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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la identificación de espectros de ruido en un motor de 

combustión interna durante tiempos cortos mediante un análisis de espectros obtenidos 

por el método de análisis de ruido en diferentes condiciones de trabajo de un motor en 

un banco didáctico perteneciente a la Universidad Politécnica Salesiana. 

Inicialmente se describe el principio básico de funcionamiento de los motores de 

combustión interna donde se plantean las bases termodinámicas que rigen el 

funcionamiento de estas máquinas ya sean motores de encendido provocado o motores 

de encendido por compresión. Además de esto se hace una comparación entre ciclos 

reales e ideales de funcionamiento debido a que muchas veces se aproxima lo más 

posible el resultado del ciclo real al ideal y de esta forma evitar perder trabajo generado 

en el motor. 

En segunda instancia se presenta las características físicas del sonido, debido a que el 

análisis a realizarse en el motor es de ruido es necesario conocer y comprender como 

está formado el sonido físicamente para identificar que característica nos será más útil al 

momento de analizar las muestras, además de esto se presenta la Transformada Rápida 

de Fourier que nos ayuda a convertir una señal de tiempo en una de dominio por 

frecuencia lo que es mucho más útil el momento de analizar al sonido. 

En el tercer capítulo se presentara la obtención de los espectros de ruido, el proceso que 

se siguió dentro de la cámara semianecóica para obtener las señales, las normas que se 

usaron para que las pruebas y los datos obtenidos en ellas sean totalmente válidos para el 

análisis posterior. Además se describen los tipos de datos que obtenemos a través de las 

señales y como son tratados estos mediante varios algoritmos creados en LabView® y 

Matlab® facilitando la obtención del espectro que nos servirá para el análisis de las 

circunstancias que suceden en el motor. 

En el último capítulo se presenta el análisis realizado a cada espectro, pero antes se hace 

referencia al motor utilizado y como se genera el sonido dentro del mismo con las partes 

principales durante el funcionamiento del mismo donde las características del motor y 

las condiciones de funcionamiento tienen gran importancia para la producción del ruido 

dentro del motor; y finalmente se llega al análisis de ruido mediante los espectros 

obtenidos en el capítulo anterior en estos se determina los elementos involucrados en el 

ruido del motor y como varia la amplitud de cada armónico al provocar algún cambio en 

el estado del motor o en las condiciones de funcionamiento. 
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CAPITULO I 

1. Funcionamiento de un Motor de Combustión Interna 
 

Un motor de combustión interna, es una máquina la cual obtiene energía mecánica a 

partir de la energía química producida por un combustible que arde dentro de una 

cámara de combustión. Estos motores se denominan así porque realizan su trabajo en el 

interior de la cámara de combustión mediante la aportación del calor producido al 

quemarse el combustible.  

 

Este proyecto se desarrollará en motores de combustión interna de cuatro tiempos, es 

decir, en aquellos motores en los que es necesario que el cigüeñal de dos vueltas para 

que se complete el ciclo de trabajo. 

 

 
Figura  1.1 Motor de Combustión Interna 

Fuente: Aprendamos Tecnología (s.f) Obtenido de Motores de Combustión 

 

1.1 Clasificación de los Motores de Combustión Interna 

 

Existen varias formas de clasificar a los motores, según el ciclo de trabajo, según la 

forma en la que se introduce el aire al cilindro, el tipo de refrigeración, el número y 

disposición de los cilindros; pero esta parte se enfocara en la clasificación según el 

proceso de combustión. 

 

1.1.1 Clasificación Según el Proceso de Combustión. 

 

1.1.1.1 Motores Ciclo Otto o de Encendido Provocado. 

 

La característica de este motor es el aporte de energía externo al ciclo termodinámico 

para iniciar la combustión, el proceso se lo realiza mediante el salto de una chispa entre 

los electrodos de una bujía; el instante del salto de chispa debe ser lo más preciso posible 

para conseguir una combustión lo más eficiente posible. 
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Como consecuencia de lo descrito, el proceso de combustión se produce por el avance 

de un frente de llama que recorre la cámara de combustión partiendo desde la bujía 

generando dos zonas definidas, una con gases quemados y otra con gases frescos. 

 

1.1.1.2 Motores Ciclo Diesel o de Encendido por Compresión. 

 

En estos motores la combustión se da mediante el autoencendido del combustible 

inyectado en la cámara de combustión debido a las altas temperaturas conseguidas por la 

alta presión generada dentro de la misma. La inyección del combustible se da hacia el 

final de la carrera de compresión cuando el aire alcanza la temperatura suficiente para 

producir el autoencendido, de esta forma se controla de aproximadamente el instante de 

encendido. 

 

Por lo tanto, el proceso de combustión depende espacial y temporalmente del proceso de 

inyección y está controlado por las características físicas con las que ingresa el 

combustible como la atomización, la evaporación y la mezcla con el aire. 

 

1.2 Ciclo de Trabajo de los Motores de Combustión Interna. 

 

Antes de pasar a la descripción de cada uno de los ciclos y sus respectivos tiempos, se 

procederá a estudiar las cotas de reglaje, debido a que estas se utilizan en cada uno de 

los motores para mejorar el funcionamiento y la eficiencia del mismo. 

 

1.2.1 Cotas de Reglaje. 

 

Las cotas de reglaje son modificaciones que se realizan a la distribución para mejorar el 

llenado del cilindro, la combustión de la mezcla y la salida de los gases. Estas 

modificaciones se realizan para aprovechar al máximo la potencia del motor. Se efectúan 

las siguientes modificaciones:  

 

Adelanto a la Apertura de Admisión (AAA): Definido como el ángulo girado por el 

cigüeñal desde que se abre la válvula de admisión hasta que el pistón llega al PMS. 

 

Retraso al Cierre de Admisión (RCA): Es el ángulo girado por el cigüeñal desde el 

PMI hasta que las válvulas de admisión se cierran completamente. 

 

Adelanto al Encendido (AE) o Adelanto a la Inyección (AI): Es el ángulo girado por 

el cigüeñal desde el salto de chispa en la bujía (Ciclo Otto) o el inicio de la inyección de 

combustible (Ciclo Diesel) hasta que el pistón alcanza el PMS. 

 

Adelanto a la Apertura de Escape (AAE): Definido como el ángulo desde que las 

válvulas de escape se abren hasta que el pistón llega al PMI. 

 

Retraso al Cierre de Escape (RCE): Es el ángulo girado por el cigüeñal desde el PMS 

hasta que las válvulas de escape se cierran completamente. 
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Cruce de Válvulas: Es el ángulo en el cual las válvulas de admisión y las válvulas de 

escape están abiertas. 

 
Figura  1.2 Cotas de Reglaje 

Fuente: Motores de Combustión Interna Alternativos (2011) Universidad Politécnica de Valencia 

 

1.2.2 Descripción Teórica y Real de los Tiempos de un Motor de Combustión 

Interna 

 

1.2.2.1 Ciclo Otto. 

 

Admisión 0-1:   

 

Teórica: En este tiempo las válvulas de admisión se abren, se supone su apertura 

instantánea, mientras las válvulas de escape permanecen cerradas, el pistón desciende 

desde el punto muerto superior (PMS) hasta el punto muerto inferior (PMI) con una 

presión atmosférica e introduce de esta manera la mezcla aire combustible dentro del 

cilindro; al llegar al PMI se supone el cierre inmediato de las válvulas de admisión. Este 

proceso se da en condiciones isobáricas durante el descenso del pistón al interior del 

cilindro. 

 

Real: A diferencia del ciclo teórico, las válvulas de admisión se abren antes de que el 

pistón llegue al PMS, el descenso del pistón provoca un vacío en el interior del cilindro 

por lo que la presión va a ser un poco menor a la atmosférica y la mezcla aire 

combustible empieza a entrar, debido a esto se da el retraso del cierre de la válvula para 

optimizar el llenado del cilindro lo máximo posible. 
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Figura  1.3 Admisión Ideal         Figura  1.4 Admisión Real 

        Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

 
Figura  1.5 Tiempo de Admisión 

Fuente: Motores de Combustión Interna Alternativos (2011) Universidad Politécnica de Valencia 

 

Compresión 1-2: 

 

Teórica: Durante este tiempo el pistón tiene una carrera ascendente del PMI al PMS 

comprimiendo la mezcla de aire combustible introducida en la carrera previa mientras 

tanto las válvulas de admisión como las válvulas de escape permanecen cerradas. Este 

proceso se da en condiciones isentrópica. 

 

Real: En el ciclo real no se obtiene la compresión ideal debido a que la fase de admisión 

no se llena completamente el volumen del cilindro, por lo que la compresión de los 

gases no alcanza el valor ideal. 
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      Figura  1.6 Compresión Ideal            Figura  1.7 Compresión Real 

               Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

 
Figura  1.8 Tiempo de Compresión 

Fuente: Motores de Combustión Interna Alternativos (2011) Universidad Politécnica de Valencia 

 

Combustión 2-3 y 3-4: 

 

Teórica: Las válvulas de admisión y escape continúan cerradas, en este tiempo se 

produce el trabajo mediante la combustión de la mezcla aire combustible producida por 

la chispa que salta en los electrodos de la bujía, esta combustión empuja al pistón desde 

el PMS al PMI. Este es un proceso que se da en condiciones isócoras durante la 

combustión y adiabáticas durante la carrera de descenso del pistón. 

 

Real: Las válvulas continúan cerradas, el salto de la chispa que inflama la mezcla se da 

antes de que el pistón llegue al PMS debido a que la combustión no es instantánea y 

tiene un corto tiempo de inflamación, además durante la expansión del volumen del 

cilindro disminuye la temperatura y la presión en el mismo existiendo perdidas de calor. 

Antes de que el pistón llegue al PMI se da un adelanto a la apertura de la válvula de 

escape para que los gases empiecen a salir y mantener una inercia inicial al pistón. 
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Figura  1.9 Combustión Ideal                                                   Figura  1.10 Combustión Real 

        Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

 
Figura  1.11 Tiempo de Combustión 

Fuente: Motores de Combustión Interna Alternativos (2011) Universidad Politécnica de Valencia 

 

Escape 4-1 y 1-0: 

 

Teórica: Es el último tiempo durante el ciclo de trabajo, en este las válvulas de escape se 

abren instantáneamente y permiten la salida de los gases combustionados el ciclo 

anterior de una forma rápida sin oposición, cuando el pistón llega al PMS se supone que 

las válvulas de escape se cierran instantáneamente. Este proceso tiene condiciones 

isocoras e isobáricas. 

 

Real: La mezcla ya combustionada continua su salida hacia el exterior del motor, 

durante esta carrera se da el cruce de válvulas, pues la válvula de admisión se abre antes 

que el pistón llegue al PMS y la válvula de escape se cierra después de que el pistón 

paso por el PMS, esto favorece que la entrada de aire fresco obligue a los gases calientes 

a terminar de salir por la válvula de escape y facilitando además la inercia del motor. 
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Figura  1.12 Escape Real                                                         Figura  1.13 Escape Ideal 

        Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

 
Figura  1.14 Tiempo de Escape 

Fuente: Motores de Combustión Interna Alternativos (2011) Universidad Politécnica de Valencia 

 

En la siguientes figuras se puede observar los ciclos ideal y real por separado, además la 

comparación de ambos en un solo diagrama donde se puede ver la diferencia entre estos 

ciclos, se puede ver que el ciclo real no genera el trabajo planteado en el ciclo ideal pues 

las suposiciones planteadas en este último como apertura y cierres de válvulas 

instantáneas, combustión instantánea, sin transferencia de calor y una circulación de 

gases sin rozamiento, no se generan por lo que se pierde parte del trabajo generado en el 

ciclo ideal. 
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                               Figura  1.15 Ciclo Teórico                                                    Figura  1.16 Ciclo Real 

      Fuente: Autor                Fuente: Autor 

 

 
Figura  1.17 Comparación de Ciclos Ideal y Real 

Fuente: Autor 

1.2.2.2 Ciclo Diesel. 

 

Admisión 0-1:   

 

Teórica: Se mantienen las suposiciones de la apertura y cierre instantáneo de las válvulas 

de admisión mientras el pistón desciende del PMS al PMI, la diferencia en este tiempo 

es que en lugar de ingreso de la mezcla únicamente ingresa aire al cilindro. De igual 

manera se supone un proceso isobárico. 

