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RESUMEN 

En el presente proyecto se tiene como propósito el análisis del desempeño del tren de 

potencia de un vehículo con motor de combustión interna ciclo Otto en la ciudad de 

Cuenca; partiendo de varios parámetros de prueba que afectan directamente al desempeño 

del motor y a la transmisión del movimiento hacia las ruedas, motivo por el cual, se 

analizarán los diferentes parámetros que influyen en el mismo; por lo que, al desarrollar 

un modelo mediante el software de Matlab y la introducción de varios parámetros como 

por ejemplo las características del vehículos dadas por el fabricante,  la posición del 

acelerador, la pendiente a superar, numero de marchas  en donde el vehículo se moviliza, 

se podrá obtener resultados  del desempeño de su funcionamiento. 

En el diseño que se va a realizar se podrá estudiar los diferentes indicadores que estarían 

directamente relaciones con el tren de potencia y sus prestaciones, tales como: el consumo 

de combustible, la potencia y torque desarrollado en el motor y entregado a las ruedas, la 

velocidad máxima, entre otros aspectos que se pueden estudiar en el comportamiento que 

ofrece el vehículo en una determinada ruta de la ciudad de Cuenca.  

Para establecer modelados matemático del vehículo frente a sus variables se realizarán 

pruebas reales en una ruta, códigos de programación y modelos en el software 

mencionado anteriormente junto con su interfaz de Simulink y su potente herramienta de 

Simscape-Driveline, para finalmente realizar una comparación entre todos los datos 

obtenidos de cada parámetro de estudio del vehículo y esto conjuntamente con el cálculo 

de error que se ha producido en la estimación de valores mediante los diferentes métodos 

de obtención de datos del funcionamiento del tren de potencia. 
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ABSTRACT 

The purpose of this project is to analyze the performance of the power train of a vehicle 

with an internal combustion engine Otto cycle in the city of Cuenca; Starting from several 

test parameters that directly look at the performance of the engine and the transmission 

of movement to the wheels, which is why the different parameters that influence it will 

be analyzed; Therefore, when developing a model using Matlab software and the 

introduction of several parameters such as the characteristics of the vehicles given by the 

manufacturer, the position of the accelerator, the slope to be overcome, the number of 

gears where the vehicle is mobilizes, it will be possible to obtain results of the 

performance of its operation. 

In the design to be carried out, it will be possible to study the different indicators that 

would be directly related to the power train and its benefits, such as: fuel consumption, 

power and torque developed in the engine and delivered to the wheels, the maximum 

speed, among other aspects that can be studied in the behavior offered by the vehicle on 

a certain route in the city of Cuenca. 

To establish mathematical modeling of the vehicle against its variables, real tests will be 

carried out on a route, programming codes and models in the software mentioned above 

together with its Simulink interface and its powerful Simscape-Driveline tool, to finally 

make a comparison between all of them. the data obtained from each vehicle study 

parameter and this together with the error calculation that has occurred in the estimation 

of values through the different methods of obtaining data from the power train operation.
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INTRODUCCIÓN 

El pasar del tiempo y el gran aumento de la industria automovilística y sus nuevas 

tecnologías han mostrado un crecimiento exponencial en cuanto a la importación de 

vehículos en muchos países incluyendo el nuestro. 

El tren de potencia de los vehículos se acoge a características técnicas propias de los 

fabricantes sobre los cuales se establece condiciones ideales para su mejor rendimiento; 

sin embargo, estas condiciones pueden variar acorde a la región en donde se desplaza el 

vehículo; los principales parámetros que se presentan e influyen en el desempeño del tren 

de potencia del automotor son varios, tales como: los que puede definirse en la ciudad de 

Cuenca que tiene 2560 metros de altitud a nivel de mar y variaciones de relieve que 

determinan las pendientes que debe superar, donde estas afectan al consumo de 

combustible y al rendimiento del mismo. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado se ha determinado que en la actualidad sería de 

gran importancia el uso un software que ayude a determinar el desempeño de un vehículo 

en diferentes rutas en donde se movilice, logrando así desarrollar un estudio más acertado. 
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PROBLEMA 
 

Antecedentes 

El pasar del tiempo y el gran aumento de la industria automovilística y sus nuevas 

tecnologías han mostrado un crecimiento exponencial en cuanto a la importación de 

vehículos en muchos países incluyendo el nuestro. 

