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IX 

PREFACIO 

El desarrollo de simulaciones matemáticas es una herramienta muy potente 

a la hora de llevar a la práctica conocimientos adquiridos de forma teórica, pues 

permite ver el posible comportamiento de costosos sistemas desde un ordenador y 

sin la necesidad de realizar complejos montajes. Para determinados estudios, podrían 

existir limitaciones tanto físicas como económicas de poder realizar prácticas con 

material real y en el caso de un vehículo eléctrico sería determinar el modelo 

numérico matemático que permita simular las condiciones de funcionamiento de los 

vehículos eléctricos que se ofertan en el Ecuador; una alternativa será a través de una 

interfaz que controle tanto sistemas previamente programados, es demasiado 

complejo disponer del mismo para la realización de una sesión de prácticas, o 

referenciaciones a estudios previos en la temática. 

 

En este proyecto se desarrolla una herramienta que permite predecir el 

comportamiento de un vehículo eléctrico en función de la configuración de 

determinados parámetros de funcionamiento a lo largo de un ciclo de conducción 

establecido para conseguir una aproximación de la disponibilidad de autonomía del 

vehículo eléctrico (Kilómetros de recorrido disponibles), orientando de esta manera 

a una definición, de que si el vehículo puede culminar una trayectoria en relación a 

dichos parámetros.    

 

El fin que se persigue con la herramienta creada en este proyecto es permitir 

a los usuarios comprender el funcionamiento de un vehículo eléctrico en el uso 

urbano del mismo; ayudando a realizar simulaciones de sistemas previamente 

creados, bien sean programados en un determinado código, o bien elaborados en 

programa computacional de simulación, mediante una interfaz gráfica. 

 

El desarrollo del vehículo eléctrico es demasiado amplio y se encuentra en 

constante evolución,  por esa razón provoca la necesidad de que la aplicación 

desarrollada permita calcular la autonomía de un vehículo eléctrico previo al 

recorrido de una ruta pre establecida, según distintos parámetros como son: 

altimetría, distancia recorrida, aceleración, velocidad del motor, etc. y otros aspectos 

constructivos, funcionales y tecnológicos a lo largo de un determinado ciclo de 

conducción estandarizado e implementado en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Para 

ello se realiza un estudio de las aplicaciones existentes en el mercado con funciones 

similares a las deseadas para ver el alcance de dichas aplicaciones y sus carencias 

para la aplicación en las tareas necesarias para este proyecto. 

 

La parte principal del documento se centra en el desarrollo de un modelo 

numérico matemático para el cálculo de la Autonomía disponible en Km, de un 

vehículo eléctrico, mediante regresión múltiple para modelar la relación de dos a 

cinco variables independientes en la definición de una variable dependiente. Para la 

selección del tipo de modelo numérico matemático, se realiza regresiones por cada 



X 

variable enfrentada a autonomía consumida. Posteriormente se elabora un algoritmo 

que es programado en   Matlab y una interfaz de usuario que permite la introducción 

de las variables manejadas por el usuario de la aplicación. Por último, se realiza la 

validación de los resultados obtenidos por medio de simulaciones con datos de 

vehículos reales obtenidas en recorridos del vehículo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

PRÓLOGO 

Uno de los retos más importantes en este siglo está dirigido a lograr disminuir la 

emisión de gases de efecto invernadero entre el presente y el 2030, en el marco del 

acuerdo de París. Sin embargo, aparentemente no hay un mecanismo oficial para 

cuantificar el progreso de las naciones para lograr esta meta, más allá de las acciones 

que cada una realiza por separado. 

Ecuador, en vías de contribuir a solventar una cuota del problema del cambio 

climático, en lo que respecta a la planificación local y el desarrollo sustentable del 

país, se encuentra implementado políticas emergentes que buscan materializar este 

objetivo. En este sentido, la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) con sede en 

Cuenca, ha establecido una sinergia con grupos de investigación en diferentes áreas, 

con el fin de incrementar y acelerar los esfuerzos para cumplir con la meta. De esta 

manera, realizan estudios novedosos que llevan a disminuir el impacto de los medios 

de transporte terrestre en el cambio climático. 

Bajo la luz de lo anterior, el laboratorio de movilidad eléctrica (EMOLAB) de la 

UPS se encuentra realizando investigación dirigida a definir el comportamiento de 

vehículos eléctricos en ciudades ubicadas por encima de los 2000 metros sobre el 

nivel del mar, utilizando para ello análisis basado en la simulación del rendimiento 

de un vehículo de este tipo. Así, en el presente trabajo, se muestra una secuencia de 

procesos que llevan a la consecución de una herramienta computacional para 

pronosticar, con un error menor del cinco por ciento, la autonomía de un vehículo 

eléctrico, basado en datos reales obtenidos con siete rutas de conducción dentro de 

la ciudad de Cuenca. De esta manera, se ha logrado una magnifica integración entre 

la autonomía del vehículo eléctrico y cinco variables asociadas a: el tiempo real de 

recorrido, el recorrido, la posición del pedal de aceleración, el drive motor speed y 

la pendiente de la carretera, todas ellas medidas en tiempo real, las cuales sirvieron 

para realizar el proceso de modelado, mejorar la precisión y obtener una herramienta 

de simulación rápida, precisa y flexible. 

Finalmente, es importante resaltar que, a lo largo del texto, se despliegan 

explicaciones detalladas de los resultados obtenidos de la investigación realizada, 

que sirven de plataforma para integrar ese conocimiento en la formación del 

Ingeniero Automotriz, como parte de un proceso de innovación educativa. 
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1 

1. ESTUDIO DE HERRAMIENTAS 

SIMILARES EXISTENTES A NIVEL 

COMERCIAL O EDUCATIVO PARA LA 

SIMULACIÓN DE VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS. 

 

1.1 Programas Computacionales para simulación numérico 

matemáticas de carácter generales y específicos, 

disponibilidad y alcance.  

 
Dentro del proceso de simulación de parámetros de funcionamiento del 

vehículo eléctrico se considera la aplicación de programas computacionales, 

que facilitan la validación de modelos numérico matemáticos, obtenidos a 

través de la conceptualización matemática del funcionamiento de los 

diferentes bloques que constituyen la generación y transmisión del 

movimiento, desde el motor hacia las ruedas, enfocados en dar una respuesta 

a un ciclo de conducción cuyo resultado sea una aproximación del ciclo de 

vida del vehículo mediante una interfaz gráfica. 

 

1.1.1 Programas computacionales de carácter específicos. 

 

 El vehículo eléctrico en su generación y transmisión del movimiento está 

 constituido por un conjunto de sistemas, véase Figura, con un diagrama del 

 vehículo eléctrico, responsables de generar la traslación de este; dichos 

 sistemas en un proceso de simulación establecen un análisis a través de 

 diferentes programas computacionales específicos para cada componente. 
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Figura 1 Diagrama de Bloques del Vehículo Eléctrico 

Fuente: Autores 

1.1.1.1 Programas computacionales para simulación componentes 

eléctricos: 

 

En el mercado existe un número amplio de programas computacionales 

para la simulación de componentes eléctricos, pero no todos analizan el 

comportamiento de diversos parámetros de trabajo importantes en los 

vehículos eléctricos (Potencia, Voltaje, Corriente, tiempo), por lo que el 

estudio se centrará en aquellos que cubren esta necesidad, considerando 

a 3 de ellos los cuales son: 

a. Simulador Casi Universal de circuitos (Quite Universal Circuit 

Simulator o Qucs): es un simulador de circuitos electrónicos de 

código abierto, véase la Figura 2. Tiene la capacidad de elaborar un 

circuito gracias a una interfaz gráfica de usuario (GUI) y simular el 

comportamiento del circuito en modo de gran señal, pequeña señal 

y con ruido eléctrico. Se pueden considerar análisis que incluye 

parámetros de dispersión o parámetros-S (incluyendo ruido), de 

corriente alterna AC (incluyendo ruido), de corriente continua DC, 

análisis transitorio, análisis en régimen armónico, simulación digital 

(VHDL y Verilog-HDL) y variación de parámetros. 
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Figura 2 Entorno de Trabajo de Qucs 

Fuente: (Qucs, 2014) 

 

Características: incluye un calculador para líneas de transmisión, 

síntesis de Filtros, herramientas para el diagrama de Smith para 

potencia y ruido en adaptación de impedancias, síntesis para diseño 

de atenuadores, modelado de dispositivos y administrador de 

bibliotecas de sub circuitos, optimizador para diseños analógicos, 

interfaz Verilog-A, soporte para lenguajes múltiples (GUI y sistema 

de ayuda interna), jerarquía de sub circuitos (incluyendo 

parámetros), potente post proceso de datos utilizando ecuaciones y 

dispositivos lineales y no lineales definidos simbólicamente. 

 

b. LabVIEW: es un entorno de desarrollo integrado y diseñado 

específicamente para ingenieros y científicos, véase la Figura 3, que 

desarrollan sistemas de medidas y control. Con un lenguaje de 

programación gráfica nativo, IP integrado para análisis de datos y 

procesamiento de señales y una arquitectura abierta que permite la 

integración de cualquier dispositivo de hardware y cualquier 

enfoque de programa computacional. (tomado de 

www.ni.com/labview/products/esa/) 
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Figura 3 Entorno de Trabajo de LabVIEW 

Fuente: (Millan, 2016) 

 

Características: Facilidad de uso, válido para programadores 

profesionales como para Personas con pocos conocimientos en 

programación pueden hacer programas relativamente complejos. 

También es muy rápido hacer programas con LabVIEW y cualquier 

programador, por experimentado que sea, puede beneficiarse de él. 

Los programas en LabView son llamados instrumentos virtuales 

(VIs) para aplicaciones complejas, programas de automatizaciones 

de decenas de miles de puntos de entradas/salidas, proyectos para 

combinar nuevos VIs con VIs ya creados, etc. El VIs estándar son 

VIs modulares y personalizables mediante cableado y funciones que 

son elementos fundamentales de operación de LabView. 

 

c. Livewire: Es una herramienta que permite experimentar con 

circuitos electrónicos para saber cómo funcionan sin tener que 

armarlos, véase el ambiente en la Figura 4. Es un “Laboratorio” que 

permite hacer simulaciones virtuales empleando animación y sonido 

que demuestran los principios de funcionamiento de los circuitos 

electrónicos, observando el comportamiento con el desempeño del 

circuito cuando ocurre una modificación en el trabajo. El programa 

incluye, transistores, diodos, circuitos integrados, bobinas, 

resistencias, capacitores y cientos de otros componentes que pueden 

ser conectados para investigar los conceptos de voltaje, corriente y 

carga. 
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Figura 4 Entorno de Trabajo de Livewire 

Fuente: https://www.academia.edu/7243786/Manual_Live_Wire_y_PCB_Wizard 

 

Características: uso sencillo, simplemente se debe “arrastrar” los 

componentes sobre el área de trabajo y los tiene que conectar 

siguiendo pasos muy simples hasta formar el circuito. Una vez 

armado el circuito sobre dicho tablero tiene que seguir pasos muy 

simples para conectarle instrumentos (osciloscopios, fuentes de 

alimentación, multímetros, frecuencímetros, etc.) y así ver cómo 

opera. (reseña bibliográfica 

https://www.academia.edu/7243786/Manual_Live_Wire_y_PCB_

Wizard) 

 

1.1.1.2 Programa computacional para simulación componentes 

mecánicos 

 

ANSYS: es un ecosistema de programas CAE (Ingeniería asistida por computadora 

o por ordenador) para diseño, análisis y simulación de partes de mecanismos, véase 

la Figura 5, que aplica el método  por elementos finitos: análisis por elementos 

finitos(FEA), incluye las fases de preparación de mallado , ejecución de cálculos  y 

post proceso, el programa ejecuta análisis de piezas sometidas a fenómenos físicos 

usadas en ingeniería y diseño mecánico , puede resolver problemas físicos sometidos 

a esfuerzos térmicos,  fluidos, vibración  y específicos (reseña 

http://www.ansys.com/products/structures). 

https://www.academia.edu/7243786/Manual_Live_Wire_y_PCB_Wizard
https://www.academia.edu/7243786/Manual_Live_Wire_y_PCB_Wizard
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Figura 5 Diseño, análisis y simulación de un mecanismo en ANSYS 

Fuente: http://www.ansys.com/products/structures  

Características: este programa computacional se puede aplicar para: análisis de 

fuerza, vibración, análisis térmico, durabilidad, dinámica del cuerpo rígido, 

hidrodinámica, composites, impacto, optimización, etc. 

Solidworks: es un programa de diseño mecánico en 3D con el que se puede crear 

geometría 3D usando solidos paramétricos, la aplicación está enfocada a diseño de 

producto, diseño mecánico, ensambles, y dibujos para taller. SolidWorks diseña de 

forma que va dejando un historial de operaciones para poder hacer referencia en 

cualquier momento. Al diseñar se puede evaluar el impacto ambiental del diseño, 

simular virtualmente las condiciones y análisis del diseño en situaciones reales y 

optimizar su desempeño. El programa está basado en un motor de modelado de 

sólidos y también contiene comandos de creación, edición de superficies complejas, 

además es asociativo entre los modelos 3D y sus dibujos. 

Características: El programa computacional permite procesos como: análisis 

estructural, optimización estructural, análisis de fatiga, refrigeración electrónica, 

análisis de movimiento, etc. (reseña http://www.3dcadportal.com/solid-

works.html ) 

 

http://www.3dcadportal.com/solid-works.html
http://www.3dcadportal.com/solid-works.html
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Figura 6 Diseño, análisis y simulación de un mecanismo en Solidworks 

Fuente: http://www.3dcadportal.com/solid-works.html 

 

1.2 Programas computacionales disponibles en el mercado 

nacional. 
Los programas computacionales disponibles en el mercado nacional son todos 

los existentes a nivel global, debido a que la utilización de internet permite tener 

acceso a cualquiera, sin embargo, las licencias consideran elevados costos, 

limitando el presente estudio a la utilización de dos de ellos, los cuales son 

LabVIEW y Simulink de Matlab que se encuentran relacionados por una interfaz 

de trabajo en común, y de los cuales la Universidad Politécnica Salesiana ha 

adquirido licencia. 

 

 1.3 Variables integrantes en la simulación de VE 

 
Las variables que se presumen inciden en la autonomía del VE se pueden 

dividir en: 

 Variables de funcionamiento del Sistema: se deberá obtener todas 

las magnitudes medidas en los 4 sistemas principales del VE: 

batería, convertidor, inversor y motor eléctrico 

 Variables de entrada del conductor: son las condiciones que el 

operador del VE varia a voluntad de acuerdo al recorrido, modo de 

manejo y agentes externos de la ruta 

 Variables de característica de la ruta: variables que caracterizan 

geométricamente y por legislación al recorrido. 
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Actualmente se han desarrollado diferentes herramientas informáticas que 

permiten la simulación de diferentes condiciones: físicas, mecánicas, eléctricas, 

etc.; en función de establecer condiciones iniciales y variables que rigen o 

condicional los fenómenos mencionados; ellos se basan en análisis numérico-

matemáticos y estimaciones relacionadas a una interfaz gráfica para 

representación de resultados. Ninguno de los softwares mostrados permite 

trabajar con variables operativas o de control humano (factores que puedan ser 

regidos o contralados por la habilidad o destreza humana); debido a la 

inestabilidad de estos datos 

 

1.4 Contribución de la investigación 
La obtención del modelo matemático que permita predecir si el vehículo eléctrico es 

capaz de cumplir con un trayecto dado las condiciones como: altimetría inicial y 

final, posición del pedal de aceleración (medido en porcentaje), tiempo estimado del 

recorrido, distancia a recorrerse , y la velocidad promedio a la que se va a mantener 

el motor; genera un aporte que servirá para definir si el vehículo lograra cumplir con 

un trayecto antes de emprenderlo, y además servirá para establecer la disponibilidad 

en km de recorrido que podrá seguir funcionando el vehículo luego de emprender el 

trayecto. Al programar el modelo matemático a través de un algoritmo en una 

interfaz que permita ingresas estas variables controlables, los usuarios podrán 

realizar sus ciclos de conducción con una aproximación de consumo que los 

mantendrá alertas de hasta donde podrán llegar. Además, este tipo de modelo sirve 

para definir posibles ubicaciones de estaciones de carga rápida en rutas de 

interconexión provincial, de esta manera es notable que la contribución del modelo 

tendrá un alto impacto en los estudios de implementación del vehículo eléctrico y su 

infraestructura en Ecuador. 
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2. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS 

PRESENTES EN LOS VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS EN EL PAÍS. 
 