 

Real: De igual manera las válvulas de admisión se abren antes de que el pistón llegue al 

PMS generando una depresión al interior del cilindro la cual hace que ingrese el aire 

absorbido desde el exterior, además se retrasa el cierre de la válvula de admisión 

optimizando el llenado del cilindro. 
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Figura  1.18 Admisión Real                                                                   Figura  1.19 Admisión Ideal 

                                Fuente: Autor              Fuente: Autor 

 

Figura  1.20 Tiempo de Admisión 

Fuente: Fierros Clásicos (s.f) El Motor Diesel de 4 Tiempos 

 

 

Compresión 1-2: 

 

Teórica: El pistón en carrera ascendente comprime el aire introducido en el cilindro a 

presiones elevadas mientras las válvulas permanecen cerradas. Este proceso se da en 

condiciones isentrópicas. 

 

Real: De la misma forma que el ciclo Otto no se obtiene la compresión ideal debido a 

que en el tiempo de admisión no se llena completamente el volumen del cilindro, por lo 

que la compresión del aire no alcanza el valor ideal. 
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Figura  1.21 Compresión Real                                             Figura  1.22 Compresión Ideal 

        Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

Figura  1.23 Tiempo de Compresión 

Fuente: Fierros Clásicos (s.f) El Motor Diesel de 4 Tiempos 

 

Combustión 2-3 y 3-4: 

 

Teórica: Es el tiempo en el cual se da la diferencia principal entre el ciclo Diesel y el 

ciclo Otto, en este tiempo se da la inyección de combustible pulverizado y la combustión 

del mismo debido a las altas temperaturas generadas por la elevada presión dentro del 

cilindro siendo esta la fase de trabajo. Este es un proceso que se da en condiciones 

isobáricas durante la combustión y adiabáticas durante la carrera de descenso del pistón. 

 

Real: La inyección del combustible se da antes de que el pistón llegue al PMS, el tiempo 

de combustión es un poco mayor al del ciclo Otto, el pistón es empujado hacia abajo 

mediante la combustión del gas, además durante la expansión del volumen del cilindro 

disminuye la temperatura y la presión en el mismo existiendo perdidas de calor. Antes 

de que el pistón llegue al PMI se da un adelanto a la apertura de la válvula de escape 

para que los gases empiecen a salir y mantener una inercia inicial al pistón. 
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Figura  1.24 Combustión Ideal                                                       Figura  1.25 Combustión Real 

        Fuente: Autor        Fuente: Autor 

 

Figura  1.26 Tiempo de Combustión 

Fuente: Fierros Clásicos (s.f) El Motor Diesel de 4 Tiempos 

 

Escape 4-1 y 1-0: 

 

Teórica: En la carrera ascendente del pistón las válvulas de escape se abren 

instantáneamente y permiten la salida de los gases combustionados sin oposición, una 

vez que el pistón termina su carrera ascendente las válvulas de escape se cierran 

instantáneamente. Este proceso tiene condiciones isocoras e isobáricas. 

 

Real: La mezcla ya combustionada continua su salida hacia el exterior del motor, 

durante esta carrera se da el cruce de válvulas, pues la válvula de admisión se abre antes 

que el pistón llegue al PMS y la válvula de escape se cierra después de que el pistón 

paso por el PMS, esto favorece que la entrada de aire fresco obligue a los gases calientes 

a terminar de salir por la válvula de escape y facilitando además la inercia del motor. 
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                             Figura  1.27 Escape Real                                                               Figura  1.28 Escape Ideal 

  Fuente: Autor       Fuente: Autor 

 

Figura  1.29 Tiempo de Escape 

Fuente: Fierros Clásicos (s.f) El Motor Diesel de 4 Tiempos 

 

En la figura 1.32 se puede ver la diferencia entre el ciclo ideal y el ciclo real, se puede 

ver que el ciclo real no genera el trabajo planteado en el ciclo ideal pues las suposiciones 

planteadas en este último como apertura y cierres de válvulas instante, combustión 

instantánea, sin transferencia de calor y una circulación de gases sin rozamiento, no se 

darán en el ciclo real generando la pérdida del trabajo. 
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                            Figura  1.30 Ciclo Diesel Ideal                                                     Figura  1.31 Ciclo Diesel Real 

        Fuente: Autor     Fuente: Autor 

 

 
Figura  1.32 Comparación de Ciclos Ideal y Real 

Fuente: Autor 

 

 

1.3 La Electrónica en el Automóvil. 

 

Con las bases termodinámicas bien entendidas y conscientes de que son el principio 

fundamental del funcionamiento de un motor de combustión interna, el avance de la 

tecnología ha generado optimizaciones dentro de varios campos de los motores como la 

sobrealimentación, la posición de las válvulas y el aumento de su número, el control 

electrónico y tecnologías de fabricación. Dentro de esto sobresale el sistema de 

encendido y relación de la mezcla en los motores con ciclo Otto y lo relacionado con los 

sistemas de inyección en motores ciclo Diesel. 

 

En lo que respecta al control electrónico se ha optimizado tres campos dentro del 

automóvil que son: 

 

 La gestión del motor y consumo de combustible. 

 La comunicación de los sensores con la ECU. 
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 La seguridad y confort de los ocupantes 

 

Dentro de este tema se enfocaran los sensores dentro de la gestión de motor y consumo, 

pues estos serán utilizados para desarrollar el proyecto. Dentro del campo a analizar 

existen varios sensores que nos indican en qué fase está el pistón  (CKP, CMP, KNOCK, 

etc.) y cuales nos indican las condiciones ambientales (MAP, MAF) en conjunto estos 

sensores comunicaran a la ECU las condiciones de funcionamiento y está a la vez 

regulara el tiempo de inyección de combustible y por ende el consumo para que el motor 

este en óptimo funcionamiento en cada una de las circunstancias que se puedan 

presentar. 

 

1.3.1 Sensor de Posición del Cigüeñal (CKP) 

 

Este sensor envía la posición exacta del cigüeñal hacia la computadora mediante las 

ranuras generadas en la rueda fónica que gira solidaria al cigüeñal. El espacio vacío es 

una referencia sobre la proximidad del primer cilindro al PMS. Esta posición nos 

permite determinar la posición relativa de varios componentes del motor. El CKP puede 

ser un sensor inductivo o un sensor de efecto hall.  

 

 
Figura  1.33 Señal CKP 

Fuente: Club Mazda Venezuela (s.f) Control PCM (LF) 

 

 

La frecuencia y la amplitud de la señal de este sensor dependen de la velocidad del giro 

del motor, pues mientras más rápido sea el giro de la rueda fónica mayor será el cambio 

de flujo magnético y la bobina genera un mayor voltaje hasta llegar a ±5V en el pico, de 

igual manera a mayor velocidad de giro más rápido pasarán los dientes por el sensor 

incrementando la frecuencia. 

 

 
Figura  1.34 Variación de Amplitud y Frecuencia 

Fuente: Alipso (s.f) Sensores 
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1.3.2 Sensor de Posición del Árbol de Levas (CMP) 

 

Este sensor envía la posición exacta del árbol de levas hacia la computadora mediante la 

ranura generada en la rueda fónica que gira solidaria al árbol de levas. Esta posición 

conjuntamente con el CKP nos permite determinar la sincronización de la chispa y de 

los inyectores. El CMP es un sensor inductivo o de efecto hall. 

 

 
Figura  1.35 Señal CMP 

Fuente: Club Mazda Venezuela (s.f) Control PCM (LF) 

 

La amplitud mínima del sensor es aproximadamente 0,5V y la amplitud máxima 

depende del voltaje con el que sea alimentado pude ser de 5V o 12V; además la 

frecuencia dependerá de la velocidad de giro del motor. 

 

1.3.3Sensor de Detonación (KS) 

 

Este sensor detecta la detonación que existe en la cámara de combustión de cada cilindro 

y envía una señal a la ECU, esta señal se utiliza para controlar el tiempo de inyección y 

la cantidad de combustible inyectado. 

 

 
Figura  1.36 Señal de Detonación 

Fuente: e-auto (s.f) Sensor Detonación 

 

De igual manera la frecuencias para el sensor de detonación dependerá de la velocidad 

del vehículo, pues a mayor velocidad habrá mayor número de detonaciones; la amplitud 

máxima de este sensor es de ±5V.  
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CAPITULO II 

2. Análisis de Sonido 
 

El sonido se lo puede definir físicamente como la propagación de ondas que se generan 

por la vibración mecánica dentro de un medio elástico (gases, líquidos o solidos). 

Debido a que es necesario un medio elástico para que exista sonido se deduce que este 

no puede existir en el vacío.  

 

La propagación del sonido se da mediante el desplazamiento de las partículas de su 

posición de reposo; una partícula al moverse choca con la partícula continua y hace que 

esta se mueva generando la propagación como un efecto domino alrededor de las 

partículas vecinas, las fuerzas elásticas se encargan de regresar cada partícula a su lugar. 

 

2.1 Cualidades del Sonido 

 

2.1.1 La Frecuencia o Tono 

 

Es la cantidad de ciclos de la onda por segundo. Cuanto más vibraciones por segundo el 

sonido será más agudo, al contrario si tiene menos vibraciones será un sonido grave. 

 

 
Figura 2. 1  Diferentes Frecuencias de Sonido 

Fuente: Fisic (s.f) Características del Sonido 
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2.1.2 La Intensidad o Volumen 

 

Es la cantidad de energía acústica que posee un sonido. Esta cualidad se mide en decibel 

(dB) y permite distinguir si un sonido es fuerte o débil. 

 

      
                                        Figura 2. 2 Sonido Suave                                     Figura 2. 3 Sonido Fuerte   

           Fuente: Intef (s.f) Cualidades del Sonido            Fuente: Intef (s.f) Cualidades del Sonido 

 

2.1.3 El Timbre 

 

Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad 

pero que tiene distintas formas de onda, es decir, distinta evolución temporal. El sonido 

no se compone de un único tono (onda sinusoidal en el tiempo), sino de la superposición 

de ondas sinusoidales simples que forman el espectro del sonido (excepto en el caso de 

los diapasones y los audímetros, que sólo producen un tono). 

 

 
Figura 2. 4 Diferentes Timbres Sonoros 

Fuente: Fisic (s.f) Características del Sonido 

 

2.2 Representación de una Onda Sonora en el Tiempo 

 

Es sonido puede representarse en un oscilograma, este oscilograma muestra la variación 

de presión en un punto fijo por efecto de la onda sonora. El oscilograma nos permite 

identificar rápidamente algunas características del sonido como la frecuencia y la 

amplitud mostrando el tipo de sonido y que tan fuerte o débil es. 
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Figura 2. 5 Onda Sonora en el Tiempo 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

Otra característica del oscilograma es la denominada envolvente de amplitud, que es una 

línea que une todos los valores picos de cada ciclo debido a que en la realidad este valor 

no se mantiene constante en cada periodo. 

 

 
Figura 2. 6 Envolvente de Amplitud 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.3 Superposición de Ondas 

 

Si existen diferentes ondas sonoras, estas se propagan sin afectarse unas a otras a pesar 

de que haya una diferencia de intensidad muy grande entre estas, sin embargo, es 

necesario conocer como estas ondas se superponen mediante una suma algebraica de 

cada una de las ondas que componen el movimiento. 

 

2.3.1 Superposición de Sinusoides de Igual Frecuencia. 

 

Se superponen ondas de igual frecuencia pero de distinta amplitud y fase; en algunos 

casos la onda resultante tendrá una amplitud mayos si se suman las amplitudes de las 

ondas originales y una amplitud menor si se restan las amplitudes originales; existen 

casos las ondas podrían cancelarse si poseen igual amplitud y están en contrafase. 
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Figura 2. 7 Superposición de Ondas de Igual Frecuencia 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.3.2 Superposición de Armónicos. 

 

Cuando se superponen dos frecuencias armónicas, la onda resultante es periódica y este 

periodo es igual al de la frecuencia fundamental, para que dos frecuencias se relacionen 

de armónicamente deben ser múltiplos de la frecuencia fundamental. Por esta razón 

superponiendo frecuencias armónicas pero con diferentes amplitudes y fases se obtienen 

distintas formas de onda. 

 

 
Figura 2. 8 Superposición de Armónicos 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.4 Representación de una Onda Sonora en Frecuencia. 