Los vehículos están diseñados bajo diferentes aspectos que determinan el 

comportamiento del mismo en condiciones ideales; sin embargo, estas condiciones 

pueden variar acorde a la región en donde se desplaza el vehículo; los principales 

parámetros que se presentan e influyen en el desempeño del tren de potencia del 

automotor son varios, tales como: la altitud, pendientes a superar, cambios de 

temperatura, adherencia en diferentes rutas, octanaje del combustible, entre otros factores. 

Importancia y alcances 

En la actualidad en nuestra institución sería de gran importancia el uso un software que 

ayude a determinar el desempeño de un vehículo en diferentes rutas en donde se movilice, 

logrando así desarrollar un estudio más acertado. 

Por lo que con el presente proyecto se tiene como propósito el análisis del desempeño del 

tren de potencia de un vehículo en la ciudad de Cuenca; partiendo de datos reales que 

afectan directamente a la conducta del motor, motivo por el cual se analizaran los 

diferentes parámetros que influyen en el mismo; por lo que al desarrollar un modelo 

mediante software y varios parámetros en donde el vehículo se moviliza podremos 

obtener resultados muy acertados y por lo tanto mejores predicciones sobre el desempeño 

de su funcionamiento.  
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En el diseño que se va a realizar se podrá estudiar los diferentes indicadores que estarían 

directamente relaciones con el tren de potencia y sus prestaciones tales como: el consumo 

de combustible, la potencia desarrollada, la velocidad máxima, entre otros beneficios que 

ofrece el vehículo en una determinada ruta de la ciudad de Cuenca.  

Todo esto será implementado mediante códigos de programación y modelos matemáticos 

en el software de Matlab conjuntamente con la herramienta de Simscape-Driveline, donde 

permitirá predecir el desempeño del tren de potencia en diferentes condiciones que 

influyen en el mismo, mediante las simulaciones respectivas del modelo planteado que 

ayudará a comparar con los resultados reales. 

Delimitación 

El presente proyecto se va a realizar en la ciudad de Cuenca ya que presentan varios de 

los parámetros antes mencionados, como por ejemplo su altitud al nivel del mar, la cual 

es una de las más altas en el Ecuador dando un valor aproximado de 2560 metros, otro de 

los parámetros importantes es el valor de las pendientes a superar en dicha ciudad; por lo 

cual no se puede predecir cual podría ser el comportamiento del vehículo, debido a que 

el fabricante solo muestra posibles comportamientos a partir de condiciones ideales. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

● Modelar el tren de potencia de un vehículo liviano ciclo otto mediante 

Driveline/Simscape para el análisis de desempeño en la ciudad de Cuenca. 

Objetivos específicos  

● Investigar el estado del arte mediante los diferentes enfoques referente a modelado 

matemático del tren de potencia de vehículos de ciclo Otto. 

● Generar modelos matemáticos para cada subsistema del tren de potencia que 

permita el análisis del comportamiento del motor con la ayuda del software. 

● Realizar las pruebas prácticas del tren de potencia de un vehículo mediante el uso 

de las herramientas adecuadas para la obtención de una base de rutas en escenarios 

reales.   

● Desarrollar las conclusiones a partir de la comparación entre los resultados 

prácticos y los obtenidos en el software. 
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1. CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS: MODELADO 

MATEMÁTICO DEL TREN DE POTENCIA DE VEHÍCULOS 

DE CICLO OTTO. 