Se determina y caracteriza los tipos de vehículos eléctricos disponibles en el mercado 

ecuatoriano, y sus características tecnológicas, que permitan entender su 

funcionamiento y determinar las variables que inciden directamente en la autonomía 

de los mismos 

 

2.1 Vehículos Eléctricos y sus características tecnológicas 
A inicios del 2016 se inició en Ecuador la comercialización de vehículos 

100% eléctricos para venta directa a usuarios en dos concesionarios locales, 

en otros casos se debía recurrir a procesos de importación a través de 

agencias a fin de acceder a este tipo de movilidad. En función de esta opción 

se considera 5 vehículos eléctricos para procesos de compra inmediata o con 

esperas de hasta 3 meses disponibles en Ecuador hasta el primer semestre 

del 2017. Estos vehículos tipos: biplaza, sedan o jeep, cuentan con un motor 

síncrono en su mayoría y potencias de 17 a 109 CV, y desarrollan 

velocidades hasta de 145 km/hr, sus características técnicas se presentan en 

la Tabla 1 

Tabla 1 Datos Técnicos de Vehículos Eléctricos Disponibles en Ecuador en 2016-2017 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DISPONIBLES EN ECUADOR EN 2016-

2017 

  CARAC

TERIST

ICAS 

KIA 

SOUL 

BYD E5 RENAU

LT 

KANGO

O 

NISSAN 

LEAF   

RENAUL

T TWIZY 

M
O

T
O

R
 

Motor 

eléctrico 

Motor 

eléctrico 

síncrono 

de imán 

permane

nte 

 Motor 

síncrono 

de imanes 

permanent

es 

Motor 

Eléctrico 

2.4 

(Síncron

o 

reversibl

e)  

Motor 

síncrono 

de 

corriente 

eléctrica 

motor 

eléctrico 

asíncrono 

Tipo de 

corriente 

AC AC AC  AC AC 

Potencia 

máxima 

CV 

109CV 107CV 60 CV 109CV 17 CV 
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B
A

T
E

R
ÍA

 
Tipo Polímero 

de litio 

Fosfato ion 

de litio 

Iones de 

litio  

Iones de 

litio 

laminada  

Iones de 

litio 

Capacid

ad 

27 kWh 47,5 kWh 24 kWh 24 kWh 6.1kWh 

Extraíble 

(S/N) 

NO NO NO  NO NO 

Tipo de 

cargador 

(Conecto

r o 

enchufe) 

Cargador 

interno 

6.6 kW / 

Cargador 

rápido 

CHAde

MO 

opcional 

* Wall-

Box 

(Estándar

), Schuko 

(Ocasion

al)  

* * 

Tipo de 

carga / 

tiempo 

100% 

5 horas 

carga 

lenta 

6,6kW - 

1h carga 

rápida 

50kW 

13 horas 

(Recarga 

estándar) 

6 a 8 

horas 

(Recarga 

estándar)  

21 horas 

carga 

lenta 

6,6kW-

120V - 

4h carga 

rápida 

6,6kW-

220V 

3.5 horas 

(recarga 

estándar ) 

T
R

A
N

S
M

IS
IÓ

N
 

Tracción Delanter

a 

Delantera Delanter

a 

Delanter

a 

  

Tipo de 

embragu

e 

Sin 

embragu

e 

* Caja de 

velocida

des 

automáti

ca  

Engrane 

único de 

reducció

n de 

velocida

d 

sin 

embrague 

Transmi

sión 

Caja 

reductora 

        

Numero 

de 

velocida

des 

1 

velocida

d. 

Automáti

co. 

* * *   

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
, 

P
E

S
O

, 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
S

 Largo 4140 mm 4680 mm 4213 mm 4445 mm 2337 mm 

Ancho 1801 mm 1765 mm 1829 mm 1770 mm 1234 mm 

Alto 1610 mm 1500 mm 1805 mm 1550 mm 1454 mm 

Distancia 

entre 

ejes 

2571 mm 2660 mm 2697 mm 2700 mm 1686 mm 
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Peso en 

vacío 

min/max 

1513 kg 1845 kg 1410 kg 1509 kg 473 kg 

Carga 

min/max 

autoriza

da 

* * 650 kg * 110 kg 

Número 

de 

puertas 

5 5 5 5 2 

Número 

de plazas 

5 5 2 5 2 

Capacid

ad de 

maletero 

281 lt 450 lt 3500 lt  * 65 litros 

C
H

A
S

IS
 

Neumáti

cos 

205/55R

16  

205/55R16 195/65 R 

15  

205/55R

16  

125/80 

R13 

Direcció

n 

* * Sin ESP  Electro-

Asistida 

asistida-

mecánica 

Frenos 

traseros 

Disco 

solido  

Disco 

solido  

* Disco 

ventilado  

Disco 

solido 

Frenos 

delanter

os 

Disco 

ventilado  

Disco 

solido  

* Disco 

ventilado  

Disco 

solido 

Suspensi

ón  

Barra de 

torsión, 

muelles 

helicoida

les 

* * Independ

iente tipo 

Mc 

Pherson 

con barra 

estabiliza

dora 

Pseudo-Mc 

Pearson 

combinado 

muelle/am

ortiguador   

*NO disponible 

 

2.1.1 Datos de funcionamiento del fabricante 

Los datos de funcionamiento se recolectaron de la información técnica 

disponible de cada vehículo brindada por cada fabricante. Estos datos son 

establecidos en condiciones estandarizadas NEDC o EPA1,  que son las más 

utilizadas para homologaciones en Europa o Norte América, los datos se 

muestran en la Tabla 2. 

 

 

                                                           
1 NEDC New European Driving Cycle 

EPA Environmental Protection Agency 
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Tabla 2 Datos de funcionamiento de Vehículos Eléctricos disponibles en Ecuador en 2016-2017 

 

CARACTERISTIC

AS 

KIA 

SOUL 

BYD E5 RENAUL

T 

KANGOO 

NISSAN 

LEAF   

RENAULT 

TWIZY 

Tipo de Motor 

eléctrico 

Motor 

eléctrico 

síncrono 

de imán 

permanent

e 

 Motor 

síncrono de 

imanes 

permanente

s 

Motor 

Eléctrico 

2.4 

(Síncrono 

reversible)  

Motor 

síncrono 

de 

corriente 

eléctrica 

motor 

eléctrico 

asíncrono 

Tipo de corriente AC AC AC  AC AC 

Potencia máxima 

CV 

109CV 107CV 60 CV 109CV 17 CV 

Potencia máxima 

kW/rpm 

81.4 

kW/rpm 

160 kW/rpm 44 kW/rpm 80 kW/rpm 13 Kw/rpm 

Par máximo 285  

Nm/rpm 

310  

Nm/rpm 

226 

Nm/rpm 

254  

Nm/rpm 

57Nm/rpm 

Velocidad máxima 145 km/h 130 km/h 130 km/h 150km/h 80km/h 

Aceleración de 0-100 

km/h 

11.2 s 14 s 20,3 s * 0 a 45 km/h 

en 6,1 

segundos 

Consumo eléctrico  21 kWh 

cada 100 

km 

* 155 Wh/km  20,4 kWh 

cada 100 

 63 Wh/km 

Autonomía NEDC o 

EPA 

212 km 220 km 170 km 117km 100km 

 

 

2.2 Interfaces para extracción de datos  

 

Todos los vehículos mencionados cuentan con un puerto de diagnóstico a 

bordo (OBD2), que permite tener acceso a los diferentes parámetros de 

funcionamiento recolectados a través de sensores o controladores, 

permitiendo determinar fallos eléctricos, químicos o mecánicos, según las 

características específicas de cada vehículo. 

 

Cada fabricante puede extraer estos datos a través de programa 

computacional de diagnóstico desarrollados y procesarlos en función de la 

información que se desea obtener; así mismo existen interfaces genéricas 

que pueden aplicarse a las diferentes marcas para obtener parámetros 

generales como por ejemplo el escáner Launch X431-PRO 

(GLOBALTECH, 2007) que es compatible con programación, codificación 

y funciones especiales comunes de módulos programables para la mayoría 

de marcas vehiculares. 
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Dentro del proyecto se ha desarrollado el Programa Computacional 

EMoLab2 como un Sistema de adquisición de variables de funcionamiento 

del VE EMOLAB, a través del protocolo de diagnóstico OBDII. Para ello se 

desarrolló una plataforma a través de LABVIEW3 que permite realizar el 

registro de datos, desentramado e identificación de los mismos; el enlace se 

realiza vía bluetooth4 mediante un módulo de diagnóstico comercial de bajo 

costo. De la cual se obtiene los datos indicados en la Tabla 3 

 

 

Figura 7 Algoritmo de lectura de trama de datos 

Fuente: Emolab 2017 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Programa Computacional de adquisición de datos del vehículo eléctrico EMOLAB de la UPS, desarrollado por 

Paul Ortiz 
3 LabVIEW: Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench,plataforma y entorno de desarrollo para 
diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico 
4 Tecnología inalámbrica de ondas de radio corto 
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Tabla 3 Variables Obtenidas a través de Programa Computacional EMoLab 

 

VARIABLE UNIDA

D 

 VARIABLE UNIDAD 

Posición de pedal de 

aceleración 

%  Potencia de carga  kW 

Velocidad de recorrido km/hr  Potencia de descarga 

Kw 

KW 

Estado de carga %  Corriente carga 

acumulada  

A/hr 

Corriente de la batería A  Corriente de descarga 

acumulada  

A/hr 

Voltaje de baria V  Energía de carga 

acumula 

kwh 

Voltaje de batería 

auxiliar 

V  Energía de descarga 

acumulada 

kwh 

Vel del motor rpm rpm  Tiempo de operación 

acumulado 

s 

Corriente del motor arms  Voltaje del capacitor 

de inversor 

V 

torque del motor N.m  Temperatura módulo 1 

al 8 

°C 

torque estimado N.m  Voltaje máx. de 

Celdas 

V 

Temperatura Motor  °C  Voltaje min de celdas V 

Temperatura MCU 

(Motor Control Unit) 

°C  Modos de conducción Drive / Brake  

Temperatura del 

disipador del motor  

°C    
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3. MODELADO DEL 

COMPORTAMIENTO DE LOS 

PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO 

DEL VE  
 

3.1 Antecedentes en la simulación de condiciones operativas 

del VE 

 
Actualmente los vehículos de propulsión por sistemas no tradicionales 

(Combustión Interna), consisten principalmente en vehículos eléctricos, 

híbridos eléctricos y de celdas de combustible los cuales cuentan con un 

sistema de control que garantizan funcionamiento y un nivel de autonomía 

que satisfaga las necesidades del conductor. Los EV en función de este 

requerimiento se ha venido aplicando algunas tecnologías para las baterías 

como Ion Litio, Hierro Fosfato o Níquel Metal; y se comercializan 

principalmente en Estados Unidos, Japón, Europa e India. 

 

 

Julia Veintimilla Porlan (Prlan, 2016) en su proyecto final de grado de 

Ingeniería en Tecnologías industriales en 2016 desarrolló una “Metodología 

de co- simulación dinámica para vehículos híbridos y eléctricos” basado en 

MBS3D 2.0, que es un programa computacional para simulación dinámica 

de sistemas multicuerpo desarrollado en el instituto de investigación 

automotriz de la UPM. El programa computacional realiza la simulación 

simultanea del modelo mecánico con el modelo del tren de potencia de un 

vehículo hibrido o eléctrico; estos sub modelos conllevan modelos físicos 

diferentes. Se aplica metodología de co-simulación al modelo matemático 

de un EV donde se involucran todos los sub modelos de los sistemas: motor 

eléctrico DC excitado, paquete de baterías Li-ion, convertidor AC/DC y un 

modelo multicuerpo. En la mayor parte de estudios de modelado de VE 

utilizan dos metodologías: un enfoque cuasi estático y un enfoque Dinámico.  

En el análisis Cuasi estático se tiene como entradas: el ciclo de conducción, 

la velocidad y la aceleración, en base a esto la fuerza motriz es directamente 

calculada y luego se obtiene el torque del motor, la velocidad rotacional es 

interpretada a través de la interpretación del mapa de eficiencia. De esta 

manera componente por componente la energía requerida por la batería es 

computada calculando el corriente de potencia de tracción, esta metodología 

de modelado simplifica las ecuaciones matemáticas a través del 

comportamiento cuasi estático de los componentes eléctricos. En el sistema 

de co – simulación desarrollada se aplica el enfoque dinámico, donde sus 
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entradas son la aceleración y los comandos de freno del conductor los cuales 

se traducen en el torque entregado al motor; el torque es entrada para la 

transmisión y pasa a través de los neumáticos en la dirección del flujo del 

tren de tracción. El VE es modelado con una serie de ecuaciones 

diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales algebraicas. El enfoque 

fue implementado dividiendo el tren de potencia en módulos independientes, 

los cuales fueron modelados por separado, cada componente es representado 

por un submódulo y tiene entradas y salidas en contra sentido y el mismo 

sentido de los submódulos. El comportamiento está definido por el sistema 

de ecuaciones definidas en la modelación. La selección de ecuaciones para 

los componentes se realizó de la siguiente manera: ecuaciones diferenciales 

ordinarias incluso diferenciales algebraicas para el motor eléctrico, en el 

caso de las baterías se eligió un modelo de circuito eléctrico equivalente a 

partir de un conjunto de ecuaciones diferenciales fácilmente reducibles. 

Estas ecuaciones son los requisitos para el proceso de co simulación en el 

programa computacional MBS3D 2.0. 