 

2.4.1 Espectro 

 

Un espectro es la distribución de amplitudes para cada frecuencia y representa el sonido 

a través de sus componentes en frecuencia, donde en el eje horizontal representa la 

frecuencia y el eje vertical la amplitud. 
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Figura 2. 9 Espectros de Ondas Normales y Armónicos 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.4.2 Tipos de Espectro del Sonido. 

 

2.4.2.1 Espectro Armónico 

 

Este espectro está formado por componentes armónicos, es decir múltiplos enteros de 

una frecuencia fundamental y su forma de onda es periódica. Su espectro presenta una 

característica discreta, siendo las frecuencias correspondientes a los armónicos las 

componentes espectrales más salientes. 

 

 
Figura 2. 10 Sonido y Espectro Armónico 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.4.2.2 Espectro Inarmónico 

 

Los sonidos de espectro inarmónico están formados por un conjunto de componentes 

discretos en frecuencia que no presentan una relación armónica. Se suele denominar 

parciales a estos componentes. La forma de onda resultante no es periódica, y el espectro 

también presenta un carácter discreto con picos espectrales ubicados en la frecuencia de 

cada parcial. 
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Figura 2. 11 Sonido y Espectro Inarmónico 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.4.2.3 Espectro Continuo o Ruido. 

 

Los sonidos formados por una gran cantidad de parciales muy próximos reciben el 

nombre de espectro continuo o ruido. Su espectro no presenta una característica discreta 

como en los casos anteriores, sino que consiste en una curva continua que se extiende en 

un amplio rango de frecuencias. Su forma de onda no muestra periodicidad, por el 

contrario parece aleatoria.  

 

Existen dos tipos de ruido artificiales (generados electrónicamente) que son 

particularmente relevantes: el ruido blanco y el ruido rosa. El espectro del ruido blanco 

es una curva constante en frecuencia, es decir todas las frecuencias están presentes con 

igual intensidad (de donde proviene el nombre de blanco por analogía con la luz blanca 

que tiene todos los colores con igual intensidad). El ruido rosa no tiene un espectro 

constante, sino que tiene la particularidad de que en cada octava tiene la misma cantidad 

de energía sonora. Por esa razón las frecuencias bajas tienen mayor intensidad que las 

altas. Ambos tipos de ruido tienen aplicaciones en electroacústica. 

 

 
Figura 2. 12 Ruido y Espectro Continuo 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

2.4.3 Teorema de Fourier 

 

Este teorema establece que cualquier onda periódica puede ser representada por 

superposición de sinusoides de frecuencia en relación armónica. La frecuencia 

fundamental de los armónicos está dada por la frecuencia de repetición de la onda 

periódica a representar. 

 

Además es un procedimiento matemático para obtener la amplitud y la fase de cada 

armónico necesario para representar la onda periódica bajo análisis. La determinación de 

los componentes de un movimiento periódico se denomina análisis de Fourier, y la 
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combinación de una serie de armónicos en un movimiento complejo recibe el nombre de 

síntesis de Fourier. Las cantidades determinadas en el análisis son la frecuencia de cada 

componente, la amplitud y fase inicial de cada armónico. 

 

 

 
Figura 2. 13 Teorema de Fourier. Armónicos Involucrados. Espectro de Onda Cuadrada. Onda Resultante 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

 
Figura 2. 14 Teorema de Fourier. Armónicos Involucrados. Espectro de Onda Diente de Sierra. Onda Resultante 

Fuente: Apuntes de Acústica Musical (Abril 2006) Física del Sonido 

 

Aunque el Teorema de Fourier se aplica para sonidos periódicos, en la vida real no se da 

esto pues su amplitud varia con el tiempo; sin embargo se aplica una versión más 

genérica de este teorema donde se puede demostrar matemáticamente que un sonido 

variable en el tiempo tiene un espectro continuo, en el cual todas las frecuencias están 

presentes con determinada intensidad. Si el sonido cambia lentamente, las frecuencias 

discretas correspondientes a los armónicos, seguirán siendo las más intensas. Por el 

contrario, si el cambio es importante de un ciclo al siguiente, la característica discreta 

del espectro desaparecerá y la representación en frecuencia será una curva continua que 

cubre un rango amplio de frecuencias. 
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2.5 Normativa Para Determinación de los Niveles de Potencia Sonora de Fuentes de 

Ruido Utilizando Presión Sonora. 

 

Para poder detectar una onda sonora se deben seguir ciertos procesos estandarizados y 

establecidos en las normas ISO (Organización Internacional de Normalización), los 

cuales nos dan las pautas para que la obtención de la onda sonora del objeto a ser 

evaluado sea lo más limpia y la más real posible minimizando el error dentro de la 

investigación. 

 

La norma a tomar como referencia es la ISO 3745 “Determinación de los niveles de 

potencia acústica de fuentes de ruido a partir de la presión acústica”; en este apartado se 

describen las partes de la norma más relevantes para el desarrollo del proyecto. 

 

2.5.1 Medición 

 

En los procesos científicos experimentales es muy importante la medición y la 

determinación de estas medidas como válidas para poder compararlas con un patrón ya 

establecido y proceder al análisis de las variables. El proceso de medición debe 

realizarse bajo ciertos parámetros para poder ser tomado como válido. 

 

 
Figura 2. 15 Proceso de Medición del Ruido del Motor 

Fuente: Análisis y Clasificación de Sonidos de Motores de Carros, para Diagnosticar Fallas con ayuda de Redes 

Neuronales (s.f) 

 

2.5.2 La Norma ISO 3745 

 

Esta norma internacional determina un proceso para medir los niveles de presión de 

sonido en una superficie de medida que envuelve a la fuente de ruido en una cámara 

anecóica o semi-anecóica, según las condiciones de campo libre, con objeto de calcular 

el nivel de potencia acústica producido por la fuente de ruido.  

 

Además la norma establece códigos con el fin de especificar el tipo de fuente, requisitos 

detallados de montaje, carga y condiciones de funcionamiento, así como qué superficies 

de medida, número y situación de las posiciones de micrófono. 
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Un tercio de 

octava de 

frecuencia de 

banda media 

Valores superiores de la desviación estándar de la 

reproducibilidad, σR 

dB 

Cámara Anecóica Cámara Semianecóica 

50 a 80* 2 2 

100 a 630 1 1,5 

800 a 5000 0,5 1 

6300 a 10000 1 1,5 

12500 a 20000** 2 2 

Ponderado 0,5 0,5 

* Si el sonido del campo es calificado de acuerdo a la Cláusula 5 

** Si la instrumentación permite y si la corrección se hace para la absorción del sonido 

por la atmósfera 
Tabla 1 Valores Límites Estimados De Las Desviaciones  Estándar En Los Valores De Potencia Sonora. 

Fuente: Autor 

 

2.5.3 Entorno Acústico 

 

2.5.3.1 Criterio de Aptitud del Entorno Acústico de Ensayo 

 

El entorno en el cual se realice esta prueba debe estar, en medida de lo posible, libre de 

objetos reflectantes que afecten la toma de medidas, de forma que la fuente sonara emita 

una onda en campo libre sobre el plano reflectante con el que se va a realizar la prueba. 

 

2.5.3.2 Criterio para Ruido de Fondo 

 

El ruido de fondo es todo ruido que afecta de forma directa e indirectamente a la prueba 

y es generado por fuentes externas al ensayo, también es conocido como ruido parasito. 

 

La norma nos indica que el nivel de ruido de fondo medio para las distintas posiciones 

de micrófono debe estar al menos 6 dB y, preferiblemente, más de 15 dB por debajo de 

la presión acústica a medir. 

 

2.6 Medida de los Niveles de Presión Acústica 

 

Para medir los niveles de presión acústica es necesario que el micrófono se coloque 

sobre la superficie de medida en distintas posiciones que envuelvan a la fuente y limiten 

con los planos reflectantes. Las dimensiones de esta superficie se establecerán de manera 

que se excluyan elementos externos a la fuente acústica. El micrófono se colocara en 

distintas posiciones sobre la superficie de medida. 

 

Como superficie de referencia se deben usar una de las siguientes opciones: 

a) Una superficie semiesférica o parte de ella, de radio “r”. 
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b) Un paralelepípedo rectangular cuyas caras son paralelas a las del paralelepípedo de 

referencia; en este caso, la distancia de medida, “d”, es la distancia entre la 

superficie de medida y el paralelepípedo de referencia. 
 

2.6.1 Superficie de Medida Semiesférica 

 

El centro paralelepípedo de referencia y sus imágenes reflectantes deben ser el centro de 

la semiesfera. La superficie de referencia de la semiesfera debe ser mayor o el doble de 

la dimensión característica de la fuente y no debe ser menor a 1m. 

 

2.6.1.1 Área y Posiciones del Micrófono sobre la Superficie de Medida de la 

Semiesfera 

 

El centro de la fuente acústica debe coincidir con el centro de la semiesfera, el 

micrófono se debe colocar en una posición fundamental, la norma ISO 3745 establece 

las posiciones y la distancia del micrófono con respecto a la fuente acústica, asociadas 

con áreas iguales de tal manera que minimicen los errores causados por interferencias 

entre las ondas emitidas por la fuente que llegan directas al micrófono y las reflejadas en 

el plano reflectante.  

 

 
Figura 2. 16 Colocación Del Micrófono En La Forma Semiesférica. 

Fuente: Norma ISO 3745 

 

Para las mediciones se puede utilizar un solo micrófono y moverlo alrededor de todos 

los puntos o se pueden utilizar varios micrófonos en una sola prueba. Si se utiliza un 

solo micrófono, este se debe mover a lo largo de las trayectorias sobre la superficie de 

medida. 

 

2.6.2 Superficie de Medida Paralelepipédica  

 

En una superficie paralelepipédica la distancia de medida, d, es la distancia 

perpendicular entre el paralelepípedo de referencia y la superficie de medida. El valor 

preferible de d es de 1 m y debe ser siempre como mínimo 0,25 m.   
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2.6.2.1 Área Y Posiciones de Micrófono en la Superficie de Medida 

Paralelepipédica.  

 

La fuente acústica debe estar en el centro de la base de la superficie, la norma ISO 3745 

establece que las posiciones de micrófono se encontrarán sobre la superficie de medida, 

una superficie hipotética de área “S” que envuelve a la fuente y cuyas caras son paralelas 

a las del paralelepípedo de referencia, separadas una distancia “d” (distancia de medida) 

de ésta. 

 

 
Figura 2. 17 Colocación Del Micrófono En La Superficie Paralelepípeda 

Fuente: Norma ISO 3745 

 

Para las mediciones se puede utilizar un solo micrófono y moverlo alrededor de todos 

los puntos o se pueden utilizar varios micrófonos en una sola prueba. Si se utiliza un 

solo micrófono, este se debe mover a lo largo de las trayectorias sobre la superficie de 

medida. 

 

2.7 Medidas 

 

2.7.1 Condiciones Ambientales 

 

Las pruebas deben ser realizadas bajo condiciones ambientales que no influyan sobre el 

micrófono, de no ser posible se deben evitar mediante una selección adecuada del 

micrófono o de su posición sobre la fuente acústica. La orientación del micrófono debe 

estar orientada de forma que el ángulo de incidencia sea aquél para el que el micrófono 

esta calibrado. 

 

2.7.2 Procedimiento 

 

Observar el nivel de presión acústica promediado durante un período típico de 

funcionamiento de la fuente. Tomar medidas del nivel de presión acústica promediado 



 
 

27 
 

en el tiempo en cada posición del micrófono, dentro del intervalo de frecuencias de 

interés. 

 

Para bandas de frecuencia centradas en, o por debajo de 160 Hz, el período de 

observación debe ser de, al menos, 30 s. Para bandas de frecuencia centradas en, o por 

encima de 200 Hz, el período de observación debe ser de, al menos, 10 s.  

 

Cuando se use un micrófono móvil, el tiempo de integración debe incluir al menos dos 

barridos completos.  

 

Para la medida de sucesos simples aislados, se determinará el nivel de presión acústica 

de un suceso simple. 

 

Cuando el ruido varía con el tiempo, es importante especificar cuidadosamente el 

período de observación, que dependerá generalmente del propósito de las medidas. Si la 

máquina tiene modos de funcionamiento con diferentes niveles de ruido, se debe 

seleccionar un tiempo apropiado para cada modo y especificarlo en el informe del 

ensayo. 
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CAPITULO III 

3. Obtención y Procesamiento de los Espectros de Sonido del 

Motor. 
El proceso para la obtención de los espectros tiene como punto de partida la preparación 

del ambiente acústico para poder tener las condiciones adecuadas para realizar las 

pruebas necesarias en la adquisición de las señales de ruido del motor, es necesario tener 

en cuenta las características descritas en la norma ISO 3745 presentada en el capítulo 

anterior. 

