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RESUMEN  

 

En este trabajo se presenta la descripción de la caracterización del tipo de 

combustible por medio de la variación de la estequiometría de la mezcla y adelanto 

al encendido mediante un análisis estadístico y de espectros obtenidos por el método 

de análisis de ruido, en diferentes condiciones de funcionamiento de un vehículo 

Toyota Hilux 2.7. 

Inicialmente se describe las fases de funcionamiento de un motor de encendido de 

combustión de encendido provocado, una breve reseña sobre la estequiometría de la 

mezcla aire-combustible, adelanto al encendido, sistemas de inyección utilizados en 

el vehículo, sensores y actuadores; además de una revisión de los fundamentos 

básicos ruido, tipos, fuentes comunes de ruido, reconocimientos de espectros y las 

características de los elementos que se utilizan para realizar la obtención de las 

muestras de ruido. 

En el capítulo dos se presenta una investigación bibliográfica de conceptos de las 

variables principales que se toman en cuenta para el análisis respectivo de las 

muestras de ruido, acerca de la metodología de investigación una breve descripción y 

sus tipos; para luego tratar del diseño experimental, sus etapas y el diseño factorial 

correspondiente que se utilizará para la toma de muestras. 

En el capítulo tres se presenta una breve referencia del desarrollo del experimento, el 

objetivo, los factores a estudiar, los niveles factoriales. Posteriormente se describe la 

elección del diseño experimental adecuado, la organización, las normativas y 

elementos para la medición; en el desarrollo del experimento, se comienza desde las 

preparaciones previas que se realiza al vehículo, la colocación en el banco de 

potencia Maha®, elementos de seguridad; la conexión y configuración de los 

elementos de medición como el micrófono unidireccional; la instalación y 

configuración de una computadora reprogramable Haltech® con cada uno de los 

sensores que intervienen en los sistemas de inyección como de ignición; el proceso 

de recolección de muestras mediante un equipo de inspección y diagnostico Adash® y 
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la descripción de los elementos de medición como es el micrófono que permite 

visualizar a tiempo real lo que está sucediendo en cada muestreo además de 

transformar las señales a un formato respectivo para ser analizado en el software 

Matlab®, y así presentar una designación que se da a cada muestra para una 

organización y facilidad manipulación; conformando una base de datos. 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis de las señales obtenidas en cada muestra 

por medio del software Minitab® de forma visual con las gráficas de residuos, Pareto,  

efectos principales e interacciones de las variables de respuesta: desviación estándar, 

energía, potencia, factor de curtosis, asimetría, Valor de RMS y factor de cresta; para 

luego a partir de estos resultados realizar las gráficas de superficies en las 

interacciones más influyentes como carga – combustible y adelanto – lambda; se 

presenta la obtención del rango óptimo de valores de las variables de respuesta por 

medio de contornos y finalmente mediante el software Matlab® se analiza los 

espectros entre las condición originales del vehículo y los valores óptimos obtenidos 

en el análisis. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL MOTOR DE 

ENCENDIDO PROVOCADO Y EL ANÁLISIS DE RUIDO  

 

1.1 MOTOR OTTO 

 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

A finales del siglo XIX, Nicolaus Otto y Eugen Langen fueron algunos de los 

inventores de motores más representativos de ese periodo. En 1867 el motor Otto-

Langen tenía una eficiencia del 11%  debido a que por aquella época los motores 

funcionaban con el mismo ciclo básico de cuatro tiempos; luego con el desarrollo del 

motor de cuatro tiempos también conocido como de ciclo Otto en 1876 se resolvió el 

problema de conseguir una combustión controlada y continua en el mismo [1][2].  

El motor Otto de cuatro tiempos tiene un sistema de encendido eléctrico, que genera 

una chispa necesaria para inflamar la mezcla comprimida en la cámara de 

combustión. Los procesos de admisión y escape son controlados por las válvulas que 

interrumpen o permiten el paso de los gases enviados por el sistema de distribución 

en los conductos correspondientes [3]. El sistema de encendido dispone de una bujía 

de encendido en una posición que permita una buena accesibilidad a la mezcla, y en 

conjunto con un movimiento ordenado de la mezcla se mejora el encendido cuando 

se tiene una mezcla pobre en la cámara; la energía de encendido necesaria está 

determinada por la relación aire-combustible, para el caso de una mezcla 

estequiométrica se requiere de una energía de encendido de 0,2 mJ y para casos de 

mezcla rica o pobre puede llegar hasta 3 mJ. La tensión de encendido se incrementa 

con la presión del gas en el momento del encendido [4]. 
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Figura 1.1: Motor Otto de cuatro tiempos. 

Fuente: [5] 

 

1.1.2 FASES DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los motores de combustión interna generan trabajo al transformar la energía química 

del combustible en calor y luego en trabajo mecánico, esta transformación es posible 

mediante la combustión y la transmisión de trabajo mediante la cámara generada 

entre el cilindro y el pistón del motor. Para la deflagración del combustible, se 

requiere de oxigeno suministrado por el aire ya que el motor de combustión interna 

está regido por un proceso abierto de combustión cíclica e intercambio de gas 

(expulsión de gases de escape e ingreso de carga fresca); la combinación de aire y 

combustible se realiza mediante una formación exterior de la mezcla, esto es, se tiene 

una mezcla relativamente homogénea al inicio de la combustión[4]. La mezcla aire-

combustible está compuesta en una proporción de 1kg de gasolina por cada 14,7 kg 

de aire de forma ideal, la misma que puede variar para una mezcla pobre (18/1), y 

para una mezcla rica (12,5/1). El sistema de inyección de gasolina (ver figura 1.2) es 

el encargado de pulverizar el combustible y mezclarlo con el aire que ingresa a la 

cámara de combustión y dosificarlo [5]. 
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Figura 1.2: Formación de la mezcla aire-combustible 

Fuente: [5] 

 

1.1.2.1 CICLO IDEAL DEL MOTOR OTTO 

 

Un ciclo de trabajo necesita cuatro operaciones diferentes: admisión, compresión, 

expansión y escape, cada operación se realiza en una media vuelta del cigüeñal y el 

ciclo se completa con dos revoluciones del motor, en cada carrera el pistón se 

desplaza entre el  PMS (punto muerto superior) y el PMI (punto muerto inferior); 

este ciclo ideal puede ser representado mediante el diagrama de trabajo P-v  (ver 

figura 1.3) y consta de las siguientes operaciones: 

a)  1-2 Admisión: la válvula de admisión se desplaza y el pistón desciende 

permitiendo el llenado, con gases frescos a presión atmosférica, de la cámara; 

y se cierra cuando el pistón llega al PMI. 

b) 2-3 Compresión: con las válvulas cerradas, el pistón se desplaza del PMI al 

PMS comprimiendo la mezcla aire-combustible, elevando la temperatura y la 

presión entre 10 y 15 bares dependiendo de la relación de compresión, esta 

operación es adiabática. 

c) 3-4 Combustión: el encendido se produce en el PMS por medio de la bujía 

que genera una chispa que inflama la mezcla; la combustión de los gases 

produce un incremento drástico de presión. 

d) 4-5 Expansión: con las válvulas cerradas, el pistón se desplaza del PMS al 

PMI debido a la alta presión, transformando la energía calorífica de la 

combustión en energía mecánica y generando trabajo, siendo esta una carrera 

adiabática.  
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e) 5-2 Principio de escape: llegado el pistón al PMI se abre la válvula de escape, 

generando una caída de presión hasta llegar a la atmosférica, es una carrera 

isocora (volumen constante). 

f) 2-1 Expulsión de los gases: al desplazarse el pistón del PMI al PMS los gases 

quemados son expulsados a presión atmosférica (isobara), cuando el pistón 

llega al PMS la válvula de escape se cierra, completando de esta manera la 

cuarta media vuelta y el ciclo vuelve a empezar [3][5]. 

 

Figura 1.3: Diagrama teórico del ciclo Otto. 

Fuente: [5] 

 

1.1.2.2 CICLO REAL DEL MOTOR OTTO 

 

El diagrama de trabajo ideal o teórico resulta del cálculo con las suposiciones de que 

el motor trabaja en condiciones ideales, esto es, el aporte y la expulsión de calor se 

da de forma instantánea y sin intercambio de calor con el exterior. El ciclo real 

difiere del teórico en las perdidas de carga, calor, presión, de tiempo en la 

combustión; el ciclo real del motor Otto consta de las siguientes operaciones y está 

representado en la figura 1.4: 

a) 1-2 Admisión: el pistón desciende y la válvula de admisión permite el llenado 

de la cámara a una presión menor que la atmosférica en función de las 

pérdidas de carga en conducto de admisión, este llenado depende de la 

depresión creada entre los conductos, válvulas y el filtro, por esta razón la 

cantidad de mezcla que ingresa en menor que la teórica; para mejorar el 
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llenado la válvula de admisión se abre antes que el pistón llegue al PMS y el 

cierre de la misma tiene un retraso (después del PMI).  

b) 2-3 Compresión: las válvulas de admisión y escape permanecen cerradas 

mientras el pistón asciende y comprime la mezcla, a diferencia del ciclo 

teórico ideal esta compresión no es adiabática debido a que parte del calor 

generado al incrementar la presión es absorbido por el circuito de 

refrigeración y como consecuencia la presión final es menor a la teórica; el 

encendido tiene un adelanto (AE) para compensar el tiempo de combustión y 

se da en el punto 3. 

c) 3-4 Combustión: se inicia en el punto 3 con el salto de la chispa y la 

combustión de la mezcla, pero su propagación no es instantánea y no se 

realiza a volumen constante ya que el pistón recorre del punto 3 al 4 y al tener 

un mayor volumen disminuye la presión máxima de combustión en 

comparación con la teórica. 

d) 4-5 Expansión: debido a la combustión e incremento repentino de presión, el 

pistón desciende, realizando un trabajo; la carrera no es adiabática y parte del 

calor es evacuado por medio del sistema de refrigeración con ello 

disminuyendo la presión de  combustión y generando un menor trabajo útil 

comparado con el teórico.  

e) 5-6 Principio de escape: antes que el pistón llegue al PMI se abre la válvula 

de escape, este paso es denominado también como avance a la apertura del 

escape (AAE); con el avance se otorga tiempo al pistón para su recorrido del 

punto 5 al 6 y el descenso de la presión paulatino.   

f) 6-1 Expulsión de los gases: con el pistón en el PMI la presión es inferior a la 

generada en la expansión, el pistón asciende expulsando los gases quemados 

manteniendo una presión ligeramente mayor a la atmosférica producida por la 

resistencia que presentan el conducto de escape, el silenciador y el 

catalizador. La válvula de escape se cierra luego que el pistón llegue al PMS 

con el fin de mejorar la evacuación de gases [5][6]. 
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Figura 1.4: Diagrama real del ciclo Otto. 

Fuente: [5] 

 

1.1.3 ESTEQUIOMETRÍA DE LA MEZCLA 

 

1.1.3.1 COMPOSICIÓN DEL AIRE 

 

Tiene una proporción de sus componentes establecida de la siguiente manera: 

Oxígeno          21% 

Nitrógeno       79% 

Argón              1% 

Bióxido de carbono 0,03% 

Hidrogeno      0,01% 

Para una presión barométrica de 760 mm de hg (a nivel del mar) y a una temperatura 

de 0 °C (con poca humedad) el peso de 1 litro de aire es de 1,293 gramos; pero si 

aumenta la temperatura a 15 °C el peso del aire disminuye a 1,225 gramos, y si a la 

misma temperatura subimos 500 msnm el peso es de 1,165 gramos por litro, a 1000 

msnm es de 1,11 gramos, y a 2000 msnm se tiene 1,00 gramos por litro todo esto 

suponiendo que se mantiene la temperatura en 15 °C [7]. 
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1.1.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA GASOLINA 

 

Debe tener: 

a. Grado de evaporación: 50% del volumen a 100°C y 100% a 200°C 

b. Calor de vaporización: 20°C si es mayor genera problemas de escarcha. 

c. Peso específico: entre 0,7 y 0,77 kg/dm3  y su contenido de sulfuros y resinas 

debe ser muy bajo ya que generan carbonilla en la combustión. 

d. Poder antidetonante: depende de su composición de isoparafinas y se mide 

por su número de octano (NO), cuanto mayor más estable el combustible y no 

produce deflagraciones [8]. 

 

1.1.3.3 FORMACIÓN DE LA MEZCLA 

 

Al tener un derivado de petróleo cuya fórmula sea: 𝐶8𝐻18 y se realiza la combustión 

teórica con aire seco, se tiene la siguiente ecuación química: 

𝐶8𝐻18  + 𝑂2 + 𝑁2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 𝑁2 

Que luego de ser balanceada se tiene: 

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

A partir de esta ecuación se obtiene la cantidad de aire teórica o “estequiométrica”. 

El peso del combustible: 𝐶8𝐻18 = 114 

Peso del aire=1,716 

La relación peso del combustible y aire: (114/1,716)=0,0664 

La relación aire-combustible:   (1/0,0664)= 15,06 

Es decir que: “por cada unidad de peso de combustible consumido se necesita 15,06 

unidades de peso de aire”. Este valor oscila entre 14,7 y 15,1 para gasolinas 

comerciales. 

Pero en la práctica estos resultados teóricos suelen modificarse, si el motor tiene un 

número elevado de rpm hace que tenga menos tiempo para la combustión y varia su 
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relación estequiométrica, otra condición representativa es la del momento del 

arranque, debido a que las paredes del cilindro están frías se condensa la gasolina en 

las paredes y resulta difícil el arranque por falta de combustible [7].  

 

1.1.3.4 MEZCLAS RICAS Y MEZCLAS POBRES 

 

Una mezcla rica contiene una mayor proporción de gasolina que aire, y se las 

considera así si su relación de dosificación es menor que 14,7:1 y su consumo de 

combustible es alto y producen más gases contaminantes. 

Una mezcla rica en un motor Otto es necesaria en las siguientes condiciones: 

 En el arranque del motor 

 Al acelerar  

 En máxima potencia del motor 

Mientras que una mezcla pobre presenta una mayor cantidad de aire con respecto a la 

estequiométrica es decir su relación de dosificación es superior a 14,7:1 [7][9] y es 

necesaria en las siguientes condiciones: 

a) El motor se mantiene a una velocidad estable 

b) Al desacelerar y/o frenar 

c) Para ahorrar combustible 

A continuación en la figura 1.5 se representa la influencia de la relación aire-

combustible sobre la potencia del motor y el consumo. 

 

Figura 1.5: Curvas de potencia y consumo con relación a la dosificación de la mezcla. 

Fuente: [9] 
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1.1.4 ADELANTO AL ENCENDIDO 

 

Debido a que la combustión no se realiza de forma instantánea, es decir, la mezcla 

aire-combustible no se inflama completamente en un mismo instante, sino que 

requiere cierto tiempo para generar la máxima presión, como se explicó en las fases 

de funcionamiento real del motor Otto, se requiere que el encendido inicie con un 

avance respecto del PMS para garantizar un mejor impulso del pistón después de 

pasar por dicho punto. 

Este avance al encendido no es estático sino dinámico, es decir, el sistema adapta el 

avance en un rango de 5° a 40° antes del PMS, que depende de la velocidad de giro y 

la carga del motor; a medida que se incrementa la velocidad del pistón el encendido 

se realiza con un mayor anticipación [5].Ver figura 1.6. 

 

Figura 1.6: Desarrollo de la presión de combustión 

Fuente: [5] 

 

1.1.4.1 DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN 

 

En la figura 1.7 se encuentra el diagrama que representa los puntos de apertura y 

cierre de las válvulas y sus respectivos ángulos de apertura medidos en grados del 

giro del cigüeñal con respecto al PMS y PMI que se detallan a continuación: 

a) Avance a la apertura del escape (AAE): en este punto la presión interna es 

de 3 a 4 bar, lo que permite la salida de los gases y facilita la carrera 

ascendente del pistón con su respectiva disminución de presión. 
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b) Avance a la apertura de admisión (AAA): la válvula de admisión se abre 

unos grados previos a la llegada del pistón al PMS estando aún abierta la 

válvula de escape, y cuando el pistón empieza a descender la válvula de 

admisión está abierta aproximadamente en su totalidad.  

c) Retraso al cierre de escape (RCE): la válvula de escape se cierra luego 

que el pistón pase por el PMS mientras la válvula de admisión ya estaba 

abierta; el ángulo en el que las dos válvulas están abiertas se denomina 

“cruce de válvulas”. 

d) Retraso al cierre de admisión (RCA): mientras el pistón desciende y pasa 

por el PMI la válvula  se cierra cuando el pistón comprime los gases en su 

carrera ascendente [5]. 

 

Figura 1.7: Diagrama de distribución. 

Fuente: [5] 

 

1.1.5 SISTEMAS DE INYECCIÓN 

 

1.1.5.1 SEGÚN EL LUGAR DONDE INYECTA 

 

a) Inyección directa: la gasolina es inyectada en la cámara de combustión. 

b) Inyección indirecta: el combustible es inyectado en el colector de 

admisión. Ver figura 1.8. 
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Figura 1.8: Tipos de inyección indirecta de gasolina. 

Fuente: [10] 

 

1.1.5.2 SEGÚN EL NÚMERO DE INYECTORES 

 

a) Inyección monopunto: consta de un solo inyector que introduce el 

combustible en el colector de admisión. 

b) Inyección multipunto: tiene un inyector por cilindro, a su vez puede ser 

indirecta o directa. 

 

1.1.5.3 SEGÚN EL NÚMERO DE INYECCIONES 

 

a) Inyección continua: el combustible es inyectado de forma continua en los 

colectores, dosificada según los requerimientos. 

b) Inyección intermitente: los inyectores abren y cierran según las señales 

que reciban de la unidad de mando, y se divide en: 

Tipos de inyección 
indirecta de 

gasolina

Continua

Mando mecánico-
hidráulico

Bosch K-Jetronic
Bosch KA-Jetronic

Mando combinado 
Mecánico-
hidráulico-
electrónico

Bosch KE-Jetronic
Bosch KE2-Jetronic
Bosch KE3-Jetronic
Bosch KE-Motronic

Intermitente

Msndo mecánico
Kugenfischer 

Bosch,etc.

Mando electrónico

Sistema multipunto

Con medidor de aire 
por caudalímetro

Bosch L-Jetronic
Lucas L-Jetronic

Bosch LE-Jetronic
Nissan EFI, Toyota EFI, 

Bosch LE2-Jetronic, 
Bosch LE3-jetronic, 

Mitsubishi ECI, Bosch 
Motronic, Nissan ECCS, 

Ford EEC, Mazda 
MPI,etc.

Con medidor de aire 
térmico

Bosch LH-Jetronic, 
Bosch LH2- jetronic, 

Lucas HW, Bosch 
Motronic, Isuzu I-

Tec, etc.

