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RESUMEN
El presente trabajo tiene la finalidad de desarrollar un algoritmo de diagnóstico para
detectar anomalías mecánicas en motores de encendido provocado mediante la técnica de
análisis de la Transforma Wavelet.
El algoritmo de diagnóstico se crea en función de las señales temporales obtenidas
mediante la utilización de un micrófono acústico en un motor Hyundai Sonata 4 cilindros 2.0
a gasolina, el cual es utilizado como unidad experimental para analizar las condiciones de
funcionamiento del motor cuando es sometido a diferentes tipos de anomalías mecánicas;
como son: inyectores, bobinas, bujías, filtro de aire, sistema de distribución, cables de bujías,
sensor de árbol de levas, presión de combustible y aceite. La obtención de datos se lleva a
cabo cuando el motor se encuentra en su temperatura ideal de funcionamiento (90ºC a 98ºC)
a régimen ralentí. Consecuentemente, la base de datos creada, es almacenada en la plataforma
de Máquinas de Soporte Vectorial (SVM’s), para así poder categorizar las anomalías
mecánicas generadas en el motor de combustión interna mencionado anteriormente. Al
aplicar la plataforma de SVM’s mediante un modelado cúbico, se obtuvo una precisión de
76.9%, con una confusión de datos muéstrales de 23.1%, y un error de clasificación
aproximado de 0.00%; al existir esta confusión de respuestas al momento de analizar las
señales temporales en el algoritmo final, se procede a realizar un bucle comparativo, el cual
brinda un aumento en el índice de categorización de fallas. Por último se concluye que la
técnica de la transformada Wavelet presenta mayor afinidad en la determinación de patrones
de señales, es decir, la detección de anomalías mecánicas es más certera con respecto al
método de análisis de Fourier.
Palabra clave: Algoritmo de diagnóstico, Máquinas de Soporte Vectorial (SVM’s),
Redes Neuronales Artificiales, Transformada de Fourier, Transformada Wavelet.
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ABSTRACT
The study, presents the developing of a diagnostic algorithm to detect mechanical
anomalies in engines, produced by the technique of analysis of the Wavelet Transform.
The diagnostic algorithm was based on the temporal signals, obtained through the use of
an acoustic microphone in a four-cylinder engine Hyundai Sonata 2.0 gasoline, which was
used as an experimental unit, to analyze the operating conditions of the engine when it’s
exposed to different kind of mechanical anomalies; such as: injectors, ignition coils, spark
plugs, air filter, distribution system, spark plug wires, camshaft sensor, fuel and oil pressure.
The data collection was carried out when the engine have an ideal operating temperature
(90ºC to 98ºC) to slow motion speed. The database created, was kept in the platform of
Support Vector Machines (SVM's), to categorize the mechanical anomalies generated in the
internal combustion engine mentioned above. The Platform of SVM's through a modeling
cubic, obtained an accuracy of 76.9%, with a confusion of sample data of 23.1%, and a
classification error of approximately 0.00%; the confusion of responses to the analysis of the
temporal signals in the final algorithm, performed a comparative loop, which provided an
increase in the rate of categorization. Finally, this investigation concluded that the technique
of the Wavelet Transform has a greater affinity for determinate patterns of signals, meaning,
the mechanical anomaly detection is more accurate with regard to the method of Fourier
analysis.
Keywords: Diagnostic Algorithm, Fourier Transform, Neural Networks, Support Vector
Machines (SVM’s), Wavelet Transform.
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1. INTRODUCCIÓN
En la antigüedad, el mantenimiento de los motores de encendido provocado se efectuaba
hasta que los mismos empiecen a fallar, es así que en la década de 1950, a vísperas de la
guerra fría, un grupo de ingenieros japoneses inician un nuevo proceso de diagnóstico,
actualmente conocido como mantenimiento preventivo. Por esta razón, a lo largo de la
historia, fue necesaria la utilización de otros métodos de análisis que permitan distinguir las
diferentes anomalías que se puedan presentar dentro de los llamados MEP (Motores de
Encendido Provocado) (Pérez & Bermejo, 2013).
Debido a su funcionamiento, pueden existir un sin número de fallas presentes en un motor
de encendido provocado; en el cual, la aplicación de un estudio de análisis de vibraciones es
de vital importancia para la supervisión de sistemas mecánicos enfocados al ámbito
automotriz; en el mismo sentido, las oscilaciones excesivas en un motor de combustión
interna son muy perjudiciales, debido a que pueden provocar alteraciones como: pérdidas de
efectividad de sellos, ruptura de aislantes, fallas por fatiga, etc. Se debe recalcar que las
vibraciones llegan a ser el mejor indicador del funcionamiento del motor, así mismo, es una
herramienta de predicción muy perceptiva en el desarrollo de una anomalía (Osorio, 2006).
Existen fallas en los motores de encendido provocado que se pueden percibir debido a la
presencia de alteraciones que afectan las condiciones normales del funcionamiento del motor,
en otras palabras, al existir un alto nivel de vibraciones indica la presencia de una anomalía
dentro del motor, en cambio, un bajo nivel de amplitud de oscilación hace referencia a un
correcto funcionamiento (Osorio, 2006).
En consecuencia, la transformada Wavelet es una alternativa muy útil para el análisis de
vibraciones, así mismo, es una técnica óptima para el procesamiento de señales, tratamiento
de series no periódicas y multiescala; se debe recalcar, que la aplicación de este método es
eficiente sobre el análisis de espectros tradicionales (Transformada de Fourier), debido a que
permite visualizar frecuencias en distintos rangos y versatilidad temporal (Alemán, 2015).
Por esta razón, la siguiente investigación pretende desarrollar un algoritmo de diagnóstico
con la finalidad de detectar fallas mecánicas en motores de encendido provocado, con la
utilización del método de análisis de señales temporales mediante la transformada Wavelet,
1

así pues, llega a ser una alternativa para disminuir el tiempo de mantenimiento y costos
innecesarios, además de contribuir a la certeza en el diagnóstico automotriz.
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2. PROBLEMA
Existen nuevas alternativas o métodos convencionales para diagnosticar fallas en motores
de combustión interna, pero en ocasiones estos equipos de diagnóstico no detectan anomalías
inducidas por variaciones en el comportamiento del motor, como son: inyectores deficientes,
bujías desgastadas o bobinas defectuosas, lo que conlleva a utilizar metodologías de
mantenimiento recomendadas por el fabricante del automóvil, subjetividades de los operarios
y experticia desarrollada por funcionarios, en consecuencia, se adjudica un mayor costo,
pérdida de tiempo, y desmontajes innecesarios del motor así como de sus sistemas auxiliares,
por esta razón, se han implementado nuevos sistemas de diagnóstico de fallas en motores de
combustión interna, lo que permite solucionar de alguna manera el bajo alcance de
dispositivos convencionales de mantenimiento automotriz, como es la técnica de análisis de
vibraciones de la transformada Wavelet.

2.1. Importancia y Alcances
Este proyecto va dirigido a la Carrera de Ingeniería Mecánica Automotriz de la
Universidad Politécnica Salesiana, a través de su Línea de Investigación de Ingeniería del
Transporte “GIIT” y áreas profesionales de diagnóstico de automóviles; las cuales se verán
beneficiadas mediante el desarrollo de un algoritmo de diagnóstico basado en la
Transformada Wavelet, que permita determinar fallas mecánicas en motores de combustión
interna alternativos.
Este proyecto es importante porque pretende desarrollar un algoritmo de diagnóstico para
la detección de fallas mecánicas generadas por un incorrecto desempeño en los cilindros,
suscitadas por la desconexión o escasez de combustible en un inyector, así como la falta de
chispa en una bujía o bobina en motores de encendido provocado con la utilización del
método de análisis de señales temporales mediante la aplicación de la Transformada Wavelet,
caracterizándose por ser una técnica mínimamente invasiva.
En primera instancia se obtendrán señales temporales y datos requeridos mediante el
desarrollo de un método experimental para el análisis del comportamiento idóneo del motor
de encendido provocado.
3

Dicha adquisición será realizada mediante la utilización de un dispositivo acústico en un
motor de encendido provocado que se encuentre en óptimas condiciones, y posteriormente
se incitarán fallas intencionales como por ejemplo: inyectores deficientes, bujías desgastadas
o bobinas defectuosas para subsiguientemente ser analizadas.
Luego se diseñará un algoritmo mediante el método de análisis de señales temporales
basados en la aplicación de la Transformada Wavelet para detectar fallas inducidas por un
erróneo funcionamiento del motor de combustión interna, para lo cual se utilizará una
plataforma de datos basado en la utilización de Redes Neuronales Artificiales.
Seguido, se empleará el algoritmo en diferentes motores alternativos mediante la
aplicación de experimentos en el análisis de señales temporales, para esto se es
imprescindible contar con un software basado en la transformada Wavelet.
Consecuentemente, se analizará los datos obtenidos a partir de las trasformadas de
Wavelet y Fourier para la determinación del proceso más idóneo en el análisis de vibraciones
de motores de encendido provocado, en este punto se aplicará una metodología estadística
para determinar lo anteriormente mencionado, y se finalizará con la comprobación del
método de diseño del algoritmo.

2.2. Delimitación
El algoritmo de diagnóstico basado en la transformada Wavelet permite determinar fallas
mecánicas en el funcionamiento de motores HYUNDAI SONATA 2.0 de 4 cilindros.
Mediante el desarrollo del diseño experimental se han generado un total de 30 fallas
mecánicas, mismas que se subdividen en anomalías graves, medias e incipientes.
Se consideran como anomalías graves aquellas que se han generado en los cilindros del
motor de encendido provocado, suscitadas por la desconexión o escasez de combustible en
un inyector, así como la falta de chispa en una bujía o bobina. Se denominan fallas medias a
las concebidas por alteraciones en la distribución, bomba de aceite, sensor de árbol de levas
(CMP) y bomba de combustible.
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Finalmente, se consideran fallas incipientes a aquellas inducidas por alteraciones en el
filtro de aire, cables de bujías, etc., por esta razón, el algoritmo de diagnóstico se limita a la
detección de estas anomalías. En caso de que no llegase a existir una similitud de señales al
comparar las mismas, significa que la falla se encuentra en otro componente del motor.
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3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General


Desarrollar un algoritmo de diagnóstico mediante la transformada Wavelet para
detectar fallas mecánicas en motores de encendido provocado.

3.2. Objetivos Específicos


Obtener señales temporales y datos requeridos mediante un método experimental
para el análisis del comportamiento idóneo del motor de encendido provocado.



Diseñar un algoritmo mediante el método de análisis de señales temporales
basados en la aplicación de la Transformada Wavelet para la detección de fallas
mecánicas del motor.



Emplear el algoritmo en diferentes motores de combustión interna mediante la
aplicación de experimentos para el análisis de señales temporales.



Analizar los datos obtenidos a partir de las trasformadas de Wavelet y Fourier,
mediante una metodología estadística para la determinación del proceso con
mayor índice de eficiencia en la detección de fallas mecánicas en motores de
encendido provocado.



Comprobar el método de diseño del algoritmo mediante un análisis estadístico
para la validación de los resultados adquiridos.
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
4.1. Motores de combustión interna
Un motor de combustión interna es un mecanismo que permite adquirir energía mecánica
a partir de energía térmica de un fluido compresible. Estos elementos poseen una amplia
gama de aplicaciones debido a las grandes ventajas que brindan con respecto a otros motores,
entre las que destacan: rendimiento, potencia, carburantes y características constructivas
(Payri & Desantes, 2011).
Sin embargo, los motores de combustión interna alternativos también presentan ciertas
debilidades, como son: emisión de gases contaminantes, limitación de potencia máxima,
potencia específica máxima y dependencia de petróleo (Payri & Desantes, 2011).

Figura 1. Esquema de un motor alternativo.
Fuente: (DISEÑO FÓRMULA 1, 2012).

Consecuentemente, los motores de combustión interna alternativos se clasifican en:


Motor de encendido provocado (MEP).



Motor de encendido por compresión (MEC).
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4.2. Motores de encendido provocado (MEP)
El motor de encendido provocado es un dispositivo cuya particularidad esencial es que el
inicio de su combustión se genera mediante la contribución de energía externa al ciclo
termodinámico, mismo que se adquiere en un salto de chispa de una bujía, el cual debe ser
eficiente para obtener un proceso de ignición ideal (Payri & Desantes, 2011).
En los motores de encendido provocado, la mezcla aire-combustible puede efectuarse
fuera del cilindro durante el proceso de admisión o únicamente al introducir aire durante la
admisión y posteriormente ingresar carburante en el proceso de compresión, obteniéndose
una composición homogénea (Payri & Desantes, 2011).
Otros nombres que reciben estos motores son: motor de explosión, motor de encendido
por chispa y motor Otto.

Figura 2. Ciclo de trabajo en un motor de encendido provocado.
Fuente: (Hyun-tae, 2016).

4.2.1. Ciclo ideal en motores de encendido provocado
El ciclo ideal para motores de encendido por chispa se visualiza en la figura 3, el proceso
0-1 representa el tiempo de admisión a presión constante. El recorrido 2-3, constituye la
combustión que en motores a gasolina se conoce como explosión a volumen constante
(Palomares, 2007).
Por lo general la combustión y expansión que comprenden los dos procesos
termodinámicos de 2-3 y 3-4 se consideran un solo tiempo. Finalmente, el proceso 4-1
representa un enfriamiento de la mezcla a volumen constante (Palomares, 2007).
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Figura 3. Ciclo ideal en motores encendido provocado.
Fuente: (Cengel & Boles, 2009).

4.2.2. Ciclo real en motores de encendido provocado
El ciclo real en un motor de encendido provocado (Figura 4), muestra las condiciones
efectivas de funcionamiento del mismo, la divergencia respecto al ciclo ideal es que la fase
de período abierto se efectúa mediante el sistema de distribución, encargado de la apertura
de válvulas (Moreno, 2016).
Inicialmente, la válvula de admisión y escape se encuentran cerradas, consecuentemente
el émbolo está ubicado en su punto muerto inferior. En la fase de compresión, el pistón se
desplaza hacia arriba y comprime la mezcla aire-combustible, la bujía genera chispa, lo que
produce un aumento de presión y temperatura, así pues, se genera una salida de trabajo
durante la carrera de expansión (Cengel & Boles, 2009).

Figura 4. Ciclo real de los MEP.
Fuente: (Cengel & Boles, 2009).
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4.3. Transformada de Fourier (FT)
La transformada de Fourier es un concepto matemático introducido por Joseph B. Fourier
en el año de 1811. Actualmente se instituye como una de las herramientas más eficientes para
el estudio y tratamiento de ecuaciones en derivadas parciales (Wise, 1945).
La trasformada de Fourier se encuentra representada por la siguiente ecuación:
𝑁−1

2𝜋𝑛𝑘
𝑛
1
𝐹( ) =
∑ 𝑚(𝑘𝑇) 𝑒 −𝑗 𝑁
𝑁𝑇
𝑁

𝑛 = 0,1 …

∗𝑁−1

(1)

𝑘=0

Ecuación 1. Fórmula de la transformada de Fourier.
Fuente: (Bobadilla, Gómez, & Bernal, 2015).

Donde “𝑁” es el número de muestras, “𝑇” representa el período de muestreo, “𝑛” el índice
de frecuencia y “𝑚 ∗ (𝐾𝑇)”, la muestra adquirida en el instante “𝐾𝑇” de la ventana
(Bobadilla, Gómez, & Bernal, 2015).
Esta trasformada es una de las más empleadas para el análisis de señales unidimensionales
e imágenes (Gómez H. , 2012), sin embargo, al pasar una señal al dominio de la frecuencia,
se pierde información referente al tiempo, en consecuencia, no permite determinar el
momento en el que se genera un determinado evento (Samir Kouro & Rodrigo Musalem,
2002).
Al existir señales de interés que presentan características no estacionarias o transitorias,
es decir, ostentan tendencias, cambios bruscos, comienzos o finales de eventos, etc., hacen
de la Transformada de Fourier una técnica no idónea para detectarlas o analizarlas (Samir
Kouro & Rodrigo Musalem, 2002).

Figura 5. Representación de la Transformada de Fourier.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).
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4.3.1. Transformada Discreta de Fourier (DFT)
La transformada discreta de Fourier (DFT), es una técnica de análisis que se emplea en
una señal digital (discreta) en vez de una analógica (continua) (NATIONAL
INSTRUMENTS, 2014). Se encuentra representada por la siguiente ecuación:
𝑁−1

𝜋𝑛𝑘
𝑁

𝐷𝐹𝑇 = ∑ 𝑥 [𝑛] . 𝑒 −𝑗2

𝑘 = 0,1,2, … , 𝑁 − 1

(2)

𝑛=0

Ecuación 2. Fórmula de la Transformada Discreta de Fourier.
Fuente: (Gómez F. , 2014).

4.3.2. Transformada rápida de Fourier (FFT)
La transformada rápida de Fourier (FFT), se caracteriza por ser una interpretación
fulminante de la DFT, esta puede ser aplicada mientras el número de muestras de la señal sea
una potencia de dos (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014).
El procesamiento de datos de la transformada rápida de Fourier (FFT) toma alrededor de
“𝑁. 𝑙𝑜𝑔2 (𝑁)” operaciones, mientras que la DFT realiza aproximadamente “𝑁 2 ”
sistematizaciones,

consecuentemente

la

FFT

es

más

eficiente

(NATIONAL

INSTRUMENTS, 2014). Lo anterior se resume en la siguiente ecuación:
𝑆𝑇𝐹𝑇𝑋𝑤 (𝑡 ′ , 𝑓) = ∫ [𝑥(𝑡). 𝑤 ∗ (𝑡 − 𝑡 ′ )]. 𝑒 −𝑗2𝜋.𝑓𝑡 𝑑𝑡
𝑡

(3)

Ecuación 3. Fórmula de la Transformada rápida de Fourier.
Fuente: (De Castro, 2002).

Donde “𝑥(𝑡)”, representa la señal original, y “𝑤 ∗ ” la función de ventana conjugada. En
cada intervalo “𝑡” y frecuencia “𝑓” se determina un distinto coeficiente, correspondiente a la
transformada de Fourier (De Castro, 2002).
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Figura 6. Señal estacionaria y su respectivo espectro de frecuencia (FFT).
Fuente: (De Castro, 2002).

4.3.3. Transformada de Fourier en tiempos cortos (STFT)
La Transformada de Fourier tiene una resolución en el dominio de la frecuencia, pero una
visualización invalidada en el dominio del tiempo. Al ser necesario un análisis más eficiente
de la Transformada de Fourier, se utiliza el procedimiento denominado ventaneo, el cual,
radica en fragmentar una señal “𝑥(𝑡)” en intervalos cortos en el eje del tiempo y
posteriormente calcular la FT de ese tramo (STFT) (Cabrera & Ronquillo, 2016).
Posteriormente se define la STFT en la siguiente ecuación:
∞

𝑋𝑔 (𝜏, 𝑓) = ∫ 𝑥(𝑡)𝑔(𝑡 − 𝜏) 𝑒 −𝑗2𝜋𝑓𝑡 𝑑𝑡
−∞

Ecuación 4. Fórmula de la Transformada de Fourier en tiempos cortos.
Fuente: (Cabrera & Ronquillo, 2016).
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(4)

Consecuentemente, para garantizar un eficiente análisis de la STFT, se establece la
ventana temporal y sus diferentes parámetros, de manera que se acomode al tipo de señal que
se desea examinar (Cabrera & Ronquillo, 2016).

Figura 7. Cálculo de una STFT con ventana gaussiana de a= 180.
Fuente: (De Castro, 2002).

4.4. Transformada Wavelet
La transformada Wavelet es un tipo especial de transformada de Fourier ampliamente
reconocida para el diagnóstico de fallas mediante ventanas con regiones de tamaño grandes
en señales estacionarias como transitorias (Castro & Castro, 1995), (Gómez H. , 2012),
(Seuret-Jiménez, Stahl, & Terminel, 2015).
“El análisis Wavelet permite el uso de intervalos grandes de tiempo en aquellos segmentos
en los que se requiere mayor precisión en baja frecuencia, y regiones más pequeñas donde se
requiere información de alta frecuencia” (Samir Kouro & Rodrigo Musalem, 2002).

Figura 8. Representación de la Transformada Wavelet.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).
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4.4.1. Reseña histórica de la Transformada Wavelet
La primera referencia de las wavelets surge con el estudio de Joseph Fourier en 1807,
mismo que plantea el esparcimiento de señales periódicas como la sumatoria de senos y
cosenos (Gómez H. , 2012).
En 1909, surge el estudio de Alfréd Haar, donde su primordial característica se basaba en
su soporte compacto, posteriormente en el año de 1930, Paul Levy determina que la wavelet
Haar era adecuada para la descomposición de la señal a través del análisis de Fourier al
observar una de sus aplicaciones referentes al movimiento Browniano (Córdova, 2015).
“En la década de los 70, aparecieron versiones propias de análisis wavelet para el
procesamiento de señales e imágenes con nombres como codificación de subbandas, filtros
de duplicación de cuadratura y algoritmo piramidal” (Gómez H. , 2012).
En la década de los 80, Jean Morlet y Alex Grossman introducen las wavelets en el
contenido de la física cuántica. Consecuentemente, Stepahne Mallat proporciona un análisis
substancial a través de su proyecto referente al tratamiento de señales digitales (Córdova,
2015).
Posteriormente, Ingrid Daubechies se basa en la investigación de Mallat para determinar
un conjunto de funciones ortogonales de wavelet, así pues, llega a ser la base más consistente
e importante de las wavelets actuales (Córdova, 2015).
4.4.2. Transformada Wavelet Continua (CWT)
La transformada Wavelet continua (CWT) es una técnica disyuntiva a la STFT, con el
objeto de optimizar la resolución de una señal. Este análisis se efectúa de manera similar a la
STFT, donde se determina separadamente los múltiples segmentos de la señal en el dominio
del tiempo (De Castro, 2002).
El método de análisis de la Transformada Wavelet Continua es la descomposición de la
señal de tiempo – frecuencia a una función de dominio de tiempo para una representación
wavelet tiempo – escala (Auquilla & Beltrán, 2016).
En términos de frecuencia, se puede señalar que, a bajas frecuencias (altas escalas) existe
una representación de las características globales de la señal que generalmente abarca la
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misma en su totalidad, por el contrario, a altas frecuencias (escalas bajas) es un representativo
de que la información detallada de una señal frecuentemente permanece en un tiempo
limitadamente corto (De Castro, 2002). El parámetro de escala se encuentra definido en la
siguiente ecuación:
𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 =

1
𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(5)

Ecuación 5. Índice de escala para al Transformada Wavelet Continua.
Fuente: (De Castro, 2002).

La transformada Wavelet continua está dada por:
𝑓(𝑡) =

1
𝜑 (𝑎, 𝑏)
∬ 𝐶 (𝑎, 𝑏)
. 𝑑𝑎, 𝑑𝑏
𝐾𝜑
𝑏2

Donde:
∞

|𝜑 (𝑤)|2
. 𝑑𝑤 < ∞
𝑤
−∞

𝐾𝜑 = ∫

Obteniéndose finalmente la ecuación correspondiente a la CWT:
+∞

𝑆(𝜏, 𝑎) = ∫

𝑠(𝑡)

−∞

1
√𝑎

𝜑∗ (

𝑡− 𝜏
) . 𝑑𝑡
𝑎

(6)

Ecuación 6. Fórmula de la Transformada Wavelet Continua.
Fuente: (De Castro, 2002).

