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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre la caracterización del tipo de gasolina 

por medio de la estequiometria de la mezcla y el adelanto al encendido a través de un 

análisis estadístico y termográfico, que determinará la zona optima de funcionamiento 

del motor ciclo Otto para altitudes de 2500 msnm, este trabajo consta de cuatro 

capítulos detallados a continuación. 

El capítulo uno, comprende el fundamento teórico del motor de ciclo Otto y la 

termografía infrarroja en donde se consideran aspectos como: los ciclos 

termodinámicos del motor, las características de la combustión en los motores Otto, 

los factores y parámetros topográficos que afectan a la combustión, de igual forma se 

describen los principios físicos de la termografía infrarroja y las herramientas 

utilizadas para aplicar esta técnica. 

En el capítulo dos, se establece la metodología de investigación, el procedimiento 

experimental a utilizar y la planeación del experimento en donde se definen las 

variables o factores de entrada que afectan directamente al funcionamiento del motor 

tales como el adelanto al encendido, la estequiometria de la mezcla, el régimen del 

motor, el tipo de combustible utilizado y el porcentaje de carga, además también se 

determinan los factores constantes o de bloqueo, el diseño factorial y sus niveles. 

En el Capítulo tres, se desarrolla el muestreo en donde se consideran los siguientes 

aspectos: el acondicionamiento del vehículo para el muestreo que se trata de la 

instalación de los elementos (Computadora reprogramable Haltech Sport 1000®, sensor 

de banda ancha Haltech, y el sistema de alimentación de combustible) necesarios para 

la toma de datos, además se determina la matriz y un protocolo de muestreo. 

En el capítulo cuatro, se analiza e interpreta los resultados obtenidos del muestreo, 

para lo cual se divide en tres etapas, en la primera se verificará los supuestos del 

modelo para dar la validez de los resultados, luego se identifica los factores de entrada 

que tienen influencia sobre el proceso en estudio y las interacciones que existan entre 

dichos factores, y por último se optimizan los resultados del experimento para llegar a 

la zona de mejor funcionamiento del motor. 
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MOTOR CICLO OTTO Y LA 

TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

1.1 MOTOR CICLO OTTO, INTRODUCCIÓN 

 

El motor de cuatro tiempos de ciclo Otto (figura 1.1), es una máquina térmica 

que fue creada por el Alemán Nicolaus August Otto y patentada en Alemania en el año 

de 1876, llamado también motor de explosión, motor de encendido por chispa o motor 

de encendido provocado MEP [1]. 

 

Figura 1.1: Motor ciclo Otto. Fuente: [2] 

 

El motor térmico consta de un pistón que comprime la mezcla aire-combustible dentro 

de un cilindro, generando en su interior un proceso químico con el fin de trasformar la 

energía química en energía mecánica. 

Para su funcionamiento ha de realizar cuatro movimientos como admisión, 

compresión, explosión de la mezcla aire combustible y expulsión de los gases 

combustionados, además de estos cuatro movimientos (cuatro tiempos) para el 

funcionamiento es necesario un elemento que proporcione la chispa la que ha de iniciar 

la combustión en el momento indicado [1]. 

Para el correcto desempeño del motor se deberá tener una regulación de aire 

combustible exacta con una adecuada combinación de los movimientos de las piezas 

y procesos, sabiendo además que el ciclo teórico Otto tendrá ligeras desviaciones para 
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el buen funcionamiento. Siendo algunas de estas desviaciones, el funcionamiento de 

las válvulas las cuales se abren un poco antes de lo que teóricamente sería necesario y 

se cierran un poco después, estos adelantos y retrasos son esenciales ya que los 

movimientos del motor no pueden ser instantáneos.  

Los motores en sus principios proporcionaban escasa potencia aproximadamente de 

uno o dos kilowatios por litro, un siglo más tarde la potencia media está cerca de los 

55 kw por litro, sin embargo los motores deportivos alcanzan alrededor de los 100 kw 

por litro, esto se debe a que los materiales, la electrónica y el conocimiento en la 

combustión se han desarrollado notablemente [3]. 

 

1.2 CICLOS EN LOS MOTORES OTTO 

 

En un motor Otto los desplazamientos del pistón son desde la parte más alta 

hacia la más baja, denominados punto muerto superior (PMS) y punto muerto inferior 

(PMI) respectivamente, por lo que un ciclo de trabajo del motor se lo realiza en dos 

vueltas del cigüeñal (720º). Siendo los cuatro tiempos de trabajo en el motor los 

siguientes: admisión, compresión, explosión y escape que serán descritos a 

continuación [4]. 

 

1.2.1 ADMISIÓN 

 

Durante esta fase las válvulas de escape se encuentran cerradas mientras que las 

válvulas de admisión están abiertas y el pistón desciende desde la parte más alta 

llamada punto muerto superior (PMS) hasta la parte más baja llamada punto muerto 

inferior (PMI), creando así una depresión y aspirando la mezcla aire-combustible hacia 

los cilindros para posteriormente ser comprimida. 

 

1.2.2 COMPRESIÓN 

 

En esta etapa el cilindro se encuentra lleno de mezcla, entonces el pistón asciende 

desde el PMI hasta el PMS con las válvulas de admisión y escape cerradas, 

consiguiendo de esta manera comprimir la mezcla de aire-combustible en la cámara 

de combustión a una presión determinada. 

 

 



 

3 
 

 

1.2.3 EXPLOSIÓN 

 

En esta fase la mezcla se encuentra comprimida a una cierta presión, la bujía produce 

un chispazo  generando así la combustión de la mezcla y desplazando el pistón con 

gran fuerza desde el PMS hasta el PMI provocando así la etapa de trabajo, con las 

válvulas de admisión y escape cerradas. 

 

1.2.4 ESCAPE 

 

En esta fase se produce la expulsión de los gases combustionados o quemados, 

desplazándose el pistón desde el PMI hasta el PMS con las válvulas de admisión 

cerradas y las válvulas de escape abiertas, terminando así las cuatro etapas o tiempos 

del motor Otto, posteriormente se generará el mismo ciclo con sus mismas etapas. 

 

1.3 CICLO TERMODINÁMICO DEL MOTOR OTTO 

 

El ciclo termodinámico de un motor Otto se basa en el ciclo de Carnot y modela 

el comportamiento de los motores de encendido provocado. Como en todos los ciclos 

de potencia, resulta complejo el análisis del ciclo real, por lo cual se realizan 

idealizaciones que ayudan a aproximar el comportamiento del mismo [5] [6]. 

Las idealizaciones que se realizan para simplificar el análisis de un motor Otto son las 

siguientes: 

 Se supone un ciclo de aire estándar 

 Todas las etapas del ciclo son procesos reversibles 

 El calor específico del fluido de trabajo es constante 

 El proceso de combustión se sustituye por un proceso de adición de calor de 

una fuente externa 

 El proceso de escape se reemplaza por un proceso de rechazo de calor [7]. 

En los motores Otto, el ciclo termodinámico ideal se completa en dos revoluciones del 

cigüeñal (720°), o cuatro tiempos. 

En la figura 1.2 se ilustra gráficamente el desarrollo del ciclo Otto, representado en un 

diagrama de presión – volumen. En el ciclo Otto se supone que los procesos 1-2 
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(Compresión) y 3-4 (Expansión), son procesos isentrópicos, es decir estos dos 

procesos pueden ser reversibles, sin la necesidad de que se aporte energía térmica para 

ello. 

El proceso 2-3 (explosión), se supone a volumen constante y es en este proceso en el 

que se da la adición de calor y por tanto es la única etapa en la que se genera trabajo. 

Esta adición de calor puede expresarse de la siguiente manera: 

 𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑢3 − 𝑢2 = 𝑐𝑣(𝑇3 − 𝑇2) 

El ciclo Otto termina con el proceso 4-1 de rechazo de calor (escape), que de igual 

manera que en el proceso descrito anteriormente, se supone a volumen constante. El 

rechazo de calor se lo representa de la siguiente manera: 

𝑞𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑢4 − 𝑢1 = 𝑐𝑣(𝑇4 − 𝑇1)                                       

 

Figura 1.2: Desarrollo del ciclo Otto. Fuente: Adaptada de [5] 

 

La eficiencia térmica del ciclo Otto se define como la relación entre el trabajo neto 

producido y la adición de calor. Y el trabajo neto se obtiene de la diferencia entre la 

adición de calor y el rechazo de calor. Al simplificar estas dos ecuaciones obtenemos 

el rendimiento del ciclo Otto, en función de las temperaturas, como a continuación 

mostramos: 

𝜂𝑡𝑒𝑟,𝑂𝑡𝑡𝑜 =
𝑊𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
= 1 −

𝑞𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑞𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
=

𝑇4 − 𝑇1

𝑇3 − 𝑇2
 

En la realidad, en los motores de ciclo Otto, los procesos no son reversibles y tampoco 

se dan a volumen constante, las idealizaciones únicamente permiten la simplificación 

de los cálculos.  
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En la figura 1.3 mostramos el desarrollo real del ciclo Otto. 

 

Figura 1.3: desarrollo real del ciclo Otto. Fuente: Adaptada de [5] 

 

1.4 SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA 

 

En los sistemas antiguamente utilizados que son los de carburador, una de las 

tantas desventajas es que el aire arrastra al combustible por medio de la depresión por 

los conductos de admisión hasta el cilindro, generando así efectos de inercia por la 

diferencia de densidad, rozamiento del aire y de la gasolina. Estos sistemas se 

encuentran descontinuados en la actualidad por su alto consumo de combustible, altas 

emisiones contaminantes y bajo rendimiento del motor. Por lo que en la actualidad los 

vehículos vienen dotados de un sistema de inyección electrónica [8]. 

Gracias a la inyección electrónica se ha conseguido aumentar el rendimiento del motor, 

aumentar la potencia, minimizar el consumo de combustible y las emisiones 

contaminantes, ya que la dosificación de aire-combustible y la realización del 

encendido se da de una manera controlada electrónicamente ingresando solo el 

combustible necesario a los cilindros y dándose la chispa en el momento oportuno, 

obteniéndose el correcto funcionamiento del motor. El control lo hace la computadora 

tomando datos de los diferentes sensores existentes en el motor (CKP, CMP, MAP, 

MAF, TPS, O2 y ECT) para dar órdenes a los actuadores (inyectores, bobinas de 

encendido y válvula IAC) siendo estos los parámetros principales [9]. 
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1.4.1 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INYECCIÓN 

 

 

Figura 1.4: Clasificación de los sistemas de inyección. Fuente: Adaptada de [10] 

 

1.4.2 COMPONENTES PRINCIPALES 

 

1.4.2.1 SENSORES tienen la misión de tomar señales de velocidad, posición, 

temperatura, presión entre otras, para transformar estos fenómenos físicos en señales 

eléctricas analógicas o digitales y enviarlas a la unidad de control electrónica para 

hacer funcionar a los distintos actuadores, siendo los sensores del vehículo activos o 

pasivos [11]. En la figura 1.5 se ilustra la función básica que cumple un sensor en 

general. 

 

Figura 1.5: Función básica de un sensor. Fuente: Adaptada de [11] 

 

1.4.2.2 UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICA o también llamada computadora 

Es la encargada de recibir los datos captados por los sensores, procesar la información, 

guardarla en su memoria y enviar órdenes a los diferentes actuadores. También calcula 

la cantidad de combustible a inyectar, provoca la ignición en el punto exacto ya sea 

adelantando mucho o poco el tiempo de encendido, actualmente las computadoras 

CLASIFICACIÓN 
DE LOS SISTEMAS 

DE INYECCIÓN

Según el lugar 
donde inyecta

Inyección directa

Inyección 
indirercta

Según el número 
de inyectores

Monopunto

Multipunto

Según el tipo de 
inyección

Inyección por el 
cuerpo de 

aceleración (TBI)

Inyección por 
puerto múltiple 

(MPI)

Según el número 
de inyecciones

Secuencial

Semisecuencial

Simultánea

Por sus 
características de 
funcionamiento

Mecánica

Electromecánica

Electrónica
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modernas son capaces de controlar el tiempo de apertura y cierre de las válvulas 

obteniendo así una mejor combustión [10]. 

 

1.4.2.3 ACTUADORES o elementos finales, sirven de interfaz de potencia, son 

aquellos que toman la señal eléctrica enviada por la unidad de control electrónica y la 

convierten en otro tipo de magnitudes, los actuadores más comunes en el motor son 

los inyectores de combustible, las bobinas de encendido, la válvula IAC entre otros 

[12]. 

 

1.5 COMBUSTIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO PROVOCADO 

 

En un MEP el aire se mezcla con el combustible en el colector de admisión, e 

ingresa a los cilindros a través de las válvulas de admisión en la carrera de expansión, 

en donde luego será comprimido. La combustión se inicia a través de una descarga 

eléctrica entre los electrodos de la bujía. La chispa en la bujía inflama la mezcla 

comprimida en el cilindro, dando inicio al frente de flama la cual se desarrolla y 

propaga hasta llegar al final de la combustión en las paredes del cilindro. 

Generalmente el proceso de combustión dura entre 30 y 90 grados de giro del cigüeñal, 

empezando antes del PMS con la descarga eléctrica en la bujía y terminando en la 

carrera de expansión [13]. 

 

1.5.1 COMBUSTIÓN NORMAL 

 

En la combustión normal, el proceso se inicia a través de una chispa en la bujía, 

inflamando la mezcla aire-combustible presente en esta zona. La combustión normal 

se desarrolla en tres fases mostradas en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Fases de la combustión normal. Fuente: [13] 
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1.5.1.1 PRIMERA FASE: La primera fase se desarrolla desde la descarga eléctrica 

entre los electrodos de la bujía, hasta que la flama es ya importante y empieza a 

percibirse el incremento de presión debido a la combustión. 

 

1.5.1.2 SEGUNDA FASE: Es mucho más rápida, se incrementa la presión y 

temperatura en la mezcla aun no quemada. En esta etapa se da el máximo desarrollo 

de presión y se quema la mayor cantidad de combustible. 

 

1.5.1.3 TERCERA FASE: En esta fase es donde la combustión finaliza al llegar a las 

paredes del cilindro. 

Existen fundamentalmente dos factores que impiden el desarrollo normal de la 

combustión: los factores de diseño y los factores de operación. 

 

1.5.2 COMBUSTIÓN ANORMAL 

 

Existen dos tipos de combustión anormal que se mencionan a continuación: 

1.5.2.1 LA AUTO IGNICIÓN: Este fenómeno se da cuando la porción de la mezcla 

que aún no está quemada durante la combustión se autoinflama. A este suceso se lo 

conoce como detonación. 

Junto con la detonación se da el incremento de temperatura y presión en la cámara con 

lo cual la mezcla se quema más rápido [14]. 

 

1.5.2.2 ENCENDIDO SUPERFICIAL: Otro tipo de combustión anormal es el 

encendido superficial, que se trata de la ignición o quemado de la mezcla por una 

fuente diferente a la descarga eléctrica entre los electrodos de la bujía; pudiendo darse 

debido a: Válvulas o bujías sobrecalentadas o cualquier otra arista o superficie del 

cilindro capaz de iniciar la combustión. 

Pueden darse dos tipos de combustión anormal por encendido superficial. 

 

 Pre ignición: Ocurre antes de la descarga eléctrica en los electrodos de la bujía. 

 Post ignición: Ocurre después de la descarga eléctrica entre los electrodos de 

la bujía [13]. 

 



 

9 
 

1.6 FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO DE COMBUSTIÓN EN UN MEP 

 

1.6.1 ADELANTO AL ENCENDIDO 

 

El adelanto al encendido es una medida en grados (con respecto al giro del 

cigüeñal), en la cual se da la descarga eléctrica en la bujía antes de que culmine la 

carrera de compresión. 

La variación en el adelanto al encendido, determina la cantidad de mezcla que se 

quema antes y después del PMS, por lo que tiene gran importancia en el desarrollo del 

trabajo en cada ciclo.  

Si existe demasiado adelanto al encendido, la descarga eléctrica en la bujía 

combustionará prematuramente la mezcla en el cilindro, y el máximo desarrollo de 

presión se dará antes del PMS, lo cual forzará al pistón a bajar cuando aún está en la 

carrera de compresión (subiendo), impidiendo que se aproveche toda la energía 

entregada por la combustión para convertirla en trabajo. 

Cuando el adelanto es mínimo, el máximo desarrollo de potencia tiene lugar en la 

carrera de expansión, cuando el pistón ya se encuentra descendiendo y la energía 

entregada por la combustión no se aprovecha durante toda la carrera de expansión, lo 

cual, resulta en un pobre desempeño del motor. 

 

1.6.2 RÉGIMEN DE GIRO 

 

Con el aumento del régimen de giro del motor, se incrementa también la 

velocidad  media del pistón, sin embargo, la velocidad de propagación de la 

combustión permanece constante [14], por lo que se debe incrementar el avance con 

la finalidad de centrar la combustión y lograr el máximo desarrollo de trabajo en el 

ciclo. 

 

1.6.3 GRADO DE CARGA 

 

Con el porcentaje de grado de carga, se modifica la renovación de la mezcla en 

los cilindros. Con poca carga la renovación de la mezcla en el cilindro es ineficiente, 

ya que la disminución de presión en los colectores de admisión favorecen a que el 
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porcentaje de gases quemados en el cilindro al final de la carrera de admisión sea 

mayor, esto hace que la velocidad de propagación de la combustión disminuya, siendo 

necesario incrementar el avance al encendido para centrar la combustión [14]. 

 

1.6.4 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 

 

Con el incremento de la relación de compresión, la presión y temperatura en la 

carrera de compresión de la mezcla se incrementan, favoreciendo a la velocidad de 

propagación de la combustión, sin embargo relaciones de compresión demasiado 

elevadas producen el autoencendido de la mezcla [15]. 

 

1.6.5 RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE 

 

La energía en los motores de ciclo Otto, se obtiene de la combustión entre el 

combustible y el aire en el interior de la cámara. La combustión es una reacción 

química en donde reaccionan los hidrocarburos para formar dióxido de carbono y agua. 

Para que se pueda aprovechar al máximo la energía de la combustión la mezcla que 

combustiona debe ser la estequiométrica.  

Una mezcla estequiométrica se refiere a la cantidad de oxígeno que se necesita para 

que en la reacción, todo el carbono se transforme en dióxido de carbono y todo el 

hidrógeno se transforme en agua (Combustión teórica) [16]. 

En la práctica no reacciona únicamente el oxígeno con los hidrocarburos, ya que la 

mezcla que ingresa al cilindro es de Aire-Combustible. EL aire está compuesto por: 

78% de nitrógeno y 21% de oxigeno principalmente. Entonces la reacción química es 

la siguiente: 

 
                            𝐶8𝐻18  + 12,50 𝑂2 + 47𝑁2 → 8𝐶𝑂2 + 9𝐻2𝑂 + 47𝑁2 

 

Para quemar un gramo de combustible, se necesita 14,7 gramos de aire (relación 

estequiométrica). Si se tiene mayor cantidad de aire se dice que la mezcla es pobre y 

con menor cantidad de aire la mezcla se vuelve rica. 

Lambda es un factor que indica si la mezcla es pobre o rica y resulta de la división de 

la relación aire-combustible real para la ideal, como se muestra a continuación [17]: 
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𝜆 =
(𝐴

𝐶⁄ )
𝑅𝑒𝑎𝑙

(𝐴
𝐶⁄ )

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙

  

 Si 𝜆 = 1 mezcla estequiométrica, 

 Si  𝜆 > 1 mezcla pobre, 

 Si 𝜆 <  1 rica, 

 

1.7 CARACTERÍSTICAS DE LA GASOLINA 

 

1.7.1 ÍNDICE DE OCTANO 

 

El índice de octanos u octanaje es una medida de la resistencia a la detonación 

en la gasolina, comparada con la resistencia a la detonación del iso-octano al cual se 

le asignó un octanaje de 100. 

Existen dos métodos de medida del octanaje, que consisten en pruebas realizadas a 

determinadas condiciones [7], el más común es el RON (Research Octane Number). 

El método MON (Motor Octane Number) es más exigente y por lo general los valores 

obtenidos siempre son menores. 

El promedio entre los valores obtenidos en los métodos anteriores se denomina índice 

antidetonante el cual es utilizado en algunos países como medida de la resistencia a la 

detonación.  