Con medidor de la 
presión en el 

colector

Bosch D-jetronic, 
Honda-Rover PGM-
FI, Lucas P Digital, 
Renix electronix, 

Toyota TCC5, IAW 
Magneti-marelli, 

Ford ECC IV, REnix 
3B, REnix 4B, 

Motronic MP3, 1 
Multec, Digifant, 

etc. Sistema monopunto

Multec, Bosch Mono-
Jetronic, Monopunto 
ECC IV, Fiat SPI, Bosch 

Mono-jetronic, etc.
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 Secuencial: la gasolina se inyecta en la cámara de combustión, los 

inyectores inyectan uno a uno en la secuencia de encendido del 

motor. 

 Semisecuencial: los inyectores introducen el combustible de dos en 

dos. 

 Simultanea: todos los inyectores se abren y cierran a la vez [10]. Ver 

figura 1.9. 

 

Figura 1.9: Comparación de los tipos de inyección de gasolina. 

Fuente: [10] 

 

1.1.5.4 SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

a) Inyección mecánica(K-jetronic) 

b) Inyección electromecánica(KE-jetronic) 

c) Inyección electrónica (L, LE-jetronic, motronic, etc.) [10] 
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1.1.6 SENSORES Y ACTUADORES 

 

En los sistemas de inyección electrónica de gasolina, para garantizar una combustión 

completa y rápida el sistema de encendido no puede ser convencional, sino que se 

tiene sistemas electrónicos de tipo integra que combinan los sistemas de inyección de 

gasolina y encendido mediante la unidad electrónica de control que recibe señales de 

los sensores y envía órdenes a los actuadores (figura 1.10). [11]. 

 

Figura 1.10: Esquema de bloques del sistema de inyección electrónica. 

Fuente: [11] 

 

1.1.6.1 SENSORES 

 

a) Sensor de oxígeno: encargado de medir el contenido de oxígeno presente en 

los gases de escape; si el contenido de oxigeno es alto, el voltaje generado es 

bajo (alrededor de 0,10V – 0,40V en condiciones de mezcla pobre), en la 

práctica el rango de voltaje de oscilación de la señal del sensor es de 0,10 y 

0,90 Volts (figura 1.11). [12] 
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Figura 1.11: Señal del sensor de oxígeno. 

Fuente: [12] 

 

b) Sensor de posición de la mariposa de aceleración: Informa a la ECU de la 

posición de la mariposa del cuerpo de aceleración, es del tipo potenciómetro 

con un segundo potenciómetro adjunto en caso de falla de alguno; la señal 

depende de la posición del acelerador que puede variar hasta 5V (figura 1.12). 

[12][13]. 

 

Figura 1.12: Sensor de posición de la mariposa de aceleración. 

Fuente: [13] 

 

c) Sensor de posición del árbol de levas y cigüeñal: es una de las señales más 

importantes que recibe la ECU para la correcta gestión de la inyección, ya 

que genera información de la posición del cigüeñal, velocidad y referencia del 

primer pistón; en el caso del sensor de posición del árbol de levas, esta señal 

puede ser inductiva o de efecto Hall, la misma que es necesaria para 
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determinar la secuencia correcta de ignición e inyección. Ver figura 1.13. 

[12]. 

 

Figura 1.13: Señales del CMP (Hall) y CKP (inductivo) sincronizadas. 

Fuente: [12]. 

 

d) Sensores de temperatura: generalmente constituido por una resistencia NTC 

(disminuye su valor de resistencia al incrementarse la temperatura), tienen 

diferentes rangos de funcionamiento dependiendo del medio en el que se 

encuentren, tenemos entre ellos: sensores de temperatura del refrigerante, del 

aire, y del aceite. Ver figura 1.14. [14]. 

 

Figura 1.14: Curva de variación de resistencia, según la temperatura. 

Fuente: [14] 
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e) Sensor de detonación: también llamado como sensor de picado, su función es 

la de informar a la ECU la presencia de detonaciones y de esta manera 

corregir el avance al encendido hasta que desaparezcan las mismas, 

asegurando el máximo rendimiento del motor; de naturaleza piezoeléctrica, es 

decir, varia su potencial al someterle a presión generada por las vibraciones 

del motor. Ver figura 1.15. [14]. 

 

Figura 1.15: Interior del sensor de detonación y señales del mismo. 

Fuente: [14] 

 

f) Sensor de flujo de aire: se basa en el enfriamiento que produce el ingreso de 

aire al motor, que incide sobre una superficie o cuerpo caliente (efecto Joule, 

por el paso de corriente), a medida que más aire ingresa más se enfriara, la 

señal del sensor es la que se aporta para mantener caliente al elemento, ver 

figura 1.16; existe del tipo hilo caliente y de película caliente. [14].  

 

Figura 1.16: Oscilograma del sensor de flujo de aire y sus partes. 

Fuente: [14] 
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1.1.6.2 ACTUADORES 

 

g) Inyectores: introducen el combustible a presión y pulverizada en el colector 

de admisión, su apertura es electromagnética y consta de una bobina y 

solenoide, al recibir corriente se produce un campo magnético que desplaza el 

núcleo solidario a la aguja que controla la salida de gasolina, el retorno de 

esta aguja esta comandado por un muelle antagonista. Ver figura 1.17. [14] 

 

Figura 1.17: Partes de un inyector. 

Fuente: (14) 

 

h) Actuador de ralentí: controla la aportación de aire durante el ralentí, también 

controla el régimen cuando el motor está frio modificando la sección de paso 

del conducto by-pass sin accionar la mariposa; puede tener accionamiento: 

por electroimán giratorio (figura 1.18), por electroimán deslizante, por 

servomotor. [14] 

 

Figura 1.18: Actuador de ralentí por accionamiento de electroimán giratorio. 

Fuente:[14] 
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i) Bobinas COP (coilonplug): no dispone de cables de alta tensión, estas 

bobinas van ubicadas sobre cada bujía simplificando la resistencia a la alta 

tensión, tiene varias configuraciones:  

 De dos pines de conexión: consta de positivo, negativo, y la salida de alta 

tensión. 

 Con transistor de potencia incorporado: el transistor es comandado por la 

PCM mediante pulsos con lo que se regula el ángulo DWELL para 

controlar el avance. Consta de 3 cables, positivo, negativo y señal 

proveniente de la PCM. 

 Con módulo incorporado: el modulo genera una señal de 

retroalimentación al PCM cada vez que se induce correctamente al 

primario, para ello el circuito interno genera una señal que se envía al 

PCM cada vez que este último produzca la señal hacia el transistor de 

potencia. Contiene 4 cables, positivo, negativo, señal proveniente de la 

PCM y señal de retroalimentación. Ver figura 1.19. [15]. 

 

Figura 1.19: Esquema de la bobina COP con modulo incorporado. 

Fuente: [15] 

 

1.1.7 TIEMPO DE INYECCIÓN DE GASOLINA 

 

Se calcula en base a la velocidad del motor, la presión en el múltiple de admisión, y 

las compensaciones dadas por la ECU dependientes de las señales procedentes de los 

sensores. La duración del pulso del tiempo de inyección determina la cantidad de 

combustible base que ingresa a la cámara sin considerar las compensaciones, esto se 
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realiza mediante la modulación por ancho de pulso PWM (figura 1.20) en la cual la 

válvula de la aguja del inyector siempre recorre la misma distancia y la presión en la 

flauta es constante; a la cantidad de tiempo que el voltaje es aplicado al inyector se lo 

conoce como tiempo de pulso o ancho de pulso, y puede variar entre 2 y 15 

milisegundos. [16][17] 

 

Figura 1.20: Señal del voltaje en el inyector. 

Fuente: [16]. 

 

El tiempo disponible del inyector es el requerido para completar dos revoluciones del 

motor, al incrementar las rpm el tiempo disponible disminuye; el ciclo de trabajo es 

el tiempo necesario para que el inyector provea combustible dividido por el tiempo 

disponible en tanto por ciento. [16] En la figura 1.21 se muestra el esquema de los 

pulsos de inyección sincronizados con los ciclos de trabajo de del motor.  

 

Figura 1.21: Diagrama esquemático de pulso de inyección e ignición del sistema 

L-Jetronic. 

Fuente: [17] 
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1.2 ANÁLISIS DE RUIDO 

 

1.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El ruido generado por los motores de combustión interna es uno de los tres 

problemas principales dentro de su funcionamiento, debido a su uso en distintas 

aplicaciones a lo largo de los años, las personas están expuestas al ruido ambiental. 

Las emisiones acústicas entregadas por los vehículos son generadas por diferentes 

fuentes; normalmente por el motor, chasis y sistemas auxiliares. En el motor de 

combustión, la admisión y escape de gases son fuentes de ruido, además de partes 

mecánicas internas como la transmisión, frenos y suspensión. En sistemas auxiliares 

se tiene como generadores de ruido los sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

En parte de chasis se generan emisiones por la resistencia aerodinámica y la 

resistencia a la rodadura, estos generadores pueden variar dependiendo de la 

velocidad del vehículo.  [18].  

 

1.2.2 CONCEPTO DE RUIDO 

 

Por medio de la directiva europea 2002/49/CE, declara como concepto de ruido a una 

generación de sonido, normalmente generado por las vibraciones, las que son 

detectadas por el oído y son causantes de producir molestia.  

El ruido está conformado por dos elementos: uno que es de carácter físico y el otro 

que es de carácter subjetivo conocido como molestia.  

Puede ser medido en decibelios (dB) los cuales representan una energía sonora, en el 

caso del ser humano puede soportar o percibir desde 0 a 120 dB, el cual es conocido 

como margen de dolor, un valor superior a este puede producir daños graves a la 

persona. [19] 



 

21 

 

El ruido es una mezcla de frecuencias, entregando un espectro que en algunas zonas 

son continuas, por lo que se presenta como un sonido no deseado y dificulta realizar 

alguna actividad humana. Ver figura 1.22 

 

Figura 1.22: Diagrama de ruido. 

Fuente: [20] 

 

1.2.3 TIPO DE RUIDO 

 

- Ruido blanco: está conformado con todas las frecuencias audibles a una 

amplitud igual. Su nombre proviene de la luz blanca debido a que posee todo 

los colores en su espectro. 

- Ruido rosa: está conformado por frecuencias graves como agudas y medias 

atenuadas. 

- Ruido marrón: está conformado por ondas graves y medias [21].  

Por lo que si se reúne estos ruidos se puede obtener una combinación. Ver figura 

1.23. 

 

Figura 1.23: Ruido compuesto. 

Fuente: [21] 
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1.2.4 FUENTES DE RUIDO 

 

El ruido generado en el motor se puede clasificar en varios grupos:  

- Ruido aerodinámico: el cual se produce por variaciones en el caudal del 

fluido en los extremos de los colectores de admisión y escape, o flujos de 

refrigeración. 

- Ruido por vibraciones de superficies: el cual es producido por la inestabilidad 

del flujo interno en el proceso de combustión y de los impactos generados por 

los movimientos rotativos y alternativos. 

- Ruido de combustión: producido por la rápida variación de presión dentro de 

los cilindros generando intensas oscilaciones o vibraciones, que actúan sobre 

la cámara de combustión, esto depende de la velocidad de la explosión. 

- Ruido mecánico: esta generado por los elementos internos del motor, como el 

cigüeñal y pistón. Al igual que válvulas, arboles, levas, engranajes, etc. Todas 

las fuerzas generadas por la combustión durante un ciclo de funcionamiento 

genera impactos en el cigüeñal produciendo vibraciones torsionales. 

- Ruido de admisión y escape: este se genera en los conductos de admisión y 

escape, en los extremos abiertos y vibraciones de las superficies afectadas por 

el flujo. 

- Ruido pulsante: es producido por el ingreso y salida de la mezcla en los 

cilindros, por lo que depende de las rpm, en el caso de las válvulas de 

admisión se presenta una frecuencia suave lo que contrario a las válvulas de 

escape debido a que produce ondas de choque. 

- Ruido turbulento: generados en el escape en el momento de la interacción del 

flujo con el aire de la atmósfera en reposo.[18] 

 

1.2.5 ESPECTRO 

 

Es lo que constituye las amplificaciones de las frecuencias que contienen un 

determinado sonido. 
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- Espectro armónico: son aquellos que sus frecuencias forman parte de los 

múltiplos de otras frecuencias, normalmente son sonidos naturales. 

En la figura 1.24 se puede apreciar un ejemplo de armónicos en un sistema 

tridimensional, una de 100 Hz, de 200 Hz y 300 Hz, las cuales varían en función de 

la rapidez con las que se extinguen. 

 

Figura 1.24: Diagrama tridimensional. 

Fuente: [22] 

 

- Espectros inarmónicos: estos no son periódicos a pesar de poder 

representarlos en oscilogramas, no se puede distinguir una frecuencia ni 

tampoco un periodo, en ella se puede presentar variaciones en el tiempo  

- Espectros continuos: está conformado por un grupo de parciales próximas 

entre ellas, lo que se conoce como ruido y debido a que presenta amplitudes 

muy pequeñas es recomendado graficar una señal de espectro de curva 

continua que representarlo como uno de líneas individuales, conocida como 

densidad espectral p2. [22]. Ver figura 1.25. 

 

Figura 1.25: Espectro continuo. 

Fuente: [22] 
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1.2.6 ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 

1.2.6.1 MICRÓFONO 

 

1.2.6.1.1 FUNCIONAMIENTO 

Es el encargado de receptar las señales o las variaciones de presión del aire, el 

preamplificador reduce la alta impedancia, luego pasa por unos filtros sean pasa bajo 

o pasa alto, para entrar al rectificador obteniendo una señal CC, proporcional a los 

valores picos con una constante de tiempo requerida, posteriormente pasa a un 

conmutador y para finalizar a un indicador dando el valor en dB [23].Ver figura 1.26 

 

Figura 1.26: Micrófono. 

Fuente: Autores 

 

1.2.6.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

La sensibilidad: es un factor de conversión del valor eficaz de la presión sonora y 

valor eficaz de la tensión obtenida por el micrófono. Depende del tipo y del tamaño. 

Respuesta en frecuencia: es aquella que indica cuanto afecta la onda sonora en la 

sensibilidad del micrófono. 

Directividad: no es más que la variación de sensibilidad con el ángulo de incidencia 

de la onda sonora. 



 

25 

 

La distorsión: es causada por la falta de linealidad entre la onda sonora y la señal de 

salida, por lo que modifica la forma de la onda, presentando armónicos en la señal de 

salida que no están presentes en la señal de entrada. Por lo que la señal no debe ser 

mayor a un límite superior del margen dinámico. 

Ruido de fondo: es el que se produce a la salida del micrófono cuando hay una falta 

de una onda sonora que actúa sobre el diagrama. [23] 

En la siguiente tabla 1.1 se presenta las características del micrófono. 

Tabla 1.1: Datos del micrófono. 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

1.2.6.2 ACELERÓMETRO 

 

1.2.6.2.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Su funcionamiento es parecido al micrófono de un sonómetro, debido a que 

transforma las aceleraciones de las vibraciones que genera un cuerpo en una tensión 

eléctrica proporcional. 

El preamplificador recibe la señal y reduce la impedancia para enviarla al integrador, 

lo que permite medir aceleración, desplazamiento y velocidad. Ver figura 1.27 

Tipo Condensador de precisión 

Tamaño 1/2" de diámetro 

Sensibilidad 50 mV/Pa 

Respuesta en frecuencia Free - Field 

Distorsión >146 dB re 20 uPa 

Ruido de fondo <15 dB (A) re 20 uPa 
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Figura 1.27: Acelerómetro. 

Fuente: Los Autores 

 

Los sistemas de filtrado están compuestos por filtros pasa bajo, pasa alto, reduciendo 

los ruidos y la resonancia del acelerómetro. Ver figura 1.28. 

Con la señal trabajada en el amplificador, se puede obtener lo que se requiera, al 

igual que los convertidores analógicos y digitales, para al final mostrar por medio de 

un indicador. [23] 

 

Figura 1.28: Partes del acelerómetro. 

Fuente: [23] 

 

Se debe tener en cuenta para el uso del acelerómetro dos frecuencias: 
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- Frecuencias de resonancia natural libre que es aquella que se da por un 

cuerpo libremente suspendido, este valor depende principalmente de los 

pesos de la masa. 

- Frecuencia de resonancia con el equipo montado generando por una masa 

infinitamente grande y rígida. 

La curva del acelerómetro depende de su tamaño, ya que a menor tamaño la 

frecuencia aumenta y la sensibilidad disminuye. Ver figura 1.29. 

 

Figura 1.29: Respuesta característica. 

Fuente [23] 

 

1.2.6.2.2 CARACTERÍSTICAS 

Tabla 1.2 : Datos característicos del acelerómetro. 

Fuente: Los Autores 

Sensor A102 – 1A 

Sensibilidad nominal 100 mV/g 

Método de calibración ISO16063-21: 2003 

Resultado de calibración K = 80Hz 

Constante [k] +/- 3% 1.02 

Sensibilidad [mV/g] +/- 3% 102 

BIAS [V] +/- 2% 11.9 
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1.2.6.3 TACÓMETRO 

 

1.2.6.3.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Es una herramienta que permite medir las revoluciones de cualquier objeto. Su 

nombre proviene el griego tachos = velocidad y metrón = medida. 

Existen varios tipos de tacómetros, pero en el experimento se utiliza los tipo ópticos 

que no son más que el uso de un haz de luz para obtener una medida precisa, puede 

estar colocado hasta a 8mm de distancia del elemento a medir. 

Su estructura es robusta y portable, para su funcionamiento se usa una lámina 

reflejante que estará colocada en el elemento de tal forma que el haz de luz se refleje 

más que las otras superficies del elemento.[24]. Ver figura 1.30. 

 

Figura 1.30: Tacómetro. 

Fuente: Autores 
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1.2.6.3.2 CARACTERÍSTICAS 

 

En la siguiente tabla se muestra datos del tacómetro  

Tabla 1.3: Datos del tacómetro. 

Fuente: [25] 

Rango óptico 50 mm – 2m 

Velocidad general 0 – 250,000 rpm 

Ángulo óptico Superior +/- 80 grados 

Lente Doble lente réflex 

Fuente de luz visible 
Luz visible 5vdc mini lámparas- típico 2, 000hrs. Laser 

visible 635 nm 

Requerimientos de 

fuente 
-10 a 70 ªC 

Dimensiones L = 130mm x D = 34mm 

Pulso de salida NPN 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROCESO 

EXPERIMENTAL 

 

2.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1.1 DENSIDAD ESPECTRAL 

 

Es una forma matemática de indicar como está la distribución de la energía y la 

potencia de una señal en las distintas frecuencias que la forman, lo que se conoce 

como espectro. [26]. Ver figura 2.1 

 

Figura 2.1: Densidad espectral. 

Fuente:[27] 

 

 

 

 



 

31 

 

2.1.2 POTENCIA 

 

Las señales de potencia son conformadas por las características de estacionalidad de 

las señales aleatorias, por lo cual se puede definir con la ecuación. 

𝑃𝑥 = 𝐸[𝑥2(𝑡)] =  𝑥2̅̅ ̅ =  𝑅𝑥(0). 