En este capítulo se detalla el estado del arte, partiendo de los datos específicos del 

vehículo a trabajar que tiene las siguientes características del Hyundai Tucson IX 2.0 L 

del año 2011; así como también los fundamentos teóricos necesarios para generar 

modelos matemáticos que sustenten una base teórica referente a la práctica en cuanto al 

desempeño del vehículo en una cierta ruta de la ciudad de Cuenca. 

1.1 Características del Vehículo 

El Hyundai Tucson IX 2.0 L del año 2011, mismo que cuenta con una potencia neta de 

176 HP; el modelo en cuestión ofrece cinco asientos, estos modelos de vehículos tienen 

incorporado tracción delantera. (Hyundai, s.f.) 

 

Figura 1: Tucson IX 2.0L - Fuente: (Gordon Bloomfield, 2011) 

1.2 Ficha técnica del vehículo  

En la siguiente tabla se podrá observar los datos técnicos del fabricante sobre el vehículo 

que se va a trabajar. 
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Tabla 1: Ficha Técnica del motor – Fuente: (Padgett, 2011) 

MOTOR 

Cilindros 4 

Configuración En línea 

Alimentación Inyección multipunto 

Encendido Electrónico 

Cilindrada 1999 c.c. 

Potencia Neta 176 HP@ 6000 r.p.m. 

Torque Neto 168 Nm @ 4000 r.p.m. 

Combustible Gasolina 

Tanque de combustible 46 litros 

Numero de válvulas por cilindro 4 

 

Tabla 2: Datos de la Transmisión – Fuente: (Padgett, 2011) 

Transmisión 

Tracción  Delantero 

Transmisión Manual 

Velocidades 5 y M. A 
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Tabla 3: Relaciones de Transmisión – Fuente: (Padgett, 2011) 

Relación de transmisión  

Primera marcha 1:3.07 

Segunda marcha 1:1.91 

Tercera marcha 1:1.25 

Cuarta marcha 1:0.94 

Quinta marcha 1:0.76 

Marcha atrás 1:3.4 

Diferencial 1:3.20 

 

Tabla 4: Dimensiones del Vehículo – Fuente: (Padgett, 2011) 

Dimensiones 

Longitud 4400 mm 

Anchura 1800 mm 

Altura 1655 mm 

Vía delantera 2640 mm 

Vía trasera 2641 mm 

Peso 1385 kg 

Neumáticos 225/60 R19 
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Tabla 5: Consumo de combustible – Fuente: (placervial.com, s.f.) 

Consumo de combustible 

Kilometro por Galón en la ciudad 35.05 

Kilometro por Litro en la ciudad 9.26 

Litros por cada 100 kilómetros en la 

ciudad 

10.80 

Kilometro por galón en carretera 49.81 

Kilometro por litro en carretera 13.16 

Litros en 100 kilómetros en la carretera 7.6 

 

1.3 Generalidades 

1.3.1 Tren de Potencia 

El tren de potencia de un vehículo es la parte encargada de generar y convertir la fuerza 

para el movimiento del vehículo, mismo que está comprendido por tres componentes 

fundamentales que son el motor y el sistema de transmisión. (Alvarado Palomino, 2020) 
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Figura 2: Tren de potencia de un vehículo - Fuente: (Orellana, 2014) 

1.3.2 Motor de combustión interna ciclo Otto 

Un motor a combustión interna tiene como objetivo convertir energía química en energía 

mecánica, la misma que se transformara en calor y en movimiento; este último da como 

resultado el giro del motor, que mediante el tren de potencia hace que un vehículo se 

pueda desplazar de un lugar a otro. Su estructura consta de varios elementos que hacen 

que sea un cuerpo robusto, entre sus principales componentes podemos encontrar: el 

cárter, la culata, el cigüeñal, el bloque motor, entre otros, tomando en cuenta que también 

a más de los elementos mecánicos se necesita fluidos tales como refrigerante y aceite; y 

el sistema de gestión electrónica que ayudan en el desempeño del tren de potencia del 

automóvil. (Escudero, González, Rivas, & Suárez, 2011)  
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Figura 3: Motor de combustión interna – Fuente: (Yepes Piqueras, 2016) 