Donde "𝜑" , es la wavelet madre para establecer los niveles de comparación con la señal
𝑠(𝑡), "𝑎" la prolongación de la wavelet, y "𝜏" la traslación en el tiempo (Osorio, 2006). El
término “wavelet madre” proviene de dos características importantes del análisis wavelet:


El término “wavelet” representa “onda pequeña” debido a su prolongación limitada
y condición oscilante de la función.



El término “madre” significa que las funciones con distintas regiones se utilizan en
un proceso de transformación para concebir múltiples funciones ventana (De Castro,
2002).
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A continuación, en la tabla 1, se muestran las transformaciones básicas utilizadas en el
análisis wavelet:
Tabla 1. Transformaciones básicas del análisis wavelet.
Fuente: (De Castro, 2002).

Tipo

Fórmula

Traslación.

𝜑 (𝑡 − 𝑏)
1
𝑡
𝜑 ( )
𝑎
√𝑎

Cambio de escala.

1

Traslación y cambio de escala.

√𝑎

𝑡−𝑏
𝜑 (
)
𝑎

Figura 9. Vibración de un motor de inducción con vibración anormal a t=0.125 sg.
Fuente: (Osorio, 2006).

Figura 10. Transformada Wavelet Continua de la señal de vibración de la figura 9.
Fuente: (Osorio, 2006).
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4.4.3. Transformada Wavelet Semidiscreta (SWT)
Para el cálculo de las características de la señal, es beneficioso considerar la Transformada
Wavelet en ciertos valores discretos de “𝑎” y “𝑏”, como es la definición de las
cuantificaciones 𝑎 = 2𝑗 , 𝑏 = 2𝑗 ∗ 𝑘, ∈2 , mismas que se denominan transformada Wavelet
Semidiscreta (SWT) (De Castro, 2002).
“Esta transformada, utiliza las variables de traslación y escala como valores discretos y
no continuos como el caso de la transformada Wavelet Continua” (Andrade, 2014).
La trasformada es alterable, si y solo si:
𝐴 ‖𝑓‖2 ≤ ∑|〈𝑓, 𝜑 (𝜏, 𝑠)〉|2 ≤ 𝐵‖𝑓‖2

(7)

𝑎,𝑏

Ecuación 7. Fórmula de la Transformada Wavelet Semidiscreta.
Fuente: (Andrade, 2014).

Donde “𝐴” y “𝐵” representan valores constantes y “𝑓(𝑡)” una función continua en el
dominio del tiempo.
En caso de que las constantes “𝐴” y “𝐵” sean equivalentes a cero, la reconstrucción de la
señal es posible mediante análisis multiresolución (Andrade, 2014).
4.4.4. Transformada Wavelet Discreta (DWT)
Para obtener las características de la señal mediante la Transformada Wavelet Discreta, es
necesario que la misma sea analizada mediante parámetros de escala y traslación de la
“wavelet madre” (Andrade, 2014).
Para analizar una función discreta “𝑓(𝑛)”, la transformada wavelet viene dada por la
siguiente ecuación:
𝐶 [𝑗, 𝑘] = ∑ 𝑓 [𝑛] 𝜑𝑗,𝑘 [𝑛]
𝑛∈𝑍

Ecuación 8. Fórmula de la Transformada Wavelet Discreta.
Fuente: (Andrade, 2014).
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(8)

Donde “𝜑𝑗,𝑘 ” es una wavelet discreta definida como:
−𝑗

𝜑𝑗,𝑘 [𝑛] = 2 2 . 𝜑 [2−𝑗 𝑛 − 𝑘]

De manera que 𝜏 = 2𝑗 , 𝑠 = 2𝑗 𝑘 están determinados según la escala diádica, con la
diferencia de que la señal de estudio es discreta (De Castro, 2002).
Para efectuar el estudio de una señal, esta se descompone en componentes de baja y alta
frecuencia, adquiriéndose el doble de muestras de la señal original (Osorio, 2006), como se
visualiza en la figura 11.

Figura 11. Componentes de alta y baja frecuencia separadas, (a) muestreo completo y (b) muestreo reducido.
Fuente: (Osorio, 2006).

Osorio, (2006), menciona que en algunos casos es ideal restringir la cantidad de datos para
el manejo de una señal, en el que se involucran los coeficientes wavelet, así pues, se
comprime a la mitad la cantidad de muestras analizadas. En la siguiente imagen se observa
lo anteriormente mencionado con la utilización de la figura 9.
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Figura 12. Descomposición de la señal en alta y baja frecuencia.
Fuente: (Osorio, 2006).

En consecuencia, los componentes de alta frecuencia se consideran señales de ruido, por
lo que es recomendable deshacerse de ellas (Osorio, 2006), obteniéndose la señal que se
observa en la figura 13.

Figura 13. Superposición de la señal recuperada.
Fuente: (Osorio, 2006).
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4.4.5. Transformada Wavelet Packet
La transformada wavelet packet consiste en la descomposición wavelet de la señal de una
forma generalizada, así mismo, provoca efectos redundantes por lo que en ocasiones es
atribuido dentro del método frame discreta (DWF) (Sarría, 2007), (MathWorks, 2017).
Este método descompone la señal en un árbol sin submuestreo, consecuentemente, el
resultado es utilizado como entrada al siguiente (Sarría, 2007), generándose una estructura
como se observa en la figura 14.
Se visualiza la señal de entrada “S” que es descompuesta en coeficientes de aproximación
“A1” (filtro pasa bajo) y detalles “D1” (filtro pasa alto). La información perdida entre dos
aproximaciones encadenadas es captaba por el coeficiente de detalles. De igual manera, cada
vector de coeficiente de detalle se subdivide en dos segmentos y utiliza la misma orientación
como vector de aproximación, obteniéndose una señal más eficiente en información
(MathWorks, 2017).
La transformada wavelet packet puede ser empleada para numerosas expansiones de una
señal, lo que se resume en un criterio basado en la entropía (Auquilla & Beltrán, 2016).

Figura 14. Árbol de descomposición wavelet packet nivel 3.
Fuente: (MathWorks, 2017).

4.4.6. Familias de Funciones Wavelet
Las funciones wavelet se subdividen en familias, cada una con diferentes características
como:


Momentos de desvanecimiento: Es un parámetro que permite determinar la forma y
habilidad de la wavelet para suprimir un polinomio.



Orden: Variable dada por el número de desvanecimientos.
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Soporte Compacto: Es una propiedad de la wavelet que reduce la complejidad de los
cálculos, además de obtener mayor resolución en el dominio del tiempo y escaza
visualización en frecuencia (Andrade, 2014).



Simetría: Establece que los filtros sean de fase lineal.



Ortogonalidad: Es la característica más importante de la wavelet, la cual permite que
los análisis sean estables.

Por esta razón, las familias de funciones más utilizadas son:
a) Haar: Es la familia más empleada para el análisis de señales mediante la utilización
de transformadas continuas y discretas debido a su discontinuidad, asemejándose a
una función escalonada. Esta familia representa la misma wavelet que Daubechies
db1 (Auquilla & Beltrán, 2016), (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010),
(Andrade, 2014).
La función que cumple la familia wavelet Haar es:
1; 0 ≤ 𝑡 ≤
𝜑(𝑡) =

1
2

1
≤𝑡≤1
2
{ 0; 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜
−1;

Figura 15. Familia Wavelet Haar.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).

b) Daubechies: La familia wavelet Daubechies; conocido por su nomenclatura “dbN”,
donde “N” constituye el número de momentos de desvanecimiento, se caracteriza por
ser utilizada al igual que el caso anterior, para transformadas continuas y discretas.
La wavelet “db1” representa a la familia Haar (Andrade, 2014), (Misiti, Misiti,
Oppenheim, & Poggi, 2010).
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Figura 16. Familia Daubechies de orden 2 al 10.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).

c) Biortogonales: La familia wavelet Biortogonal, tiene la particularidad de poseer la
característica de fase lineal, misma que es ideal para la reconstrucción de señales e
imágenes. A diferencia de las demás familias, no cumplen con la propiedad de
ortogonalidad y proveen una función para descomposición y reconstrucción que se
denotan como “Nr” y “Nd” respectivamente (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi,
2010), (Andrade, 2014).
Tabla 2. Órdenes de las Biortogonales.
Fuente: (Andrade, 2014).

Nr
1
2
3
4
5
6

Nd
1,3,5
2,4,6,8
1,3,5,7,9
4
5
8

Figura 17. Familias Biortogonales utilizados en el paquete Matlab.
Fuente: (Andrade, 2014).
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d) Morlet: La familia Morlet carece de la propiedad de ortogonalidad, no posee función
de escala y es empleada únicamente para realizar la transformada wavelet continua
(Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010), (Andrade, 2014).
La función que define esta wavelet es:
𝜑(𝑡) = 𝑚𝑜𝑟𝑙 (𝑡) =

𝑡2
𝑒2

. cos(5𝑡)

(9)

Ecuación 9. Fórmula Wavelet Morlet.
Fuente: (Andrade, 2014).

Figura 18. Función Wavelet Morlet.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).

e) Meyer: Esta familia tiene la particularidad de que la onda de Meyer y su función
escala se encuentran definidos en el dominio de la frecuencia, además de poseer
características de ortogonalidad y simetría (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi,
2010) , (Andrade, 2014).

Figura 19. Familia Wavelet Meyer.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).
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f) Coiflets: La familia Coiflets, denominada como “coifN”, fue elaborado por I.
Daubechies a petición de R. Coifman, esta wavelet puede ser simétrica o asimétrica
según su orden “N” y tiene mayor número de momentos de desvanecimiento (Misiti,
Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010), (Andrade, 2014).

Figura 20. Wavelet Coiflets de orden 1 al 5.
Fuente: (Andrade, 2014).

g) Symmlets: La familia Symmlets, expresada como “symN”; donde “N” es el orden
que va desde 2 hasta 45, son wavelets desarrolladas por I. Daubechies con el objeto
de añadir algún índice de simetría a la familia “db”. Las propiedades de esta familia
son similares (Andrade, 2014), (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).

Figura 21. Wavelet Symmlets de orden 2 al 8.
Fuente: (Andrade, 2014).
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h) Sombrero Mexicano: La familia wavelet sombrero mexicano se define como la
segunda derivada de la función de probabilidad Gaussiana, tiene la particularidad de
ser simétrica al igual que la wavelet Haar (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).
La función que define esta familia es:

𝜑 (𝑡) = 𝑚𝑒𝑥ℎ (𝑡) =

2(1−
1
𝜋4

𝑡2
2 )𝑒 2
𝑡

(10)

√3

Ecuación 10. Fórmula Wavelet Sombrero Mexicano.
Fuente: (Andrade, 2014).

Figura 22. Familia Wavelet Sombrero Mexicano.
Fuente: (Misiti, Misiti, Oppenheim, & Poggi, 2010).

Andrade, (2014), menciona que, no existe un criterio definido para determinar la familia
ideal para un caso específico, es decir, que su elección dependerá exclusivamente de la
aplicación a la cual será sometida, por lo que, una correcta elección definirá la credibilidad
de los resultados.

4.5. Transformada Wavelet frente a la Transformada de Fourier
Como se ha mencionado anteriormente, la transformada de Fourier descompone la señal
en un conjunto de señales de diferente frecuencia y amplitud, sin embargo, al utilizar este
método, la información temporal se pierde, por lo que es imposible predecir un determinado
evento (Gómez H. , 2012).
“Si la señal analizada es estacionaria, no importa mucho saber cuándo ocurrió el evento,
sin embargo, las señales más interesantes son no estacionarias, pues presentan tendencias,
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cambios bruscos y terminaciones de eventos, donde el análisis de Fourier no es adecuado”
(Gómez H. , 2012).
Este inconveniente es solucionado parcialmente mediante la utilización de la transformada
de Fourier en tiempos cortos (STFT), misma que se caracteriza por poseer una ventana de
longitud finita para su análisis referente a la señal no estacionaria (Gómez H. , 2012).
Con la explicación de estos conceptos se puede dar las siguientes ventajas, desventajas,
diferencias y similitudes:


Ventajas:
o La eliminación del ruido en base a las wavelets, hace que sea un método con
mayor eficiencia.
o Con la aplicación de la transformada wavelet no se pierde información referente
al tiempo en señales no estacionarias.



Desventajas:
o La transformada wavelet no permite calcular la convolución de la señal.
o Es un método de análisis reciente con alto rigor matemático para unificar métodos
y notaciones (Andrade, 2014).



Diferencias:
o La transformada de Fourier descompone la señal en un conjunto de ondas de
diferentes frecuencias, mientras que la transformada wavelet divide la señal en un
grupo de ondas wavelets con distinta posición y escala (Andrade, 2014).

Figura 23. (a) Plano tiempo – frecuencia para STFT (b) Plano tiempo - frecuencia para la WT.
Fuente: (Gómez H. , 2012).
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Figura 24. Comparación de una señal no estacionaria en diferentes dominios.
Fuente: (Gómez H. , 2012).

o El tamaño de la ventana de la transformada wavelet es variable, por el contrario,
en la transformada de Fourier es fija.
o Las wavelets indican de una manera las discontinuidades a través del tiempo.

Figura 25. Coeficientes de Fourier y Wavelet frente a la discontinuidad de una señal.
Fuente: (Andrade, 2014).



Semejanza
o Los dos métodos se basan en el mismo principio de superposición de señales.
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4.6. Caracterización y atributos de una señal
La caracterización de una señal se define como la cantidad de parámetros necesarios para
diferenciar un evento que originalmente no es posible detectarlo.
En cuanto a los atributos de una señal, estos se definen como una característica cualitativa
que se obtienen mediante un procedimiento de medición (Blanco, 2014). A continuación, se
presentan las ecuaciones que describen los modelos más empleados en el análisis de señales
temporales, mismas que se visualizan en la tabla 3.
Tabla 3. Ecuaciones para la caracterización de señales temporales.

Modelo
Número de
picos

Ecuación
Ecuación 11. Número de picos.
𝑁𝑃 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 . (% 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒)

Referencia
(11)

Autor

(12)

(Auquilla & Beltrán,
2016)

(13)

(Auquilla & Beltrán,
2016)

Ecuación 12. Energía de una señal.
𝑁2

Energía

𝐸 = ∑ |𝑥 (𝑛)|2
𝑛=𝑁1

Ecuación 13. Potencia de una señal.

𝑁2

Potencia

1
𝑃=
∑ 𝑋𝑛 2
𝑁2 − 𝑁1 + 1
𝑖=𝑁1

Ecuación 14. Raíz Media Cuadrática.
Raíz Media
Cuadrática

(14)

(Universo Fórmulas,
2017)

(15)

(VITUTOR, 2014)

(16)

Autor

(17)

Autor

(𝑋𝑛 − 𝑋̅ )2
𝑛−1

(18)

(Calderón, 2012)

Coeficiente de
Variación

Ecuación 19. Coeficiente de Variación.
𝜎
𝐶𝑉 =
. 100%
𝑋̅

(19)

(Del Carmen, 2014)

Coeficiente de
Asimetría

Ecuación 20. Coeficiente de Asimetría.
𝑛
3
𝑛
𝑋𝑛 − 𝑋̅
𝐶𝐴 =
.∑[
]
(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)
𝜎

(20)

(Del Carmen, 2014)

(21)

(Maldonado, 2010)

𝑋1 2 + 𝑋2 2 + ⋯ + 𝑋𝑛 2
𝑅𝑀𝑆 = √
𝑛

Media
Recortada

Ecuación 15. Media Geométrica.
𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + ⋯ + 𝑋𝑛
𝑋̅ =
𝑛
Ecuación 16. Media Recortada.
[𝑛. (5%)] + [𝑛 . (5%) + 1] … [𝑛 − 𝑛 . (5%)]
𝑋̅𝑟 =
𝑛 − 2𝑛 . (5%)

Distancia
entre picos

Ecuación 17. Distancia entre picos.
𝑁𝑝 = 𝑋̅ . [(𝑥2 − 𝑥1 ) + (𝑥3 − 𝑥4 ) … (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1) ]

Media
Geométrica

Ecuación 18. Desviación Estándar.
Desviación
Estándar

𝜎 = √∑

𝑖=1

Ecuación 21. Varianza.
Varianza

𝜎2 = ∑

(𝑋𝑛 − 𝑋̅)2
𝑛−1
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Tabla 3. Ecuaciones para la caracterización de señales temporales (Continuación).

Modelo

Ecuación

Referencia

Ecuación 22. Mediana.
𝑁
− 𝐹𝑖 − 1
𝑀𝑒 = 𝐿𝑖 + 2
. 𝑎𝑖
𝑓𝑖
Ecuación 23. Moda.
𝑓𝑖 − 𝑓𝑖−1
𝑀𝑜 = 𝐿𝑖 +
.𝑎
(𝑓𝑖 − 𝑓𝑖−1 ) + (𝑓𝑖 − 𝑓𝑖+1 ) 𝑖

Mediana

Moda

(22)

(VITUTOR, 2014)

(23)

(VITUTOR, 2014)

(24)

(Auquilla & Beltrán,
2016)

(25)

(Sacerdoti, 2014)

(26)

(UNED, 2008)

(27)

(National Instruments,
2010)

Ecuación 24. Curtosis.
Factor de
Curtosis

𝛼4 =

1
∑ (𝑋𝑛 − 𝑋̅)4
𝜇4
𝜋
=
4
𝜎4
∑(𝑋𝑛 − 𝑋̅)2
(√
)
𝑛−1

Ecuación 25. Factor cresta.
Factor Cresta

Área bajo la
Curva

𝐹𝑐 =

𝑉 𝑚𝑎𝑥

2

2
2
√𝑋1 + 𝑋2 + ⋯ + 𝑋𝑁
𝑛
Ecuación 26. Área bajo la Curva por regla del trapecio.
𝑛−1

𝑏

ℎ
∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 ≈ [𝑓(𝑎) + 2 ∑ 𝑓 (𝑥𝑛 ) + 𝑓(𝑏)]
2
𝑎
𝑘=1

Ecuación 27. Entropía de Shannon.
𝑛

Entropía

𝐸 = ∑[𝑥𝑛2 (𝑖) . log(𝑥𝑛2 (𝑖))]
𝑖=1

Donde:
o “𝑉𝑚𝑎𝑥 ”: representa el valor máximo de un conjunto de muestras “𝑛”.
o “𝑉𝑚𝑖𝑛 ”: el valor mínimo de un conjunto de muestras “𝑛”.
o “𝑁2 − 𝑁1”: representa el rango de medición en un número de muestras.
o

“𝑋𝑛 ”: el valor muestral.

o “𝐿𝑖 ”: representa el límite inferior donde se encuentra la mediana.
o

“N/2” la semisuma de las frecuencias absolutas.

o

“𝐹𝑖 − 1” la frecuencia acumulada.

o “𝑎𝑖 ” la amplitud de la clase.
o “𝑓𝑖 ” representa la frecuencia absoluta de la clase modal.
o

“𝑓𝑖−1” la frecuencia inferior a la clase modal.

o

“𝑛” es el número de muestras de la serie temporal de entrada.
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4.7. Diseño Experimental
“El diseño de experimentos es la aplicación del método científico para generar
conocimiento acerca de un sistema o proceso, por medio de pruebas planeadas
adecuadamente” (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
Esta sistemática se ha afianzado como un conjunto de técnicas estadísticas aplicadas en el
área de la ingeniería con el objeto de concebir de mejor manera la relación causa – efecto
(Gutiérrez & De la Vara, 2008).
4.7.1. Reseña histórica del Diseño de Experimentos
El diseño de experimentos surge en el año de 1935 en Inglaterra, así pues, Ronald A.
Fisher a través de su libro “The Design of Experiments”, propone métodos para evaluar los
resultados experimentales en muestras pequeñas, debido a que existían errores en la forma
de realizar comprobaciones y analizar sus resultados (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
Entre 1950 y 1980, el diseño experimental llega a convertirse en un instrumento de estudio
frecuente en el área de investigación y desarrollo.
En la década de 1980 se genera un gran impulso al conocimiento en la aplicación del
diseño experimental debido al éxito de la industria japonesa, misma que fue promovida por
Deming e Ishikawa al demostrar su utilidad en la resolución de problemas referentes al diseño
de productos y procesos (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
“Como respuesta al movimiento por la calidad y la mejora de procesos, las industrias
empezaron a entrenar a sus ingenieros en la aplicación del diseño de experimentos”
(Gutiérrez & De la Vara, 2008).
El diseño de experimentos continúa utilizándose en la actualidad, al ser incorporado como
materia obligatoria en la mayoría de ramas de la ingeniería en distintas universidades a nivel
mundial (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
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Figura 26. Proceso interactivo de la experimentación.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

4.7.2. Variables, factores y niveles
En todo proceso experimental existen diferentes características de variables o factores,
donde se aprecian algunas interrogantes al concebir un experimento (Gutiérrez & De la Vara,
2008), como se muestra en la figura 27.

Figura 27. Variables de un proceso y preguntas a responder en el diseño experimental.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).



Variables de respuesta: Las variables de respuesta permiten conocer el efecto de los
resultados de cada prueba experimental. Por lo general, estos parámetros se denotan
con la letra “y” (Gutiérrez & De la Vara, 2008).



Factores controlables o variables de entrada: Son parámetros que comúnmente se
pueden controlar durante el diseño experimental (temperatura, tiempo de residencia,
velocidad, presión, etc.).
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Factores no controlables o de ruido: Son variables de materiales y métodos que no
se pueden controlar durante el desarrollo de un experimento (luz, humedad relativa,
temperatura ambiente, ruido, etc.) (Gutiérrez & De la Vara, 2008).



Factores estudiados: Son variables a investigar dentro de un experimento, con el
objeto de establecer su influencia respecto a las variables de respuesta. Estos factores
pueden ser controlables o no controlables (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

Figura 28. Factores y variables en la fabricación de un envase.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

4.7.3. Etapas en el diseño de experimentos
Para garantizar un estudio experimental eficiente, es necesario elaborar diferentes
actividades por etapas, mismas que se describen a continuación:


Planeación y realización:
a) Entender y concretar el problema de estudio.
b) Elegir las variables de respuesta y comprobar que se han medido de manera
confiable.
c) Determinar los componentes que deben estudiarse, de acuerdo a la influencia que
poseen sobre la respuesta.
d) Seleccionar los niveles de cada factor, así como el diseño experimental adecuado.
e) Proyectar y organizar el trabajo experimental.
f) Realizar el experimento.
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Análisis: En esta etapa se debe tomar en consideración que los resultados
experimentales son observaciones muestrales, consecuentemente se debe optar por
métodos estadísticos inferenciales para garantizar diferencias poblaciones. La técnica
central en el diseño experimental es conocida como análisis de varianza (ANOVA)
(Gutiérrez & De la Vara, 2008).



Interpretación: La interpretación se elabora mediante la utilización del análisis
estadístico, es necesario examinar a detalle lo sucedido en el experimento, con el
objeto de visualizar nuevos aprendizajes, verificar supuestos y elegir el estudio más
eficiente con respaldo de pruebas estadísticas (Gutiérrez & De la Vara, 2008).