La potencia depende del tipo de componente, si es continua la ecuación es: 

𝑃𝑥𝐷𝐶
=  𝐸2[𝑥(𝑡)] =  �̅�2 

La misma que para un conjunto de valores toma la forma: 

𝑃 =
∑|𝑥(𝑡)|2

𝑁
 

Donde N es la cantidad total de valores disponibles. 

Y si fuera alterna la ecuación es: 

𝑃𝑥𝐴𝐶
= 𝐸[𝑥2(𝑡)] −  𝐸2[𝑥(𝑡)] =  𝜎𝑥

2 

En la densidad espectral de la potencia puede presentarse dos casos: 

- Señal aleatoria estacionaria con la ecuación. 

𝑆𝑥(𝑓) = 𝑇𝐹{𝑅𝑥(𝑇)} =  ∫ 𝑅𝑥(𝜏)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝜏𝑑𝜏
∞

−∞

 

- Señal discreta se expresa como la ecuación. [26] 

𝑆𝑥(Ω) = 𝑇𝐹 {𝑅𝑥|𝑛|} =  ∑ 𝑅𝑥|𝑛|𝑒−𝑗Ω𝑛

∞

𝑛= −∞

 

 

2.1.3 ENERGÍA 

 

Es la energía que presenta una señal o una serie de tiempo que se repite con 

frecuencia. 
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La relación en el teorema de Parseval entrega que la señal de una x(t) con la 

transformada de Fourier X(f): 

𝐸𝑥 =  ∫ |𝑥(𝑡)|2𝑑𝑡 =  ∫ |𝑋(𝑓)|2
∞

−∞

𝑑𝑓
∞

−∞

 

La misma que puede ser representada de la siguiente manera: 

𝐸𝑥 = ∑|𝑥(𝑡)|2 

Al indicar la distribución de la energía en el eje de la frecuencia, cumple algunas 

propiedades: 

- La señal real proviene de un módulo. 

- No puede ser negativa. 

- La señal de ingreso es real y que la frecuencia es hermética. [28] 

 

2.1.4 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

Definido como la raíz cuadrara de la varianza, es utilizada para saber una media de 

las distancias a las que se encuentran un número de datos en función de su media 

aritmética, y en caso de señales vibratorias permite cuantificar el nivel de 

variabilidad y dispersión de las amplitudes[29]. Por lo que se le expresa en la 

siguiente ecuación. [30] 

𝑆 = √
∑(𝑥 −  �̅�)2

𝑛 − 1
 

 

2.1.5 FACTOR DE CURTOSIS 

 

Por medio de este factor se puede conocer si en la distribución se genera picos, por lo 

cual se puede presentar por la siguiente ecuación. [31] 
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𝛼4 =  
𝜇4

𝜎4
=  

1

𝜋
∑(𝑋𝑖 −  𝜇𝑥)4

(√
∑(𝑋𝑖− 𝜇𝑥)2

𝑁
)

4 

La curtosis se asemeja a la varianza, excepto que los valores son modificados por la 

4ta potencia en vez de la 2da. A su vez esta potencia hace que los valores de la 

sumatoria sean positivos. Por esta razón la curtosis puede ser considerada como una 

comparación de las colas de la función de la densidad de la probidad con la de la 

distribución normal, para una variable de distribución normal se presenta los 

siguientes valores. [31] 

Para esta ecuación se presenta 3 casos: 

Cuando 𝛼4 = 3 la forma es normal o en campana. 

Cuando 𝛼4 > 3se presenta una forma más empinada. 

Cuando 𝛼4 < 3 se presenta una forma más aplanada de la normal. 

 

2.1.6 ASIMETRÍA 

 

Dentro de una distribución la parte izquierda es diferente de la derecha, por lo que 

puede ser positiva o negativa en función del lado en donde se encuentre la cola de la 

distribución. Ver figura 2.2. 
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Figura 2.2: Asimetría. 

Fuente: [32] 

 

Es un parámetro comúnmente usado cuando se analiza señales dinámicas. Si la señal 

mediada es denotada por X y la asimetría es denotada Sx y es definida por la 

ecuación. [31] 

𝑆𝑥 =  
𝑀3

𝜎𝑥
3  

Aparentemente la asimetría es una medida adimensional, y esto permite medir el 

grado de la no simetría alrededor de la media. Si la señal es simétrica, el valor es 

igual a 0. Para algunas señales vibratorias aleatorias, la distribución de probabilidad 

es simétrica a su media (distribución normal); cuando la asimetría difiere de 0 en 

algunos casos esto indica que algo está mal con la muestra tomada. [31] 

La diferencia entre la media y la asimetría es que el valor de X es producido por la 

tercera potencia en la simetría estimada. 

 

2.1.7 VALOR DE RMS 

 

También conocida como Raíz Media Cuadrática (Root Mean Square), es una 

característica que mide el contenido de potencia en la señal de ruido o vibración. [29] 
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La desviación estándar es similar a la raíz cuadrada de la media mientras que el nivel 

de RMS está definido por la siguiente ecuación. Para N número de puntos de una 

señal dinámica Xn. 

𝑋𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑁
∑ 𝑥2(𝑛)

𝑁−1

𝑛=0

 

El nivel de RMS defiere de la desviación estándar en que este incluye el valor medio 

de la señal X. esto es cuando el valor de la señal 0 el nivel de RMS es esencialmente 

igual a la deviación estándar. Para señales de ruido y vibración se usa 

simultáneamente el valor de RMS y desviación estándar. [31] 

 

2.1.8 FACTOR DE CRESTA 

 

Es la medida estadística más común de análisis de señales. Está definida como el 

valor absoluto máximo y la RMS. Al tener una señal X(n) con media igual 0  el valor 

del factor de cresta es igual a la ecuación. [33] 

𝑐𝑥 =  
𝑚𝑎𝑥 (|𝑥(𝑛)|)

𝜎𝑥
 

Es una medida de la forma de la onda al igual que la curtosis, ambos son modificados 

dependiendo de cómo varia los picos aislados, a mayor número de pulsos disminuye 

su valor. [33] 

Los valores entregados por el factor de cresta son muy generalizados y comunes que 

los valores entregados por el factor de curtosis. [33] 

Por lo que el factor de cresta frecuentemente es una propiedad importante ya que 

indica cuan puntiagudos son los datos. Con un valor alto de cresta implica que existe 

al menos un pico alto en la señal (+/-). [31] 
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2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Con el pasar de los tiempos se ha presentado diferentes métodos de adquirir 

conocimientos para contestar  las incógnitas más relevantes de la vida, para lo cual se 

ha presentado diferentes métodos de investigación, entre los cuales se puede destacar 

el enfoque cualitativo que puede presentar preguntas o hipótesis en todo momento de 

la investigación además de presentarse un uso de expresiones más libres no muy 

técnicas, entrega profundidad de datos; y el cuantitativo que es secuencial y 

probatorio, por lo que da la facilidad de presentar resultados más amplios, control 

sobre los fenómenos como: realizar replicas y comparaciones con anteriores trabajos. 

Por lo que el método cuantitativo es el más utilizado en las ciencias químicas, físicas 

y biológicas. 

La metodología de la investigación presenta una justificación válida para realizar 

adecuadamente un experimento, y en la mayoría de los casos se debe proponer los 

beneficios que se obtienen o entrega. [34] 

 

2.2.2 CONCEPTO DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Es un proceso interrelacionado que permite el desarrollo de la investigación de forma 

simétrica y ordenada, de tal forma presenta dos propósitos: el producir 

conocimientos, teorías y resolver problemas prácticos. [34] 

 

2.2.3 TIPOS DE METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación presenta varios tipos entre los cuales se destaca: 

el exploratorio, descriptivo, correlacionales y explicativos. [34] 
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2.2.3.1 EXPLORATORIO 

 

Utilizado para investigaciones donde no se encuentran datos o no son muy 

explorados, de tal forma aumenta la información, establecer prioridades para las 

siguientes investigaciones. Están basados en encuestas con diferentes grados de 

dificultad dependiendo de la cantidad de información que se desea obtener. 

Estos estudios no presentan un fin o una meta, al contrario establecen bases para 

identificar la dirección a la que se da la investigación, su metodología es flexible, de 

mayor tamaño y presentan riesgos al ser necesarios más esfuerzo por parte del 

investigador. [34] 

 

2.2.3.2 DESCRIPTIVO 

 

Basado en la investigación para hallar valores, resultados o propiedades específicas 

sobre un fenómeno, para lo cual se selecciona varios aspectos para ser analizados de 

forma individual. 

Al ser un análisis independiente presenta una cantidad elevada de muestras por lo 

que representa u obliga al investigador poseer un vasto conocimiento sobre el área. 

También presenta una gran posibilidad de dar predicciones de las tendencias en la 

que va dirigida la investigación. [34] 

 

2.2.3.3 CORRELACIONALES 

 

Su estudio está conformado por un análisis de diferentes variables que se encuentran 

relacionadas entre los sujetos. 

Se basa en descubrir la forma de cómo está relacionada una cierta cantidad de 

características de un sujeto, para poder dar una dirección a la investigación, como 

también entregar una resolución previa. [34] 
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2.2.3.4 EXPLICATIVOS 

 

Están realizados para entregar una explicación de lo que está sucediendo con eventos 

físicos o sociales, y a diferencia con las investigaciones de correlaciones no indica 

cómo se llega si no que ocurre para llegar a la respuesta de un fenómeno.  

Para saber el mejor análisis de investigación se tiene en cuenta dos aspectos:  

El conocimiento que existe del tema a investigar, de tal  forma se puede saber cuál es 

la posibilidad de influencia, la cantidad de información que se puede encontrar como 

temas o estudios vagamente relacionados. 

Otro es la dirección a la cual se va a dirigir la investigación, para que se dé un inicio 

y enfoque correcto. [34] 

 

2.3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El diseño estadístico de experimentos es una de las maneras más eficaz para realizar 

pruebas; el diseño consiste en determinar cuáles pruebas y de qué manera se deben 

llevar a cabo, que permitan un análisis  estadístico con resultados objetivos para 

resolver un problema, clarificar aspectos de un proceso o lograr mejoras. 

El diseño de experimentos es un conjunto de técnicas activas que requiere la 

manipulación de un proceso para obtener información necesaria y establecer una 

mejoría en el proceso o sistema; el objetivo de los métodos estadísticos es desarrollar 

de manera eficiente el proceso de generación de conocimiento, en este proceso, 

secuencial, interactúan dos polos: la teoría, que incluye modelos, hipótesis, 

conjeturas y supuestos, y el lado real de los hechos, fenómenos, la evidencia y los 

datos. El proceso inicia con una hipótesis que luego será comparada con los datos, si 

las consecuencias y los datos no corresponden se opta por un proceso de inducción 

que modifica la hipótesis original y se genera un segundo ciclo de interacción de 
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teoría y datos en la que las consecuencias de la hipótesis modificada son comparadas 

con los datos (los iniciales y los del nuevo ciclo). El diseño estadístico de 

experimentos se utiliza a partir de la segunda mitad del siglo XX, influyo en gran 

medida en la investigación agrícola. [35] 

 

2.3.2 DEFINICIONES BÁSICAS EN EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

El diseño de experimentos queda definido como la aplicación del método científico 

para generar conocimiento acerca de un sistema o proceso mediante pruebas 

planeadas adecuadamente. A continuación se da una breve descripción de los 

términos usados en el diseño de experimentos. 

 

2.3.2.1 EXPERIMENTO 

 

Un experimento es una prueba o serie de pruebas en las que se realizan cambios en 

las condiciones de operación, ya sea en las variables de entrada o factores de un 

sistema o proceso con el fin de observar, identificar y medir el efecto del cambio 

sobre las propiedades del producto o resultado [36]. Los experimentos se clasifican 

en absolutos y comparativos, los cuales determinan las propiedades absolutas y 

establecen comparaciones entre tratamientos diferentes respectivamente; estudios 

comparativos pueden ser a su vez experimentales u observacionales, de ellos el 

experimental se basa en que el investigador controla deliberadamente los factores 

que influyen en los resultados [37]. La manipulación de intencional de las variables 

independientes (supuestas causas-antecedentes) es necesaria para analizar las 

consecuencias sobre las variables dependientes (supuestos efectos-consecuentes). 

[34] 

El experimento desarrollado trata de la caracterización del tipo de gasolina en 

función del adelanto al encendido y la estequiometría de la mezcla mediante el 

análisis de ruido de un motor ciclo Otto, para una altitud de 2500 msnm. 
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2.3.2.2 UNIDAD EXPERIMENTAL 

 

Es la parte más pequeña del material experimental a la que se lo puede aplicar un 

tratamiento, es decir, se considera como el objeto sobre el que se realiza una 

medición u observación. [37] 

Estos objetos o  piezas se utilizan para generar un valor representativo del resultado 

del experimento, los distintos niveles de los factores de tratamiento se los aplica a 

estos objetos para obtener una medición o muestra. [38] 

Para el caso del experimento desarrollado la unidad experimental son el tipo de 

combustible y el ruido generado por el motor ciclo Otto, el cual es registrado para la 

obtención de su respectivo espectro y variables de respuesta. 

 

2.3.2.3 VARIABLES, FACTORES Y NIVELES 

 

Se considera una variable como la característica de un objeto que puede ser 

observada, medida y analizada. Un factor es una variable de interés cuyo efecto en la 

respuesta se desea analizar; los factores se clasifican por su nivel o grado en relación 

al desarrollo del experimento. Ver figura 2.3 

 

Figura 2.3: Variables de un proceso. 

Fuente: [35] 

 

Variables de respuesta: es la característica observada o medida en cada unidad 

experimental; también se conoce como variable dependiente. Estas variables 

Entrada
-Factores 

controlables
-Factores no 
controlables

-Causas

Proceso

Salida
-Características 

de calidad o 
variables de 
respuesta
-Efectos
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permiten conocer el efecto o los resultados del experimento y pueden ser 

características de la calidad de un producto o variables que miden el desempeño de 

un proceso dado.  

Factores controlables: son variables independientes de proceso que se evalúan en la 

investigación experimental y que se pueden fijar en un punto o en un nivel de 

operación, estos factores tienen una manera o mecanismo de modificar su nivel de 

operación y de esta manera sea posible experimentar con ellos; se les conoce también 

como variables de entrada, variables de diseño. 

Factores no controlables o de ruido: son variables que afectan y no se pueden 

controlar durante el experimento o la operación normal del proceso, como es el caso 

de las variables ambientales, operadores, etc.  

Factores estudiados: estos factores pueden ser controlables o no controlables y se 

investigan en el experimento, con respecto a su influencia sobre las variables de 

respuesta; para el estudio de estas variables es necesario que durante el experimento 

al menos se haya probado dos niveles. Los factores estudiados deben ser 

seleccionados en función del objeto de estudio y de la influencia sobre las variables 

de respuesta, si se requiere analizar el efecto de un factor no controlable se debe 

buscar la manera de controlar el mismo. 

Niveles y tratamientos: se denominan niveles a los valores, atributos o estados dados 

a cada factor estudiado en un experimento. Mientras que la combinación de los 

niveles de todos los factores se denomina tratamiento. [35] 

 

2.3.2.4 PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

Aleatorización: requiere que las corridas experimentales y la asignación del material 

experimental estén en orden aleatorio, para cancelar los efectos de factores extraños 

que pueden estar presentes. La aleatorización es fundamental en el diseño de 

experimentos porque previene la existencia de sesgos, evita la dependencia entre 

observaciones y confirma la adecuación de los procedimientos estadísticos para el 

análisis de los resultados del experimento.  
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Repetición: implica correr o realizar un tratamiento o combinación de factores varias 

veces, no necesariamente uno tras otro, ni con el mismo resultado experimental; es 

volver a realizar un tratamiento cuando corresponda según la aleatorización, es 

importante la repetición para distinguir la variabilidad de los datos y obtener una 

estimación del error experimental.  

Bloqueo: es una técnica que se usa para incrementar la precisión del experimento, la 

cual nulifica o toma en cuenta el subconjunto de datos de manera adecuada, ya que 

estos pueden afectar la respuesta observada. [38] 

 

2.3.2.5 ETAPAS EN EL DISEÑO DE EXPERIMENTOS 

 

En el diseño de experimentos es fundamental decidir cuales tratamientos o pruebas 

se realizaran y las repeticiones que requiere de tal manera que se obtenga la máxima 

información con un costo bajo; el arreglo de los tratamientos, incluyendo las 

repeticiones, se denomina matriz de diseño o diseño. Un estudio experimental debe 

ser realizado por etapas, de las cuales la más importante es la planeación; estas etapas 

se describen a continuación: 

 

2.3.2.5.1 PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN 

 

Delimitación del objeto de estudio: en base a las investigaciones preliminares se debe 

entender y delimitar el problema u objeto de estudio, de tal manera que quede claro 

su importancia y la magnitud del mismo. 

Elegir las variables de respuesta: es importante esta elección de las variables debido a 

que en ellas se refleja el resultado de las pruebas, estas variables deben caracterizar al 

objeto de estudio y ser confiables; se debe garantizar que los métodos o instrumentos 

de medición son capaces de repetir y reproducir una medición. 

Determinar los factores de estudio: utilizando toda la información disponible incluir 

los factores de mayor efecto en el experimento. 
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Seleccionar los niveles de cada factor y el diseño experimental: la selección del 

diseño se realiza de acuerdo a los factores y el objetivo, a su vez se determina la 

cantidad de repeticiones para cada tratamiento, tomando en cuenta el tiempo, costo y 

precisión deseada. 

Planeación y organización del trabajo: en base al diseño seleccionado organizar con 

detalle el trabajo experimental. 

Realización del experimento: seguir los pasos establecidos en la etapa anterior. 

 

2.3.2.5.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS, INTERPRETACIÓN Y 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados son observaciones muéstrales, por lo que requieren métodos 

estadísticos inferenciales como el análisis de varianza ANOVA, que luego serán 

interpretados para generar nuevo conocimiento y aportar con las conclusiones 

respectivas. 

 

2.3.2.5.3 CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS DISEÑOS 

EXPERIMENTALES 

 

Existe una variedad de diseños experimentales para estudiar o analizar diferentes 

problemas o situaciones prácticas, esta variedad de diseños hace necesario una 

selección acorde a los objetivos y alcance; los aspectos que influyen en la selección 

de un diseño experimental son: 

Objetivo del experimento. 

Número de factores a estudiar. 

Número de niveles que se prueban en cada factor. 

Los efectos a investigar (relación factores - respuesta). 

Costo del experimento, tiempo y precisión deseada. 
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Estos puntos no son independientes, ya que al cambiar cualquiera de ellos cambia el 

diseño experimental a usar; el objetivo del experimento se utiliza  como criterio para 

la clasificación de los diseños y los otros cuatro puntos permiten subclasificarlos. En 

la figura 2.4 se muestra la clasificación general de los diseños experimentales de 

acuerdo con su objetivo, los diseños factoriales completos y fraccionados son más 

eficaces en diversas situaciones prácticas, mientras que varios de los otros diseños 

son casos particulares o generalizaciones de los diseños factoriales.   