1.3.3 Transmisión 

Tomando en cuenta que el vehículo en cuestión de estudio presenta una transmisión 

manual, se define que la misma esta encargada de realizar la conversión del movimiento 

que obtenemos del volante motor, mediante un conjunto de componentes que ayudan a 

que la potencia y el torque ofrecido por el automóvil lleguen hasta las ruedas motrices 

haciendo que el mismo se pueda desplazar. Entre sus principales componentes podemos 

encontrar el embrague, grupo cónico diferencial, árbol de transmisión, caja de 

velocidades, entre otros. (Domínguez Soriano & Ruiz, 2019) 

 

Figura 4: Transmisión – Fuente: (Jerónimo, 2013) 
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El sistema de transmisión de un vehículo está compuesto por varios elementos que ayudan 

en la transmisión del movimiento los cuales son: 

 Embrague 

 Caja de cambios 

 Eje de transmisión  

 Grupo cónico diferencial 

 Palieres o semi árboles 

 Ruedas motrices  

 

Figura 5: Transmisión del vehículo – Fuente: (Ingemecánica, s.f.) 
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1.3.4 Tracción 

La tracción en un vehículo hace referencia a que tanto el motor como el sistema de 

transmisión del movimiento hacia los ejes de la rueda son delanteros, logrando que el 

automóvil se pueda desplazar; para el caso del vehículo de estudio se tiene que es a 

tracción delantera, es decir, que la potencia del motor es transmitida directamente a las 

ruedas delanteras. (canalMotor, 2019) 

La tracción en un vehículo indica a que neumáticos es transmitida la potencia que se 

genera en el motor, el cual esta ubicado en la parte delante del automóvil y por 

consiguiente en la transmisión está integrado el diferencial. 

 

Figura 6:Tracción delantera – Fuente: (LLC, s.f.) 

1.3.5 Torque 

El torque es la fuerza necesaria para poder mover el vehículo el mismo que puede variar 

acorde a la situación en la que se encuentre, por ejemplo: al arrancar, al momento de subir 
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una pendiente, arrastrar un remolque, entre otras situaciones; cabe recalcar que el torque 

solo ofrece fuerza en el vehículo mas no velocidad. (DODGE, s.f.)  

También conocido como par motor es el resultado de una fuerza de empuje aplicada (F) 

a los cilindros por una distancia (d) al eje geométrico que da el giro del árbol del cigüeñal 

por lo que viene expresado por la siguiente expresión matemática: 

𝑇 = 𝐹𝑑 = [𝑁𝑚] 
( 

1) 

Según el sistema internacional de unidades el toque del motor se mide en unidades de 

Newton metro (Nm); sin olvidar que también se puede expresar de manera inversa metro 

Newton (mN). (Ingemecánica, s.f.) 

Curva de par motor  

La fuerza que produce el par motor en el caso de un motor de cuatro tiempos no siempre 

es constante, la fuerza es positiva cuando el motor por medio de su transmisión acciona 

las ruedas tractoras y negativo al momento que el vehículo se desplaza por el efecto de la 

inercia ; tomando en cuenta que el par que se genere a partir de la fuerza de combustión 

también depende del régimen de giro del motor dando como resultado que en 

revoluciones bajas la combustión de la mezcla no resulta óptima, esto debido a que existe 

escases de inercia en los gases que hacen que el llenado del cilindro no se presente de 

manera eficaz, de la misma manera sucede con el vaciado del cilindro. Por otra parte, 

tenemos que si el motor funciona a un régimen elevado de revoluciones el llenado de los 

cilindros tampoco se da completamente, esto producto de la escases de tiempo que existe 

en la admisión que dispone el gas para ocupar todo el volumen necesario. (Ingemecánica, 

s.f.) 
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Por consiguiente, a lo mencionado anteriormente el resultado de la curva de par presenta 

variaciones que las podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 7: Curva de Par Motor – Fuente: (Ingemecánica, s.f.) 