3.1 Obtención de las Señales. 

3.1.1 Características del Motor. 

Para la obtención de las señales es necesario un motor de combustión interna, el motor 

asignado para el desarrollo del proyecto mediante un banco didáctico es un motor 

Hyundai Sonata 2.0, cuyas características son las siguientes:  

Datos Técnicos  

Número de Cilindros 4 en línea 

Sistema de Distribución 4 Válvulas por cilindro 

Cilindrada 1991cc 

Orden de Inyección 1-3-4-2 

Relación de Compresión 17,7:1 

Dimensiones 250 x 80 x 180cm (L x W x H) 
Tabla 2 Datos Técnicos del Motor 

Fuente: Banco Didáctico 

3.1.2 Zona de Pruebas  

El lugar donde se realizaran las diferentes pruebas al motor será una cámara 

semianecóica ubicada en el taller de la carrera de Ingeniería Automotriz de la 

Universidad Politécnica Salesiana. El objetivo de hacerlo dentro de este lugar es que la 

señal obtenida será más eficaz debido a que la cámara anecóica aísla todo ruido 

proveniente del exterior y no sus paredes absorben el ruido del interior evitando que la 

refracción en su gran mayoría. 
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Figura 3. 1 Cámara Semianecóica 

Fuente: Estudio, diseño e implementación de una cámara anecóica para el análisis acústico de sistemas mecánicos 

del motor de combustión interna alternativo (2014) 

 

Las dimensiones de la cámara cumplen con la normativa de tener las distancias 

requeridas entre la fuente acústica y las paredes reflectantes, pues el motor es 

considerado una fuente pequeña debido a que todas sus longitudes son menores a 2 

metros. 

 
Figura 3. 2 Dimensiones de la Cámara Anecóica 

Fuente: Estudio, diseño e implementación de una cámara anecóica para el análisis acústico de sistemas mecánicos 

del motor de combustión interna alternativo (2014) 

 

3.1.3 Superficie de Medición. 

Para la superficie de medición es necesario construir una superficie hipotética de 

medición, para el caso de las cámaras semianecóicas esta puede ser en forma de 

semiesfera.  
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Figura 3. 3 Superficie de Medición 

Fuente: Norma ISO 3745 

 

El motor sin contar con las distancias del banco posee las siguientes dimensiones 110cm 

de ancho, 85cm de largo y 75cm de alto. 

 
Figura 3. 4 Dimensiones del Motor 

Fuente: “Diagnostico de Fallos en el Proceso de Combustión en Motores Alternativos de Encendido por Compresión 

Utilizando el Método de Análisis de Ruido” (2014) 

 

La normativa expresa que los micrófonos deben estar a una distancia de un cuarto de 

longitud de onda de todas las paredes de la cámara anecóica. El cuarto de longitud de 

onda es igual a 0,77m por lo que la cámara semianecóica es ideal para la toma de 

medidas. 

3.1.4 Instrumento de Medición 

3.1.4.1 El Micrófono. 

El micrófono es un transductor acústico eléctrico que permite convertir una forma de 

energía en otra. Su función es actuar como vínculo entre el medio acústico donde se 

desarrolla el sonido y el medio eléctrico donde se almacena, procesa o distribuye la 

señal. 
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3.1.4.1.1Caracteristicas del Micrófono. 

3.1.4.1.1.1 Sensibilidad. 

La sensibilidad nos indica la eficiencia con que un micrófono transforma la presión 

sonora en tensión eléctrica, es decir, la cantidad de señal eléctrica que es capaz de 

proporcionar según la presión recibida. La sensibilidad es la relación entre la tensión en 

circuito abierto generada por el micrófono, respecto de la presión recibida por el mismo.  

3.1.4.1.1.2 Directividad 

La directividad, o la característica de respuesta directa, es la variación del nivel de salida 

del micrófono para cada uno de los ángulos de incidencia de la presión acústica. Se 

representa mediante los llamados diagramas polares de campo, los cuales consisten en 

una representación empleando coordenadas polares para mostrar la magnitud de una 

cualidad en una o en todas las direcciones, es decir 360º alrededor de un punto dado. 

 
Figura 3. 5 Diagrama Polar de Campo de un Micrófono 

Fuente: Los Micrófonos en Acústica (2000-2001) 

 

Micrófonos Unidireccionales o Cardiodes: Estos micrófonos captan el sonido 

procedente desde delante de estos, atenuando el ruido que procede de la parte posterior. 

 

Figura 3. 6 Curva de Directividad del Micrófono 
Fuente: Los Micrófonos en Acústica (2000-2001) 
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3.1.4.1.1.3 Impedancia Interna 

La impedancia interna depende del tipo de micrófono, es decir, de su técnica de 

construcción. La impedancia de un micrófono debe ser la misma que la de entrada del 

preamplificador, con el fin de que el acoplamiento entre ambos sea correcto y transmita 

la máxima energía de uno a otro, aunque es preferible una adaptación por tensión, es 

decir, que la impedancia de carga, o de entrada del amplificador, sea de tres a diez veces 

la impedancia interna del micrófono. 

3.1.4.1.1.4 Factor de Sensibilidad a los Campos Magnéticos.  

Si un micrófono dinámico se encuentra en las proximidades de un fuerte campo 

magnético y se mueve dentro de él, se originan tensiones parásitas inducidas que dan 

origen a ruidos. También las líneas de campo eléctrico en las proximidades de un 

micrófono pueden dar origen a tensiones parásitas, puesto que todo campo eléctrico va 

acompañado de un campo magnético. Para subsanar este inconveniente algunos 

micrófonos se fabrican dotados de una bobina de compensación, que anula la tensión 

parásita generada por la bobina. 

3.1.4.1.2 Micrófono Utilizado 

Para la toma de señales se utilizó un micrófono normalizado, colocado a las distancias 

como dicta la norma, las características del micrófono son las siguientes: 

Características 

Diámetro nominal del micrófono 1/2" 

Respuesta de frecuencia característica (a 0 ° incidencia) Campo Libre 

Sensibilidad de circuito abierto 50 mV/Pa 

Sensibilidad de circuito abierto(+/-1.5 dB) -26 dB re 1 V/Pa 

Rango de Frecuencia (+/-1 dB) 7 to 10000 Hz 

Rango de Frecuencia (+/-2 dB) 3.75 to 20000 Hz 

Frecuencia limite baja (3 dB) 1.0 to 3.0 Hz 

Inherente de ruido (lineal) <18.5 dB re 20 µPa 

Inherente de ruido <16.5 dB(A) re 20 µPa 

 Rango dinámico (3% Límite de Distorsión) >135 dB re 20 µPa 

Rango Dinámico (máxima sin recortes) 138 dB re 20 µPa 

Impedancia de salida <50 Ohm 

Directividad Unidireccional 
Tabla 3 Características del Micrófono 

Fuente: Autor 

3.1.5 Obtención de Señales 

Las señales se obtuvieron mediante la conexión del micrófono hacia la computadora, y 

fueron guardadas en un bucle creado en el software LabView®, este software nos 

permite guardar la señal de modo que solo debemos tomarla una vez y no volver a 
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generar el ruido. Además nos permite exportar los datos de la ventana hacia una hoja de 

cálculo en Excel (.xls) con datos de tiempo y amplitud de la señal obtenida. 

 
Figura 3. 7 Interfaz Software LabView® 

Fuente: Autor 

 

Para este caso particular se analizará la señal de un ciclo de trabajo completo del motor, 

para esto vamos hacia la pestaña “Señales” y podemos exportar la señal a analizar, en 

nuestro caso el ruido, hacia una hoja de cálculo Excel. 

 
Figura 3. 8 Gráfica del Ruido Obtenido 

Fuente: Autor 

 

Para el caso de analizar tan solo las fases del motor, nos dirigimos hacia la pestaña “S. 

Analizada” en la cual se debe fijar el canal que queremos analizar y con los contarles del 

costado izquierdo fijamos las condiciones en grados de giro del cigüeñal, y el número de 

vuelta, siendo los números pares fases de admisión y compresión y los números impares 

combustión y escape. 
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Figura 3. 9 Señal a Analizar, Ampliada y Cortada 

Fuente: Autor 

3.2 Procesamiento de las Señales. 

Para el procesamiento de las señales adquiridas se utilizan diversos software 

dependiendo del tipo de la señal que tengamos, pues para cada tipo tenemos un 

algoritmo que nos puede facilitar con la transformada rápida de Fourier para obtener el 

espectro que posteriormente será analizado. 

3.2.1 Algoritmos en Matlab®. 

Para poder procesar la señal ya obtenida existen dos algoritmos en el software Matlab® 

que a partir de cierta información obtienen la transformada rápida de Fourier y 

convierten la señal acústica en un espectro, es decir cambian el dominio de tiempo a un 

dominio de frecuencia. 

3.2.1.1 Algoritmo de Datos. 

Para la obtención del espectro mediante este algoritmo se necesita que los datos de 

tiempo y amplitud de la señal acústica se encuentren en una hoja de cálculo de Excel 

(.xls).  

Este algoritmo no cuenta con una interfaz gráfica, en su lugar es desarrollado en el 

Editor de Matlab® y cuando se le procede a ejecutar nos pide seleccionar el archivo de 

Excel para comenzar el cálculo de la transformada rápida de Fourier. Además el 

algoritmo nos permite trabajar en varios canales de ser el caso que tengamos varias 

señales a analizar en un mismo archivo. 

Una vez que se abre el archivo dentro del algoritmo el software nos presenta dos 

gráficas, la primera es la señal acústica sobre la cual está trabajando y la segunda es el 

espectro característico de la señal. 

El software también nos facilita los datos característicos del espectro guardados dentro 

de la variable “S1” en el siguiente orden: 
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 Valor medio 

 Varianza 

 Desviación Estándar 

 Mediana 

 Máximo 

 Mínimo 

 Potencia 

 Energía 

 Factor de Curtosis 

 Asimetría 

 Factor de cresta 

 Potencia en el intervalo (mW) 

 
Figura 3. 10 Gráfica del Sonido 

Fuente: Autor 

               

 
Figura 3. 11 Espectro 

Fuente: Autor 
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Valor medio 0,0065473 

Varianza 0,0629627 

Desviación Estándar 0,2509236 

Mediana 0,0197295 

Máximo 0,539368 

Mínimo -0,672424 

Potencia 0,0626169 

Energía 10,143931 

Factor de Curtosis 2,9008366 

Asimetría -0,211339 

Factor de cresta 2,1554578 

Potencia en el intervalo mW 3,2165567 
Tabla 4 Ejemplos de Valores Característicos del Espectro Mediante Matlab®  

Fuente: Autor 

 

3.2.1.2 Algoritmo “Caracterización de señales, espectro y filtro”. 

Para la obtención del espectro mediante este algoritmo es necesario que el archivo tenga 

un formato de sonido (.wav). 

Este algoritmo consta de una interfaz gráfica que permite seleccionar varias 

configuraciones dependiendo de las características deseadas para el espectro de salida. 

Dentro de la interfaz gráfica nos permite realizar acciones como la selección del canal de 

archivos de sonido (.wav), establecer un filtro con una frecuencia de corte modificable, 

visualizar las gráficas de los espectros en la interfaz y en una ventana extra, constatar los 

valores característicos de la señal procesada en ese momento y las anteriores, además 

permite exportar estos valores a una hoja de cálculo de Excel (xls). 

 
Figura 3. 12 Interfaz del Programa 

Fuente: Autor 
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Para el procesamiento de los archivos de audio: se selecciona el archivo, luego se escoge 

el canal a procesar, en este caso se procesa en el canal 2 debido a que son archivos de 

ruido, luego el software 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 

característicos antes mencionados de cada muestra se exportan a una hoja de cálculo. 

 
Figura 3. 13 Programa en Funcionamiento 

Fuente: Autor 

3.2.2 Obtención de las Señales Recortadas en Tiempos Cortos. 

Obtener las señales en tiempos cortos es necesario para el análisis a realizar 

posteriormente, para este proceso se utiliza una tarjeta de adquisición de datos (DAQ), 

además mediante el algoritmo realizado en LabView®. 