 

Figura 2.4: Clasificación de los diseños experimentales. 

Fuente: [35] 

 

2.3.2.6 DISEÑO FACTORIAL 22 

 

En este caso se analiza el efecto de dos factores con dos niveles cada uno. Cada 

replica por lo tanto consiste de 2 x 2 = 4 combinaciones o tratamientos, los cuales se 

denotan según la situación o necesidad de la siguiente manera: +1, -1 esta notación es 

útil cuando se hacen los cálculos de ajuste por mínimos cuadrados un modelo de 

regresión a los datos; la notación de signos +, - es la forma más usada para escribir 

las matrices de diseño, esta notación en conjunto con la de Yates permite representar 

y calcular los efectos de interés de una manera más fácil; la notación de Yates [(1), a, 
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b, ab] permite representar el total o la suma de las observaciones en cada tratamiento, 

si la letra está presente entonces el factor se encuentra en su nivel alto, mientras que 

su ausencia representa que el factor se encuentra en su nivel bajo.  

Representación geométrica, para el caso del diseño factorial 22 se representa por los 

vértices del cuadrado de la figura 2.5, donde cada vértice representa un punto de 

diseño o tratamiento, el área limitada por el cuadrado se conoce como región 

experimental. 

 

Figura 2.5: Representación del diseño factorial 22. 

Fuente: [35] 

 

 Análisis de varianza: a pesar que los datos muéstrales son números distintos 

de cero no implica que los efectos correspondientes sean estadísticamente 

diferentes de cero, por esta razón para afirmar que tales efectos contribuyen a 

explicar el comportamiento de la respuesta se realiza el análisis de la varianza 

ANOVA. 

 Contraste: para el cálculo de los contrastes de los efectos principales o de 

interacción en el diseño factorial se usa la tabla de signos, la misma que se 

construye a partir de la matriz de diseño, multiplicando las columnas que 

intervienen en la interacción que se quiere calcular; el cálculo del contraste se 

complica a medida que el número de factores crece. 
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2.3.2.7 DISEÑOS FACTORIALES 2𝑘 

 

Los diseños factoriales completos de este tipo tienen k factores con dos niveles 

(superior, inferior) de prueba cada uno, es la familia de diseños de mayor impacto en 

la investigación dada su eficacia y versatilidad; son considerablemente útiles cuando 

el número de factores a estudiar esta entre dos y cinco, su tamaño se encuentra entre 

cuatro y 32 tratamientos; para casos en los que el número de factores es mayor que 

cinco es recomendable usar un factorial fraccionado 2𝑘−𝑝. 

 Las k (efectos principales) columnas y 2𝑘 renglones componen la matriz para este 

diseño; diseño factorial es aquel en el que investigan todas las posibles 

combinaciones de los niveles de los factores en cada ensayo o réplica del 

experimento. Ya que cada factor tiene dos niveles, se supone que la respuesta es 

aproximadamente lineal en el intervalo de los niveles escogidos de los factores. [35] 

Estos diseños factoriales tienen la ventaja de ser sencillos de diseñar, calcular e 

interpretar, a más de ello se pueden combinar para conseguir diseños más complejos; 

el inconveniente de estos diseños es que solo permiten estudiar relaciones lineales 

entre el factor y la respuesta, esto se puede resolver intentando que los dos niveles 

escogidos sean próximos como para que una recta pueda ser una aproximación de ese 

intervalo, luego realizar otros ensayos similares y combinarlos entre ellos, pero esto 

representa otro problema relacionado con el incremento de la varianza del error para 

diseños factoriales completos sin replicación. [39] 

En la tabla 2.1 y en la figura 2.7 se muestra las interacciones y combinaciones de 

diseños factoriales 2𝑘 (k = 5), además de la notación de signos y de Yates descrita en 

el diseño factorial 22. 

Para la estimación del contraste se debe considerar que las columnas de signos que 

definen los efectos principales están dadas por la matriz de diseño y la columna de un 

efecto de interacción se obtiene de multiplicar las columnas que señala dicho efecto 

de interacción.  
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Tabla 2. 1: Diseño factorial 25 con notación de signos y de Yates. 

Fuente: [35] 

Orden 
Notación 
de Yates 

A B C D E 
 

Orden 
Notación 
de Yates 

A B C D E 

1 (1) - - - - - 
 

17 e - - - - + 

2 a + - - - - 
 

18 ae + - - - + 

3 b - + - - - 
 

19 be - + - - + 

4 ab + + - - - 
 

20 abe + + - - + 

5 c - - + - - 
 

21 ce - - + - + 

6 ac + - + - - 
 

22 ace + - + - + 

7 bc - + + - - 
 

23 bce - + + - + 

8 abc + + + - - 
 

24 abce + + + - + 

9 d - - - + - 
 

25 de - - - + + 

10 ad + - - + - 
 

26 ade + - - + + 

11 bd - + - + - 
 

27 bde - + - + + 

12 abd + + - + - 
 

28 abde + + - + + 

13 cd - - + + - 
 

29 cde - - + + + 

14 acd + - + + - 
 

30 acde + - + + + 

15 bcd - + + + - 
 

31 bcde - + + + + 

16 abcd + + + + - 
 

32 abcde + + + + + 

 

Diagrama de Pareto de efectos: representa una manera de visualizar los efectos más 

grandes en cuanto a magnitud, representa de manera descriptiva la realidad 

observada de los efectos; el diagrama muestra el valor absoluto de los efectos y traza 

una línea de referencia en la gráfica, cualquier efecto que se extiende más allá de esta 

línea de referencia es estadísticamente significativo, ver figura 2.6. Luego de 

realizados los gráficos de efectos principales que determinan los efectos van al error, 

el ANOVA confirma lo obtenido en los gráficos. 
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Figura 2.6: Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. 

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 2.7: Representación gráfica de interacciones 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO III 

 

OBTENCION DE LA BASE DE DATOS 

 

3.1  INTRODUCCIÓN 

 

El procedimiento de obtención de la base de datos tiene como punto de partida el 

esquema y orden presentado en el capítulo 2; como primer paso se establece una 

planeación del diseño del experimento, donde se delimita el problema u objeto de 

estudio, luego se eligen las variables de respuesta, los factores a estudiarse y los 

niveles de los mismos; después se realiza un esquema de los pasos a seguir para la 

obtención de las muestras, realizar el experimento y presentar una base de datos. 

 

3.2  DESARROLLO DEL EXPERIMENTO 

 

3.2.1 PROBLEMA U OBJETO DE ESTUDIO 

 

Encontrar las condiciones adecuadas de funcionamiento de un motor ciclo Otto de 4 

tiempos a gasolina por medio de las variables de estequiometría, adelanto al 

encendido, condiciones de carga y RPM para una altitud de 2500 msnm, mediante el 

análisis de ruido. 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

3.2.2 FACTORES DE ESTUDIO 

 

3.2.2.1 VARIABLES DE RESPUESTA 

 

Son las variables a medir como resultados del proceso. 

 Potencia(señal)  

 Energía(señal)  

 Desviación estándar  

 Factor de curtosis 

 Asimetría  

 Valor de RMS  

 Factor de cresta  

 

3.2.2.2 VARIABLES CONTROLABLES 

 

Son los factores sobre los que se va a estudiar. 

 Lambda [m/m] 

 Régimen de giro [rpm] 

 Adelanto al encendido [°APMS] 

 Carga [%] 

 Tipo de combustible 

 

3.2.2.3 VARIABLES NO CONTROLABLES 

 

Son las variables que no se pueden controlar dentro del experimento. 
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3.2.2.3.1 RUIDO AMBIENTAL 

 

Es un elemento que no se puede controlar debido a que durante las pruebas en el 

banco se encuentra diferentes fuentes de ruido como por ejemplo: los ventiladores 

del banco los cuales aplicaban la carga a los rodillos, los electro-ventiladores del 

vehículo, el tráfico de la ciudad debido a que las instalaciones donde se realizó el 

experimento se encuentra cerca de una vía transitada. [40] 

 

3.2.2.3.2 TEMPERATURA AMBIENTE 

 

Las variaciones de temperatura influyen sobre la densidad del aire, y por lo tanto, 

sobre la velocidad de propagación de las ondas sonoras; la longitud de onda 𝜆 se 

determina por medio de la ecuación: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Dónde: 

c: es la velocidad del sonido 

f: es la frecuencia 

Mientras que la velocidad del sonido está determinada por la siguiente ecuación: 

𝑐 = √Υ𝑅𝑇𝑎[𝑚/𝑠] 

Dónde: 

Υ: es la relación de calor especifico del aire: 1,40 

R: es la constante de los gases: 287 J/Kg.K 

Ta: temperatura absoluta del ambiente para este caso: 288,67 K 

Sustituyendo se tiene que: 
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𝑐 = √1,40 ∗ 287 
𝐽

𝐾𝑔. 𝐾
∗ 288,67 𝐾 = 345,40 [𝑚/𝑠] 

En la ciudad de Cuenca la temperatura varía entre 10-21 °C, siendo su promedio de 

15.67°C como se puede observar en la tabla 3.1 y en la figura. 3.1  [41] 

Tabla 3.1: Temperaturas promedio mensual de Cuenca 

Fuente: [41] 

 

 
Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. anual 

Max. 20,76 20,76 20,574 20,66 20,14 18,74 19,18 18,92 19,3 21,42 20,58 21,2 20,19 

media 16,5 16,36 16,077 16,09 15,68 14,7 14,9 14,52 14,75 16,24 15,77 16,42 15,67 

Min. 12,24 11,96 11,58 11,52 11,22 10,66 10,12 10,12 10,2 11,06 10,96 11,64 11,15 

Amp. 8,52 8,8 8,994 9,14 8,92 8,08 8,56 8,8 9,1 10,36 9,62 9,56 9,04 

 

 

Figura 3.1: Temperaturas promedio mensual de Cuenca 

Fuente: [41] 

 

3.2.2.3.3 TEMPERATURA DE LOS NEUMÁTICOS 

Afecta debido a que con su aumento la adherencia disminuye, afectando la aplicación 

de la carga a los neumáticos de tal forma que se calienta las zonas cercanas a la 

carretera más que las zonas externas produciendo el efecto blistering y presentando 

un error tolerable en el experimento. [42] 
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3.2.2.3.4 LA HUMEDAD 

Afecta en la deflagración del combustible y por lo tanto en el rendimiento del motor. 

La humedad relativa promedio en la ciudad oscila entre 41% y 83% anuales, siendo 

la humedad relativa media de 62,87%, como se puede ver en la tabla 3.2 y en la 

figura. 3.2 [43] 

Tabla 3.2: Humedad promedio en Cuenca 

Fuente: [41] 

 

 
Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. anual 

Max. 83,74 84,6 85,66 86,3 85,46 85,02 83,24 83,06 81,48 81,3 84,18 83,34 83,95 

Med. 62,97 63,54 64,51 65,14 65,21 61,56 62,71 62,94 61,12 59,3 62,66 62,7 62,87 

Min. 42,2 42,48 43,36 43,98 44,96 38,1 42,18 42,82 40,76 37,3 41,14 42,06 41,78 

Amp. 41,54 42,12 42,3 42,32 40,5 46,92 41,06 40,24 40,72 43,9 43,04 41,28 42,16 

 

 

Figura 3.2: Humedad promedio en Cuenca. 

Fuente: [41] 

 

3.2.2.3.5 ALTITUD 

Es de importancia porque afecta a la presión atmosférica y a la temperatura, ya que al 

aumentar se reduce la densidad del aire, disminuye el llenado de los cilindros y 

afecta la explosión de la mezcla. La densidad del aire disminuye un 3% por cada 300 
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msnm. El lugar de realización del experimento es la Universidad Politécnica 

Salesiana de la ciudad de Cuenca, cuya altitud es 2524 msnm. Ver figura 3.3 [44] 

 

Figura 3.3: Ubicación del lugar de realización del experimento y su altitud 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.3 NIVELES FACTORIALES 

 

3.2.3.1 LAMBDA 

 

Está tomado en base de la mezcla, ya sea rica como pobre, para lo cual se lo modifica 

entre dos intervalos. En mezcla rica de 0.95 y en mezcla pobre es 1.05. Ver tabla 3.3  

Tabla 3.3: Niveles del factor Lambda 

Fuente: Los Autores 

FACTOR NIVEL BAJO NIVEL ALTO 

Lambda 0.95 1.05 

 

3.2.3.2 EL RÉGIMEN DE GIRO O RPM 

 

Se propuso en dos condiciones, la primera en ralentí en este caso 800 rpm y a 2500 

rpm para lo cual se utilizó un escáner automotriz para poder identificar el número de 

rpm adecuado para el experimento. Ver tabla 3.4 
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Tabla 3.4: Niveles del factor Régimen de Giro 

Fuente: Los Autores 

FACTOR NIVEL BAJO NIVEL ALTO 

RPM 800 2500 

 

3.2.3.3 ADELANTO AL ENCENDIDO 

 

Depende de las condiciones en las que se encuentra el vehículo en los diferentes 

niveles del experimento, como referencia el adelanto se varía entre los intervalos de 

5 y – 5 grados con respecto a las condiciones de funcionamiento del vehículo, es 

decir, en ralentí y sin carga originalmente el vehículo tiene un adelanto al encendido 

de 9° y para el desarrollo del experimento este valor se incrementa y reduce 5° para 

el nivel alto y bajo respectivamente, de esta manera se determina los niveles de este 

factor. Ver tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Niveles del factor Adelanto al encendido 

Fuente: Los Autores 

FACTOR RPM CARGA 
VALOR 

ORIGINAL 

NIVEL 

BAJO 

NIVEL 

ALTO 

Adelanto 

al 

encendido 

800 
Con carga (100%) 9 4 14 

Sin carga (14%) 10 5 15 

2500 
Con carga (100%) 24 19 29 

Sin carga (14%) 32 27 37 

 

3.2.3.4 CARGA 

 

Su variación se da por medio del banco de potencia MAHA®, en el cual permite dar 

diferentes porcentajes de carga al vehículo. Para realizar el experimento se presentó 

valores de 14% que representa que al vehículo está sin carga y 100% que representa 

que el vehículo está cargado. Ver tabla 3.6 

Tabla 3.6: Niveles del factor Carga 

Fuente: Los Autores 

FACTOR NIVEL BAJO NIVEL ALTO 

CARGA 14% 100% 
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3.2.3.5 COMBUSTIBLE 

 

Se utilizaron dos diferentes números de octanos, la gasolina extra con 81.9 octanos y 

la gasolina súper con 91.3 octanos. Estas características generan diferentes 

condiciones de funcionamiento del motor ya sea en potencia y rendimiento. Ver tabla 

3.7 

Tabla 3.7: Niveles del factor Combustible 

Fuente: Los autores 

FACTOR NIVEL BAJO NIVEL ALTO 

COMBUSTIBLE 81.9 (extra) 91.3 (súper) 

 

3.2.4 SELECCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

Se tiene cinco factores a medir, cada uno con dos niveles, para el cambio de niveles 

entre tratamientos se utiliza una computadora reprogramable Haltech® para los 

niveles de los factores: adelanto al encendido y lambda, en el caso de la carga se 

modifica mediante el banco dinamométrico Maha®, para evitar inconvenientes con el 

cambio de combustibles entre extra y súper se dispone de dos tanques de combustible 

para facilitar el cambio de este nivel en el experimento.  

Dadas las facilidades para modificar el nivel de cada factor y la cantidad de los 

mismos, se propone la selección del diseño de experimento factorial 2𝑘 , siendo para 

este experimento de la forma: 25, y con 3 repeticiones de cada tratamiento; estos 

tratamientos serán generados y aleatorizados mediante el software Minitab®.  

 

3.2.5 PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente los tratamientos serán generados mediante el 

software Minitab®; el orden de cada corrida se basa en la aleatorización dada por el 

mismo. A continuación en la figura 3.4 se muestra los pasos a seguir para la 

obtención de la tabla de tratamientos. 
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Figura 3.4: Generación del diseño factorial en el Software Minitab® 

Fuente: Los Autores 

 

Luego de especificar los factores, la aleatorización y el tipo de diseño factorial, se 

tiene que para el experimento se debe realizar la toma de muestras de los 

tratamientos descritos en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8: Diseño factorial 

Fuente: Los Autores 

LAMBDA 
ADELANTO 

niveles 

ADELANTO 

valor real 
RPM COMBUSTIBLE CARGA 

0,95 -5 27 2500 81,9 14 

1,05 5 14 800 81,9 100 

0,95 -5 27 2500 91,3 14 

0,95 5 29 2500 81,9 100 

0,95 -5 4 800 91,3 100 

1,05 -5 5 800 81,9 14 

0,95 -5 4 800 81,9 100 

1,05 5 37 2500 81,9 14 

1,05 -5 19 2500 91,3 100 

0,95 5 29 2500 91,3 100 

0,95 5 15 800 81,9 14 

0,95 5 37 2500 91,3 14 

0,95 5 37 2500 81,9 14 

0,95 5 14 800 81,9 100 

1,05 -5 4 800 91,3 100 

0,95 -5 5 800 91,3 14 

1,05 -5 19 2500 81,9 100 

0,95 5 15 800 91,3 14 

0,95 -5 19 2500 91,3 100 

1,05 -5 4 800 81,9 100 

1,05 5 15 800 81,9 14 
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1,05 5 14 800 91,3 100 

0,95 5 14 800 91,3 100 

1,05 5 37 2500 91,3 14 

1,05 -5 27 2500 81,9 14 

0,95 -5 19 2500 81,9 100 

1,05 5 29 2500 81,9 100 

1,05 5 15 800 91,3 14 

0,95 -5 5 800 81,9 14 

1,05 -5 27 2500 91,3 14 

1,05 -5 5 800 91,3 14 

1,05 5 29 2500 91,3 100 

 

Los resultados serán recolectados mediante muestras de ruido de 5 segundos de 

duración con dos canales de audio, los cuales se designaron para la señal de ruido y 

para la de aceleración de vibraciones, y una frecuencia de muestreo de 65KHz, esta 

señal de ruido será recolectada mediante un micrófono y digitalizada mediante el 

equipo de monitoreo y diagnostico Adash® A3716. La ubicación y calibración del 

micrófono y las condiciones externas a la medición se basan en la norma UNE - ISO 

3744 (ver anexo 1). Los archivos de audio de cada muestra, luego de digitalizados  

serán ingresados a un programa desarrollado en Matlab® para obtener las 

características de cada señal, que son: desviación estándar, curtosis, asimetría, 

potencia, energía, Rms, factor de cresta, y serán analizados en Minitab® en el 

capítulo cuatro. 