En la gráfica anterior se puede observar que el torque está en función de las revoluciones 

por minuto (r.p.m.) del régimen de giro del motor que se encuentran en el eje horizontal 

y en el eje vertical tenemos el torque que varía su rango de funcionamiento de acuerdo 

con las revoluciones. Para cualquier motor de combustión interna se da el principio de 

que el motor al empezar su funcionamiento presenta una curva ascendente hasta llegar al 

nivel de revoluciones en la que el motor ofrece el par máximo, es decir alcanza su punto 

óptimo por lo que al seguir subiendo las revoluciones el torque disminuirá 

progresivamente. (Ingemecánica, s.f.) 

Entre sus principales factores que causan esta disminución de torque al sobrepasar ciertas 

revoluciones del motor son: 

- Evacuación de los gases no es adecuada conforme aumenta las revoluciones del 

motor. 

- Llenado de aire es insuficiente. 

- La combustión no es óptima.  
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- El tiempo entre cada combustión es mínimo. 

- No se completa correctamente la mezcla aire-combustible. 

- El avance a inyección no es el indicado. 

Por consecuencia a lo anteriormente mencionado tenemos un consumo mayor de 

combustible y aumento de potencia, pero perdida de torque. (Ingemecánica, s.f.) 

1.3.6 Potencia  

La potencia de un vehículo hace referencia a la velocidad máxima con la que se aplica el 

torque y el motor está encargado de aplicar esta fuerza, un ejemplo muy sencillo para 

medir que tan potente es un vehículo se debe tomar como referencia el tiempo de 

aceleración para pasar de velocidad de 0 – 100 km/h. (Alvarado Palomino, 2020) 

La potencia esta expresada matemáticamente por el producto del torque y la velocidad 

angular expresada en radianes por segundo como se puede apreciar en la siguiente 

expresión: 

𝑃 = 𝑇𝜔 = [𝑊] 
(2) 

Por el sistema internacional de unidades la potencia del motor esta expresada en Vatios 

(W). 

Para el caso que se requiera utilizar la potencia en función de revolución por minuto es 

necesario aplicar la siguiente expresión: 

𝑃 = 𝑇
𝑛

9,55
= [𝑊] 

 

(3) 

En cuanto a las unidades en las que se expresa la potencia se tiene dos unidades más que 

son conocidas en el medio, las mismas que son: Hourse Power (HP) y Caballo de Vapor 

(CV). 
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1.3.7 Curva de Potencia 

La curva de la potencia expresada en relación de las r.p.m. y del torque, tenemos un 

comportamiento parecido a la curva del par motor, dado a que en un inicio de 

funcionamiento la potencia sube hasta llegar a un punto óptimo de revoluciones que 

ofrecen la potencia máxima posible del motor; posteriormente a esto, al sobrepasar las 

revoluciones de potencia óptima se empieza a observar una caída de potencia esto debido 

a los factores que influyen de manera similar en la disminución del par motor. 

 

Figura 8: Curva de Potencia – Fuente: (Ingemecánica, s.f.) 

1.3.8 Consumo de combustible 

El consumo especifico de un vehículo está definido como el caudal de un combustible 

que consume el motor, esto por la potencia que proporciona el mismo. El consumo 

especifico este dado por las siguientes unidades que son g/kWh; la información propicia 

que nos brinda el consumo especifico es acerca del rendimiento del motor, ya que al ser 

mayor el consumo, el rendimiento será menor. 