Antes de proceder con el análisis en tiempos cortos se debe saber con exactitud las cotas 

de reglaje del motor, pues dependiendo de estas se establece la duración de cada fase de 

funcionamiento. Para esto se realizó un proceso tomando como referencia el PMS del 

pistón mediante las marcas en el cigüeñal, obteniendo las siguientes cotas de reglaje para 

nuestro motor: 

Adelanto a la apertura de admisión (AAA) 5° 

Retraso al cierre de admisión (RCA) 43° 

Adelanto a la apertura de escape (AAE) 32° 

Retraso al cierre de escape (RCE) 5° 

Adelanto a la inyección (AI) 18° 

Cruce de Válvulas 10° 
Tabla 5 Cotas de Reglaje 

Fuente: Autor 
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Con estas cotas de reglaje se deduce la duración de cada fase del motor, siendo estas: 

Admisión  228° 

Compresión  119° 

Combustión  166° 

Escape 217° 
Tabla 6 Duración Fases de Trabajo 

Fuente: Autor 

 

Cabe recalcar que el algoritmo toma como referencia de inicio la señal de bajada del 

CMP con el diente grande del CKP siendo ahí el grado 0°, debido a esto es necesario 

recalcular las cotas de reglaje pues el diente grande del CKP no coincide con el PMS 

sino tiene un desfase de 114° por lo que para insertar los datos en el programa las cotas 

de reglaje son: 

Adelanto a la apertura de admisión (AAA) 109° 

Retraso al cierre de admisión (RCA) 337° 

Adelanto a la apertura de escape (AAE) 262° 

Retraso al cierre de escape (RCE) 119° 

Adelanto a la inyección (AI) 90° 

Cruce de Válvulas 10° 
Tabla 7 Cotas del Reglaje para el Algoritmo de LabView® 

Fuente: Autor 

 

Se obtienen las señales del CKP, CMP, pinza amperimétrica y el sonido; en la pestaña 

señal cortada en la primera ventana se visualiza todas las señales sincronizadas mientras 

que en la segunda ventana se observa la señal recortada según los grados colocados en 

los recuadros. En la figura 3.14 se muestra en la primera ventana las señales 

sincronizadas en tiempo continuo durante casi tres vueltas del cigüeñal y en la segunda 

ventana la señal cortada del CKP según la fase del motor necesitemos, en este caso 

combustión, que sirve de referencia para recortar la señal del ruido a analizar 

posteriormente. 

 
Figura 3. 14 Señal en Tiempo Continuo y Señal Cortada 

Fuente: Autor 
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Con la señal recortada del CKP el programa tiene la referencia para proceder a cortar la 

señal del ruido a analizar, en la pestaña “S. Analizada” vemos en la primera ventana la 

señal del ruido en tiempo completo, en la segunda ventana vemos la parte de la señal de 

ruido que ha sido recortada con la referencia del CKP y finalmente vemos la misma 

señal pero de una forma ampliada, es decir ocupando toda la ventana, de esta ventana se 

exportan los datos a Excel para obtener el espectro mediante el software de Matlab® 

descrito anteriormente según las fases del motor. 

 

 
Figura 3. 15 Señal de Ruido Analizada 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

CAPITULO IV 

4. Análisis De Los Espectros De Ruido Obtenidos. 

Una vez que se obtuvo los espectros procedemos al análisis de cada uno de estos, las 

muestras al haber sido tomadas bajo las mismas condiciones los espectros se parecen en 

casi todas sus características, por este motivo se realizara el análisis de un espectro 

completo en tiempo continuo, los espectros de cada fase del motor y algunos espectros 

con diferentes fallas generadas. Antes de pasar al análisis de los espectros se conocerá 

como se produce el ruido en motores Diesel para tener más fundamentos al momento de 

analizar los espectros generados en la cámara semianecóica y obtenidos por el software. 

4.1 Análisis del sonido en Motores Ciclos Diesel. 

Dentro de los motores de combustión interna existen varios elementos que producen 

ruido durante su funcionamiento debido a la fricción que se genera entre ellos, por lo 

que se hace necesario conocer y comprender los diferentes mecanismos que los generan 

y en el momento en el que se produce el ruido. Dicho esto el ruido generado por un 

motor de combustión interna se puede clasificar en ruido de combustión y ruido 

mecánico.  

 
Figura 4. 1 Fuentes de Ruido 

Fuente: “Contribución al estudio del ruido de combustión en conceptos avanzados de  combustión Diésel” (2013) 

 

4.1.1 Ruido de Combustión. 

Es la principal fuente de ruido con un aporte del 80% del total de ruido generado por los 

motores Diesel, este ruido depende de varios parámetros como la velocidad, carga, 

adelanto a la inyección, etc. El ruido de combustión predomina sobre el ruido mecánico 

en condiciones de baja velocidad y carga. 



 
 

41 
 

La principal causa del ruido de combustión es el aumento de presión dentro del cilindro, 

que se origina después del periodo del tiempo de retraso, lo cual provoca un incremento 

del nivel en la región de alta frecuencia del espectro de la señal, resultando en la 

vibración estructural del bloque y la excitación de la resonancia del gas en el interior de 

la cámara de combustión, radiándose de esta manera ruido.  

La vibración del bloque se genera principalmente por dos mecanismos relacionados con 

el proceso de combustión: las fuerzas de presión y por las fuerzas mecánicas. La primera 

se ve relacionada directamente con la cámara de combustión y los parámetros de diseño 

del motor, ya que afectan con la velocidad de quemado del combustible y la variación de 

presión temporal en los gases dentro del cilindro; mientras que las fuerzas mecánicas 

tienen que ver con los elementos principales del motor, sus ajustes, tolerancias y 

desgaste principalmente. 

 
Figura 4. 2 Ruido de Combustión 

Fuente: “Contribución al estudio del ruido de combustión en conceptos avanzados de  combustión Diésel” (2013) 

 

4.1.2 El Ruido Mecánico. 

Este tipo de ruido es generado por el contacto entre el motor y los elementos móviles del 

motor así como con los elementos auxiliares del mismo. El ruido mecánico 

generalmente domina el rango de altas frecuencias a altas velocidades de 

funcionamiento. El nivel del ruido mecánico se incrementa de manera más rápida que el 

del ruido de combustión cuando la velocidad del motor aumenta, así la contribución de 

ruido mecánico al ruido total llega a ser mayor con el aumento de la carga y la 

velocidad. Las principales fuentes de ruido mecánico son: 

4.1.2.1 El Ruido Producido por la Vibración del Cigüeñal. 

Durante un ciclo de trabajo, el cigüeñal está sometido a fuerzas que cambian de 

dirección e intensidad, esto junto con la inevitable presencia de holguras, genera 

impactos del cigüeñal que promueve la vibración del sistema y la generación de ruido. 
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4.1.2.2 Ruido del Pistón. 

Durante el funcionamiento del motor las fuerzas del gas y la inercia que actúan sobre el 

pistón generan su cambio de dirección y un impacto contra la pared del cilindro, que 

exista el bloque, el cual vibra e irradia ruido. Del cambio del golpeteo de un lado a otro 

del pistón con el cilindro se genera el deterioro del motor especialmente cerca del PMS y 

PMI, debido a que el impacto se intensifica cuando el pistón acelera, desacelera y 

cambia de dirección. 

4.1.2.3 Ruido de Elementos Auxiliares. 

Es el ruido generado por los sistemas del motor como el sistema de inyección, el sistema 

de distribución y el grupo turbocompresor. Estas fuentes pueden ser dominantes en 

condiciones de carga parcial o plena carga a altas frecuencias aunque en la mayoría de 

los casos el sonido provocado sea imperceptible para un resultado general del motor. 

4.2 Análisis del Espectro sin Falla en Tiempo Continuo. 

El siguiente espectro fue obtenido mediante el algoritmo creado en Matlab® para 

señales con datos en Excel. Este espectro fue tomado sin un micrófono normalizado 

como se menciona en el capítulo anterior. 

 
Figura 4. 3 Espectro Tiempo Continuo 

Fuente: Autor 

 

Para iniciar el análisis debemos encontrar la frecuencia fundamental del espectro, es 

decir la frecuencia que está relacionada con la velocidad del giro del motor. Para poder 

determinar esta frecuencia se realiza una transformación pues es conocido que 1Hz 

equivale a 60rpm; para nuestro caso el motor estaba girando a aproximadamente 890rmp 

por lo que su frecuencia fundamental es de: 
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Figura 4. 4 Picos Característicos 

Fuente: Autor 

 

Pero la frecuencia fundamental no es la única frecuencia que nos transmite información 

sobre el motor, cada múltiplo de la frecuencia de fundamental tiene relación con algún 

elemento del motor, en especial aquellos múltiplos del ciclo de trabajo es decir múltiplos 

y submúltiplo pares para nuestro caso. Es debido a esto que se plantean las siguientes 

relaciones: 

 Para que el árbol de levas de gire una vez el cigüeñal debe girar dos veces, por lo 

que la frecuencia de este elemento es de X/2. 

 Durante un giro del cigüeñal dos inyectores introducen combustible en los 

cilindros, la frecuencia de 2X pertenece a estos elementos. 

 Mientras el cigüeñal da un giro 4 levas contactan con los balancines, debido a 

esto se deduce que la frecuencia para estos elementos es de 4X.  

 El ruido de los pistones que no están generando trabajo, es decir, que no están en 

combustión corresponde a la frecuencia 6X pues cada pistón recorre 2 carreras 

en una vuelta del cigüeñal y al estar uno en combustión solo quedan 3 pistones. 

 El motor posee cuatro válvulas por cilindro, dos de admisión y dos de escape, 

por lo que en una vuelta del cigüeñal se mueven 8 válvulas, por lo que se deduce 

que la frecuencia para las válvulas es de 8X. 

 La frecuencia de 16X corresponde a los elementos auxiliares del motor. 
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A continuación se muestra una tabla con lo descrito anteriormente: 

Frecuencia (Hz) Múltiplo Elemento 

8,076 X/2 Árbol de Levas 

14,81 X Cigüeñal 

29,61 2X Pistón en Combustión 

59,23 4X Levas 

88,84 6X Pistones que no estén en combustión 

118,5 8X Válvulas 

236,9 16X Elementos Auxiliares 
Tabla 8 Frecuencia Fundamental, sus Múltiplos y Elementos del Motor 

Fuente: Autor 

4.3 Fallos en el Funcionamiento del Motor. 

4.3.1 Corte Eléctrico del Inyector 

A continuación se muestra un espectro en el cual el inyector del primer cilindro ha sido 

desconectado por lo que no exite combustion en este cilindro, generando una pérdida de 

potencia en el motor y una variación en su funcionamiento. Veamos el espectro que esta 

falla ha generado y posteriormente será analizado: 

 
Figura 4. 5 Espectro Con Corte Electrico en el Inyector 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que la frecuencia fundamental se mantiene pero que su amplitud 

incrementa, esto se da debido a que la ECU entra a un modo de emergencia y trata de 

mantener las rpm constantes generando mayor trabajo en los demás cilindros; para el 

espectro de combustión su frecuencia se mantiene igual pero su amplitud disminuye 

debido a la falta de la combustión en el primer cilindro que no genera vibración en el 

bloque. De este punto en adelante las frecuencias empiezan a variar un poco debido a los 
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fallos que genera el tener un cilindro sin producir trabajo, los sistemas auxiliares del 

motor que complementan los múltiplos de la frecuencia fundamental no poseen la 

energía necesaria para funcionar correctamente. 

4.3.2 Variación de la Presión del Combustible y del Aditivo del Combustible a 

Diferentes Revoluciones por Minuto. 

Las siguientes pruebas se realizaron a 820rpm, 1660rpm y 2500rpm; a estas velocidades 

de giro del motor la frecuencia fundamental para cada espectro variará, siendo estas las 

siguientes para cada caso: 

        
    

      
         

 

         
    

      
         

 

         
    

      
         

Aunque esta frecuencia fundamental se vea sometida a cambios debido a las variaciones 

que se harán en cada una de las pruebas de funcionamiento, lo cual se analizará los 

motivos. Además a continuación se muestra una tabla para los múltiplos de cada 

frecuencia en cada uno de los casos a analizar. 