En lo que concierne al procedimiento previo a la realización del experimento, 

primero se ubica el vehículo en el banco de potencia, se colocan arneses de seguridad 

al mismo, se constata la presión de inflado de los neumáticos, luego en primera 

marcha y con el motor en su temperatura normal de funcionamiento  acelerar para 

que los neumáticos adquieran la temperatura adecuada. Luego realizar las 

mediciones originales del vehículo de adelanto al encendido, lambda y potencia; 

como siguiente paso realizar el conexionado de la computadora reprogramable y el 

sensor de oxígeno, y adecuar los conductos de combustible para el cambio rápido 

entre tanques de gasolina, una vez concluida la adaptación de los elementos antes 

mencionados se procede con la calibración de los parámetros de funcionamiento 

mediante el software de la Haltech®. 

 Los días en que se realizará la toma de muestras son del 21 al 23 de octubre del 

2014; para ello se utilizará aproximadamente 50 litros de combustible (extra y súper) 
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en total, y para el muestreo final previsto para el 28 de enero del 2015 se utilizará 

aproximadamente 10 litros; todos estos muestreos se realizarán en una Toyota Hilux 

doble cabina 4x2, modelo 2007. 

Durante la toma de muestras se contará con dos extintores de fácil acceso como 

medida de prevención contra incendios, a más de ello dos arneses de seguridad 

sujetos al vehículo evitará que se produzcan accidentes. 

 

3.2.6 ELEMENTOS Y NORMATIVA DE MEDICIÓN 

 

3.2.6.1 BANCO DE POTENCIA 

 

3.2.6.1.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Es el encargado de realizar la medición de potencia de un vehículo hasta una 

velocidad de 200Km/h, para aplicar la carga es mediante un freno de corrientes 

parásitas.   

Está conformado por un ventilador de aire refrigerante, conectado al pupitre de 

comunicación y una caja de control por el cual se maneja los módulos. Ver tabla 3.9 

Tabla 3.9: Partes del Banco de Potencia 

Fuente: Los Autores  

Módulos Función  

Módulo de RPM Por medio de pinzas trigger. 

Módulo de ambiente  
Temperatura de ambiente, 

 aire aspirado, presión y humedad del aire. 

Módulo analógico  Señales analógicas. 

Módulo OBD Datos OBD. 

Módulo presión/temperatura  
Datos de potencia, análisis de gases, 

 consumo de gasolina. 

 

 

 



 

60 

 

3.2.6.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

El pupitre de comunicación es el encargado del control y presentación de los datos 

obtenidos. Ver figura 3.5 

 

Figura 3.5: Pupitre de comunicación del banco de potencia. 

Fuente: Los Autores 

 

El juego de rodillo encargado de generar la carga a los neumáticos. Ver figura 3.6 

 

Figura 3.6: Juego de rodillos del banco de potencia. 

Fuente: Los Autores 
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3.2.6.2 HALTECH PLATINUM SPORT 1000® 

 

3.2.6.2.1 FUNCIONAMIENTO 

 

Es una computadora reprogramable que permite modificar las variables de entrada 

(adelanto al encendido, tiempo de inyección, mapas cartográficos) para mejorar el 

rendimiento del motor, en diferentes rangos de uso. 

Puede soportar la mayoría de los motores modernos con diferentes sistemas de 

encendido, puede controlar motores de 4 cilindros de inyección secuencial, fuego 

directo, en motores 8 cilindros con inyección semi-secuencial, chispa perdida. Ver 

figura 3.7 [45] 

 

 

Figura 3.7: Computadora reprogramable Sport 1000 Haltech® 

Fuente: [45] 
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3.2.6.2.2 CARACTERÍSTICAS 

Tabla 3.10: Características de la computadora reprogramable Haltech® 

Fuente: [45] 

Entradas ECU 

Sensor de posición del cigüeñal 

Sensor de posición de árbol de levas 

Sensor MAP ( 1,2,3,4,5 Bar ) 

Posición del Acelerador 

La temperatura del refrigerante 

Temperatura del Aire 

Presión barométrica 

Sensor de oxígeno 

Velocidad carretera 

Entradas analógicas de voltaje 

Entrada conmutada digital 

Pulsada entrada digital  

Elementos y señales 

de salidas 

Ralentí lazo cerrado 

Sensor de oxigeno  

Control de impulso electrónico corte  

Combustible de desaceleración 

Control del Motor 

Auxiliar de bomba del combustible 

Temporizador Turbo 

Convertidor de par encierran  

Interruptor de carga 

Inyector extra 

Aire acondicionado 

Interruptor de RPM 

Cambiar el TPS 

Para el encendido se 

puede contar con las 

siguientes 

configuraciones  

Distribuidor individual 

Distribuidor doble 

Chispa perdida 

Fuego bobina directa en el enchufe 

Soporte de palanca de encendido para 

Los motores rotativos 

Para la inyección  

Secuencial 

Multipunto 

Cuerpo del acelerador  

Puesta en escena  
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3.2.6.2.3 PARTES DE LA COMPUTADORA HALTECH® 

 

En el carcaza se observa los siguientes elementos. Ver figura 3.8 

 

 

Figura 3.8: Partes de computadora reprogramable 

Fuente: [45] 

 

Conector de 34 y 26 pin. Ver figura 3.9 

 

 

Figura 3.9: Pines de conexión de la computadora reprogramable 

Figura: [45] 
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3.2.6.3 ADASH A3716® 

 

3.2.6.3.1 FUNCIONAMIENTO 

 

El A3716® es un equipo de monitoreo y diagnóstico, se utiliza en el campo de la 

maquinaria de rotación, en sistemas de control y protección. 

Posee 16 canales, 16 AC, 16 DC y 4 tacho de entrada, los módulos individuales 

pueden ser utilizados en conjunto, creando un sistema de canales. 

El micrófono capta las señales y envía al A3716® para que permita visualizar a 

tiempo real lo que está ocurriendo, luego por medio de una opción del programa se 

transforma la señal a un formato .wav para luego ser analizado por medio de 

Matlab®. [46] Ver tabla 3.11 

 

3.2.6.3.2 CARACTERÍSTICAS 

Tabla 3.11: Características del equipo de monitoreo y diagnostico 

Fuente: [46] 

Canales de entrada AC 

16 AC , fuente de alimentación ICP® on / off 

Entrada de impedancia 100kΩ 

Integración simple, doble 

Filtro de paso alto 1 Hz - 12.800 Hz 

El filtro de paso bajo 25 Hz - 25.600 Hz 

Canales de entrada CD 16 CD por los valores de proceso 

La impedancia de entrada de 100Kw, 250Ω 

Tacho de entrada 4 tacho independiente para disparo externo 

Rango de velocidad de 0,8 Hz - 1000 Hz 

Rango de entrada 
AC +/- 12V pico a pico 

DC +/- 24V 0 4 - 20mA 

Tacho + 10V 

Conversión AC 
24 bits, 64 bits de coma fluctuante de doble 

interna procesamiento de la señal 

Ninguna función de regreso 

Rango dinámico S/N 120 dB 

Rango de frecuencia  Máx. 25,6 kHz (16 Ch, 65,5 kHz de muestreo) 

Modo de muestreo Totalmente simultánea de 16 canales 
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Resolución FFT Min. 100 líneas 

Max. 25600 líneas 

Procesador Intel Core2 - 2,5 GHz 

Memoria RAM 4 GB 

Disco interno de datos SSD 128 GB 

Datos de adquisición 

Valores globales 

Señales horarias 

Análisis en tiempo real FFT 

Demod - análisis sobres 

ACMT - análisis de cojinetes de baja velocidad 

Análisis de orden 

Análisis de paso de banda del usuario 

Medición de RPM 

Medición de DC 

Medición de Orbit 

Medición de la velocidad 

Señal del registrador  
64 KHz frecuencia de muestreo 

4 canales  consumo de memoria de 3GB/hora 

4 canales de grabación total - 35 horas 

Trigger Funcionamiento libre, tacho 1 externa 

Comunicación Ethernet 1GB RJ45 

Rango de temperatura Entre -10˚C to +50˚C 

Fuente AC 110 - 240 V, 45 - 65 Hz 

Carcasa Aluminio de 19” 

Tamaño y peso 2U 430 x 360 x 90 mm, con 4,7 kg 

Tamaño y peso 3U 430 x 360 x 135 mm, con 6,2 kg 

 

3.2.6.3.3 PARTES 

 

En la carcasa en la parte frontal se tiene las siguientes partes e indicadores. Ver 

figura 3.10 
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Figura 3.10: Parte frontal carcasa del equipo Adash A3716® 

Fuente: Los Autores 

 

En la parte posterior se tiene los puertos de comunicación, ver figura 3.11 

 

Figura 3.11: Parte posterior carcasa del equipo Adash A3716® 

Fuente: Los Autores 
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Pantalla de presentación de datos, ver figura 3.12 

 

 

Figura 3.12: Pantalla de visualización del equipo Adash A3716® 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.6.4 MICRÓFONO 

 

3.2.6.4.1 NORMATIVA 

 

Para la colocación del micrófono se basa en la normativa UNE - ISO 3744 en la que 

redacta las condiciones a tomar para lugares abiertos. Entrega un método para medir 

la presión acústica sobre las superficies que rodeen la fuente y el cálculo de la 

potencia acústica. El cual puede ser utilizado para cualquier tipo y lugar de medición. 

Ver tabla 3.12 
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Tabla 3.12: Parámetros para las diferentes normativas medición de ruido 

Fuente: Anexo 

Parámetro  

ISO 3745 

Grado I 

(Precisión) 

ISO 3744 

Grado I 

(Peritaje) 

ISO 3746 

Grado 3 

(Control) 

Entorno de Ensayo 
Cámara 

semianecoica 

Aire libre o 

interiores 

Aire libre o 

interiores  

Criterio de adecuación 

del entorno de ensayo 
K2 ≤ 0,5 dB K2 ≤ 2 dB K2 ≤ 2dB 

Volumen de la fuente de 

ruido 

Preferiblemente 

inferior al 0,5 % 

de la cámara de 

ensayo 

Sin restricciones; 

limitado solo por 

el entorno 

disponible 

Sin restricciones; 

limitado solo por 

el del recinto 

disponible 

Carácter del ruido 
Cualquier (banda ancha, banda estrecha, frecuencias 

discretas, estable, no estable, impulsivo 

Limitación por ruido de 

fondo 
ΔL ≥ 10 dB  

K1 ≤ 0,4 dB 

ΔL ≥ 6 dB  

k1 ≤ 1,3dB 

ΔL ≥ 3 dB 

K1 ≤ 3 dB 

Número de puntos de 

medida 
≥ 10 ≥ 92 ≥ 42 

Instrumentación: 

- Sonómetro 

- Sonómetro integrado 

- Juego de filtros 

a) Tipo 1 

b) Tipo 1 

c)  Clase 1 

a) Tipo 1 

b) Tipo 1 

c) Clase 1 

a) Tipo 2 

b) Tipo 2 

Precisión del método 

para determinar Lwa, 

expresado como 

desviación típica de la 

reproducibilidad 

σR ≤ 1 dB σR ≤ 1,5 dB 
σR ≤ 3 dB 

σR ≤ 4dB 

 

El lugar del experimento debe estar colocado en un plano horizontal (suelo) sin 

objetos que sean reflectantes, en cuanto al ruido de fondo debe ser menor a 6 dB o 15 

dB por debajo de la presión acústica a medir. 

Para utilizar el micrófono en medida en el exterior se recomienda el uso de una 

pantalla anti viento para que no se afecte la precisión de los elementos.  

Para la ubicación es necesario construir un paralelepípedo de referencia en el cual no 

se toma en cuenta cualquier elemento protuberante y limitado por los planos 

reflectantes, o también como superficie de medida se tiene una semiesférica de radio 

r. Ver figura 3.13 

Las diferentes posiciones pueden ser halladas por la siguiente formula:  
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𝑆 = 4(𝑎𝑏 + 𝑏𝑐 + 𝑐𝑎) 

Dónde: 

a = 0,5l1 + d 

b = 0,5l2 + d 

c = l3 + d 

l1, l2, y l3 son la longitud, anchura y altura del paralelepípedo.  

l1, l2, l3  ≤ 2 metros, para fuentes pequeñas. 

𝑑0 =  √(
𝑙1

2
)

2

+  (
𝑙2

2
)

2

+  𝑙3
2 

 

Figura 3.13: Paralelepípedo de referencia sobre un plano reflectante 

Fuente: Anexo 1 

 

Para las posiciones adicionales se debe tener en cuenta el intervalo de niveles de 

presión acústica, la fuente es muy directiva o es de grandes dimensiones, de igual 

manera se puede reducir el número de posiciones cuando la superficie no muestra 

una desviación mayor a 0,5 dB o las superficies reflectantes deben estar a una 

distancia mayor a 3m del sujeto a realizar el muestreo. 
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3.2.6.4.2 ESQUEMA DE UBICACIÓN 

 

 
 

Figura 3.14: Esquema de ubicación. 

Fuente: Los Autores 

 

3.2.6.4.3 DIMENSIONES DE LA ZONA DE MEDICIÓN 

 

Según la normativa UNE - ISO 3744, específicamente para la medición de ruido de 

una fuente con un plano de referencia y al aire libre, las superficies reflectantes 

deben estar a una distancia mayor a 3m del sujeto a realizar el muestreo. El lugar de 

realización del experimento es la zona de banco de potencia del taller automotriz 

como se mencionó anteriormente, las superficies (paredes) distan de la fuente de 

ruido con más de 3 metros de distancia como se observa en la figura 3.15. 

 

Figura 3.15: Dimensiones de la zona de medición 

Fuente: Los Autores 
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3.2.6.5 TOYOTA HILUX 4X2 

 

3.2.6.5.1 CARACTERÍSTICAS 

Tabla 3.13: Ficha técnica Toyota Hilux 

Fuente: [47] 

Combustible Gasolina 

Potencia 158,2 a 5.200 (HP-CV/rpm) 

Torque máximo 24,5 a 3.800 (kg-m/rpm) 

Ubicación longitudinal delantero 

No. de cilindros cuatro en línea 

Diámetro x Carrera 95 x 95 (mm) 

Cilindraje 2.694 (cm3) 

Relación de compresión 9,6:1 

Alimentación inyección indirecta 

Distribución cuatro válvulas por cilindro, DOHC 

Caja mecánica, cinco velocidades 

Tracción trasera 

Suspensión delantera independiente 

Suspensión trasera eje rígido 

Frenos delanteros discos ventilados (tipo y medida) 

Frenos traseros tambores (tipo y medida) 

Diámetro de giro mínimo 10,8 (m) 

Llantas ancho/perfil/diámetro 205/70 R15 

Dirección piñón y cremallera, hidráulica 

Consumo medio oficial N.D. (km/g) 

Longitud 5.255 (mm) 

Ancho 1.760 (mm) 

Alto 1.695 (mm) 

Distancia entre ejes 3.085 (mm) 

Trochas del./tras. 1.540/1.540 (mm) 

Peso vacío 1.545 (kg) 

Capacidad de carga total 995 (kg) 

Puestos 3 

Tanque de combustible 20,0 (gal.) 

Altura libre 20,2 (cm) 
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3.3 REALIZACIÓN DE EXPERIMENTO 

 

3.3.1 PREPARACIÓN DE VEHÍCULO 

Se ubica el vehículo sobre los rodillos del banco de potencia, luego por medio de 

arneses en eje posterior se sujeta el vehículo como medida de seguridad. Ver figura 

3.16. 

 

Figura 3.16: Vehículo Toyota Hilux 2.7 

Fuente: Los Autores 

 

Luego se activa el banco para que entre en contacto el neumático y el rodillo; se 

enciende el vehículo, se coloca en primera marcha y se acelera para que giren las 

ruedas hasta obtener la temperatura adecuada en el motor y los neumáticos para la 
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realización del experimento, a más de ello se mide la presión de los neumáticos. Ver 

figura 3.17 

 

Figura 3.17: Verificación presión de neumáticos 

Fuente: Autores 

 

Una vez que el motor adquiera su temperatura normal de funcionamiento se procede 

a instalar el sensor de temperatura de aceite, se sincroniza las rpms del vehiculo con 

las del banco, y se realiza la prueba de potencia desde el software del banco, tambien 

se mide el adelanto al encendido mediante la lampara estroboscopica en este caso es 

de 10° de adelanto a 611 rpm. Ver figura 3.18 
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Figura 3.18: Elementos medición 

Fuente: Los Autores 

 

Se conecta el scanner Carman® en la modalidad de osciloscopio para determinar el 

número de dientes de la rueda fónica del CKP, la sincronización del CMP, el tiempo 

de inyección y el tiempo de ignición originales del vehículo; con ayuda de un 

multímetro se mide la resistencia del inyector de combustible, en este caso 13,9Ω, 

todo esto es necesario para la posterior configuración de la computadora 

reprogramable Haltech®. Ver figura 3.19 
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Figura 3.19: Mediciones para la sincronización de la computadora 

reprogramable 

Fuente: Los Autores  

 

Luego de realizadas las pruebas antes mencionadas, se procede con la instalación del 

micrófono, el acelerómetro y el tacómetro al equipo de monitoreo y diagnostico 

Adash® 
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3.3.2 CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ELEMENTOS DE MEDICIÓN 

 

El micrófono va conectado a la entrada de CH5,  como elementos secundarios 

tenemos el acelerómetro que se conecta a la entrada de CH7 y el tacómetro que se 

conecta a la entrada trigger como se puede ver en la siguiente figura 3.20 

 

Figura 3 20: Conexión Sensores 

Fuente: Los Autores 

 

Se ingresa en el software de Adash®, se selecciona “registrador”, luego se crea un 

nuevo proyecto con el nombre correspondiente a cada tratamiento, en el orden 

establecido en la tabla 3.14. Seleccionar las características de los sensores usados, 

esto es, sensibilidad: micrófono = 50, acelerómetro = 102; unidades de medición: 

micrófono= Pascales, acelerómetro= 𝑚/𝑠2; por último se establece el tiempo de 

detención de muestreo: 5 segundos=0,0833 minutos para cada muestreo. Ver figura 

3.21. 

Tabla 3.14: Variables a modificar 

Fuente: Los Autores 

 Lambda Adelanto # Rpm Combustible Carga # repetición 

0,95 4 800 e = Extra L = Libre 1 

1,05 5 2500 s = Super C = Carga  

 14     

 15     

 19     

 27     

 29     

 37     
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Figura 3.21: Pantalla de creación de proyecto en el equipo Adash® 

Fuentes: Los Autores 

 

Se realiza la toma de muestras de ruido y acelerómetro originales del vehículo, en las 

condiciones especificadas en la tabla 3.15, estas señales generan un archivo como se 

muestran en la figura 3.22: 

Tabla 3.15: Condiciones específicas (mediciones originales del vehículo) 

Fuente: Los Autores  

LAMBDA ADELANTO RPM COMBUSTIBLE CARGA 
1 0 611 81,9 14 

1 0 611 81,9 100 

1 0 611 91,3 100 

1 0 611 91,3 14 

1 0 2500 81,9 100 

1 0 2500 81,9 14 

1 0 2500 91,3 100 

1 0 2500 91,3 14 
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Figura 3.22: Archivo generado 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.3 INSTALACIÓN DE COMPUTADORA REPROGRAMABLE HALTECH® 

 

El experimento fue realizado en una Toyota Hilux 2.7 motor 4 cilindros a gasolina, la 

Haltech® fue instalada para el control de la ignición e inyección del vehículo. Para lo 

cual son necesarias algunas entradas como de los sensores del CKP, CMP, MAP, O2 

y ECT. 

 

3.3.3.1 INSTALACIÓN DE SENSOR CKP 

 

Se conecta el cable del pin 1 de trigger del socket de 26 pines para obtener la señal 

de referencia. Ver figura 3.23 
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Figura 3.23: Conexión sensor CKP 

Fuente: [45] 

 

3.3.3.2 INSTALACIÓN DE SENSOR CPM 

 

Se conecta el cable del pin 2 de HOME del socket de 26 pines para obtener la señal 

de referencia. Ver figura 3.24 

 

 

Figura 3.24: Conexionado sensor CMP 

Fuente: [45] 
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3.3.3.3 INSTALACIÓN DE SENSOR MAP 

 

Se coloca una manguera desde una toma de vacío del múltiple de admisión al sensor 

MAP interno de la Haltech®. Ver figura 3.25 

 

Figura 3.25: MAP interno 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.3.4 INSTALACIÓN DE SENSOR O2 

 

Previa instalación del sensor de oxígeno en el vehículo, se calibra el mismo mediante 

la wideband, esto es posible por medio de los tornillos “Sensor 1 Free Air 

Calibration”, se gira en forma anti-horaria hasta su límite y luego se gira 

progresivamente en sentido horario hasta que empiece a destellar intermitentemente, 

luego de ello se continua con la instalación de los elementos. Ver figura 3.26 
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Figura 3.26: Sensor de O2 

Fuente: Los Autores 

 

Se conecta el sensor de oxígeno en el múltiple de escape antes del catalizador, luego 

se conecta a la wideband de la Haltech® a la entrada AVI3 que va al pin 17 del 

socket de 34 pines. Se quita el sensor de oxigeno original del vehículo y se instala el 

sensor de banda ancha de la Haltech®. Ver figura 3.27 

 

Figura 3.27: Wideband 

Fuente: [45] 



 

82 

 

3.3.3.5 INSTALACIÓN DE SENSOR ECT 

 

Se coloca al pin 4 de ATI1 y 15 GND del socket de 26 pines para saber el estado de 

la refrigeración del motor. Ver figura 3.28 

 

Figura 3.28: Conexión sensor ECT 

Fuente: [45] 

 

3.3.3.6 INSTALACIÓN DE LOS INYECTORES 

 

Los inyectores se instalan en los pines 19, 20, 21, 22 del socket de 34 pines para 

generar el pulso de inyección por medio de la computadora reprogramable y se 

quitan los socket del cableado eléctrico del vehículo. En cuanto a la a carga es de 12v 

y a una masa común. Ver figura 3.29 

 

Figura 3.29: Conexión de inyectores 

Fuente: [45] 
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3.3.3.7 INSTALACIÓN DE BOBINAS 

 

Las bobinas se conectan en los pines 3, 4, 5 y 6 del socket de 34 pines para generar el 

pulso ignición. En cuanto a la carga es de 12V y masa común. En el caso de la 

Toyota Hilux las bobinas son del tipo lápiz de 4 cables, por lo que  requiere de una 

señal de retorno a la ECU del vehículo para su correcto funcionamiento, dado este 

inconveniente se opta por la instalación de bobinas de 3 cables “Hanshin aic-3102g 

wiring” con señal, masa y alimentación en ese orden en el socket de arriba hacia 

abajo. Ver figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30: Conexión de bobinas 

Fuente: [45] 
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3.3.3.8 INSTALACIÓN DE TANQUE COMBUSTIBLE 

 

Para el experimento y la facilitar el cambio de combustible se utiliza dos depósitos, 

uno con gasolina extra y otro con gasolina súper. Para evitar el funcionamiento de la 

bomba de combustible del vehículo se desconectó el socket. Ver figura 3.31 

 

Figura 3.31: Tanques de Combustible 

Fuente: Los Autores 

 

Para la verificación de la presión del combustible se conecta un manómetro en serie a 

la cañería de ingreso al riel de combustible. Ver figura 3.32 

 

Figura 3.32: Manómetro de presión de combustible 

Fuente: Los Autores 
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3.3.3.9 CONFIGURACIÓN COMPUTADORA REPROGRAMABLE HALTECH® 

 

Se ingresa al software “ECU Manager” de la Halteh®, seleccionar file/open/ y 

escoger un mapa base, seleccionar configuraciones, y en las configuraciones 

básicas/principal, escoger el método de programación por tiempo de inyección, el 

número de cilindros y el orden, ya que no se dispone de una señal del TPS por 

encontrarse el mismo en el cuerpo de aceleración, en “fuente carga inyección” se 

selecciona el MAP interno de la computadora reprogramable. Ver figura 3.33. 

 

Figura 3.33: Configuración inicial de la computadora reprogramable 

Fuente: Los Autores 

 

En “Sincronización” seleccionar el tipo de referencia en Motronic 36-2+3 Sinc, con 

un ángulo de referencia de 40°, 18 dientes de compensación, las señales de referencia 

y sincronización de tipo decreciente y los tipos de sensores de referencia y 

sincronización de reluctor. En la ventana de “Inyección” seleccionar el modo de 

inyección del tipo secuencial, el tiempo inicial activo de bomba en 3 segundos, ya 

que la resistencia del inyector es de 13,9Ω seleccionar la opción “high”. Por ultimo 

en la pestaña de “Avance” seleccionar el modo de chispa en disparo directo, señal de 

chispa del modo decreciente, modo de carga: constante. Ver figura 3.34. Para 

finalizar se importa el mapa actual con las configuraciones establecidas 

anteriormente a la computadora reprogramable mediante la conexión USB, y se 

reinicia la misma. 
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Figura 3.34: Datos de sincronización 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Para la toma de muestras se sigue el siguiente procedimiento: 

- Por medio de dos tanques o depósitos externos se introduce el combustible 

que se requiere para el experimento, este sea de 81.9 octanos (extra) o 91.3 

octanos (súper) los cuales fueron obtenidos mediante pruebas en el 

laboratorio del taller automotriz. 

- Encender el vehículo hasta que se encuentre en las condiciones adecuadas de 

funcionamiento como la temperatura de motor de 87°C a 90°C y neumáticos 

de 30°C; dependiendo de las necesidades del experimento se puede colocar al 

vehículo en ralentí (800rpm) y a 2500rpm por medio del acelerador. 

- Para el experimento que se requiere aplicar carga se utiliza un banco de 

potencia, para lo cual el vehículo se acelera y se realiza el cambio de marchas 

hasta llegar a la cuarta marcha, luego se deja de acelerar y se permite que las 

revoluciones disminuyan hasta igualar o ser menores a las de ralentí 

(800rpm); para cuando se necesite aumentar las revoluciones se acelera hasta 

llegar a las 2500 rpm. 

- Para la modificación de la variable de lambda se realiza mediante la ayuda de 

una computadora reprogramable Haltech®, un sensor de oxígeno y una 

wideband de esta manera se puede variar de una mezcla rica de 0.95 a una 
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mezcla pobre de 1.05  tomando en cuenta que la mezcla estequiométrica es de 

1. 

- Modificar el adelanto al encendido se realiza por medio de una computadora 

reprogramable Haltech® en el software en la pestaña de “avance” se puede 

insertar el valor en el mapa de adelantos de acuerdo a lo que se necesita por 

ejemplo 27°. Ver figura 3.35. 

 

Figura 3.35: Ventana de visualización 

Fuente: Los Autores 

 

- Mediante el micrófono conectado al dispositivo de monitoreo y diagnostico 

Adash® el cual permite ver lo que está sucediendo en tiempo real con los 

dispositivos de medición, para lo cual se procede abrir el programa, se va a la 

ventana de registrador, se crea un nuevo proyecto con la designación 

correspondiente al experimento, se verifica la calibración del micrófono y se 

toma la muestra de 5 segundos (0,0833 minutos). Ver figura 3.36 
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Figura 3.36: Datos obtenidos en el equipo Adash® 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.4.1 PROCESAMIENTO EN MATLAB® 

 

Una vez registrados y digitalizadas las muestras de cada tratamiento en el equipo de 

diagnóstico y monitoreo Adash® se exportan los 106 archivos, con las condiciones 

iniciales del vehículo, de cada tratamiento y óptimos registrados, a formato .wav para 

el procesamiento mediante el software desarrollado en Matlab®. 

El software de “Caracterización de señales, espectro y filtro” consta de una interfaz 

que permite: la selección del canal de archivos .wav, establecer un filtro con una 

frecuencia de corte modificable, visualizar las gráficas de los espectros en la interfaz 

y en una ventana extra de ser necesario, constatar los valores numéricos de cada 

característica de la señal procesada en ese momento y las anteriores, además permite 

exportar estos valores a una hoja de cálculo .xls. Ver figura 3.37. 
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Figura 3.37: Software de Caracterización de señales 

Fuente: Los Autores 

 

Para el procesamiento de los archivos de audio: se selecciona el archivo, luego se 

escoge el canal a procesar, debido a que al momento de recolectar los muestreos del 

experimento la señal de ruido se registró en el canal 1 y la señal del acelerómetro en 

el canal 2, luego el software realiza los cálculos en base a las fórmulas de desviación 

estándar, potencia, energía, factor de curtosis, asimetría, valor de rms y factor de 

cresta descritos en el capítulo 2, a más de ello aplicando la transformada rápida de 

Fourier genera el espectro característico de la señal procesada; para la creación de la 

base de datos de los valores de cada muestra se exportan a una hoja de cálculo, la 

misma que se utilizará para el análisis posterior en Minitab® 
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3.4 DENOMINACIÓN DE BASE DE DATOS 

 

Para la base de datos se designa un nombre respectivo para cada experimento por 

ejemplo Hilux-2.7-2007-LP300-0.95-4-800-e-L-1-22oct2014. Ver tabla 3.16 

Tabla 3.16: Denominación de cada muestra del experimento 

Fuente: Los Autores 

Nombre vehículo Hilux 

Dato fabricante 2.7 

Modelo 2007 

Banco 

dinamométrico 
LP300 

Lambda 0.95 – 1.05 

adelanto 
4, 5, 14, 15, 19, 27, 29, 

37 

# Rpm 800 - 2500 

Combustible e = Extra – s = Súper  

Carga L = Libre – C = Carga 

# repetición  1 

Fecha del muestreo 22-oct-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los datos obtenidos de las corridas experimentales realizados son analizados para 

obtener la zona óptima de funcionamiento del vehículo en las condiciones 

anteriormente especificadas. Para lo cual se realiza un análisis de los términos de 

desviación estándar, potencia, energía, factor de curtosis, asimetría, factor de RMS y 

factor de cresta. 

Se presenta los datos de análisis de los diferentes tratamientos por medio del 

software Minitab® en cuanto análisis de residuos, análisis de Pareto, interacciones, 

efectos principales, análisis de superficies y contornos, para finalizar con un análisis 

de espectros. 

 

4.2 GRÁFICAS DE RESIDUOS, PARETO Y  DE EFECTOS 

ESTANDARIZADOS 

 

4.2.1 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

4.2.1.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

En la gráfica normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea recta y dos 

puntos alejados de la misma que no afectan mucho a los resultados. En la gráfica de 

residuos-ajustes, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo 
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que la varianza es constante, existe un punto alejado de cero pero con un residuo de 

0,001 lo que no influye para ser considerado un punto atípico. El histograma tiene la 

forma de campana, con un valor atípico en 0,014 y lo que respecta al sesgo, la gráfica 

es casi simétrica. En la gráfica de  residuos-orden de observación se constata una 

dispersión alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, existe una 

mínima correlación entre los residuos debido a la ligera tendencia hacia los extremos. 

Ya que las gráficas de residuos para la desviación estándar se acercan a los supuestos 

de cada una, se consideran los resultados del experimento correctos. Ver figura 4.1. 

 

Figura 4.1: Gráfica de residuos para la DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Los Autores  

 

4.2.1.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA LA 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

El valor absoluto de los efectos del diagrama de Pareto se establece en 2,00  y los 

factores estadísticamente significativos son: Rpm-Carga, Carga y las revoluciones 

por minuto, siendo este último con un valor de 22 el más influyente para la 

desviación estándar. En la gráfica normal de efectos estandarizados se corrobora que 

los factores más significativos son Rpm, carga, rpm-carga por su lejanía a la línea. 

Ver figura 4.2. 
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Figura 4.2: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para la DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.2 ENERGÍA 

 

4.2.2.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA LA ENERGÍA 

 

En la gráfica normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea recta con una 

ligera tendencia a formar una cola y un valor atípico, lo que no influye y se dice que 

los residuos están normalmente distribuidos. En la gráfica de residuos-ajustes, los 

residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo que la varianza se 

considera constante a pesar de la ligera tendencia de los valores en forma de abanico, 
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lo que no influye en el análisis. El histograma tiene la forma de campana, con un 

valor atípico en 3,5 y lo que respecta al sesgo, la gráfica es simétrica a pesar del pico 

en 0. En la gráfica de residuos-orden de observación se tiene una dispersión 

alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, no tienen una correlación 

visible por la cantidad de muestras. Ya que las gráficas de residuos para la Energía se 

acercan a los supuestos establecidos de cada una, se consideran los resultados del 

experimento correctos. Ver figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Gráfica de residuos para la ENERGÍA 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.2.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA LA 

ENERGÍA 

 

El valor absoluto de los efectos del diagrama de Pareto se establece en 2,00 y los 

factores estadísticamente significativos son: las interacciones adelanto – rpm – 

combustible – carga/libre, adelanto – combustible – carga/libre, carga/libre, rpm – 

carga/libre y rpm, siendo este último con un valor de 15 el más influyente para la 

energía. En la gráfica normal de efectos estandarizados se corrobora que los factores 

más significativos son Rpm, carga, rpm-carga por su lejanía a la línea. Ver figura 4.4. 
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Figura 4.4: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para la ENERGÍA 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.3 POTENCIA 

 

4.2.3.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA LA POTENCIA (RUIDO) 

 

En la gráfica de probabilidad normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea 

recta con ligeras desviaciones y dos puntos  en los extremos alejados de la misma 

que no afectan a los resultados. En la gráfica de residuos-ajustes, los residuos están 

dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo que la varianza es casi constante, 

existe un punto alejado de cero pero con un residuo de 0,00001 lo que no influye 
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para ser considerado un punto atípico por su valor ajustado. El histograma tiene la 

forma de campana alargada en 0, con un valor atípico en 0,00001 y lo que respecta al 

sesgo, la gráfica es simétrica. En la gráfica de residuos-orden de observación se 

constata una dispersión alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, 

existe una mínima correlación entre los residuos debido a la ligera tendencia hacia 

los extremos. Ya que las gráficas de residuos para la Potencia (ruido) se acercan a los 

supuestos de cada una, se consideran los resultados de los muestreos correctamente 

adquiridos. Ver figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Gráfica de residuos para la POTENCIA (RUIDO) 

Fuente: Los Autores  

 

4.2.3.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA LA 

POTENCIA (RUIDO) 

 

El valor absoluto de los efectos del diagrama de Pareto se establece en 2,00 y los 

factores estadísticamente significativos son: las interacciones adelanto – rpm – 

combustible –carga/libre, adelanto – combustible – carga/libre, carga/libre, rpm – 

carga/libre y rpm, siendo este último con un valor de 15 el más influyente para la 

Potencia (Ruido). En la gráfica normal de efectos estandarizados se comprueba que 
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los factores más significativos son rpm, carga, rpm-carga por su lejanía a la línea. 

Ver figura 4.6. 

 

Figura 4.6: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para la POTENCIA (RUIDO) 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.4 FACTOR DE CURTOSIS 

 

4.2.4.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA  FACTOR DE CURTOSIS 

 

En la gráfica normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea recta y cuatro 

puntos alejados de la misma que no afectan mucho a los resultados. En la gráfica de 
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residuos-ajustes, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo 

que la varianza es constante, existe un punto alejado de cero pero con un residuo de 2 

lo que influye para ser considerado un punto atípico. El histograma tiene la forma de 

campana, con un valor atípico en 3 y lo que respecta al sesgo, la gráfica es casi 

simétrica. En la gráfica de residuos-orden de observación se constata una dispersión 

alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, existe una mínima 

correlación entre los residuos debido a la ligera tendencia hacia los extremos. Ya que 

las gráficas de residuos para el factor de curtosis se acercan a los supuestos de cada 

una, se consideran los resultados del experimento correctos. Ver figura 4.7 

 

Figura 4.7: Gráfica de residuos para  FACTOR DE CURTOSIS 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.4.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA 

FACTOR DE CURTOSIS 

 

El diagrama de Pareto y la gráfica normal de efectos muestran las variables con 

respecto a los defectos importantes como se puede observar la variable de mayor 

importancia es la de carga en 2,8 y la unión de adelanto - rpm - combustible – carga 

en 2,25. Ver figura 4.8 



 

99 

 

 

Figura 4.8: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para FACTOR DE CURTOSIS 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.5 ASIMETRÍA 

 

4.2.5.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA ASIMETRÍA 

 

En la gráfica normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea recta y un 

punto alejado de la misma que no afectan mucho a los resultados. En la gráfica de 

residuos-ajustes, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo 

que la varianza es constante, existe un punto alejado de cero pero con un residuo de 

0,75 lo queno influye para ser considerado un punto atípico. El histograma tiene la 
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forma de campana, con un valor atípico en 0,8 y lo que respecta al sesgo, la gráfica 

es casi simétrico. En la gráfica de residuos-orden de observación se constata una 

dispersión alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, existe una 

mínima correlación entre los residuos debido a la ligera tendencia hacia los extremos. 

Ya que las gráficas de residuos para la asimetría se acercan a los supuestos de cada 

una, se consideran los resultados del experimento correctos. Ver figura 4.9 

 

Figura 4.9: Gráfica de residuos para ASIMETRÍA 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.5.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA 

ASIMETRÍA 

 

El diagrama de Pareto y la gráfica normal de efectos comprueban que los defectos 

más fuertes son primordialmente la carga 3,25 y la unión de lambda - adelanto - 

combustible en 2,1. Con valores atípicos en las colas. Ver Figura 4.10 
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Figura 4.10: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para ASIMETRÍA 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.6 VALOR RMS 

 

4.2.6.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA  VALOR DE RMS 

 

En la gráfica normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea recta y dos 

puntos alejados de la misma que no afectan mucho a los resultados. En la gráfica de 

residuos-ajustes, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo 

que la varianza es constante, existe dos puntos alejados de cero pero con un residuo 

de 0,0015 lo que no influye para ser considerado un punto atípico. El histograma 
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tiene la forma de campana, con un valor atípico en 0,0014 y lo que respecta al sesgo, 

la gráfica es casi simétrica. En la gráfica de residuos-orden de observación se 

constata una dispersión alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, 

existe una mínima correlación entre los residuos debido a la ligera tendencia hacia 

los extremos. Ya que las gráficas de residuos para el valor de RMS se acercan a los 

supuestos de cada una, se consideran los resultados del experimento correctos. Ver 

figura 4.11 

 

Figura 4.11: Gráfica de residuos para  valor de RMS 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.6.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA 

VALOR DE RMS 

 

El diagrama de Pareto y la gráfica normal de efectos son de carácter lineal por lo que 

comprueban que los defectos más fuertes son primordialmente la carga en 3, rpm en 

22,5 y la unión de rpm y carga en 6. Con valores atípicos en las colas. Ver figura 

4.12 
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Figura 4.12: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para valor de RMS 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.7 FACTOR DE CRESTA 

 

4.2.7.1 GRÁFICA DE RESIDUOS PARA FACTOR DE CRESTA 

 

En la gráfica normal de residuos los puntos siguen un patrón de línea recta y unos 

puntos alejados de la misma que no afectan mucho a los resultados. En la gráfica de 

residuos-ajustes, los residuos están dispersos aleatoriamente alrededor de cero, por lo 
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que la varianza es constante, existe unos puntos alejados de cero pero con un residuo 

de 1,5 lo que influye para ser considerado un punto atípico. El histograma tiene la 

forma de campana, con un valor atípico en 2 y lo que respecta al sesgo, la gráfica es 

casi simétrico. En la gráfica de residuos-orden de observación se constata una 

dispersión alrededor de cero debido a la aleatorización de las corridas, existe una 

mínima correlación entre los residuos debido a la ligera tendencia hacia los extremos. 

Ya que las gráficas de residuos para el factor de cresta se acercan a los supuestos de 

cada una, se consideran los resultados del experimento correctos. Ver figura 4.13 

 

Figura 4.13: Gráfica de residuos para FACTOR DE CRESTA 

Fuente: Los Autores 

 

4.2.7.2 GRÁFICAS DE PARETO Y EFECTOS ESTANDARIZADOS PARA 

FACTOR DE CRESTA 

 

El diagrama de Pareto y la normal de efectos son de carácter lineal por lo que 

comprueban que los defectos más fuertes son primordialmente las rpm en 2,6 y la 

unión de adelanto - rpm en -2,8 y lamba – carga en -2. Con valores atípicos en las 

colas. Ver figura 4.14 
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Figura 4.14: Gráficas de Pareto y efectos estandarizados para FACTOR DE CRESTA 

Fuente: Los Autores 

 

4.3 EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES 

 

4.3.1 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
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4.3.1.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA 

LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

En la gráfica de efectos principales los factores lambda, adelanto al encendido y 

combustible al cambiar de nivel (de bajo a alto) no afectan a la desviación estándar y 

se observa que los más influyentes son: la carga y las revoluciones por minuto, 

siendo este último el más significativo.  Ver figura 4.15 

 

Figura 4.15: Gráficas de efectos principales e interacciones para la DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.1.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

En la gráfica de interacciones, al incrementarse el factor lambda crece el valor de la 

desviación estándar con un adelanto de -5, y disminuye con un adelanto de 5, 

teniendo una interacción entre lambda-adelanto; existe una interacción pequeña entre 

los factores adelanto-combustible; para una interacción de rpm-combustible la 

desviación estándar tiene el mismo valor para los combustibles súper y extra al 

incrementarse las revoluciones; la interacción más significativa se da entre rpm-

carga, el incremento de la desviación estándar es menor con el vehículo libre que con 

el vehículo cargado, en este caso para 2500 rpm con carga se tiene un valor de 

0,00338. Ver figura 4.16 
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Figura 4.16: Gráfica de interacciones para DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.2 ENERGÍA 

 

4.3.2.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA 

LA ENERGÍA 

 

En la gráfica de efectos principales los factores lambda, adelanto al encendido y 

combustible al cambiar de nivel (de menor a mayor) no afectan al factor Energía, 

además se observa que los más influyentes son: la carga y las revoluciones por 

minuto, siendo este último el más significativo por la pendiente de la gráfica que 

llega hasta el valor de 3 con 2500 rpm. Ver figura 4.17 
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Figura 4.17: Gráficas de efectos principales e interacciones para la ENERGÍA 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.2.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA ENERGÍA 

 

En la gráfica de interacciones, al incrementarse el factor lambda crece el valor de la 

Energía con un adelanto de -5, y disminuye con un adelanto de 5, teniendo una 

interacción entre lambda-adelanto; existe una interacción pequeña entre los factores 

adelanto-combustible y lambda-combustible; para una interacción de rpm-

combustible la Energía tiene la misma pendiente para los combustibles súper y extra 

(con extra es ligeramente mayor) al incrementarse las revoluciones; la interacción 

más significativa, al igual que el factor desviación estándar, se da entre rpm-carga, el 

incremento de la Energía es menor con el vehículo libre que con el vehículo cargado, 

en este caso para 2500 rpm con carga se tiene un valor de media de 3,90. Ver figura 

4.18 
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Figura 4.18: Gráfica de interacciones para ENERGÍA 

Fuente: Los Autores  

 

4.3.3 POTENCIA (RUIDO) 

 

4.3.3.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA 

LA POTENCIA (RUIDO) 

 

En la gráfica de efectos principales los factores lambda, adelanto al encendido y 

combustible al cambiar de nivel (de menor a mayor) no afectan al factor potencia, 

además se observa que los más influyentes son: la carga y las revoluciones por 

minuto, siendo este último el más significativo por la pendiente de la gráfica que 

llega hasta el valor de 9 E-6 con 2500 rpm.  Ver figura 4.19 
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Figura 4.19: Gráficas de efectos principales e interacciones para la POTENCIA(RUIDO) 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.3.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA POTENCIA (RUIDO) 

 

En la gráfica de interacciones, al incrementarse el factor lambda crece el valor de la 

Potencia con un adelanto de -5, y disminuye con un adelanto de 5, teniendo una 

interacción entre lambda-adelanto; existe una interacción pequeña entre los factores 

adelanto-combustible y lambda-combustible; para una interacción de rpm- 

combustible la Potencia tiene la misma pendiente para los combustibles súper y extra 

(con extra es ligeramente mayor) al incrementarse las revoluciones de 700rpm a 

2500rpm; la interacción más significativa, al igual que la Potencia, se da entre rpm-

carga, el incremento de la Potencia es menor con el vehículo libre que con el 

vehículo cargado, en este caso para 2500 rpm con carga se tiene un valor de media de 

1,2E-5. Ver figura 4.20 
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Figura 4.20: Gráfica de interacciones para POTENCIA (RUIDO) 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.4 FACTOR DE CURTOSIS 

 

4.3.4.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA 

FACTOR DE CURTOSIS 

 

En la gráfica de efectos principales se encuentra las variables independientes de 

RPM con valores en ralentí (800rpm) con 3,49 y en 2500rpm con 3,27, de igual 

manera la variable de CARGA/LIBRE con valores en libre (14%) con 3,56 y en 

carga (100%) con 3,2. Ver figura 4.21 

 

Figura 4.21: Gráficas de efectos principales e interacciones para FACTOR DE CURTOSIS 

Fuente: Los Autores 
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4.3.4.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA FACTOR DE CURTOSIS 

 

En la gráfica de interacciones las más fuertes están LAMBDA – ADELANTO que 

indica que a valores de lambda 0,95 y con adelanto de -5 y 5 el valor de cresta es 

3,43 y con un lambda de 1,05, adelanto de -5 con valor de 3,27 y adelanto de 5 con 

un valor de 3,42. ADELANTO – RPM que indica a valores de adelanto -5 a 800rpm 

con 3,34 y a 2500rpm con 3,32; con adelanto de 5 a 800rpm con 3,64 y a 2500rpm 

con 3,22. Las otras figuras presentan una interacción muy débil. Ver figura 4.22 

 

Figura 4.22: Gráfica de interacciones para FACTOR DE CURTOSIS 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.5 ASIMETRÍA 

 

4.3.5.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA 

ASIMETRÍA 

 

En la gráfica de efectos principales se encuentra la variable independiente de 

CARGA/LIBRE con valores en libre (14%) con -0,07 y en carga (100%) con 0,051. 

Ver figura 4.23 
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Figura 4.23: Gráficas de efectos principales e interacciones para ASIMETRÍA 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.5.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA ASIMETRÍA 

 

En la gráfica de interacciones las más fuertes están LAMBDA – ADELANTO que 

indica que a valores de lambda 0,95 y con adelanto de -5 y 5 el valor de cresta es -

0,011 y con un lambda de 1,05, adelanto de -5 y 5 con un valor de -0,007; LAMBDA 

– RPM que indica a valores de lambda 0,95 a 800rpm con 0,0085, a 2500rpm con -

0,031 y a lambda 1,05 a 800rpm con -0,003, a 2500rpm con -0,011; ADELANTO – 

RPM que indica valores en adelanto -5 a 800rpm con -0,016, a 2500rpm con -0,0026 

y con adelanto de 5 a 800rpm con 0,021, a 2500rpm con -0,04. Las otras figuras 

presentan una interacción muy débil. Ver figura 4.24 

 

Figura 4.24: Gráfica de interacciones para ASIMETRÍA 

Fuente: Los Autores  
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4.3.6 VALOR DE RMS 

 

4.4.6.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA EL 

VALOR DE RMS 

 

En la gráfica de efectos principales se encuentra la variable independiente de RPM 

con valores en ralentí (700rpm) de 0,00079, a 2500rpm 0,0029 y CARGA/LIBRE 

con valores en libre (14%) con 0,0016 y en carga (100%) con 0,002. Ver figura 4.25 

 

Figura 4.25: Gráficas de efectos principales e interacciones para el valor de RMS 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.6.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA ASIMETRÍA 

 

Las más fuertes están LAMBDA – ADELANTO que indica que a valores de lambda 

0,95 y con adelanto de -5 con 0,0018, adelanto de 5 con 0,0019 y con un lambda de 

1,05, adelanto de -5 con 0,0019, adelanto de 5 con 0,0017; LAMBDA – 

COMBUSTIBLE que indica a valores de lambda 0,95 a extra (81,9) y súper (91,3) 

con valor de 0,0018 y con lambda 1,05 a extra (81,9) con 0,0019, a súper (91,3) con 

0,0017; ADELANTO - COMBUSTIBLE que indica valores de adelanto -5 a extra 

(81,9) con 0,0019, a súper (91,3) con 0,0018; RPM – COMBUSTIBLE que indica 

que a valores de ralentí (700rpm) con extra (81,9) y súper (91,3) con valor de 

0,00077, a 2500rpm con extra (81,9) y súper (91,3) con valor de 0,0028; RPM – 

CARGA/LIBRE que indica que a valores de ralentí (700rpm) y libre (14%) con valor 

de 0,00092, y con carga (100%) con valor 0,00065 y a 2500rpm y libre (14%) con 
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valor de 0,0024, con carga (100%) con valor de 0,0033. Las otras figuras se 

presentan una interacción muy débil. Ver figura 4.26 

 

Figura 4.26: Gráfica de interacciones para valor RMS 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.7 FACTOR DE CRESTA 

 

4.3.7.1 GRÁFICAS DE EFECTOS PRINCIPALES E INTERACCIONES PARA 

FACTOR DE CRESTA 

 

En la gráfica de efectos se presenta las variables independientes de RPM en ralentí 

(700rpm) con 4,25 y a 2500rpm con 2,56. En la variable CARGA/LIBRE indica en 

libre (14%) un valor de cresta de 4,51 y en carga (100%) un valor de 4,29. Ver figura 

4.27 
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Figura 4.27: Gráficas de efectos principales e interacciones para FACTOR DE CRESTA 

Fuente: Los Autores 

 

4.3.7.2 GRÁFICA DE INTERACCIONES PARA FACTOR DE CRESTA 

 

En la gráfica de interacciones las interacciones más fuertes son entre LAMBDA – 

CARGA que indica que a valores de lambda 0,95, libre (14%) y carga (100%) con 

valor de 4,37, a 1,05 de lambda, libre (14%) con valor de 4,67, con carga  (100%) 

con valor 4,21; ADELANTO – RPM que indica que a valor de -5 en ralentí (700rpm) 

con valor de 4,008, a 2500rpm con valor de 4,66, con adelanto de 5 en ralentí 

(700rpm) como a 2500rpm con valor de 4,46; ADELANTO – COMBUSTIBLE que 

indica que  valor de -5 con extra (81,9) y con súper (91,3) con valor de 4,43, con 

adelanto de 5 con extra (81,9) con valor de 4,4 y con súper (91,3) con valor de 4,56. 

Las otras figuras se presentan una interacción muy débil. Ver figura 4.28 

 

Figura 4.28: Gráfica de interacciones para FACTOR DE CRESTA 

Fuente: Los Autores 
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4.4 GRÁFICAS DE SUPERFICIES 

 

4.4.1 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

4.4.1.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR VS 

CARGA/LIBRE - COMBUSTIBLE 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante lambda de 0.95, 

rpm en ralentí (800rpm) y variable el adelanto de -5 a 5; como se aprecia en la figura 

4.29 Con el uso de un combustible súper (91.3) y aplicando una carga del 100%, la 

desviación estándar disminuye con un adelanto de 5°, mientras que con un valor de 

adelanto de -5° aumenta; con el uso de combustible extra (81.9) y sin aplicar carga, 

los valores de la desviación estándar son distintos ya que aumenta el valor con un 

adelanto de 5° mientras que con un adelanto de -5° el valor disminuye. 

 

Figura 4.29: Gráfica de superficie de DESVIACIÓN ESTÁNDAR vs CARGA/LIBRE - 

COMBUSTIBLE 

Fuente: Los Autores 
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4.4.1.2 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE DESVIACIÓN ESTÁNDAR VS 

ADELANTO - LAMBDA 

 

En la gráfica de superficies se coloca como valor constante el combustible súper 

(91.3), las revoluciones en 800rpm y como variable la carga de 100% a 14%; como 

se aprecia en la figura 4.30. La superficie que corresponde a la una carga de 14%, al 

ir aumentando el valor de lambda a 1.05 y con un adelanto de -5° se reduce el valor 

de la desviación.  

 

Figura 4.30: Gráfica de superficie de DESVIACIÓN ESTÁNDAR vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.2 ENERGÍA 

 

4.4.2.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE ENERGÍA VS ADELANTO - LAMBDA 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante la revoluciones de 

2500rpm, carga/libre de 100% y como variable el combustible de extra (81.9) - súper 

(91.3); en la figura 4.31. Se presenta la superficie de extra (81.9) que varía su valor 

de energía, ya que aumenta cuando el adelanto se disminuye  -5°; de igual manera se 
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presenta la superficie de súper (91.3) que tiene un valor constante de energía a pesar 

de modificar el adelanto como el de lambda. 

 

Figura 4.31: Gráfica de superficie de ENERGÍA vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.2.2 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE ENERGÍA VS CARGA/LIBRE - 

COMBUSTIBLE 

 

Dada la gráfica de superficies, se coloca como valor constante las revoluciones de 

2500rpm, lambda de 0.95 y como variable el adelanto de -5° a 5°; en la figura 4.32. 

Se presenta en la superficie de adelanto de -5°, que al usar combustible extra (81.9) y 

variar la carga de un 14% al 100% el valor de energía aumenta de forma rápida; lo 

que no ocurre con el uso de combustible súper (91.3) que la variación del valor de 

energía en menor. En la superficie de con un adelanto de 5° los valores de energía 

son más moderados que los anteriores. 
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Figura 4.32: Gráfica de superficie de ENERGÍA vs CARGA/LIBRE - COMBUSTIBLE 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.3 POTENCIA RUIDO 

 

4.4.3.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE POTENCIA RUIDO VS ADELANTO - 

LAMBDA 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante la revoluciones de 

2500rpm, carga/libre de 100% y como variable el combustible de extra (81.9) - súper 

(91.3); en la figura 4.33. Se presenta la superficie de combustible extra (81.9) que al 

variar el adelanto de 5° a  -5° los valores de potencia aumenta de forma considerable, 

con la variación de lambda de 0.95 a 1.05 no hay una variación considerable. Lo que 

no está ocurriendo con la gráfica de combustible súper (89.1) que al variar el 

adelanto de 5° a -5° los valores de potencia disminuyen levemente en comparación a 

la otra superficie. 
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Figura 4.33: Gráfica de superficie de POTENCIA RUIDO vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.4 FACTOR DE CURTOSIS 

 

4.4.4.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE FACTOR DE CURTOSIS VS 

ADELANTO - LAMBDA 

 

En la gráfica de superficies se coloca como valor constante la revoluciones de 

800rpm, carga/libre de 100% y como variable el combustible de extra (81.9) - súper 

(91.3); en la figura 4.34. Se presenta la superficie de combustible extra (81.9) que al 

utilizar un lambda de 0.95 y variando el adelanto de -5° a 5° se presenta un valor de 

factor de curtosis que aumenta de forma inmediata hasta valores aproximados 4, 

mientas que al ocupar un lambda de 1.05 y realizar la variación de adelanto de -5° 5° 

el valor de factor de curtosis aumenta de una forma ligera hasta tomar valores 

aproximados a 3.5. En la superficie de combustible súper (91.3) se presenta unas 

pequeñas variaciones al manipular las condiciones de lambda como el adelanto, 

manteniendo un valor de factor de curtosis entre 3 a 3.5. 
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Figura 4.34: Gráfica de superficie de FACTOR DE CURTOSIS vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.4.2 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE FACTOR DE CURTOSIS VS 

CARGA/LIBRE COMBUSTIBLE 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante las revoluciones de 

2500rpm, lambda de 0.95 y como variable el adelanto de -5° a 5°; en la figura 4.35. 

se presenta la superficie de adelanto 5°, que al ocupar un combustible súper (91.3) y 

aplicándole una carga de 14% al 100% los valores del factor de curtosis aumentan 

desde un valor de 3.5 a una valor de 3.75; mientras que si se utiliza combustible extra 

(81.9) y se varia las carga el valor de curtosis no varía significativamente; en la 

superficie de adelanto -5° con combustible súper (91.3) se indica que al momento de 

generar una carga el valor de curtosis varia de forma significativa de un 3.75 con 

carga de 14% a un valor de 3 con una carga del 100%. 
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Figura 4.35: Gráfica de superficie de FACTOR DE CURTOSIS vs CARGA/LIBRE - 

COMBUSTIBLE 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.5 ASIMETRÍA 

 

4.4.5.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE ASIMETRÍA VS ADELANTO - 

LAMBDA 

 

Se coloca como valor constante la revoluciones de 2500rpm, carga/libre de 100% y 

como variable el combustible de extra (81.9) - súper (91.3); en la figura 4.36. Se 

presenta en la superficie de súper (91.3) con un lambda de 0.95, al variar el adelanto 

de 5° a -5° el valor de asimetría aumenta y como va en aumento el lambda  hasta 

1.05 el valor disminuye de forma considerable; mientras tanto con combustible extra 

(81.9) de igual manera con un lambda de 0.95 y modificando el adelanto de 5 a -5 el 

valor aumenta, pero al cambiar el lambda a 1.05 el valor no se reduce tanto como con 

súper (91.3). 
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Figura 4.36: Gráfica de superficie de ASIMETRÍA vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.5.2 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE ASIMETRÍA VS CARGA/LIBRE - 

COMBUSTIBLE 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante las revoluciones de 

2500rpm, lambda de 0.95 y como variable el adelanto de -5° a 5°; en la figura 4.37. 

Se presenta en la gráfica de adelanto -5°, con combustible extra (81.9) y modificando 

la carga desde 14% a 100% el valor de asimetría aumenta desde -0.1 a 0.1, mientras 

que al ocupar combustible súper (91.3) y aumentado la carga, el valor de asimetría 

aumenta desde -0.1 a 0.2. En la superficie con adelanto 5° con combustible extra 

(81.9) y variando la carga se entrega un valor -0.1 a 0; con combustible súper (91.3) 

y variando la carga se entrega un valor de -0.1 a 0. Los valores de asimetría son 

adimensionales. 
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Figura 4.37: Gráfica de superficie de ASIMETRÍA vs CARGA/LIBRE - COMBUSTIBLE 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.6 VALOR DE RMS 

 

4.4.6.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE VALOR RMS VS ADELANTO - 

LAMBDA 

 

En la gráfica de superficies se coloca como valor constante la revoluciones de 

2500rpm, carga/libre de 100% y como variable el combustible de extra (81.9) - súper 

(91.3); en la figura 4.38.en la superficie de combustible súper (91.3) con un adelanto 

de 5° y modificando el lambda desde 0.95 a 1.05 se obtiene un valor de 0,0035, y al 

momento de utilizar un adelanto de -5° y un lambda de 0.95 a 1.05 el valor de 0.003; 

en la superficie de combustible extra (81.9) y un adelanto de 5° el valor se mantiene 

constante en 0.003 a pesar de variar el lambda y al momento de utilizar un adelanto 

de -5° el valor es de 0.004 y permanece contante a pesar de variar el lambda. 
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Figura 4.38: Gráfica de superficie de VALOR RMS vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.6.2 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE VALOR RMS VS CARGA/LIBRE - 

COMBUSTIBLE 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante las revoluciones de 

2500rpm, lambda de 0.95 y como variable el adelanto de -5° a 5°; en la figura 4.39. 

en la superficie de adelanto -5° con combustible extra (81.9) y generando una carga 

de 14% a 100% el valor de RMS aumenta de 0 a un valor de 0.0035, en cambio si se 

utiliza combustible súper (91.3) el valor va desde 0 a 0.003. En la superficie de 

adelanto 5° se presenta pocas variaciones, con combustible extra (81.9) el valor es de 

0,0025 y al aumentar la carga el valor es de 0,003; al usar combustible súper (91.3) el 

valor es de 0.0025 y al aumentar la carga el valor aumenta a 0.0035. 
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Figura 4.39: Gráfica de superficie de VALOR RMS vs CARGA/LIBRE – COMBUSTIBLE 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.7 FACTOR CRESTA 

 

4.4.7.1 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE FACTOR DE CRESTA VS ADELANTO - 

LAMBDA 

 

Dada la gráfica de superficies, se coloca como valor constante la revoluciones de 

2500rpm, carga/libre de 100% y como variable el combustible de extra (81.9) - súper 

(91.3); en la figura 4.40. en la superficie de combustible extra (81.9) con un adelanto 

de -5° y modificando el lambda de 1.05 a 0.95 el valor es contante de 4.75, y al 

variar el adelanto a 5° el valor disminuye a un valor de 4.15 con un lambda de 1.05 y 

a 4 con un lambda de 0.95; en la superficie de combustible súper (91.3) con un 

adelanto de -5° y lambda 1.05 el valor es de 4 y con un lambda de 0.95 el valor es de 

4.5, de igual manera con un adelanto de 5°, con lambda1.05 el valor es de 4.25 y con 

valor de lambda de 0.95 el valor es de 4.5. 
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Figura 4.40: Gráfica de superficie de FACTOR DE CRESTA vs ADELANTO - LAMBDA 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.7.2 GRÁFICA DE SUPERFICIE DE FACTOR DE CRESTA VS 

CARGA/LIBRE - COMBUSTIBLE 

 

Mediante la gráfica de superficies se coloca como valor constante las revoluciones de 

2500rpm, lambda de 1.05 y como variable el adelanto de -5° a 5°; en la figura 4.41. 

en la superficie de adelanto -5° con combustible extra (81.9) y generando una carga 

de 14% a 100% el valor del factor de cresta disminuye de 5.2 a un valor de 4.8, en 

cambio si se utiliza combustible súper (91.3) el valor va desde 4.4 a 4; en la 

superficie de adelanto 5° con combustible extra (81.9) y generando una carga de 14% 

a 100% el valor disminuye de 4.8 a un valor de 4.4, en cambio si se utiliza 

combustible súper (91.3) el valor va desde 5.2 a 4.4. 
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Figura 4.41: Gráfica de superficie de FACTOR DE CRESTA vs CARGA/LIBRE – COMBUSTIBLE 

Fuente: Los Autores 

 

4.5 OBTENCIÓN DE RANGO ÓPTIMO DE VALORES DE 

VARIABLES DE RESPUESTA 

 

Para la obtención del valor optimo mediante Minitab® se utiliza la herramienta 

“optimizador de respuesta” en la cual se establecen los valores de cada factor de  

respuestas como se ve en la tabla 4.1.  Luego se procede con la medición de ruido de 

la configuración optima presentada en la Tabla 4.2.  

Tabla 4.1: Optimización de respuesta 

Fuente: Los Autores  

Respuesta Meta 

DESV. EST. Minimizar  

FACT. CRESTA Minimizar  

VALOR RMS Minimizar  

ASIMETRÍA  Maximizar  

FACT. CURTOSIS Maximizar  

ENERGÍA  Minimizar  

POTENCIA RUIDO Maximizar  
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Tabla 4.2: Configuración optima 

Fuente: Los Autores 

 LAMBDA ADELANTO RPM COMBUSTIBLE CARGA 

Alto 1,05 5 2500 91,3 100 

Opt. 0,95 5 2500 91,3 100 

Bajo 0,95 -5 800 81,9 14 

 

Una vez realizada la toma de muestras para el valor optimo establecido 

anteriormente se procesa en Matlab® el audio adquirido, y mediante la herramienta 

“Predicción de respuesta” de Minitab® (en DOE/Factorial/optimizador de respuesta) 

se establece el rango de cada factor para el rendimiento óptimo del vehículo; en la 

figura 4.42. Se muestra los valores de la configuración optima, esto es, Lambda = 

0.95, Adelanto = 5, Rpm = 2500, Combustible = 91.3 (súper), Carga = 100% (con 

carga), a más de los valores mínimo y máximo de cada factor para esa configuración. 

 

Figura 4.42: Predicción de respuesta múltiple 

Fuente: Los Autores  

 

En la tabla 4.2. Se muestra los valores reales de cada variable de respuesta para la 

configuración óptima, y los valores mínimos y máximos con una variación tomada 

de la figura 4.42. En la columna “IC de 95%” para la obtención de las gráfica de 

contornos. 
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Tabla 4.3: Valores reales de cada variable 

Fuente: Los Autores 

 
MÍNIMO VALOR REAL MÁXIMO 

DESVIACIÓN EST. 0,003089 0,0036 0,00412 

POTENCIA 0,00001 0,000013 0,000016 

ENERGÍA 3,359 4,3591 5,359 

CURTOSIS 2,851 3,5332 4,216 

ASIMETRÍA -0,2394 -0,0398 0,1597 

RMS 0,003089 0,0036 0,004121 

CRESTA 3,946 4,6 5,253 

 

En la figura 4.43. Se muestra la gráfica de contorno de adelanto vs lambda, con 

valores fijos de Rpm = 2500, Combustible = 91.3, Carga = 100; el área blanca es 

donde debe variar el adelanto y lambda para que cumpla con las condiciones de la 

variables presentadas en la tabla 4.2. Es decir, que si se enriquece la mezcla y se 

retrasa el salto de la chispa de 5 a 10 grados por debajo del estándar para 2500 rpm y 

con el vehículo cargado se aleja de la zona de funcionamiento óptimo y se generan 

pérdidas de potencia y consumo mayor de combustible. 

 

Figura 4.43: Gráfica de contornos de variables de respuesta con ejes Lambda - Adelanto 

Fuente: Los Autores 
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En la figura 4.44. Se muestra la gráfica de contorno de combustible vs lambda, con 

valores fijos de Rpm = 2500, Adelanto = 5, Carga = 100; el área blanca es donde 

debe variar el combustible y lambda para que cumpla con las condiciones de la 

variables presentadas en la tabla 4.1. Ya que el experimento se realizó con dos tipos 

de combustibles: súper (91,3) y extra (81,9) y no con combustibles de octanaje 

intermedio, las líneas entrecortadas horizontales facilitan la determinación del 

combustible optimo, que es el súper, ya que con este se puede variar el valor de 

lambda entre 0,95 y 1,05 y mantenerse en el rango de las variables de respuesta, 

mientras que con el combustible extra se debe enriquecer considerablemente a 

mezcla para mantenerse en el rango óptimo de funcionamiento. 

 

Figura 4.44: Gráfica de contornos de variables de respuesta con ejes Lambda – Combustible 

Fuente: Los Autores  

 

En la figura 4.45 y 4.46. Se muestra la gráfica de contorno de combustible vs 

adelanto, con valores fijos de Lambda = 0.95, Rpm = 2500, Carga = 100; el área 

blanca es donde debe variar el combustible y adelanto para que cumpla con las 

condiciones de la variables presentadas en la tabla 4.2. Ya que el experimento se 

realizó con dos tipos de combustibles: súper (91,3) y extra (81,9) y no con 

combustibles de octanaje intermedio, las líneas entrecortadas horizontales facilitan la 
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determinación del combustible optimo, que en este caso puede ser ocupado extra o 

súper para los diferentes adelantos. 

 

Figura 4.45: Gráfica de contornos de variables de respuesta con ejes Combustible – Adelanto 

Fuente: Los Autores 

 

 

Figura 4.46: Gráfica de contornos 3D (Adelanto – Lambda – Combustible) 

Fuente: Los Autores 
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4.6 ANÁLISIS DE ESPECTROS 

 

Para el análisis de espectros es necesario primero relacionar las frecuencias de los 

espectros con la velocidad del motor; ya que 1 Hz es igual a 60 rpm entonces la 

frecuencia fundamental en ralentí y a 2500 rpm es: 

800 𝑟𝑝𝑚 𝑥 
1 𝐻𝑧

60 𝑟𝑝𝑚
= 13,333 𝐻𝑧 

2500 𝑟𝑝𝑚 𝑥 
1 𝐻𝑧

60 𝑟𝑝𝑚
= 41,67 𝐻𝑧 

El primer pico en el doble de la frecuencia fundamental corresponde al proceso de 

combustión, el segundo, tercer y cuarto picos a cuatro, seis y ocho veces la 

frecuencia fundamental también se representan en la tabla 4.4. 

 

Tabla 4.4: Valores de picos y frecuencia 

Fuente: Los Autores  

Pico del espectro 
Frecuencia  

(Hz) a 800 rpm 

Frecuencia  

(Hz) a 2500 rpm 

Fundamental 13,33 41,67 

1er. Pico 26,67 83,33 

2do. Pico 53,33 166,68 

3er. Pico 79,68 250,02 

4to. Pico 106,664 333,36 

 

Luego en el software desarrollado en Matlab® se selecciona la señal, y se gráfica el 

espectro. Ver figura 4.47. 
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Figura 4.47: Pantalla de visualización de datos y espectros 

Fuente: Los autores  

 

En la figura 4.48. Se observa los espectros de ruido generados por el motor, en las 

condiciones originales del vehículo y las condiciones óptimas con lambda de 0.95, 

adelanto de +5 grados del valor original, con 2500 rpm, combustible súper (91.3), y 

con el vehículo cargado (100%). Dando como resultado una reducción en los picos 

de la muestra original. 

 

Figura 4.48: Gráfica de espectro con valores originales y valores óptimos 

Fuente: Los Autores 
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En la figura 4.49. Se observa el espectro de ruido para condiciones óptimas con súper 

(91.3), y el espectro de ruido con combustible extra y mezcla pobre y adelanto de +5 

al valor de 24 grados de adelanto al encendido que es el original para esas 

condiciones, en la cual el motor experimentó la mayor temperatura e inestabilidad a 

pesar de la correcta sincronización de los picos entre espectros, los picos 

característicos tienen mayor amplitud en las condiciones óptimas, a excepción del 

segundo pico. 

 

Figura 4.49: Gráfica de espectro con valores falla y valores óptimos 

Fuente: Los Autores 
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CONCLUSIONES 

 

- La desviación estándar de la señal de ruido disminuye al incrementarse la carga 

cuando se tiene un adelanto de 5 grados en ralentí y disminuye al incrementarse 

la carga con -5 de adelanto al encendido llegando al punto más bajo con 

combustible extra, esto refleja la influencia de la carga y las revoluciones del 

motor sobre la desviación estándar, potencia, energía; para el caso de la energía 

de la señal de ruido, su valor más alto se da con un adelanto de -5 grados con 

combustible extra pero con súper su valor disminuye, el mismo comportamiento 

se da para el caso de la potencia  

- El valor de Rms (raíz media cuadrática) representa el contenido de potencia de 

vibraciones de la señal y tiene el mismo comportamiento de superficies que la 

desviación estándar es decir su valor se incrementa con extra y disminuye con 

súper al igual con el valor de lambda, con mezcla pobre se tiene el valor más alto 

de Rms lo que representa un aumento de vibraciones con extra, representado 

finalmente en la disminución de rendimiento del motor. 

- Para la toma de muestras se genera la aleatorización de los tratamientos, pero los 

niveles alto y bajo de cada factor influyen en el funcionamiento del motor, lo 

cual se analiza estadísticamente y con los espectros, pero existen muestras que 

tienen valores extremos de cada factor, lo que dificulta el muestreo, tal es el caso 

con combustible extra, mezcla pobre, con un adelanto al encendido de 29 grados 

y con el vehículo cargado, produce un incremento de temperatura muy alto en el 

múltiple de escape y menor rendimiento en el motor representado en el 

incremento de los picos característicos de espectros. 

- Para el análisis de la zona optima de funcionamiento del vehículo, se utiliza las 

condiciones óptimas para cada factor y mediante las gráficas de contornos, con 

valores fijos de revoluciones del motor de 2500, combustible súper y vehículo 

cargado se obtuvo que con un adelanto de 5 grados se puede variar lambda de 

0,90 a 1,05, lo que no ocurre con un adelanto de -5 que el rango de lambda es 

menor de 1 a 1,1. 

- Con condiciones fijas de adelanto de 5, revoluciones del motor de 2500 y el 

vehículo cargado se tiene que con combustible extra el rango de lambda es de 

0,9 a 0,95 y con combustible súper el rango es mayor de 0,9 a 1,08 para las 
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condiciones óptimas de cada factor, lo que significa que para que el vehículo 

funcione con las condiciones especificadas se requiere mezcla sumamente rica 

con combustible extra, mientras que con súper se puede empobrecer la mezcla 

hasta 1,08 lo que representa ahorro de combustible al usar súper. 

- Mientras que para las condiciones de adelanto de -5 grados, revoluciones del 

motor de 2500 y el vehículo cargado con combustible extra el rango de lambda 

es de 0,9 a 1,0; para combustible súper el rango es de 0,98 a 1,1. En condiciones 

de adelanto de -5 grados el tamaño del rango de lambda para los combustibles 

extra y súper es el mismo, pero los limites no, con extra el rango se ubica en la 

zona de mezcla rica, mientras que con súper se ubica en la zona de mezcla 

estequiométrica y mezcla pobre. 

- En la comparación de los espectros del vehículo en las condiciones originales 

del vehículo y en condiciones con un adelanto de 5 grados, lambda de 0,95, 

revoluciones del motor de 2500 rpm, con combustible súper y el vehículo 

cargado se tiene que los picos característicos están sincronizados,  la amplitud de 

los picos en las condiciones óptimas es mayor aproximadamente  en un 10% con 

respecto al espectro en las condiciones originales. 
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RECOMENDACIONES 

 

- La ubicación del vehículo debe estar en un lugar en el que los elementos 

reflectantes se encuentren a más de 2 metros de distancia así se puede tomar 

como 0 los dB generados por esos elementos. 

- En el uso del banco de potencia debe estar presente como mínimo dos extintores 

y correas de seguridad debido a que el vehículo va a funcionar a elevadas 

velocidades y aplicado una carga que es generada por el banco. 

- Para la utilización de la computadora reprogramable se recomienda tener un 

conocimiento basto sobre la manipulación de la cartografías de la ignición y la 

inyección; además del funcionamiento de los sensores involucrados. 

- Durante la toma de muestras que sean realizadas en lugares abiertos se 

recomienda el uso de una pantalla anti viento en el micrófono unidireccional 

para evitar el ingreso de ruidos parásitos, que puede presentar una señal no pura. 

- Para la identificación de las señales una vez realizadas las muestras es necesario 

el utilizo de filtros para la eliminación de los ruidos generados por los rodillos y 

ventiladores del banco de potencia; los ruidos generados por el transito que se 

encuentra en las cercanías del lugar de las muestras. 

- Para la identificación de las señales obtenidas se debe realizar bajo el 

procedimiento de un diseño experimental dependiendo de las variables a contar 

y tomar en cuenta que al momento del muestreo se cuenta con condiciones en 

los extremos, lo que requiere tener elementos de seguridad. 

- Para temas futuros se recomienda para realizar el experimento con diferentes 

combustibles, en un mínimo de 3 vehículos, como un medio para la 

generalización del experimento en cuanto al uso en la gran parte de vehículos a 

una altitud de 2500msn.  

- Para temas futuros se recomienda el uso de una mayor cantidad de micrófonos 

para una mejor obtención de las señales de ruido. 
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ANEXO 1 NORMATIVA UNE ISO 3744 
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ANEXO 2 IMÁGENES ESPECTRALES DE BASE DE DATOS  

Espectro de la señal de ruido: hilux-2,7-2007-LP300-1-0-2500-e-C-1-20oct2014 

 

Espectro de la señal de ruido:hilux-2,7-2007-LP300-0,95-19-2500-e-C-2-22oct2014 
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Espectro de la señal de ruido:hilux-2,7-2007-LP300-1,05-29-2500-s-C-3-23oct2014 

 

 

Espectro de la señal de ruido:hilux-2,7-2007-LP300-0,95-15-800-s-L-2-22oct2014 

 