Gracias al rendimiento de un motor se obtiene el valor de la proporción de la energía útil 

que es empleada para mover el vehículo resultado de la combustión en el motor; en los 

motores a gasolina el rendimiento es menor del 40%. ( Cisneros Cadena & Viteri 

Villafuerte, 2018) 
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Entre las causas principales de un rendimiento muy bajo en los vehículos de la actualidad 

están varios factores que se describen a continuación: 

 Energía empleada en vencer la resistencia a la rodadura del vehículo en la 

carretera. 

 Perdidas de energía en la transmisión. 

 Rozamientos mecánicos en la parte interna del motor. 

 Consumo de energía en elementos auxiliares del vehículo.  Concretar los 

elementos auxiliares 

 Energía convertida en calor. 

1.3.9 Curva de consumo específico 

Para la curva de consumo específico tenemos un comportamiento inverso al 

comportamiento de la curva de par, por lo que muestra que en condiciones de par máximo 

existe un consumo específico mínimo. (Ingemecánica, s.f.) 

El consumo específico esta dado en función de las r.p.m. del motor en relación del torque 

y potencia del motor, como se puede observar en la siguiente imagen el consumo 

específico del motor se presenta de manera mínima en torque máximo y el máximo 

consumo en elevado régimen de giro de motor.  

 

Figura 9: Curva de consumo específico – Fuente (AUTOMOVIL, 2019) 
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1.4 Modelado del tren de potencia  

1.4.1 Potencia del motor 

La potencia que brinda el motor depende de las diferentes condiciones que se encuentre 

trabajando el vehículo, es importante conocer y calcular ya que a partir de esto se podrá 

determinar la potencia con la que las ruedas motrices estarán trabajando. Para el cálculo 

de la misma tenemos la siguiente ecuación. 

𝑃𝑚 =
𝑇𝑚𝜂𝑚

716,2
= [𝐶𝑉] 

 

( 

4) 

En donde las variables son: 

𝑃𝑚: Potencia del motor [CV]. 

𝑇𝑚: Par motor [kgfm]. 

𝜂𝑚: Revoluciones del giro del motor [r.p.m.]. 

1.4.2 Potencia transmisible por las ruedas motrices 

La potencia que reciben las ruedas motrices no es la misma que ofrece el motor debido a 

la perdida que se da por los rozamientos de los elementos de la transmisión, por lo que 

está definida por la siguiente expresión: 

𝑃𝑟 =
𝑇𝑟𝜂𝑟

716,2
= [𝐶𝑉] 

( 

5) 

En donde las variables son: 

𝑃𝑟: Potencia brindada por las ruedas [CV]. 

𝑇𝑟: Par de las ruedas motrices [kgfm]. 

𝜂𝑟: Revoluciones del giro de las ruedas [r.p.m.]. 
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1.4.3 Rendimiento de la transmisión 

Todos los elementos que componen el sistema de transmisión del vehículo presentan 

perdidas esto debido al rozamiento que se producen entre piezas y entre otras causas que 

dan como resultado que la potencia final transmitida a las ruedas motrices este disminuida 

en comparación al valor de la potencia que genera el motor; por lo que para definir el 

rendimiento de la transmisión (𝜂𝑡) como la relación que existe entre la potencia 

transmitida a las ruedas motrices (𝑃𝑟) y la potencia inicial que transmite el motor (𝑃𝑚). 

Dando como resultado la siguiente expresión: 

𝜂𝑡 =
𝑃𝑟

𝑃𝑚
= [%] 

( 

6) 

𝜂𝑡 =
𝑇𝑟𝜂𝑟

𝑇𝑚𝜂𝑚
= [%]  ( 7) 

Tomando en cuenta que el rendimiento total que se obtiene de la cadena de transmisión 

𝜂𝑡  debe obtenerse a partir de los rendimientos de cada uno de los órganos y elementos 

que lo constituyen, esto iniciando el movimiento del eje de salida del motor hasta entregar 

el movimiento en el palier de la rueda; por consiguiente, a esto tenemos la siguiente 

sucesión: Iniciando por el embrague, pasando por la caja de cambios, seguidamente por 

los ejes de transmisión, hasta llegar al grupo cónico-diferencial y finalmente las ruedas 

que son quienes hacen que el vehículo pueda circular. Obteniendo el siguiente término: 

𝜂𝑡 = 𝜂1𝜂2 … 𝜂𝑛 = [%] 
( 

8) 

Los valores del rendimiento de la transmisión por lo general en velocidades cortas están 

comprendidos entre un 80-85% y en velocidades largas están en 85-90%, por lo que la 

mayoría de los casos de estudio se suele utilizar el 85% como término medio. (Genta & 

Morello) 
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1.4.4 Par transmisible por las ruedas motrices 

Al sustituir las variables de la ecuación del rendimiento de transmisión, se puede obtener 

el par transmisible por las ruedas motrices, dando como resulto la siguiente expresión:  

𝑇𝑟 =
𝜂𝑡𝑇𝑚𝜂𝑚

𝜂𝑟

= [𝑁𝑚] 

( 

9) 

El par transmisible de las ruedas motrices se puede expresar de la siguiente manera: 

𝜂𝑟 = 𝜂𝑚𝑟𝑐𝑟𝑑 = [𝑟. 𝑝. 𝑚] 
( 

10) 

Donde finalmente se pude obtener la ecuación de par transmisible de las ruedas motrices 

del vehículo. 

𝑇𝑟 =
𝜂𝑡𝑇𝑚

𝑟𝑐𝑟𝑑
= [𝑁𝑚] 

( 

11) 

 

Donde, 

𝑇𝑚: Par motor [kgfm]. 

𝜂𝑡: Rendimiento total de la transmisión [r.p.m.]. 

𝑟𝑐: Relación de transmisión de la caja de cambios. 

𝑟𝑑: Relación del grupo cónico-diferencial. 

1.4.5 Esfuerzo tangencial en las ruedas motrices 

El esfuerzo tangencial que presenta el neumático en su superficie con relación a la calzada 

se puede calcular a partir del torque que transmite mediante las ruedas motrices (𝑇𝑟) y el 

diámetro exterior del neumático (𝐷), quedando como resultado la siguiente expresión: 
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𝐹 =
2 𝑇𝑟

𝐷
= [𝑁] 

( 

12) 

Por otro lado, a partir de la fórmula anterior se puede sustituir el valor del par de las ruedas 

motrices (𝑇𝑟) en función del par motor, obteniendo la siguiente ecuación: 

𝐹 =
2𝜂𝑡𝑇𝑚

𝐷𝑟𝑐𝑟𝑑
= [𝑁] 

( 

13) 

 
 

1.4.6 Resistencia al avance del vehículo 

Resistencia aerodinámica (Ra) 

En el ambiente la masa del aire opone resistencia al movimiento esto conforme al diseño 

aerodinámico que presenta el vehículo, este tipo de resistencia se puede calcular en 

kilogramos fuerza de la siguiente manera:  

𝑅𝑎 =
1

2
𝐶𝑥𝜌𝐴𝑣2 = [𝑁] 

( 

14) 

La resistencia aerodinámica está definida por varios parámetros que son: 

 Velocidad del vehículo expresada en metros por segundo (m/s). 

 Área frontal del vehículo expresada en metros al cuadrado (𝑚2). 

 Densidad del aire. 

 Coeficiente aerodinámico el mismo que es adimensional y depende del tipo de 

vehículo. (Aparicio Izquierdo, Vera Alvarez, & Díaz López, 1995) 

Tabla 6: Coeficientes Aerodinámicos generales del vehículo – Fuente: (Alvarado de la Portilla, s.f.) 

Coeficientes Aerodinámico general del vehículo (Cx) 

Tipo de Vehículo Cx 
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Autos de turismo  

Cabriolet 0,33 – 0,50 

Todo terreno 0,32 – 0,50 

Sedan 0,26 – 0,35 

Station wagon 0,30 – 0,34 

Vehículos en forma aerodinámicos 0,15 – 0,20 

Camiones 0,8 – 1,5 

Autobuses 0,6 – 0,7 

Autobuses en forma aerodinámica  0,3 – 0,4 

 

Resistencia a la pendiente (Rp) 

Por las irregularidades que presentan las vías de la ciudad de Cuenca, se ha realizado un 

estudio de la resistencia que ofrecen las pendientes al momento de que un vehículo intenta 

desafiar una de ellas, por lo que el automotor a más de las otras resistencias debe vencer 

la resistencia a la pendiente. Para el cálculo de esta se tiene la siguiente expresión 

matemática en la que se puede calcular a partir de la relación trigonométrica de la tangente 

del ángulo máximo de apertura de la pendiente con el suelo en horizontal, o por otro lado 

tomar la altura máxima a la que llega la inclinación y la distancia en línea horizontal que 

toma en llegar a ese punto, se expresa de la siguiente forma: (Aparicio Izquierdo, Vera 

Alvarez, & Díaz López, 1995) 
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𝑖 = 𝑡𝑔(∝) =
ℎ

𝐿′
= [%] 

( 

15) 

 

Figura 10: Diagrama general de una pendiente – Fuente: (Ingemecánica, s.f.) 

Mucha de las vías se puede encontrar pendientes las cuales no son pronunciadas en gran 

medida, por lo que para simplificar el cálculo se puede resolver la expresión realizando 

las siguientes equivalencias: 

𝐿′ = 𝐿 = [𝑚] 
   ( 

16) 

𝑅𝑔 = 𝑚 𝑔 𝑠𝑒𝑛(𝜗) = [𝑁] 
( 

17) 

En un vehículo parte de su peso impedirá el movimiento ascendente, esto debido al peso 

total del vehículo aplicado en su centro de gravedad. Para ello la potencia que necesita el 

vehículo para vencer esta resistencia se puede expresar como: 

𝑃𝑝 = 𝑖 𝑃
𝑉

270
= [𝑊] 

( 

18) 

Donde: 

𝑖 = % de la pendiente 

𝑃 = Peso del vehículo aplicado en su centro de gravedad [N] 

𝑉 = Velocidad del vehículo [km/h] 
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Para el cálculo de la potencia que el motor del vehículo debe suministrar para superar una 

pendiente se tiene la siguiente ecuación: 

𝑃𝑝,𝑚 =
𝑃𝑝

𝜂𝑡
= [𝑊] 

( 

19) 

 

Coeficiente de adherencia (𝝁𝒂) 

Debido a que los neumáticos están en contacto directo con el suelo se obtiene como 

resultado una fuerza que se opone al movimiento de deslizamiento de la superficie del 

neumático con la calzada; siendo como factor principal el coeficiente de adherencia, su 

valor se obtiene a partir de experimentos ya que depende gran parte del tipo de terreno o 

pavimento en el que el vehículo se desplace, la naturaleza y estado de los neumáticos. A 

continuación, se presenta varios valores generales del coeficiente de adherencia acorde al 

estado del pavimento. (Aparicio Izquierdo, Vera Alvarez, & Díaz López, 1995) 

Tabla 7: Coeficientes de adherencia – Fuente: (Ingemecánica, s.f.) 

Valores del coeficiente de adherencia (𝝁𝒂) 

Tipo del pavimento Coeficiente de adherencia 

Carretera de cemento 0,8 

Empedrado seco 0,7 

Asfalto seco 0,6 – 0,75 

Carretera húmeda 0,3 – 0,4 

Carretera mojada 0,25 

Carretera alquitranada y grasienta 0,15 – 0,20  
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Carretera con barro 0,15 

Carretera con hielo 0,08 – 0,1 

 

Resistencia a la rodadura (Rr) 

La resistencia a la rodadura evita un deslizamiento en los neumáticos del vehículo, 

impidiendo que se deslice con facilidad en la vía. