,69372 0,93624 1,05661 0,79109 0,59385 0,61890 3245,27667 -0,04889 -1,32486 0,0000013000 24,11113 0,02583 34,23613 17,08333 0,12236 1,00224 14,68750

100 1,3 30 0,64429 0,00065 0,64616 0,28962 0,08389 46,34140 127171,30000 101012,10000 0,23518 0,34170 0,65405 0,93424 1,02834 0,79316 0,59254 0,77187 3150,61000 -0,16806 -1,40486 0,0000010333 24,44447 -0,00333 26,15280 17,04167 0,09569 1,00232 14,69583

Anexo 22. Base de datos utilizada en el entrenamiento del modelo SVM parte a. 
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Inyector Bujia P. Bomba Media

Error 

Estándar de 

la Media

MediaRec Desv.Est. Varianza CoefVar Suma
Suma de 

Cuadrados
Minimo Q1 Mediana Q3 Máximo Rango IQR Moda N para Moda Asimetría Curtosis MSSD MAP CO HC CO2 O2 Lambda AFR-Nox

100 1,3 50 0,67090 0,00063 0,67045 0,27986 0,07877 42,66723 132402,10000 107394,96667 0,28047 0,38655 0,68841 0,92821 1,06329 0,79995 0,54166 0,31343 3069,77667 0,00945 -1,18403 0,0000016000 24,23613 0,01417 41,15280 16,97500 0,22736 1,00690 14,77917

100 1 50 0,65750 0,00065 0,65743 0,28703 0,08298 44,49583 129775,86667 104336,10000 0,26430 0,35441 0,68402 0,91888 1,05290 0,78860 1,69344 0,50806 3632,67000 -0,01917 -1,23208 0,0000015000 24,18750 0,01583 35,04167 16,91250 0,15000 1,00383 14,72083

75 0,7 50 0,66008 0,00066 0,66103 0,29365 0,08697 45,04960 130589,33333 105553,20000 0,26064 0,34198 0,69516 0,93619 1,04775 0,78711 1,78264 0,76199 2997,17000 -0,07792 -1,34000 0,0000013667 24,25000 -0,00792 41,29167 16,49583 0,19333 1,00604 14,72083

50 1 50 0,65220 0,00067 0,65288 0,29627 0,08827 46,33167 129097,00000 103893,26667 0,25507 0,33558 0,67713 0,93681 1,04224 0,78717 1,80369 0,55060 3373,83667 -0,07833 -1,34542 0,0000011000 24,60417 0,00000 27,95833 16,27083 0,12333 1,00375 14,72917

100 1,3 40 0,66004 0,00064 0,66059 0,28572 0,08178 44,42460 130298,73333 104703,20000 0,26165 0,36515 0,67161 0,93518 1,05112 0,78947 1,71010 0,53426 3024,33667 -0,07625 -1,30542 0,0000014667 24,18750 0,00875 30,91667 17,13333 0,14000 1,00379 14,71667

100 1,3 50 0,67090 0,00063 0,67045 0,27986 0,07877 42,66723 132402,10000 107394,96667 0,28047 0,38655 0,68841 0,92821 1,06918 0,78870 1,62499 0,31343 3069,77667 0,00945 -1,18403 0,0000016000 24,23613 0,01417 41,15280 16,97500 0,22736 1,00690 14,77917

75 1 40 0,64916 0,00065 0,65041 0,28918 0,08406 45,26557 128504,66667 102059,96667 0,24735 0,34360 0,68356 0,91850 1,02939 0,78205 1,72470 0,68894 3245,78000 -0,10889 -1,28778 0,0000015667 24,11113 0,00667 46,11113 16,66667 0,19444 1,00578 14,73333

50 1,3 40 0,66676 0,00066 0,66783 0,29277 0,08608 44,54543 131997,66667 106960,06667 0,26791 0,35194 0,69102 0,94844 1,05033 0,78242 1,78949 0,46902 2944,17000 -0,09375 -1,36875 0,0000012000 24,27083 0,04792 43,33333 17,14167 0,12667 1,00187 14,70833

75 1,3 30 0,65278 0,00065 0,65487 0,28706 0,08276 44,84710 129161,63333 103007,20000 0,24579 0,34691 0,68179 0,92954 1,02935 0,78356 1,74786 0,80719 3081,17000 -0,15542 -1,37000 0,0000013333 24,25000 0,01792 52,70833 17,10417 0,18000 1,00429 14,71250

75 0,7 40 0,65837 0,00066 0,65982 0,29152 0,08541 44,86860 130313,00000 104502,90000 0,25301 0,35108 0,69241 0,93385 1,03952 0,78650 1,74832 0,74053 2644,89000 -0,11861 -1,30805 0,0000015000 24,07637 0,00833 45,22220 16,67917 0,21847 1,00668 14,74167

100 1 30 0,63098 0,00066 0,63319 0,29230 0,08551 47,46833 124605,53333 97495,06667 0,21699 0,32595 0,65315 0,91497 1,00898 0,79199 1,76705 0,70818 3348,17000 -0,18833 -1,34125 0,0000009333 24,39583 0,00333 29,04167 16,69583 0,12667 1,00358 14,73750

100 0,7 40 0,65284 0,00066 0,65429 0,29539 0,08752 45,88460 128934,00000 103107,56667 0,24468 0,33738 0,68042 0,93326 1,03548 0,79080 1,78763 0,58141 2834,50333 -0,12625 -1,33458 0,0000011333 24,06250 0,02542 33,00000 16,95833 0,14333 1,00346 14,72500

75 1,3 40 0,65946 0,00064 0,66070 0,28667 0,08263 44,16693 130522,66667 104597,96667 0,25906 0,35625 0,68880 0,92984 1,03925 0,78019 1,72075 0,55356 2896,39000 -0,10028 -1,31222 0,0000015000 24,11803 0,01333 52,30553 16,88750 0,22014 1,00635 14,75000

75 1,3 50 0,66126 0,00064 0,66196 0,28432 0,08160 43,64623 130859,46667 105190,13333 0,26468 0,36354 0,69506 0,92223 1,04441 0,77974 1,67606 0,31671 2883,33667 -0,05125 -1,23250 0,0000013667 24,29167 0,00208 57,37500 16,42083 0,30333 1,01004 14,82917

50 1,3 30 0,66914 0,00065 0,67060 0,28966 0,08424 43,98890 132402,33333 107468,90000 0,26785 0,35672 0,69457 0,94878 1,05331 0,78547 1,77620 0,73867 3187,44333 -0,11222 -1,38486 0,0000013000 24,27780 0,06917 48,90280 17,66667 0,09069 0,99924 14,65417

75 1 50 0,65091 0,00065 0,65165 0,28907 0,08433 45,09570 128811,16667 102880,86667 0,25397 0,34270 0,68806 0,91587 1,03609 0,78213 1,71952 0,58124 3415,39000 -0,06403 -1,26389 0,0000014667 24,28470 -0,00708 46,68053 16,34167 0,22347 1,00731 14,76250

75 1 30 0,64252 0,00065 0,64461 0,28733 0,08291 45,59487 127173,46667 100239,76667 0,23307 0,34246 0,67830 0,91323 1,01795 0,78488 1,71231 0,81341 3247,89000 -0,15986 -1,28972 0,0000013667 24,24303 0,01375 51,01387 16,74167 0,20847 1,00589 14,74583

100 0,7 50 0,66361 0,00066 0,66410 0,29401 0,08710 44,82890 130976,66667 106257,83333 0,26552 0,34239 0,69372 0,93624 1,05661 0,79109 1,78154 0,61890 3245,27667 -0,04889 -1,32486 0,0000013000 24,11113 0,02583 34,23613 17,08333 0,12236 1,00224 14,68750

50 0,7 40 0,67178 0,00066 0,67236 0,29280 0,08589 44,48877 132943,00000 108364,56667 0,27279 0,36937 0,68943 0,95840 1,06651 0,79372 1,76710 0,79581 2631,00333 -0,08042 -1,33125 0,0000015333 24,31250 0,02125 27,08333 16,90000 0,12000 1,00287 14,68333

50 1 30 0,66193 0,00065 0,66305 0,28752 0,08290 44,35750 130992,00000 105451,76667 0,26059 0,36356 0,68848 0,93545 1,04987 0,78929 1,71566 0,81480 3323,33667 -0,10083 -1,28792 0,0000015000 24,31250 0,05417 42,62500 17,28750 0,11667 1,00117 14,67917

100 1,3 30 0,64429 0,00065 0,64616 0,28962 0,08389 46,34140 127171,30000 101012,10000 0,23518 0,34170 0,65405 0,93424 1,02834 0,79316 1,77762 0,77187 3150,61000 -0,16806 -1,40486 0,0000010333 24,44447 -0,00333 26,15280 17,04167 0,09569 1,00232 14,69583

75 0,7 30 0,65178 0,00065 0,65404 0,20095 0,08296 44,84710 129012,33333 102453,66667 0,23773 0,35814 0,68890 0,92361 1,02654 0,78881 1,69642 0,73584 2464,33667 -0,16542 -1,25417 0,0000013000 24,20833 0,01792 54,62500 16,61250 0,28667 1,00896 14,80417

50 0,7 50 0,66442 0,00067 0,66497 0,29844 0,08943 45,90640 131452,66667 107315,23333 0,26721 0,34616 0,68163 0,96010 1,06186 0,79464 1,84182 0,80125 2924,77667 -0,07639 -1,40486 0,0000012000 24,61113 -0,01167 17,98612 16,40833 0,09069 1,00282 14,67917

100 1 40 0,64668 0,00065 0,64760 0,29064 0,08469 45,90237 127703,20000 101414,90000 0,24448 0,34120 0,66897 0,92088 1,03331 0,78884 1,73903 0,59973 3404,55333 -0,10069 -1,29764 0,0000013667 24,13887 0,01292 29,30553 16,92917 0,11681 1,00289 14,70833

50 1 40 0,65951 0,00066 0,66025 0,29287 0,08603 45,26487 130556,66667 105172,00000 0,26166 0,35059 0,68318 0,94008 1,04843 0,78677 1,76846 0,67431 3262,72000 -0,08653 -1,32764 0,0000014667 24,30553 0,03042 32,55553 16,90417 0,09847 1,00164 14,68333

100 0,7 30 0,63719 0,00066 0,63991 0,29481 0,08705 47,09973 125867,33333 98958,33333 0,21619 0,33033 0,66635 0,92238 1,00961 0,79343 1,77614 0,56071 2595,44333 -0,20972 -1,32236 0,0000006667 24,31947 0,01833 37,23613 16,58333 0,20736 1,00632 14,80417

50 1,3 50 0,65950 0,00066 0,66048 0,29393 0,08703 45,26140 130568,00000 105451,93333 0,26032 0,34513 0,68672 0,94020 1,04260 0,78229 1,78521 0,21615 2872,61000 -0,08139 -1,33070 0,0000008333 24,56947 0,02000 43,23613 16,36667 0,20569 1,00615 14,80417

50 0,7 30 0,67425 0,00064 0,67519 0,28521 0,08147 43,23057 133408,33333 108415,26667 0,27071 0,39053 0,69648 0,94879 1,06642 0,79571 1,67479 0,80714 2508,94333 -0,09056 -1,23570 0,0000016000 24,31947 0,04750 41,65280 17,14167 0,19236 1,00457 14,72917

Anexo 23. Base de datos utilizada en el entrenamiento del modelo SVM parte b. 