 

 

En el trabajo de “Modelado de Vehículo eléctrico en un trayecto típico de la 

ciudad de Quito” (J, 2015) realizado por Clairand J y Vera J en 2015 se 

utiliza el método EMR (Energetic Macroscopic Representation) a partir de 

medidas GPS para el modelado en Simulink y simulación de potencia y 

energía consumida en el recorrido de un vehículo de combustión que 

representarían el consumo de EV. El sistema EMR es un modelo de análisis 

de sistema energéticos que permite obtener u n modelo en tiempo real y 

posee principios de resolución que son el de interacción y causalidad. Para 

realizar el modelado se construyen bloques en función de los sistemas del 

EV: fuente de alimentación, sistema de potencia, modelo del sistema, control 

del sistema y control de la estrategia, en el caso de la batería se la considera 

como un capacitor y el motor se considera como un motor de corriente 

continua y se obtiene las ecuaciones generales: corriente de la batería, 

diferencia de potencial del convertidor, inductancia del motor, velocidad y 

torque en el reductor, fuerza de tracción y velocidad en las ruedas, y la fuerza 

de tracción del chasis. Se construye el modelo EMR: el bloque de fuente de 

alimentación contiene la batería y el entorno, el bloque del sistema de 

potencia incluye: inversor, la inductancia equivalente, la parte mecánica del 

motor, reductor, ruedas y chasis; el bloque del modelo del sistema representa 

las conversiones físicas, el bloque de control del sistema implementa los 

correctores del vehículo, el bloque de control de estrategia no permite a la 

batería descargarse a menos de la tensión mínima. Mediante la interacción 

de los bloques se obtiene el modelo final que se simula en Simulink 

obteniéndose el perfil de distancia recorrida en función del tiempo, curvas 

de potencia y de energía consumida, lo que permite tener una idea del 

consumo energético de un EV en la ciudad. 
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Existe otro trabajo de “Dimensionamiento y Modelado de un Vehículo 

eléctrico propulsado por pilas de combustible. Análisis Económico y de 

factibilidad (Peremulter, 2014)”, desarrollado por Gabriela Correa, Ladislao 

Mathé, Emanuel Moschen y Pedro Muñoz, se desarrollaron ciclos de manejo 

y perfiles de elevación a través de datos recogidos en el recorrido de un EV 

en la ciudad de Córdova, Argentina. En función de la interacción de los 

sistemas se establece el modelo, para lo cual se considera: Fuente (pila de 

combustible), conversor, inversor, motor/generador eléctrico y diferencial; 

para simular el consumo energético se consideraron los efectos de rodadura 

de la rueda, la fuerza gravitatoria en una pendiente y de resistencia 

aerodinámica las cuales se modelan como fuerzas aplicadas al EV. En el 

modelado de la batería las variables de entrada son la temperatura ambiente 

y la potencia requerida y la salida son la potencia entregada y el calor cedido 

a la atmosfera y se la considera como un acumulador simple que entrega 

tensión variable. El modelo de descarga se obtiene en base a la curva 

experimental de descarga para diferentes tasas y temperaturas y se corrigen 

los datos en MatLab.  El modelo de celda de combustible es capaz de 

caracterizar los fenómenos transitorios incorporando: cambio de 

temperatura de la pila de combustible, cambio de flujo en los canales, y 

respuesta dinámica en términos del efecto capacitivo de las capas dobles de 

carga en los electrodos de la pila, lo que permite describir efectos térmicos, 

fluido-dinámicos y comportamiento electroquímico. Para el modelado de 

motor se considera analogía al motor de corriente continua y se obtiene la 

corriente y tensión de demanda. Finalmente, el modelo de control del motor, 

se considera como entrada la velocidad de giro del eje a fin de cumplir con 

los ciclos de manejo establecidos, se realiza la compensación del sistema en 

Simulink utilizando el método de Ziegler Nichols en lazo abierto y lugar de 

raíces. Finalmente se realizan las simulaciones sobre el modelo completo 

previamente ensamblado con los modelos descritos obteniéndose resultados 

de velocidad y altura desarrollados, torque y potencia, tensión y corriente en 

la pila, tensión y corriente en el motor, y tensión y corriente en la batería. 

 

En otro trabajo de investigación denominado: “Análisis estadístico de ciclos 

urbanos reales para modelado de consumo energético de vehículos 

eléctricos” (Bartlomiej Onde, 2016)realizado por Bartłomiej Onde, 

Grzegorz Ślaski, Michał Maciejewski en 2016, se determina la relación entre 

la velocidad media y la estadística que describe el perfil de velocidad en 

diferentes ciclos de conducción. Los Parámetros considerados: velocidad 

media, aceleración/ desaceleración media, con el objeto de crear un modelo 

macroscópico velocidad promedio consumo energético de un VE. Para el 

modelo macroscópico de consumo energético: la ruta es segmentada y se 

representa en un gráfico satelital de la que se determina el consumo; el 

trafico será considerado al modelar el consumo como una función de 

velocidad de conducción como experiencia /expectativa en la ruta. El cálculo 
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del consumo energético en los diferentes tramos. Para la de adquisición de 

datos: se realiza la recolección de coordenadas y velocidad a través de GPS 

en trayectos diarios realizados por 4 conductores de 10:00 a 15:00 en días 

laborables, se realizaron 53 viajes con distancias de 900 m a 13.5 km; los 

trayectos fueron divididos en 1217 tramos de 10 m a 2550m con una media 

de 300 m. Posteriormente se calcula estadísticamente para cada tramo y 

luego se aproxima como una función de tiempo: 

A.) Calculo de la velocidad media de cada tramo, y otros datos corrientes 

media, consumo energético, desviación estándar de la velocidad, 

aceleración y desaceleración media, número de paradas 

B.) Analizar el comportamiento de los datos graficados y su relación con la 

velocidad media  

C.) Aproximar los datos a una función de velocidad media 

 

Dado que tanto el consumo de energía y la potencia no se midieron durante 

los recorridos de prueba, los perfiles de velocidad fueron utilizados para 

estimar estos valores a través de la simulación del modelo de mirando hacia 

atrás [Mohan, Assadian y Longo 2012] de la dinámica longitudinal de un 

VE. Se determinan las relaciones entre la velocidad media y el consumo de 

energía, la aceleración, la velocidad máxima y mínima, etc., y luego se aplica 

para los ciclos de conducción registrados. Para estimar el consumo de 

energético, un modelo microscópico de un tren de transmisión del VE y un 

modelo de fuente de poder fueron construido y utilizado con los perfiles de 

velocidad registrados. Debido a la dispersión de datos sustancial observado 

de los registros (secciones) de la velocidad promedio similar, las 

aproximaciones resultantes son adecuadas sólo para el análisis de un gran 

número de vehículos y rutas más largas. Por último, pero no menos 

importante; este tipo de modelo de consumo de energía se puede aplicar a la 

planificación de rutas. 

Bajo la luz de lo anterior, es importante resaltar que en este trabajo de 

investigación se usa un modelo estadístico de tendencia de comportamiento 

de datos en secciones para obtener un modelo del consumo energético 

considerando los factores de funcionamiento del VE 

3.2 Procesos y variables para la simulación  

3.2.1 Recolección de datos 

Para la recolección de datos se debe establecer un protocolo de pruebas específico 

para este estudio, con el fin de reducir el número de variables para el modelo 

matemático; este considera los siguientes aspectos: 

 Rutas pre establecidas, de acuerdo a experiencias de usuarios urbanos 

 Condiciones de funcionamiento, manipulables por el conductor 
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3.2.1.1 Rutas Pre establecidas 

 

De los diferentes recorridos urbanos del VE EMoLab se consideran las 

siguientes condiciones para establecer las rutas: congestión vehicular, 

intersecciones, vías típicas de mayor recorrido, pendientes 

(máximas/mínimas), límites de velocidad y tipo de calzada en la Ciudad de 

Cuenca Ecuador. Se definieron y caracterizaron 7 rutas urbanas para la 

recolección de datos que se describen en el Anexo en base a información 

tomada del Plan de Movilidad y espacios Públicos del Municipio de la 

ciudad de Cuenca (Municipio de Cuenca, 2015) junto con la ilustración del 

recorrido graficado a través de un programa computacional libre. 

Las rutas establecidas se diferencian entre si básicamente en velocidades 

permitidas, variación de pendiente en los tramos, distancia recorridas, pero 

sobre todo en los tipos de conexiones que estas permiten, es decir una 

diferenciación geográfica, lo que permitirá establecer el comportamiento de 

la autonomía en escenarios diversos pero típicos para la ciudad 

 

3.2.1.2 Condiciones de Funcionamiento 

Las condiciones operativas se registran en el formato denominado: “HOJA 

DE REGISTRO DE RUTA”, véase Tabla 10, a fin de determinar si factores 

externos o la utilización de periféricos del VE tienen una incidencia directa 

en la autonomía  

Tabla 4 Hoja de registro de ruta 

 

Fuente: EMoLab 2017 
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3.2.1.3 Variables obtenidas del sistema 

El programa computacional EMoLab desarrollado para la obtención de 52 

datos que se inicialmente se considera influyen en la autonomía del VE; ya 

que son los datos de: funcionamiento de batería, convertidor, inversor, motor 

eléctrico (sistemas principales), y datos de operación 

Tabla 5 Variables obtenidas del sistema 

 

VARIABLES OBTENIDAS DEL SISTEMA 

VARIABLE UNIDA

D 

  VARIABLE UNID

AD 

Time  HH:MM:

SS 

  Cumulative Operating Time  Sec  

Accel Pedal %   Inverter Capacitor Voltage V 

Speed  km/h   Drive Motor Speed   Rpm 

SOC  %   Drive Motor Speed   Rpm 

Available Charge Power  Kw   Isolation Resistance  Kohms 

Available Discharge Power  Kw   Auxiliary Battery Voltage  V 

Battery Current  A   Motor Actual Speed  Rpm 

Battery DC Voltage  V   Motor Phase Current A 

Battery Max Temperature  °C   Motor Torque Command  nm 

Battery Min Temperature   °C   Estimated Motor Torque  nm 

Battery Module 1 

Temperature  

 °C   Motor Temperature  °C 

Battery Module 2 

Temperature  

 °C   MCU Temperature  °C 

Battery Module 3 

Temperature  

 °C   Head Sink Temperature  °C 

Battery Module 4 

Temperature  

 °C   Battery Module 6 

Temperature  

°C 

Battery Module 5 

Temperature  

 °C   Battery Module 7 

Temperature  

°C 

Battery Inlet Temperature   °C   Battery Module 8 

Temperature 

°C 

Max Cell Voltage  V   SOC Display % 

Max Cell Voltage  No.   Gear State P P 

Min Cell Voltage V   Gear State R R 

Min Cell Voltage  No.   Gear State N N 

Auxiliary Battery Voltage V   Gear State D D 

Cumulative Charge Current Ah   Gear State B B 

Cumulative Discharge 

Current  

Ah   ECO OFF Switch   
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Cumulative Charge Energy  Kwh   Charge Cancel Switch   

Cumulative Discharge 

Energy  

Kwh   Odometer  Km 

 

 

Ello permite recolectar alrededor 8456 datos en todas las rutas; con 

una frecuencia de 1 segundo, en un recorrido en cada una de las 7 

rutas pre establecidas. Posteriormente se filtran los datos a fin de 

despreciar rangos, que no presentan variación significativa en su 

sucesión; con lo que se estable una base de 122 datos, lo que 

constituye una muestra útil para establecer el modelo numérico 

matemático como una estimación de gran fuerza. 

  

Posterior a la obtención de datos de VE, algunas variables deben ser 

procesadas para definir una forma correcta para poder ser utilizadas 

en la obtención del modelo numérico matemático que aproxima a la 

definición de autonomía del VE, estas son: 

 El tiempo recorrido se registra como el instante que se 

extrae el dato, es decir en formato hh:mm: ss, se transforma 

al tiempo transcurrido en hora decimal desde el instante 0 

de partida de la ruta 

 El recorrido obtenido a través del hodómetro que registra 

desde la partida inaugural de VE, requiere ser transformado 

a kilometraje recorrido en la ruta desde la partida 0 km. 

 El índice de carga (% SOC) se transforma en kilómetros 

consumidos  

 

 La altimetría registrada en el GPS5 se transforma en un 

ángulo de inclinación de la vía durante la trayectoria; 

calculado a través de la pendiente entre instantes del 

recorrido 

 

Al procesar la información emitida por EMoLab sin estas 

transformaciones, el índice de confianza de la regresión obtenida se 

encuentra en el 23% lo cual no garantiza su eficiencia; por ello se 

procede a este procesamiento de datos que generan adaptación de las 

variables en estudio, encontrando un resultado con un grado de 

confianza 95.36% (análisis estadístico, análisis de residuo, 

comportamiento de normalidad) 

                                                           
5 GPS Global Position System registrada en el instrumento Garmin GPS Map 64 
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3.3 Modelo teórico aplicable a VE desde la perspectiva 

matemática y tecnológica 
 

El programa computacional EMoLab, registra datos de 52 variables en 

frecuencia de 1 segundo, que presentan información numérica del 

comportamiento de estas, bajo esta consideración el modelo numérico 

matemático de funcionamiento que mejor se acopla a una correcta definición 

de esta es de carácter estadístico, el cual requiere de una limitación de 

variables de estudio, considerando la información y la incidencia de estas 

sobre el consumo de autonomía; se procede a la priorización de variables 

bajo dos criterios propios del estudio, que son: 

 La relación que cada una de estas variables tiene frente a la definición de la 

autonomía, mediante una metodología de correlaciones en donde se llega a 

determinar la fuerza y la dirección de una relación lineal y proporcional entre 

dos variables estadísticas. 

 Requerimientos operativos, considerando la perspectiva tecnológica  

 

3.3.1 Metodología de correlaciones: 

La metodología de correlaciones es utilizada para la reducción de variables 

de estudio, pues no todas las variables aportaran información significativa al 

modelo numérico matemático, la metodología de correlaciones utilizada en 

este estudio es aquella en la cual se define el coeficiente de correlación de 

Pearson, que es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado 

de variación conjunta entre dos variables. 

La correlación de Pearson se define como el número que mide el grado de 

intensidad y el sentido de la relación entre dos variables (Sánchez, 1991), 

que están determinados por comportamientos similares; tal como se observa 

en la Figura 7. 
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Figura 8 . Comportamiento de variables de autonomía consumida y recorrido 

 

La Figura 7 muestra como dos variables tiene comportamientos similares definiendo 

de esta manera que hay una relación de dependencia entre ellas; para medir este 

grado de dependencia se utiliza la definición del índice de Pearson6. 

 

3.3.2.1 Determinación de correlaciones para priorización de variables  

Para generar una priorización de variables se utiliza el método de 

correlaciones de Pearson, a través del cual se establece la reducción de la 

cantidad de variables; considerando aquellas que estén fuertemente 

correlacionadas con el consumo de autonomía y que definan el 

comportamiento de autonomía consumida. 

La Correlación es usada para definir la dependencia entre dos o más 

variables, la misma puede ser determinada a través de un variable 

dependiente y un conjunto de variables independientes, mediante este 

método se obtiene el coeficiente de correlación “r”, que representa un valor 

medible entre dos o más variables, que van desde -1 hasta 1; de donde si el 

valor se encuentra cercano a 1 se obtiene un relación de proporcionalidad 

directa, en cambio si su valor tiende a -1 la relación es inversa y cuando es 

tendiente a cero, se define como correlación nula. 