Control y conclusiones finales: Para la respectiva culminación del diseño
experimental, se recomienda utilizar distintas medidas para garantizar la correcta
obtención de resultados. Posteriormente es idóneo elaborar una presentación para
difundir los logros (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

Figura 29. Clasificación de los diseños experimentales.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
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4.7.4. Experimentos con un solo factor (análisis de varianza)
La mayoría de comparaciones se realizan mediante el diseño completamente al azar
(DCA), mismos que son utilizados para comparar dos o más tratamientos.
“De esta manera, si durante el estudio se hacen en total N pruebas, estas corren al azar, de
manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo
equitativamente entre los tratamientos” (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
4.7.5. ANOVA para el diseño completamente al azar (DCA)
El análisis de varianza (ANOVA) es la técnica central en el diseño experimental que se
utiliza para separar la diferenciación total en las partes con las que contribuye cada fuente de
variación (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
Para el caso del diseño completamente al azar, se separa la variabilidad debido a los
tratamientos y al error.

Figura 30. Efectos de los tratamientos en el DCA.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

4.7.6. Diagramas de cajas simultáneas
Los diagramas de cajas simultáneas representan una manera descriptiva de comparar
tratamientos en un diseño experimental mediante la elaboración de pruebas estadísticas
(Gutiérrez & De la Vara, 2008).
Por un lado, si los diagramas no se superponen, es probable que los tratamientos sean
diferentes entre sí, en cambio, si se traslapan brevemente, sus diferencias no son
significativas, por lo que se recomienda utilizar un análisis estadístico para determinar sus
divergencias (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
34

Figura 31. Diagrama de cajas para los métodos de ensamble.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

4.7.7. Gráficos de medias
Este gráfico permite realizar una comparación visual y estadística de las medias en los
diferentes tratamientos.
En la figura 32 se presenta un gráfico de medias con el método LSD (least significant
difference), la cual se define como la diferencia mínima que debe existir entre dos medias
muestrales para determinar su divergencia (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

Figura 32. Gráfico de medias con el método LSD.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
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4.7.8. Varianza constante
Este método permite verificar la similitud de varianza de los tratamientos, misma que se
obtiene mediante el gráfico de los predichos contra los residuos (Figura 33).
Si los puntos en esta gráfica se distribuyen de manera circunstancial sin ningún patrón
categórico, entonces es señal de que los tratamientos tienen la misma varianza (Gutiérrez &
De la Vara, 2008).
Por el contrario, si se distribuyen con algún patrón contundente, o describen una forma de
“corneta” o “embudo”, es señal de que no se cumple con el supuesto de varianza constante
(Gutiérrez & De la Vara, 2008).

Figura 33. Residuos que no cumplen los supuestos para el análisis ANOVA.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
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4.7.9. Diseño factorial 2k
El diseño factorial 2k se utiliza mientras el número de variables a analizar se encuentre
entre dos y cinco (2 ≤ k ≤ 5), condición que se localiza entre 4 y 32 tratamientos, así pues, es
una cantidad plegable en el diseño de experimentos (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
El diseño más simple de la familia 2k es el factorial 22, debido a que los efectos principales,
interacción e interpretación de resultados son más sencillos.

4.7.9.1. Diseño factorial 22

El diseño factorial 22 estudia el resultado de los factores en donde se consideran dos
niveles en cada uno, que consiste en 2 ×2 = 4 combinaciones que se pueden expresar de
distintas formas (Gutiérrez & De la Vara, 2008), como se visualiza en la tabla 4.
Tabla 4. Configuraciones para el tratamiento del diseño factorial 22.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

Notación
de Yates

Trat 1

Bajo

Bajo

A1

B1

A-

B-

-

-

0

0

-1

-1

(1)

Trat 2

Alto

Bajo

A2

B1

A+

B-

+

-

1

0

1

-1

A

Trat 3

Bajo

Alto

A1

B2

A-

B+

-

+

0

1

-1

1

B

Trat 4

Alto

Alto

A2

B2

A+

B+

+

+

1

1

1

1

ab

Figura 34. Representación del diseño factorial 22.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).
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4.7.9.2. Pasos para llegar al ANOVA en el diseño factorial 2k

Para obtener el análisis de varianza o ANOVA es necesario determinar la suma de
cuadrados de cada uno de los efectos, como se visualiza en la figura 35.

Figura 35. Pasos para llegar al ANOVA.
Fuente: (Gutiérrez & De la Vara, 2008).

4.8. Redes Neuronales Artificiales (RNA)
Las Redes neuronales artificiales son estructuras o unidades de redes interconectadas
masivamente en paralelo de elementos simples, las cuales intentan interactuar con los objetos
del mundo real al igual que el sistema nervioso biológico (Navarrete, 2003), (Ruiz &
Basualdo, 2001).
“Cada unidad posee una característica de entrada / salida e implementa una computación
local. La salida de cualquier unidad está determinada por su característica de entrada / salida,
su interconexión con otras unidades, y entradas externas” (Navarrete, 2003).

Figura 36. Ejemplo de una red neuronal totalmente conectada.
Fuente: (Ruiz & Basualdo, 2001).
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4.8.1. Reseña histórica de las R.N.A
La primera referencia respecto a las RNA surge en el año de 1936. Por un lado, Alan
Turing realizó el estudio del cerebro como una forma de comprender el mundo de la
automatización, sin embargo, los investigadores que concibieron los principios
fundamentales de la computación neuronal fueron Warren McCullonch y Walter Pitts,
quienes en 1943 dieron a conocer una hipótesis concerniente a la forma de trabajar de las
neuronas, con el modelado de una red neuronal mediante circuitos eléctricos (Matich, 2001).
En 1949, Donald Hebb, fue el primer investigador en exponer los métodos de aprendizaje
de las RNA desde un ámbito psicológico, así pues, es al presente, el fundamento de la
mayoría de funciones de aprendizaje para redes neuronales. Además intentó localizar
semejanzas entre el aprendizaje y la actividad nerviosa, consecuentemente las
investigaciones de Hebb se han convertido en el principio de la Teoría de las Redes
Neuronales (Matich, 2001).
En el año de 1950, Karl Lashley descubre que la información no era almacenada
directamente en el cerebro, sino se distribuía en el mismo.
En 1957, Frank Rosenblatt emprende el desarrollo del “Perceptron”, caracterizándose por
ser la red neuronal de mayor antigüedad, en consecuencia, fue utilizada para la
caracterización de patrones, sin embargo tenía ciertas limitaciones. Posteriormente, en 1959
publica su libro “Principios de la Neurodinámica”, donde menciona que su red neuronal
converge hacia un espacio finito (Matich, 2001).
En 1960, Bernard Widroff y Marcian Hoff, elaboran el modelo “Adaline”, caracterizada
por ser la primera red neuronal aplicada a un problema real y a su vez, utilizada durante varias
décadas (Matich, 2001).
En 1969, Marvin Minsky y Seymour Papert, demuestran matemáticamente que el
“Perceptron” no es capaz de resolver problemas sencillos, lo que provocó en gran porcentaje
la muerte abrupta de las RNA (Matich, 2001).
En 1985, John Hopfield, incita al renacimiento de las RNA con su libro “Computación
neuronal de decisiones en problemas de optimización”.
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Finalmente en 1986, David Rumelhart y G. Hinton, desarrollan un algoritmo de
aprendizaje de propagación hacia atrás. A partir de ese año, el panorama fue alentador con
respecto a investigaciones y desarrollo de redes neuronales (Matich, 2001).
En la actualidad, son numerosos los proyectos de investigación referentes a RNA que se
elaboran cada año, así como sus múltiples aplicaciones a las que han sido sometidos tanto en
hardware como software, particularmente en simulación (Matich, 2001).
4.8.2. Tipos de redes neuronales
Los criterios más importantes para clasificar las redes neuronales son:


Según el tipo de conexiones:
o Redes de propagación hacia delante (feed-forward): Las conexiones van en un
solo sentido desde la capa de entrada hacia la capa de salida, donde las conexiones
se realizan en ciclos (Figueres, 2013).



Según el tipo de aprendizaje:
o Aprendizaje supervisado: Los datos tienen una respuesta conocida, con la cual
se entrena la red neuronal.
o Aprendizaje no supervisado o autoorganizado: Son redes empleadas
principalmente para categorización y reconocimiento de patrones.

4.8.3. Características de una red neuronal


Neurona de entrada: Reciben señales del entorno proveniente de sensores u otras
partes del sistema.



Neurona de salida: Emiten una salida fuera del sistema una vez finalizado el
tratamiento de información.



Neuronas ocultas: Son las encargadas de realizar el procesamiento de la
información, además de emitir salidas dentro del sistema.



Estado de activación: “El sistema tiene un tiempo “𝑡”, esto se especifica mediante
un vector de “𝑁” números reales 𝐴(𝑡), que indica el estado de activación del conjunto
de neuronas” (Contreras & Fajardo, 2015).
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4.8.4. Funcionamiento de la red neuronal
El funcionamiento de una red neuronal consiste en la transformación de valores de entrada
mediante conexiones en una salida, misma que se obtiene con la utilización de una función
de propagación, activación y transferencia. Las RN más sencillas constan de una capa de
entrada, capa de neuronas y capa de salida (Figueres, 2013).

Figura 37. Red neuronal con una capa oculta.
Fuente: (Figueres, 2013).

La función de propagación consiste en el sumatorio de todas las entradas multiplicadas
por los pesos de las conexiones, el factor de activación activa o desactiva la salida de la
neurona, en cambio, el parámetro de transferencia es una función de salida acotada como la
tangente hiperbólica (tansig) o sigmoidea (logsig) (Figueres, 2013).
Otras funciones de transferencia son la función lineal (purelin), base radial (radbas) o
función de discriminación (hardlim).

Figura 38. Funciones de transferencia.
Fuente: (Figueres, 2013).
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4.8.5. Ventajas que ofrece la Red Neuronal
Las RNA ofrecen diversas características semejantes a las del cerebro, debido a su
constitución y fundamentos, por tal motivo, ofrecen numerosas ventajas al ser aplicadas a
múltiples áreas de la ingeniería (Figueres, 2013). Entre las ventajas se incluyen:


Aprendizaje Adaptativo: Capacidad de efectuar tareas fundamentadas en un
entrenamiento o en una experiencia inicial.



Auto-organización: La RN tiene la característica de elaborar su propia
representación de información que recibe mediante una etapa de aprendizaje.



Tolerancia a fallos: “La destrucción parcial de una red conduce a una degradación
de su estructura; sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener,
incluso sufriendo un gran daño” (Figueres, 2013).



Operación en tiempo real: Las redes neuronales pueden ser ejecutados en paralelo.



Fácil inserción dentro de la tecnología existente: Se pueden adquirir chips
especializados para redes neuronales y proporcionar una integración modular en
sistemas existentes (Figueres, 2013).

4.8.6. Entrenamiento de la red neuronal
El entrenamiento de una red neuronal tiene como finalidad ser capaz de representar el
comportamiento de los datos aportados, que reside básicamente en la minimización de una
función “error” equivalente a la salida de la red. Para la optimización de la RN, se recurren a
distintas técnicas para concertar sus respectivos parámetros a partir de valores aleatorios o
predefinidos (Figueres, 2013).

4.8.7. Sobreaprendizaje
El Sobreaprendizaje es la pérdida de generalización de la red neuronal en la interpretación
de nuevos datos que pueden ser provocados por ruido o errores, lo que induce a problemas
en el proceso de entrenamiento (Figueres, 2013).
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Figura 39. Aproximación de la función seno con y sin sobreaprendizaje.
Fuente: (Figueres, 2013)

Existen distintos métodos para evitar un sobreaprendizaje:


Obtener mayor cantidad de datos para el entrenamiento de la red neuronal.



Reducir el tamaño de la red con el objeto de que sea menos flexible y más robusta
frente al ruido.



Brindar a la red neuronal suficientes parámetros para evitar un sobreaprendizaje
innecesario.

4.8.8. Estandarización de los datos
El entrenamiento de la RN es más eficiente si se estandarizan las entradas y salidas de la
red, de manera que sean expresados en rangos similares.
Se puede estandarizar la red neuronal al forzar los datos de una condición determinada,
mediante la variación de los valores correspondientes a una variable de rango [-1,1], o
también que estos posean una desviación típica igual a 1. Si algún parámetro tiene otro tipo
de distribución, es conveniente la linearización de dicha variable (Figueres, 2013).
A pesar de ello, las redes neuronales son idóneas para aproximar cualquier tipo de función,
siempre que se disponga del suficiente número de datos y de una red con parámetros
necesarios (Figueres, 2013).
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4.8.9. Simulación
Una vez que la RN ha sido entrenada, es necesario comprobar el funcionamiento de la
misma con el ingreso de los valores de entrada; que pueden ser datos empleados en el
entrenamiento, y obtener datos de salida para compararlos con los simulados por la red
neuronal. Esta asimilación es conocida como validación cruzada y permite constituir
gráficamente el ajuste de la red (Figueres, 2013).
La validación cruzada puede ser elaborada para datos de entrenamiento, validación o test,
con el objeto de comprobar o verificar la existencia de un sobreaprendizaje por parte de la
red neuronal (Figueres, 2013).

Figura 40. Validación, test y total de datos.
Fuente: (Figueres, 2013).

4.9. Máquinas de Soporte Vectorial
La teoría de las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), se define como una nueva técnica
de clasificación basada en el principio de minimización de riesgo estructural (SRM), puesto
que, posee gran desempeño a diferencia de las máquinas de aprendizaje tradicionales como
las redes neuronales (RNA), por lo que actualmente son utilizadas para resolver problemas
de clasificación (Betancourt, 2005), (Colmenares, 2009).
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La Máquina de Soporte Vectorial analiza los valores de entrada a un espacio de
características con una dimensión mayor, para posteriormente encontrar el hiperplano que
maximice la separación entre clases (Colmenares, 2009).

Figura 41. Frontera de decisión de una SVM.
Fuente: (Betancourt, 2005).

Los modelos matemáticos de las Máquinas de Soporte Vectorial varían según las
características de sus datos, en consecuencia, existe una formulación para casos lineales y no
– lineales (Colmenares, 2009).
Por tal motivo, las Máquinas de Soporte Vectorial han sido desarrolladas para
clasificación y regresión en la aplicación de conjuntos de datos complejos con ruido, que en
otras técnicas son difíciles de determinar (Colmenares, 2009).

4.9.1. Reseña histórica de las S.V.M
La construcción de máquinas inteligentes comienza en la época de la Segunda Guerra
Mundial, mediante el diseño de ordenadores analógicos con el objeto de controlar cañones
antiaéreos o ser utilizados para navegación (Resendiz, 2006).
En el año de 1937, se crean las primeras computadoras como la “Máquina de Turing”, y
en 1975, Newell, Simon y Shaw, presentan el primer algoritmo capaz de resolver problemas
arbitrarios (Resendiz, 2006).
En 1960, John McCarthy, define el término “inteligencia artificial” para definir aquellos
algoritmos capaces de simular el razonamiento humano en los ordenadores. Estos modelos
de aprendizaje se clasifican en: Híbridos, Supervisados, No Supervisados y Reforzados.
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Dentro de los modelos Supervisados se encuentra la técnica de Máquinas de Soporte
Vectorial (Resendiz, 2006).
Actualmente, las Máquinas de Soporte Vectorial son utilizadas para el reconocimiento de
patrones o predicción de series de tiempo, que en otras técnicas son difíciles de determinar.

4.9.2. Caso linealmente separable
En el caso de que un conjunto de datos “S” sea linealmente separable, la Máquina de
Soporte Vectorial conforma hiperplanos que categorizan los valores de entrada en subgrupos,
lo que induce a la obtención de un solo hiperplano de separación óptimo (Colmenares, 2009).
La distancia entre el hiperplano óptimo y el valor de entrada más cercano es conocida
como maximización de margen; aquellos valores que se apoyen en el margen máximo se
denominan vectores de soporte (Colmenares, 2009).
El conjunto “S” es linealmente separable para todos los elementos que cumplan con las
inecuaciones:
{

(𝑤 . 𝑧𝑖 + 𝑏) ≥ 1,
(𝑤 . 𝑧𝑖 + 𝑏) ≤ −1

𝑦𝑖 = 1
𝑦𝑖 = −1

𝑖 = 1….𝑙

Ecuación 28. Fórmula de la SVM para caso linealmente separable.
Fuente: (Betancourt, 2005).

Figura 42. Gráfico para el caso linealmente separable.
Fuente: (Betancourt, 2005).
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(28)

4.9.3. Caso no linealmente separable
En caso de que un conjunto de datos “S” no sea linealmente separable, existen dos
métodos a mencionar:
a) El primero, se presenta mientras los datos puedan ser separables con margen máximo
pero en un espacio de características mediante el uso de la función Kernel
(Colmenares, 2009).

Figura 43. Uso de la función Kernel para trasformación del espacio de datos.
Fuente: (Betancourt, 2005).

b) El segundo, es un caso especial denominado “Soft Margin”, que se utiliza al no ser
posible localizar una transformación de datos que permita separarlos linealmente
(Colmenares, 2009).
La función de decisión generalizada para este caso, se encuentra representada por la
siguiente ecuación:
𝑙

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (𝑤 . 𝑧 + 𝑏) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖 𝑧𝑖 . 𝑧 + 𝑏)
𝑖=1

Ecuación 29. Fórmula de la SVM para el caso no linealmente separable.
Fuente: (Betancourt, 2005).
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(29)

Figura 44. Gráfico para el caso no linealmente separable.
Fuente: (Betancourt, 2005).

Dentro de las ventajas que brindan las máquinas de soporte vectorial, destacan:


Las SVM pertenecen a disciplinas de aprendizaje automático o estadísticos.



Las Máquinas de Soporte Vectorial buscan la minimización del riesgo estructural,
además del uso de la función Kernel para una mayor generalización de un conjunto
de datos “S” (Colmenares, 2009).



La capacidad de generalización y el proceso de entrenamiento de la SVM no depende
necesariamente del número de atributos, lo que permite un comportamiento ideal en
problemas de alta complejidad (Colmenares, 2009).

Las desventajas que presenta esta plataforma son:


Sobre-entrenamiento de la SVM: Permite una mala generalización del modelo,
debido a que los valores de entrenamiento han sido aprendidos correctamente, pero
su clasificación no es eficiente (Colmenares, 2009).
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5. ESTADO DEL ARTE Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL
DIAGNÓSTICO

DE

FALLAS

BASADOS

EN

LA

TRANSFORMADA WAVELET
Los primeros medidores de oscilación fueron elaborados en el año de 1950, estos
calculaban el nivel de banda ancha de vibración en las maquinarias. Posteriormente, los
filtros análogos fueron adicionados para diferenciar los elementos de frecuencia y
provocar una especie de espectro (White, 2010).
En 1970, surge la computadora personal y el procesador de señales digitales, así pues,
fue posible realizar el procesamiento de datos de un espectro de frecuencia de manera
más eficiente, mediante la utilización de una señal de vibración almacenada (White,
2010).
En 1980, el microprocesador aumenta su índice de demanda, mismo que fue seguido
muy rápidamente por el analizador de señales digitales, el cual se caracteriza por ser un
algoritmo de ordenador para recopilación y manejo de aspectos lógicos en la compilación
de datos (White, 2010).
Así pues, esta metodología revolucionó en la aplicación del análisis de vibraciones
para el mantenimiento predictivo y diagnóstico de maquinarias, lo que generó un mayor
índice de confiabilidad y crecimiento económico a las empresas industriales.
El motor de combustión interna en su etapa de funcionamiento produce vibraciones,
las cuales se incrementan debido a la presencia de una anomalía de tipo mecánica, en
consecuencia, se han elaborado técnicas y análisis de vibraciones que permitan optimizar
el mantenimiento predictivo en estos elementos.
Una de estas técnicas trata de la utilización del método de análisis de señales mediante
la Transformada Wavelet, obteniéndose eficientes resultados en la detección automática
de fallos en rodamientos (Ericson, y otros, 2005), sin embargo, son pocos los casos en
los que se han utilizado para el diagnóstico en motores de combustión interna alternativos
(Zurita, Haupt, & Agren, 2004).
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La Transformada Wavelet (TW) se aplica sobre señales donde la información de
interés se encuentra en espacios de tiempo finitos, en consecuencia, llegan a ser útiles
para el análisis de ruido, intermitencia, trasciente, etc. Las propiedades que brinda la
Transformada Wavelet permiten detectar discontinuidades o cambios abruptos de señales
en el dominio del tiempo, debido a la posibilidad de cambiar su localización y dilatación
(Seuret-Jiménez, Stahl, & Terminel, 2015).
En base a lo anteriormente mencionado, se han realizado varias investigaciones,
estudios y proyectos de titulación, con el objeto de aplicar el análisis de vibraciones y la
Transformada Wavelet para el diagnóstico de fallos en motores de encendido provocado,
como es el proyecto realizado por Rodríguez, J., (1998), en el cual se da una alternativa
de representación para el diagnóstico vibroacústico en máquinas alternativas, debido a
que la medición de oscilaciones está enfocada en su mayoría a motores rotativos.
Posteriormente, Pichigin & Sokolova, (2007), efectúan la adquisición de señales del
conjunto cilindro - émbolo y se aplica la transformada Wavelet para estudiar las
manifestaciones específicas de un defecto en la señal vibroacústica. Mediante la
información obtenida, el autor propone un método de análisis que posteriormente pueda
ser utilizado en sistemas de diagnóstico automatizados.
Seguidamente, ZhiGang, Xiao Yan, & ShuXia, (2012), analizan el fallo del sistema de
encendido electrónico del motor por la forma de onda de la señal. Los autores mencionan
que, si la representación de la señal del dominio del tiempo no es reconocida, la
transformada Wavelet y Fourier son una alternativa ideal para el diagnóstico de
anomalías automotrices.
Consecuentemente, Criollo & Matute, (2014), realizan un diagnóstico de fallos para
motores de encendido por comprensión a través de imágenes espectrales como una
alternativa de análisis para el tratamiento de señales adquiridas mediante la transformada
rápida de Fourier.
Acto seguido, Angamarca & Soto, (2015), dan a conocer la influencia de recirculación
de gases de escape sobre la combustión, a través de la medición de partículas y análisis
de vibraciones.
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Más adelante, Cabrera & Ronquillo, (2016), presentan la detección de fallas
incipientes provocadas al motor de combustión interna a través de las características de
señales de vibraciones; las muestras adquiridas son señales temporales a la cuales se
aplica la transformada rápida de Fourier (FFT) mediante ventaneo.
Posteriormente, Meghdad, y otros, (2016), diseñaron e implementaron un
procedimiento inteligente basado en señales de vibración para determinar las
características de una correa dentada de un motor de combustión interna con la utilización
de la transformada rápida de Fourier y Wavelet para transformar la señal de dominio
temporal a frecuencia y posteriormente a dominio tiempo – frecuencia, y determinar los
defectos de este elemento durante la presencia de una anomalía. Los resultados
determinaron que la metodología propuesta puede detectar y clasificar los defectos de la
correa de distribución con alta precisión y fiabilidad antes de que ocurra la falla.
Finalmente, Auquilla & Beltrán, (2016), presentan el análisis de vibraciones de un
motor de combustión interna alternativo mediante análisis de frecuencia y la
Transformada Wavelet, en donde se realiza un estudio de la forma de la señal temporal y
la energía de dicha señal, de manera que sea posible identificar una falla incipiente de
forma no intrusiva y optimizar el mantenimiento.
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6. MARCO METODOLÓGICO
En la presente sección, se realiza el desarrollo de los siguientes puntos:


Unidad Experimental.



Diseño Experimental (DOE).



Fallas provocadas a la unidad experimental.



Variables no controlables durante el experimento.



Elementos de Medición.



Recolección de Datos.



Algoritmo para la obtención de atributos.



Algoritmo para clasificación de fallas mecánicas.



Algoritmo de diagnóstico para la detección de fallas mecánicas.

6.1. Unidad Experimental
El equipo didáctico utilizado para la presente investigación es un motor Hyundai Sonata
2.0 a gasolina DOHC, como se observa en la Figura 45.

Figura 45. Motor Hyundai Sonata 2.0 EF.
Fuente: El autor.

En la tabla 5 se detallan sus respectivas características:
Tabla 5. Características Motor Hyundai Sonata 2.0.
Fuente: (Auquilla & Beltrán, 2016).
Cilindros

Cilindrada

Tren de
válvulas

Índice de
compresión

Potencia
[CV]

Par
[Nm]

Combustible

Transmisión

4

2000

DOHC

10.5:1

175 a 6000

168 a 4000

Gasolina

Automática
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Previo al desarrollo del diseño experimental, es indispensable efectuar una revisión
del estado general del motor de encendido provocado para garantizar una correcta
obtención de señales temporales. En consecuencia, se recomienda realizar el
mantenimiento y revisión de los siguientes elementos de la unidad experimental:


Compresión de cilindros.



Estado de bujías.



Estado de cables de bujías.



Estado de bobinas de encendido.



Estado del filtro de aire.



Estado del filtro de gasolina.



Comprobación de la temperatura de funcionamiento del motor.



Análisis con escáner automotriz.



Estado de la bomba de gasolina.



Estado de los inyectores.

Adicionalmente, es necesario revisar los siguientes parámetros:


Nivel de combustible.



Nivel de aceite del motor.



Nivel de aceite de la transmisión.



Nivel de refrigerante.



Voltaje de la batería y nivel de electrolito.



Fugas de aceite y refrigerante.

Una vez evaluado el estado general del motor Hyundai Sonata 2.0, es recomendable
comprobar su estado de funcionamiento, mismo que debe encontrarse en óptimas
condiciones previo al desarrollo del diseño experimental (Tabla 6). El mantenimiento y
revisión de cada elemento se detalla en Anexo 10.1.
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Tabla 6. Estado general del motor Hyundai Sonata posterior al mantenimiento.
Fuente: (Garzón & Urdiales, 2017), (NGK Spark Plug Europe, 2017)

Tipo de Revisión

Compresión de los cilindros

Calibración de bujías

Resistencia de cables de
bujías
Resistencia Secundaria de
Bobinas de encendido

Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 4
Bujía 1
Bujía 2
Bujía 3
Bujía 4
Cable 1-4

119.5 Psi
120.1 Psi
119.9 Psi
120.3 Psi
1.15 mm
1.15 mm
1.10 mm
1.15 mm
6.77 KΩ

Valor Obtenido
(Posterior al
mantenimiento)
Cilindro 1
119.7 Psi
Cilindro 2
120.0 Psi
Cilindro 3
119.8 Psi
Cilindro 4
120.1 Psi
Bujía 1
1.00 mm
Bujía 2
1.00 mm
Bujía 3
1.00 mm
Bujía 4
1.00 mm
Cable 1-4
6.77 KΩ

Cable 2-3

6.66 KΩ

Cable 2-3

6.66 KΩ

Bobina 1-4

12,05 KΩ

12,05 KΩ

Bobina 2-3

1,62 KΩ

Bobina
1-4
Bobina
2-3

Valor Obtenido
(Previo al mantenimiento)

Estado de filtro de Aire
Estado de filtro de
combustible
Temperatura de
funcionamiento
Fallos DTC
Presión de combustible

Estado de inyectores
(Inyección de combustible)
C.C = Chorro constante.
R1 = 1000 rpm
R2 = 3000 rpm
R3 = 5000 rpm

Fugas de aceite
Fugas de refrigerante
Nivel de combustible
Nivel de aceite de motor
Nivel de aceite de la
transmisión
Voltaje de la batería
Nivel de electrolito

11,73 KΩ

Valor del
fabricante

Estado

Variación
de
compresión
< 2%

Ok

Calibración:
1mm

Ok

Resistencia
inductiva:
2.2 a 8 KΩ

Ok

Resistencia
secundaria:
8 a 15 KΩ

Ok

S/O

S/O

S/O

Ok

S/O

S/O

S/O

Ok

-

Ok

NTC
0.34 Mpa

Ok
Ok

-

Ok

S/F
S/F
F
F

Ok
Ok
Ok
Ok

F

Ok

Máxima
98oC
Electro90oC
ventilador
No trouble codes
0.30 Mpa
C.C:20ml
R1: 34ml
Inyector 1
R2: 38 ml
R3: 58 ml
C.C:24 ml
R1: 30 ml
Inyector 2
R2: 33 ml
R3: 55 ml
C.C: 21ml
R1: 36 ml
Inyector 3
R2: 31 ml
R3: 53 ml
C.C:20 ml
R1: 32 ml
Inyector 4
R2: 33 ml
R3: 59 ml
S/F
S/F
E
F

Máxima
98oC
Electro90oC
ventilador
No trouble codes
0.30 Mpa
C.C:24ml
R1: 37ml
Inyector 1
R2: 38 ml
R3: 60 ml
C.C:24 ml
R1: 36 ml
Inyector 2
R2: 37 ml
R3: 59 ml
C.C:24 ml
R1: 36 ml
Inyector 3
R2: 36 ml
R3: 59 ml
C.C: 24ml
R1: 36 ml
Inyector 4
R2: 37 ml
R3: 59 ml
S/F
S/F
F
F

F

F

Nominal:

12,38 V

Nominal:

12,38 V

Ralentí:

14,1 V

Ralentí:

14,1 V

F

F
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Voltaje
nominal:
12,7 V
F

Ok
Ok

6.2. Desarrollo del Diseño Experimental
En primera instancia, es necesario establecer las condiciones normales de funcionamiento
del motor de encendido provocado Hyundai Sonata 2.0, mismas que se visualizan en la tabla
7.
Tabla 7. Condiciones normales de funcionamiento del motor Hyundai Sonata 2.0.
Fuente: El autor.

Falla

Variable Física

Medición

Unidades

100

%

1

mm

1

Inyectores

2

Bujías

3

Bobinas

100

%

4

Presión de combustible

0.30

Mpa

5

Presión de Aceite

30

Psi

6

Sensor de árbol de levas
(CMP)

100

%

7

Distribución

0

Dientes

Para la elaboración del diseño experimental, se consideran siete factores, los cuales se
detallan en la tabla 7. Cabe recalcar que, las fallas de filtro de aire y cables de bujías, al
denominarse como fallas incipientes, no forman parte del diseño experimental.
Los factores 1, 2, 3 y 6 poseen dos niveles (alto y bajo), mientras que los parámetros 4 y
5 se clasifican en tres intervalos (alto, intermedio y bajo); el factor 7, se divide en árbol de
levas de admisión y escape respectivamente, seguido de esto, cada elemento se clasifica en
tres intervalos (diente adelantado, intermedio y diente retrasado) (Garzón & Urdiales, 2017).
Para una correcta elaboración del diseño experimental, es necesaria la utilización del
software Minitab®. Los factores con sus respectivos niveles se indican en la tabla 8.

55

Tabla 8. Factores y niveles del Diseño Experimental.
Fuente: El autor.

Niveles
Factores

Variable Física

Unidades
Bajo

Intermedio

Alto

1

Inyectores

0

---

100

%

2

Bujías

0

---

1

mm

3

Bobinas

0

---

100

%

4

Presión de Combustible

0.20

0.30

0.55

Mpa

5

Presión de Aceite

20

30

40

Psi

6

Sensor de árbol de levas

0

---

100

%

Árbol de admisión

-1

0

+1

Dientes

Árbol de Escape

-1

0

+1

Dientes

Árbol de Admisión y
Escape

-1

0

+1

Dientes

Distribución

7

Garzón & Urdiales, (2017), proponen el siguiente procedimiento para la elaboración del
diseño experimental en las combinaciones bujías – inyectores y distribución:


Abrir Minitab 17, presionar clic izquierdo en la opción “Aceptar”, ubicada en la
ventana de inicio, como se observa en la figura 46.

Figura 46. Inicio del Software Minitab.
Fuente: El autor.
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Presionar clic izquierdo en “Estadísticas”, “DOE”, “Factorial”, “Crear Diseño
factorial”, como se ilustra en la figura 47.

Figura 47. Procedimiento para crear un diseño factorial.
Fuente: El autor.

Garzón & Urdiales, (2017), recomiendan utilizar el diseño factorial 22, debido
a que no presenta incoherencias en el diseño experimental, así pues, al utilizar el
factorial 3k, 4k y 5k, se pueden generar combinaciones en las que el motor no
enciende, como son: dos bobinas dañadas, tres inyectores desconectados, bujía 12 calibradas a 0 mm e inyector 2-3 desconectados, etc.


Con el diseño factorial 2k, proceder a analizar las combinaciones necesarias. En
la ventana “Crear diseño factorial”, especificar el número de componentes, como
se visualiza en la figura 48.

Figura 48. Selección del número de factores para el diseño factorial.
Fuente: El autor.
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Presionar clic izquierdo en la opción “Diseños” y colocar los valores que se
detallan a continuación:


Número de puntos centrales por bloque: 0.



Numero de réplicas para puntos factoriales: 8.



Numero de bloques: 2

Finalmente, seleccionar la opción “Aceptar”, como se observa en la figura 49.

Figura 49. Selección de características del diseño factorial.
Fuente: El autor.



Presionar clic izquierdo en la opción “Factores”, y especificar el nombre de los
mismos, así pues, se genera la siguiente configuración:
o Factor A: Inyector
 El valor “0”, representa al inyector desconectado.
 El valor “1”, representa al inyector conectado.
o Factor B: Bujía
 El valor “0”, representa la bujía calibrada a 0 mm.
 El valor “1”, representa la bujía calibrada a 1 mm.
El procedimiento anteriormente descrito se visualiza en la figura 50.
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Figura 50. Denominación de factores.
Fuente: El autor.



Presionar clic izquierdo en “Opciones”, y desactivar la opción “Aleatorizar
corridas”, el diseño factorial completo se observa en la figura 51.

Combinaciones

Corridas

Figura 51. Diseño factorial completo.
Fuente: El autor.

El diseño factorial genera una respuesta de:
o Corridas: 32.
o Bloques: 2.
o Repeticiones: 8.
o Combinaciones: 4.


Repetir el mismo procedimiento para los demás factores del diseño experimental.
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El diseño experimental para la distribución se obtiene al dividir el sistema en árbol de
levas de admisión y escape respectivamente.
En primera instancia, se procede a realizar el diseño factorial para el sistema de
distribución con el árbol de levas de admisión y escape con un diente adelantado,
obteniéndose las combinaciones que se observan en la figura 52.

Figura 52. Diseño factorial para la distribución con admisión (+1) y escape (+1).
Fuente: El autor.

Posteriormente, se procede a elaborar el diseño factorial del sistema de distribución con
el árbol de levas de admisión y escape con un diente retrasado, obteniéndose las
combinaciones que se observan en la figura 53.
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Figura 53. Diseño factorial para la distribución con admisión (-1) y escape (-1).
Fuente El autor.

Finalmente, se procede a realizar el diseño factorial de la distribución con el árbol de levas
de admisión y escape con un diente retrasado y adelantado respectivamente, obteniéndose las
combinaciones que se observan en la figura 54.

Figura 54. Diseño factorial para la distribución con admisión (-1) y escape (+1).
Fuente: El autor.
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En consecuencia, la elaboración del diseño factorial, genera un total 4 y 8 combinaciones
diferentes para el conjunto bujía – inyector y distribución respectivamente, mismas que serán
analizadas durante el desarrollo del experimento.

6.3. Fallas provocadas al motor Hyundai Sonata 2.0 EF
Mediante el desarrollo de métodos experimentales, se generan un total de 30 fallas
mecánicas inducidas a la unidad experimental, mismas que se detallan en la tabla 9.
Tabla 9. Fallas provocadas al motor Hyundai Sonata 2.0.
Fuente: El autor.

N.1
2
3
4

Falla mecánica

8
9
10
11
12
13
14
15

Bujía 1
Bujía 2
Bujía 3
Bujía 4
Filtro de Aire
Obstruido
Presión de
Combustible
Presión de
Combustible
Inyector 1
Inyector 2
Inyector 3
Inyector 4
Bobina 1-4
Bobina 2-3
Presión de Aceite
Presión de Aceite

16

Distribución

17

Distribución

18

Distribución

19

Distribución

20

Distribución

21

Distribución

5
6
7

Niveles

Cilindro 1
X

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

Falla en cilindros
Cilindro 2
Cilindro 3

Cilindro 4

X
X
X

75%

X

X

X

X

0.20 MPa

X

X

X

X

0.40 MPa

X

X

X

X

0%
0%
0%
0%
0%
0%
20 Psi
40 Psi
Admisión (+1)
Escape (-1)
Admisión (-1)
Escape (+1)
Admisión (-1)
Escape (-1)
Admisión (-1)
Escape (0)
Admisión (0)
Escape (+1)
Admisión (0)
Escape (-1)

X
X
X
X
X

X
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X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 9. Fallas provocadas al motor Hyundai Sonata 2.0 (Continuación).
Fuente: El autor.

N.-

Falla mecánica

22

Distribución

23

Distribución

24
25
26
27

Inyector 1 – Bujía 1
Inyector 2 – Bujía 2
Inyector 3 – Bujía 3
Inyector 4 – Bujía 4
Rotura de Cable de
Bujías 1-4
Rotura de Cable de
Bujías 2-3
Sensor de árbol de
levas (CMP)

28
29
30

Niveles

Cilindro 1

Admisión (+1)
Escape (+1)
Admisión (+1)
Escape (0)
0%
0%
0%
0%

Falla en cilindros
Cilindro 2
Cilindro 3

Cilindro 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

3.8 KV

X

3.8 KV
0%

X

X
X

X

X

X

X

6.3.1. Fallas provocadas al motor mediante la descalibración del electrodo en una
bujía
Para generar la falla de estos elementos en cada cilindro de la unidad experimental, se
debe sustituir la bujía calibrada a 1mm, por una de 0 mm. Esta avería induce a la falta de
chispa del elemento mencionado, en consecuencia, no se produce la combustión en los
cilindros.
Para el desarrollo del diseño experimental, se procede a simular la avería de una de las
cuatro bujías del motor, así pues, se provoca la falla en un cilindro. Este procedimiento se
debe repetir para cada uno de los cilindros del motor de encendido provocado.

1 mm
Figura 55. Bujía calibrada a 1 mm.
Fuente: El autor.
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0 mm
Figura 56. Bujía calibrada 0 mm.
Fuente: El autor.

6.3.2. Falla provocada al Filtro de Aire
El filtro de aire es uno de los componentes más simples de un motor de encendido
provocado, pero es un elemento muy importante para un óptimo rendimiento del vehículo,
ya que se encarga de retener impurezas, suciedad y residuos nocivos que pueden afectar a los
cilindros y la cámara de combustión de los automotores (Garzón & Urdiales, 2017).
Un filtro de aire obstruido puede restringir el paso del flujo de aire del motor, en
consecuencia, disminuye considerablemente la cantidad de aire que ingresa a la cámara de
combustión (Garzón & Urdiales, 2017).
El filtro de aire de la unidad experimental posee alrededor de 64 aletas adyacentes,
correspondiente al 100% de su capacidad, consecuentemente, para generar la falla a este
elemento, se procede a limitar el paso de aire a una cantidad de 16 aletas, correspondiente al
75% de restricción, como se observa en la figura 57.

Figura 57. Obstrucción del Filtro de Aire.
Fuente: El autor.
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6.3.3. Falla provocada en el motor al variar la presión de combustible
En primera instancia, se debe comprobar la presión de combustible, misma que se indica
en la tabla 8. La unidad experimental tiene incorporado un manómetro para medir este
parámetro con mayor exactitud.

Figura 58. Presión nominal de combustible.
Fuente: El autor.

Según la metodología desarrollada por Garzón & Urdiales, (2017), es necesario utilizar el
kit de presión de gasolina GT-1021 para simular las respectivas fallas inducidas por
anomalías en la bomba de combustible, filtro de gasolina o cañerías.

Figura 59. Kit de medición de presión de combustible.
Fuente: (GlobalTech, 2007).
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El proceso de conexión de este equipo se detalla a continuación:


Desconectar la cañería de salida del filtro de combustible.



Conectar la entrada del regulador de presión a la salida del filtro de combustible.



Conectar la salida del regulador de presión al riel de entrada de combustible de la
unidad experimental.



Conectar el liberador de presión directamente al tanque de combustible, el retorno
del riel del motor debe permanecer bloqueado.

Figura 60. Circuitos para variación de presión. a) Baja presión b) Alta presión.
Fuente: (Auquilla & Beltrán, 2016).

Las fallas por alta o baja presión de combustible generalmente son provocadas por:
Tabla 10. Fallas inducidas por variación en la presión de combustible.
Fuente: (Garzón & Urdiales, 2017).

N.1
2
3
4
5

Alta Presión de Combustible
Falla del regulador de presión de
combustible, el suministro de gasolina
y su retorno no pueden ser separados
Bloqueo del retorno de combustible.
Avería en las válvulas de seguridad
del depósito y bomba de combustible.
Falla del sistema de ventilación del
depósito de combustible
-

Baja Presión de Combustible
Falla en la bomba de combustible.
Filtro de combustible obstruido.
Fallas en el regulador de presión.
Voltaje insuficiente en la bomba
de combustible.
Avería en la válvula de seguridad.
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En consecuencia, se procede a generar averías arbitrarias en la presión de combustible,
mismas que se visualizan en la tabla 8. Cabe recalcar que, no es recomendable mantener
presiones elevadas en largos intervalos de tiempo durante la simulación del fallo, ya que
puede afectar la vida útil de la bomba de gasolina a largo plazo.

Figura 61. Falla provocada por baja presión de combustible.
Fuente: El autor.

Figura 62. Falla provocada por alta presión de combustible.
Fuente: El autor.
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6.3.4. Fallas provocadas a un cilindro al desconectar el inyector
La falla inducida a los inyectores en el motor de encendido provocado puede ser simulada
mediante la utilización del panel de control de la unidad experimental, como se observa en
la figura 63.

Figura 63. Falla inducida a los inyectores.
Fuente: El autor.

Según, Garzón & Urdiales, (2017), en su estudio dan a conocer que para simular la avería
de este elemento, se debe desconectar un interruptor ubicado en el panel de control,
posteriormente se repite el proceso para cada uno de los inyectores. Se recomienda esperar
un aproximado de 5 minutos hasta que la unidad experimental se estabilice en cada anomalía
provocada.
Al desconectar el interruptor del panel de control, no existe inyección de combustible en
la cámara de combustión de un cilindro, esta anomalía puede ser inducida por cortocircuito,
socket’s en mal estado, drives de la ECU averiados, falla mecánica del inyector, etc. (Garzón
& Urdiales, 2017).
La vida útil de un inyector depende de la calidad del combustible, estado del filtro y bomba
de gasolina (Villavicencio, 2012). Al tener una señal controlada por voltaje, estos elementos
poseen una curva representativa que se indica en la figura 64.
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Figura 64. Curva característica de un inyector controlado por voltaje.
Fuente: (Villavicencio, 2012).

El punto “A” es el voltaje que suministra el inyector, en “B” el sistema completa su
circuito a masa, “C” representa la caída de voltaje por el devanado de este elemento, “D”
constituye el estado eléctrico del devanado del inyector, y en el punto “E” se produce un
núcleo magnético que permite su cierre (Villavicencio, 2012).
Cabe recalcar que el intervalo “B-D” representa el tiempo (ms) de apertura del inyector.

6.3.5. Fallas provocadas al motor mediante la desconexión de las bobinas de encendido
El funcionamiento de las bobinas de encendido, consiste en recibir un voltaje de 12V
procedente de la batería y transformarla en una tensión relativamente alta (Kilovoltios)
(Garzón & Urdiales, 2017).
Esta anomalía se puede realizar mediante el panel de inspección de la unidad
experimental, en consecuencia, se genera la desconexión del interruptor correspondiente al
control de la bobina. La avería de este elemento se produce por perdida de vida útil,
cortocircuito en el riel de cables, etc. (Garzón & Urdiales, 2017).
Al tratarse de un tipo de encendido semi-secuencial, en primera instancia se procede a
desactivar el interruptor de la bobina 1-4 (Figura 65), seguido de la bobina 2-3 (Figura 66).
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Figura 65. Desconexión de la Bobina 1-4.
Fuente: El autor.

Figura 66. Desconexión de la Bobina 2-3.
Fuente: El autor.

6.3.6. Falla provocada al motor mediante la variación de presión de aceite
El valor de la presión nominal de aceite se indica en la tabla 8, debido a que este parámetro
es manipulado en niveles altos y bajos.
Puesto que la unidad experimental no dispone de un medidor de presión, es necesario la
utilización de un equipo que cumpla con la misma función, para visualizar los respectivos
valores de esta cuantificación.
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Figura 67. Medidor de presión de aceite.
Fuente: El autor.

Una vez verificada la presión nominal de aceite, se procede a simular las respectivas
anomalías de este parámetro mediante el siguiente procedimiento:


Localizar la válvula de alivio o descarga; para el caso de la unidad experimental,
se encuentra ubicada en la base del filtro de aceite como se observa en la figura
68.

Válvula de Alivio

Figura 68. Ubicación de la válvula de alivio.
Fuente: El autor.



Desmontar el filtro de aceite. Para evitar un desperdicio del lubricante, colocar un
recipiente limpio en la parte inferior, o cubrir la rosca de conexión filtro – motor.



Desmontar el perno donde se ubica la válvula de alivio, posteriormente retirarlo
conjuntamente con su muelle de tensión.



Para variar la presión de aceite, colocar un muelle de acero flexible de mayor
tensión respecto al nominal.
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Un muelle de mayor tensión eleva la presión de aceite, mientras que el de menor
elasticidad lo disminuye.

Figura 69. Muelles utilizados para variar la presión de aceite.
Fuente: El autor.



Colocar la válvula de alivio con su respectivo muelle.



Colocar el medidor de presión para comprobar la nueva presión de aceite.



Montar el filtro de aceite y encender el motor.



Repetir el procedimiento para disminuir la presión de aceite.

Las fallas o anomalías provocadas por la variación en la presión del aceite, se visualizan
en la tabla 11.
Tabla 11. Fallas inducidas por la variación de la presión de aceite.
Fuente: (Barbotti, 2013).

Alta Presión de Aceite
La presión permanece alta después del
arranque en frio, el aceite fluye de manera
adecuada hacia la bomba, pero no hasta el
motor.
Aceite con viscosidad alta debido al hollín.
Aceite con viscosidad alta debido a la
oxidación.
Viscosidad del aceite muy alta.
Filtro tapado.
Depósitos en los conductos del aceite del
motor.
Aceite demasiado frio.
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Baja Presión de Aceite
Bajo nivel de aceite.
El aceite no fluye hacia la bomba
durante el arranque.
Funcionamiento de la bomba muy
lento.
Viscosidad muy baja.
Bomba de aceite desgastada.
Cojinetes desgastados.
Mezcla de aceite con el combustible.

Con el procedimiento señalado anteriormente, se procede a simular las respectivas
anomalías al variar la presión de aceite, cuyos valores se visualizan en la tabla 8. Cabe
recalcar que, no es recomendable trabajar a presiones elevadas en largos intervalos de tiempo,
debido al riesgo de rotura de retenes de aceite externos o internos de la unidad experimental.

Figura 70. Medición de la presión de aceite (Baja y Alta presión respectivamente).
Fuente: El autor.

6.3.7. Fallas provocadas al motor mediante la variación del número de dientes del
sistema de distribución
El sistema de distribución de la unidad experimental consta de dos árboles de levas,
mismos que se encargan de accionar las válvulas de admisión y escape. Previo a la generación
de sus anomalías, es necesario corroborar el correcto calado del sistema, mediante la
utilización del siguiente procedimiento:


Desmontar la banda de accionamiento del alternador y bomba de agua.



Retirar la polea de la bomba de agua.



Ubicar la polea del cigüeñal en su punto de referencia.



Desmontar la polea del cigüeñal.



Retirar los protectores del sistema de distribución.



Colocar la polea del cigüeñal.



Con una palanca de fuerza, realizar dos giros de 360º a la polea del cigüeñal y
ubicarlo nuevamente en su punto de referencia, como se observa en la figura 71.
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Revisar los puntos de referencia en los piñones de los árboles de admisión y
escape, mismos que deben estar con correcto calado, como se observa en la figura
72.



Verificar la posición del pistón del cilindro uno, este debe estar ubicado en su
punto muerto inferior (PMI).



Proceder a simular el fallo en el sistema de distribución.

Figura 71. Calado en la polea del cigüeñal.
Fuente: El autor.

Figura 72. Señal de calado del árbol de levas de admisión y escape respectivamente.
Fuente: El autor.

Posteriormente, para simular las fallas intencionales en el sistema de distribución, se debe
realizar el siguiente procedimiento:
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Desmontar el rodillo tensor del sistema, este elemento induce a la pérdida de
tensión de la banda de distribución.



Retirar la banda de distribución.



Desmontar el tensor hidráulico del sistema. Este elemento al tener un pistón, debe
alcanzar su recorrido final debido a la extracción de la banda de distribución.



Ubicar el pistón del tensor hidráulico en su posición inicial y mantenerlo fijo con
un filamento.



Montar el tensor hidráulico.



Montar el rodillo tensor.



Generar la falla intencional en el sistema de distribución, misma que se realiza al
adelantar o retrasar sus dientes.



Colocar la banda de la distribución.



Retirar el filamento del tensor hidráulico.



Con una palanca, dar cuatro giros de 360º en la polea del cigüeñal, esto provoca
la tensión automática de la banda de distribución.



Comprobar la falla intencional generada.



Montar los elementos restantes del sistema de distribución.



Encender la unidad experimental.

Con este procedimiento se procede a generar un total de ocho fallas intencionales, mismas
que se detallan a continuación:


Falla en la distribución al adelantar un diente en el árbol de levas de escape, como
se muestra en la figura 73.

Figura 73. Falla en el sistema de distribución. Admisión (0), Escape (+1).
Fuente: El autor
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Falla en la distribución al retrasar un diente en el árbol de levas de escape, como
se muestra en la figura 74.

Figura 74. Falla en el sistema de distribución. Admisión (0), Escape (-1).
Fuente: El autor.



Falla en la distribución al adelantar un diente en el árbol de levas de admisión,
como se muestra en la figura 75.

Figura 75. Falla en el sistema de distribución. Admisión (+1), Escape (0).
Fuente: El autor.



Falla en la distribución al retrasar un diente en el árbol de levas de admisión, como
se muestra en la figura 76.

Figura 76. Falla en sistema de distribución. Admisión (-1), Escape (0).
Fuente: El autor.
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Falla en la distribución al adelantar un diente en el árbol de levas de admisión y
escape, como se muestra en la figura 77.

Figura 77. Falla en el sistema de distribución. Admisión (+1), Escape (+1).
Fuente: El autor.



Falla en la distribución al adelantar un diente en el árbol de levas de admisión y
retrasar un diente en el árbol de levas de escape, como se observa en la figura 78.

Figura 78. Falla en el sistema de distribución. Admisión (+1), Escape (-1).
Fuente: El autor.



Falla en la distribución al retrasar un diente en el árbol de levas de admisión y
adelantar un diente en el árbol de levas de escape, como se observa en la figura
79.

Figura 79. Falla en el sistema de distribución. Admisión (-1), Escape (+1).
Fuente: El autor.
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Falla en la distribución al retrasar un diente en el árbol de levas de admisión y
escape, como se muestra en la figura 80.

Figura 80. Falla en el sistema de distribución. Admisión (-1), Escape (-1).
Fuente: El autor.

6.3.8. Fallas provocadas al motor con cables de bujías defectuosos
Los cables de bujías son elementos simples pero muy importantes para un correcto
funcionamiento del motor. Estos elementos pueden ser verificados mediante inspección
visual con el objeto de examinar presencia de grietas en el recubrimiento, roturas en los
capuchones, porosidad, contactos oxidados, etc. (Ochoa, 2015).
Otra alternativa para comprobar los cables de bujías es mediante la verificación de su
resistencia con la utilización de un multímetro (Ver tabla 6).
Los síntomas más comunes que ocurren por cables de bujías defectuosos son:


Funcionamiento errático del motor de encendido provocado.



Puntos calientes o secciones de cables de bujías derretidos.



Interferencia en otros equipos, en consecuencia, afecta a los sistemas eléctricos a
largo plazo (Ochoa, 2015).



Pérdida de potencia y aumento del consumo de combustible.

Para la elaboración del experimento, se procede a simular la avería en los cables de bujías
al cortar una sección del aislante térmico; posteriormente, la anomalía inducida es verificada
mediante un probador de cables de bujías, con el objeto de determinar la cantidad de chispa
perdida, como se observa en las figuras 81 y 82.
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Figura 81. Falla generada en el cable de bujías 1-4.
Fuente: El autor.

Figura 82. Falla generada en el cable de bujías 2-3.
Fuente: El autor.

En primera instancia se procede a generar la anomalía únicamente con el cable de bujías
1-4, posteriormente se realiza la falla de este elemento en los cilindros 2-3. Para evitar la
substracción de corriente, es necesario envolver la sección averiada con cinta aislante.

6.3.9. Falla provocada al motor mediante la desconexión del sensor de árbol de levas
(CMP)
El sensor CMP es un dispositivo que permite identificar la posición del árbol de levas,
además de auxiliar al sensor de posición de cigüeñal (CKP) en la sincronización e
identificación de cilindros (Sánchez, 2012).
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Figura 83. Sensor de árbol de levas.
Fuente: (Autodaewoospark, 2017).

Para el desarrollo del experimento, en primera instancia, se debe comprobar la presencia
de señal del sensor CMP como se observa en la figura 84. El voltaje de la señal recibida
oscila los 4.5V.

Figura 84. Señal del sensor CMP de la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Otra alternativa de comprobación del sensor CMP de la unidad experimental es mediante
un circuito eléctrico que simule la inyección de combustible, si el elemento mencionado se
encuentra en correcto funcionamiento, la inyección deber ser secuencial, caso contrario será
simultánea.
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La falla de este sensor se da principalmente por mal contacto o daño en el cableado, arnés
oxidados, sulfatados o quebrados (Sánchez, 2012). Los síntomas de fallos de este sensor son:


Luz “Check Engine” encendido.



Consumo de combustible elevado.



Pérdida de Potencia del motor.



Dificultad en el arranque. El motor no enciende.

Posteriormente, se procede a simular el fallo del sensor CMP como avería intermitente
bajo el código P0342, que representa la falta o baja señal del sensor del árbol de levas. Esta
anomalía se realiza con la unidad experimental en funcionamiento a régimen ralentí.
Para desactivar el sensor CMP, se debe utilizar el panel de control del motor Hyundai
Sonata 2.0, consecuentemente, se procede a apagar el interruptor de este elemento, como se
visualiza en la figura 85.

Figura 85. Falla provocada al sensor CMP.
Fuente: El autor

6.4. Variables no controlables durante el experimento
Los factores que influyen en desarrollo del proyecto se visualizan en la tabla 12. Los
parámetros son establecidos en rangos máximos y mínimos para garantizar una correcta
experimentación.
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Tabla 12. Variables no controlables en el experimento.
Fuente: (Auquilla & Beltrán, 2016).

Rango
Factores no controlables

Unidades
Mínimo

Máximo

Temperatura del motor

ºC

90

98

Temperatura ambiente

ºC

20

28

Atm

73

74

%

60

63

Presión atmosférica
Humedad relativa

Para establecer el rango de temperatura del motor, se debe conectar un escáner automotriz
a la unidad experimental, obteniéndose el valor que se observa en la tabla 12. El rango
mínimo de esta variable se origina por el encendido del electroventilador.
Debido a que el experimento se realiza en una Cámara Semi-Anecoica, existe un aumento
de temperatura al interior de la misma por consecuencia del funcionamiento del motor de
encendido provocado (Auquilla & Beltrán, 2016), por tal motivo, se establece un rango de
temperatura ambiente, misma que se visualiza en la tabla 12.
La presión atmosférica es un parámetro importante para el funcionamiento del motor,
debido a que el aumento de temperatura limita la cantidad de aire que ingresa a la cámara de
combustión (Auquilla & Beltrán, 2016). Para la ciudad de Cuenca, esta variable se encuentra
en un rango de 73 a 74 atm (Puzhi, 2014).
La humedad relativa afecta directamente a la calidad del combustible y consecuentemente
al rendimiento del motor (Pezantes & Zamora, 2015). Para la ciudad de Cuenca este factor
oscila entre 41% y 83% anual, por consiguiente, se obtiene un rango medio de 62.87%
(Auquilla & Beltrán, 2016).
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6.5. Elementos de medición
6.5.1 Cámara Semi-Anecoica
La Cámara Semi-Anecoica de la Universidad Politécnica Salesiana es un espacio que
absorbe la energía que incide sobre sus paredes, misma que permite obtener datos de
vibración con certeza y confiabilidad, debido a la inexistencia de ruidos extraños o
perturbaciones que afecten al desarrollo del experimento (Ordoñez & Vélez, 2014).

Figura 86. Cámara Semi-Anecoica.
Fuente: El autor.

6.5.2 Micrófono acústico
El micrófono acústico es un elemento capaz de transformar la energía acústica que recibe
en energía eléctrica, mismo que es utilizado para la obtención de señales temporales durante
el desarrollo del experimento.
Previo a la obtención de señales temporales, el micrófono acústico debe estar colocado de
forma adecuada, su ubicación se basa en la norma ISO 3745: (2012), denominado “Acoustics
– Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure – Precision
methods for anechoic and hemi-anechoic rooms”, que establece los métodos para determinar
los niveles de presión sonora en una medición superficial que envuelve una fuente de ruido
en salas anecoicas y semi-anecoicas con el objeto de determinar el sonido, rango de potencia
o energía producido por la fuente de ruido.
El micrófono acústico está ubicado en la posición N.- 19, como se indica en la tabla 13, a
un ángulo de 45º. Estos parámetros se encuentran dentro de lo establecido por la norma ISO
3745.
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Figura 87. Posiciones del micrófono en el hemisferio.
Fuente: (International Standard Organization, 2012).

Tabla 13. Posiciones del micrófono en el plano reflectante.
Fuente: (International Standard Organization, 2012).

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

x/r
- 1,00
0,500
0,500
- 0,490
- 0,490
0,960
0,470
- 0,930
0,450
0,880
- 0,430
- 0,410
0,390
0,370
- 0,690
- 0,320
0,570
- 0,240
- 0,380
0,110

y/r
0
- 0,860
0,860
0,850
- 0,840
0
0,820
0
- 0,780
0
0,740
- 0,710
- 0,680
0,640
0
- 0,550
0
0,420
0
- 0,190
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z/r
0,025
0,075
0,125
0,175
0,225
0,275
0,325
0,375
0,425
0,475
0,525
0,575
0,625
0,675
0,725
0,775
0,825
0,875
0,925
0,975

Cabe recalcar que, la obtención de señales temporales es realizada mediante la utilización
de un micrófono acústico de un dispositivo telefónico, como se visualiza en la figura 88.

0,925 m

-0,38 m

Figura 88. Ubicación del micrófono acústico.
Fuente: El autor.

6.6. Recolección de Datos
6.6.1 Configuración del micrófono acústico
Previo a la obtención de señales temporales, es necesaria la adecuada preparación de los
elementos o equipos de medición para garantizar la validación del experimento.
En primera instancia, se debe verificar la sincronización entre el ordenador PC y el
dispositivo telefónico mediante conexión inalámbrica o cable USB con la utilización de la
aplicación “Mirror Go”, como se visualiza en la figura 89.

Figura 89. Sincronización entre ordenador PC y dispositivo telefónico.
Fuente: El autor.
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Esta aplicación debe ser instalada en el ordenador PC y en el dispositivo telefónico para
su respectiva sincronización.
La aplicación utilizada para la recolección de vibraciones acústicas se denomina “Voice
Recorder”, misma que debe ser instalada en el dispositivo telefónico, mediante el
procedimiento que se observa en la figura 90.
A partir de la figura 90 (3), en la opción “Ajustes”, se procede a configurar la aplicación
para garantizar la correcta obtención de señales temporales, como se observa en la figura 91.

Figura 90. Instalación de la aplicación “Voice Recorder”.
Fuente: El autor.

Figura 91. Configuración de la aplicación.
Fuente: El autor.
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6.6.2 Protocolo de medición
Para garantizar una correcta recolección de datos en las mismas condiciones de
funcionamiento de la unidad experimental, se procede a utilizar el protocolo de medición
propuesto por Auquilla & Beltrán, (2016), mismo que se detalla a continuación:


Preparar las herramientas y equipos a utilizar.



Corroborar el correcto funcionamiento de los sensores del motor.



Comprobar la correcta instalación del equipo de medición.



Revisar el nivel de líquidos del motor (combustible, refrigerante, aceite).



Revisar la palanca de cambio de marchas, misma que debe estar en posición
Parking (P).



Encender la unidad experimental.



Comprobar la temperatura de funcionamiento del motor (98ºC).



Realizar una toma de muestra aleatoria para verificar la correcta instalación del
equipo de medición.



Eliminar la prueba aleatoria.



Apagar el motor.



Revisar la temperatura ambiente al interior de la cámara semi-anecoica (20 a
28ºC).



Seleccionar el número de prueba a realizar de acuerdo a la matriz de diseño
experimental.



Si la prueba contiene un cambio de capacidad de flujo de filtro aire, calibración de
bujías, variación de dientes de la distribución, averías inducidas a los cables de
bujías, realizarlo ahora.



Encender el motor.



Estabilizar las rpm del motor a régimen ralentí.



Comprobar que el electroventilador no se encienda durante el experimento.



Realizar la adquisición de señales acústicas con el micrófono acústico durante 10
segundos.



Guardar la muestra obtenida con su respectiva codificación.



Apagar el motor.
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Figura 92. Señal adquirida de la unidad experimental en óptimo funcionamiento.
Fuente: El autor.

6.6.3 Nomenclatura de datos
La codificación generada a cada muestra se encuentra otorgada en base a los diferentes
tipos de anomalías realizadas, como se observa en la figura 93.
Cabe recalcar que, para el desarrollo del experimento, se realizaron un total de 55 corridas
para cada falla mecánica generada.

Figura 93. Nomenclatura de muestras.
Fuente: El autor.

88

6.7. Algoritmo para la obtención de atributos de señales
Una vez realizada la adquisición de señales temporales y datos requeridos mediante la
utilización de un dispositivo acústico, se procede a elaborar un algoritmo en el software
Labview® para lectura y obtención de matrices estadísticas.
Previo a la obtención de atributos, es necesario definir cada una de las fallas mecánicas
mediante un código, como se indica en la tabla 14.
Tabla 14. Códigos de fallas inducidas a la unidad experimental.
Fuente: El autor.

N.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tipo de falla mecánica
Motor en óptimo funcionamiento
Falla en Bujía 1
Falla en Bujía 2
Falla en Bujía 3
Falla en Bujía 4
Falla en Filtro de Aire
Baja Presión de combustible
Alta Presión de combustible
Falla en Inyector 1
Falla en Inyector 2
Falla en Inyector 3
Falla en Inyector 4
Falla en Bobina 1-4
Falla en Bobina 2-3
Baja Presión de Aceite
Alta Presión de Aceite
Distribución: Admisión (+1), Escape (-1)
Distribución: Admisión (-1), Escape (+1)
Distribución: Admisión (-1), Escape (-1)
Distribución: Admisión (-1), Escape (0)
Distribución: Admisión (0), Escape (+1)
Distribución: Admisión (0), Escape (-1)
Distribución: Admisión (+1), Escape (+1)
Distribución: Admisión (+1), Escape (0)
Falla Inyector 1 – Bujía 1
Falla Inyector 2 – Bujía 2
Falla Inyector 3 – Bujía 3
Falla Inyector 4 – Bujía 4
Falla en Cable de Bujías 1-4
Falla en Cable de Bujías 2-3
Falla del sensor CMP.
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Código de falla
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

6.7.1 Protocolo de adquisición de atributos de señales
En la figura 94, se visualiza el esquema para la obtención de atributos para cada una de
las fallas mecánicas inducidas a la unidad experimental.
Unidad Experimental

Dispositivo
Acústico

NO

Obtención
de Señales

SI

Ordenador PC

Lectura de
Señales

NO

SI

Transformada Wavelet
(DWT)
Filtro paso cero
(FPC)

Obtención
de atributos

NO

Factores no
controlables

SI

Matriz Estadística
Figura 94. Flujograma para obtención de atributos.
Fuente: El autor.
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El algoritmo inicia con la lectura de las señales temporales, mismas que son adquiridas
mediante un dispositivo acústico.
La ruta de acceso de la señal se obtiene mediante un “Concatenate String”, en primera
instancia se ingresa la ubicación de la señal temporal mediante un “String” denominado
“Nombre de Archivo”, posteriormente el contador se encarga de especificar el número de
muestra o corrida de cada anomalía mecánica, y finalmente se especifica la extensión de
archivo de audio (.wav).
La lectura de la señal temporal es realizada mediante la función “Sound File Read Open”.
El comando “Get Waveform Components” permite obtener los datos necesarios de la señal
para su respectivo análisis.
En la función “Array Subset” se efectúa una partición de la señal temporal a 8 segundos,
debido a que la grabación de audio del dispositivo telefónico posee un retraso de
aproximadamente 2 segundos. El diagrama de bloques de esta sección se visualiza en la
figura 95.

Figura 95. Diagrama de bloques para lectura de señales temporales.
Fuente: El autor.

Figura 96. Lectura de la señal temporal.
Fuente: El autor.
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Con la señal que se visualiza en la figura 96, se efectúa el procesamiento de la misma, en
primera instancia se realiza la transformada wavelet discreta mediante el comando “Wavelet
Packet Analysis”. Para el presente método de estudio de señales, se utiliza la familia
Daubechies 4 (db04), nivel 1.
Cabe recalcar que, la aplicación de la transformada Wavelet es utilizada como una técnica
de filtrado de señal, por lo tanto, la elección de la familia wavelet depende exclusivamente
del tipo de estudio realizado.
Posteriormente, se procede a determinar los valores absolutos de los coeficientes wavelet,
obteniéndose la señal que se visualiza en la figura 97.

Figura 97. Transformada Wavelet db04 de la señal original.
Fuente: El autor.

El procesamiento de la señal wavelet continúa con la utilización de una técnica de filtrado
denominada F.P.C. (Filtro paso cero), obteniéndose la señal que se visualiza en la figura 98.

Figura 98. Filtro paso cero de la figura 97.
Fuente: El autor.
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La configuración de las características del filtro paso cero (F.P.C) se visualiza en el
diagrama de bloques de la figura 99.

Figura 99. Diagrama de bloques para el procesamiento de señales.
Fuente: El autor.

Previo a la determinación de atributos, se procede a realizar un ventaneo de la señal
temporal, así pues, se genera una obtención de parámetros estadísticos por cada 2 segundos,
con el objeto de garantizar un análisis más detallado de las muestras obtenidas.

Figura 100. Ventaneo de la figura 98 (2 segundos).
Fuente: El autor.
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Figura 101. Ventaneo de la figura 98 (1 segundo).
Fuente: El autor.

Los valores estadísticos obtenidos para la caracterización de señales temporales por cada
2 segundos se detallan a continuación:


Número de picos.



Promedio de distancia entre picos.



Energía.



Potencia.



Asimetría.



Kurtosis.



Máximo.



Mínimo.



Factor de Cresta.



Raíz Media Cuadrática (RMS).



Promedio.



Desviación Estándar.



Varianza.



Coeficientes de Variación.



Mediana.



Media Recortada.



Moda.



Entropía (Shannon).



Área bajo la Curva.

94

El diagrama de bloques diseñado para la obtención de atributos se visualiza en la figura
102.

Figura 102. Algoritmo para detección de atributos de la señal.
Fuente: El autor.

Finalmente, el comando “Build Array” se encarga de recopilar los atributos de la señal, y
la matriz generada se almacena con extensión (.xls). Sus valores poseen un equivalente de
20 decimales para garantizar mayor exactitud en el análisis.
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6.8. Algoritmo para clasificación de fallas mecánicas
6.8.1 Algoritmo para clasificación de fallas mediante RNA
Las Redes Neuronales Artificiales son consideradas como uno de los clasificadores más
utilizados en la actualidad, debido a las múltiples ventajas que brinda, en consecuencia, ha
sido planteado como propuesta de solución para categorizar fallas mecánicas generadas en la
presente unidad experimental.
El protocolo de clasificación mediante Redes Neuronales Artificiales, se visualiza en la
figura 103.
Matriz Estadística

Estandarización de
Atributos

RNA

Entrenamiento
RNA

Error de
Clasificación
(%)

NO

SI

Respuesta RNA
Figura 103. Flujograma para clasificar fallas mediante RNA.
Fuente: El autor.

En consecuencia, se procede a elaborar un algoritmo para clasificación de anomalías
mediante RNA con la utilización del software Matlab®. Este se detalla a continuación:


En primera instancia, la matriz de atributos debe ser importada al software
Matlab® para garantizar el funcionamiento del algoritmo.
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Figura 104. Importación de matriz estadística.
Fuente: El autor.



El algoritmo inicia con la obtención del valor máximo de cada atributo, con el
objeto de estandarizar la matriz estadística para optimizar el funcionamiento de la
Red Neuronal Artificial. La codificación utilizada es:
clc
clear all
close all
load matriz_final
a=max(matriz_final(:,1)); %Número de picos
b=max(matriz_final(:,2)); %Distancia entre picos
c=max(matriz_final(:,3)); %Energía
d=max(matriz_final(:,4)); %Potencia
e=max(matriz_final(:,5)); %Asimetría
f=max(matriz_final(:,6)); %Kurtosis
g=max(matriz_final(:,7)); %Máximo
h=max(matriz_final(:,8)); %Mínimo
i=max(matriz_final(:,9)); %Factor de Cresta
j=max(matriz_final(:,10)); %Raíz Media Cuadrática
k=max(matriz_final(:,11)); %Promedio
l=max(matriz_final(:,12)); %Desviación Estándar
m=max(matriz_final(:,13)); %Varianza
n=max(matriz_final(:,14)); %Coeficientes de Variación
o=max(matriz_final(:,15)); %Mediana
p=max(matriz_final(:,16)); %Media Recortada
q=max(matriz_final(:,17)); %Moda
r=max(matriz_final(:,18)); %Entropía
s=max(matriz_final(:,19)); %Área
t=max(matriz_final(:,20)); %Falla
matred9mar=matriz_final;
A= [matred9mar(:,1)./a matred9mar(:,2)./b ...
matred9mar(:,3)./c matred9mar(:,4)./d matred9mar(:,5)./e...
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matred9mar(:,6)./f matred9mar(:,7)./g matred9mar(:,8)./h...
matred9mar(:,9)./i matred9mar(:,10)./j matred9mar(:,11)./k...
matred9mar(:,12)./l matred9mar(:,13)./m ...
matred9mar(:,14)./n matred9mar(:,15)./o...
matred9mar(:,16)./p matred9mar(:,17)./q...
matred9mar(:,18)./r matred9mar(:,19)./s];
C=[matred9mar(:,20)./t];
X=[A];
y=[C];
P=X';
y=y';



Consecuentemente, se procede a realizar el entrenamiento de la Red Neuronal
Artificial, los parámetros de esta plataforma deben seleccionarse acorde al tipo de
estudio realizado. Estos son:
o Tipo de Red Neuronal Artificial.
o Tipo de entrenamiento.
o Número de Neuronas y Capas Ocultas.
o Funciones de transferencia.
o Número de épocas.
La codificación elaborada para esta sección del algoritmo es:
red=newff(P,y,[20,40,40,20],{'purelin','tansig','tansig',...'
tansig'});
[trainInd,valInd,testInd]=dividerand(P,0.7,0.15,0.15);
red.trainFcn='trainscg';
red.trainParam.goal=0; %Definir el error en el entrenamiento
red.trainParam.epochs=6e3; %Definir el número de épocas
red.trainParam.max_fail=1e10; % Número máximo de iteraciones
red.trainParam.min_grad=0;
red=train(red,P,y);



Finalmente, el algoritmo culmina con la matriz y el gráfico de respuesta de la Red
Neuronal Artificial, mediante la siguiente codificación:
out=sim(red,P).*t;
C1=C.*t;
out1=out';
figure(1)
hold on, grid on
plot(out1,'ko')
plot(C1,'g')
error=abs(mean(C1-out1))
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6.8.2. Algoritmo para la clasificación de fallas mediante SVM’s
Las Máquinas de Soporte Vectorial se caracterizan por su eficiente clasificación en
aquellos conjuntos de datos con ruido que son complejos de categorizar con la plataforma de
Redes Neuronales Artificiales (Colmenares, 2009). El protocolo de clasificación de esta
plataforma se visualiza en la figura 105.
Matriz Estadística

Estandarización de
Atributos
Classification
Leaner
Cargar matriz
de atributos
S.V.M’s

NO

Precisión
S.V.M.
(%)

SI

Error de
Clasificación
(%)

NO

SI

Generar
Codificación

Respuesta S.V.M.
Figura 105. Flujograma para clasificar fallas mediante SVM’s.
Fuente: El autor.

99

En consecuencia, se procede a elaborar el algoritmo para clasificar fallas mecánicas con
la plataforma SVM’s mediante el software Matlab®, mismo que se detalla a continuación:


Al igual que en el punto 6.8.1, en primera instancia, se debe importar la matriz
estadística generada en el software Labview® para el respectivo funcionamiento
del algoritmo (Figura 104).



El algoritmo de S.V.M., inicia con la estandarización de la matriz estadística para
obtener mayor precisión en la clasificación de anomalías, mediante la siguiente
codificación:
norm=max(matriz_final);
c1=(matriz_final(:,1))/(norm(1,1)); % Número de picos
c2=(matriz_final(:,2))/(norm(1,2)); % Distancia entre picos
c3=(matriz_final(:,3))/(norm(1,3)); % Energía
c4=(matriz_final(:,4))/(norm(1,4)); % Potencia
c5=(matriz_final(:,5))/(norm(1,5)); % Asimetría
c6=(matriz_final(:,6))/(norm(1,6)); % Kurtosis
c7=(matriz_final(:,7))/(norm(1,7)); % Máximo
c8=(matriz_final(:,8))/(norm(1,8)); % Mínimo
c9=(matriz_final(:,9))/(norm(1,9)); % Factor Cresta
c10=(matriz_final(:,10))/(norm(1,10)); % RMS
c11=(matriz_final(:,11))/(norm(1,11)); % Promedio
c12=(matriz_final(:,12))/(norm(1,12)); % Desviación Estándar
c13=(matriz_final(:,13))/(norm(1,13)); % Varianza
c14=(matriz_final(:,14))/(norm(1,14)); % Coef de Variación
c15=(matriz_final(:,15))/(norm(1,15)); % Mediana
c16=(matriz_final(:,16))/(norm(1,16)); % Media Recortada
c17=(matriz_final(:,17))/(norm(1,17)); % Moda
c18=(matriz_final(:,18))/(norm(1,18)); % Entropía
c19=(matriz_final(:,19))/(norm(1,19)); % Área
c20=(matriz_final(:,20)); % Falla
m_norm= [c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12...
c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20];



La siguiente sección de la codificación se encarga de procesar la matriz de
forma correcta para el entrenamiento del clasificador:
inputTable = array2table(m_norm, 'VariableNames'...
, {'column_1', 'column_2', 'column_3'...
, 'column_4', 'column_5', 'column_6'...
, 'column_7', 'column_8', 'column_9'...
, 'column_10', 'column_11', 'column_12'...
, 'column_13', 'column_14', 'column_15'...
, 'column_16', 'column_17', 'column_18'...
, 'column_19', 'column_20'});
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predictorNames = {'column_1', 'column_2', 'column_3'...
, 'column_4','column_5', 'column_6'...
,'column_7', 'column_8', 'column_9'...
, 'column_10', 'column_11', 'column_12'...
,'column_13','column_14', 'column_15'...
, 'column_16', 'column_17', 'column_18'...
, 'column_19'};
predictors = inputTable(:, predictorNames);
response = inputTable.column_20;
isCategoricalPredictor = [false, false, false, false...
, false, false, false, false, false, false...
, false, false, false, false, false, false...
, false, false, false];



La adecuada configuración de la máquina de soporte vectorial permite obtener un
correcto entrenamiento en la caracterización de anomalías. La siguiente
codificación especifica todas las opciones del clasificador, mismas que pueden
ser alteradas en función al error de categorización:
template = templateSVM(...
% Parámetros a variar según el error de clasificación
'KernelFunction', 'polynomial', ...
'PolynomialOrder', 3, ...
'KernelScale', 0.85, ...
'BoxConstraint', 1, ...
'Standardize', true);
classificationSVM = fitcecoc(...
predictors, ...
response, ...
'Learners', template, ...
'Coding', 'onevsone', ...
'ClassNames', [0; 100; 200; 300; 400; 500 ...
; 599.999999999999 ; 699.999999999999 ...
; 799.999999999999; 899.999999999999 ...
; 1000; 1100; 1200; 1300; 1400; 1500 ...
; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000; 2100 ...
; 2200; 2300; 2400; 2500; 2600; 2700 ...
; 2800; 2900; 3000]);



Consecuentemente, el algoritmo crea la estructura de resultado con función de
predicción y agrega campos adicionales al resultado mediante la siguiente
codificación:
predictorExtractionFcn = @(x) array2table(x, 'VariableNames',
predictorNames);
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svmPredictFcn = @(x) predict(classificationSVM, x);
trainedClassifier.predictFcn = @(x)
svmPredictFcn(predictorExtractionFcn(x));
trainedClassifier.ClassificationSVM = classificationSVM;
trainedClassifier.About = 'This struct is a trained classifier
exported from Classification Learner R2016a.';
trainedClassifier.HowToPredict = sprintf('To make predictions
on a new predictor column matrix, X, use: \n
yfit =
c.predictFcn(X) \nreplacing ''c'' with the name of the variable
that is this struct, e.g. ''trainedClassifier''. \n \nX must
contain exactly 19 columns because this classifier was trained
using 19 predictors. \nX must contain only predictor columns
in exactly the same order and format as your training \ndata.
Do not include the response column or any columns you did not
import
into
\nClassification
Learner.
\n
\nFor
more
information, see <a href="matlab:helpview(fullfile(docroot,
''stats'',
''stats.map''),
''appclassification_exportmodeltoworkspace'')">How to predict
using an exported model</a>.');



Acto seguido, se realiza la extracción de predictores y se procesa los parámetros
de forma correcta para el clasificador, mediante la siguiente codificación:
inputTable = array2table(m_norm, 'VariableNames'...
, {'column_1', 'column_2', 'column_3'...
, 'column_4', 'column_5', 'column_6'...
, 'column_7', 'column_8', 'column_9'...
, 'column_10', 'column_11', 'column_12'...
, 'column_13', 'column_14', 'column_15'...
, 'column_16', 'column_17', 'column_18'...
, 'column_19', 'column_20'});
predictorNames = {'column_1', 'column_2', 'column_3'...
, 'column_4', 'column_5', 'column_6', 'column_7'...
, 'column_8', 'column_9', 'column_10', 'column_11'...
, 'column_12', 'column_13', 'column_14', 'column_15'...
, 'column_16', 'column_17', 'column_18', 'column_19'};
predictors = inputTable(:, predictorNames);
response = inputTable.column_20;
isCategoricalPredictor = [false, false, false, false...
, false, false,false, false, false, false...
, false, false, false, false,false, false...
, false, false, false];



Posteriormente, se obtienen las predicciones y porcentajes de validación de la
máquina de soporte vectorial, mediante la utilización del siguiente algoritmo:
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% Validación cruzada
partitionedModel =
crossval(trainedClassifier.ClassificationSVM, 'KFold', 5);
% Precisión de validación
validationAccuracy = 1 - kfoldLoss(partitionedModel,
'LossFun', 'ClassifError')
% Puntajes de validación
[validationPredictions, validationScores] =
kfoldPredict(partitionedModel);



Finalmente, el algoritmo culmina con la visualización de la respuesta de la
máquina de soporte vectorial con su respectivo error de clasificación. La
codificación utilizada es:
% Lectura del Clasificador
X = trainedClassifier.ClassificationSVM.X;
Y= trainedClassifier.ClassificationSVM.Y;
X=table2array(X);
% Grafica de la MSV
yfit = trainedClassifier.predictFcn(X);
figure, plot(yfit,'ro')
hold on, grid on
plot(Y,'b+')
legend('RespMaquinaVectorial','RespReal')
title('Máquina de Soporte Vectorial')
xlabel('Número de Datos')
ylabel('Falla')
%Error de Clasificación
error=abs(mean(Y-yfit))

6.9. Diseño de un algoritmo de diagnóstico para la detección de fallas mecánicas
en motores de encendido provocado
Una vez definido el proceso de adquisición de atributos y la selección adecuada del
clasificador, se procede a elaborar un algoritmo de diagnóstico para la detección de fallas
mecánicas generadas en la presente unidad experimental.
El diseño del algoritmo, sigue un protocolo de análisis de señales temporales, mismo que
se visualiza en la figura 106.
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Unidad Experimental

Dispositivo Acústico

Adquisición
de Señales
Ordenador PC

Procesamiento
de Señales

NO

SI

Obtención
de atributos

NO

Variables no
controlables

SI

NO

Lectura de
anomalías
(SVM)

SI

Determinación del fallo
Figura 106. Flujograma para diagnosticar fallas mecánicas en los MEP.
Fuente: El autor.

6.9.1 Codificación del algoritmo para la determinación de anomalías
El diagrama de bloques del algoritmo para la detección de fallas mecánicas está basado
en la codificación descrita en el punto 6.7.1, y es complementada con la lectura de la señal
temporal fundamentada en máquinas de soporte vectorial.
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La primera sección del algoritmo, realiza la lectura de la señal de audio (.wav), mediante
el comando “ Sound File Read Open”, en esta ocasión la ruta de acceso del archivo de audio
es generada mediante la función “Path”, en sustitución del “Concatenate String”. Finalmente
la muestra es almacenada en un “Array Subset”.
Acto seguido, se efectúa el procesamiento de la señal temporal mediante la transformada
wavelet discreta y posteriormente se aplica un F.P.C (Filtro paso cero). El diagrama de
bloques de esta sección se visualiza en la figura 107.

Figura 107. Sección 1: Lectura y procesamiento de la señal temporal.
Fuente: El autor.

Consecuentemente, el algoritmo realiza una partición de la señal filtrada (t= 2 sg), previo
a la obtención de atributos, misma que se visualiza en la figura 108.

Figura 108. Sección 2: Ventaneo de la señal wavelet filtrada (t=2sg).
Fuente: El autor.

El algoritmo continúa con la adquisición de atributos de la señal. El diagrama de bloques
de esta sección se visualiza en la figura 102.
Para cargar la base de datos generada por la máquina de soporte vectorial, se debe utilizar
el comando “Matlab Script”. La codificación realizada es:
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path(path,'Ruta de acceso de máquina de soporte vectorial');
load('matriz_final');
load('svm_final');
a=max(matriz_final(:,1)); % Número de picos
b=max(matriz_final(:,2)); % Distancia entre picos
c=max(matriz_final(:,3)); % Energía
d=max(matriz_final(:,4)); % Potencia
e=max(matriz_final(:,5)); % Asimetría
f=max(matriz_final(:,6)); % Kurtosis
g=max(matriz_final(:,7)); % Máximo
h=max(matriz_final(:,8)); % Mínimo
i=max(matriz_final(:,9)); % Factor Cresta
j=max(matriz_final(:,10)); % RMS
k=max(matriz_final(:,11)); % Mean
l=max(matriz_final(:,12)); % D. Estándar
m=max(matriz_final(:,13)); % Varianza
n=max(matriz_final(:,14)); % Coeficientes de Variación
o=max(matriz_final(:,15)); % Mediana
p=max(matriz_final(:,16)); % Media Recortada
q=max(matriz_final(:,17)); % Moda
r=max(matriz_final(:,18)); % Entropía
s=max(matriz_final(:,19)); % Área
AA= [A/a B/b C/c D/d E/e F/f G/g H/h I/i J/j K/k...
L/l M/m N/n O/o P/p Q/q R/r S/s];
out = (trainedClassifier1.predictFcn(AA));

A su vez, esta codificación realiza el reconocimiento de fallas mecánicas inducidas al
motor de encendido provocado. El diagrama de bloques para esta sección, se visualiza en la
figura 109.

Figura 109. Sección 3: Carga de la máquina de soporte vectorial.
Fuente: El autor.
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Generalmente, la matriz de respuesta genera cuatro códigos de anomalía, si estos valores
se repiten, es representativo de la falla mecánica generada en el motor de encendido
provocado.
Al existir valores estadísticos dentro de la matriz de confusión de la máquina de soporte
vectorial, ésta provoca que la respuesta del algoritmo no sea necesariamente cuatro códigos
equivalentes.
Por tal motivo, se procede a realizar una optimización del algoritmo mediante la
elaboración de un bucle comparativo con el comando “Matlab Script”, para determinar el
código verdadero de la anomalía categorizada por la máquina de soporte vectorial. La
codificación utilizada es la siguiente:
% Comparación de cuatro valores equivalentes
if F1 == F2 & F2 ==F3 & F3==F4 & F1==F4
f_final=F1;
% Comparación de tres valores equivalentes
else if F1==F2 & F2==F3 & F1==F3
f_final=F1;
else if F2 == F3 & F3==F4 & F2==F4
f_final=F2;
else if F1==F4 & F3==F4 & F1==F3
f_final=F1;
else if F1== F4 & F1==F2 & F2==F4
f_final=F1;
% Comparación de dos valores equivalentes
else if F1==F2
f_final=F1;
else if F1== F3
f_final=F1;
else if F1== F4
f_final = F1;
else if F2 == F3
f_final = F2;
else if F2 == F4
f_final = F2;
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else if F3== F4
f_final=F3;
% Todos sus códigos son distintos
else if F1 ~= F2 & F2~=F3 & F3~=F4 & F1~=F4
f_final=1111111;
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end

El funcionamiento del bucle comparativo del algoritmo de diagnóstico de anomalías
consiste en:


Comparación 1: Si los cuatro valores de respuesta son equivalentes, el resultado
de la anomalía real es uno de sus códigos repetitivos.



Comparación 2: Si tres de los cuatro valores de respuesta son equivalentes, el
resultado de la anomalía real es uno de sus códigos repetitivos.



Comparación 3: Si dos de los cuatro valores de respuesta son equivalentes, el
resultado de la anomalía real es uno de sus códigos repetitivos.
Para este punto, los códigos restantes, generalmente representan valores distintos,
en consecuencia, se justifica la utilización de esta comparación.



Valores diferentes: Si los cuatro valores de respuesta son diferentes, es
representativo de que la muestra temporal corresponde a otra anomalía o su
adquisición fue deficiente.

Finalmente el algoritmo culmina con el reconocimiento de la anomalía inducida a la
unidad experimental, misma que se visualiza en el diagrama de bloques de la figura 110.
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Figura 110. Sección 4: Reconocimiento de la anomalía inducida a la unidad experimental.
Fuente: El autor.

6.9.2 Funcionamiento del algoritmo de diagnóstico para la detección de anomalías
mecánicas
Al abrir el ejecutable de la codificación detallada en el punto 6.9.1, se visualiza la
plataforma para determinar fallas mecánicas en motores de encendido provocado, misma que
se ilustra en la figura 111.

Figura 111. Plataforma para detectar fallas mecánicas en motores de encendido provocado.
Fuente: El autor.
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Para poner en marcha el funcionamiento del algoritmo, en primera instancia, se procede a
asignar la señal temporal a ser analizada, como se visualiza en la figura 112.

Figura 112. Selección de señal temporal.
Fuente: El autor.

En consecuencia, el algoritmo realiza el análisis de la señal temporal por cada 2 segundos,
así pues, se obtienen sus respectivos valores de atributos, como se indica en la figura 113 y
114 respectivamente.

Figura 113. Ventaneo de la señal temporal analizada.
Fuente: El autor.
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Figura 114. Obtención de atributos de la señal.
Fuente: El autor.

Finalmente el algoritmo muestra el código de falla para cada partición de la señal, y el
bucle de comparación detallado en el punto 6.9.1, se encarga de determinar la anomalía real
del motor de encendido provocado, como se indica en la figura 115.

Figura 115. Respuesta del algoritmo de diagnóstico.
Fuente: El autor.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS
7.1. Resultados de clasificación de anomalías mediante RNA
Para el caso de estudio, esta plataforma no es suficiente para obtener una correcta
clasificación de anomalías, debido a que los valores de sus respectivos atributos no son
diferenciables para la Red Neuronal Artificial, en consecuencia, se genera una matriz de
confusión sumamente significativa.
Con el objeto de corroborar la inexactitud de la plataforma mencionada, se procede a
plantear distintos tipos de configuraciones de RNA basadas en el estudio realizado por
Garzón & Urdiales (2017), mismas que se visualizan en la tabla 15.
Tabla 15. Configuraciones de RNA para clasificación de fallas mecánicas.
Fuente: El autor.

N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipo de
RNA

newff

Tipo de
entrenamiento
trains
trainrp
trainb
traingd
traingdm
trainoss
traincgf
traincgp
traingda
traingdx
trainscg

Neuronas y
Capas ocultas

Funciones de
transferencia

Número de
épocas

[20,40,40, 20]

[purelin, tansig,
tansig, tansig]

6e3

Error
(%)
4.4805
5.8903
6.3714
4.8472
4.9031
6.1346
4.0105
7.6615
24.3813
40.9202
1.7364

Así pues, la configuración N.- 11 presenta el menor porcentaje de error en la clasificación
de anomalías (e = 1.7364%), no obstante, la categorización de sus fallos todavía no es
eficiente, como se observa en la figura 116.
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Figura 116. Red Neuronal Artificial con entrenamiento “trainscg” (RNA-1)
Fuente: El autor

Seguidamente, se procede a realizar un re-entrenamiento de la Red Neuronal de la figura
116 (RNA-1), en consecuencia, se obtiene un aumento ligeramente mayor en su clasificación,
pero sin resultados satisfactorios, como se observa en la tabla 16.

Figura 117. Re-entrenamiento de la RNA-1. (RNA 1.1)
Fuente: El autor.
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Figura 118. Re-entrenamiento de la RNA 1.1. (RNA 1.2).
Fuente: El autor.

Tabla 16. Re-entrenamiento de la RNA “trainscg”.
Fuente: El autor.

N.1
1.1
1.2
1.3

Tipo de
RNA

Tipo de
entrenamiento

Neuronas y
capas ocultas

Funciones de
transferencia

Número de
épocas

newff

trainscg

[20,40,40,20]

[purelin, tansig,
tansig, tansig]

6e3

Error
(%)
1.7364
0.9214
0.3335
0.3335

Es posible optar por otro tipo de configuración hasta encontrar la RNA adecuada, pero,
debido a la variedad de comandos y combinaciones de esta plataforma, es recomendable
utilizar otro tipo de clasificador.
Generalmente la selección de un clasificador se efectúa en base a los resultados realizados
en su primer entrenamiento, en consecuencia, la plataforma utilizada no es recomendable
para este estudio, debido a su alto porcentaje de error y gasto computacional.

114

7.2. Resultados de clasificación mediante Máquinas de Soporte Vectorial
Mediante el manejo de esta plataforma, se han elaborado diferentes configuraciones para
obtener una eficiente categorización de anomalías, mismas que se indican en la tabla 17. En
primera instancia, se procede a localizar el modelo matemático ideal para el caso de estudio
y posteriormente se disminuye el porcentaje de error mediante la optimización de la máquina
de soporte vectorial.
Tabla 17. Configuraciones de SVM para clasificación de fallas mecánicas.
Fuente: El autor.

N.-

Tipo de SVM

Simbología

Error
(%)

Función Kernel

Escala Kernel

Lineal

Automático

11.8035

Cuadrático

Automático

1.1730

Cúbico

Automático

0.4399

1

Lineal

2

Cuadrático

3

Cúbico

4

Gaussiano Fino

Gaussiano

Automático

0.82110

5

Gaussiano Medio

Gaussiano

Automático

0.6305

6

Gaussiano Grueso

Gaussiano

Automático

13.7683

Una vez realizado el entrenamiento para cada una de las configuraciones indicadas en la
tabla 17, se deduce que, con la máquina de soporte vectorial con modelado cúbico (Figura
119), se obtienen eficientes resultados debido al bajo porcentaje de error en su clasificación.

Figura 119. Máquina de Soporte Vectorial con modelado cúbico.
Fuente: El autor.

115

Posteriormente, para optimizar la máquina de soporte vectorial, se procede a establecer
diferentes valores del parámetro “Kernel” en distintas escalas, con la finalidad de obtener un
menor porcentaje de error en su categorización. Estas configuraciones se visualizan en la
tabla 18.
Tabla 18. Configuraciones de SVM cúbico a diferentes escalas “Kernel”.
Fuente: El autor.

N.1
2
3
4
5

Tipo de SVM

Cúbico

Función Kernel

Escala Kernel

Cúbico

2,0
1,5
0,95
0,90
0,85

Simbología

Error
(%)
1.7449
0.0880
0.1026
0.1023
0.0000

En consecuencia, la configuración N.-5 presenta el menor porcentaje de error en la
categorización mediante máquinas de soporte vectorial con modelado cúbico (Figura 120),
debido a que su clasificación es altamente eficiente respecto a los demás parámetros
“Kernel”.

Figura 120. Máquina de soporte vectorial con modelado cúbico (K=0,85).
Fuente: El autor.
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Cabe recalcar que, el mayor porcentaje de validación, no es necesariamente el mejor
modelo de clasificación para cada caso de estudio, debido a que la presencia de falsos
positivos puede llegar a proporcionar información relevante para caracterizar la falla
(MathWorks, 2017).
Finalmente, la máquina de soporte vectorial con modelado cubico a escala Kernel
(K=0,85), es utilizado para el respectivo diseño del algoritmo de diagnóstico en la detección
de fallas mecánicas para motores de encendido provocado (Ver punto 6.9.1).

7.3. Respuesta del algoritmo en diferentes condiciones de funcionamiento de la
unidad experimental.
Una vez realizada la clasificación de anomalías mediante máquinas de soporte vectorial,
y adicionada en el algoritmo de diagnóstico para la respectiva lectura de anomalías, es
indispensable comprobar su estado de funcionamiento.
En primera instancia, se debe escoger una muestra temporal correspondiente a la base de
datos almacenada en la máquina de soporte vectorial, y posteriormente se procede a
comprobar su respuesta final, una correcta categorización, debe exponer el estado del
funcionamiento del motor sin ningún margen de error.
Como se aprecia en el punto 6.9.1, el algoritmo se encarga de determinar la anomalía real
del motor de encendido provocado, en consecuencia, si la clasificación es correcta, las fallas
detectadas deben ser cuatro códigos equivalentes, así pues, el bucle comparativo se encarga
de determinar la falla existente en la presente unidad experimental.
Al ser el error de clasificación aproximadamente cero, corrobora la correcta clasificación
de anomalías mediante máquinas de soporte vectorial, en consecuencia, se han obtenido
resultados satisfactorios en la caracterización de fallas de la presente unidad experimental. A
continuación se ilustran los resultados para cada falla inducida en el motor de encendido
provocado:
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Figura 121. Respuesta del algoritmo: Motor sin anomalías.
Fuente: El autor.

Figura 122. Respuesta del algoritmo: Falla en bujías de encendido.
Fuente: El autor.
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Figura 123. Respuesta del algoritmo: Falla en el filtro de aire.
Fuente: El autor.

Figura 124. Respuesta del algoritmo: Falla en la Presión de combustible.
Fuente: El autor.
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Figura 125. Respuesta del algoritmo: Falla en los inyectores.
Fuente: El autor.

Figura 126. Respuesta del algoritmo: Falla en las bobinas de encendido.
Fuente: El autor.
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Figura 127. Respuesta del Algoritmo: Falla en la Presión de Aceite.
Fuente: El autor.

Figura 128. Respuesta del algoritmo: Falla en el sistema de distribución.
Fuente: El autor.

121

Figura 128. Respuesta del algoritmo. Falla en el sistema de distribución (Continuación).
Fuente: El autor.
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Figura 129. Respuesta del algoritmo: Falla en inyectores y bujías de encendido.
Fuente: El autor.

Figura 130. Respuesta del algoritmo: Falla en cables de bujías.
Fuente: El autor.
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Figura 131. Respuesta del algoritmo: Falla en el sensor CMP.
Fuente: El autor.

7.4. Respuesta del algoritmo mediante la generación de fallas aleatorias en la
unidad experimental
Para comprobar la exactitud del algoritmo de diagnóstico al momento de ingresar una
señal temporal que no corresponde a la base de datos almacenada dentro de la máquina de
soporte vectorial, se procede a generar distintas fallas aleatorias en la presente unidad
experimental. Estas son:


Motor en buen funcionamiento.



Falla en Inyector 2 y Bujía 2.



Filtro de Aire Obstruido.



Alta Presión de Combustible.



Falla en Inyector 4.

Al tomar en consideración la ubicación del micrófono acústico detallado en el punto 6.5.2,
y un total de 5 corridas por cada falla aleatoria, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Tabla 19. Unidad experimental: Respuesta con motor en buen funcionamiento.
Fuente: El autor.

N.Corridas
1
2
3
4
5

Código
1
0
0
0
0
0

Código
2
3000
2100
3000
0
0

Código
3
2200
0
3000
0
0

Código
4
0
400
1200
2200
0

Falla
real
0
0
3000
0
0

Estado del motor
Motor sin anomalía
Motor sin anomalía
Falla sensor CMP
Motor sin anomalía
Motor sin anomalía

Figura 132. Anomalía aleatoria 1 (Unidad Experimental): Respuesta con motor en óptimo funcionamiento.
Fuente: El autor.
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Tabla 20. Unidad experimental: Respuesta con anomalía en inyector 2 y bujía 2.
Fuente: El autor.

N.Corridas
1
2
3
4
5

Código
1
2500
2500
2500
2500
2500

Código
2
2500
2500
2500
2500
2500

Código
3
2500
2500
2500
2500
2500

Código
4
2500
2500
2500
2500
2500

Falla
real
2500
2500
2500
2500
2500

Estado del motor
Falla Inyector 2 – Bujía 2
Falla Inyector 2 – Bujía 2
Falla Inyector 2 – Bujía 2
Falla Inyector 2 – Bujía 2
Falla Inyector 2 – Bujía 2

Figura 133. Anomalía aleatoria 2 (Unidad Experimental): Respuesta con falla en inyector 2 y bujía 2.
Fuente: El autor.

Tabla 21. Unidad Experimental: Respuesta con falla en el filtro de aire.
Fuente: El autor.

N.Corridas
1
2
3
4
5

Código
1
2600
500
400
500
700

Código
2
500
700
0
2600
500

Código
3
500
2600
500
500
500

Código
4
700
500
500
700
500
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Falla
real
500
500
500
500
500

Estado del motor
Falla Filtro de Aire
Falla Filtro de Aire
Falla Filtro de Aire
Falla Filtro de Aire
Falla Filtro de Aire

Figura 134. Anomalía aleatoria 3 (Unidad Experimental): Respuesta con falla en el filtro de aire.
Fuente: El autor.

Tabla 22. Unidad experimental: Respuesta con falla en la presión de combustible.
Fuente: El autor.

N.Corridas
1
2
3
4
5

Código
1
700
700
700
700
700

Código
2
700
700
700
700
700

Código
3
700
700
700
700
700

Código
4
800
700
700
700
700
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Falla
real
700
700
700
700
700

Estado del motor
Alta Presión de Combustible
Alta Presión de Combustible
Alta Presión de Combustible
Alta Presión de Combustible
Alta Presión de Combustible

Figura 135. Anomalía aleatoria 4 (Unidad Experimental): Respuesta con falla en la presión de combustible.
Fuente: El autor.

Tabla 23. Unidad experimental: Respuesta con falla en el inyector 4.
Fuente: El autor.

N.Corridas
1
2
3
4
5

Código
1
500
400
400
0
400

Código
2
1100
1100
1100
1100
1100

Código
3
1100
1100
1100
1100
1100

Código
4
1100
1100
500
400
1100

Falla
real
1100
1100
1100
1100
1100

Estado del motor
Falla Inyector 4
Falla Inyector 4
Falla Inyector 4
Falla Inyector 4
Falla Inyector 4

Figura 136. Anomalía aleatoria 5 (Unidad Experimental): Respuesta con falla en el inyector 4.
Fuente: El autor.

128

Como se puede apreciar en las tablas 19, 21, 22 y 23 existen resultados que no
corresponden a las fallas inducidas en la unidad experimental, sin embargo, la codificación
del algoritmo detallado en el punto 6.9.1, permite obtener la anomalía real del motor de
encendido provocado, mientras exista un mínimo de dos códigos equivalentes durante el
análisis de la señal temporal.
Los resultados que no corresponden a la falla real del motor, se deben exclusivamente a
la matriz de confusión que se genera en la máquina de soporte vectorial al momento de la
categorización de anomalías (Ver punto 7.7.2).
Sin embargo, la determinación de anomalías mecánicas para señales temporales que no
forman parte de la base de datos de la máquina de soporte vectorial, establecen resultados
satisfactorios.

7.5. Respuesta del algoritmo en diferentes motores de encendido provocado
En este punto, se procede a utilizar dos motores de encendido provocado que cumplan con
las mismas características constructivas que la unidad experimental (Tabla 5), con la
finalidad de comprobar sus respectivos estados de funcionamiento mediante la utilización
del algoritmo de diagnóstico. Las unidades manipuladas se visualizan en Anexo 11.6.
Previo a la generación de fallas intencionales, es necesario obtener señales temporales de
cada uno de los motores de encendido provocado en óptimas condiciones, para
posteriormente ser comprobados en el algoritmo de diagnóstico.
De igual manera, se procede a considerar la ubicación del micrófono acústico en base a lo
detallado en el punto 6.5.2, así pues, con un total de 5 corridas derivadas para cada motor, se
han obtenido los siguientes resultados:
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Tabla 24. Motor Hyundai Sonata I: Resultado del algoritmo sin generar anomalías.
Fuente: El autor.

N.Corridas
1
2
3
4
5

Código
1
1000
1000
1000
1000
1000

Código
2
1000
1000
1000
1000
1000

Código
3
1000
1000
1000
1000
1000

Código
4
1000
1000
1000
1000
1000

Falla
real
1000
1000
1000
1000
1000

Estado del motor
Falla inyector 3
Falla inyector 3
Falla inyector 3
Falla inyector 3
Falla inyector 3

Figura 137. Respuesta del motor Hyundai Sonata I sin generar anomalías.
Fuente: El autor.

Figura 138. Motor Hyundai Sonata I: Señal temporal del motor sin generar anomalías.
Fuente: El autor.

Como se aprecia en la tabla 24, el algoritmo de diagnóstico determina que el primer motor
de encendido provocado, presenta una anomalía en el inyector del tercer cilindro, debido a
que no exhibe un patrón contundente que corresponda a una unidad en óptimo
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funcionamiento que se asemeje a la almacenada dentro de la base de datos de la máquina de
soporte vectorial, como se observa en la figura 138.
Mediante el análisis de patrones detallados en Anexo 11.2, se demuestra que existe una
similitud de la señal temporal de la figura 138 con las anomalías de código 1000 (Falla en
inyector 3), y 2600 (Falla en inyector 3 y bujía 3), en consecuencia, se puede indicar de forma
general, que existe una falla categórica en el tercer cilindro de este motor.
Acto seguido, se procede a analizar el segundo motor de encendido provocado, en
consecuencia, los resultados obtenidos son:
Tabla 25. Motor Hyundai Sonata II: Resultado del algoritmo sin generar anomalías.
Fuente: El autor.

N.Corridas

Código
1

Código
2

Código
3

Código
4

Falla
real

1

1700

1700

1700

1700

1700

2

1700

1700

1700

1700

1700

3

1700

1700

1700

1700

1700

4

1700

1700

1700

1700

1700

5

1700

1700

1700

1700

1700

Estado del motor
Falla en distribución
AD(-1) ESC(+1)
Falla en distribución
AD(-1) ESC(+1)
Falla en distribución
AD(-1) ESC(+1)
Falla en distribución
AD(-1) ESC(+1)
Falla en distribución
AD(-1) ESC(+1)

Figura 139. Respuesta del Motor Hyundai Sonata II sin generar anomalías.
Fuente: El autor.
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Figura 140. Motor Hyundai Sonata II: Señal temporal del motor sin generar anomalías.
Fuente: El autor.

Como se observa en la tabla 25, el algoritmo de diagnóstico determina una anomalía en el
sistema de distribución del segundo motor de encendido provocado, es decir, que no existe
un patrón contundente que se asemeje a una señal temporal de la unidad experimental en
óptimo funcionamiento.
De igual manera, mediante el análisis de señales temporales detalladas en Anexo 11.2, se
corrobora que el patrón que se obtiene en este motor se asemeja a la falla con código 1700
(Sistema de distribución con un diente retrasado en la admisión y un diente adelantado en el
escape).
En consecuencia, estos motores de encendido provocado, presentan anomalías que deben
ser corregidas, por lo tanto, no es recomendable generar fallas aleatorias e intencionales a
estas unidades sin realizar su respectivo mantenimiento, ya que pueden generar resultados no
reales para el algoritmo de diagnóstico.
Adicionalmente, se descarta un posible error provocado por la matriz de confusión de la
máquina de soporte vectorial, así como la falta de entrenamiento, debido a que el resultado
del algoritmo para las 5 corridas determinadas en cada motor de combustión interna son
equivalentes.
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7.6. Análisis de respuestas obtenidas mediante la transformada Wavelet y
Fourier
Para validar la técnica de análisis de la transformada Wavelet, es necesario que la misma
sea comparada con otro método utilizado para el análisis de señales temporales, como es la
transformada de Fourier.
Para garantizar una correcta comparación, es necesario utilizar el procedimiento detallado
en el punto 6.7.1, en resumen, se debe aplicar la transformada de Fourier en las señales
temporales adquiridas, y posteriormente obtener sus respectivos atributos para cada falla
mecánica inducida a la unidad experimental. Estas son:


Máximo.



Max índex (es).



Energía.



Potencia.

De igual manera, se procede a analizar la matriz de respuesta de la transformada de Fourier
mediante la utilización de las plataformas de Redes Neuronales Artificiales y Máquinas de
Soporte Vectorial, para posteriormente ser comparadas con los resultados obtenidos con la
técnica de la transformada Wavelet.

7.6.1. Comparación de resultados entre la transformada Wavelet y Fourier mediante
RNA
La comparación de resultados entre la transformada Wavelet y Fourier se realiza con las
mismas características de entrenamiento de la Red Neuronal Artificial utilizadas en el punto
7.1, con el objeto de obtener los porcentajes de error para cada una de las configuraciones
planteadas, mismas que se indican en la tabla 26.
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Tabla 26. Error de clasificación de la transformada Wavelet y Fourier mediante RNA.
Fuente: El autor.

N.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tipo de
RNA

newff

Tipo de
entrenamiento

Neuronas y
Capas ocultas

Funciones de
transferencia

Número de
épocas

trains
trainrp
trainb
traingd
traingdm
trainoss
traincgf
traincgp
traingda
traingdx
trainscg

[20,40,40, 20]

[purelin, tansig,
tansig, tansig]

6e3

Error
Wavelet
(%)
4.4805
5.8903
6.3714
4.8472
4.9031
6.1346
4.0105
7.6615
24.3813
40.9202
1.7364

Error
Fourier
(%)
5.1501
4.7711
2.6346
5.8437
4.6884
6.5080
14.3313
1.1284
67.9004
4.5054
1.0137

En consecuencia, la configuración N.-11 corresponde a la RNA más eficiente en la
clasificación de anomalías, tanto para la técnica de la transformada Wavelet y Fourier, como
se observa en la figura 141 y 142 respectivamente. Además, se puede apreciar, que existe
una aparente mejora en la categorización de fallas mediante la transformada de Fourier
debido a su bajo porcentaje de error.

Figura 141. Red Neuronal Artificial de la DWT con entrenamiento “trainscg” (RNA 1).
Fuente: El autor.
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Figura 142. Red neuronal Artificial de la FFT con entrenamiento “trainscg” (RNA 1).
Fuente: El autor.

Sin embargo, para corroborar la correcta selección de la técnica más óptima en la
clasificación de anomalías mediante Redes Neuronales Artificiales, es necesario realizar un
re-entrenamiento de las mismas, debido a que existen ocasiones en la que los errores de
categorización corresponden a valores no reales.
En consecuencia, la Red Neuronal Artificial más eficiente es aquella que posee el menor
porcentaje de error en su clasificación al ser sometida a un re-entrenamiento, como se indica
en la tabla 27.
Tabla 27. Re-entrenamiento de la RNA mediante la transformada Wavelet y Fourier.
Fuente: El autor.

N.-

Tipo de
RNA

Tipo de
entrenamiento

Neuronas y
capas ocultas

Funciones de
transferencia

Número de
épocas

1
1.1
1.2
1.3

newff

trainscg

[20,40,40,20]

[purelin, tansig,
tansig, tansig]

6e3

Error
Wavelet
(%)
1.7364
0.9214
0.3335
0.3335

Error
Fourier
(%)
1.0137
1.0137
8.1418
5.2100

Así pues, el error de clasificación mediante la técnica de la transformada Wavelet
disminuye progresivamente durante cada re-entrenamiento, obteniéndose un error de
clasificación e = 0.3335% correspondiente a la RNA 1.2 (Figura 143).
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Por el contrario, al re-rentrenar la RNA obtenida con la técnica de la transformada de
Fourier, se aprecia que el error de clasificación sube considerablemente en su segundo reentrenamiento, obteniéndose un valor e = 8.1418% correspondiente a la RNA 1.2 (Figura
144), subsiguientemente, se corrobora que el error en su primer entrenamiento no
corresponde a un valor real.

Figura 143. Re-entrenamiento de la RNA (1.1) mediante DWT (RNA 1.2).
Fuente: El autor.

Figura 144. Re-entrenamiento de la RNA (1.1) mediante FFT (RNA 1.2).
Fuente: El autor.

En resumen, al aplicar la plataforma de RNA y la técnica de la transformada Wavelet, se
obtienen resultados más eficientes respecto al método de análisis de la transformada de
Fourier, sin embargo, la categorización de sus fallos no es el deseable, por esta razón, es
necesario utilizar la plataforma de Máquinas de Soporte Vectorial para disminuir el error de
clasificación.
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7.6.2. Comparación de resultados entre la transformada Wavelet y Fourier mediante
SVM’s
Al igual que el punto anterior, para realizar la comparación entre las técnicas de la
transformada Wavelet y Fourier, se procede a utilizar las mismas características de
entrenamiento de las Máquinas de Soporte Vectorial detalladas en el punto 7.2, para
determinar los porcentajes de error en la categorización de anomalías (Tabla 28).
Tabla 28. Error de clasificación de la transformada Wavelet y Fourier mediante SVM.
Fuente: El autor.

N.-

Tipo de SVM

Error
Wavelet
(%)

Error
Fourier
(%)

Automático

11.8035

121.8035

Cuadrático

Automático

1.1730

105.3812

Cúbico

Automático

0.4399

308.2405

Función Kernel

Escala Kernel

Lineal

Simbología

1

Lineal

2

Cuadrático

3

Cúbico

4

Gaussiano Fino

Gaussiano

Automático

0.82110

31.4809

5

Gaussiano Medio

Gaussiano

Automático

0.6305

50.9971

6

Gaussiano Grueso

Gaussiano

Automático

13.7683

49.3842

En consecuencia, para el caso de la técnica de análisis mediante la transformada de
Fourier, la máquina de soporte vectorial con modelado “Gaussiano Fino” (Figura 145),
presenta el menor porcentaje de error en la clasificación de anomalías (e = 31.4809%).
Por el contrario, para la técnica de la transformada Wavelet, la máquina de soporte
vectorial con modelado “cubico” (Figura 146), presenta el menor porcentaje de error en su
categorización (e = 0.4399%). Así pues, se determina que esta técnica presenta resultados
más eficientes respecto a la transformada de Fourier.
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Figura 145. Máquina de soporte vectorial con modelado “gaussiano fino” mediante FFT.
Fuente: El autor.

Figura 146. Máquina de soporte vectorial con modelado “cúbico” mediante DWT.
Fuente: El autor.

Sin embargo, para corroborar con mayor credibilidad que la transformada Wavelet
presenta resultados más relevantes respecto al método de Fourier, se procede a variar el
parámetro “Kernel”, en el cual se conservan los mismos valores utilizados en el punto 7.2.
Los resultados se visualizan a continuación:
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Tabla 29. Configuraciones de la SVM gaussiano fino para la FFT a diferentes escalas “Kernel”.
Fuente: El autor.

N.1
2
3
4
5

Tipo de SVM

Gaussiano
fino

Función Kernel

Escala Kernel

Gaussiano
fino

2,0
1,5
0,95
0,90
0,85

Simbología

Error
Fourier
(%)
50.9971
37.3021
18.5484
19.3842
20.2933

Tabla 30. Configuraciones de la SVM cúbica para la DWT a diferentes escalas “Kernel”.
Fuente: El autor.

N.1
2
3
4
5

Tipo de SVM

Cúbico

Función Kernel

Escala Kernel

Cúbico

2,0
1,5
0,95
0,90
0,85

Simbología

Error
Wavelet
(%)
1.7449
0.0880
0.1026
0.1023
0.0000

Como se observa en la tabla 29, el menor porcentaje de error en la clasificación de la
máquina de soporte vectorial con la técnica de la transformada de Fourier, está presente en
la escala Kernel K = 0,95 (e = 18.5484%), posteriormente al disminuir el valor de este
parámetro (K = 0.90 y K = 0.85 respectivamente), el error en la categorización de anomalías
aumenta ligeramente.
Por el contrario, con los resultados obtenidos mediante la utilización de la técnica de la
transformada Wavelet (Tabla 30), se aprecia que existe una disminución progresiva en el
error de clasificación al reducir el valor del parámetro Kernel (K=0.85 con e = 0.0000%),
como se observa en la figura 148.
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Figura 147. Máquina de soporte vectorial de la FFT con modelado gaussiano fino a escala Kernel (K = 0.95).
Fuente: El autor.

Figura 148. Máquina de soporte vectorial de la DWT con modelado cúbico a escala Kernel (K = 0.85).
Fuente: El autor.

En consecuencia, para el caso de estudio, se corrobora que el método de análisis mediante
la transformada Wavelet presenta resultados más eficientes respecto a la transformada de
Fourier.
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7.7. Validación del algoritmo de diagnóstico
7.7.1. Validación de los datos muestrales
Para comprobar los efectos de los datos muestrales, se procede a graficar los residuos
versus sus valores esperados, para cada una de las variables de entrada respecto al parámetro
de salida.
En la figura 149 y 150, se aprecia las gráficas de residuos para los atributos de potencia y
valor mínimo de la señal, se observa que no existe una distribución normal en los datos
obtenidos, es decir, que la regresión de los valores muestrales no es lineal.

Figura 149. Gráfico de residuos para el atributo de potencia.
Fuente: El autor.

Figura 150. Gráfico de residuos para el atributo de valor mínimo.
Fuente: El autor.
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Adicionalmente, se aprecia, que los residuos aumentan con los valores ajustados, en
consecuencia, existe una mayor dispersión de datos, lo que indica una varianza no constante.
Sin embargo, al analizar las muestras adquiridas, se establece que el tipo de regresión
obtenida, no está inducida por valores atípicos o variables no identificadas, es decir, que
corresponden a datos pertenecientes a las anomalías mecánicas (1700 y 2000), generadas a
la presente unidad experimental (Ver Anexo 11.2).
Esto se puede corroborar, al momento de despreciar las fallas mencionadas anteriormente,
así pues, en las figuras 151 y 152, se aprecia que la distribución de los datos es lineal, lo que
implica un cumplimiento del supuesto para el análisis de varianza (ANOVA).

Figura 151. Gráfico de residuos para la potencia sin considerar la falla 1700 y 2000.
Fuente: El autor.

Figura 152. Gráfico de residuos para el valor mínimo sin considerar la falla 1700 y 2000.
Fuente: El autor.
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No obstante, las fallas mecánicas mencionadas, al formar parte del diseño experimental,
no pueden ser excluidas para el respectivo análisis de anomalías, en consecuencia, al no
tratarse de una regresión lineal, se pueden generar resultados erróneos en la elaboración de
un análisis de varianza constante.
Minitab Inc., (2017), menciona que, existen alternativas para tratar casos de regresiones
no lineales, como es la técnica de transformación de datos, Box-Cox, Johnson, gráfica de
línea ajustada, etc., mismas que permiten estabilizar las varianzas presentes en la distribución
de valores muestrales, sin embargo, estos métodos no necesariamente adjudican resultados
satisfactorios.
Adicionalmente, Minitab Inc., (2017), menciona que, si bien la mayoría de pruebas de
hipótesis se basan en la normalidad de los datos, también se pueden obtener resultados
satisfactorios con valores no normales, con la condición de que la muestra sea lo
suficientemente grande, en consecuencia, este tipo de distribución no necesariamente implica
un análisis deficiente.
En base a lo anteriormente mencionado, el análisis de anomalías es realizada para una
regresión no lineal, por lo tanto, se validan los datos muestrales obtenidos, mismos que son
examinados en la plataforma de SVM’s. Las gráficas de residuos para cada atributo de las
señales temporales se observa en el Anexo 11.7.

7.7.2. Precisión de entrenamiento de la SVM’s
La precisión de entrenamiento de la máquina de soporte vectorial determina el grado de
confusión entre los valores muestrales.
En la figura 153, se observa los resultados de la máquina de soporte vectorial con distintos
tipos de modelado, en el mismo se aprecia que la validación máxima de entrenamiento
(P=79.6%), corresponde al modelo cuadrático.
Como se indicó en el punto 7.2, el mejor porcentaje de precisión en el entrenamiento no
es necesariamente el mejor modelo de clasificación, por tal motivo, la máquina de soporte
vectorial con modelado cuadrático no genera resultados satisfactorios, debido al alto error de
categorización (Ver Anexo 11.5).
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En consecuencia, el modelo cúbico se adapta correctamente al caso de estudio, debido a
que presenta menor porcentaje de error en su clasificación durante el entrenamiento,
independientemente del porcentaje de precisión, puesto que, no varía significativamente
respecto a la validación máxima (modelo cuadrático).

Figura 153. Precisión de la SVM con distinto modelado matemático.
Fuente: El autor.

Al modificar el parámetro “Kernel”, se produce una variación en el porcentaje de precisión
de datos de la máquina de soporte vectorial con modelado cúbico, con una reducción en la
validación de 2.1%, como se observa en la figura 154. Cabe recalcar, que el error de
clasificación es aproximadamente cero a una escala Kernel “k=0.85” (Ver Tabla 18).

Figura 154. Precisión de la SVM cúbica a distinta escala Kernel.
Fuente: El autor.
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En la figura 155, se observa la matriz de confusión generada por la máquina de soporte
vectorial, misma que corresponde al 23.1% de datos no validados.
Se aprecia que, en la mayoría de fallas, existe una clasificación considerablemente
eficiente, a excepción de las anomalías 300, 400, 500 y 900, en las cuales, se presenta el
mayor porcentaje de confusión.

Figura 155. Matriz de confusión de la SVM cúbica con k=0.85.
Fuente: El autor.

Adicionalmente, existe un indicador que establece la precisión de un análisis determinado,
denominado curvas “ROC” (Receiver Operating Characteristic). Esta herramienta efectúa un
análisis de factibilidad en la validación, en base a un número simple.
En la figura 156, se aprecia las curvas “ROC” para las anomalías 300 y 400. El área bajo
la curva (AUC), se interpreta como la probabilidad en la que una falla es clasificada
correctamente, por otro lado, el punto óptimo de operación al ser muy bajo, corrobora que
existe confusión entre los valores de la matriz de respuesta.
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Figura 156. Curvas “ROC” paras las anomalías 300 y 400 respectivamente.
Fuente: El autor.

Por el contrario, en la figura 157, se aprecian las curvas “ROC” para las fallas 2400 y
2500. Se observa que el área bajo la curva, determina que existe una alta probabilidad de que
la falla posea una correcta clasificación, adicionalmente el punto óptimo de operación,
establece un valor de porcentaje de confusión significativamente bajo, al momento de
categorizar estas anomalías. Cada una de las fallas inducidas a la unidad experimental consta
de su respectiva curva “ROC”, mismas que se visualizan en Anexo 11.8.

Figura 157. Curvas “ROC” para las anomalías 2400 y 2500 respectivamente.
Fuente: El autor.
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Para determinar con mayor exactitud, que variables influyen en la confusión de la máquina
de soporte vectorial, se procede a analizar la matriz de correlación de los atributos utilizados
en el presente estudio.
Según, Suárez, (2015), los coeficientes de correlación dependen de las siguientes
características:


Si C ≈ 1.00, existe una fuerte relación entre las variables, es decir, representa una
relación lineal positiva.



Si C ≈ -1.00, existe una fuerte relación entre las variables, pero representa una
relación lineal negativa.



Si C = 0, no existe correlación entre las variables, es decir, no representa una relación
lineal.



Si los coeficientes de correlación disminuyen a un valor próximo a cero (0 < C < 0.7),
existe relación entre las variables, pero su regresión lineal es débil.

En consecuencia, en la figura 158, se aprecia la matriz de correlación mediante el método
de Kendall. Los coeficientes resaltados en rojo, corresponden a aquellas variables que tienen
relación entre sí, por el contrario, los valores señalados en negro, representan a los parámetros
que no poseen correlación.

Figura 158. Matriz de correlación de las variables de predicción.
Fuente: El autor.
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Cabe recalcar, que existen coeficientes de correlación con valores cercanos a cero, así
pues, son parámetros que pueden influir en el análisis para la categorización de anomalías.
Para una visualización más óptima, en las figuras 159 y 160, se aprecian las gráficas de
correlación existentes entre las variables Energía, Potencia y Área. Debido a que sus
respectivos coeficientes se aproximan a C ≈ 1, es representativo de que estos parámetros
poseen alta relación, es decir, se encuentran expresadas en una regresión lineal.

Figura 159. Gráfica de correlación entre las variables Energía y Potencia.
Fuente: El autor.

Figura 160. Gráfica de correlación entre las variables Potencia y Área.
Fuente: El autor.
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En las figuras 161 y 162, se visualizan las gráficas de dispersión entre los atributos mínimo
versus varianza, y media recortada versus moda, se aprecia que existe correlación entre las
variables, pero sus coeficientes son moderados (0 < C < 0.7), en consecuencia, se encuentra
representada en una regresión lineal débil.

Figura 161. Gráfica de correlación entre las variables Varianza y Mínimo.
Fuente: El autor.

Figura 162. Gráfica de correlación entre las variables Media Recortada y Moda.
Fuente: El autor.
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En las figuras 163 y 164, se visualizan las gráficas de correlación entre las variables media
recortada, factor cresta y Área, se aprecia que no existe relación entre las variables
mencionadas anteriormente (C=0), debido a la alta dispersión de sus datos, en consecuencia,
estos coeficientes provocan un aumento en el índice de confusión de entrenamiento de la
máquina de soporte vectorial.

Figura 163. Gráfica de correlación entre las variables media recortada y factor cresta.
Fuente: El autor.

Figura 164. Gráfica de correlación entre las variables factor cresta y Área.
Fuente: El autor.
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Por tal motivo, se corrobora que, la matriz de confusión de la máquina de soporte vectorial,
se genera por el bajo coeficiente de correlación entre sus atributos, lo que induce a una
reducción en el porcentaje de precisión en su entrenamiento.
En el algoritmo de diagnóstico, esta confusión genera resultados que no corresponden a
las condiciones ordinarias del motor de encendido provocado. La solución a este
inconveniente, se realiza en el bucle comparativo detallado en el punto 6.9.1, por
consiguiente, se puede obtener la anomalía real en los MEP.

7.7.3. Validación de resultados en la clasificación de anomalías
Para validar la correcta clasificación de los datos, es necesario comparar la respuesta real
con el resultado de la máquina de soporte vectorial utilizado en el presente algoritmo de
diagnóstico.
En consecuencia, se procede a realizar un análisis de varianza (ANOVA) para comprobar
la relación entre los parámetros anteriormente mencionados.

Figura 165. Análisis ANOVA: Respuesta real vs Respuesta de la SVM’s.
Fuente: El autor.

Como se observa en la figura 165, al agrupar la información mediante el método de
Tuckey con un índice de confianza de 95% de datos obtenidos, se determina que las medias
de la respuesta real y el resultado de la máquina de soporte vectorial son equivalentes.
Cabe recalcar que, mediante el análisis realizado, se corrobora que no existe un margen
de error en la clasificación de anomalías, debido a que las medias de cada una de las
respuestas mencionadas anteriormente, coinciden aproximadamente en un valor cercano a
cero.
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Para obtener una mejor ilustración de los resultados, se procede generar el diagrama de
cajas y la gráfica de intervalos individuales, como se observa en las figuras 166 y 167
respectivamente.

Figura 166. Diagrama de cajas simultáneas.
Fuente: El autor.

Figura 167. Diagrama de valores individuales.
Fuente: El autor.

Así pues, se demuestra que la clasificación de anomalías para el diagnóstico de fallas
mecánicas en motores de encendido provocado es satisfactoria, misma que posee un error de
categorización de aproximadamente cero (e ≈ 0.000%).
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7.7.4. Comparación general de resultados
Los resultados generales al aplicar las plataformas de RNA y SVM’s en los métodos de
análisis de la transformada Wavelet y Fourier, se visualizan en la tabla 31. En la misma, se
determina el promedio del valor de error para 5 corridas, así como para todas las muestras
obtenidas en la unidad experimental.
Tabla 31. Comparación general de resultados de entrenamiento.
Fuente: El autor.

Método
RNA mediante la
utilización de la FFT
RNA mediante la
utilización de la DWT
SVM mediante la
utilización de la FFT
SVM mediante la
utilización de la DWT

Promedio del valor de
error para 5 muestras

Promedio del valor de error
para todas las muestras

16.4985%

8.1418%

2.6819%

0.3335%

33.3871%

18.5484%

0.0000%

0.0000%

En la figura 168, se presenta la comparación general de resultados mediante la aplicación
del gráfico de barras, en la misma, se observa el valor promedio de error al aplicar las
plataformas y métodos de análisis mencionados anteriormente.

Figura 168. Comparación general de resultados mediante el gráfico de barras.
Fuente: El autor.
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8. CONCLUSIONES


Con los resultados alcanzados, se establece que se cumple con el objetivo general
planteado, es decir, que el algoritmo de diagnóstico tiene la capacidad de
determinar las respectivas anomalías provocadas en el motor Hyundai Sonata 2.0,
mediante una certeza de predicción de la SVM’s de aproximadamente 76.9%, una
confusión de datos muestrales de 23.1%, y un error de clasificación de 0.00%.



Con respecto a los datos de las señales temporales obtenidas mediante un método
experimental, se determinó que las mismas, poseen un valor del parámetro “p”
menor a 0.010, en consecuencia, se acepta el supuesto de normalidad de las
muestras adquiridas.



Con respecto al diseño del algoritmo de diagnóstico, se planteó diferentes tipos
de alternativas de análisis de señales y diagnóstico de anomalías, en consecuencia,
se obtuvo los siguientes porcentajes de error:
o 8.1418%, al aplicar RNA mediante la utilización de la FFT.
o 0.3335%, al aplicar RNA mediante la utilización de la DWT.
o 18.5484% al aplicar SVM’s mediante la utilización de la FFT.
o 0.0000% al aplicar SVM’s mediante la utilización de la DWT.
Por lo tanto, al aplicar la técnica de análisis mediante la Trasformada Wavelet
Discreta (db04), y la plataforma de Máquinas de soporte vectorial con modelado
cúbico, a escala Kernel k=0.85, se logra obtener un algoritmo eficiente con un
error de clasificación de aproximadamente 0.00%.



Al emplear el algoritmo de diagnóstico en diferentes motores de encendido
provocado, se determinó que los mismos presentan anomalías que deben ser
corregidas, en consecuencia, la generación de fallas intencionales no pueden ser
realizadas, debido a que el algoritmo exhibiría resultados erróneos.



Mediante el desarrollo de un análisis de varianza constante (ANOVA), se
determinó que la respuesta real de clasificación, es equivalente al resultado
obtenido con la plataforma de SVM’s, en consecuencia, se valida el error de
categorización de 0.00%.
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Mediante el análisis de la matriz de confusión, se determinó que la fallas 300
(bujía 3), 400 (bujía 4), 500 (filtro de aire) y 900 (inyector 2), presentan el mayor
índice de desorden en sus valores muestrales, es decir, que los coeficientes de las
variables que no poseen correspondencia inducen en la confusión del algoritmo
final.



Con respecto a las muestras obtenidas para la anomalía inyectores-bujías, se
determinó que no existe una confusión significativa en la percepción de la falla
anteriormente descrita, debido a que presenta resultados certeros en el algoritmo
final.



Por último, este estudio servirá para el desarrollo de la investigación denominada
“Diseño de un algoritmo de visualización para el diagnóstico de fallas en motores
de encendido provocado mediante la utilización de la Transformada Wavelet“,
misma que beneficiará al Grupo de Investigación de Ingeniería y Transporte
(GIIT).
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9. RECOMENDACIONES


La adquisición de valores muestrales, se realizó en una sola coordenada
hemisférica especificada en la norma ISO 3745, en consecuencia, se recomienda
elaborar una base de datos en distintas localizaciones y ángulos de inclinación,
con la finalidad de aumentar el índice de alcance del algoritmo en la
determinación de fallas mecánicas.



Para aumentar el índice de precisión del algoritmo, se recomienda examinar los
atributos manipulados en el análisis, mediante la utilización de la matriz de
correlación.



El algoritmo de diagnóstico se encuentra basado en la técnica de la Transformada
Wavelet Discreta, en consecuencia, se recomienda efectuar en futuras
investigaciones, un análisis fundamentado en el método Wavelet Continua.



El algoritmo de diagnóstico realiza un barrido de señales por cada dos segundos,
por esta razón, se recomienda efectuar como alternativa de investigación, un
análisis de barrido de señales en el orden de los milisegundos.



Para estudios posteriores, se recomienda realizar la recolección de señales
temporales mediante la generación de fallas en el sistema de apertura y cierre de
válvulas, para posteriormente ser adicionadas en la base de datos de la SVM’s.



Existen anomalías en motores de encendido provocado que no pueden ser
identificadas a un régimen constante o ralentí, por lo tanto, se recomienda realizar
un estudio basado en el análisis de las diferentes fallas mecánicas a régimen
transitorio.



El estudio realizado se basa en la clasificación de anomalías mediante Máquinas
de Soporte Vectorial y Redes Neuronales Artificiales, en consecuencia, se
recomienda elaborar diferentes análisis de categorización fundamentados en las
plataformas de: árboles de decisión, análisis por discriminantes, clasificación por
conjuntos, análisis de variables más cercanas, modelo de edificio y evaluación.
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11.

ANEXOS

11.1 Comprobación del estado general de la unidad experimental

Figura A - 1. Medición de la compresión del motor.
Fuente: El autor.

Figura A - 2. Bujías de la unidad experimental.
Fuente: El autor.
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Figura A - 3. Calibración de bujías de la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Figura A - 4. Medición de la Resistencia de los cables de bujías de la unidad experimental.
Fuente: El autor.
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Figura A - 5. Comprobación de intensidad de chispa en los cables de bujías de la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Figura A - 6. Medición de la resistencia secundaria de las bobinas de encendido de la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Figura A - 7. Estado del filtro de aire del motor de encendido provocado
Fuente: El autor.
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Figura A - 8. Rango de temperatura de funcionamiento del motor.
Fuente: El autor.

Figura A - 9. Diagnóstico por escáner automotriz.
Fuente: El autor.
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Figura A - 10. Presión nominal de combustible de la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Figura A - 11. Inyectores de la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Figura A - 12. Limpieza de inyectores del motor.
Fuente: El autor.
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Figura A - 13. Comprobación de inyectores.
Fuente: El autor.

Figura A - 14. Comprobación de inyección de combustible a 1000 rpm.
Fuente: El autor.
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Figura A - 15. Comprobación de inyección de combustible a 3000 rpm.
Fuente: El autor.

Figura A - 16. Comprobación de inyección de combustible a 5000 rpm.
Fuente: El autor.

Figura A - 17. Comprobación de inyección de combustible a chorro constante.
Fuente: El autor.
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Figura A - 18. Nivel de aceite del motor.
Fuente: El autor.

Figura A - 19. Revisión de fugas en el sistema de refrigeración.
Fuente: El autor.
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Figura A - 20. Revisión de fugas de aceite en la unidad experimental.
Fuente: El autor.

Figura A - 21. Nivel de aceite de la transmisión.
Fuente: El autor.
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Figura A - 22. Voltaje nominal de la batería.
Fuente: El autor.

Figura A - 23. Voltaje de la batería a régimen ralentí.
Fuente: El autor.
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11.2. Patrones visuales de las señales temporales correspondientes a cada falla
mecánica inducida a la unidad experimental
Tabla A - 1. Patrones de señales por cada falla mecánica.
Fuente: El autor.

Código de falla

Señal temporal

0

100

200

300

400

500
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Tabla A -1. Patrones de señales por cada falla mecánica (Continuación).
Fuente: El autor.

Código de falla

Señal temporal

600

700

800

900

1000

1100
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Tabla A -1. Patrones de señales por cada falla mecánica (Continuación).
Fuente: El autor.

Código de falla

Señal temporal

1200

1300

1400

1500

1600

1700
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Tabla A -1. Patrones de señales por cada falla mecánica (Continuación).
Fuente: El autor.

Código de falla

Señal temporal

1800

1900

2000

2100

2200

2300
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Tabla A -1. Patrones de señales por cada falla mecánica (Continuación).
Fuente: El autor.

Código de falla

Señal temporal

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000
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11.3. Clasificación de máquinas de soporte vectorial con diferente modelado
matemático

Figura A - 24. Máquina de soporte vectorial con modelado lineal, con un error de 11.8035%.
Fuente: El autor.

Figura A - 25. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático, con un error de 1.1730%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 26. Máquina de soporte vectorial con modelado gaussiano fino, con un error de 0.8211%.
Fuente: El autor.

Figura A - 27. Máquina de soporte vectorial con modelado gaussiano medio, con un error de 0.6305%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 28. Máquina de soporte vectorial con modelado gaussiano alto, con un error de 13.7683%.
Fuente: El autor.

11.4. Clasificación de máquinas de soporte vectorial con modelado cúbico a
diferente escala Kernel

Figura A - 29. Máquina de soporte vectorial con modelado cúbico a escala Kernel 2.0, con un error de 1.7449%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 30. Máquina de soporte vectorial con modelado cúbico a escala Kernel 1.5, con un error de 0.0880%.
Fuente: El autor.

Figura A - 31. Máquina de soporte vectorial con modelado cúbico a escala Kernel 0.95, con un error de 0.1026%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 32. Máquina de soporte vectorial con modelado cúbico a escala Kernel 0.90, con un error de 0.1023%.
Fuente: El autor.

11.5. Clasificación de máquinas de soporte vectorial con modelado cuadrático
a diferente escala Kernel

Figura A - 33. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 2.0, con un error de 0.9384%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 34. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 1.5, con un error de 2.5367%.
Fuente: El autor.

Figura A - 35. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 0.95, con un error de 1.6129%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 36. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 0.90, con un error de 2.2434%.
Fuente: El autor.

Figura A - 37. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 0.85, con un error de 3.0205%.
Fuente: El autor.
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Figura A - 38. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 0.75, con un error de 1.1877%.
Fuente: El autor.

Figura A - 39. Máquina de soporte vectorial con modelado cuadrático a escala Kernel 0.55, con un error de 1.4663%.
Fuente: El autor.
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11.6. Motores de encendido provocado utilizados para su respectivo diagnóstico
de anomalías

Figura A - 40. Motor Hyundai Sonata I.
Fuente: El autor.

Figura A - 41. Motor Hyundai Sonata I: Adquisición de señales temporales.
Fuente: El autor.
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Figura A - 42. Motor Hyundai Sonata II.
Fuente: El autor.

Figura A - 43. Motor Hyundai Sonata II: Adquisición de señales temporales.
Fuente: El autor.
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11.7. Comparación de residuos para cada atributo de las señales temporales

Figura A - 44. Residuos para el número de picos (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 45. Residuos para la distancia entre picos (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 46. Residuos para la Energía (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.
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Figura A - 47. Residuos para la Potencia (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 48. Residuos para la Asimetría (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 49. Residuos para la Kurtosis (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.
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Figura A - 50. Residuos para el mínimo (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 51. Residuos para el máximo (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 52. Residuos para el factor cresta (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.
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Figura A - 53. Residuos para la RMS (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 54. Residuos para el promedio (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 55. Residuos para la STD (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.
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Figura A - 56. Residuos para la varianza (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 57. Residuos para los CV (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 58. Residuos para la mediana (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.
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Figura A - 59. Residuos para la media recortada (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 60. Residuos para la moda (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

Figura A - 61. Residuos para la Entropía (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.
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Figura A - 62. Residuos para el área (Todas las anomalías vs las fallas sin considerar 1700 y 2000).
Fuente: El autor.

11.8. Curvas “ROC” correspondientes a cada anomalía mecánica

0

Figura A - 63. Curva “ROC”: Motor sin anomalías.
Fuente: El autor.
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100

200

300

400

Figura A - 64. Curvas “ROC”: Falla en las bujías de encendido.
Fuente: El autor.

500

Figura A - 65. Curva “ROC”: Falla en el filtro de aire.
Fuente: El autor.
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600

700

Figura A - 66. Curvas “ROC”: Falla en la presión de combustible.
Fuente: El autor.

800

900

1000

1100

Figura A - 67. Curvas “ROC”: Falla en los inyectores.
Fuente: El autor.
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1300

1200

Figura A - 68. Curvas “ROC”: Falla en las bobinas de encendido.
Fuente: El autor.

1500

1400

Figura A - 69. Curvas “ROC”: Falla en la presión de aceite.
Fuente: El autor.
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2100

Figura A - 70. Curvas “ROC”: Falla en el sistema de distribución.
Fuente: El autor.
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2200

2300

Figura A - 70. Curvas “ROC”: Falla en el sistema de distribución (Continuación).
Fuente: El autor.

2400

2500

2600

2700

Figura A - 71. Curvas “ROC”: Falla en inyectores y bujías.
Fuente: El autor.

200

2900

2800

Figura A - 72. Curvas “ROC”: Falla en cables de bujías.
Fuente: El autor.

3000

Figura A - 73. Curva “ROC”: Falla en el sensor CMP.
Fuente: El autor.
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