Múltiplos \ RPM 820 1620 2570 

X/2 6,833 13,5 21,417 

X 13,667 27 42,833 

2X 27,334 54 85,667 

4X 54,667 108 171,333 

6X 82 162 256,998 

8X 109,336 216 342,664 

16X 218,672 432 685,328 
Tabla 9 Frecuencias y sus Múltiplos con Velocidades Diferentes 

Fuente: Autor 

 

Además de cambiar el régimen de giro de motor se variará la presión de combustible y 

se colocará un aditivo para incrementar el índice de octanaje en 5 galones variando su 

cantidad en 0%, 50 % y 100%.  
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4.3.2.1 Presión de Combustible Normal y con 100% de Aditivo en el Combustible a 

820rpm. 

 
Figura 4. 6 Espectro con Presión de Combustible Normal y con 100% de Aditivo en el Combustible a 820rpm. 

Fuente: Autor 

 

En este espectro comparado con el original se puede observar variaciones importantes 

dentro de la combustión al ser el pico que más se destaca, esto se da debido a que el 

aditivo en la gasolina ocasiona explosiones más fuertes y al tener una velocidad de giro 

del motor más baja los demás elementos giraran más lento y no producen un ruido muy 

fuerte por lo que las explosiones serán más fuertes, es por esa razón que las frecuencias 

de 4X y 8X correspondientes a las levas y válvulas son las que más pierden fuerza al 

disminuir su velocidad. 

4.3.2.2 Presión de Combustible Aumentada 15% y con 50% de Aditivo en el 

Combustible a 820rpm. 

 
Figura 4. 7 Espectro con Presión de Combustible Aumentada 15% y con 50% de Aditivo en el Combustible a 

820rpm. 
Fuente: Autor 
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En este caso aumentamos más la potencia de sonido vista en el caso anterior, se ha 

bajado el porcentaje de aditivo en el combustible pero se ha aumentado la presión con 

que la misma ingresa al cilindro entonces la explosión será más fuerte debido a que al 

entrar a mayor presión esta empezará a combustionar de manera casi instantánea y con 

la ayuda del aditivo generara más potencia tanto mecánica como acústica, de igual forma 

que en el caso anterior el resto de frecuencias quedan muy disminuidas en cuanto a su 

amplitud debido que al girar más lento no generan mayor ruido y con lo mencionado 

sobre la combustión pasan casi imperceptibles. 

4.3.2.3 Presión de Combustible Disminuida 15% y con 50% de Aditivo en el 

Combustible a 820rpm. 

 
Figura 4. 8 Espectro con Presión de Combustible Disminuida 15% y con 50% de Aditivo en el Combustible a 

820rpm. 

Fuente: Autor 

 

De igual forma a los casos anteriores al tener una velocidad de giro del motor menor a la 

original se tiene que la mayoría de espectros con los sistemas auxiliares no producen un 

ruido grave y la combustión va a ser la frecuencia con mayor amplitud pero en este caso 

se puede ver que las demás frecuencias no son tan bajas, esto se da debido a que al 

disminuir la presión del combustible la cantidad del mismo que ingresa al cilindro es 

menor lo que genera una combustión deficiente al no existir una relación estequiometria 

de la mezcla aire combustible. 
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4.3.2.4 Presión de Combustible Normal y con 50% de Aditivo en el Combustible a 

1660rpm. 

 
Figura 4. 9 Espectro con Presión de Combustible Normal y 50% de Aditivo en el Combustible a 1660rpm. 

Fuente: Autor 

 

Al aumentar la velocidad de giro del motor la combustión deja de ser la causa de ruido 

mayor y esta viene generada por los elementos mecánicos en este caso particular se 

puede ver que el golpeteo de los pistones que no están en fase de combustión es la 

frecuencia con mayor amplitud pues las fuerzas de presión e inercia al momento que está 

girando son mayores debido a que la velocidad de giro ha aumentado, también se 

observa que la combustión en comparación con la original aumento su amplitud debido 

al porcentaje de aditivo que tiene en esta muestra mientras que el giro de levas, la 

apertura y cierre de válvulas disminuyen su amplitud debido a lo mencionado 

anteriormente. 

4.3.2.5 Presión de Combustible Normal y con 100% de Aditivo en el Combustible a 

2500rpm. 

 
Figura 4. 10 Espectro con Presión de Combustible Normal y 100% de Aditivo en el Combustible a 2500rpm 

Fuente: Autor 
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En este caso se puede observar que la frecuencia con más amplitud es la que 

corresponde a las levas seguida de las frecuencias correspondientes a los pistones que no 

estén en combustión y a las levas, esto debido a que al aumentar el número de 

revoluciones por minuto del motor se genera que estos elementos funcionen bajo 

condiciones críticas para garantizar el funcionamiento correcto del motor dejando así a 

la combustión con menor amplitud que los casos anteriores pues bajo estas condiciones 

esta se da casi de manera inmediata y los gases quemados salen rápidamente de los 

cilindros. 

4.4 Análisis de los Picos 

A continuación se analizan los diferentes valores de amplitud en cada una de las 

frecuencias. Para una mejor estética de la gráfica cada falla será representada por un 

número de la siguiente forma: 

Numero Falla 

1 Condiciones normales a 890rpm 

2 Corte eléctrico en el inyector a 890rpm 

3 Presión de combustible normal y con 100% de aditivo en el combustible a 

820rpm 

4 Presión de combustible aumentada 15% y con 50% de aditivo en el 

combustible a 820rpm 

5 Presión de combustible disminuida 15% y con 50% de aditivo en el 

combustible a 820rpm. 

6 Presión de combustible normal y con 50% de aditivo en el combustible a 

1660rpm. 

7 Presión de combustible normal y con 100% de aditivo en el combustible a 

2500rpm. 
Tabla 10 Representación de Fallas 

Fuente: Autor 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

X/2 0,03314 0,09 0,04407 0,01633 0,02186 0,02566 0,0043 

X 0,1574 1 0,1018 0,03363 0,05014 0,03972 0,01276 

2X 0,4347 0,1435 1 1 1 0,6181 0,07172 

4X 1 0,2266 0,3873 0,1432 0,3846 0,2905 1 

6X 0,3084 0,0396 0,1428 0,0395 0,06531 1 0,2769 

8X 0,2852 0,0555 0,08636 0,00903 0,0927 0,09451 0,1517 

16X 0,1508 0,0018 0,07502 0,0146 0,02194 0,02194 0,03518 

Tabla 11 Valores de Amplitud de cada Frecuencia 

Fuente: Autor 
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4.4.1 Análisis de la Frecuencia X/2 

En la figura 4.11 se puede observar el comportamiento de la frecuencia X/2 

correspondiente al árbol de levas, se puede ver que cuando existe el corte en el inyector 

su amplitud aumenta debido a que la falta del sonido de explosión en el primer cilindro 

permite que el árbol de levas tenga mayor influencia en el sonido total. Cuando el motor 

gira a 2500rpm la vibración del árbol de levas no influye demasiado por lo que su 

amplitud es muy baja debido a la velocidad de giro; para el resto de casos podemos ver 

que existe una mínima variación de su amplitud. 

 
Figura 4. 11 Picos Árbol de Levas 

Fuente: Autor 

4.4.2 Análisis de la Frecuencia X 

En la figura 4.12 se puede observar el comportamiento de la frecuencia X 

correspondiente al cigüeñal, se puede ver que cuando existe el corte en el inyector su 

amplitud aumenta debido a que la vibración en este sea más fuerte pues la ECU tratara 

de compensar las rpm mediante el trabajo generado en el resto de cilindros. Se podría 

decir que la vibración del cigüeñal tiene pequeñas variaciones según como cambien las 

condiciones de funcionamiento del motor.  

 
Figura 4. 12 Picos del Cigüeñal 

Fuente: Autor 
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4.4.3 Análisis de la Frecuencia 2X 

En la figura 4.13 se puede observar el comportamiento de la frecuencia 2X 

correspondiente al pistón en combustión, este elemento es el que mayor influencia tiene 

dentro del sonido del motor por eso tiene la más alta amplitud en la mayoría de los 

casos, los casos particulares se pueden dar cuando un pistón no combustiona y cuando el 

motor gira a 2500rpm, en ambos casos la amplitud baja debido a que no existe sonido en 

el primer caso y en el segundo la combustión se realiza de manera instantánea. 

 
Figura 4. 13 Picos del Pistón en Combustión 

Fuente: Autor 

4.4.4 Análisis de la Frecuencia 4X 

En la figura 4.14 se puede observar el comportamiento de la frecuencia 4X 

correspondiente a las levas, se observa que cuando el motor gira a bajas y altas 

revoluciones por minuto estos elementos son los que más generan vibración para el 

ruido, esto es debido a que en bajas rpm las levas tienen más tiempo contacto con las 

válvulas y a altas tienen mayor número de veces el contacto con las válvulas; para el 

resto de casos podemos observar un comportamiento general dependiendo de las 

condiciones del motor. 

 
Figura 4. 14 Picos de las Levas 

Fuente: Autor 
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4.4.5 Análisis de la Frecuencia 6X 

En la figura 4.15 se puede observar el comportamiento de la frecuencia 6X 

correspondiente a los pistones que no están en combustión, existe un caso en particular 

donde el golpeteo de los pistones es mayor cuando se ha aumentado la cantidad de 

aditivo en el combustible y la velocidad de giro en el motor, esto se puede dar debido a 

las fuerzas que actúan sobre los pistones han aumentado su magnitud y generan mayor 

fuerza de impacto contra las paredes de los cilindros. 

 
Figura 4. 15 Picos de los Pistones sin Combustión 

Fuente: Autor 

4.4.6 Análisis de la Frecuencia 8X 

En la figura 4.16 se puede observar el comportamiento de la frecuencia 8X 

correspondiente a las válvulas, de una manera similar a las levas su mayor amplitud se 

da cuando están en condiciones normales y el motor girando a altas revoluciones por 

minuto pues son los momentos en los que permanecen abiertas más tiempo y se abren 

mayor cantidad de veces respectivamente; vemos que cuando se disminuye la presión de 

combustible su amplitud baja drásticamente debido a que no se realiza la combustión 

correctamente y otros elementos generan más ruido que las válvulas.  

 
Figura 4. 16 Picos de las Válvulas 

Fuente: Autor 
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4.4.7 Análisis de la Frecuencia 16X 

En la figura 4.17 se puede observar el comportamiento de la frecuencia 16X 

correspondiente a los elementos auxiliares, donde se ve una gran variación en los 

primeros tres casos donde en el primero se mantiene el motor en condiciones normales y 

estos elementos generan el ruido esperado, en el segundo caso al no haber combustión 

en el primer cilindro la energía usada por estos elementos disminuye y no generan el 

mismo ruido llegando casi a desaparecer y en el tercer caso otros elementos del motor 

generan más ruido debido al aumento de presión en el combustible dejando a estos 

elementos en otro nivel de amplitud.  

 
Figura 4. 17  Picos de los Elementos Auxiliares 

Fuente: Autor 

4.5 Análisis Estadístico. 

A continuación se realiza el análisis estadístico de los espectros de ruido del motor, para 

este análisis se tomaron muestras a un motor de combustión interna bajo diferentes 

condiciones de funcionamiento, en el análisis se tomará en cuenta el régimen del motor, 

el estado del sensor de presión absoluta del colector (MAP) y el estado del primer 

inyector de combustible. 