En el análisis la determinación de los coeficientes de correlación “r” se lleva 

acabo aplicando el método de Pearson (ecuación 3.1), el cual relaciona dos 

                                                           
6 Indice de Correlaciones de medida entre dos variables lineales, aleatorias cuantitativas, (Benalcázar 2002) 
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variables una dependiente y otra independiente considerando la función 

definida como: 

𝒓 =
∑ 𝒙∗𝒚

√(∑ 𝒙𝟐)(∑ 𝒚𝟐)
     (3.1)  

Ecuación 1: Índice de Pearson  

Fuente: (Johnson, 2012) 

Donde r es el coeficiente producto momento de correlación lineal, 

𝑥 = 𝑋 − �̅�     (3.2) 

𝑥 Variable independiente en coordenadas locales 

𝑋 Variable independiente en coordenadas globales  

�̅� Media aritmética coordenadas globales 

 

𝒚 = 𝒀 − �̅�     (3.3) 

Ecuación 2: Variable Dependiente  

 

Donde: 

𝑦 Variable dependiente en coordenadas locales 

𝑌 Variable dependiente en coordenadas globales  

�̅� Media aritmética coordenadas globales 

 

La metodología de correlaciones de Pearson se aplica a aquellas variables obtenidas 

por el programa computacional EMoLab mismas que fueron descritas anteriormente; 

de estas la autonomía consumida es aquella variable dependiente que se analiza en 

función de las otras variables considerando la información obtenida de manera 

experimental en dicho programa computacional. Los coeficientes de correlación se 

consiguen a través de la función dada por Pearson aplicando Excel de donde se 

obtiene la Tabla 4: 
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Tabla 6 Resumen de Coeficiente de correlaciones de Karl Pearson Para Autonomía Consumida 

Variable Autonomía consumida (km) 

Cumulative Discharge Current [Ah]  0.999177578 

Cumulative Discharge Energy [kWH]  0.999041385 

Cumulative Charge Current [Ah]  0.994495703 

Recorrido (km) 0.994490822 

Cumulative Charge Energy [kWH]  0.994159688 

Battery Module 8 Temperature [°C] 0.982555799 

Battery Module 5 Temperature [°C] 0.981323304 

Battery Min Temperature [°C] 0.978495116 

Battery Max Temperature [°C] 0.976592152 

Battery Module 1 Temperature [°C] 0.976489588 

Battery Module 2 Temperature [°C] 0.975928679 

Battery Module 7 Temperature [°C] 0.973848574 

Battery Module 6 Temperature [°C] 0.973700343 

Battery Module 3 Temperature [°C] 0.97366965 

Battery Module 4 Temperature [°C] 0.971946283 

Timestamp [ms] 0.968028775 

Cumulative Operating Time [Sec]  0.968013907 

Tiempo Trayecto (horas) 0.968004247 

Battery Inlet Temperature [°C] 0.965245039 

Battery DC Voltage [V] -0.945780857 

Max Cell Voltage [V] -0.941637445 

Min Cell Voltage [V] -0.939959022 

Inverter Capacitor Voltage [V] -0.93717222 

Motor Temperature [°C] 0.844478823 

Head Sink Temperature [°C] 0.663415655 

Min Cell Voltage [No,] 0.516817624 

Latitud[Grados] -0.296784594 

Alt [m] 0.204416924 

Ángulo de inclinación [Grados de 

inclinación] 

-0.202720938 

MCU Temperature [°C] 0.197812868 

Motor Actual Speed [rpm] 0.18039634 

Speed [Kmh] 0.180144221 

Drive Motor Speed  [rpm] 0.179765944 

Available Charge Power [KW] 0.136748799 

Auxiliary Battery Voltage [V] 0.129653554 
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Groundspeed[m/s] 0.127554197 

pitch [Grados] -0.125912069 

yaw [Grados] -0.116571271 

roll [Grados] -0.112110089 

Alt (relativ) [m] 0.109224305 

Cambios de altura [m] 0.109222928 

Motor Phase Current [A]  0.108871223 

Max Cell Voltage [No,] -0.088520153 

Accel Pedal [%] 0.082585042 

Battery Current [A]  0.023839776 

Estimated Motor Torque [Nm] -0.005377685 

Motor Torque Command [Nm] -0.005205307 

 

3.3.2.2  Simplificación de variables de estudio  

Bajo el criterio de correlaciones de Pearson, se define cuál es la incidencia que cada 

variable extraída por el software EMoLab tiene en relación a la definición de 

consumo de autonomía producido en las rutas específicas, dando como resultado que 

las 28 primeras variables son las más incidentes; mismas que se presentan en la tabla 

4 Resumen de Coeficiente de correlaciones de Karl Pearson (Pita Fernández S., 

2002), este análisis se realiza considerando el consumo de autonomía, como la única 

variable dependiente; sin embrago, se observa que sobre esta primera reducción de 

variables se pude volver a generar un análisis de correlación que mide como una de 

estas 28 variables puede llegar a simplificar a otras por el grado de dependencia que 

se genera entre ellas; considerando la misma metodología se tiene que:   

a. Si se analiza mediante correlaciones el recorrido frente a todas las variables 

se obtiene: 
 
Tabla 7 Resumen de Coeficiente de correlaciones de Karl Pearson Para Recorrido 

Variable Recorrido 

Cumulative Charge Energy [kWH]  0.99894803 

Cumulative Charge Current [Ah]  0.99873447 

Cumulative Discharge Energy [kWH]  0.99783748 

Cumulative Discharge Current [Ah]  0.99739531 

Battery Min Temperature [°C] 0.97380784 

Battery Max Temperature [°C] 0.96871297 

Battery Module 8 Temperature [°C] 0.96701886 

Battery Module 5 Temperature [°C] 0.96496906 

Battery Inlet Temperature [°C] 0.96373962 

Battery Module 2 Temperature [°C] 0.96048985 

Battery Module 1 Temperature [°C] 0.95922916 
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Battery Module 7 Temperature [°C] 0.95724006 

Battery Module 4 Temperature [°C] 0.95223502 

Battery Module 3 Temperature [°C] 0.95033618 

Battery Module 6 Temperature [°C] 0.95018972 

Battery DC Voltage [V] -0.94280065 

Max Cell Voltage [V] -0.93888698 

Min Cell Voltage [V] -0.93683305 

Inverter Capacitor Voltage [V] -0.93435219 

Motor Temperature [°C] 0.85959974 

Available Charge Power [KW] 0.85392058 

Head Sink Temperature [°C]  
 

0.69243529 

Min Cell Voltage [No,] 
 

0.50440822 

 

Donde la variable recorrido, se define como una variable que reemplaza a las 23 

variables descritas en la tabla anterior, razón por la cual estas no serán consideradas 

en el estudio. 

 

 

 

b. Si se realiza el análisis de correlaciones para Drive Motor Speed, enfrentado 

a las otras variables se observa que esta reemplaza a las 3 variables descritas 

en la tabla 6. 

 
Tabla 8 Resumen de Coeficiente de correlaciones de Karl Pearson Para Drive Motor 

Speed 

Variable Drive Motor Speed  [rpm] 

Speed [Kmh] 0.999740134 

Motor Actual Speed [rpm] 0.999544389 

Groundspeed[m/s] 0.699919999 

 

 

c. Si se realiza el estudio de correlaciones del % de aceleración enfrentado a 

las otras variables se observa que esta reemplaza a las 5 variables descritas 

en la tabla 7. 
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Tabla 9 Resumen de Coeficiente de correlaciones de Karl Pearson Para Accel Pedal 

Variable Accel Pedal [%] 

Battery Current [A]  0.849718642 

Estimated Motor Torque [Nm] 0.808638374 

Motor Torque Command [Nm] 0.807614151 

Motor Phase Current [A]  0.685479445 

Max Cell Voltage [No,] -0.559124107 

 

d. Finalmente, en el análisis de correlaciones del ángulo en grados de 

inclinación se define que esta reemplaza a las variables de la tabla 8.  

 

Tabla 10 Resumen de Coeficiente de correlaciones de Karl Pearson Para Ángulo de Inclinación 

Variable Angulo de 

inclinación 

Cambios de altura [m] 0.812793946 

Alt (relativ) [m] 0.812791208 

Available Charge Power [KW] -0.528172528 

Head Sink Temperature [°C] -0.510764235 
 

Considerando la definición de variables principales mediante los análisis de 

correlaciones se obtiene que las variables requeridas para este estudio son: 

Tabla 11 Variables Principales para el estudio 

Variable Autonomía consumida 

(km) 

Recorrido(m) 0.994490822 

Tiempo Trayecto(horas) 0.968004247 

Angulo de inclinación (Grados 

de inclinación) 

-0.202720938 

Motor Actual Speed [rpm] 0.18039634 

Accel Pedal [%] 0.082585042 

 

 3.4 Modelo matemático de los factores de funcionamiento 

del VE: 

 
Considerando el número de variables de estudio obtenidas en el análisis de 

Pearson, se procede a la generación de un modelo numérico matemático, que 

sugiere la utilización de una regresión múltiple, la cual es importante, para 
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modelar la relación de dependencia que tiene la variable de consumo de 

autonomía, expresado en kilómetros de recorrido, en función de las cinco 

variables independientes. 

 

Dentro de la obtención de regresiones como modelo numérico matemáticos 

existen diferentes metodologías para generar está, de las que se destacan 

aquellas que consideran una regresión lineal múltiple y la de mínimos 

cuadrados, que se consideran según el comportamiento de información 

utilizada para generar el modelo, de esta información, se procede a realizar 

un análisis para determinar si el mejor ajuste se lo realiza mediante la 

metodología de mínimos cuadrados, razón por la cual se realiza regresiones 

por cada variable, enfrentada a autonomía consumida medida en la 

disponibilidad de Km de recorrido que podría moverse el vehículo, de estas 

se observa que las aproximaciones de tipo cuadrática son aquellas que se 

ajustan mejor a la definición de regresión. 

 

3.4.1 Modelo de regresión cuadrática por variable 

Antes de definir un modelo numérico matemático multivariable, se genera 

un análisis de comportamiento de la autonomía consumida para cada 

variable de estudio con la finalidad de establecer cuál sería la mejor 

aproximación de un análisis múltiple, es por esta razón que para cada 

variable se considerara la definición de una regresión cuadrática cuya 

función está definida por: 

 

𝑦 = 𝐴𝑥2 + 𝐵𝑥 + 𝐶    (3.4) 
Ecuación 3: Ecuación general de la parábola 

Fuente: (Lehmann, 1989) 

Como se puede observar esta ecuación tiende a un comportamiento 

parabólico, que representa una aproximación real de una dispersión de 

puntos, sin embargo, las constantes A, B, C no están definidas, por tal se 

debe cambiar la función a un sistema de ecuaciones que se encuentran 

normalizados, en consideración a un número n de puntos definido como: 

 

∑ 𝑦 = 𝐴 ∑ 𝑥2 + 𝐵 ∑ 𝑥 + 𝑁𝐶    (3.5) 

∑ 𝑥𝑦 = 𝐴 ∑ 𝑥3 + 𝐵 ∑ 𝑥2 + 𝐶 ∑ 𝑥   (3.6) 

∑ 𝑥2𝑦 = 𝐴 ∑ 𝑥4 + 𝐵 ∑ 𝑥3 + 𝐶 ∑ 𝑥2   (3.7) 

 
Ecuación 4: Ecuaciones normalizadas para regresiones cuadráticas simples 

Fuente: (Lejarza, 2003)  
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En estas ecuaciones a través de la normalización se obtiene un sistema de 

tres ecuaciones con tres incógnitas, cuya solución define las constantes A, B 

y C; que definen un modelo de regresión adaptada a la dispersión de puntos 

de alguna experimentación, el mismo se encuentra sometido a un grado de 

desviación que está definido por la determinación del grado de ajuste donde 

se debe considerar la aplicación de la función: 

 

𝑟2 =
𝐵∗(∑ 𝑥𝑦−

(∑ 𝑥)∗(∑ 𝑦)

𝑛
+𝐶∗(∑ 𝑥2𝑦−

(∑ 𝑥2)∗(∑ 𝑦)

𝑛
)

∑ 𝑦2−
(∑ 𝑦)

2

𝑛

   (3.8) 

Ecuación 5: Función Grado de confianza de la regresión  

Fuente: (Lejarza, 2003)  

Esta función, mide el grado de confianza que tiene la regresión como modelo 

ajustado a los datos analizados, y se sabe que la aproximación de r muy 

cercana a uno define que el modelo está correctamente ajustado. 

 

3.4.1.1 Modelo de regresión cuadrática para consumo de autonomía (km) 

y tiempo real de recorrido (horas) 

 

Para la determinación de la regresión que define el comportamiento de la 

autonomía consumida en km de recorrido, frente al tiempo de recorrido se 

considera la aplicación de las ecuaciones normalizadas 3.5, 3.6 y 3.7 para 

los 122 datos, de donde se obtiene los resultados mostrados en la tabla 12: 

Tabla 12 Componentes para la determinación del sistema de ecuaciones 

normalizado para autonomía consumida y tiempo real de recorrido 

∑ 𝒚=Aut

onomía 

consumi

da 

∑ 𝒙=Tie

mpo de 

recorrido 

∑ 𝑥2 ∑ 𝑥3 ∑ 𝑥4 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2𝑦 
N 

3107.87 157.19 251.53 433 780.67 5139.62 9073.39 122 

 

Que definen un conjunto de ecuaciones que se expresan como: 

3107.87 = 251.53𝐴 + 157.19𝐵 + 122𝐶   (3.9) 

5139.62 = 433𝐴 + 251.53𝐵 + 157.19𝐶   (3.10) 

9073.39 = 780.67𝐴 + 433𝐵 + 251.53𝐶   (3.11) 

 

 

Que, aplicando, la solución del sistema se tiene: 
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A=7.123e 

B=7.338 

C=1.334 

Lo que produce una regresión de aproximación de la ecuación que define el 

consumo de autonomía en km, dado por: 

𝑦 = 7.123𝑥2 + 7.338𝑥 + 1.334   (3.12) 

Con un grado de error definido por: 

𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟔 

La dispersión de puntos, así como también la curva ajustada, también se los 

puede representar gráficamente, a través de la aplicación de programa 

computacional como minitab7 tal como se observa en la Figura 8 siguiente: 

 

Figura 9 Gráfica de dispersión de puntos y curva de regresión ajustada para consumo de autonomía 

y tiempo real de recorrido 

 

 

                                                           
7 Minitab: programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas básicas y avanzadas. 

www.minitab.com 
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3.4.1.2 Modelo de regresión cuadrática para consumo de autonomía (km) 

y recorrido (km) 

 

Para la determinación de la regresión que define el comportamiento de la 

autonomía consumida en km de recorrido, en relación al recorrido en 

kilómetros se considera la aplicación de las ecuaciones normalizadas 3.5, 3.6 

y 3.7, para los 122 datos, de donde se obtiene los resultados mostrados en la 

tabla 13: 

Tabla 13 Componentes para la determinación del sistema de ecuaciones 

normalizado para autonomía consumida y recorrido 

 

∑ 𝒚=Autonomía 
consumida 

∑ 𝒙= 
recorrido 

∑ 𝑥2 ∑ 𝑥3 ∑ 𝑥4 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2𝑦 
N 

3107.87 3758.221 150420.74 6667853.69 314442371 126868.04 5690751 122 

 

 

Que dan como resultado las ecuaciones: 

 

3107.87 = 150420.74𝐴 + 3758.22𝐵 + 122𝐶               (3.13) 

126868.04 = 6667853.69𝐴 + 150420.74𝐵 + 3758.221𝐶       (3.14) 

5690751.98 = 314442371𝐴 + 6667853.69𝐵 + 150420.74𝐶 (3.15) 

 

Con solución simultanea dada por los valores: 

 

A=0.003276 

B=0.7061 

C=0.317 

 

Lo que produce una regresión de aproximación de la definición de consumo 

de autonomía en km, definida por la relación que tiene con el recorrido establecido 

como la ecuación: 

 

𝑦 = 0.003276𝑥2 + 0.7061𝑥 + 0.317   (3.16) 
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Con un grado de error definido por: 

𝐫𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟖𝟔 

 

La dispersión de puntos, así como también la curva ajustada, también se los 

puede representar gráficamente, a través de la aplicación de programa 

computacional como minitab tal como se observa en la Figura 9 siguiente: 

 

Figura 10 Gráfica de dispersión de puntos y curva de regresión ajustada para 

consumo de autonomía y recorrido 

 

3.4.1.3 Modelo de regresión cuadrática para consumo de autonomía y 

aceleración del pedal. 

 

Para los 122 datos se establece la definición de las componentes propias de 

las ecuaciones normalizadas 3.5, 3.6 y 3.7; relacionadas a la definición de 

consumo de autonomía en km, en función al porcentaje de aceleración del 

pedal, dando como resultado las componentes descritas en la tabla 14: 

 
Tabla 14 Componentes para la determinación del sistema de ecuaciones 

normalizado para autonomía consumida y aceleración del pedal 
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+ 0.003276 recorrido^2
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Generando un sistema de ecuaciones, como se muestra a continuación: 

3107.87 = 30097.08𝐴 + 1520.74𝐵 + 122𝐶    (3.17) 

39793.85 = 868590.42𝐴 + 30097.08𝐵 + 1520.98𝐶              (3.18) 

781217.95 = 33140887𝐴 + 868590.42𝐵 + 30097.08𝐶             (3.19) 

Al resolver este sistema se obtiene las soluciones, dadas por: 

A=-0.008276 

B=0.4608 

C=21.77 

Lo que produce una regresión de aproximación con ecuación: 

𝑦 = −0.008276𝑥2 + 0.4608𝑥 + 21.77          (3.20) 

Con un grado de error definido por: 

𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑 

La dispersión de puntos, así como también la curva ajustada, también se los 

puede representar gráficamente, a través de la aplicación de programa 

computacional como minitab tal como se observa en la Figura 10 siguiente: 

∑ 𝒚=Autonomía 

consumida 

∑ 𝒙= 
aceleración 
del pedal 

∑ 𝑥2 ∑ 𝑥3 ∑ 𝑥4 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2𝑦 
N 

3107.87 1520.98 30097.08 868590.42 33140887 39793.85 781217.95 122 
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Figura 11 Gráfica de dispersión de puntos y curva de regresión ajustada para 

consumo de autonomía y recorrido 

3.4.1.4 Modelo de regresión cuadrática para consumo de autonomía (km) 

y Drive Motor Speed (rpm) 

 

Para la determinación de la regresión que define el comportamiento de la 

autonomía consumida en km de recorrido, en relación al drive motor speed 

(rpm) se considera la aplicación de las ecuaciones normalizadas 3.5, 3.6 y 

3.7, para los 122 datos, de donde se obtiene los resultados mostrados en la 

tabla 15: 

Tabla 15 Componentes para la determinación del sistema de ecuaciones 

normalizado para autonomía consumida y Drive Motor Speed 

 

Que dan como resultado las ecuaciones: 

3107.87 = 923089260𝐴 + 295673.67B + 122𝐶  (3.21) 

7973772.8 = 3.29E12𝐴 + 923089260𝐵 + 295673.67𝐶  (3.22) 
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consumo autonomia = 21.77 + 0.4608 Accel Pedal [%]
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∑ 𝒚=Autonomía 
consumida 

∑ 𝒙=Drive 
Motor 

Speed 

∑ 𝑥2 ∑ 𝑥3 ∑ 𝑥4 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2𝑦 
N 

3107.87 295673.67 923089260 3.29E+12 1.27E+16 7973772.8 2.56E+10 122 
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2.56E10 = 1.27E16𝐴 + 3.29E12𝐵 + 923089260𝐶              (3.23) 

 

Que aplicando la solución del sistema se tiene: 

A=-0.0000001 

B=0.003791 

C=18.73 

Lo que produce una regresión de aproximación con ecuación: 

𝑦 = −0.0000001𝑥2 + 0.003791𝑥 + 18.73 (3.24) 

Con un grado de error definido por: 

𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟓 

 

La dispersión de puntos, así como también la curva ajustada, también se los 

puede representar gráficamente, a través de la aplicación de programa 

computacional como minitab tal como se observa en la Figura 11 siguiente: 

 

Figura 12 Gráfica de dispersión de puntos y curva de regresión ajustada para 

consumo de autonomía y Drive Motor Speed 
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3.4.1.5 Modelo de regresión cuadrática para consumo de autonomía (km) 

y ángulo de inclinación (grados) 

 

Para los 122 datos se establece la definición de las componentes propias de 

las ecuaciones normalizadas 3.5, 3.6 y 3.7; relacionadas a la definición de 

consumo de autonomía en km, en relación al ángulo de inclinación del 

trayecto considerando punto inicial y final para cada trayecto recorrido, 

dando como resultado las componentes descritas en la tabla 16: 

Tabla 16 Componentes para la determinación del sistema de ecuaciones 

normalizado para autonomía consumida y ángulo de inclinación 

 

 

Que dan como resultado las ecuaciones: 

 

3107.87 = 496270.89𝐴 − 936.81B + 122𝐶    (3.25) 

−28334.97 = −7443344.32𝐴 + 496270.89𝐵 − 936.81𝐶  (3.26) 

12122195.8 = 3167896525𝐴 + −7443344.32 + 496270.89𝐶 (3.27) 

 

Que aplicando la solución del sistema se tiene: 

A=-0.000493 

B=-0.0128 

C=27.38 

Lo que produce una regresión de aproximación con ecuación: 

𝑦 = −0.000493𝑥2 − 0.0128𝑥 + 27.38  (3.28) 

Con un grado de error definido por: 

𝒓𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏 

 

∑ 𝒚=Au
tonomía 

consumi

da 

∑ 𝒙= 
ángulo de 

inclinació

n  

∑ 𝑥2 ∑ 𝑥3 ∑ 𝑥4 ∑ 𝑥𝑦 ∑ 𝑥2𝑦 
N 

3107.87 -936.81 496270.89 -7443344.32 3167896525 -28334.97 12122195.8 122 
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La dispersión de puntos, así como también la curva ajustada, también se los 

puede representar gráficamente, a través de la aplicación de programa 

computacional como minitab tal como se observa en la Figura 12 siguiente: 

 

Figura 13 Gráfica de dispersión de puntos y curva de regresión ajustada para 

consumo de autonomía y ángulo de inclinación 

3.4.2 Modelo de regresión cuadrática para consumo de autonomía (km) 

y las variables del estudio 

 

Finalizado el análisis de regresión cuadrática para consumo de autonomía 

frente a cada una de las variables, en las cuales se centra este estudio, se 

visualiza que la mejor aproximación para un análisis multivariado es la 

regresión cuadrática en la cual se engloba un análisis total para la definición 

de autonomía. 

La determinación de un análisis multivariable, representa, una extensión al 

análisis realizado previamente, cuando se enfrentó el consumo de autonomía 

a cada variable definida; por esta razón se requiere de una estructura de 

ecuaciones normalizadas que permitan determinar la regresión que rige el 

comportamiento de esta, basado en una estructura definida como: 
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𝒀 = 𝑨𝒙𝟏𝟐 + 𝑩𝒙𝟐𝟐 + 𝑪𝒙𝟑𝟐 + 𝑫𝒙𝟒𝟐 + 𝑬𝒙𝟓𝟐 + 𝑭𝒙𝟏𝒙𝟐 + 𝑮𝒙𝟏𝒙𝟑

+ 𝑯𝒙𝟏𝒙𝟒 + 𝑰𝒙𝟏𝒙𝟓 + 𝑱𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑲𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑳𝒙𝟐𝒙𝟓

+ 𝑴𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑶𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷𝒙𝟏 + 𝑸𝒙𝟐

+ 𝑹𝒙𝟑 + 𝑺𝒙𝟒 + 𝑻𝒙𝟓 + 𝑼 

 
Ecuación 6: Regresión aplicable a la definición de autonomía del EV 

Fuente: (Lejarza, 2003)  

 

Donde: 

 

X1: Tiempo de recorrido (horas) 

X2: Recorrido (km) 

X3: Porcentaje de aceleración (%) 

X4: Drive Motor Speed (rpm) 

X5: Ángulo de inclinación (Grados) 

Y las letras desde la A hasta la U son constantes no definidas. 

 

En relación a la función general se obtiene las siguientes ecuaciones 

normalizadas: 

 

a. ∑ 𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

+ 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

+ 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟐

+ 𝑫 ∑ 𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟓𝟐 +

𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑 +

𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑶 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟒 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟓 +

𝒏𝑼 

 

b. ∑ 𝒙𝟏𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟑

+ 𝑩 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐
𝟐

+ 𝑪 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑
𝟐

+ 𝑫 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐 +

𝑬 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒 +

𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝟐 +

𝑸 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟏 

 

c. ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟒

+ 𝑩 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐
𝟐

+ 𝑪 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑
𝟐

+

𝑫 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝟑𝒙𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝟑𝒙𝟑 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝟑𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝟑𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟒 +

𝑳 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑶 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝟑 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑 +

𝑺 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟏𝟐 
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d. ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏𝟑𝒙𝟐 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐
𝟑

+ 𝑪 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑
𝟐

+

𝑫 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝟐 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟓 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐 

 

e. ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟑

𝒙𝟑 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟑 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑
𝟑

+

𝑫 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟐 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟏𝟐 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑 

 

f. ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟑

𝒙𝟒 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟒 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟒 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟑 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 +

𝑲 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 +

𝑵 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒 +

𝑸 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑼 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒 

 

g. ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟑

𝒙𝟓 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟓 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟓 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝟑 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑲 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑵 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝟐𝒙𝟓 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 +

𝑹 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝟐 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓 

h. ∑ 𝒙𝟐𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟐 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟑

+ 𝑪 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑
𝟐

+ 𝑫 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 +

𝑬 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒 +

𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐 +

𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟐 
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i. ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟐𝟐 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟒

+ 𝑪 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑
𝟐

+

𝑫 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟑 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝟑𝒙𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝟑𝒙𝟒 +

𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝟑𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑶 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝟑 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 +

𝑺 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟐𝟐 

 

j. ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟑

𝒙𝟑 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑
𝟑

+

𝑫 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑 

 

k. ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟑

𝒙𝟒 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟒 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟑 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑 𝒙𝟒 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒 

 

l. ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟑

𝒙𝟓 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟓 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝟑 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓𝟐 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝟐𝒙𝟓 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓 

 

m. ∑ 𝒙𝟑𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟑 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟑 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟑

+ 𝑫 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 +

𝑬 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 +

𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +
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𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑 +

𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝟐 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟑 

 

n. ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟑𝟐 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟑𝟐 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟒

+

𝑫 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟑 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 +

𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝟑𝒙𝟒 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝟑𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝟑 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟑𝟐 

 

o. ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟑

𝒙𝟒 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟑 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒 

 

p. ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟑

𝒙𝟓 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝟑 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓𝒙 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝟐𝒙𝟓 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓 

 

q. ∑ 𝒙𝟒𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟒 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟒 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟒 + 𝑫 ∑ 𝒙𝟒𝟑 +

𝑬 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐 +

𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒 +

𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟒𝟐 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟒 

 

r. ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟒𝟐 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟒𝟐 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟒𝟐 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟒𝟒 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟑 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐𝒙𝟑 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟑 +
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𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟑 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟒𝟑𝒙𝟓 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟒𝟑 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟒𝟐 

 

s. ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝒚 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟒𝟑𝒙𝟓 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝟑 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓𝟐 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟏𝒙𝟓 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓 

 

t. ∑ 𝒚𝒙𝟓 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟓 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟓 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟓 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟓𝟑 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝟐 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓 +

𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓 + 𝑻 ∑ 𝒙𝟓𝟐 +

𝑼 ∑ 𝒙𝟓 

 

u. ∑ 𝒚𝒙𝟓𝟐 = 𝑨 ∑ 𝒙𝟏
𝟐

𝒙𝟓𝟐 + 𝑩 ∑ 𝒙𝟐
𝟐

𝒙𝟓𝟐 + 𝑪 ∑ 𝒙𝟑
𝟐

𝒙𝟓𝟐 +

𝑫 ∑ 𝒙𝟒𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑬 ∑ 𝒙𝟓𝟒 + 𝑭 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑮 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 +

𝑯 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑰 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝟑 + 𝑱 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑲 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑳 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝟑 + 𝑴 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 + 𝑵 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝟑 + 𝑶 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝟑 +

𝑷 ∑ 𝒙𝟏𝒙𝟓𝟐 + 𝑸 ∑ 𝒙𝟐𝒙𝟓𝟐 + 𝑹 ∑ 𝒙𝟑𝒙𝟓𝟐 + 𝑺 ∑ 𝒙𝟒𝒙𝟓𝟐 +

𝑻 ∑ 𝒙𝟓𝟑 + 𝑼 ∑ 𝒙𝟓𝟐 
 

Ecuación 7: Ecuaciones normalizadas para constantes de función autonomía 

 

 

Las 21 ecuaciones normalizadas se resuelven simultáneamente para 

determinar los coeficientes desde la A hasta la U con los datos obtenidos 

experimentalmente, de la cual se obtiene los siguientes resultados: 
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Tabla 17 Valores de las constantes normalizadas de la función de autonomía del 

VE 

VARIABLE VALOR 

A≅ 0 

B≅ 0 

C≅ 0 

D≅ 0 

E≅ 0 

F≅ 0 

G= -0.002355 

H≅ 0 

I= 0.00479 

J= 0.000033 

K≅ 0 

L= 0.001151 

VARIABLE VALOR 

M= 0.000101 

N≅ 0 

O≅ 0 

P= -8 

Q= 0.0805 

R= 0.000499 

S= 1.1665 

T= -0.0152 

U= -1.69 
 

 

Reemplazando las constantes en la regresión de aproximación se tiene: 

𝒀 = −𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟓𝟓𝒙𝟏𝒙𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟕𝟗𝒙𝟏𝒙𝟓 +

𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑𝒙𝟐𝒙𝟑 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟓𝟏𝒙𝟐𝒙𝟓 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟏𝒙𝟑𝒙𝟒 −

𝟖𝒙𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟎𝟓𝒙𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟗𝟗𝒙𝟑 + 𝟏. 𝟏𝟔𝟔𝟓𝒙𝟒 −

𝟎. 𝟎𝟏𝟓𝟐𝒙𝟓 − 𝟏. 𝟔𝟗       (3.29) 

 
Ecuación 8: Función que Específica Consumo de Autonomía VE 

 

La regresión  3.29 representa una aproximación para la definición de 

consumo de autonomía que puede explicar 99.34% de la variación, lo que 

indica que el modelo se ajusta a los datos experimentales de manera 
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eficiente, esto se corrobora cuando se compara el comportamiento de los 

datos de forma real, con los datos calculados con la regresión Figura 13 

 
 

 

Figura 14 Gráfica de consumo de autonomía real vs calculada en modelo 

numérico matemático 
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4 INTERFAZ QUE PERMITA LA 

INTRODUCCIÓN DE VARIABLES PARA 

LA PREDICCIÓN DE AUTONOMÍA 

DISPONIBLE EN km  
 

La interfaz que permite la introducción de variables para definir autonomía es 

desarrollada en el ambiente de GUI de Matlab, este es programado en función 

del modelo numérico matemático que predice el consumo de autonomía del 

vehículo eléctrico, y permite estimar la disponibilidad de la autonomía en 

kilómetros, considerando características como: la definición del ángulo de 

pendiente en una trayectoria en grados (definida por las altimetrías en el punto 

de inicio y el de llegada), el kilometraje recorrido en km, la aceleración 

promedio en la trayectoria % de aceleración, el número de revoluciones en rpm 

estimado por el conductor y el tiempo de recorrido en horas, variables 

justificadas en el capítulo 3. 

GUI es una interfaz gráfica que utiliza un conjunto de imágenes para producir 

un algoritmo de programación que lo vuelve amigable para el desarrollo de 

softwares; su principal uso se basa en proporcionar un entorno de trabajo visual 

muy sencillo que permite la comunicación con el sistema operativo de un 

computador. 

 

4.1 Implementación del modelo matemático para simulación 

y generación de algoritmos. 

La implementación del modelo en la base de programación de GUI (Graphical 

User Interface), consiste en respetar una asignación de variables, que permite 

traducir el modelo matemático a un lenguaje de programación en base de 

Matlab, donde se establece que: 

x1: Tiempo real (Hrs) 

x2: Aceleración del Pedal (%)   

x3: Drive Motor (rpm)   

x4: Recorrido (km)  

x5: Angulo de inclinación (º)  

x6: Autonomía Inicial (km) 
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Estas variables representan a aquellas que definirán el consumo de autonomía, 

y que se pueden definir en relación a la ruta que se va a desarrollar antes de 

emprender un trayecto; sin embargo de estas, el ángulo no es una variable que 

se puede definir de forma directa, por esta razón hace falta considerar otras dos 

variables importantes para la determinación de la misma; las cuales son la 

altimetría inicial del trayecto y la final, que serán relacionadas para determinar 

un ángulo de inclinación del recorrido a través de la función: 

 

𝑥5 =
𝐵 − 𝐴

𝑥4
 

Ecuación 9: Pendiente de Inclinación  

 

Donde  

A: altimetría inicial (msnm) 

B: altimetría final (msnm) 

4.1.1 Desarrollo del algoritmo 

Una vez definida las variables y obtenida las funciones a utilizar en la 

programación se procede al desarrollo del algoritmo que define la autonomía 

consumida y la disponible, donde se considera la implementación de bloques 

que permiten desarrollar el cálculo: 

Bloque de asignamiento de variables: considerando que cada variable 

debe ser introducida en el ambiente virtual de GUI de Matlab, es necesario 

generar el correspondiente asignamiento de variables a través de un lenguaje 

de programación que permite llamar al objeto, donde se introduce el valor 

de la variable global, que se utilizará en cualquier subrutina para el 

procesamiento correspondiente; para lo que se considera la siguiente 

programación: 

 

 

En la programación se genera el llamado a las variables globales x1, x2, x3, x4, 

x6, A, B, las cuales se procesarán para generar las operaciones necesarias que 

me ayuden a definir: 

x5: que representa el ángulo de inclinación definido en unidades de grados de 

inclinación 

Au: la definición de consumo de autonomía en unidades de km. 
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AuT: la definición de autonomía disponible en unidades de km. 

Luego de ser calculadas serán mostradas en el ambiente de GUI como resultados 

del procesamiento. El desarrollo de esta programación se puede ver en la figura 

14 

 

Figura 15 Diagrama de flujo de programación 
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4.2 Interfaz GUI (Graphical User Interface)  
Posterior a la programación de bloques generado en el software GUI, se 

obtiene un ambiente de trabajo simplificado (figura 14), donde se definen las 

variables de entrada, que serán consideradas en el procesamiento en la 

regresión para la definición de consumo de autonomía, y la definición de 

autonomía disponible para un trayecto definido 

 

Figura 16 Software desarrollado en GUI 

En esta interfaz las variables de entrada son todas aquellas que corresponden 

a: tiempo real (horas), aceleración del pedal (%), driver motor speed(rpm), 

recorrido(km), altimetría inicial y final (metros sobre el nivel del mar), y 

autonomía inicial (kilómetros). El algoritmo completo de la programación 

se presenta en el Anexo 2 

4.3 Verificación del modelo desarrollado 
Para validar el modelo se lleva a cabo un conjunto de análisis estadístico que 

me permiten definir que tan bien se ajusta el modelo numérico matemático 

a un comportamiento real estos análisis están definidos como: 
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Análisis de residuos: 

 

Figura 17 Análisis de residuos 

Del análisis de la gráfica representada en la Figura 15 se observa que los datos no 

siguen ningún patrón lo que indica que el modelo numérico matemático se ajusta 

bien a un comportamiento real, sin embargo, hay que considerar la presencia de siete 

valores con residuos grandes, que indican que para estos valores el modelo tiene 

grandes errores, aunque se mantienen dentro del límite de confianza pues representan 

el 5.7% de los valores totales. Existen tres observaciones poco comunes, que pueden 

influir fuertemente en la ecuación del modelo, sin embargo, se mantiene dentro de 

lo esperado, pues representan menos del 5% de los valores y sus residuos no son 

altos 

Análisis de efectos principales: 

 

Figura 18 Análisis de efectos principales 



52 

En las gráficas de efectos principales (figura 16) , se observa que la variable más 

influyente para la definición de consumo de autonomía es el recorrido, pues genera 

cambios que van desde los 0 hasta los 80 km de consumo, y el tiempo real de 

recorrido que produce cambios de entre los 0 y 40km de consumo aproximadamente; 

sin embargo, las variables de aceleración del pedal, ángulo de inclinación y driver 

speed motor no generan variaciones significativas, definiendo que en el modelo 

numérico matemático los mayores consumos serán producto dela variación de las 

dos primeras variables, lo cual se puede corroborar con el análisis de efecto 

incremental (Figura 17) 

 

Figura 23: Efecto Incremental de las variables 

 

Figura 19 Efecto Incremental de las variables 
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Análisis de efectos cruzados: 

 

Figura 20 Regresión múltiple para consumo de autonomía 

En el análisis de efectos cruzados de la figura 18, se observa que la 

interacciones entre variables que generan cambios significativos en la 

definición de consumo de autonomía son: el tiempo real – driver motor 

speed, tiempo real – recorrido; aceleración – drive motor speed, aceleración 

del pedal – ángulo de inclinación, y driver motor speed – recorrido, pues 

generan parte de los cambios significativos por la carencia de un 

comportamiento normal. 

 

4.3 Validación de resultados  
La implementación del modelo numérico matemático permite establecer la 

autonomía del VE EMoLab aplicado a rutas prestablecidas de acuerdo a las 

variables más influyentes, cuya validez ha sido verificada con análisis 

estadístico en el punto 4.2; posterior a ello se realiza la verificación de 

resultados al determinar en campo la autonomía del vehículo en dichas rutas, 

de las cuales previamente se había calculado su autonomía. Se realizaron 

122 pruebas (Anexo 3) y se obtuvieron resultados interpretados en la gráfica 

de la Figura 19 
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Figura 21 Autonomía Real Vs Autonomía Calculada 

 

 

Figura 22 Error de Modelo Numérico Matemático para Cálculo de Autonomía 

En la figura 20 se puede observar que el mayor error en el cálculo de autonomía se 

da en un 3.85% lo que corrobora la utilidad de la propuesta. 
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Conclusiones 
 

A lo largo del desarrollo del trabajo de investigación se han obtenido varias 

conclusiones de interés que respaldan la consecución de los objetivos planteados y 

que pueden resumirse según: 

- Se han identificado y definido las variables más relevantes que inciden en la 

determinación de la autonomía de un vehículo eléctrico, lo que permite 

simular la interacción de parámetros tecnológicos y funcionales  

- La herramienta computacional desarrollada resulta innovadora, siguiendo un 

proceso de análisis de datos obtenidos a tiempo real capaz de pronosticar la 

autonomía de un vehículo eléctrico para ciudades ubicadas por encima de 

los 2000 metros sobre el nivel del mar. 

- Se ha implementado una interfaz que permite la introducción y control de 

las variables más influyentes del sistema y que constituye una herramienta 

funcional para aplicación directa del modelo matemático desarrollado. Así, 

el algoritmo programado en MATLAB procesa la interacción de variables y 

permite determinar la autonomía del vehículo eléctrico.  

- La validación y verificación del modelo numérico planteado se ha realizado 

comparando la autonomía real presentada al final de los recorridos y las 

registradas en la instrumentación del vehículo. Así, de las 122 

experimentaciones realizadas el porcentaje de error permisible más alto ha 

sido de 3.85% 

- El análisis de las tecnologías presentes en los vehículos eléctricos en el País 

permite verificar las características tecnológicas de los VE disponibles, pero 

más a fondo permite conocer la autonomía teórica ofertada de acuerdo a 

pruebas homologadas y normalizadas a nivel internacional, regidas por 

protocolos pre establecidos. Las características tecnológicas permiten 

identificar las variables de control del sistema y su interacción. 

 

Recomendaciones 
- Generalizar la herramienta desarrollada, considerando otros tipos de ruta 

más largas que contemplen otras ciudades Ecuador. 

- Elaborar la modelación del comportamiento de los parámetros de 

funcionamiento del Vehículo Eléctrico en base a rutinas establecidas por los 

fabricantes 

- Crear interfaces para el diseño de vehículos eléctricos que consideren la 

autonomía del vehículo con datos reales según la herramienta computacional 

desarrollada. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Caracterización de rutas 
Ruta No. 1 

Tabla 18 Caracterización de la Ruta 1 

Ruta  Inicio Fin 
Recorrido 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad max 

1 

Calle 

vieja 

y 

Elia 

Liut 

Av. De 

las 

Américas 

y Av. 

Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO 

DE 

CARRILES 

(M) 

CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 
No 

Semaforizada 
71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 

S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Límites de velocidad 

permitida (Vías Rápidas) 
Vías del 50 Intensidades  

   800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m Vías de mayor Recorrido. 
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Plataformas de acera con un 

mínimo de 2,00 m libres. 

  

Distribución modal motorizada/ 

no motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura 

propia para ciclistas 

Congestión vehicular. 
  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el 

transporte publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en 

viajes medianos y largos a lo largo de la 

ciudad, así como el viario que conecta a la 

ciudad con otros destinos externos por 

medio de la red estatal. Es un viario de 

mayor capacidad, diseñado para 

velocidades altas de circulación. 

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 

 

Figura 23 Ruta 1 

Fuente: Google Mapas 
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Ruta No. 2 

Tabla 19 Caracterización de la Ruta 2 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

1 

Calle 

vieja 

y 

Elia 

Liut 

Av. De las 

Américas y 

Av. Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 No Semaforizada 71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo 

de 2,00 m libres. 
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Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia 

para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 

  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos 

a lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad 

con otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un 

viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de 

circulación. 

 

Ruta  Inicio Fin 
Recorrido 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad max 

2 

Av. De 

las 

Américas 

y Av. 

Ricardo 

Durán 

Universidad 

Estatal de 

Cuenca. 

4.4 13 Min 60 (km/h) 

DENOMINACIÓN 
NÚMERO DE 

CARRILES 

LONGITUD 

(Km) 
CAPACIDAD 

Av. Loja 4-Promedio 4.4    

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  SUROESTE - NORESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 4.4 Km 
Tipo de 

intersección 
  

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 8 
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No de carriles promedio 

4 Carriles  
No 

Samaforizadas 
40 

  

·         Partiendo desde el control sur consta de 4 carriles de 

doble sentido hasta la Av. Don Bosco, de ahí hasta la Av. 10 

de Agosto cuenta con 2 carriles en doble sentido, y desde ahí 

hasta la Av. 12 de Abril cuenta con dos carriles en un sentido 

  

    T 30 

No de Intersecciones 48 Cruz 10 

Nodos con viario principal 7 Rotonda 0 

Nodos con viario local 41 Distribuidor 1 

Tramos homogéneos No Otros 0 

Selección de la Vía 50 
P

A
R

A
M

E
T

R
O

S
 D

E
 S

E
L

E
C

C
IÓ

N
 D

E
 R

U
T

A
 

Congestión 

vehicular. 

Especificaciones Técnicas 
Velocidad máxima permitida 

50 km/h 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de mayor 

Recorrido 

  

Plataformas de acera con un 

mínimo de 2,00 m libres. 

  
Distribución modal 

motorizada/ no motorizada: 

80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura 

propia para ciclistas 

  
Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el 

transporte publico 

Límites de 

velocidad 

permitida. 
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  Estructura prioritaria 

  
Plataforma de acera con un 

mínimo de  2,50 m 

Vías del 50 

Formado por el viario especializado en viajes medianos y 

largos a lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta 

a la ciudad con otros destinos externos por medio de la red 

estatal. Es un viario de mayor capacidad, diseñado para 

velocidades altas de circulación. 

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 

 

Figura 24 Ruta 2 

Fuente: Google Maps 
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Ruta No. 3 

Tabla 20 Caracterización de la Ruta 3 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad max 

1 

Calle 

vieja 

y 

Elia 

Liut 

Av. De las 

Américas y 

Av. Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 No Semaforizada 71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida (Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo 

de 2,00 m libres. 
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Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia 

para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 

  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos a lo 

largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad con 

otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un viario de 

mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de circulación. 

 

Ruta  Inicio Fin 
Recorrido 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

3 
Av. 3 DE 

Noviembre 

Simón Bolívar y 

Mariscal Sucre 
5.0 26 min 60 (km/h) 

 

Tramo: Av. 3 de Noviembre Hasta la Tarqui con intersección con la Mariscal Sucre. 

NOMBRE DE 

LA VIA 

NÚMERO DE 

CARRILES 
LONGITUD (Km) CAPACIDAD 

Centro Histórico 
4-Promedio 0.550   

  

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 550 m Tipo de intersección   



65 

Direccionalidad 1  vía Semaforizadas 2 

No de carriles 

promedio 

2 Carriles  No Samaforizadas 2 

  

·         Partiendo desde la Av. 3 de Noviembre hasta la Mariscal sucre cuenta 

con 2 carriles en un sentido 

    T 1 

No de 

Intersecciones 
4 Cruz 2 

Nodos con 

viario principal 
1 Rotonda 0 

Nodos con 

viario local 
3 Distribuidor 0 

Tramos 

homogéneos 
Si Otros 0 

Selección de la Vía 30 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Congestión vehicular. 

Especificaciones 

Técnicas 
Velocidad máxima permitida 30 km/h 

Vías del 30 Intensidades 400 veh/h 

  2 Carriles, 1 por sentido. 

  Ancho de carril 

Intersecciones.  

  

Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 50%/50% 

  
Diferencia de cota en calzada 

  
La bicicleta puede funcionar en coexistencia 

  
Cruces de nivel peatonal a nivel 

Límites de velocidad 

permitida. 

  

Posibilidad de  integración de plataformas 

propias para ciclistas 

  
Plataforma de acera con un mínimo de  2,50 

m 
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Vías del 30 

Cuya función es distribuir el tráfico motorizado en el interior de los barrios y 

concentrar las conexiones entre la red básica urbana y la red local, estas calles 

están especializadas para viajes de corta distancia por lo que se consideran  

recorridos con continuidad funcional en distancias menores a 1.5 km. 

 

Tramo: Mariscal Sucre y la Tarqui hasta Estévez de toral y Gaspar Sangurima 

NOMBRE 

DE LA VIA 
NÚMERO DE CARRILES 

LONGITUD 

(Km) 
CAPACIDAD 

  2 Carriles 1.5     

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO    

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 1.5 km. 
Tipo de 

intersección 
  

Direccionalidad 1  vía Semaforizadas 10 

No. de carriles promedio 
1 Carriles  

No 

Samaforizadas 
4 

  

    T 0 

No de Intersecciones 14 Cruz 14 

Nodos con viario principal 1 Rotonda 0 

Nodos con viario local 13 Distribuidor 0 

Tramos homogéneos Si Otros 0 

Selección de la Vía 30 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 

D
E

 R
U

T
A

 

Congestión 

vehicular. 

Especificaciones Técnicas 
Velocidad máxima permitida 30 

km/h 

Vías del 30 Intensidades 400 veh/h 

  2 Carriles, 1 por sentido. 

  Ancho de carril 

Intersecciones.  
  

Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 50%/50% 

  Diferencia de cota en calzada 
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La bicicleta puede funcionar en 

coexistencia 

  Cruces de nivel peatonal a nivel 

Límites de 

velocidad 

permitida. 

  
Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para ciclistas 

  
Plataforma de acera con un mínimo 

de  2,50 m 

Vías del 30 

  

Cuya función es distribuir el tráfico motorizado en el interior de 

los barrios y concentrar las conexiones entre la red básica urbana 

y la red local, estas calles están especializadas para viajes de corta 

distancia por lo que se consideran  recorridos con continuidad 

funcional en distancias menores a 1.5 km. 

 

 

2 

Av. De las 

Américas 

y Av. 

Ricardo 

Durán 

Universidad 

Estatal de 

Cuenca. 

4.4 13 Min 60 (km/h) 

DENOMINACIÓN NÚMERO DE CARRILES 
LONGITUD 

(Km) 
CAPACIDAD 

Av. Loja 4-Promedio 4.4    

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  SUROESTE - NORESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 4.4 Km 
Tipo de 

intersección 
  

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 8 

No de carriles promedio 
4 Carriles  

No 

Samaforizadas 
40 
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·         Partiendo desde el control sur consta de 4 carriles de 

doble sentido hasta la Av. Don Bosco, de ahí hasta la Av. 10 

de Agosto cuenta con 2 carriles en doble sentido, y desde ahí 

hasta la Av. 12 de Abril cuenta con dos carriles en un sentido 

  

    T 30 

No de Intersecciones 48 Cruz 10 

Nodos con viario principal 7 Rotonda 0 

Nodos con viario local 41 Distribuidor 1 

Tramos homogéneos No Otros 0 

Selección de la Vía 50 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Congestión 

vehicular. 

Especificaciones Técnicas 
Velocidad máxima permitida 

50 km/h 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de mayor 

Recorrido 

  

Plataformas de acera con un 

mínimo de 2,00 m libres. 

  
Distribución modal 

motorizada/ no motorizada: 

80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura 

propia para ciclistas 

  
Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el 

transporte publico Límites de 

velocidad 

permitida. 
  Estructura prioritaria 

  
Plataforma de acera con un 

mínimo de  2,50 m 
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Tramo: Estévez de toral y Gaspar Sangurima hasta Presidente Borrero y la Simón Bolívar. 

NOMBRE DE LA 

VIA 

NÚMERO DE 

CARRILES 
LONGITUD (Km) CAPACIDAD 

  2 Carriles 3   

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO    

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 3 km. 
Tipo de 

intersección 
  

Tiempo Promedio de 

Recorrido 
15 min ST.     

Direccionalidad 1  vía/Sentido Semaforizadas 17 

No. de carriles 

promedio 

2 Carriles  No Semaforizadas 4 

  

    T 0 

No de Intersecciones 21 Cruz 20 

Nodos con viario 

principal 
1 Rotonda 1 

Nodos con viario local 20 Distribuidor 0 

Tramos homogéneos Si Otros 0 

Selección de la Vía 30 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Congestión vehicular. 

Especificaciones 

Técnicas 

Velocidad máxima permitida 30 

km/h 

Vías del 30 Intensidades 400 veh/h 

  2 Carriles, 1 por sentido. 

  Ancho de carril 

Intersecciones.  

  
Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 50%/50% 

  Diferencia de cota en calzada 

  La bicicleta puede funcionar en 

coexistencia 

  Cruces de nivel peatonal a nivel 

Límites de velocidad 

permitida. 

  
Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para ciclistas 

  Plataforma de acera con un mínimo 

de  2,50 m 
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Vías del 30 

Cuya función es distribuir el tráfico motorizado en el interior de los 

barrios y concentrar las conexiones entre la red básica urbana y la red 

local, estas calles están especializadas para viajes de corta distancia 

por lo que se consideran  recorridos con continuidad funcional en 

distancias menores a 1.5 km. 

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 

 

Figura 25 Ruta 3 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

Ruta No. 4 

Tabla 21 Caracterización de la Ruta 4 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

1 

Calle 

vieja 

y Elia 

Liut 

Av. De las 

Américas y 

Av. Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 No Semaforizada 71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo 

de 2,00 m libres. 
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Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia 

para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 

  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos 

a lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad 

con otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un 

viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de 

circulación. 

 

 

Ruta  Inicio Fin 
Recorrido 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

4 

Presidente 

Borrero y Simón 

Bolívar 

Av. Gonzales 

Suarez y Av. Las 

Américas  

6.3  km 18 60 (km/h) 

 

NOMBRE DE 

LA VIA 

NÚMERO DE 

CARRILES 
LONGITUD (Km) CAPACIDAD 

Presidente 

Borrero y 

Hauyna Cápac  
2 2.4    

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO    

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 
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Longitud (km) 2.3 km Tipo de intersección   

Tiempo 

Promedio de 

Recorrido 

9 min/ ST     

Direccionalida

d 
1  vía/Sentido Semaforizadas 9 

No de carriles 

promedio 

2 Carriles. No Semaforizadas 19 

Desde la simón bolívar y presidente borrero cuneta con 2 carriles, hasta la Huayna 

Cápac y la calle larga cuenta con 2 carriles en un solo sentido, y desde la calle larga 

y Huayna Cápac, hasta la gran Colombia y Huayna Cápac cuenta con 4 carriles 2 

de ida y 2 de vuela 

    T 13 

No de 

Intersecciones 
28 Cruz 12 

Nodos con 

viario 

principal 

3 Rotonda 0 

Nodos con 

viario local 
25 Distribuidor 0 

Tramos 

homogéneos 
No Otros 0 

Selección de la Vía 30 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Congesti

ón 

vehicular

. 

Especificacione

s Técnicas 
Velocidad máxima permitida 30 km/h 

Vías del 30 Intensidades 400 veh/h 

  2 Carriles, 1 por sentido. 

  Ancho de carril 

Intersecci

ones.  

  

Distribución modal motorizada/ no motorizada: 50%/50% 

  
Diferencia de cota en calzada 

  
La bicicleta puede funcionar en coexistencia 
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Cruces de nivel peatonal a nivel 

Límites 

de 

velocidad 

permitida

. 

  

Posibilidad de  integración de plataformas propias para 

ciclistas 

  
Plataforma de acera con un mínimo de  2,50 m 

Vías del 30 

Cuya función es distribuir el tráfico motorizado en el interior de los barrios y 

concentrar las conexiones entre la red básica urbana y la red local, estas calles están 

especializadas para viajes de corta distancia por lo que se consideran  recorridos 

con continuidad funcional en distancias menores a 1.5 km. 

NOMBRE DE 

LA VIA 

NUMERO DE 

CARRILES 
ANCHO DE CARRILES (M) CAPACIDAD 

Av. Gonzales 

Suarez. 
4 3 3610 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  SUROESTE - NORESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 4 km Tipo de intersección   

Tiempo de 

Recorrido 

Promedio 

Min. 

10 min/ ST     

Direccionalida

d 
Doble Vía/ Una Vía Sanforizadas 8 

No de carriles 

promedio 
4 No Sanforizada 37 

Capacidad 

Promedio 
3610 T 36 

No de 

Intersecciones 
45 Cruz 7 

Nodos con 

viario 

principal 

5 Rotonda 1 

Nodos con 

viario local 
40 Distribuidor 1 

Tramos 

homogéneos 
No Otros   

Selección de la Vía 50 P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 

D
E

 

S
E

L
E

C
C

IÓ N
 

D
E

 

R
U

T
A
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Especificacione

s TécnicaVías 

del 50 

Velocidad máxima permitida 50 km/h 
Límites 

de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Intensidades  

 

 800 veh/h/c 
 

6 Carriles, 3 por sentido. 

Ancho de carril 3.5 m 

Congesti

ón 

vehicular

. 

Plataformas de acera con un mínimo de 2,00 m libres. 

Distribución modal motorizada/ no motorizada: 80%/20% 

Posibilidad de infraestructura propia para ciclistas 

Posibilidad de  integración de plataformas propias para el 

transporte publico 

Vías de 

mayor 

Recorrid

o. Estructura prioritaria 

Vías del 50 

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos a lo largo de la 

ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad con otros destinos externos por 

medio de la red estatal. Es un viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades 

altas de circulación. 

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 

 

Figura 26 Ruta 4 

Fuente: Google Maps 
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Ruta No. 5 

Tabla 22 Caracterización de la Ruta 5 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

1 

Calle 

vieja 

y Elia 

Liut 

Av. De las 

Américas y 

Av. Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 No Semaforizada 71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo 

de 2,00 m libres. 
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Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia 

para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 

  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos 

a lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad 

con otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un 

viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de 

circulación. 

 

 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

5 

Av. 

Gonzales 

Suarez y 

Av. Las 

Américas 

Mirador Turi. 16.5  29 60 (km/h) 

NOMBRE 

DE LA 

VIA 

NUMERO DE CARRILES 
ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

CAMINO 

A TURI 
2 3 

  

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE - SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 16.5 Km Tipo de intersección   
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Tiempo de Recorrido 

Promedio Min. 
29 min.     

Direccionalidad Doble Vía/ Una Vía Sanforizadas 1 

No de carriles 

promedio 
2 No Sanforizada 42 

    T 1 

No de Intersecciones 43 Cruz 1 

Nodos con viario 

principal 
4 Rotonda 3 

Nodos con viario 

local 
35 Distribuidor 1 

Tramos homogéneos No Otros 0 

Selección de la Vía 50 

Especificaciones 

Técnicas 
Velocidad máxima permitida 50 km/h 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo de 2,00 m 

libres. 

  

Distribución modal motorizada/ no motorizada: 

80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia para 

ciclistas 

Tipos de 

calzada 
  

Posibilidad de  integración de plataformas 

propias para el transporte publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50   
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Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos a lo largo 

de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad con otros destinos 

externos por medio de la red estatal. Es un viario de mayor capacidad, 

diseñado para velocidades altas de circulación. 

  

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 

 

Figura 27 Ruta 5 

Fuente: Google Maps 
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Ruta No. 6 

Tabla 23 Caracterización de la Ruta 6 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

1 

Calle 

vieja 

y Elia 

Liut 

Av. De las 

Américas y 

Av. Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 No Semaforizada 71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo 

de 2,00 m libres. 
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Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia 

para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 

  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos 

a lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad 

con otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un 

viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de 

circulación. 

 

Ruta  Inicio Fin 
Recorrido 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

6 
Mirador 

Turi 
Baños 9.7 17 60 (km/h) 

NOMBRE 

DE LA 

VIA 

NUMERO DE CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES 

(M) 

CAPACIDAD 

BAÑOS 2 3   

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  SUROESTE - SURESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 9.7 Km 
Tipo de 

intersección 
  

Direccionalidad Doble Vía/ Una Vía Sanforizadas 3 

Tiempo de Recorrido 

Promedio Min. 
17     

No de carriles 

promedio 
2 

No 

Sanforizada 
47 
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    T 2 

No de Intersecciones 50 Cruz 2 

Nodos con viario 

principal 
3 Rotonda 2 

Nodos con viario 

local 
42 Distribuidor 1 

Tramos homogéneos No Otros 0 

Selección de la Vía 50 

Especificaciones 

Técnicas 
Velocidad máxima permitida 50 km/h 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo de 

2,00 m libres. 

  

Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia para 

ciclistas 

Congestión 

vehicular. 
  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos a lo 

largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad con otros 

destinos externos por medio de la red estatal. Es un viario de mayor 

capacidad, diseñado para velocidades altas de circulación. 

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 
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Figura 28 Ruta 6 

Fuente: Google Maps 
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Ruta No. 7 
Tabla 24 Caracterización de la Ruta 7 

Ruta  Inicio Fin Recorrido (km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad 

max 

1 

Calle 

vieja 

y Elia 

Liut 

Av. De las 

Américas y 

Av. Ricardo 

Durán 

8.6  21 60 (km/h) 

DENOMINACION 
NUMERO DE 

CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES (M) 
CAPACIDAD 

Av. De las 

Américas 
6 4 10820 

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  NORESTE-SUROESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 8,6 km Tipo de intersección 

Direccionalidad Doble vía Semaforizadas 23 

No de carriles promedio 6 No Semaforizada 71 

Capacidad Promedio 10830 T 57 

No de Intersecciones 94 Cruz 30 

Nodos con viario principal 20 Rotonda 4 

Nodos con viario local 74 Distribuidor 3 

Tramos homogéneos Si  Otros 0 

  50 km/h     

Especificaciones Técnicas   

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 

R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida 

(Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de 

mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un mínimo 

de 2,00 m libres. 



85 

  

Distribución modal motorizada/ no 

motorizada: 80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura propia 

para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 

  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el transporte 

publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos a 

lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad 

con otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un 

viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de 

circulación. 

 

Ruta  Inicio Fin 
Recorrido 

(km) 

Tiempo 

estimado 

(Min) 

Velocidad max 

7 

Calle 1 de 

Noviembre 

Baños 

Universidad 

Politécnica 

Salesiana 

16.8 km 
40 Min 

(ST) 
50 (km/h) 

NOMBRE 

DE LA 

VIA 

NUMERO DE CARRILES 

ANCHO DE 

CARRILES 

(M) 

CAPACIDAD 

BAÑOS 2 3   

DESCRIPCIÓN DE LA RED VIAL BÁSICA 

SENTIDO  SURESTE - NORESTE 

CARACTERISTICAS GEOMETRICAS 

Longitud (km) 16,8 Km 
Tipo de 

intersección 
  

Tiempo de recorrido 

Promedio 
40 min     

Direccionalidad 
Doble Vía/ Una 

Vía 
Sanforizadas 16 
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No de carriles promedio 2 
No 

Sanforizada 
121 

    T 58 

No de Intersecciones 137 Cruz 55 

Nodos con viario principal 4 Rotonda 7 

Nodos con viario local 133 Distribuidor 1 

Tramos homogéneos No Otros 0 

Selección de la Vía 50 

Especificaciones Técnicas 
Velocidad máxima permitida 

50 km/h 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
S

 D
E

 S
E

L
E

C
C

IÓ
N

 D
E

 R
U

T
A

 

Límites de 

velocidad 

permitida (Vías 

Rápidas) 

Vías del 50 Intensidades  

   

 800 veh/h/c 
 

  6 Carriles, 3 por sentido. 

  Ancho de carril 3.5 m 

Vías de mayor 

Recorrido. 

  

Plataformas de acera con un 

mínimo de 2,00 m libres. 

  
Distribución modal 

motorizada/ no motorizada: 

80%/20% 

  

Posibilidad de infraestructura 

propia para ciclistas 

Congestión 

vehicular. 
  

Posibilidad de  integración de 

plataformas propias para el 

transporte publico 

  Estructura prioritaria 

Vías del 50 

  

Formado por el viario especializado en viajes medianos y largos 

a lo largo de la ciudad, así como el viario que conecta a la ciudad 

con otros destinos externos por medio de la red estatal. Es un 

viario de mayor capacidad, diseñado para velocidades altas de 

circulación. 



87 

 Fuente: Plan de Movilidad y Espacios Públicos (PMEP 2015) 

 

Figura 29 Ruta 7 

Fuente: Google Maps 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

Anexo 2. Algoritmo de programación 
function x1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x1; 
x1=str2double(get(hObject,'String'));  
function x1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function x2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x2; 
x2=str2double(get(hObject,'String')); 
function x2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function x3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x3; 
x3=str2double(get(hObject,'String')); 
function x3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function x4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x4; 
x4=str2double(get(hObject,'String')); 
function x4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function x6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x6; 
x6=str2double(get(hObject,'String')); 
function x6_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function ALTMIN_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global A; 
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A=str2double(get(hObject,'String')); 

  
function ALTMIN_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  
function ALTMAX_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global B; 
B=str2double(get(hObject,'String')); 
function ALTMAX_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

 

Bloque de procesamiento: a través del botón de calcular se genera el llamado 

a la función definida como: 

function Calcular_Callback(hObject, eventdata, handles) 
global x1; 
global x2; 
global x3; 
global x4; 
global x6; 
global A; 
global B; 

  
x5=((B-A)/x4)*180/pi 

  
Au=-

0.002355*x1*x3+0.00479*x1*x5+0.000033*x2*x3+0.001151*x2*x5+0.

000101*x3*x4-8*x1+0.0805*x2+0.000499*x3+1.1665*x4-0.015*x5-

1.69 

  
AuT=Au-x6 

  
set(handles.x5,'string',x5); 
set(handles.Au,'string',Au); 
set(handles.AuT,'string',AuT); 
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Anexo 3. Verificación de Modelo Numérico Matemático 
No. 

Ensayo 

Tiempo real 

(s) 

Accel Pedal 

[%] 

Drive 

Motor 

Speed  

[rpm] 

Recorrido 

(Km) 

Angulo de 

inclinación 

Autonomía 

Real 

Autonomía 

Calculada 

Error 

1 0,00305556 29,5416667 1583,33333 0,1 -86,9359677 0 -1,60444308 1,60 

2 0,00944444 32,5000000 4395,65217 0,5 88,8175406 0,835 1,01368527 0,18 

3 0,01888889 26,4558824 3573,52941 1 88,9590478 1,67 1,68513213 0,02 

4 0,03111111 22,9431818 2843,18182 1,5 88,756035 2,505 2,15429149 0,35 

5 0,03527778 7,8000000 3246,66667 1,7 -81,7716542 3,34 2,20582652 1,13 

6 0,05861111 2,5843373 519,277108 1,9 -82,8570771 2,505 1,49800917 1,01 

7 0,06916667 11,2105263 2757,89474 2,3 -88,6081749 3,34 2,06355835 1,28 

8 0,08777778 2,4029851 265,671642 2,4 -73,6477975 2,505 1,60658409 0,90 

9 0,09 6,6250000 2662,5 2,5 -88,5672045 3,34 2,52670735 0,81 

10 0,09194444 10,2142857 2471,42857 2,6 -86,762859 2,505 2,20419406 0,30 

11 0,24805556 3,4866548 831,672598 4,7 -81,6766395 3,34 3,13370819 0,21 

12 0,27583333 12,6750000 2167 5,6 84,3639813 4,175 3,70891348 0,47 

13 0,31444444 9,2841727 1894,2446 6,6 79,8111251 5,01 4,22552767 0,78 

14 0,31611111 3,5833333 2566,66667 6,7 85,4482102 5,845 3,87150203 1,97 

15 0,3325 1,8050847 350,847458 6,8 -86,8602043 5,01 4,84938802 0,16 

16 0,36722222 12,5203252 2645,52846 8,2 -58,6475206 5,845 6,01874221 0,17 

17 0,3675 8,5178571 1839,28571 8,4 85,405976 6,68 5,91320095 0,77 

18 0,4075 13,7019231 2650,96154 9,6 -71,8570648 6,68 7,32062683 0,64 

19 0,41416667 7,7708333 3179,16667 9,9 -74,6250152 7,515 8,3385157 0,82 

20 0,42472222 4,4736842 507,894737 10 -54,7505935 6,68 7,55967978 0,88 

21 0,485 8,5184332 1375,57604 11,2 -68,3042189 7,515 8,6750032 1,16 

22 0,48694444 7,0000000 3400 11,3 -65,5251899 8,35 9,36726157 1,02 

23 0,52333333 5,5664063 1267,1875 12 -84,9838674 7,515 9,47730422 1,96 

24 0,53055556 7,2692308 2784,61539 12,3 -79,3407562 8,35 10,0407931 1,69 

25 0,5325 2,5000000 171,428571 12,3 -22,742002 7,515 8,89081872 1,38 

26 0,54916667 12,8787879 2070 12,9 78,7477154 8,35 10,3518338 2,00 

27 0,56722222 18,1666667 1208,33333 12,9 79,3730553 8,35 10,7901502 2,44 

28 0,69777778 3,6659574 612,12766 14,1 66,6818094 9,185 9,0584538 0,13 

29 0,81638889 4,8423529 891,529412 15,7 -78,1519556 10,02 10,9315172 0,91 

30 0,81777778 2,0000000 1020 15,8 9,01245154 10,855 10,3835304 0,47 

31 0,81916667 0,0000000 120 15,8 1,99613206 10,02 10,1847374 0,16 

32 0,91277778 5,2626113 877,151335 17 -60,5515509 10,855 11,4566996 0,60 
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33 0,95138889 4,5359712 749,640288 17,5 63,6521135 11,69 11,0399299 0,65 

34 0,96138889 5,9459459 632,432432 17,6 56,2927084 11,69 11,3006047 0,39 

35 1,05277778 5,8465046 1200 19,3 -79,9134464 12,525 12,8770925 0,35 

36 1,10194444 7,7627119 2006,77966 20,7 -85,402496 13,36 13,8252978 0,47 

37 1,10305556 0,0000000 200 20,7 -3,05702058 12,525 13,6608209 1,14 

38 1,15722222 8,9613402 1284,02062 21,8 -66,2118805 13,36 14,7486484 1,39 

39 1,18361111 9,5853242 3687,09677 23,2 57,5818413 14,195 15,7977804 1,60 

40 1,19944444 11,5603448 3351,72414 24 -74,065418 15,865 16,4066529 0,54 

41 1,21055556 20,8875000 3417,5 24,5 86,1864964 16,7 18,2115138 1,51 

42 1,21194444 6,0000000 3940 24,6 -21,7690156 17,535 17,577518 0,04 

43 1,21472222 10,7000000 3070 24,8 -47,595596 16,7 17,5985058 0,90 

44 1,23305556 16,7045455 2498,48485 25,4 83,8132094 17,535 19,2757629 1,74 

45 1,25305556 14,9375000 2031,94444 26 0,18484379 18,37 19,170549 0,80 

46 1,275 12,3766234 2181,81818 26,8 48,0839826 19,205 20,1684566 0,96 

47 1,30333333 9,7647059 900,980392 27,1 64,6046131 20,04 20,2888899 0,25 

48 1,32222222 15,3970588 2769,11765 27,9 8,43561941 20,875 20,7470554 0,13 

49 1,33388889 19,8690476 2888,09524 28,4 73,980328 21,71 22,1663193 0,46 

50 1,34694444 16,9574468 2008,51064 28,8 70,380794 22,545 22,602256 0,06 

51 1,34833333 11,2000000 3900 28,9 -40,6495214 23,38 21,4727018 1,91 

52 1,35388889 11,2500000 3210 29,2 -25,5718432 22,545 21,9802646 0,56 

53 1,35888889 34,4444444 3211,11111 29,4 48,6510591 23,38 23,2240529 0,16 

54 1,36416667 32,9210526 4389,47368 29,7 75,1668157 24,215 23,375796 0,84 

55 1,38722222 12,8795181 2326,50602 30,5 66,9402117 25,05 23,9853549 1,06 

56 1,39305556 19,1666667 2833,33333 30,8 31,9404835 25,885 24,2094611 1,68 

57 1,40333333 4,3571429 757,142857 31,1 -74,5913257 25,05 24,1155061 0,93 

58 1,40444444 5,8750000 1750 31,1 83,9371987 25,885 23,9247772 1,96 

59 1,40694444 5,1666667 1388,88889 31,2 -21,1119935 25,05 24,1492705 0,90 

60 1,40777778 4,3333333 2266,66667 31,2 -14,3796698 25,885 24,2762309 1,61 

61 1,43 8,7468354 2732,91139 32,1 -76,6054378 25,05 25,1189781 0,07 

62 1,43194444 10,5714286 5214,28571 32,3 -29,6599863 25,885 25,4795794 0,41 

63 1,45944444 10,1907217 2538,14433 33,3 -62,5976389 25,05 26,3048193 1,25 

64 1,46166667 52,6250000 3262,5 33,4 27,6068518 25,885 26,997633 1,11 

65 1,47305556 13,7178534 2490,43571 34,3 43,6717482 26,72 28,0781863 1,36 

66 1,47611111 16,0909091 4354,54546 34,4 22,5435555 27,555 28,010919 0,46 

67 1,47944444 14,4583333 1066,66667 34,5 -9,01111907 26,72 27,8295116 1,11 

68 1,48111111 59,4166667 3766,66667 34,6 12,0948241 27,555 26,8530386 0,70 

69 1,48527778 17,1333333 5526,66667 34,9 55,442117 28,39 28,945568 0,56 
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70 1,48861111 3,8750000 5108,33333 35,2 9,23420182 29,225 29,8893176 0,66 

71 1,50805556 6,3428571 1975,71429 35,8 -79,1143177 28,39 29,2697521 0,88 

72 1,52611111 18,7071130 2348,11716 36,1 46,0079707 29,225 30,1898152 0,96 

73 1,53666667 18,9342105 3128,94737 36,6 36,5567559 30,06 30,5944438 0,53 

74 1,54111111 37,1250000 4131,25 36,9 63,5041302 30,895 31,6339677 0,74 

75 1,5475 27,0000000 3960,86957 37,3 58,1627652 31,73 31,9028117 0,17 

76 1,55916667 20,3928571 1997,61905 37,6 57,0762229 32,565 32,1408161 0,42 

77 1,56861111 20,5000000 2820,58824 38 48,9008464 33,4 32,4216189 0,98 

78 1,57444444 6,0714286 842,857143 38,1 -5,82857954 34,235 31,0207028 3,21 

79 1,77444444 2,5806452 4145,16129 38,6 0,17416929 33,4 29,9023216 3,50 

80 1,88777778 13,0588235 1464,70588 38,7 0,08772235 32,565 28,7164561 3,85 

81 1,60111111 17,8265306 4814,28571 39,7 -0,04064814 33,4 33,9668866 0,57 

82 1,61138889 24,3648649 4845,94595 40,4 -0,03058145 35,07 34,4119229 0,66 

83 1,61583333 14,9375000 3362,5 40,6 0,00570457 34,235 34,959131 0,72 

84 1,63638889 16,1148649 4225,67568 41,9 -0,04721458 35,07 36,8515633 1,78 

85 1,66916667 6,5550847 632,20339 42,2 0,02429879 35,905 35,0988288 0,81 

86 1,67055556 7,8000000 4360 42,3 0,00233853 36,74 37,4440834 0,70 

87 1,67166667 9,8750000 3875 42,4 0,00184574 35,905 37,2013681 1,30 

88 1,67388889 9,6250000 3662,5 42,5 0,00435269 36,74 37,21793 0,48 

89 1,68277778 9,1718750 609,375 42,6 0,00224637 35,905 35,6056381 0,30 

90 1,69 21,1153846 4192,30769 43 0,01508775 36,74 37,3422946 0,60 

91 1,69361111 14,6538462 4484,61539 43,2 0,00925424 37,575 38,0833937 0,51 

92 1,69527778 17,8333333 1366,66667 43,3 -0,00150789 36,74 37,091066 0,35 

93 1,7125 15,0887097 1774,19355 43,7 0,014097 37,575 37,4782867 0,10 

94 1,72222222 18,7142857 3028,57143 44,2 0,00155863 38,41 38,4757105 0,07 

95 1,7325 24,2162162 1967,56757 44,5 -0,00123584 39,245 38,5335763 0,71 

96 1,73916667 14,7607004 2676,26459 44,8 -0,00899544 40,08 39,024136 1,06 

97 1,74888889 16,0571429 2000 45,1 -0,00444743 40,915 39,0317489 1,88 

98 1,7525 30,7142857 3300 45,3 88,462419 44,255 41,9111034 2,34 

99 1,76 28,4444444 3233,33333 45,7 72,7361191 45,09 41,8187693 3,27 

100 1,77166667 6,5595238 4426,19048 46,4 -88,2456242 45,925 42,242681 3,68 

101 1,7975 3,3494624 2779,56989 47,5 -89,0099449 45,09 42,5003289 2,59 

102 1,90611111 4,7800512 1581,32992 50 -88,1617528 44,255 43,2479107 1,01 

103 1,90833333 8,0625000 4537,5 50,2 -82,6237192 45,09 45,6554399 0,57 

104 1,90944444 10,7500000 3700 50,3 -87,1545862 44,255 44,7168878 0,46 

105 1,91527778 12,8571429 4471,42857 50,6 -87,5347184 45,09 45,2972344 0,21 

106 1,93027778 2,9444444 311,111111 50,7 -48,0058311 44,255 42,6733577 1,58 



94 

107 1,95722222 10,1185567 1065,97938 51,1 88,5234476 45,09 44,3544918 0,74 

108 2,04444444 6,5843949 1526,11465 53,1 -87,2049879 45,925 45,5031717 0,42 

109 2,05055556 7,1818182 3140,90909 53,4 -87,5994046 46,76 47,1172309 0,36 

110 2,05333333 8,3000000 2170 53,5 -88,7163881 45,925 46,3084311 0,38 

111 2,05416667 4,6666667 2766,66667 53,51 -87,3738058 46,76 47,1938602 0,43 

112 2,05694444 6,7000000 2280 53,6 -87,5974124 45,925 46,643136 0,72 

113 2,0625 9,8611111 2866,66667 53,91 -86,0704471 46,76 47,1532815 0,39 

114 2,06722222 7,4411765 858,823529 53,9 89,3346386 45,925 46,2494172 0,32 

115 2,12305556 9,4776119 1700,49751 55,3 -82,9207733 46,76 47,4208781 0,66 

116 2,17944444 9,2857143 2055,17241 57,1 -80,6052885 47,595 49,4511065 1,86 

117 2,19861111 10,9927536 1334,78261 57,5 88,9260102 48,43 50,4122204 1,98 

118 2,21972222 12,8355263 1602,63158 58 88,3237843 49,265 51,2753575 2,01 

119 2,26666667 8,4467456 1355,6213 58,9 83,4775922 50,1 51,1392852 1,04 

120 2,33388889 7,5971074 1382,23141 60,3 -47,4452207 50,935 51,5305296 0,60 

121 2,33611111 7,8246753 1887,5 60,4 -84,2727388 51,77 51,8713844 0,10 

122 2,33944444 1,8055556 983,333333 60,401 -89,964936 50,935 51,3832696 0,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

GLOSARIO 
Minitab: programa de computadora diseñado para ejecutar funciones estadísticas 

básicas y avanzadas. www.minitab.com 

EMOLAB: Electric Mobility Lab (Laboratorio de movilidad eléctrica de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca para estudio de la aplicación de la 

movilidad eléctrica en Ecuador  

VE: Vehículo propulsado por un motor eléctrico y alimentado por baterías eléctricas 

recargables 

GUI: Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minitab.com/
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El presente proyecto constituye el desarrollo de un modelo numérico mate-

mático para el cálculo de la Autonomía de un vehículo eléctrico, mediante 

regresión múltiple para modelar la relación de dos a cinco variables indepen-

dientes en la definición de una variable dependiente. Para la selección del     

tipo de modelo numérico matemático, se realiza regresiones por cada varia- 

ble enfrentada a autonomía consumida. Posteriormente se elabora un algori-

tmo que es programado en   Matlab y una interfaz de usuario que permite la 

introducción de las variables manejadas por el usuario de la aplicación. Por 

último, se realiza la validación de los resultados obtenidos por medio de 

simulaciones con datos de vehículos reales obtenidas en  recorridos  del   VE 

 