 

1.7.2 PODER CALORÍFICO 

 

El poder calorífico es el poder energético que contiene el combustible. “se 

define como la energía liberada en forma de calor en la combustión estequiométrica, 

de una unidad de masa de combustible donde los productos quedan en las mismas 

condiciones de temperatura y presión que los reactivos iniciales” [14]. 

En los combustibles a base de hidrocarburos, existen dos tipos de poder calorífico. 

El poder calorífico superior, que se da cuando en los productos el agua está en su fase 

liquida y el poder calorífico inferior, cuando en los productos el agua está en su fase 

de vapor, que es el caso de los motores de combustión interna.  
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1.8 PARÁMETROS TOPOGRÁFICOS Y AMBIENTALES QUE AFECTAN A 

LA COMBUSTIÓN DEL MOTOR OTTO. 

 

Existen varios parámetros topográficos y ambientales que afectan al buen 

desempeño del motor y a las emisiones contaminantes de la combustión, la altitud, la 

humedad, la densidad del aire y la temperatura son los factores más influyentes, siendo 

la densidad del aire la que cambia si varia la temperatura, la altitud y la humedad. 

A continuación se describirá como afecta cada uno de estos factores en el motor. 

 

1.8.1 DENSIDAD DEL AIRE 

 

Es la cantidad de moléculas de oxígeno que contiene un volumen de aire en un 

momento dado [18]. 

La densidad del aire cambia si varía la altitud, la temperatura ambiente y la humedad.  

A medida que la altura aumenta la densidad del aire disminuirá y habrá poca 

concentración de oxígeno. 

La temperatura en inversamente proporcional a la densidad del aire, si la temperatura 

ambiente aumenta las moléculas de oxígeno se moverán de manera más rápida que la 

normal lo que hará que las moléculas se separen entre sí, por tanto la densidad del aire 

disminuirá y el aire se volverá más liviano y lo contrario sucede si la temperatura 

disminuye [19].  

La humedad también afecta en la densidad del aire pero de una manera menos 

significativa, si la humedad aumenta la densidad del aire disminuirá.  

Si la densidad de aire es baja habrá poca concentración de oxígeno, se dará una mezcla 

de aire combustible rica y la cantidad de aire contenida en la cámara de combustión no 

será la suficiente para que se dé una mezcla estequiométrica. 

Si la densidad de aire es alta,  la concentración de oxígeno también será alta, existirá 

demasiada cantidad de aire en la cámara de combustión lo que provocara una mezcla 

pobre [18]. 
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1.8.2 LA ALTITUD 

 

La altura es un parámetro topográfico importante, ya que afectará directamente 

en el funcionamiento del motor y en las emisiones contaminantes entonces la altura 

afectara de esta manera en el motor. 

A mayor altura sobre el nivel del mar habrá una menor densidad del aire como se ve 

en la tabla 1.1, menor temperatura y menor humedad. 

A partir de los 1500 metros sobre el nivel del mar la mezcla de aire-combustible se 

vuelve rica aumentando así las emisiones contaminantes, el consumo de combustible 

y disminuyendo la potencia del motor. 

Por cada 1000 metros de altura sobre el nivel del mar el octanaje del combustible 

necesario para un motor decrece de uno a dos octanos, esto por la escasez y la 

disminución de la presión de aire [18]. 

 
Tabla 1.1: Valores de la densidad del aire para alturas varias. Fuente: Adaptada de [20] 

 

Valores de la densidad del aire 

ambiente 

Altitud 

(Metros) Mínimo Promedio Máximo 

  
 

 

 

0 11,405 12,254 13,167 

610 10,812 11,533 12,302 

1000 10,444 11,101 11,902 

1524 0,9996 10,556 11,133 

2000 0,9595 10,076 10,572 

2438 0,9243 0,9643 10,060 

2743 0,8986 0,9355 0,9723 

3000 0,8794 0,9115 0,9467 

 

 

 

(𝒌𝒈/𝒎𝟑) (𝒌𝒈/𝒎𝟑) (𝒌𝒈/𝒎𝟑) 
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1.8.3 LA HUMEDAD  

 

La humedad básicamente se debe a la concentración de vapor de agua 

contenida en el aire, la cantidad de vapor de agua variará según la temperatura. 

La humedad afecta al octanaje del combustible, entonces si existe mayor humedad en 

el ambiente se necesitará de un menor octanaje para el buen funcionamiento del motor. 

 

1.8.4 LA TEMPERATURA 

 

Una de las características del aire es que la temperatura varía de manera 

inversamente proporcional a la altitud, por lo que a mayor altura menor temperatura 

del aire aproximadamente disminuye 6.5ºC por cada 1000 metros sobre el nivel del 

mar. 

La densidad también se ve afectada por la temperatura como se puede observar en la 

tabla 1.2. 

Tabla 1.2: Valores de temperatura vs densidad. Fuente: Adaptada de [21] 

Temperatura (ºC) Densidad (𝑘𝑔/𝑚3) 

-20 1.395 

-10 1.342 

0 1.292 

10 1.247 

15 1.225 

20 1.204 

30 1.165 

40 1.127 

 

 

1.9 TERMOGRAFÍA INFRARROJA, INTRODUCCIÓN 

 

Etimológicamente termografía infrarroja significa “escritura con calor de lo 

que está por debajo del rojo”. Entonces a través de la termografía infrarroja es posible 

medir la temperatura a través de la captación del espectro electromagnético o radiación 

infrarroja característica de todo cuerpo con temperatura superior al cero absoluto [22]. 
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La técnica de la termografía permite medir calor sin la necesidad de contacto físico, 

por este motivo en la actualidad es utilizada como una herramienta en el 

mantenimiento no intrusivo, ya que permite la detección de fallos invisibles al ojo 

humano de manera prematura y sin la necesidad de la intervención, lo cual simplifica 

y disminuye los costos destinados al mantenimiento de la maquinaria. 

Pero siempre se debe tener presente que la termografía únicamente brinda la 

información medida del sistema u objeto de análisis, independientemente de la 

disciplina para la que se utilice esta técnica, entonces es responsabilidad del usuario la 

interpretación y acciones a tomar a partir de los datos medidos. 

En el desarrollo del proyecto pretendemos, caracterizar los tipos de combustible a 

través de la medición de la temperatura utilizando la técnica de la termografía 

infrarroja, en los gases de escape de un motor ciclo Otto, ya que a través del análisis 

de estas temperaturas a diferentes condiciones de funcionamiento del motor permitirán 

concluir cual es la zona que brinde el mejor desempeño y eficiencia del motor ciclo 

Otto.  

 

1.9.1 PRINCIPIOS FÍSICOS 

 

1.9.1.1 EL CALOR: La energía la podemos encontrar en diferentes formas, una de 

ellas es como Calor. El calor es la energía térmica que poseen los cuerpos y está 

relacionada con la energía cinética de sus moléculas, a mayor energía cinética mayor 

energía térmica y por tanto mayor temperatura. 

Esta energía se transfiere generalmente por diferencia de temperaturas, del cuerpo de 

mayor temperatura al de menor temperatura. Existen tres modos de transferencia de 

calor, transferencia de calor por: Conducción, Convección y Radiación.  

 

1.9.1.2 TRANSFERENCIA DE CALOR POR RADIACIÓN 

 

 Radiación electromagnética: Para comprender los efectos de la radiación 

electromagnética, la debemos estudiar desde dos puntos de vista distintos, pero 

que se complementan [23]. 

o Como una onda, en cuanto a transmisión 
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Estas ondas tienen componentes eléctricas y magnéticas, las cuales son 

perpendiculares como se muestra en la figura 1.7. 

 

 

Figura 1.7: Ondas eléctricas y magnéticas. Fuente: adaptada de [23] 

 

Las ondas electromagnéticas se distinguen por su longitud de onda y frecuencia y se 

relacionan según la siguiente formula [24]: 

 

                                                     𝜆 =
𝑐

𝑣
                                                                

 

En donde: 

𝜆 = longitud de onda 

𝑣 = frecuencia 

𝑐 = velocidad de propagación del medio. 

o Como una particular (fotón), en cuanto a su energía. 

En lo que respecta a su energía, se considera como un conjunto de fotones (energía) 

que se propaga (Max Planck 1900) [24]. 

 

                                                     𝑒 = ℎ𝑣 =
ℎ𝑐

𝜆
                                                      

 

En donde: 

ℎ = 6.6256 × 10−34 J.s (Constante de Planck)  

Es importante recordar que la radiación electromagnética no necesita de un medio para 

propagarse, pudiendo incluso propagarse en el vacío a la velocidad de la luz. 
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El espectro electromagnético es todo el conjunto de frecuencias a las que se produce 

la radiación, ya sea naturalmente o de forma artificial, siendo el límite superior o 

inferior el infinito [25]. En la figura 1.8 se muestra el espectro electromagnético en el 

cual se aprecia el rango de frecuencias visibles al ojo humano y demás componentes 

del espectro.  

 

 

Figura 1.8: Espectro electromagnético. Fuente: [23] 

 

 Radiación térmica o radiación infrarroja 

La radiación térmica es emitida por todos los cuerpos con temperatura por encima del 

cero absoluto y la radiación se va de 0,1 a 100 µm, por lo tanto la radiación térmica 

abarca la radiación infrarroja, visible y una pequeña parte de la ultravioleta [24]. 

Por lo general la radiación infrarroja es la que se asocia con el calor, debido a que los 

cuerpos están en constante movimiento, razón por la cual emiten radiación térmica que 

se extiende desde 0,76 a 100 µm rango que se encuentra dentro de la radiación térmica. 

A continuación enumeramos aplicaciones típicas de la radiación infrarroja [25]. 

o Termografía infrarroja, 

o Visión nocturna, 

o Guiado de misiles, 

o Telecomunicaciones, 

o Medicina, 

o Etc. 
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1.9.1.3 CUERPO NEGRO: La cantidad de energía emitida por un cuerpo depende de 

la temperatura, la condición de la superficie y además del material, por lo que no todos 

los cuerpos emiten la misma cantidad de radiación incluso si se encuentran a la misma 

temperatura. 

El cuerpo negro es un cuerpo idealizado, emisor y absorvedor perfecto de radiación. 

Se utiliza esta idealización como una referencia para comparar la radiación de cuerpos 

reales, además un cuerpo negro emite radiación uniformemente en todas direcciones 

[21], como se ilustra en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9: Radiación de un cuerpo negro y un cuerpo real. Fuente: [24] 

 

1.9.1.4 PROPIEDADES DE LA RADIACIÓN TÉRMICA 

 

 Emisividad: es la relación existente entre la emisividad que presenta un cuerpo 

negro y el real de una superficie que se encuentra a la misma temperatura. La 

emisividad de los materiales no es constante, varía en función de la temperatura 

y puede tomar valores entre 0 y 1. La emisividad puede expresarse como [24]: 

 

                                     𝜀(𝑇) =
∫ 𝜀𝜆(𝜆1𝑇)𝐸𝑏𝜆(𝜆1𝑇)𝑑𝜆

∞

0

𝜎𝑇4
                                           

 

 Absortividad, reflectividad y trasmisividad 

Cuando un espectro de radiación incide sobre un cuerpo, se dan tres fenómenos, los 

cuales se ilustran en la figura 1.10. 
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La Absortividad (𝛼), que se refiere a la parte de la radiación absorbida por la superficie 

del material del cuerpo. La Absortividad es la relación entre la radiación absorbida 

para la radiación incidente [24]. 

                                                𝛼 =
𝐺𝑎𝑏𝑠

𝐺
   0 ≤ 𝛼 ≤ 1                                           

La reflectividad (𝜌), se refiere a la parte de la radiación reflejada por la superficie del 

material. La reflectividad, es el resultado de la relación de la radiación reflejada para 

la radiación incidente. 

                                               𝜌 =
𝐺𝑟𝑒𝑓

𝐺
   0 ≤ 𝜌 ≤ 1                                         

La transmisividad (𝜏), es la fracción de la radiación transmitida por el material. Es la 

relación de la división entre la radiación transmitida para la radiación incidente. 

                                                    𝜏 =
𝐺𝑡𝑟

𝐺
   0 ≤ 𝜏 ≤ 1  

 

 

Figura 1.10: Absortividad, reflectividad y trasmisividad. Fuente: [24] 

                                      

1.10 DEFINICIÓN DE LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

La técnica de la termografía infrarroja se basa  en utilizar la radiación infrarroja 

emitida por el cuerpo a analizar, para determinar la temperatura superficial, esto se 

logra gracias  a elementos o sensores infrarrojos que permiten captar y cuantificar la 

radiación infrarroja, la temperatura de un cuerpo se correlaciona con la intensidad de 

la radiación infrarroja, es decir que a mayor radiación mayor temperatura y viceversa. 
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Esta técnica permite medir radiación infrarroja a distancia, sin contacto y sin 

interrumpir el funcionamiento en tiempo real del objeto por ese motivo la termografía 

ha resultado una técnica eficaz para el mantenimiento predictivo. 

Los cuerpos con temperatura mayor al cero absoluto (-273ºC) emitirán radiación 

infrarroja por lo que en estos cuerpos será posible determinar la temperatura 

superficial, las herramientas para la medición serán una cámara infrarroja o un 

pirómetro de infrarrojos, estos aparatos son capaces de  captar y medir la radiación 

infrarroja emitida. 

 

1.11 COMPONENTES DE UN SISTEMA TERMOGRÁFICO 

 

Existen tres componentes básicos de un sistema infrarrojo que son el medio 

de transmisión, el sensor y el objeto como se muestra en la figura 1.11. 

 

 

Figura 1.11: Componentes de un sistema infrarrojo. Fuente: Autores 

 

1.12 HERRAMIENTAS PARA LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA 

 

Las herramientas o aparatos más utilizados para la termografía infrarroja, son  

la cámara termográfica y el pirómetro infrarrojo esto por su exactitud a la hora de la 

medición y por la facilidad de conseguir en el medio. 

 

1.12.1 CÁMARA TERMOGRÁFICA 

 

Es una herramienta que capta la radiación infrarroja formada por un cuerpo 

caliente y genera una imagen térmica de la superficie del cuerpo analizado la cual es 

de posible visualización del ojo humano, dichas imágenes térmicas pueden ser 
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monocromáticas o coloreadas esto dependerá  del tipo de cámara a utilizar y de la 

exactitud deseada [26]. 

La cámara termográfica convierte la radiación infrarroja en una señal eléctrica a través 

de los elementos electrónicos que la constituyen, esta señal ha de ser procesada y 

transformada en una imagen electrónica la misma que será mostrada en la pantalla de 

la cámara con sus distintos colores según cómo varié la radiación [22]. 

Esta herramienta que sirve para determinar anomalías de temperaturas en objetos, 

necesita de ciertas calibraciones para que las muestras tomadas sean las correctas, 

calibraciones como el coeficiente de emisividad del material de dicho objeto y el 

porcentaje de humedad en el ambiente. Mientras más exactas seas estas calibraciones 

más exacto será el muestreo [26]. 

 

1.12.1.1 COMPONENTES 

 

Dentro de los componentes más importantes de la cámara termográfica están 

los detectores infrarrojos, el sistema óptico (lente de la cámara), el filtro de temperatura 

y el circuito de procesamiento para generar la imagen térmica, como se muestra en la 

figura 1.12. 

 

Figura 1.12: Componentes de la cámara termográfica. Fuente: Autores 

 

1.12.1.2 DETECTORES INFRARROJOS 

 

Los detectores infrarrojos son un conjunto de la cámara termográfica al cual 

también se lo llama FPA (Focal Plane Array, arreglo de plano focal), la calidad de las 

imágenes térmicas y el número de pixeles dependerá del número de detectores que 

disponga la cámara, estos detectores existen de dos tipos [27]: 
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 Detectores criogenizados o cuánticos: son elementos refrigerados y se 

encuentran a varios grados bajo cero, incrementando así la sensibilidad de la 

temperatura con respecto a los detectores al ambiente, debido a la gran 

diferencia de temperatura entre el objeto y el detector. 

 Detectores al ambiente o microbolómetros: son elementos que operan a 

temperatura ambiente variando factores como voltaje, resistencia e intensidad 

del objeto, los cuales son medidos y comparados a valores de operación de 

temperatura del sensor. 

1.12.1.3 RANGO Y DISTANCIA DE MEDICIÓN 

 

El rango de medición será ajustado según el mínimo y máximo valor de 

temperatura en el cuerpo a analizar, ya que la medición de temperatura será tomada en 

dicho rango y temperaturas fuera de esa medida serán despreciadas. 

La distancia para una medición adecuada dependerá de tres variables principales  que 

se ilustran en la figura 1.13 y que son: 

 Campo o ángulo de visión (FOV) 

 El objeto identificable más pequeño (IFOV𝑔𝑒𝑜) 

 El objeto medible/sector de medición más pequeño (𝐼𝐹𝑂𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠) 

 

 

Figura 1.13: Distancia y ángulo para la medición con una cámara termográfica. Fuente: [28] 

 

1.12.1.4 SOFTWARE 

 

El software utilizado para la termográfica infrarroja permitirá analizar, 

procesar y archivar las imágenes obtenidas con la cámara termográfica, en el caso de 



 

23 
 

este proyecto se utilizará el IRSOFT® como software para el análisis de los espectros 

termográficos. 

Por lo general cada fabricante de las cámaras termográficas implantará su propio 

software de análisis y procesamiento de imágenes térmicas ya sean estos básicos o 

avanzados dependiendo del fabricante. 

 

1.12.2 PIRÓMETRO INFRARROJO O MEDIDOR PUNTUAL 

 

Permite medir la temperatura de un objeto en una pequeña zona la cual depende 

de la resolución óptica del instrumento, con una mayor resolución la medida será más 

exacta y más confiable al momento del muestreo, esta temperatura se determina por 

medio de la captación de la radiación emitida por la superficie del objeto, la convierte 

en señal eléctrica y, mediante un circuito electrónico del instrumento y de la 

emisividad del objeto, la transforma a un valor de temperatura que será observado en 

la pantalla del pirómetro ya sea analógica o digitalmente, en la figura 1.14 se observa 

el esquema de un pirómetro de infrarrojos. 

Este instrumento está formado por una lente de pyrex, sílice o fluoruro de calcio que 

concentra la radiación infrarroja, las temperaturas medidas son inferiores a los 0ºC 

hasta los 4000ºC. La respuesta de medida del pirómetro es más rápida que los 

termopares por ende estos son más eficaces a la hora de realizar el muestreo [29]. 

 

 

Figura 1.14: Esquema de un pirómetro de infrarrojos. Fuente: Adaptada de [30] 
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1.13 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE TERMOGRAFÍA 

INFRARROJA 

 

La técnica de la termografía infrarroja como ya se mencionó es una herramienta 

que sirve para determinar temperaturas en una zona específica de un objeto, para ello 

existen varios métodos de termografía por lo que hay que escoger la más apropiada, 

los métodos de la termografía entre los más significativos son los siguientes: 

 

1.13.1 TERMOGRAFÍA PASIVA 

 

En este método no existe enfriamiento o calentamiento externo que provoque 

el flujo de calor, entonces el calor o temperatura producida por el objeto se da ya que 

este realiza un determinado trabajo. 

Esta termografía pasiva es utilizada generalmente para la verificación de trabajos de 

soldadura, para inspeccionar rodamientos, para la comprobación de la eficacia de 

discos de frenos, etc. 

 

1.13.2 TERMOGRAFÍA ACTIVA 

 

Este método requiere de una excitación (enfriamiento o calentamiento) externa 

del objeto a analizar, para generar un flujo calor en dicho elemento, por lo que una 

alteración del flujo de calor se traduciría en un defecto interno, produciendo un 

contraste térmico en la superficie. 

Existen varias técnicas de termografía activa, estas dependen de cómo se da el 

enfriamiento o calentamiento del objeto a inspeccionar, las técnicas son las siguientes: 

 Termografía activa pulsada 

 Termografía Lock-in (LT) 

 Termografía de pulso largo (ST) 

 Termografía de fase pulsada. 
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1.14 FIRMA TÉRMICA 

 

Se puede definir a una firma térmica figura 1.15 como un patrón de 

comportamiento o una respuesta específica, esta ha de corresponder por lo general a 

una condición del componente en este caso del motor en buen estado, que servirá para 

ser comparada con otra en la que el motor tenga ciertas desviaciones o fallos, la 

información obtenida de los muestreos podrá ser utilizada de distintas maneras como 

registro escalar, representación  en dos dimensiones  de  la  monitorización  con 

respecto a un punto y gráfico de análisis ya sean gráficos de tendencia o correlación. 

 

 

Figura 1.15: Esquema de un pirómetro de infrarrojos. Fuente: Adaptada de [31] 
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2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL 

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los productos y servicios científicos y tecnológicos más relevantes que se han 

desarrollado últimamente están relacionados con las investigaciones científicas, es por 

eso que existen varios tipos y métodos de investigación los cuales serán utilizados 

según el área  a estudiar, por tal motivo la variedad de disciplinas de estudios ha 

obligado a desarrollar diferentes métodos de investigación más especializados [32]. 

La investigación en base a los distintos métodos que se han desarrollado a lo 

largo de la historia ayuda a conseguir información que sea cierta y adecuada con el fin 

de comprender, justificar, corregir y usar el conocimiento obtenido con sus resultados 

claros y exactos enriqueciendo así los distintos conocimientos del hombre, esta sigue 

una serie de pasos los cuales han de llevar al objetivo esperado o a la información 

deseada [33]. 

Es de vital importancia conocer y entender los diferentes método de investigación para 

poder identificar el más apto para elaborar de una forma correcta el tema de tesis, las 

metodologías de investigación pueden ser teóricas, experimentales, tecnológicas, 

documentales entre otras. 

 

2.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación es un conjunto de procedimientos o una serie de 

pasos bien estructurados y bien definidos que tiene como objetivos enlazar el sujeto 

con el objeto de la investigación, fijar las normas de los métodos de investigación y 

ayuda a orientar y guiar de una forma correcta la investigación [34]. 

Como ya se mencionó anteriormente existen varias metodologías de investigación  

tales como las mencionadas a continuación. 
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2.2.1 INVESTIGACIÓN TEÓRICA PURA O FUNDAMENTAL 

 

Esta investigación trata de demostrar con claridad  que la información teórica y las 

leyes científicas obtenidas son reales, esto mediante los resultados obtenidos del 

estudio, siendo este el objetivo principal de la investigación, la información de la teoría 

obtenida será comprobada, rechazada o modificada pudiendo  llegar de esta forma a 

crear un nuevo conocimiento aplicable al área de estudio [35]. 

Por lo general estas investigaciones son de carácter documental las cuales se alimentan 

de información aportada por anteriores investigaciones que están aceptadas por la 

comunidad científica, usualmente este tipo de investigación teórica es utilizada en tesis 

a nivel de licenciatura en donde el problema planteado y la recopilación de 

información es de manera documental. 

 

2.2.2 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

 

Basada en principios empíricos, experimentales y en la toma de muestras, pudiendo 

ser tomadas las mismas en laboratorios o en el propio ambiente donde se da el 

fenómeno. Es un proceso que sirve para observar y analizar cambios en el 

comportamiento de un fenómeno o problema, a través de la manipulación de variables 

o factores experimentales controlables teniendo como objeto de estudio determinar las 

causas el efecto y comportamiento de las variables [35]. 

Dentro de la investigación experimental existen varios métodos que sirven para dar 

con el objetivo deseado tales como: 

 

2.2.2.1 INVESTIGACIÓN PRE-EXPERIMENTAL: en donde las variables requieren 

ser manipuladas y controladas por el experimentador. 

 

2.2.2.2 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: con este método existe la posibilidad 

de manipular todas las variables ya sean dependientes, independientes o extrañas. 

 

2.2.2.3 INVESTIGACIÓN CUASI-EXPERIMENTAL: en la investigación cuasi-

experimental  no se pueden manipular ni modificar las variables independientes. 
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2.2.3 INVESTIGACIÓN EMPÍRICA O PRÁCTICA 

 

Para esta investigación será de mucha importancia la experiencia que tenga el 

investigador con respecto al tema, esta se realiza en el propio campo donde se da el 

fenómeno, analizando el comportamiento y los aspectos que afectan a la problemática 

del estudio fundamentándose en teorías, conceptos y conocimientos ya elaborados 

anteriormente para comparar los resultados obtenidos [35]. 

 

2.2.4 INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y DE DESARROLLO 

 

Es la aplicación de varias técnicas, conocimientos y procesos dados por la ciencia, 

obteniendo la comodidad para la sociedad, la innovación de la industria, el comercio 

entre otras. Esta investigación tiene como objetivo principal generar soluciones en 

beneficio de la sociedad. 

 

2.3 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Un experimento es realizado con el objetivo de solventar un problema o comprobar 

una idea. Basándose principalmente en pruebas de ensayo y error, dependiendo de la 

intuición y experiencia que tenga el experimentador. No obstante en situaciones 

confusas o complicadas no basta con las pruebas de ensayo y erros sino que hace falta 

elaborar un plan experimental que garantice una buena respuesta siendo el diseño de 

experimentos el más eficaz para realizar los experimentos. Este diseño consiste en 

establecer que prueba realizar y la manera de hacerlas para obtener los datos o 

resultados para posteriormente ser analizados mediante la estadística la cual debe 

proporcionar información que responda a las interrogantes y así resolver problemas o 

lograr mejoras [36]. 

Antes de seguir con lo que es el diseño de experimentos se debe tener en cuenta varios 

conceptos clave que a continuación se mencionan. 

 Experimento: es un medio que permite efectuar operaciones con las cuales se 

pretende descubrir o comprobar los distintos fenómenos. 

 Unidad experimental: son llamadas así a las piezas o muestras que son 

utilizadas para crear un valor, son los conjuntos o equipos sobre los cuales se 

realizan las mediciones o toma de muestras. 
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 Variables: son aquellas que están expuestas a cambios ya sean las mismas 

dependientes o independientes. 

 Factor: es una variable o circunstancia que ayuda a producir un resultado. 

 Niveles y tratamientos: son los distintos valores que se dan a cada factor 

durante el diseño experimental. Los tratamientos son el número de 

combinaciones que se obtienen de un diseño experimental. 

 

2.3.1 VARIABLES FACTORES Y NIVELES 

En la figura 2.1 se presenta el proceso de un experimento junto con sus factores 

controlables, no controlables y sus respuestas de salida. 

 

 

Figura 2.1: Proceso experimental. Fuente: [36] 

 

 

2.3.1.1 VARIABLES DE RESPUESTA: sirven para conocer el efecto o resultado que 

producen las muestras experimentales, estas variables se denotan con la letra y. 

 

2.3.1.2 FACTORES CONTROLABLES: se denotan con la letra k, son variables de 

proceso que son manipulables y controlables pudiendo ser fijadas a distintos niveles 

durante la experimentación. 

 

2.3.1.3 FACTORES NO CONTROLABLES O DE RUIDO: son variables que no se 

pueden controlar ni manipular durante el proceso del experimento, por lo general estos 

factores son la temperatura ambiente, la humedad, la densidad de aire, entre otros. 

 

2.3.1.4 ERROR ALEATORIO: se dice que para que sea un error aleatorio el mismo 

deberá ser pequeño y no ser tan significante a la hora de analizar los resultados, resulta 
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del efecto de los factores que no se toman en cuenta para el estudio, siendo también el 

error que cometa el investigador durante el proceso de muestreo o experimentación. 

 

2.3.1.5 ERROR EXPERIMENTAL: se da cuando los errores son significativamente 

grandes e imposibilita obtener una buena respuesta durante el análisis del experimento, 

se debe principalmente a errores del investigador a la hora de realizar el muestreo. 

 

2.3.1.6 ALEATORIZACIÓN: se trata de que el proceso de muestreo se realice de una 

manera aleatoria o al azar, esto se realiza para homogeneizar las pequeñas diferencias 

provocadas por los factores no controlables, materiales y equipos, teniendo como 

respuesta un desarrollo del experimento más exacto. 

 

2.3.1.7 REPETICIÓN: es el número de veces que se repetirá un tratamiento, es volver 

a realizar nuevamente el experimento las veces que sean necesarias, esto dependerá 

del experimentador ya que las repeticiones sirven para determinar la variabilidad 

natural del error aleatorio. 

 

2.3.1.8 BLOQUEO: anula los factores que podrían afectar la respuesta experimental 

observada, teniendo como resultado que el subconjunto dentro de cada bloque será 

más homogéneo que el conjunto total de datos. 

 

2.4 ETAPAS EN EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

Se debe seguir ciertas etapas para que un experimento sea realizado correctamente y 

así se obtenga la máxima información con un mínimo costo, que es lo más importante 

que se pretende en la industria. 

Uno de los objetivos del diseño de experimentos es cuantas repeticiones se requerirán 

y cuales tratamientos o combinaciones se van a realizar. 

Entre las etapas que se deben seguir para el desarrollo del diseño de experimentos 

serán la planeación, el análisis, la interpretación y sus conclusiones finales, estos son 

los pasos que se llevarán a cabo en este proyecto, para lo cual se describirán 

brevemente cada una de estas etapas [36]. 
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2.4.1 PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN 

 

La planeación del experimento es una etapa la cual es la más importante y se debe 

poner mayor énfasis y dedicar mayor tiempo, por lo que se seguirá estos pasos. 

 Definir y limitar el problema de estudio 

 Escoger las variables de salida o de respuesta adecuadas 

 Determinar los factores que influyen sobre la respuesta del estudio 

 Elegir el diseño experimental, el número de niveles y el número de réplicas a 

utilizar 

 Organizar y planear con detalle la investigación experimental 

 Realizar el trabajo experimental planeado 

 

2.4.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS: los resultados obtenidos que se analizan son 

observaciones muestrales no poblacionales, previo al análisis hay que verificar que no 

exista errores fáciles de detectar en los resultados de muestreo, los mismo deben ser 

notables a simple vista, de igual manera constatar o visualizar los tratamientos de 

manera breve y rápida, logrando así determinar cuáles son los tratamientos más 

relevantes y los más influyentes, para así proceder al análisis detalladamente de los 

resultados muestrales utilizando la estadística como herramienta principal de análisis, 

basándose siempre en gráficas y pruebas analíticas, emplear el análisis de varianza 

ANOVA como técnica estadística [36]. 

 

2.4.1.2 INTERPRETACIÓN: después de haber determinado el mejor y adecuado 

ANOVA, hay que estudiar lo que pasa en el experimento para lo cual se realiza lo 

siguiente [36]: 

 Visualizar los factores más influyentes en las variables de salida o respuesta, 

al mismo tiempo determinar y señalar los factores los menos importantes o que 

no afectan al experimento. 

 Deducir los efectos más significativos para cada variable de salida, tomando 

en cuenta las interacciones. 

 Determinar el mejor tratamiento o tratamientos en los cuales que se cree que el 

proceso operara de una mejor manera, considerando como puntos importantes 

el factor económico y las variables de respuesta. 
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 Comprobar los supuestos del modelo experimental, tales como la normalidad, 

varianza constante e independencia de los residuos. 

 Definir la respuesta esperada con el tratamiento o los tratamientos ganadores. 

 Realizar muestreos o corridas que confirmen que dicho tratamiento es el mejor 

y concluir el proceso experimental adecuadamente. 

 

2.5 CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

Tabla 2.1: Clasificación de los diseños experimentales. Fuente: Adaptada de [36] 

 

 

 

Diseños para
comparar dos o
más tratamientos

Diseño completamente al azar

Diseño de bloques completos al azar

Diseño de cuadros latino y grecolatino

Diseños para
estudiar el efecto
de varios factores
sobre una o mas
variables de
respuesta

Diseños factoriales 2𝑘

Diseños factoriales 3𝑘

Diseños factoriales fraccionados 2𝑘−𝑝

Diseños para la
optimización de
procesos

Diseños para el modelo de primer orden Diseños factoriales 2𝑘 y 2𝑘−𝑝

Diseño de plakett-burman

Diseño simplex

Diseños para el modelo de segundo orden Diseño de composición central

Diseño de Box-Behnken

Diseños factoriales 3𝑘 y 3𝑘−𝑝

Diseños robustos Arreglos ortogonales (diseños factoriales)

Diseño con arreglos interno y externo

Diseños de
mezclas

Diseño simplex-reticular

Diseño simplex con centroide

Diseño con restricciones

Diseño axial



 

33 
 

2.5.2 SELECCIÓN DE LOS DISEÑOS EXPERIMENTALES 

 

 

Figura 2.2: selección de los diseños experimentales. Fuente: Adaptada de [36] 

 

2.6 DISEÑO FACTORIAL 

Se trata de un diseño en el cual el experimentador analizará dos o más factores o 

variables independientes al mismo tiempo, que permitirán analizar y llegar a 

determinar que factor es el más influyente en el experimento, los factores para el diseño 

podrán ser cualitativos (toman valores nominales), cuantitativos (toman valores 

numéricos) o factores mixtos [37]. 

Un diseño factorial ayuda a obtener más información con un proceso más corto y 

comprensible, en comparación de un experimento de un solo factor. 

Para analizar los factores y su influencia sobre las variables es necesario escoger dos 

niveles de prueba como mínimo, pudiendo tener más niveles si se requiriera para el 

experimento esto dependerá directamente del conocimiento que tenga el investigador 

sobre el tema para escoger el número de niveles adecuado. 

Entonces se dice que se pueden realizar diseños factoriales con distintos k factores y 

distinto número de niveles como se mencionan a continuación: 

 Diseño factorial 2𝑘 

 Diseño factorial 2𝑘−𝑝 

 Diseño factorial 3𝑘 

 Diseño factorial 4𝑘…. 

El diseño que se utilizará para este proceso experimental será el factorial 2𝑘 replicado 

que posteriormente será explicado con más detalle. 

Los diseños 
experimentales se 

elijen según 

El propósito o 
meta del 

experimento

El número de 
factores a estudiar

El número de 
niveles probados 

en cada factor

Los efectos que 
interesa investigar

El costo, tiempo y 
precisión 
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2.6.1 DISEÑO FACTORIAL 2𝑘 

 

Este diseño factorial es el que más acogida tiene en la industria por la eficacia, variedad 

y facilidad a la hora analizar los resultado del proceso experimental. Además de 

requerirse de pocas corridas para cada factor. 

Este diseño puede ser un diseño factorial completo o fraccionado, siendo el factorial 

completo el más exacto y recomendable cuando se tiene entre dos y cinco factores, y 

el factorial fraccionado es recomendado cuando se tiene seis o más factores, evitando 

de esta forma que el experimento se torne complejo y grande [36]. 

 

2.6.1.1 INTERACCIÓN: es un efecto que hace referencia a la influencia de cada 

variable independiente, teniendo en cuenta los valores que adoptan el resto de 

variables. Entonces existe interacción entre factores si graficándolas se puede observar 

cruce entre estas como se muestra en la figura 2.3, se dice que hay interacción si las 

rectas de respuesta tienen pendiente diferente y si no hay interacción las pendientes 

serán las mismas [38]. 

 

 

Figura 2.3: Interacción de variables. Fuente: [36] 

 

2.6.1.2 DISEÑO FACTORIAL COMPLETO 2k: es donde se combinan o mezclan 

todos los niveles de un factor con todos los niveles de los otros factores. 

 

2.6.1.3 DISEÑO FACTORIAL FRACCIONADO 2k−p: se estudian los tratamientos 

o combinaciones que más influyen en el proceso experimental, despreciando así los 

menos influyentes. 
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El diseño que se realizará en este proyecto será un factorial completo 25 como se 

muestra en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2: Tabla de muestreo. Fuente: Adaptada de [36] 

Tratamientos A B C D E  Tratamientos A B C D E 

1 - - - - -   17 - - - - + 

2 + - - - -   18 + - - - + 

3 - + - - -   19 - + - - + 

4 + + - - -   20 + + - - + 

5 - - + - -   21 - - + - + 

6 + - + - -   22 + - + - + 

7 - + + - -   23 - + + - + 

8 + + + - -   24 + + + - + 

9 - - - + -   25 - - - + + 

10 + - - + -   26 + - - + + 

11 - + - + -   27 - + - + + 

12 + + - + -   28 + + - + + 

13 - - + + -   29 - - + + + 

14 + - + + -   30 + - + + + 

15 - + + + -   31 - + + + + 

16 + + + + -   32 + + + + + 

 

En la tabla representada anteriormente el signo (+) hace referencia al nivel alto y el 

signo (-) al nivel bajo de las variables de entrada, las letras A, B, C, D y E representan 

las distintas variables de entrada y los tratamientos serán el número de muestras que 

se tomarán en el experimento. 

 

2.7 PLANEACIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

A continuación se realizará la planeación del experimento en los cuales se definirá y 

justificará el número de variables tanto de entrada como de salida, las variables no 

controlables, el diseño experimental a utilizar, el número de niveles y el número de 

réplicas necesarias para un buen desarrollo del experimento. 

 

2.7.1 DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO 

 

Con el presente experimento se pretende caracterizar el tipo de gasolina en función del 

adelanto al encendido y la estequiometria de la mezcla en alturas de 2500 msnm, para 
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ello diseñaremos un experimento factorial de dos niveles (diseño factorial 25), basados 

en los factores que influyen sobre el proceso de estudio, en nuestro caso el proceso de 

combustión en los motores ciclo Otto (estudiado en el capítulo I); para llegar a 

determinar la zona o condiciones en las cuales se desarrolla de manera más eficiente 

este proceso, que es el objetivo principal de la investigación. 

En las siguientes secciones recapitularemos la importancia de los parámetros del 

experimento, se definirá y justificará el número de variables tanto de entrada como de 

salida, las variables no controlables, el diseño experimental a utilizar, el número de 

niveles y el número de réplicas necesarias para un buen desarrollo del experimento, 

entonces de la correcta elección de estos parámetros dependerá la fiabilidad de los 

resultados  que se obtengan. 

Realizaremos tres réplicas del experimento, con la finalidad de que las conclusiones 

que obtengamos sean confiables y así descartemos la influencia de posibles errores 

que puedan darse durante el muestreo. Las corridas se las realizará de manera aleatoria 

por las ventajas que presenta  a diferencia de mover un factor a la vez. Véase [36].  

 

2.7.2 FACTORES DE ENTRADA VARIABLES 

 

En los motores ciclo Otto, el rendimiento es consecuencia de la cantidad de calor o 

energía térmica que se aproveche de la combustión de la mezcla aire-combustible para 

generar trabajo (véase 1.3), de tal forma, mientras mayor es la temperatura en los gases 

de escape menor será su rendimiento. Por lo tanto, el rendimiento del motor está 

directamente relacionado con el proceso de combustión ya que la finalidad del 

proyecto es caracterizar el tipo de combustible en función del adelanto al encendido y 

la estequiometría de la mezcla, los factores de entrada serán los que influyen en el 

desarrollo del proceso de combustión. 

2.7.2.1 ADELANTO AL ENCENDIDO 

 

Uno de los principales factores de entrada controlados, es el adelanto al encendido. De 

este factor depende la cantidad de mezcla quemada antes y después del PMS (véase 

1.6). Es el instante en el que inicia la combustión y de este dependerá la eficiencia en 

el proceso, en el rendimiento y en la generación de trabajo. 
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El adelanto al encendido, varía de acuerdo a la carga, al régimen, etc. Entonces los 

niveles que hemos escogido para el adelanto se resumen en la tabla 2.3. 

 
Tabla 2.3: Niveles del adelanto al encendido. Fuente: Autores 

TOYOTA HILUX 2.7 
Adelanto al encendido 

Original [°APMS] 
Niveles [°APMS] 

Ralentí 

Libre 10 
Alto 15 

Bajo 5 

Carga 9 
Alto 14 

Bajo 4 

2500 rpm 

Libre 32 
Alto 37 

Bajo 27 

Carga 24 
Alto 29 

Bajo 19 

 

Los datos de adelanto al encendido fueron medidos directamente del vehículo, con la 

ayuda de la pistola estroboscópica reprogramable, el banco dinamométrico y un 

escáner automotriz. 

Para la medición de los grados de adelanto, fue necesario la adaptación de un sistema 

que hiciera posible la conexión de la pinza amperimétrica de la pistola estroboscópica 

como se puede apreciar en la figura 2.4, puesto que el sistema de encendido del 

vehículo está conformado por bobinas individuales. 

 

 

Figura 2.4: Adaptación del elemento necesario para la conexión de la pinza amperimétrica. Fuente: 

Autores 
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2.7.2.2 LAMBDA 

 

El segundo factor de entrada es la estequiometría de la mezcla, la cual puede ser 

cuantificada a través del valor que tome lambda, siendo lambda igual a uno para la 

mezcla estequiométrica, valores mayores a la unidad para mezclas pobres y menores 

a uno para mezclas ricas (véase 1.6). 

Lambda es de gran importancia dentro del proceso de combustión ya que, se necesita 

una mezcla aire-combustible estequiométrica, para quemar todo el combustible. El 

dosado de la mezcla es un factor clave a la hora de determinar el adelanto como se 

aprecia en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: dosado de la mescla. Fuente: [14] 

 

Para el desarrollo del proyecto, se utiliza dos niveles para lambda, los cuales se 

resumen en la siguiente tabla 2.4. 

Tabla 2.4: niveles de lambda. Fuente: Autores 

 Lambda [m/m] 

Nivel alto (Mezcla rica) 0.95 

Normal (Mezcla estequiométrica) 1 

Nivel Bajo (Mezcla pobre) 1.05 

 

Los valores de lambda fueron obtenidos experimentalmente. Para valores superiores o 

inferiores a los mostrados en la tabla,  el motor no se mantenía en un funcionamiento 

estable. 
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Los valores de lambda pudieron ser modificados y monitoreados gracias a la 

utilización de una computadora automotriz reprogramable, Haltech Sport 1000® y una 

Wideband respectivamente. 

2.7.2.3 RÉGIMEN DEL MOTOR  

 

Con el régimen del motor también se ve afectada la combustión, ya que se modifica la 

velocidad media del pistón, pero la velocidad del frente de llama es constante, lo cual 

no favorece al proceso de combustión siendo necesario modificar el adelanto para 

mantener la combustión centrada [14]. 

Como el proyecto consiste en un diseño experimental factorial de dos niveles, se tomó 

como nivel bajo el régimen de ralentí y como nivel alto un régimen de 2500 rpm, que 

es el régimen optimo del vehículo para lograr un compromiso entre desarrollo de 

potencia y economía de combustible. Estos valores se muestran en la tabla 2.5. 

Tabla 2.5: Niveles de rpm del motor. Fuente: Autores 

 

 

Para la medición del régimen se utilizó el tacómetro del vehículo y el escáner 

automotriz. 

2.7.2.4 PORCENTAJE DE CARGA 

 

Como se vío en el capítulo anterior, el grado de carga es un factor determinante en el 

proceso de combustión.  

En base al diseño experimental, los niveles se resumen en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Niveles de carga del motor. Fuente: Autores 

 Carga [%] 

Nivel Alto 100 

Nivel Bajo 14 

 

 Régimen Motor [rpm] 

Nivel alto  2500 

Nivel Bajo (Ralentí) 700 
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Para la generación de carga se utilizó el banco dinamométrico. Posteriormente se 

describen las características de las herramientas utilizadas para el muestreo y control 

de los factores de entrada. 

Para el tratamiento en el cual se da la combinación de carga 100% con régimen ralentí, 

el muestreo se lo realizará con el vehículo en cuarta velocidad, ya que la relación de 

transmisión en esta marcha es de uno a uno o directa. Con lo cual se busca minimizar 

al máximo el error debido a las pérdidas que se puedan dar en el tren de fuerza motriz 

del vehículo en la medición. 

2.7.2.5 OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE 

 

En nuestro país existen dos tipos de gasolinas, según su octanaje: Súper y Extra. A 

partir de su octanaje se designó como nivel alto a la gasolina súper y como nivel bajo 

a la gasolina extra. En la siguiente tabla 2.7 se muestran los valores de octanaje 

medidos de la gasolina que se comercializa en nuestro país. 

Tabla 2.7: Niveles del octanaje. Fuente: Autores 

 Octanaje [RON] 

Nivel Alto Gasolina Súper 91.3 

Nivel Bajo Gasolina Extra 81.9 

 

Cabe destacar que el octanaje de la gasolina súper y extra se obtuvo en un laboratorio. 

 

2.7.3 VARIABLES DE SALIDA (RESPUESTAS) 

 

Existe una gran cantidad de variables de salida que permiten estudiar la eficiencia del 

proceso, entre las más importantes se puede citar: la termografía infrarroja, análisis de 

vibraciones, análisis de ruido, análisis de gases, potencia, etc. 

La elección de una de estas técnicas dependerá principalmente del factor económico y 

la vialidad del proyecto.  

Para el desarrollo del presente proyecto se estudiará la temperatura a través de la 

técnica de la termografía infrarroja y la potencia.  
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2.7.3.1 TEMPERATURA EN EL COLECTOR DE ESCAPE 

 

Al ser el motor de encendido provocado una maquina térmica, su eficiencia depende 

de la diferencia entre la temperatura de la mezcla en la etapa de admisión y la 

temperatura en los gases de escape, como ya se vio. Entonces el monitoreo de la 

temperatura en los colectores de escape es una de las variables de salida que refleja el 

desempeño del proceso. En cambio la diferencia entre las temperaturas se ve afectada 

por los factores o variables de entrada, los cuales condicionan el desarrollo de la 

combustión. 

Se utilizará la técnica de la termografía infrarroja para el muestreo de la temperatura 

en los colectores de escape, ya que es una técnica no intrusiva que permitirá el 

monitoreo de la temperatura sin la necesidad de intervención en el MEP. El muestreo 

se lo realizará en los cuatro colectores de escape. 

Las muestras deberán ser tomadas una vez que los factores de entrada se encuentren 

estables para garantizar la confiabilidad de los datos obtenidos.  

 

2.7.3.2 POTENCIA EN LAS RUEDAS 

 

Otras de las variables de salida monitoreadas será la potencia, ya que es un parámetro 

que también refleja la eficiencia en el proceso de combustión.  Al tener una combustión 

normal o centrada, se aprovecha al máximo el PCI del combustible para generar 

trabajo, el cual se ve reflejado directamente en la potencia desarrollada por el vehículo 

en las ruedas. Entonces si la combustión no está centrada, no toda la energía liberada 

en la combustión será transformada en trabajo y como consecuencia disminuirá la 

generación de potencia. 

En base a lo citado anteriormente, resulta necesario el monitoreo de la potencia, ya que 

es un factor que ayudará a concluir eficazmente la zona en la cual la combustión está 

centrada o en la cual se aprovecha al máximo la energía liberada por el combustible, 

lo cual muestra la eficiencia en el proceso, que es uno de los objetivos del desarrollo 

del proyecto. 

Para el monitoreo de la potencia se utilizará el banco dinamométrico de chasis 

LPS3000, cuya características se mostrarán posteriormente. 
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2.7.4 FACTORES CONSTANTES O DE BLOQUEO 

 

Para el caso concreto de este experimento, los factores de bloqueo son: factores que 

afectan el muestreo, pero pertenecen a sistemas diferentes del vehículo, ajenos al motor 

como el tren de fuerza motriz por ejemplo. Pero es necesario que estos factores se 

mantengan constantes durante el muestreo, para que los datos tomados, muestren de 

manera veraz la influencia de las variables de entrada (véase 2.3.1) en el proceso 

estudiado. 

A continuación se describen las variables de bloqueo que garantizaran que únicamente 

se analice la influencia de las variables de entrada seleccionadas, y las conclusiones 

del proceso estudiado no se vean afectadas por la influencia de factores externos. 

2.7.4.1 RELACIÓN DE COMPRESIÓN 

 

Al ser la relación de compresión un parámetro de diseño,  no se lo puede modificar sin 

la intervención directa sobre los parámetros geométricos del motor que definen la 

relación de compresión del mismo (como el diámetro del cilindro, la carrera del pistón, 

y el volumen de la cámara de combustión). A su vez la modificación seria permanente, 

lo cual supondría elevados costos, ya que tras cada modificación sería necesaria la 

sustitución del o los elementos modificados. Es por ello que para el desarrollo del 

experimento se considera a la relación de compresión como un factor de bloqueo o 

constante. 

También se debe considerar que en los vehículos comerciales la relación de 

compresión es un valor fijo, el cual va de acuerdo al diseño del motor del vehículo y a 

diferencia de los factores de operación (los cuales varían para las diferentes 

condiciones de marcha del vehículo), los factores de diseño permanecen constantes 

para las diferentes condiciones de operación. 

La relación de compresión del vehículo es especificado por el comerciante en la ficha 

técnica del vehículo. En la tabla 2.8 mostramos la relación de compresión del vehículo 

en el cual se realizará el muestreo.  

Tabla 2.8: Relación de compresión. Fuente: Autores 

 Relación de Compresión 

Toyota Hilux 2.7 VVTi 9,6:1 
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2.7.4.2 PRESIÓN Y TEMPERATURA DE LOS NEUMÁTICOS 

 

Debido a que el banco dinamométrico, utilizado para la medición de potencia es de 

chasis, las mediciones de potencia se verán influenciadas por las pérdidas que se 

puedan dar en el tren de fuerza motriz y las condiciones de los neumáticos (presión de 

inflado y temperatura). Entonces, es importante que para cada corrida tanto la presión 

de inflado como la temperatura de los neumáticos sea la misma y así las mediciones 

de potencia dependerán únicamente de la influencia de los parámetros estudiados. Las 

pérdidas en el tren de fuerza motriz serán constantes debido a que son parámetros 

constructivos y su perdida será constante.  

La presión de inflado de los neumáticos es dada por el fabricante y se presenta en la 

tabla 2.9 junto con la temperatura a la cual debe estabilizase el neumático para la toma 

de las muestras.  

 
Tabla 2.9: Presión y temperatura de los neumáticos. Fuente: Autores 

 
Presión de  

Neumáticos [Psi] 

Temperatura de  

Neumáticos [°C] 

Toyota Hilux 2.7 VVTi 40 30 

 
 

2.7.4.3 TEMPERATURA DEL ACEITE 

 

La temperatura del aceite motor juega un papel importante sobre la viscosidad del 

aceite y por ende, de su temperatura dependerá el valor del coeficiente de fricción, que 

es uno de los parámetros que más influencia presenta en las perdidas mecánicas de un 

motor (60% de las perdidas mecánicas corresponde a las perdidas por fricción) [14]. 

Entonces en el muestreo que se realizará para el desarrollo del proyecto es importante, 

considerar para cada corrida, que la temperatura del aceite sea la misma, por lo que se 

la considerará como un factor de bloqueo o constante, para que la variación de la 

viscosidad del aceite (o la variación de las perdidas por fricción), con la temperatura 

no afecte el muestreo, ya que podrían alterar los resultados y se llegarían a 

conclusiones erróneas. 
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La temperatura a la cual se realizaran los tratamientos se muestra en la tabla 2.10 

Tabla 2.10: Temperatura del aceite del motor. Fuente: Autores 

 Temperatura del aceite motor [°C] 

Toyota Hilux 2.7 VVTi 90 

 

2.7.4.4 FACTORES AMBIENTALES 

 

Los factores ambientales que influyen sobre el proceso de combustión, fueron 

estudiados en la sección 1.8, siendo los factores ambientales que más afectan al 

desarrollo del experimento los siguientes: 

 Temperatura ambiente 

 Humedad del ambiente 

 Densidad del aire 

 

También se dice que los factores topográficos y ambientales no son controlables por 

lo que a partir de los datos de la tabla 2.8 y 2.9, podemos utilizar la temperatura y 

humedad promedio como constantes de acuerdo al mes en el cual se realice la toma de 

muestras. 

 

Tabla 2.11: Temperatura en la ciudad de Cuenca. Fuente: Adaptada de [39] 

TEMPERATURA [°C] EN LA CIUDAD DE CUENCA 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MÁXIMA 20,76 20,76 20,57 20,66 20,14 18,74 19,18 18,92 19,30 21,42 20,58 21,20 

MEDIA 16,50 16,36 16,08 16,09 15,68 14,70 14,90 14,52 14,75 16,24 15,77 16,42 

MÍNIMA 12,24 11,96 11,58 11,52 11,22 10,66 10,62 10,12 10,20 11,06 10,96 11,64 

AMPLITUD 8,52 8,80 8,99 9,14 8,92 8,08 8,56 8,80 9,10 10,36 9,62 9,56 

 

 

Tabla 2.12: Humedad en la ciudad de Cuenca. Fuente: Adaptada de [39] 

 

HUMEDAD [%]EN LA CIUDAD DE CUENCA 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MÁXIMA 83,74 84,60 85,66 86,30 85,46 85,02 83,24 83,06 81,48 81,32 84,18 83,34 

MEDIA 62,97 63,54 64,51 65,14 65,21 61,56 62,71 62,94 61,12 59,33 62,66 62,70 

MÍNIMA 42,20 42,48 43,36 43,98 44,96 38,10 42,18 42,82 40,76 37,34 41,14 42,06 

AMPLITUD 41,54 42,12 42,30 42,32 40,50 46,92 41,06 40,24 40,72 43,98 43,04 41,28 
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En lo que se refiere a las características topográficas, la altitud es una constante, ya 

que el proyecto se desarrolla específicamente para ciudades con altitudes de 2500 

msnm, como es el caso de la ciudad de Cuenca. 

 

2.7.5 VEHÍCULO PARA EL MUESTREO 

 

En la tabla 2.10 se resume las características técnicas del vehículo figura 2.6, utilizado 

para el desarrollo del muestreo. 

 

Figura 2.6: Vehículo para el muestreo. Fuente: Autores 

 
Tabla 2.13: Características técnicas del vehículo. Fuente: Adaptada de [40] 

TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4 X 2 

MOTOR 

Tipo 4 cilindros en línea. Motor 2TR-FE 

Mecanismo 16 válvulas DOHC con VVT-i  

Cilindrada (cc) 2694 cc 

Relación de compresión 9,6 : 1  

Potencia máxima 160 Hp @ 5299 rpm 

Torque máximo 241 Nm @ 3800 rpm 

Sistema de combustible Inyección Electrónica (EFI) multipunto 

CHASIS 

Transmisión Sincrónica 5 velocidades 

Tracción 4 x 2 

Neumáticos 265 / 65 R16 

DIMENSIONES 

Largo  5260 mm 

Ancho  1760 mm 

Alto 1735 mm 

Distancia entre ejes 3085 mm 
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2.7.6 EQUIPOS PARA EL CONTROL Y MANIPULACIÓN DE LAS 

VARIABLES DE ENTRADA. 

 

2.7.6.1 COMPUTADORA AUTOMOTRIZ REPROGRAMABLE HALTECH 

SPORT 1000®  

 

La computadora reprogramable Haltech Sport 1000® figura 2.6, es una poderosa 

herramienta que permite manipular parámetros de funcionamiento del motor en tiempo 

real. 

Con las salidas disponibles para el control de combustible y el encendido, la Sport 

1000® está bien equipada para funcionar con motores modernos, de inyección 

secuencial de combustible y sistemas de encendido multi-bobina [41]. 

La ECU Sport 1000 figura 2.7, cuenta con un software que permite el ajuste de los 

mapas de calibración y es capaz de mostrar datos en tiempo real, de tal forma que 

facilita la visualización de los mapas o valores censados, cuando la ECU está 

conectada al ordenador. 

 

Figura 2.7: Haltech Sport 1000®. Fuente: [41] 

Las características de la computadora Haltech Sport 1000® se pueden observar en el 

(Anexo 1) 

 

2.7.6.2 BANCO DINAMOMÉTRICO DE CHASIS LPS 3000/R100® 

 

 Descripción: 

Ideal para la medición de potencia con registro de la potencia del motor, par del motor, 

revoluciones del motor y velocidad, el LPS 3000® figura 2.8, ofrece múltiples 

posibilidades de diagnóstico en la simulación de carga. La posibilidad de conexión de 

aparatos de medición externos. 
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El LPS 3000/R100 para coches está disponible como banco monoaxial y para tracción 

integral para potencias de rueda de 260 kW a máx. 1040 kW (estáticamente). 

Dinámicamente pueden medirse hasta 800 kW por eje [42]. 

 

 

Figura 2.8: Banco Dinamométrico de Chasis LPS 3000/100®. Fuente: Adaptada de [42] 

 

 Características del Banco Dinamométrico de Chasis LPS 3000/100® se 

muestran en la tabla 2.14. 

 
Tabla 2.14: Características del Banco Dinamométrico LPS 3000/100®. Fuente: Adaptada de [42] 

 JUEGO DE RODILLOS 

CARGA AXIAL 2500 Kg 

Dimensiones juego de rodillos (Al x An x Pr) 4140 x 1100 x625 mm 

Longitud de rodillos 750 mm 

Diámetro de rodillos 318 mm 

Distancia entre rodillos 540 mm 

Diámetro de rueda mínimo 305 mm 

Velocidad de prueba máxima 260 Km/h 

Ancho de vía min/max 800 /2300 mm 

Potencia de rueda max (estática / dinámica) 520 /800 Kw 

Fuerza de tracción max. 12000 kw 

Precisión de potencia de rueda +/- 2 % del valor de medición 

Sistema de medición DMS 

Tensión de alimentación 230 V / 50 Hz / 35 A lento 

Aire comprimido de barrera elevadora min 6 – 8 bar 

Peso total 1500 kg 

Dimensiones pupitre de comunicación (An x Al x 

Pr) 
860 x 1450 x 420 mm 

 

Otras características del banco dinamométrico de Chasis LPS 3000/100® se exponen 

en el (Anexo 2) 
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2.7.7 EQUIPOS UTILIZADOS PARA CARACTERIZAR EL COMBUSTIBLE 

 

2.7.7.1 BANCO DINAMOMÉTRICO DE CHASIS LPS 3000/R100® 

 

Los datos técnicos del banco dinamométrico fueron expuestos en 2.7.6.2. 

2.7.7.2 CÁMARA TERMOGRÁFICA TESTO 882® 

 

Las características de la cámara termográfica testo 882® son expuestas en la tabla 2.15. 

 
Tabla 2.15: Características de la cámara termográfica testo 882®. Fuente: Adaptada de [43] 

CÁMARA TERMOGRÁFICA TESTO 882 

SALIDA IMAGEN INFRARROJOS 

Tipo de detector FPA 320 x 240 pixeles, a Si 

Sensibilidad térmica (NETD) <50 mK a +30 °C 

Campo de visualización/distancia min. De 

enfoque 

32° x 23° / 0.2 m 

Resolución geométrica (IFOV) 1.7 mrad 

Enfoque Enfoque manual y monitorizado 

Rango espectral 8 a 14 µm 

MONITORIZACIÓN DE LA IMAGEN 

Formato de archivo .BMT; opciones de exportación en 

.bmp, .jpg, .csv 

CONDICIONES AMBIENTE 

Temperatura de funcionamiento -15 … +40 °C 

Temperatura almacenamiento -30 … +60 °C 

Humedad del aire 20% a 80% sin condensación 

Vibración (IEC 60068-2-6) 2G 

MEDICIÓN 

Rango de temperatura -20 a +100 °C / 0 a + 350 °C 

(seleccionable) 

Medición de alta temperatura – opcional +350 … +550 °C 

Exactitud ±2 °C, ±2 %, del v.m. / (±3% del 

v.m. a +350 … +550 °C) 

Emisividad / temperatura reflejada 0,01 … 1 /manual 

PRESENTACIÓN DE LA IMAGEN 

Visualización de la imagen LCD de 3.5” con 320 x 240 

pixeles 

Opciones de visualización Solo la imagen IR / solo la imagen 

real / Imagen IR y real 

Salida de video USB 2.0 

Paletas de colores 10 (hierros, arco iris AT, frio-

caliente, rojo-azul, grises, grises 

invertido, sepia, Testo hierros HT) 
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Tabla 2.16: Continuación características de la cámara termográfica testo 882®. Fuente: Adaptada de 

[43] 

ALIMENTACIÓN 

Tipo de batería Batería de Ion litio de recarga 

rápida, reemplazable in situ 

Duración 4 horas 

Opciones de recarga En el instrumento/en el cargador 

externo (opcional) 

Conexión a red Si 

SOFTWARE PARA PC 

Requisitos del sistema Windows XP (Service Pack 3), 

Windows Vista, Windows 7 

(Service Pack 1), interfaz USB 2.0 

 
 

2.7.7.3 MULTÍMETRO ES DMM 597® 

 

 

Figura 2.9: Multímetro ES DMM 597®. Fuente: [44] 

 

 Características: 

 

o Medición del pulso de inyección (ON-TIME) y lectura de RPM a través 

del captador inductivo en tipos de encendidos DIS y Convencional. 

o Pinzas de pruebas, Adaptador de termómetro IR, captador Inductivo para 

RPM, etc.  

o Medición de Temperatura vía el captador de Temperatura en grados °F y 

°C.  

o Visor LCD con LED blanco de luz y Barra Gráfica Análoga de 40 

Segmentos. 

o Permite grabar los voltajes transigentes tan rápido como 1 milisegundo. 

o Data Hold, Auto Apagado y Ajuste del Gatilleo [44]. 
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 Rangos de pruebas: 

El rango de pruebas del multímetro ES DMM 597® se muestra en la tabla 2.17 y 2.18. 

 
Tabla 2.17: Rangos de pruebas. Fuente: Adaptada de [44] 

DC Voltaje AC voltaje Ohmios DC Amperios AC Amperios 

0-400mV 0-400mV 0-400 0-40mA 0-40mA 

4V 4V 4k 400mA 400mA 

40V 40V 400k 20ª 20ª 

400V 400V 4M 
 

600V 600V 40M 

 

 
Tabla 2.18: Continuación rangos de pruebas. Fuente: Adaptada de [44] 

Frecuencia Dwell Temperatura RPM Ancho de Pulso 

0-2kHz 4Cyl -22F a 1832F 0-4000 RPM 1.0 - 20.0 ms 

40kHz 5Cyl -30C a 1000C 0-6000 RPM x10  

400kHz 6Cyl 
 

40MHz 8Cyl 
 

 

 

2.7.7.4 TERMÓMETRO INFRARROJO 100 IR® 

 

Se conecta a cualquier Multímetro Digital (DMM) para mostrar la temperatura de la 

superficie. Es un accesorio para mediciones de temperatura sin contacto figura 2.10. 

 

Figura 2.10: Termómetro infrarrojo 100 IR®. Fuente: [44] 
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 Aplicaciones 

o Conversores Catalíticos  

o Aire Condicionado  

o Calefactores  

o Radiadores  

o Diagnosis del Motor 

o Inspección de Frenos y 

Neumáticos 

o Temperatura del sistema 

de enfriamiento 

o Etc  [44]. 

 Especificaciones 

Tabla 2.19: Especificaciones del Termómetro infrarrojo 100 IR®. Fuente: [44] 

Resolución 
Rango de 

Temperatura 
Salida Exactitud 

Tiempo 

de 

Respuesta 

Alimentación 

0.1grados 

(hasta 1000 

grados) 

-22 a 1022 °F 

1mV = 1 

°C 

 

+ 2% de 

la lectura 

0,5 

segundos 
9V Alcalino 

1 grado 

(sobre 1000 

grados) 

-30 a 550 °C 

1mV = 1 

°F 

 

 

 

2.7.7.5 ESCÁNER Y OSCILOSCOPIO AUTOMOTRIZ CARMANSCAN VG64® 

 

 

Figura 2.11: Escáner y Osciloscopio Automotriz CARMANSCAN VG64®. Fuente: [45] 

 

 Especificaciones 

Tabla 2.20: Especificaciones Escáner y Osciloscopio Automotriz CARMANSCAN VG64®. Fuente: 

Adaptada de [45] 

Carmanscan VG64® 

Sistema 512 DD-RAM 

Almacenamiento Disco duro de 80 GB 

Pantalla LCD de 7 "en color, pantalla táctil, salida VGA 

Multimedia Salida audio y vídeo 

Teclado 
4 teclas de dirección, 6 teclas de función (parte 

inferior) 
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Tabla 2.21: Continuación Especificaciones Escáner y Osciloscopio Automotriz CARMANSCAN 

VG64®. Fuente: Adaptada de [45] 

Carmanscan VG64® 

Batería PCM Li-ion, operable por alrededor de 2 horas 

Proveedor de alimentación DC-en proveedor de energía cigarro (12 ~ 24V) 

Alcance 
4 canales, multímetro, medición de formas de onda de 

ignición secundaria 

Comunicación 
DLC Puerto, Host USB 1.1, USB 2.0, cliente LAN, 

RS-232 

Protocolo 
J1850 (VPW, PWM), KWP2000, ISO9141-2, 

CAN, J1587, Hi - Speed Serial (115k) 
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3. MUESTREO Y BASE DE DATOS 

 

En cada tratamiento se tomarán datos de temperatura y potencia para la generación de 

la base de datos y la caracterización de los tipos de combustible, entonces resulta 

necesario la utilización e instalación de diferentes equipos que harán posible el 

desarrollo del proyecto. 

 

3.1 ACONDICIONAMIENTO DEL VEHÍCULO PARA EL MUESTREO 

 

En las siguientes secciones se presenta los ajustes que se realizaron al vehículo, como 

la instalación de la computadora reprogramable, el acople del sistema de alimentación 

de combustible auxiliar y equipos de muestreo que se utilizarán para realizar las 

mediciones de las variables de salida, factores de bloqueo y el control de las variables 

de entrada. 

 

3.1.1 INSTALACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DE LA COMPUTADORA 

REPROGRAMABLE HALTECH SPORT 1000®  EN EL VEHÍCULO DE 

MUESTREO 

 

3.1.1.1 INSTALACIÓN DE LA COMPUTADORA REPROGRAMABLE 

 

Antes de la instalación se debe tener presente las normas de seguridad recomendadas 

por el fabricante (Ver anexo 3). 

Para la instalación de la ECU reprogramable se procede como se menciona a 

continuación. 

 En primer lugar será necesario la adquisición de los diagramas de instalación  

y  de la computadora (Ver anexo 4). 

 Identificar en el arnés (figura 3.1) los cables que correspondan a cada 

componente a conectar. 

 Luego debemos identificar los sensores (CMP, CKP, MAP, ECT, ect.), los 

actuadores (bobinas, inyectores, etc.), y la fuente de alimentación en el 
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vehículo, para situar de manera adecuada la ECU y corroborar que el arnés 

(figura 3.1) alcance a todos los dispositivos. 

 

 Conectar las señales de entrada a la ECU. 

o Conectar el sensor de posición del cigüeñal 

o Conectar el sensor de posición del árbol de levas  

o Conecte el sensor de MAP. 

o Conecte el sensor de temperatura del refrigerante. 

o Conecte el sensor de temperatura del aire. 

 Señales de salida. 

o Ubicar los cables de conexión de las bobinas 

o Ubicar los cables de conexión de los inyectores 

o Ubicar los cables de conexión de la bomba de combustible 

 

Figura 3.1: Arnés de cables de la computadora sport 1000®. Fuente: Adaptada de: [46] 

 

El fabricante recomienda la conexión de los actuadores tras la configuración de la ECU 

a través del software, para evitar posibles daños en la ECU, componentes del sistema 

o componentes del motor.  

 

Figura 3.2: Conexión del arnés a los sensores y actuadores. Fuente: Autores 
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Se debe tener presente el orden para la instalación del arnés a cada sensor y a cada 

actuador, para evitar así accidentes o contratiempos durante el experimento, el arnés 

instalado en el vehículo se puede apreciar en la figura 3.2. 

3.1.1.2 SINCRONIZACIÓN DE LA COMPUTADORA REPROGRAMABLE 

 

La computadora original con la que cuenta el vehículo seleccionado para el muestreo 

y los vehículos comerciales de nuestro patio automotriz, no permiten modificar los 

mapas base de combustible, adelanto, etc. Estos vienen con mapas estándar ajustados 

al diseño de cada vehículo; entonces se ve necesaria la instalación de una computadora 

reprogramable. 

La computadora reprogramable Haltech Sport 1000®, a través del software ECU 

Manager 1.13®, permite la modificación de los mapas base. Antes de la manipulación 

de estos parámetros será obligatoria la sincronización de la parte mecánica con la 

electrónica, entonces habrá la necesidad de la calibración de los valores para que pueda 

arrancar el motor y mantener un ralentí estable, de modo que podamos realizar las 

modificaciones requeridas en los mapas, para el desarrollo del proyecto (muestreo). 

Existen tres métodos para acceder a configuraciones en el software ECU manager 

1.13®. Podemos acceder de manera directa pulsando F4, a través de la barra de 

menú/configuración/configuración-principal, o directamente en el icono de 

configuraciones en la barra de herramientas (Main Setup).  

 

Figura 3.3: Valores principales del motor. Fuente: Autores 

En la ventana de dialogo Main Setup/Basic/Principal, se ingresa los datos 

característicos del motor, como: número de cilindros, orden de encendido, la fuente de 

carga tanto de la inyección como del avance al encendido y el régimen mínimo y 
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máximo, que permitirá a la computadora distinguir cuando el motor gira gracias al 

motor de arranque, en la figura 3.3 se observa los valores característicos del motor del 

vehículo Toyota Hilux 2.7.  

Se utilizará el MAP interno de la ECU Haltech Sport 1000®, ya que el sensor original 

del vehículo para censar la presión (o el flujo) en el múltiple de admisión es un MAF, 

en la Haltech Sport 1000®, únicamente se puede configurar a través del MAP o TPS. 

Para la sincronización de la parte mecánica con la electrónica se accede a la ventana 

de dialogo: Main Setup/Basic/Sincronización, en donde se configurará el tipo de 

referencia, que se refiere a la configuración de la rueda fónica del motor. 

Se ingresa el ángulo de referencia el cual se refiere al ángulo entre el sensor y el PMS 

del primer cilindro. Para sensores multi-diente como los de Toyota, el punto de disparo 

es definido por el diente de compensación. El diente de compensación, es el número 

de dientes desde la señal de sincronización hasta el diente seleccionado como 

referencia. En la figura 3.4 se detallan los valores obtenidos para la sincronización del 

motor con la computadora mediante un osciloscopio automotriz a través del cual se 

obtuvo un oscilograma que se puede observar en la figura 3.5. 

 

Figura 3.4: Ventana de sincronización computadora-motor. Fuente: Autores 

 

Para el caso de la Toyota Hilux es del tipo Motronic 36 – 2 + 3 Sinc. La rueda dentada 

cuenta con 34 dientes, dos faltantes y en el CMP tres dientes para sincronización con 
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el árbol de levas. El motor cuneta con los sensores de posición CKP y CMP los dos de 

tipo inductivos (reluctor) figura 3.4. En la tabla 3.1 se resumen los ajustes posibles, 

por los que se puede optar, con la configuración de la rueda fónica de este tipo. 

Para el caso de la Toyota Hilux es del tipo Motronic 36 – 2 + 3 Sinc. La rueda dentada 

cuenta con 34 dientes, dos faltantes y en el CMP tres dientes para sincronización con 

el árbol de levas. El motor cuenta con los sensores de posición CKP y CMP los dos de 

tipo inductivos (reluctor) figura 3.4. En la tabla 3.1 se resumen los ajustes posibles, 

por los que se puede optar, con la configuración de la rueda fónica de este tipo. 

 

 

Figura 3.5: Oscilograma CMP y CKP. Fuente: Autores 

 
Tabla 3.1: Posibles ajustes con la configuración Motronic 36-2 + 3 Sinc. Fuente: Autores 

Tipo de disparador  Motronic 36-2 + 3 Sinc 

Modos de combustible compatibles 

 Multipunto 

 Por lote 

 Semi-secuencial 

 Secuencial 

Modos de encendido Compatibles 

 Distribuidor 

 Spark Residuos 

 Fuego directo 

Descripción 

Con la adición de 3 patrones de diente en la 

señal de inicio de la leva, este disparador 

permite el apoyo de inyección secuencial 

completa y el fuego directo de encendido 

multi-bobina. 
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En Main Setup/Basic/Inyección, se configura el tipo de inyección, para el caso de la 

Toyota Hilux, trabaja con inyección Secuencial. Configuramos el tipo de inyectores y 

la presión  de inyección como constante. Ver figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: Configuración de la inyección. Fuente: Autores 

 

Por ultimo en la ventana de dialogo: Main Setup/Basic/Avance, se configura el modo 

de chispa como disparo directo, debido a que la inyección es secuencial, esta 

configuración se puede apreciar en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: Configuración del modo y señal de chispa. Fuente: Autores 

 

Una vez realizada la configuración básica de la Haltech Sport 1000®, se deberá 

conectar los actuadores para proceder a arrancar el motor, el software genera a través 
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de los datos ingresados, mapas base, los cuales permitirán que el motor se encienda y 

se mantenga en ralentí, para su posterior afinación. 

 

3.1.2 MONTAJE DEL VEHÍCULO EN EL BANCO DE POTENCIA 

 

Para el montaje del vehículo al banco dinamométrico se debe respetar las indicaciones 

de seguridad recomendadas por el fabricante, que a continuación se resumen.  

Antes de montar el vehículo en el banco de potencia se debe verificar que el diámetro 

de las ruedas sea igual o superior al rin 13”, que el peso este dentro del estipulado por 

el fabricante. El área de trabajo debe brindar la seguridad adecuada para realizar los 

ensayos y la manipulación del banco debe ser realizada por personal especializado y 

dentro de sus límites de potencia.  

Se verifica que el labrado del neumático no existan piedras o elementos que puedan 

dañar los rodillos y que el área de prueba sea segura.  

Una vez que el vehículo se encuentra en el banco, se desciende el elevador, 

permitiendo que los neumáticos se apoyen en los rodillos figura 3.8, se procede a 

sujetar el vehículo con las correas de seguridad teniendo en cuenta la carga máxima y 

el estado de las mismas como se muestra en la figura 3.9. Posteriormente se acelera el 

vehículo a una velocidad de 20 Km/h, para que el tren motriz se alinee en los rodillos 

y por último se deben introducir los  datos técnicos del vehículo en el software del 

banco. 

 

 

Figura 3.8: Vehículo montado en el banco dinamométrico. Fuente: Autores 
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Es importante recordar que durante las pruebas, no se deben realizar movimientos 

bruscos con el volante, no pisar los rodillos, no realizar las mediciones con personal 

en la fosa o cerca de elementos en movimiento y sin el equipo de protección personal 

adecuado. 

 

Figura 3.9: Montaje de las correas de seguridad. Fuente: Autores 

 

3.1.3 MONTAJE DE LOS SISTEMAS ADICIONALES 

 

3.1.3.1 SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE 

 

Las pruebas se las realizara con dos tipos de combustible y de manera aleatoria, debido 

a ello, acoplaremos un sistema de alimentación de combustible externo, que brinde 

mayor facilidad para el cambio de combustible. 

 

Figura 3.10: Instrumentos utilizados para la alimentación de combustible. Fuente: Autores 
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Para ello se utiliza dos depósitos externos de combustible, una fuente de alimentación 

(AIC 5004 FUELFLOW MASTR) y un manómetro para la medición de la presión de 

alimentación. En la figura 3.10 se observa la disposición de los elementos acoplados 

para la alimentación de combustible. 

La bomba y el sistema de alimentación originales del vehículo fueron inhabilitados, 

durante el muestreo. 

3.1.3.2 SENSOR DE OXIGENO DE BANDA ANCHA HALTECH 

 

Para la manipulación y control de la variable estequiometria o lambda, se utilizará un 

sensor de oxigeno de banda ancha, Haltech Wideband®. Para ello es necesario el 

reemplazo del sensor de oxigeno original del vehículo y la instalación de un 

complemento a la computadora reprogramable, como se muestra en la figura 3.11. 

Antes de la instalación del sensor de oxigeno de banda ancha es necesaria su 

calibración y programación. Para su calibración se procede como a continuación 

detallamos. 

 Girar el potenciómetro de calibración correspondiente al sensor usado, en 

sentido anti horario completamente. 

 Esperar durante 60 segundos, para que el sistema se estabilice. 

 Por ultimo girar el potenciómetro de calibración lentamente en sentido horario, 

hasta que el LED correspondiente al sensor que se desea calibrar, apenas 

empiece a parpadear [41]. 

 

 

Figura 3.11: Ubicación del wideband y del sensor de banda ancha. Fuente: Autores 
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Tras la calibración del sensor, es necesaria la programación de la señal del sensor, 

como un valor de entrada en la computadora reprogramable, para ello, acceda a la 

ventana de dialogo Main Setup/Inputs/Principal, y se activa una entrada de voltaje 

analógico, luego se elije en el menú desplegable, la opción Sensor banda ancha 1 como 

se muestra en la figura 3.12.  

 

Figura 3.12: activación de la opción del sensor banda ancha 1. Fuente: Autores 

 

3.2 MATRIZ DE MUESTREO 

 

Para realizar el experimento se debe tener listas las muestras que se van a efectuar, 

como ya se mencionó anteriormente se correrán 32 muestras cada una con 3 réplicas 

lo que nos daría un total de 96 tratamientos, los mismos que deben ser tomados 

aleatoriamente evitando así que el experimento se realice defectuosamente.  

Para realizar la matriz de muestreo se utilizará un software estadístico llamado 

Minitab® figura 3.13, en el que se deberá seguir una serie de pasos para obtener dicha 

matriz, los pasos se detallan a continuación. 

Como primer punto se deberá elegir el diseño experimental a utilizar, para este 

proyecto se usará un diseño factorial de dos niveles (nivel alto y nivel bajo), el número 

de factores (variables de entrada) a utilizar sera de cinco (lambda, adelanto al 

encendido, regimen del motor, octanaje del combustible y la carga), para estos fatores 
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se deben tener listos su tipo (numerico o texto)  y sus valores como se muestra en la 

tabla 3.2. 

 

Figura 3.13: Software utilizado para crear el diseño factorial. Fuente: Autores 

 
Tabla 3.2: Valores de los factores de entrada. Fuente: Autores 

Nombre del factor Tipo (numérico/texto) Nivel bajo Nivel alto 

Lambda numérico 0.95 [m/m] 1.05  [m/m] 

Adelanto al encendido numérico -5   [°APMS] 5    [°APMS]  

Régimen del motor numérico 700  [rpm] 2500 [rpm] 

Octanaje del combustible numérico 81.9 [RON] 91.3  [RON] 

Carga numérico 14    [%] 100   [%] 

 

Se utilizará un diseño factorial completo con tres réplicas, esto permitirá que el 

experimento sea lo más exacto posible aunque signifique un mayor costo y tiempo de 

realización. 

Cabe resaltar que en el adelanto el nivel bajo será de -5º y el nivel alto será de 5º, esto 

será para los diferentes regímenes de giro del motor, ya que a 700 rpm y a 2500 rpm, 

con carga y libre, los adelantos no serán los mismos esto se explica en la sección 

2.7.2.1. 

Se recomienda que durante el experimento las corridas sean aleatorizadas, para que las 

respuestas de los tratamientos no se vean influenciados ni afectados entre si, ya que 

las temperaturas o los resultados pueden reflejar cambios en el sistema, por lo que 

afectaría directamente al correcto desarrollo del experimento. 
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La matriz de muestreo obtenida con el software Minitab® y ya configurada 

correctamente con sus respectivos adelantos se muestra en la tabla 3.3 y 3.4. 

En la tabla mostrada a continuación solo se ilustran los primeros 32 tratamientos, ya 

que los siguientes 64 tratamientos restantes son réplicas las cuales serán corridas en el 

mismo orden que se encuentra la tabla 3.3 y 3.4. 

 
Tabla 3.3: Matriz de muestreo. Fuente: Autores 

TR. 
LAMBDA 

[m/m] 

ADELANTO 

[ºAPMS] 

RÉGIMEN 

[RPM] 

OCTANAJE 

[RON] 

CARGA 

[%] 

1 0.95 27 2500 81.9 14 

2 1.05 14 700 81.9 100 

3 0.95 27 2500 91.3 14 

4 0.95 29 2500 81.9 100 

5 0.95 4 700 91.3 100 

6 1.05 5 700 81.9 14 

7 0.95 4 700 81.9 100 

8 1.05 37 2500 81.9 14 

9 1.05 19 2500 91.3 100 

10 0.95 29 2500 91.3 100 

11 0.95 15 700 81.9 14 

12 0.95 37 2500 91.3 14 

13 0.95 37 2500 81.9 14 

14 0.95 14 700 81.9 100 

15 1.05 4 700 91.3 100 

16 0.95 5 700 91.3 14 

17 1.05 19 2500 81.9 100 

18 0.95 15 700 91.3 14 

19 0.95 19 2500 91.3 100 

20 1.05 4 700 81.9 100 

21 1.05 15 700 81.9 14 

22 1.05 14 700 91.3 100 

23 0.95 14 700 91.3 100 

24 1.05 37 2500 91.3 14 

25 1.05 27 2500 81.9 14 

26 0.95 19 2500 81.9 100 

27 1.05 29 2500 81.9 100 

28 1.05 15 700 91.3 14 

29 0.95 5 700 81.9 14 

30 1.05 27 2500 91.3 14 

31 1.05 5 700 91.3 14 

32 1.05 29 2500 91.3 100 
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En donde: 

 TR: Es el número de tratamientos a realizar 

 LAMBDA: Se refiere a la estequiometría de la mezcla aire-combustible, en 

donde los valores inferiores a 1 como 0.95 representan mezcla rica y valores 

superiores a 1 como 1.05 representan mezcla pobre. 

 ADELANTO: Representa el adelanto al encendido del motor el cual varía 

dependiendo del régimen y la carga que se le aplique al vehículo, estos valores 

van desde los 4° hasta los 37º, y su unidad de medida son los °APMS. 

 RÉGIMEN: Es el régimen o velocidad de giro del motor que variará 

dependiendo de la posición del pedal, su unidad de medida son las RPM. 

 OCTANAJE: Se refiere al octanaje del combustible, la unidad de medida es el 

RON. 

 CARGA: representa la carga que se le da al motor,  la cual en este experimento 

la mínima de 14% y la máxima de 100%. 

 

3.3 MUESTREO 

Se ha seleccionado el sistema de escape, específicamente el colector de escape figura 

3.14, como zona de muestreo, que está hecho de fundición de hierro. La elección del 

mismo se justifica ya que el colector de escape al estar expuesto a altas temperaturas, 

no se verá afectado en lo que respecta a temperatura y reflejos de radiación por 

elementos cercanos, por lo que no perturbara el muestreo. Otra de las justificaciones 

es que se trata de una zona en donde varía su temperatura de acuerdo al 

comportamiento de la combustión del motor, lo que permitirá analizar la eficiencia del 

proceso de acuerdo a las variables de entrada establecida para cada corrida. 

 

Figura 3.14: Colectores de escape (zona de medición). Fuente: Autores 
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Antes de empezar con el muestreo se deberá calibrar los instrumentos de medición 

tales como la cámara termográfica y el pirómetro infrarrojo, ya que estos instrumentos 

deberán estar bien calibrados en cuanto a la emisividad, además se debe estar al tanto 

de la desviación de temperaturas que tiene el uno con respecto al otro, para determinar 

tanto la emisividad y la desviación se debe seguir una serie de pasos que serán 

expuestos a continuación. 

 

3.3.1 DETERMINACIÓN DE LA EMISIVIDAD 
 

La emisividad variará según el material y la temperatura en donde se realice el 

muestreo, para determinar la misma se deberá realizar las pruebas durante condiciones 

normales de funcionamiento que generalmente es cuando se enciende el ventilador, 

dicho parámetro de emisividad se ha explicado anteriormente en la sección 1.9.1.4. 

La emisividad del material juega un papel importante a la hora de realizar el muestreo 

con la cámara termográfica, por lo que la misma tendrá que ser determinada 

correctamente. Para ello se utilizará dos instrumentos de muestreo, la cámara 

termográfica infrarroja y el termómetro de contacto el cual no se ve afectado por la 

emisividad ya que la medición es directa y solo se ve afectado por el material, con 

estos instrumentos se medirá la temperatura en el colector de escape, con el objetivo 

de que las temperaturas tiendan a ser iguales con una ligera desviación. Para lograrlo 

se deberá ir calibrando la emisividad en la cámara termográfica a medida que se 

realicen las pruebas, como se denota en la tabla 3.4 en donde se muestran las pruebas 

de temperaturas que se realizaron para determinar la emisividad correcta del material 

consiguiendo así que las temperaturas de la cámara termográfica y el termómetro de 

contacto tiendan a ser las mismas. 

 

Figura 3.15: Ubicación de la cámara termográfica y del termómetro de contacto. Fuente: Autores 
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Cabe destacar que la distancia de medición entre la cámara termográfica y el objeto de 

muestreo deberá ser inferior a 1 metro como se muestra en la figura 3.15, esta distancia 

es la recomendada por el fabricante, ya que si la longitud es mayor entonces la 

temperatura medida tendrá un error considerable y afectará directamente al 

experimento. 

El termómetro de contacto deberá estar instalado correctamente en el mismo punto en 

donde se tomarán las muestras con la cámara termográfica, como se presenta en la 

figura 3.15. 

Existen otros métodos alternativos para determinar la emisividad que en este caso no 

se utilizarán, por la inexactitud que presentan. 

Tabla 3.4: determinación de la emisividad del material. Fuente: Autores 

Emisividad calibrada con 

la cámara termográfica 

Temperatura medida con 

la cámara termográfica 

ºC 

Temperatura medida con 

el termómetro de contacto 

°C 

0.1 580 222 

0.3 380 222 

0.5 305.6 222 

0.7 262.4 222 

0.85 239.5 223 

0.9 233 223 

0.92 230.5 223 

0.94 228.1 223 

0.96 226 223 

0.97 224 224 

0.98 223 224 

1 221 224 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3.4 la emisividad del material es de 0.97, por lo 

que se utilizara este valor para determinar la desviación de temperaturas entre el 

pirómetro y la cámara termográfica. 

 

3.3.2 DESVIACIÓN DE LA MEDIDA DE TEMPERATURAS ENTRE LA 

CÁMARA TERMOGRÁFICA Y EL PIRÓMETRO INFRARROJO 

 

El pirómetro infrarrojo por defecto viene calibrado con una emisividad constante que 

es de 𝜀 = 1 por lo que no es posible calibrarlo, mientras que en la cámara termográfica 

es posible modificar la emisividad, esta dependerá del material a medir. La emisividad 
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del material ya se determinó en la sección 3.3.1, en donde dice que dicha medida es de  

𝜀 = 0.97. 

Lo que se determinará será la desviación o variación de temperatura entre la cámara y 

el pirómetro, la cual no debe ser excesiva, para ello se medirá con los dos instrumentos 

al mismo tiempo y se tomarán pruebas a distintos regímenes de funcionamiento del 

motor obteniendo así una tabla de valores tabla 3.5, con lo que se constituirá dos firmas 

térmicas una emitida por la cámara y otra por el pirómetro como se muestra en la figura 

3.16. 

Tabla 3.5: valores de temperatura de desviación entre pirómetro y cámara. Fuente: Autores 

Régimen del 

motor [rpm] 

Régimen del 

motor real [rpm] 

Temperatura 

cámara [°C] 

Temperatura 

pirómetro [°C] 

700 725 251 256 

1000 1054 284 289 

1300 1315 332 340 

1600 1604 395 399 

1900 1906 436 444 

2200 2243 452 458 

2500 2550 471 474 

 
 

 

Figura 3.16: Firmas térmicas. Fuente: Autores 

 

Como se muestra en la figura 3.16, las firmas térmicas tanto de la cámara como del 

pirómetro no tienen mucha desviación por lo que las medidas de temperatura tomadas 
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con la cámara y con el pirómetro son válidas, se puede apreciar que el error que 

presentan entre firmas térmicas es de unos 8 ºC como máximo, que representaría un  

2% de error porcentual. 

 

3.3.3 PROTOCOLO DE MUESTREO 

 

 Antes del muestreo tener presente el orden y la seguridad en el trabajo, para 

evitar accidentes. 

 El vehículo debe estar listo para el muestreo con todos sus elementos 

adicionales ya instalados. 

 El vehículo debe estar situado en el banco dinamométrico. 

 Previamente tener identificado el lugar correcto de muestreo (múltiple de 

escape). 

 Tener los instrumentos listos para el muestreo, tales como:  

o Instrumentos de medición 

o Instrumentos para la modificación de los valores de los factores de 

entrada 

o Instrumentos de visualización 

 Asegurarse que los factores de bloqueo tengan los mismos valores en todas las 

pruebas los cuales se determinaron o midieron como se muestra en la figura 

3.17. 

 

Figura 3.17: Factores de bloqueo o constantes. Fuente: Autores 
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  Los valores de los factores de bloqueo son los siguientes: 

o Presión de los neumáticos 40 psi 

o Temperatura de los neumáticos 30ºC 

o Temperatura del aceite del motor 90ºC 

o Presión del combustible 50 psi 

 Encender el vehículo hasta alcanzar su condición normal de funcionamiento 

que generalmente es cuando se enciende el ventilador. 

 Modificar los valores de los factores de entrada según el tratamiento a realizar.  

 Esperar hasta que los valores de los factores se estabilicen 

 Tomar la muestra en los colectores de escape a la salida de cada cilindro del 

motor, con el pirómetro de infrarrojos. Cabe resaltar que la distancia entre el 

pirómetro y el objeto a medir deberá ser de menos de 1m para que la medida 

de temperatura no se vea alterada y sea la correcta. 

 Registrar los datos de temperatura tomados con el pirómetro y los datos de 

potencia tomados con el banco dinamométrico los cuales se visualizan en el 

monitor. 

 Después de tomada la muestra se deberá esperar un tiempo de 

aproximadamente 5 minutos para la toma de la siguiente muestra, para no 

afectar el experimento. 

 Repetir el mismo procedimiento para la toma del resto de pruebas estáticas. 

 

3.3.4 EJEMPLO DE TOMA DE MUESTRAS 

 

A continuación se presenta un ejemplo de cómo se tomaron las muestras en el vehículo 

y la prueba o el tratamiento que se tomó como ejemplo es el tratamiento número 32 y 

sus valores se muestran en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Valores de los factores de entrada de la muestra de ejemplo. Fuente: Autores 

Factor de entrada Valor Unidad 

Lambda 1.05 m/m 

Adelanto al encendido 29 ºAPMS 

Régimen del motor 2500 Rpm 

Combustible 91.3 RON 

Carga 100 % 
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 Encender el vehículo y alcanzar la zona normal de funcionamiento. 

 Modificar los valores de los factores según el tratamiento a realizar, valores 

como: 

o Lambda 

o Adelanto al encendido 

o Régimen del motor 

o Octanaje del combustible 

o La carga 

 Estos valores se pueden visualizar gracias al software ECU Manager 1.13® en 

la figura 3.16, en el que se aprecia valores de lambda, adelanto al encendido, 

régimen del motor, tiempo de inyección, mapa base de inyección entre otros. 

 

Figura 3.18: Valores a modificar para la toma de la muestra. Fuente: Autores 

A continuación se detallarán los pasos para modificar cada uno de estos factores. 

3.3.4.1 MODIFICACIÓN DEL FACTOR LAMBDA 

 

Para modificar el lambda o la estequiometria de la mezcla se utilizó la computadora 

Haltech Sport 1000®, el Wideband (figura 3.17), el sensor de oxigeno de banda ancha 

y el software ECU manager®. 
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Los valores de lambda que se utilizaron fueron de 0.95 RON que representa una mezcla 

rica y 1.05 RON mezcla pobre, para esta muestra se tomó el valor de 1.05 RON como 

se muestra en la figura 3.18. 

 

Figura 3.19: Haltech sport 1000® y wideband situados en el vehículo. Fuente: Autores 

En el software ECU Manager® se modificó el mapa base de inyección en donde el 

lambda dependerá del tiempo de inyección, entonces habrá que ir variando el tiempo 

de inyección hasta alcanzar el lambda requerido que para esta prueba es de 1.05 figura 

3.18, por lo tanto el tiempo de inyección determinado fue de 8.3 milisegundos. 

 

Figura 3.20: Configuración del mapa base de inyección. Fuente: Autores 

 

3.3.4.2 MODIFICACIÓN DEL FACTOR DEL ADELANTO AL ENCENDIDO 

 

De igual manera para variar este factor se utilizó la computadora reprogramable 

Haltech® junto con su software ECU Manager®. 
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En el software se modificó el adelanto al encendido en el mapa base de avance, para 

esta prueba el adelanto es de 29 figura 3.19, por lo que se pondrá directamente este 

valor en el mapa base de avance. 

\  

Figura 3.21: Mapa base de avance. Fuente: Autores 

3.3.4.3 MODIFICACIÓN DEL FACTOR DEL RÉGIMEN DEL MOTOR [RPM] 

 

El régimen del motor varía de acuerdo a la posición del pedal del acelerador por lo que 

para estabilizarlo de una mejor manera a un cierto régimen se utilizará el scanner donde 

se puede observar las rpm con mayor facilidad y su valor de una manera digital. 

3.3.4.4 MODIFICACIÓN DEL FACTOR DEL OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE 

 

Para variar el octanaje del combustible se utilizará la gasolina súper (91.3 octanos) y 

extra (81.9 octanos) en dos tanques diferentes figura 3.20, conectando el tanque que 

sea necesario para el tratamiento a realizar, en este caso se instalará el tanque de la 

gasolina súper (91.3 octanos). 

 

Figura 3.22: Tanques para combustible con diferentes octanajes. Fuente: Autores 
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3.3.4.5 MODIFICACIÓN DEL FACTOR DE CARGA [%] 

 

Para variar el porcentaje de carga se utilizará el banco dinamométrico con lo que se 

podrá simular la carga en el motor. Para lo siguiente es necesario tener el vehículo 

montado y asegurado correctamente, los valores de carga al 100% deberán ser 

realizados en cuarta marcha ya que en ese momento la relación de transmisión es de 

1:1. 

3.3.4.6 TOMA DE DATOS 

 

La toma de datos se efectuará cuando los valores de los factores antes mencionados 

alcancen la estabilidad, para la toma de la muestra se utilizará el pirómetro infrarrojo, 

el cual debe ser apuntado hacia cada uno de los cuatro colectores de escape verificando 

así su temperatura, como ya se mencionó anteriormente la distancia de la medición 

deberá ser inferior a 1m. 

Para la toma de potencia se usara el banco dinamométrico, el cual mostrará la potencia 

entregada por las ruedas en el monitor de visualización del banco. 

 

3.3.4.7 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA MUESTRA 

 

Los resultados obtenidos de la muestra tomada como ejemplo será la temperatura de 

cada uno de los cilindros y la potencia entregada por el motor, tales valores se pueden 

apreciar en la tabla 3.8. 

Tabla 3.7: Resultados obtenidos de la muestra. Fuente: Autores 

Factor de salida (resultados) Valor Unidad 

Temperatura cilindro 1 381 °C 

Temperatura cilindro 2 460 °C 

Temperatura cilindro 3 520 °C 

Temperatura cilindro 4 504 °C 

Potencia entregada 33.30 Kw 

 

 

De la misma forma se correrán todos los tratamientos o muestras, para posteriormente 

proceder a su respectivo análisis de los resultados. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Luego de haber diseñado el experimento, generado la matriz de muestreo y recolectado 

los datos; se procede a, la interpretación de los mismos. A la interpretación, la 

dividiremos en tres etapas cada una con un objetivo específico. 

En una primera etapa se verificará los supuestos del modelo, a través de lo cual se dará 

validez a los resultados o conclusiones a las que se llegue. Para que se puedan 

considerar como válidos los datos, el tratamiento de los residuos, como en todo análisis 

de varianza los residuos deben presentar una distribución normal con media cero 

(normalidad), ser independientes entre sí (independencia) y por último los residuos de 

cada tratamiento debe tener la misma varianza (varianza constante). 

En la segunda etapa, identificaremos los factores de entrada que tiene influencia sobre 

el proceso en estudio y las interacciones que existan entre dichos factores. Ya que en 

la etapa final se analizará el efecto de la manipulación de los efectos principales sobre 

el proceso, de tal forma que podamos optimizar o consumar la zona óptima para el 

desarrollo de proceso. 

El análisis se realizará de manera gráfica por su sencillez, pero que a su vez permite 

identificar de manera contundente el cumplimiento de los supuestos, los efectos de las 

variables, etc. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS SUPUESTOS 

 

4.2.1 NORMALIDAD PARA LAS TEMPERATURAS 

 

Con los datos de la temperatura recolectados de los cuatro colectores de escape, se 

grafican a continuación los residuos contra el porcentaje de ajuste, como se muestra 

en las gráficas de probabilidad normal. A continuación se presentan cuatro gráficas de 

probabilidad normal, una correspondiente a cada colector de escape figura 4.1. 
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Claramente se puede observar que los residuos se ajustan a la línea recta, distribuidos 

normalmente, debido a lo cual se cumple el supuesto de normalidad.  

Existen valores que se alejan de la recta, pero, ya que no existen curvas en forma de 

“U” (asimetría) o cambios de pendiente (variable no identificada), para los cuatro 

casos presentados se concluye que se trata de valores atípicos. 

 

Figura 4.1: Gráficas de probabilidad normal de temperatura en cada colector de escape. Fuente: 

Autores 

 

Para corroborar analíticamente que el supuesto se cumple, presentamos el valor de “R 

cuadrado”, que indica en que porcentaje los valores medidos se ajustan a la regresión 

o valores esperados tabla 4.1, los valores de “R cuadrado” deberán ser mayores al 70% 

para concluir la validez del experimento. 

Tabla 4.1: R cuadrado para cada respuesta. Fuente: Autores 

 R Cuadrado [%] 

Cilindro 1 92,21 

Cilindro 2 91,20 

Cilindro 3 92,76 

Cilindro 4 90,68 
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Los valores del ajuste a la regresión son superiores al noventa por ciento, por lo que 

se concluye que el supuesto de normalidad se cumple. 

4.2.2 NORMALIDAD PARA LA POTENCIA 

 

Con los datos de potencia recolectados a través del banco dinamométrico, se grafican 

a continuación los residuos contra el porcentaje de ajuste, en la gráfica de probabilidad 

normal mostrada a continuación se presenta la potencia entregada por las ruedas, figura 

4.2. 

 

 

Figura 4.2: Gráfica de probabilidad normal de potencia. Fuente: Autores 

 

Se puede apreciar que los residuos se ajustan a la línea recta con una ligera desviación 

por lo que se puede decir que están distribuidos normalmente, debido a lo cual se 

cumple el supuesto de normalidad. 

Existen puntos que se alejan de la recta por encima y por debajo del cero 

simétricamente, por lo que se concluye que son valores atípicos. 

Para ratificar analíticamente que el supuesto se cumple, se presenta el valor de “R 

cuadrado”, que indica en que porcentaje los valores medidos se ajustan a la regresión 

o valores esperados. 

El valor de ajuste a la regresión es de 99.7%, por lo que podemos concluir que el 

supuesto de normalidad se cumple. 
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4.2.3 VARIANZA CONSTANTE PARA LAS TEMPERATURAS 

 

Para el análisis del supuesto, varianza constante, se grafica el valor ajustado (o 

pronosticado), versus, los residuos. A continuación se muestran las gráficas para cada 

cilindro o colector de escape, figura 4.3.   

En las gráficas no se distingue ningún patrón o tendencia, más bien los residuos se 

presentan dispersos aleatoriamente entorno al eje horizontal, confirmando que el 

supuesto de varianza constante se cumple para los datos recolectados. 

 

 

Figura 4.3: Gráficas de residuos vs ajustes de temperatura en cada colector de escape. Fuente: Autores 

 

4.2.4 VARIANZA CONSTANTE PARA LA POTENCIA 

 

Para el análisis del supuesto de varianza constante, se grafica el valor ajustado (o 

pronosticado), versus, los residuos, figura 4.4. 

En las gráficas no se distingue ningún patrón o tendencia, los residuos se presentan 

dispersos entre dos zonas del eje horizontal esto básicamente se da ya que los valores 

son tomados con carga del 14% y del 100%, existe una zona en la que los valores están 
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montados esto se da por el valor de cuantificación del banco dinamométrico, por lo 

que el supuesto de varianza constante se cumple para los datos recolectados.  

 

Figura 4.4: Gráfica de residuos vs ajustes de potencia. Fuente: Autores 

 

4.2.5 INDEPENDENCIA DE LAS TEMPERATURAS 

 

 

Figura 4.5: Gráficas de residuos vs orden de observación de temperatura en cada colector de escape. 

Fuente: Autores 

 

Al graficar en el eje horizontal el orden de los tratamientos y el eje vertical los residuos, 

se puede verificar el supuesto de independencia, o que los errores no están relacionados 

figura 4.5.  
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Es evidente que no existe ningún patrón o tendencia en las gráficas de orden de 

observación versus residuo que se presentan para cada cilindro, por lo que el supuesto 

de independencia se cumple. 

Además se observa que los residuos se presentan aleatorizados en torno al eje “X”, es 

claro que los errores no están relacionados entre sí, y además que el muestreo se lo 

realizó de manera aleatoria. 

4.2.6 INDEPENDENCIA DE LA POTENCIA 

 

En la gráfica se encuentra, en el eje horizontal el orden de los tratamientos y el eje 

vertical los residuos, con esto se puede verificar el supuesto de independencia, o 

también que los errores no están relacionados figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Gráfica de residuos vs orden de observación de potencia. Fuente: Autores 

 

Es indiscutible que no existe patrón alguno en las gráficas de orden de observación 

versus residuo que se presenta para la potencia, por lo que el supuesto de 

independencia se cumple. 

Se puede apreciar que los residuos se presentan aleatorizados en torno al eje “X”, por 

lo que es claro que los errores no están relacionados entre sí, y además que el muestreo 

se lo realizó de manera aleatoria. 

4.2.7 ANÁLISIS DE PARETO PARA LAS MUESTRAS DE TEMPERATURA 

 

Los diagramas de Pareto figura 4.7, corroboran las conclusiones obtenidas del análisis 

de interacción y efectos principales, claramente podemos observar que los términos C 
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(RPM), E (Carga), la interacción CE, y B (Adelanto) son los más significativos para 

el proceso en estudio. 

 

Figura 4.7: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados para temperaturas. Fuente: Autores 

 

4.2.8 ANÁLISIS DE PARETO PARA LAS MUESTRAS DE POTENCIA 

 
 

 

Figura 4.8: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados para potencia. Fuente: Autores 

 

Los diagramas de Pareto figura 4.8, ratifican las conclusiones obtenidas del análisis de 

interacción y efectos principales, claramente se puede observar que los términos C 

(RPM), E (Carga) y la interacción CE son los más significativos y los términos A 

(Lambda), B (Adelanto) y D (Combustible) influyen de una manera débil en el estudio. 
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4.3 ANÁLISIS DE INTERACCIÓN Y EFECTOS PRINCIPALES 

 

En esta etapa del análisis de resultados se estudia las interacciones (dos factores a la 

vez) y como afectan a la variable de respuesta al cambiar de un nivel a otro. El principal 

objetivo del análisis de interacciones será determinar cómo afectan las variables y 

cuáles son las que influyen en el proceso. 

A pesar de que se recomienda realizar el análisis de los efectos principales cuando el 

análisis de interacciones no es contundente, se realiza dicho análisis con el objetivo de 

investigar cual es la influencia de cada factor en la repuesta del sistema. 

 

4.3.1 EFECTOS PRINCIPALES DE LAS TEMPERATURAS 

 

Con el análisis de efectos principales se confirma que los factores lambda, adelanto, 

combustible, rpm y carga son los que influyen en el proceso. 

A continuación se presenta las gráficas de efectos principales, de igual manera, una 

por cilindro figura 4.9 a 4.12. 

 

 

Figura 4.9: Gráfica de efectos principales de temperatura en el colector de escape 1. Fuente: Autores 
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Figura 4.10: Gráfica de efectos principales de temperatura en el colector de escape 2. Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.11: Gráfica de efectos principales de temperatura en el colector de escape 3. Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.12: Gráfica de efectos principales de temperatura en el colector de escape 4. Fuente: Autores 
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El efecto que más afecta la variable de repuesta es RPM, seguido por la Carga, 

Adelanto, Lambda y por último el factor combustible. 

En lo que se refiere al factor RPM, es evidente que al pasar de su nivel bajo (800 rpm), 

a su nivel alto (2500 rpm), la variable de respuesta (Temperatura) se incrementa 

considerablemente. 

Al variar el factor Carga de su nivel inferior (14 %), al superior (100 %), da como 

resultado  un incremento en su variable de salida (Temperatura). 

Para el factor Adelanto al darse el cambio de su nivel inferior (-5°), al superior (5°) se 

nota una disminución en la variable de salida. 

Si el valor de Lambda, cambia de su nivel inferior (0,95) al superior (1,05), se dará un 

incremento en la variable de respuesta. 

Por último si se varia el nivel en del factor combustible de igual manera del nivel 

inferior (81,9) al superior (91,3), se espera la disminución en la variable de salida. 

 

4.3.2 EFECTOS PRINCIPALES DE LA POTENCIA 

 

Se realizará el análisis de efectos principales para confirmar que los factores lambda, 

adelanto, combustible, rpm y carga son los que influyen en el proceso. 

A continuación se presentan las gráficas de efectos principales de la potencia figura 

4.13. 

 

Figura 4.13: Gráfica de efectos principales de potencia. Fuente: Autores 
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De igual manera que en las temperaturas, el efecto que más perturba la variable de 

repuesta es el régimen del motor (RPM), la carga, el Adelanto al encendido, el Lambda 

y por último el factor combustible. 

En lo que se refiere al factor RPM, es evidente que al pasar de su nivel bajo (800 rpm), 

a su nivel alto (2500 rpm), la variable de respuesta (potencia) se incrementa 

considerablemente. 

Al variar el factor Carga de su nivel inferior (14 %), al superior (100 %), da como 

resultado  un incremento en su variable de salida (potencia). 

Para el factor Adelanto al darse el cambio de su nivel inferior (-5°), al superior (5°) se 

nota un aumento en la variable de salida (potencia). 

Si el valor de Lambda, cambia de su nivel inferior (0,95) al superior (1,05), disminuirá 

la variable de respuesta (potencia). 

Por último si se varia el nivel en del factor combustible del nivel bajo (81,9) al nivel 

alto (91,3), se dará un aumento de la variable de salida (potencia).  

 

4.3.3 ANÁLISIS DE INTERACCIÓN PARA LAS MUESTRAS DE 

TEMPERATURA 

 

Una de las gráficas que comúnmente se utiliza para el análisis de las interacciones es 

presentar uno de los factores en el eje horizontal, contra las medias de las repuestas 

(eje vertical), y el otro factor de análisis es obtenido al unir los puntos obtenidos (datos) 

para sus dos niveles. A continuación se muestran las gráficas de interacciones para los 

datos recolectados de cada cilindro figuras 4.14 a 4.17. 
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Figura 4.14: Gráfica de interacción para T1. Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.15: Gráfica de interacción para T2. Fuente: Autores 
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Figura 4.16: Gráfica de interacción para T3. Fuente: Autores 

 

 

Figura 4.17: Gráfica de interacción para T4. Fuente: Autores 
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El comportamiento de las gráficas de interacción de cada cilindro es similar, existiendo 

una pequeña variación en la magnitud de los datos recolectados (entre cilindros), pero 

el comportamiento de las interacciones y la influencia de la variación en sus niveles se 

reflejan de igual manera la tendencia de la respuesta. Era de esperarse dicho 

comportamiento puesto que se trata del mismo proceso, bajo las mismas condiciones, 

pero en diferentes cilindros, en la tabla 4.2 se resumen los resultados de las 

interacciones entre los factores junto con su valor-p. 

 
Tabla 4.2: Interacciones entre factores para temperaturas de los colectores de escape. Fuente: Autores 

Factores Comportamiento Interacción Valor-p 

Lambda-Adelanto  Diferencia de pendientes Si 0,025 

Lambda-RPM Rectas casi paralelas Si 0,044 

Lambda-Combustible Rectas paralelas No 0,345 

Lambda-Carga Rectas paralelas No 0,638 

Adelanto-RPM Rectas  casi paralelas Si 0,013 

Adelanto-Combustible Rectas paralelas No 0,531 

Adelanto-Carga Rectas paralelas No 0,990 

RPM-Combustible Rectas paralelas No 0,584 

RPM-Carga Diferencia de pendientes Si 0,00 

Combustible-Carga Rectas paralelas No 0,218 

 

 

Del análisis gráfico y del valor-p (el cual debe ser menor a 0,05 para este proyecto), se 

puede concluir que existe interacción entre los factores Lambda-Adelanto, Lambda-

RPM, Adelanto-RPM y RPM-Carga.  

 

4.3.4 ANÁLISIS DE INTERACCIÓN PARA LAS MUESTRAS DE POTENCIA 

 

Una de las gráficas que comúnmente se utiliza para el análisis de las interacciones es 

presentar uno de los factores en el eje horizontal, contra las medias de las repuestas 

(eje vertical), y el otro factor de análisis es obtenido al unir los puntos obtenidos (datos) 

para sus dos niveles. 
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A continuación se presenta las gráficas de interacciones para los datos recolectados de 

la potencia figura 4.18. 

 

Figura 4.18: Gráfica de interacción para potencia. Fuente: Autores 

En la tabla 4.3, se resumen los resultados de las interacciones entre los factores junto 

con su respectivo valor-p. 

Del análisis gráfico y del valor-p (el cual debe ser menor a 0,05 para el experimento), 

se puede concluir que existe una interacción fuerte entre RPM-Carga e interacciones 

débiles entre los factores Lambda-RPM, Lambda-Carga, Adelanto-RPM, Adelanto-

Combustible y Adelanto-Carga, el resto de factores no interaccionan. 

 
Tabla 4.3: Interacciones entre factores para potencia. Fuente: Autores 

Factores Comportamiento Interacción Valor-p 

Lambda-Adelanto  Rectas paralelas No 0.787 

Lambda-RPM Rectas casi paralelas Si 0.000 

Lambda-Combustible Rectas paralelas No 0.261 

Lambda-Carga Rectas casi paralelas Si 0.000 

Adelanto-RPM Rectas casi paralelas Si 0.000 

Adelanto-Combustible Rectas casi paralelas Si 0.043 

Adelanto-Carga Rectas casi paralelas Si 0.000 

RPM-Combustible Rectas paralelas No 0.600 

RPM-Carga Diferencia de pendientes Si 0.000 

Combustible-Carga Rectas paralelas No 0.535 
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4.4 OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

Hasta este momento hemos observado en el análisis de datos, que estos se comportan 

de manera semejante para los cuatro cilindros, los efectos principales, interacciones y 

diagramas de Pareto muestran una igual tendencia para los cuatro cilindros o 

temperatura en los colectores de escape, por lo que de aquí en adelante centraremos 

nuestro análisis en la temperatura de salida de uno de los cilindros, con la seguridad 

de que las conclusiones a las que lleguen se cumplirán de igual manera en todas la 

variables de respuesta. 

En las siguientes gráficas se observará de mejor manera los efectos de los factores que 

presentan mayor influencia sobre la respuesta, de manera que a través del análisis de 

las siguientes gráficas se puede visualizar la magnitud media de la respuesta, para 

combinaciones específicas de los niveles de los factores. 

 

4.4.1 GRÁFICA DE CUBOS PARA TEMPERATURA 

 

En primer lugar se analiza la gráfica de cubos figura 4.19, ignorando el efecto de los 

factores RPM y Carga. 

 

Figura 4.19: Gráfica de cubos para Temperatura-Adelanto-Lambda-Combustible. Fuente: Autores 

 

En la gráfica de cubos se visualiza las combinaciones posibles los niveles de cada 

factor (adelanto, lambda y combustible), y cómo influyen cada uno de estos en la 

media de la respuesta del proceso (temperatura). 
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En la tabla 4.4 se puede apreciar todas las posibles combinaciones de los niveles junto 

con su respuesta de temperatura. 

Tabla 4.4: Posibles combinaciones de los niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 1 TEMP. COMBINACIÓN 5 TEMP. 

FACTORES 

Ade. -5 

271,417 FACTORES 

Ade. 5 

239,250 Lam. 0,95 Lam. 0,95 

Com. 81,9 Com. 81,9 

COMBINACIÓN 2 TEMP. COMBINACIÓN 6 TEMP. 

FACTORES 

Ade. -5 

284,000 FACTORES 

Ade. 5 

243,750 Lam. 1,05 Lam. 1,05 

Com. 81,9 Com. 81,9 

COMBINACIÓN 3 TEMP. COMBINACIÓN 7 TEMP. 

FACTORES 

Ade. -5 

292,500 FACTORES 

Ade. 5 

230,667 Lam. 0,95 Lam. 0,95 

Com. 91,3 Com. 91,3 

COMBINACIÓN 4 TEMP. COMBINACIÓN 8 TEMP. 

FACTORES 

Ade. -5 

254,583 FACTORES 

Ade. 5 

260,833 Lam. 1,05 Lam. 1,05 

Com. 91,3 Com. 91,3 

 

 

El valor más bajo para la respuesta se da para la combinación 7, y el valor máximo se 

da en la combinación 3. Es importante destacar la similitud entre las combinaciones, 

siendo únicamente el nivel del factor adelanto el que varía en las combinaciones 

misionadas. 

A continuación se repite el análisis de cubos figura 4.20, pero esta vez se desprecia el 

efecto de los factores Lambda y Adelanto. 

 

 

Figura 4.20: Gráfica de cubos para Temperatura-Carga-RPM-Combustible. Fuente: Autores 
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Tabla 4.5: Combinaciones de niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 1 TEMP. COMBINACIÓN 5 TEMP. 

FACTORES 

RPM 800 

179,167 FACTORES 

RPM 800 

174,167 Carga 14 Carga 14 

Comb. 81,9 Comb. 91,3 

COMBINACIÓN 2 TEMP. COMBINACIÓN 6 TEMP. 

FACTORES 

RPM 2500 

291,667 FACTORES 

RPM 2500 

313,000 Carga 14 Carga 14 

Comb. 81,9 Comb. 91,3 

COMBINACIÓN 3 TEMP. COMBINACIÓN 7 TEMP. 

FACTORES 

RPM 800 

174,417 FACTORES 

RPM 800 

186,583 Carga 100 Carga 100 

Comb. 81,9 Comb. 91,3 

COMBINACIÓN 4 TEMP. COMBINACIÓN 8 TEMP. 

FACTORES 

RPM 2500 

393,167 FACTORES 

RPM 2500 

364,833 Carga 100 Carga 100 

Comb. 81,9 Comb. 91,3 

 

 

En este caso la respuesta de menor magnitud se da para la combinación 5 y de mayor 

magnitud para la combinación 4, siendo para este caso los niveles todos los factores 

opuestos. 

Por último se analiza la gráfica de cubos, despreciando el factor combustible figura 

4.21. 

 

Figura 4.21: Gráficas de cubos Temperatura-Adelanto-Lambda-RPM-Carga. Fuente: Autores 
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Tabla 4.6: Combinaciones de niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 1 RESP. COMBINACIÓN 2 RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

192,667 FACT. 

Lam. 1,05 

168,167 
Ade. -5 Ade. -5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 3 RESP. COMBINACIÓN 4 RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

327,500 FACT. 

Lam. 1,05 

333,833 
Ade. -5 Ade. -5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 5 RESP. COMBINACIÓN 6  RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

172,833 FACT. 

Lam. 1,05 

173,000 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 7 RESP. COMBINACIÓN 8  RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

266,500 FACT. 

Lam. 1,05 

281,500 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 9 RESP. COMBINACIÓN 10 RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

199,167 FACT. 

Lam. 1,05 
185,167 

 

 

Ade. -5 Ade. -5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 100 Car. 100 

COMBINACIÓN 11 RESP. COMBINACIÓN 12 RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

408,500 FACT. 

Lam. 1,05 

390,000 
Ade. -5 Ade. -5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 100 Car. 100 

COMBINACIÓN 13 RESP. COMBINACIÓN 14 RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

171,833 FACT. 

Lam. 1,05 

165,833 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 100 Car. 100 

COMBINACIÓN 15 RESP. COMBINACIÓN 16 RESP. 

FACT. 

Lam. 0,95 

328,667 FACT. 

Lam. 1,05 

388,833 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 100 Car. 100 

 

Las temperaturas más elevadas se dan para aquellas combinaciones, en donde, el factor 

RPM actúa en su nivel alto (2500 RPM). La respuesta de mayor magnitud se da para 

la combinación 11 y la de menor magnitud para la combinación 14. Las combinaciones 

son opuestas a excepción de la carga. 
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4.4.2 GRÁFICA DE CUBOS PARA POTENCIA 

 

De igual manera se analizará a través de la gráfica de cubos para la respuesta de 

Potencia.  

Se grafica la potencia en relación de Lambda, adelanto y combustible, sin considerar 

la influencia de la carga y la RPM, figura 4.22. 

 

Figura 4.22: Gráfica de cubos para Potencia-Adelanto-Lambda-Combustible. Fuente: Autores 

 
Tabla 4.7: Combinaciones de niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 1 POT. COMBINACIÓN 5 POT. 

FACTORES 

Ade. -5 

8,043 FACTORES 

Ade. 5 

8,573 Lam. 0,95 Lam. 0,95 

Comb. 81,9 Comb. 81,9 

COMBINACIÓN 2  COMBINACIÓN 6 POT. 

FACTORES 

Ade. -5 

7,338 FACTORES 

Ade. 5 

7,423 Lam. 1,05 Lam. 1,05 

Comb. 81,9 Comb. 81,9 

COMBINACIÓN 3  COMBINACIÓN 7 POT. 

FACTORES 

Ade. -5 

7,716 FACTORES 

Ade. 5 

8,651 Lam. 0,95 Lam. 0,95 

Comb. 91,3 Comb. 91,3 

COMBINACIÓN 4  COMBINACIÓN 8 POT. 

FACTORES 

Ade. -5 

7,078 FACTORES 

Ade. 5 

8,260 Lam. 1,05 Lam. 1,05 

Comb. 91,3 Comb. 91,3 

 

Al analizar la Potencia sin considerar la Carga y RPM, los valores son semejantes en 

magnitud, encontrándose las mediciones de mayor dimensión para Adelanto y 
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Combustible en su nivel alto (5° y 91,3 octanos). El mayor valor de potencia se obtiene 

con la combinación 7. La menor potencia se da con la combinación 4. 

A continuación se repite el análisis de cubos, pero esta vez se desprecia el efecto de 

los factores Lambda y Adelanto, figura 4.23. 

 

Figura 4.23: Gráfica de cubos para Potencia-Combustible-RPM-Carga. Fuente: Autores 

 
Tabla 4.8: Combinaciones de niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 1 POT. COMBINACIÓN 5 POT. 

FACTORES 

RPM 800 

0,1480 FACTORES 

RPM 800 

0,1303 Carga 14 Carga 14 

Comb. 81,9 Comb. 91,3 

COMBINACIÓN 2  COMBINACIÓN 6 POT. 

FACTORES 

RPM 2500 

0,4473 FACTORES 

RPM  

0,4027 Carga 14 Carga  

Comb. 81,9 Comb.  

COMBINACIÓN 3  COMBINACIÓN 7 POT. 

FACTORES 

RPM 800 

0,3583 FACTORES 

RPM  

0,3500 Carga 100 Carga  

Comb. 81,9 Comb.  

COMBINACIÓN 4  COMBINACIÓN 8 POT. 

FACTORES 

RPM 2500 

30,4250 FACTORES 

RPM  

30,8250 Carga 100 Carga  

Comb. 81,9 Comb.  

 

Al analizar las repuestas de potencia en función de la Carga y RPM, los valores más 

altos de obtiene, para combinaciones en donde los dos factores mencionados actúan 

en su nivel alto, 100% y 2500 RPM respectivamente, registrándose el mayor valor para 

la combinación 8, la cual se complementa con gasolina en su nivel 91,3 octanos.  
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Los niveles más bajos se ubican en las combinaciones de Carga y RPM en su nivel 

bajo (14% y 800 RPM respectivamente), completándose la combinación del resultado 

más bajo para con el combustible en su nivel alto (91,3 octanos). 

Análisis de la potencia despreciando la influencia del factor combustible. Se  considera 

para el análisis la Carga, las RPM, el Adelanto y Lambda. La respuesta de las posibles 

combinaciones de los niveles de estos factores se puede estudiar a través del grafico 

de cubos.  

 

 

Figura 4.24: Gráficas de cubos Potencia-Adelanto-Lambda-RPM-Carga. Fuente: Autores 

 

En la tabla 4.9 presentamos los resultados de potencia y las 16 posibles combinaciones 

que se dan a partir de los cuatro factores. 

 
Tabla 4.9: Combinaciones de niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 1 POT. COMBINACIÓN 2 POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

0,1723 FACT. 

Lam. 1,05 

1,1283 
Ade. -5 Ade. -5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 3 POT. COMBINACIÓN 4 POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

0,4311 FACT. 

Lam. 1,05 

0,4216 
Ade. -5 Ade. -5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 5 POT. COMBINACIÓN 6  POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

0,1438 FACT. 

Lam. 1,05 

0,1121 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 14 Car. 14 
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Tabla 4.10: Continuación combinaciones de niveles y su respuesta. Fuente: Autores 

COMBINACIÓN 7 POT. COMBINACIÓN 8  POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

0,4236 FACT. 

Lam. 1,05 

0,4237 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 14 Car. 14 

COMBINACIÓN 9 POT. COMBINACIÓN 10 POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

0,3500 FACT. 

Lam. 1,05 

 

0,3500 

Ade. -5 Ade. -5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 100 Car. 100 

COMBINACIÓN 11 POT. COMBINACIÓN 12 POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

30,5667 FACT. 

Lam. 1,05 

27,933 
Ade. -5 Ade. -5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 100 Car. 100 

COMBINACIÓN 13 POT. COMBINACIÓN 14 POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

0,3500 FACT. 

Lam. 1,05 

0,3667 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 800 RPM 800 

Car. 100 Car. 100 

COMBINACIÓN 15 POT. COMBINACIÓN 16 POT. 

FACT. 

Lam. 0,95 

33,533 FACT. 

Lam. 1,05 

30,4667 
Ade. 5 Ade. 5 

RPM 2500 RPM 2500 

Car. 100 Car. 100 

 

Las magnitudes mayores que se registraron para la respuesta potencia, se presentan en 

las combinaciones en donde el factor RPM actúa en su nivel más alto y con carga de 

100%, dándose el resultado más alto para la combinación 15. Caso contrario ocurre 

para los resultados de menor magnitud, los cuales se dan para combinaciones de RPM, 

en su nivel bajo (800 RPM) y con carga de 14%. La magnitud de potencia más baja se 

presenta en la combinación 6. 

 

4.4.3 GRÁFICA DE SUPERFICIE PARA LA RESPUESTA TEMPERATURA 

 

Se analiza la respuesta temperatura a través de la observación de la gráfica de 

superficies, en donde en los ejes “X” y “Y” tendremos las Carga y RPM 

respectivamente y en el eje “Z” se presenta las medias de las temperaturas. Se debe 

recalcar que cada superficie se grafica para valores constantes de Lambda, Adelanto y 

Combustible.  
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En cada gráfica se mantiene constante el factor combustible, variando los niveles de 

los dos factores restantes, por lo que se presenta un conjunto de superficies para 

combustible de 81,9 Octanos y otra para el combustible de 91,3 Octanos. 

Entonces para la primera grafica de superficies, se nota como al variar los niveles de 

Lambda y Adelanto la temperatura se ve afectada. 

Para el combustible de 81,9 Octanos, se observa que la temperatura crece conforme se 

incrementan el factor RPM y en menor proporción con el incremento del factor Carga. 

 

 

Figura 4.25: Gráficas de superficie de T vs. RPM; Carga para 81.9 Octanos. Fuente: Autores 

 

En general la menor temperatura en la respuesta se registra para los niveles con los 

cuales generó la superficie en color amarillo, cuyo nivel elegido para tanto para lambda 

como para adelanto, es el alto. 

Para la combinación de los niveles bajos para dos variables, se da el efecto contrario, 

obteniéndose las temperaturas más elevadas. 
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En las gráficas posteriores se visualiza el efecto de cada combinación, en comparación 

con la superficie de menor temperatura, pudiendo así constatar la influencia de los 

factores en el proceso. 

En la figura 4.26, se realiza las mismas combinaciones pero cambiamos el factor 

combustible a su nivel alto, 91,3 Octanos. 

Al variar el combustible, vemos que el orden de las superficies se ven afectados, 

comprobándose en primera instancia que el combustible  afecta también la respuesta 

del proceso. 

 

 

 

Figura 4.26: Gráficas de superficie de T vs. RPM; Carga para 91.3 Octanos. Fuente: Autores 

 

El comportamiento de las superficies también es distinto, se nota claramente que el 

efecto se vuelve importante a bajo régimen y valores carga altos en los cuales también 

la variable respuesta incrementa su magnitud considerablemente.  

A nivel de RPM y Carga alto, se da un efecto contrario, vemos que la temperatura se 

incrementa, pero no en la misma magnitud del análisis realizado para combustible 81,9 

Octanos. 
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Sin embargo la combinación para obtener de niveles para obtener las menores 

temperaturas para los niveles de Carga y RPM, sigue siendo la especificada para la 

superficie de color amarillo, no así para el caso de las mayores temperaturas, las cuales 

se dan para las especificaciones de la superficie en color azul. 

 

4.4.4 GRÁFICA DE SUPERFICIE PARA LA RESPUESTA POTENCIA 

 

En las siguientes gráficas se analizará superficies para valores fijos de combustible  

para diferentes combinaciones de los niveles de Lambda y Adelanto.   

Se nota que el comportamiento de las imágenes es semejante, notándose una pequeña 

variación para las combinaciones analizadas en sus niveles altos. La potencia se 

incrementa conforme se incrementan la magnitud de los factores RPM y Carga. 

 

Figura 4.27: Gráficas de superficie de P vs. RPM; Carga para 91.3 Octanos. Fuente: Autores 

 

Al analizar únicamente para el cambio de nivel en el factor Adelanto, se observa en 

las superficies (primera gráfica) un incremento en la respuesta. Con el cambio del nivel 

de Lambda se nota un incremento mayor en la respuesta (segunda gráfica) que al variar 

Adelanto. Al variar los dos factores a la vez (tercera gráfica) se registró la magnitud 

máxima de potencia. 
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Con gasolina de 91,3 Octanos la respuesta de mayor magnitud se da para Carga de 100 

%, RPM de 2500 RPM, Lambda 0,95 y adelanto de 5. 

Al realizar el análisis para el factor combustible con 81,9 Octanos, se nota que los 

efectos de los factores disminuyen su influencia sobre la respuesta, todas las 

superficies presentan las misma tendencia y con magnitudes similares.  

Las mayores potencia al igual que para el caso del combustible en su nivel alto (91,3 

Octanos), se registran para los niveles altos de RPM y Carga.  

 

 

Figura 4.28: Gráficas de superficie de P vs. RPM; Carga para 81.9 Octanos. Fuente: Autores 

 

Al analizar únicamente para el cambio de nivel en el factor Adelanto, se nota en las 

superficies (primera gráfica) que el comportamiento es prácticamente el mismo. Con 

el cambio del nivel de Lambda se observa un incremento en la respuesta (segunda 

gráfica) y al variar los dos factores a la vez (tercera gráfica) se registró la magnitud 

máxima de potencia. 
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Con gasolina de 81,9 Octanos la mayor potencia se desarrolla para Carga de 100 %, 

RPM de 2500 RPM, Lambda 0,95 y adelanto de 5, que es la misma combinación de 

niveles con la cual se obtuvo el máximo para combustible de 91,3 Octanos. La 

variación se da en la magnitud máxima de potencia alcanzada siendo mayor para el 

combustible de 91,3 Octanos. 

 

4.4.5 GRÁFICA DE CONTORNO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA TEMPERATURA 

 

EL análisis de la optimización de respuesta está fundamentada en el intervalo de 

confianza IC, el cual garantiza que el noventa y cinco por ciento de las medias de 

temperatura están dentro del rango que se presenta en la tabla 4.10, la cual es la zona 

de temperatura de respuesta esperada. 

 
Tabla 4.11: Intervalo de confianza IC para la respuesta de temperatura y potencia. Fuente: Autores 

Respuesta IC de 95 % 

T 280 °C – 350 °C 

P 10,358 Kw - 11,901 Kw 

 

En la figura 4.29 visualizamos las zonas (para Lambda y Adelanto), en las cuales el 

objetivo de la optimización para la respuesta temperatura se cumple para las zonas 

delimitadas entre las líneas continuas y las líneas entrecortadas. 

En las gráficas de contorno a y b para combustible de 91,3 y 81,9 respectivamente, se 

observa las zonas, en las cuales las combinaciones de valores de Lambda y Adelanto 

presentan un rango más amplio para el combustible de 91,3 Octanos. 

Para el caso del factor combustible, dentro de las magnitudes asignadas a los niveles, 

la optimización de temperatura se acerca al límite superior del rango,  quedando los 

límites inferiores de temperatura para valores de Adelanto fuera de las magnitudes 

mínima y máxima asignadas a sus niveles. 
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En la gráfica c, de la figura 4.29, se visualiza de mejor manera el impacto del 

combustible sobre el rango de las magnitudes de adelanto y lambda en el que se puede 

trabajar, para obtener la respuesta dentro del rango óptimo. 

 

 

Figura 4.29: Gráficas de contorno para temperatura vs combustible. Fuente: Autores 

 

Si se analiza la respuesta optima de temperatura para los niveles y factores en los cuales 

se obtuvo la máxima y mínima temperatura en el análisis de gráficas de cubos,  se 

observa que bajo la combinación que presentaba las mayores temperaturas, es posible 

trabajar hasta únicamente con el nivel alto para RPM y con el nivel bajo en Carga, no 

así con la combinación de menor temperatura, en donde, se puede trabajar en el nivel 

alto de RPM y para la carga en sus dos niveles, figura 4.30. 
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Figura 4.30: Gráficas de contorno para la respuesta temperatura. Fuente: Autores 

 

4.4.6 GRÁFICA DE CONTORNO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA 

RESPUESTA POTENCIA 

 

En la figura 4.31 se visualiza las zonas para las cuales el desarrollo de la potencia 

media es óptima, en las cuales el objetivo de la optimización para la respuesta potencia 

se cumple para las zonas delimitadas entre las líneas continuas y las líneas 

entrecortadas. 

En la figura 4.31 se observa que para los dos niveles del combustible, el desarrollo de 

la media de potencia se da dentro de las mismas magnitudes de RPM y Carga. 

 

Figura 4.31: Gráficas de contorno para potencia vs combustible. Fuente: Autores 
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Se observa que los factores adelanto y lambda si influyen en la respuesta de potencia. 

Las medias de potencia de mayor magnitud, se obtienen para un adelanto de 5° y 

lambda de 0,95. Entonces podemos deducir de las gráficas que la máxima potencia 

media se da para las siguientes magnitudes, Adelanto 5, Lambda 0,95, RPM 1500 y 

Carga de 100, figura 4.32. 

 

Figura 4.32: Gráficas de contorno para la respuesta temperatura lambda vs adelanto. Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Los efectos que mayor impacto causan en la temperatura de salida son la carga, el 

régimen del motor y el adelanto. Al modificar el régimen del motor de 800 a 2500 

rpm, la temperatura en los colectores de escape se incrementa en 200 °C como 

promedio de los cuatro colectores. Con la modificación de la carga el incremento de 

temperatura promedio registrada en los cuatro colectores es de 60 °C al incrementar la 

carga del 14% al 100%. Modificando los grados de adelanto de -5 a 5 (con respecto a 

los grados de adelanto originales del vehículo), la temperatura promedio de los 

colectores de escape desciende en 50 °C. Al empobrecer la mezcla de 0,95 a 1,05 se 

da un incremento de temperatura máximo de 20 °C y al cambiar el tipo de gasolina de 

súper a extra el incremento de temperatura promedio es de 10 °C. 

La carga y el régimen del motor en vehículos comerciales son parámetros que se 

modifican de acuerdo a la exigencias del operador, por lo que del análisis de los 

resultados obviando el régimen y la carga, la menor temperatura se registró para 

Adelanto de 5° (con respecto al adelanto original), Lambda de 0,95 (mezcla rica) y 

combustible de 91,3 Octanos (súper), de lo que se puede concluir que el motor tiene 

mayor rendimiento al trabajar con gasolina súper, mezcla rica y mayor adelanto, para 

ciudades con altitudes mayores a 2500 msnm. 

Con gasolina Súper se puede trabajar en un rango más amplio de adelanto y lambda. 

Para adelanto, con valores superiores a los originales que van desde 2° hasta valores 

de 5°. Con lambda se puede trabajar dentro de la zona que va desde 1,025 hasta mezcla 

rica con lambda de 0,95. 

Para combustible Extra el rango se vuelve más estrecho, siendo la zona óptima en 

adelanto con valores mayores en 4 a 5° al original. Para lambda de igual manera la 

zona se vuelve más limitada, pudiendo trabajarse únicamente con mezclas ricas con 

lambda de 0,95 a 0,975. 

Se obtuvo una disminución del  14,16% en la temperatura, al comparar los valores 

originales con los obtenidos dentro de los valores de la zona óptima de trabajo, para 
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adelanto y lambda con combustible Súper, y para combustible extra disminuyó en 

9,40% (Ver anexo 5). 

La mayor generación de potencia se dio para mezcla rica (lambda igual a 0,95), 

adelanto mayor al original (en 5°)  y con combustible Súper. En cuanto al régimen y 

carga la potencia se incrementa al incrementar la magnitud de estos factores, 

registrándose la mayor potencia para un régimen de 2500 rpm y carga de 100%. 

Se obtuvo un incremento del 14,31% en la potencia en los neumáticos, al comparar los 

valores originales con los obtenidos, dentro de los valores de la zona óptima de trabajo, 

para adelanto y lambda con combustible Súper y para combustible extra se incrementó 

en 13,25% (Ver anexo 5). 

 

RECOMENDACIONES 

 

Durante el desarrollo del experimento se recomienda que el área de trabajo brinde la 

seguridad adecuada para realizar las debidas instalaciones y el muestreo respectivo a 

cada tratamiento, la manipulación del banco dinamométrico deberá ser realizada por 

personal especializado y dicho banco deberá  trabajar dentro de sus límites de potencia, 

para evitar de esta forma accidentes y pérdidas de tiempo innecesarias durante la toma 

de datos. 

Antes de la toma de datos se recomienda la verificación de los factores ambientales 

(temperatura ambiente, densidad del aire, altura y humedad) los cuales deberán ser 

tomados en cuenta para la calibración de la cámara termográfica y para el correcto 

desarrollo del experimento, ya que la temperatura del motor variará según los factores 

ambientales. 

Se recomienda constatar que los resultados obtenidos brinden respuestas similares en 

vehículos ciclo Otto en las mismas condiciones ambientales y topográficas con el fin 

de poder generalizar los resultados.  

Se recomienda verificar los factores de bloqueo tanto la presión del combustible, 

presión y temperatura de los neumáticos, los cuales deberán tener en todas las muestras 

los mismos valores. 
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Como complemento a nuestra investigación recomendamos estudiar los efectos que 

causan la temperatura y la presión en el sistema de inyección, ya que estos dos factores 

también afectan al proceso de la combustión lo cual perturbará directamente el 

rendimiento del motor ciclo Otto. 

Se recomienda realizar el experimento con diferentes técnicas no intrusivas tales como 

análisis de vibraciones y análisis de ruido con el fin de corroborar que la zona óptima 

que se llegó a través de la termografía infrarroja sea la correcta. 

Se ve necesario el estudio de las emisiones de gases contaminantes que provocan al 

mover las variables (lambda, adelanto al encendido, régimen del motor, octanaje del 

combustible y la carga) a la zona óptima de funcionamiento,  ya que habrá que verificar  

el nivel de contaminación la cual deberá ser menor a la normal. 
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Anexo 1: Características de la computadora Haltech Sport 1000® 

 

 Típicas aplicaciones 

 

o Conversión de carburación a inyección de combustible 

o Control de la inyección de combustible/encendido en motores 

modificados 

o Diseño y desarrollo de los propósitos 

o Uso educativo de las universidades y colegios 

 

 ECU Sport 1000 características: 

 

 Adecuado para el mando Motores de pistón: 1,2,3,4,5 6 y 8 

cilindros 

 RPM máxima de funcionamiento: 16.000 

 

o Tipo de disparador de la señal: 

 Sensor de efecto Hall 

 Sensor óptico 

 Reluctor magnético inductivo 

 

o Los patrones de activación: 

 Pulso individual por cilindro 

 Multi-diente 

 Bosch Motronic 

 Ford 

 GM 

 Etc. 

 

o Configuración de encendido: 

 

 Distribuidor Individual 

 Distribuidor Doble 
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 Chispa perdida 

 Bobina directa 

 

o ECU Entradas: 

 Sensor de posición del cigüeñal 

 Sensor de posición del árbol de levas 

 Sensor MAP (1,2,3,4,5 Bar) 

 Posición del Acelerador (tipo potenciómetro) 

 Temperatura del refrigerante 

 Temperatura del Aire 

 Presión barométrica 

 Sensor de oxígeno 

 Velocidad carretera 

 Analógico Voltaje Entradas (x4) 

 Digital conmutada Entrada (x1) 

 Pulsada entrada digital (x3) 

 

o Salidas ECU: 

 Controladores del inyector: 4, hasta 4 inyectores Salidas 

 Controladores de encendido: 4, hasta 4 salidas de encendido 

 Control de la bomba de combustible Relé 

 Salidas de impulsos digital (x4) 

 

o Instalación opcional 

 Sensor de temperatura del aire 

 Sensor de temperatura del refrigerante 

 Sensor de detonaciones 

 

 Requisitos de energía 

 

o Fuente de alimentación: 8,6 a 16,5 voltios de CC  

o Consumo: 300 mA a 12 voltios 
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 Características ajustables 

 

o Mapa base de combustible: 32 RPM gamas 16,000rpm, 32 puntos de 

carga por rango, (con intervalos programables) hasta 32 ms con 6.4us de 

resolución. 

o Mapa de encendido: 32 rangos de RPM, RPM para 16,000rpm, 32 de 

carga puntos por rango (con rangos programables), hasta el 60 ° 

antelación, con 0,2° de resolución [41]. 

 

Anexo 2: Características adicionales del banco dinamométrico de Chasis LPS 

3000/100® 

 

 Software 

 

o Medición de la potencia continua (dinámica) y discreta (estática) 

o Simulación de carga con revoluciones, velocidad y fuerza de tracción 

constantes 

o Representación gráfica y numérica de la potencia por rueda, potencia 

perdida, potencia de motor y par del motor 

o Extrapolación de la potencia del motor según DIN 70020, CEE 80/1269, 

ISO 1585, JIS D 1001, SAE J 1349 (opción) 

o Simulación de marcha 

o Evaluación de diagramas de potencia mediante función de cursor 

o Visualización gráfica de los valores medidos, medición de comparación 

en segundo plano 

o Cronómetro para medir la aceleración entre marcas de velocidad 

predefinidas 

o Guardar y cargar diagramas de potencia 

o Importación y exportación de datos 

o Perfiles de simulación de carga de libre programación 

o Impresión DIN A4 clara (diagrama y tabla) [42] 
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 Datos de medición externos 

 

o Múltiples posibilidades para registrar valores de medida externos del 

vehículo: 

 Presiones, temperaturas, OBD, tensiones/corrientes... 

 Sonda de banda ancha lambda/AFR 

 Posibilidad de conexión de los aparatos de medición de 

gases MAHA 

 Posibilidad de conexión de analizadores de consumo 

AIC [42]. 

Anexo 3: Normas de seguridad de la Haltech Sport 1000 recomendadas por el 

fabricante 

 Evite chispas, llamas o funcionamiento de dispositivos eléctricos cerca de 

sustancias inflamables. 

 Desconecte siempre los cables de la batería al hacer trabajos de electricidad en 

su vehículo. 

 No cargue la batería con el motor en marcha. 

 Todos los componentes del sistema de combustible y el cableado deben ser 

instalados lejos de fuentes de calor, blindado si es necesario y bien ventilado. 

 Desconectar la ECU del sistema eléctrico al soldar al arco en el vehículo. 

 Para evitar daños en los componentes de ignición, no conecte los módulos de 

encendido a la ECU hasta que se configure la ECU.  

 Nunca conectar los inyectores de combustible hasta que se configure la ECU.   

 Al cablear la ECU, es extremadamente importante que usted tenga buenas 

conexiones a tierra y a la batería vehículo. De ser posible, conectar los 

inyectores, la ECU y el sistema de encendido directamente al terminal positivo 

de la batería de 12 V (mediante relés). 

 Evite pasar los cables junto al motor de arranque  o bobinas de encendido y su 

cableado. 

 Cuando prense cables, utilice la herramienta adecuada. Después de prensar 

cada conector, tire del cable y el conector y asegúrese de que no se suelte. 
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Anexo 4: Diagrama de instalación de la Haltech Sport 1000® 
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Anexo 5: Valores originales de lambda y adelanto al encendido. 

 

  Combustible extra 81.9 octanos 

  Adelanto 

[°APMS] 

Lambda 

[m/m] 

Temperatura [°C] Potencia 

[kw]   1 2 3 4 

Ralentí 
Libre 10 1 239 272 293 281 -------- 

Carga 9 1 256 267 252 225 2.045 

2500 
Libre 32 1 342 356 385 293  -------- 

Carga 24 1 434 444 421 434 29.43 

 

 

 

 
Combustible súper 91.3 octanos 

Adelanto 

[°APMS] 

Lambda 

[m/m] 

Temperatura [°C] Potencia 

[kw] 1 2 3 4 

Ralentí 
Libre 10 1 312 331 345 353 --------  

Carga 9 1 304 318 331 366 2.05 

2500 
Libre 32 1 348 357 377 383 --------  

Carga 24 1 425 414 429 439 29.51 

 