 

El análisis es un diseño factorial 2
3
 donde se estudian tres factores mencionados 

anteriormente con dos niveles cada uno, este experimento se desarrollará de la siguiente 

forma:  

 

MAP INYECTOR RÉGIMEN 

OK OK 1000 

X OK 1000 

OK X 1000 

X X 1000 

OK OK 2000 
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X OK 2000 

OK X 2000 

X X 2000 
Tabla 12 Condiciones del Experimento Factorial 

Fuente: Autor 

Con estas condiciones se realizaron las pruebas en el motor donde se obtuvieron los 

siguientes resultados en las amplitudes de frecuencias fundamentales con sus múltiplos y 

submúltiplos: 

X/2 X 2X 4X 6X 8X 16X 

0,0030 0,0223 0,0489 0,2101 0,0532 0,0086 0,0248 

0,0019 0,0184 0,1281 0,2512 0,1393 0,0163 0,0126 

0,0672 0,0322 0,0302 0,0387 0,0425 0,0696 0,0086 

0,0116 0,0761 0,0459 0,1385 0,0790 0,1149 0,0375 

0,0101 0,0075 0,1177 0,0895 0,2009 0,0809 0,0371 

0,0163 0,0060 0,1573 0,1520 0,2668 0,0454 0,0364 

0,1682 0,0133 0,3312 0,0614 0,0741 0,0179 0,0112 

0,2480 0,0150 0,2105 0,1514 0,3336 0,0577 0,0155 
Tabla 13 Amplitudes para las Frecuencias Fundamentales en cada Condición 

Fuente: Autor 

 

Además de cada condición de prueba se obtuvieron los datos de mediana, potencia, 

energía, factor de cresta y el valor de la raíz cuadrática media (RMS), obteniendo los 

siguientes datos: 

MEDIANA POTENCIA ENERGIA FACTOR CRESTA RMS 

-0,0332 0,0039 213,7150 2,4100 0,0010 

0,0400 0,0685 377,3325 2,2306 0,0000 

0,0025 0,0165 90,8479 2,8192 -0,0001 

-0,0031 0,0636 350,6746 3,7024 0,0019 

-0,0219 0,0553 304,8345 3,3856 -0,0009 

-0,0175 0,1070 589,8333 3,0569 0,0015 

-0,0191 0,1268 698,8241 2,8084 -0,0022 

0,0253 0,1289 710,4516 2,7853 0,0061 
Tabla 14 Datos Característicos de las Curvas 

Fuente: Autor 

4.5.1 Efectos Principales e Interacciones 

4.5.1.1 RMS 

Para el valor del RMS se puede observar que su comportamiento es similar en todos los 

casos, pues tanto al estar el MAP o el inyector averiados como aumentar el régimen del 

motor este valor subirá. 
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Figura 4. 18 Efectos Principales para RMS 

Fuente: Autor 

 

La gráfica 4.19 de interacciones para el RMS nos muestra que si el inyector está en buen 

estado el valor del RMS no varía demasiado en cuanto al estado de funcionamiento del 

MAP, caso contrario si ambos elementos están en mal estado este valor se incrementará 

al máximo. Además dependiendo del régimen del motor vemos que a bajas revoluciones 

el valor disminuye poco en relación al estado de funcionamiento del MAP pero con altas 

revoluciones dependiendo del estado del MAP el valor del RMS tiene un valor para un 

funcionamiento normal y se aumenta hasta el máximo con un MAP averiado. En la 

relación entre el régimen del motor con el inyector vemos que con un inyector en buen 

estado el valor es casi el mismo y que a bajas rpm si el inyector esta averiado el valor del 

RMS es casi constante, caso contrario cuando se aumenta el régimen con un inyector 

dañado el valor total del RMS aumenta. 

 
Figura 4. 19 Interacción para RMS 

Fuente: Autor 
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4.5.1.2 Factor de Cresta 

En la gráfica 4.20 se puede observar que el factor de cresta aumenta para todos los 

casos, es decir, al estar los elementos como el MAP o el inyector averiados y al 

aumentar el régimen de giro del motor. 

 
Figura 4. 20 Efectos Principales para Factor Cresta 

Fuente: Autor 

 

Vemos en la gráfica 4.21 de interacciones que para la relación entre elementos el valor 

del Factor de Cresta no cambia mucho dependiendo del estado del inyector siempre y 

cuando el MAP funcione correctamente, mientras que si el MAP está averiado y el 

inyector funciona correctamente el valor disminuye o si el inyector también esta 

averiado el valor aumenta; además observamos que con un MAP en buen estado el valor 

del Factor de cresta será mayor a altas revoluciones mientras con un MAP averiado no 

influye mucho el régimen del motor pues produce valores similares y el último cuadro 

nos muestra que el inyector en buen estado y con el motor a una velocidad alta generan 

un valor alto para el Factor de Cresta mientras si esta averiado el valor disminuye, caso 

contrario si el motor está a bajas revoluciones con un inyector en buen estado el valor 

generado para el Factor de Cresta será mínimo y aumentara si se produce algún fallo en 

el inyector. 
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Figura 4. 21 Interacción para Factor Cresta 

Fuente: Autor 

4.5.1.3 Energía 

Para la energía se puede observar que en todos los casos aumenta el valor de la misma, 

es decir esta aumenta cuando un elemento esta averiado, en este caso el MAP y el 

inyector, además de aumentar cuando el motor incrementa el régimen de giro.  

 
Figura 4. 22 Efectos Principales para Energía 

Fuente: Autor 

 

Para el valor de la energía se puede observar en la gráfica 4.23 de interacciones que 

ninguno de los factores analizados tienen dependencia entre sí. 
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Figura 4. 23 Interacción para Energía 

Fuente: Autor 

4.5.1.4 Potencia 

En la siguiente gráfica se puede observar que la potencia aumenta para todos los casos, 

es decir, cuando el MAP y el inyector están averiados, y se aumenta el régimen de giro 

del motor. 

 
Figura 4. 24 Efectos Principales para Potencia 

Fuente: Autor 

 

En esta gráfica de interacciones se observa que ninguno de los efectos de los factores 

analizados dependen de los niveles del otro factor. 
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Figura 4. 25 Interacción para Potencia 

Fuente: Autor 

 

4.5.1.5 Media 

En la siguiente gráfica se puede observar que el valor medio del sonido aumenta en caso 

de que el MAP o el inyector estén defectuosos y el mismo valor disminuye si se aumenta 

las revoluciones por minuto del motor. 

 
Figura 4. 26 Efectos Principales para Media 

Fuente: Autor 

 

En esta gráfica se observa que la variación de la media se da únicamente cuando se 

analiza la relación entre el inyector y el régimen del motor, se observa que para un 

inyector en buen estado tenemos un valor superior a bajas revoluciones y un valor 
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inferior a bajas revoluciones pero se genera lo contrario cuando el inyector esta 

defectuoso. 

 
Figura 4. 27 Interacción para Media 

Fuente: Autor 

 

4.5.1.6 Frecuencia X/2 

En la siguiente gráfica se puede observar que para las amplitudes del árbol de levas que 

corresponde a la frecuencia X/2, tanto el MAP como el inyector tienen un 

compartimiento similar pues si estos elementos están dañados la amplitud para esta 

frecuencia aumenta, de igual manera al aumentar el régimen del motor la amplitud 

aumenta. 

 
Figura 4. 28 Efectos Principales para X/2 

Fuente: Autor 
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La gráfica 4.29 de la relación de interacciones para este caso en el árbol de levas nos 

demuestra que los efectos de los factores analizados no generan dependencia entre sí, en 

la relación entre el inyector y el régimen se ve que a tener un inyector en buen estado 

puede generar una interacción si tomamos pruebas con el motor a mayor número de 

revoluciones pues las líneas convergen y están en un punto muy cercano al cruce en 

nuestras pruebas. 

 
Figura 4. 29 Interacción para X/2 

Fuente: Autor 

4.5.1.7 Frecuencia X 

Para la vibración del cigüeñal vemos que la amplitud aumenta cuando el MAP y el 

inyector están averiados, mientras disminuye al aumentar el régimen de giro de las rpm. 

 
Figura 4. 30 Efectos Principales para X 

Fuente: Autor 
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En esta gráfica se observa que ninguno de los efectos de los factores analizados 

dependen entre si y aunque las líneas en algunos de ellos convergen sería muy difícil de 

generar una interacción pues las condiciones para que esto pase no se podrían generar. 

 
Figura 4. 31 Interacción para X 

Fuente: Autor 

 

4.5.1.8 Frecuencia 2X 

En la gráfica 4.32 se muestra el comportamiento del tiempo de combustión y la amplitud 

del sonido generado por este elemento, si el MAP está dañado la amplitud disminuye 

comparándola cuando está en buen estado, en lo que respecta a la relación con el 

inyector la amplitud para el cigüeñal aumenta si un inyector esta averiado y de la misma 

forma su amplitud aumenta la variar el régimen del motor. 

 
Figura 4. 32 Efectos Principales para 2X 

Fuente: Autor 
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En esta gráfica se observa que la interacción entre el MAP y el inyector cuando el MAP 

está averiado tiene el mismo valor por lo que se genera una misma amplitud para el 

tiempo de combustión mientras que con un MAP en buen estado y con el inyector de la 

misma forma se genera una amplitud menor a la que se produce con el inyector 

averiado, se puede observar que estos elementos no generan dependencia con el régimen 

de giro del motor.   

 
Figura 4. 33 Interacción para 2X 

Fuente: Autor 

 

4.5.1.9 Frecuencia 4X 

La gráfica 4.34 nos muestra la amplitud de las levas con relación a las diferentes 

condiciones, cuando el MAP está en mal estado la amplitud para las levas aumenta, caso 

contrario sucede con el inyector pues al tener un funcionamiento defectuoso se puede 

observar que la amplitud disminuirá y de igual forma a medida que sube el giro del 

motor la amplitud disminuye. 
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Figura 4. 34 Efectos Principales para 4X 

Fuente: Autor 

 

La gráfica 4.35 representa la amplitud de sonido generada por las levas, se puede ver que 

en las relaciones con el MAP no dependen los factores entre si y las líneas son casi 

paralelas, pero entre el inyector y el régimen se observa un cambio mientras a bajas 

revoluciones con un inyector en buen estado se genera un valor máximo, a altas 

revoluciones se genera un valor mínimo; caso contrario cuando le inyector esta 

defectuoso el valor generado a altas rpm es mayor al que se genera con un régimen de 

giro bajo. 

 
Figura 4.35 Interacción para 4X 

Fuente: Autor 

4.5.1.10 Frecuencia 6X 

Para los efectos de ruido de los pistones que no estén en estado de combustión se puede 

observar en la gráfica 4.36 que si el MAP está defectuoso su amplitud va a ser mayor 
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que si este sensor estuviera en condiciones normales, si el inyector está defectuoso la 

amplitud baja y por último al aumentar el régimen de giro la amplitud también aumenta. 

 
Figura 4. 36 Efectos Principales para 6X 

Fuente: Autor 

 

En esta gráfica que representa la amplitud de os pistones que no están en combustión nos 

muestra que entre el inyector y el MAP los valores de amplitud que generan estos 

pistones son casi los mimos cuando el MAP está averiado sin importar mucho el estado 

del inyector, mientras que al relacionar estos dos elementos con el régimen se puede ver 

que no tienen dependencia entre ellos. 

 
Figura 4. 37 Interacción para 6X 

Fuente: Autor 
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4.5.1.11 Frecuencia 8X 

La gráfica 4.38 nos muestra el cambio en la amplitud del sonido generado por las 

válvulas, se observa que tanto el MAP como el inyector al estar defectuosos provocan un 

aumento en la amplitud del sonido, caso contario el régimen de giro que al aumentar 

produce una disminución en la amplitud de las válvulas. 

 
Figura 4. 38 Efectos Principales para 8X 

Fuente: Autor 

 

Para el valor de amplitud de las válvulas observamos que la relación entre el estado del 

MAP y el inyector nos genera valores similares siempre que el MAP esté funcionando 

correctamente, mientras que con este elemento averiado nos proporciona un valor bajo si 

el inyector está en buen estado y un valor alto si este último elemento esta averiado.  

 
Figura 4. 39 Interacción 8X 

Fuente: Autor 
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4.5.1.12 Frecuencia 16X 

Para los elementos auxiliares del motor observamos que en caso de que el MAP presente 

un comportamiento erróneo la amplitud de sonido generada aumentara mientras que si el 

inyector esta defectuoso esta misma amplitud disminuye, además al aumentar el régimen 

del motor la amplitud del sonido aumenta. 

 
Figura 4. 40 Efectos Principales para 16X 

Fuente: Autor 

 

Esta gráfica nos muestra que la relación entre MAP e inyector no genera dependencia 

para el valor de la amplitud del sonido en los elementos auxiliares, con un motor a 

mayor régimen podríamos tener una interacción entre el MAP y el régimen del motor 

siempre y cuando el MAP este averiado pues las líneas de estos dos factores divergen; y 

finalmente vemos que el régimen del motor relacionado con el estado del inyector nos 

genera a altas revoluciones y un funcionamiento adecuado un valor máximo mientras 

que si el funcionamiento es defectuoso nos da un valor mínimo, caso contrario sucede a 

bajas rpm pues con un inyector funcionando nos da un valor bajo de amplitud para los 

elementos auxiliares y un valor alto con un inyector averiado. 
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Figura 4. 41 Interacción 16X 

Fuente: Autor 

 

4.5.2 Análisis en Tiempos Cortos 

En este apartado se analizaran los espectros en tiempos cortos del motor en las fases de 

admisión y combustión debido a que en estas fases ocurren las fallas provocadas y son 

las fases que tenderán a diferir más que las  fases de compresión y escape. 

4.5.2.1 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el Motor 

Funcionando Correctamente a 1000rpm. 

En la figura 4.42 se muestra el espectro obtenido en tiempo continuo con el motor 

funcionando correctamente a 1000rpm: 

 
Figura 4. 42 Espectro de Ruido del Motor Funcionando Correctamente a 1000rpm 

Fuente: Autor 
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En el espectro de la fase de admisión se observa la variación de los picos donde en 

relación con las frecuencias fundamentales se relacionan a dos picos con un ligero 

desfase en las frecuencias de 63,27Hz y 258,4Hz con respecto a la amplitud para la 

primera frecuencia disminuye ligeramente y para la segunda incrementa del mismo 

modo; con relación a las otras frecuencias características se ve que no existen valores. 

 
Figura 4. 43 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 

 

Para la fase de combustión de igual manera se observa un pequeño desfase en la 

frecuencia 63,27Hz y su amplitud ligeramente incrementa, con respecto a los demás 

picos se observa que sus valores desaparecen mientras se generan otros valores en 

frecuencias diferentes, estos no tienen validez en cuanto al análisis pues no se sabe a qué 

pertenecen. 

 
Figura 4. 44 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 
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4.5.2.2 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el MAP 

Averiado a 1000rpm. 

Cuando el motor sufre una avería el espectro cambia su forma debido a que el sonido 

generado por los elementos no va a ser igual al generado en condiciones normales, la 

figura 4.45 muestra un espectro en tiempo continuo con el sensor MAP averiado, la 

frecuencia fundamental, sus múltiplos y submúltiplos pueden tener un desfase según la 

figura anterior. 

 
Figura 4. 45 Espectro de Ruido del Motor con el MAP Averiado a 1000rpm 

Fuente: Autor 

 

El espectro de admisión bajo estas condiciones de funcionamiento nos muestra picos 

generados en frecuencias que no se relacionan con las frecuencias fundamentales en el 

espectro continuo a excepción de la frecuencia en 109Hz que tiene un desfase en el 

espectro de admisión y su amplitud se incrementa. 

 
Figura 4. 46 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 
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En el espectro de combustión el único pico que se puede relacionar con un pequeño 

desfase corresponde a la frecuencia 127,9Hz y su amplitud se incrementa 

aproximadamente 10 veces; para el resto de los picos en las frecuencias fundamentales 

se puede ver que desaparecen. 

 
Figura 4. 47 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 

4.5.2.3 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el Inyector 

Averiado a 1000rpm. 

El espectro de ruido mostrado en la figura 4.48 corresponde al motor funcionando con 

un inyector averiado, de la misma forma que el espectro mostrado anteriormente la 

frecuencia fundamental, sus múltiplos y submúltiplos pueden tener un desfase en cuanto 

al funcionamiento normal. 

 
Figura 4. 48 Espectro de Ruido del Motor con el Inyector Averiado a 1000rpm 

Fuente: Autor 
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En el espectro de la fase de admisión el valor a relacionar con uno de los picos se 

encuentra en la frecuencia 259Hz estando ligeramente desplazado de la frecuencia 

original y con un valor de la amplitud incrementado, el resto de picos desaparecen 

mientras se generan otros en frecuencias sin relación con la frecuencia fundamental. 

 
Figura 4. 49 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 

 

En el proceso de combustión el espectro generado no presenta relación con ninguno de 

los picos correspondientes a la frecuencia fundamental, todos los picos generados no son 

considerados pues se dan en frecuencias que no se relacionan con los picos en tiempo 

continuo. 

 
Figura 4. 50 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 
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4.5.2.4 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el MAP y el 

Inyector Averiados a 1000rpm. 

El motor en un estado de funcionamiento con dos elementos averiados presenta un 

espectro con posibles desfases en cuanto a las frecuencias fundamentales, múltiplos y 

submúltiplos; debido a que la ECU entra en modo de falla y la combustión es menos 

eficaz en cada cilindro. 

 
Figura 4. 51 Espectro de Ruido del Motor con el MAP e Inyector Averiados a 1000rpm 

Fuente: Autor 

 

El espectro de admisión nos muestra cuatro picos dentro de la fase, de los cuales dos se 

pueden relacionar con los múltiplos de la frecuencia fundamental desplazados 

ligeramente y corresponden a las frecuencias 65,96Hz y 129,5Hz donde sus amplitudes 

durante el tiempo de admisión incrementan aproximadamente al doble. 

 

 
Figura 4. 52 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 
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De igual forma el espectro de la fase de combustión no presenta dos frecuencias a 

relacionar, estás se dan en las mismas frecuencias que en el espectro de la fase de 

admisión, en este caso para la frecuencia relacionada a 65,96Hz la amplitud incrementa 

ligeramente y para la frecuencia relaciona a 129,5Hz se incrementa un poco más del 

doble. 

 
Figura 4. 53 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 

 

4.5.2.5 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el Motor 

Funcionando Correctamente a 2000rpm. 

En la figura 4.54 se muestra el espectro obtenido en tiempo continuo con el motor 

funcionando correctamente a 2000rpm: 

 
Figura 4. 54 Espectro de Ruido del Motor Funcionando Correctamente a 2000rpm 

Fuente: Autor 
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En el espectro de la fase de admisión se observa la variación de los picos donde en 

relación con las frecuencias fundamentales se relacionan a un solo pico con un ligero 

desfase en las frecuencias de 126,5Hz con respecto a la amplitud esta aumenta casi hasta 

el doble con respecto al funcionamiento en tiempo continuo. 

 
Figura 4. 555 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 

 

Para la fase de combustión se observa que ningún pico producido en este espectro se 

puede relacionar al tiempo continuo debido a que se dan en frecuencias asíncronas y no 

se relacionan con los elementos analizados anteriormente. 

 
Figura 4. 566 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 
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4.5.2.6 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el MAP 

Averiado a 2000rpm. 

Cuando el motor sufre una avería el espectro cambia su forma debido a que el sonido 

generado por los elementos no va a ser igual al generado en condiciones normales, la 

figura 4.57 muestra un espectro en tiempo continuo con el sensor MAP averiado, la 

frecuencia fundamental y sus armónicos pueden tener un desfase según el 

funcionamiento normal. 

 
Figura 4. 57 Espectro de Ruido del Motor con el MAP Averiado a 2000rpm 

Fuente: Autor 

 

El espectro de admisión bajo estas condiciones de funcionamiento nos muestra picos 

generados en frecuencias asíncronas en el espectro continuo a excepción de la frecuencia 

en 127,9Hz que tiene un desfase en el espectro de admisión y su amplitud se incrementa. 

 
Figura 4. 588 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 
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En el espectro de la fase de combustión se observa que ningún pico producido se puede 

relacionar al tiempo continuo debido a que se dan en frecuencias asíncronas y no se 

relacionan con lolos picos generados en el espectro de tiempo continuo. 

 
Figura 4. 59 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 

4.5.2.7 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el Inyector 

Averiado a 2000rpm. 

El espectro de ruido mostrado en la figura 4.60 corresponde al motor funcionando con 

un inyector averiado, de la misma forma que el espectro mostrado anteriormente la 

frecuencia fundamenta y sus armónicos pueden tener un desfase en cuanto al 

funcionamiento normal. 

 
Figura 4. 60 Espectro de Ruido del Motor con el Inyector Averiado a 2000rpm 

Fuente: Autor 
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En el espectro de la fase de admisión se genera un espectro inusual no se pueden 

comparar con el espectro en tiempo continuo debido a que tienen un desfase muy grande 

y no se relacionan con los elementos del motor. 

 
Figura 4. 61 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 

 

En el proceso de combustión el espectro generado no presenta relación con ninguno de 

los picos correspondientes a la frecuencia fundamental, todos los picos generados no son 

considerados pues se dan en frecuencias asíncronas y no se relacionan con los picos en 

tiempo continuo. 

 
Figura 4. 62 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 
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4.5.2.8 Análisis de Admisión y Combustión en Tiempos Cortos con el MAP y el 

Inyector Averiados a 2000rpm. 

El motor en un estado de funcionamiento con dos elementos averiados presenta un 

espectro con posibles desfases en cuanto a la frecuencia fundamental y sus armónicos; 

debido a que la ECU entra en modo de falla y la combustión es menos eficaz en cada 

cilindro. 

 
Figura 4. 63 Espectro de Ruido del Motor con el MAP e Inyector Averiados a 2000rpm 

Fuente: Autor 

 

El espectro de admisión nos muestra varios picos pero todos estos se encuentran en 

frecuencias asíncronas muy desfasadas para poder relacionarlas con el espectro en 

tiempo continuo, por lo que este espectro no nos muestra datos a analizar. 

 

 
Figura 4. 64 Espectro de Ruido de la Fase de Admisión 

Fuente: Autor 
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Para la fase de combustión se observa que ningún pico producido en este espectro se 

puede relacionar al tiempo continuo debido a que se dan en frecuencias asíncronas y no 

se relacionan con los elementos analizados anteriormente en el espectro de tiempo 

continuo. 

 
Figura 4. 65 Espectro de Ruido de la Fase de Combustión 

Fuente: Autor 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 Los armónicos tienen un comportamiento variable dependiendo de cuál sea la 

falla generada en el motor por lo que su amplitud depende mucho del armónico a 

analizar ya que el ruido que pueda producir depende de cada elemento y las 

condiciones de funcionamiento del motor. 

 Cuando se generan las fallas al motor, dependiendo de cuál sea esta las 

revoluciones tienden a cambiar y por lo tanto el espectro cambia, existiendo un 

desfase para cada armónico de la frecuencia fundamental, esto dependerá de la 

falla producida y como la ECU responde ante dicha falla para que el motor pueda 

seguir funcionando en esas condiciones. 

 El árbol de levas, correspondiente al armónico X/2, tiene una amplitud muy 

pequeña en la mayoría de los casos analizados a excepción de aquellos donde 

falla el inyector, aquí se puede observar que la amplitud de este elemento se 

incrementa ante el fallo siendo una de las mayores en todo el espectro. 

 Para el armónico 2X correspondiente a la fase de combustión la amplitud de 

sonido generada cuando se presenta cualquier falla aumenta comparándola con la 

amplitud generada a condiciones normales, esto se da debido a que este armónico 

cambiará de amplitud dependiendo de cómo reaccione la ECU ante la falla 

presentada, pues cuando falla el MAP la ECU no tiene información para calcular 

la cantidad de combustible correcta y por lo tanto la calidad de la mezcla se ve 

afectada produciendo una explosión deficiente, de la misma forma pasa con el 

inyector al no funcionar no introduce combustible al cilindro y no se genera la 

combustión por lo que ambos afectaran de forma directa a la amplitud de esta 

frecuencia. 

 Las levas corresponden a la frecuencia 4X y su amplitud es la mayor del espectro 

a bajas revoluciones en la mayoría de los casos, mientras que a altas revoluciones 

su amplitud disminuye sin tener mucha variación entre el estado normal de 

funcionamiento y las condiciones con fallas. 

 En el caso del golpeteo de los pistones que no estén en fase de combustión, 

relacionado al armónico 6X, se ve que a bajas revoluciones mientras el motor 

esté en condiciones normales la amplitud del sonido generado es pequeña pero 

cuando se genera con alguna falla esta aumenta con amplitudes similares en cada 

falla generada, mientras que cuando el motor aumenta las revoluciones esta 

amplitud se vuelve la mayor en todo el espectro sin importar si se genera falla.  

 El sonido de las válvulas correspondiente al armónico 8X se genera con mayor 

amplitud a bajas revoluciones y aumentando con cada falla, mientras que todo lo 

contrario se da en altas revoluciones donde al generar una falla la amplitud de 

este espectro disminuye. 

 El sonido de los elementos auxiliares del motor relacionado con la frecuencia 

16X, será mayor mientras el motor este en altas revoluciones funcionando 

normalmente, mientras con otras condiciones de funcionamiento la amplitud 

disminuye. 
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Anexo I 

Norma ISO 3744 
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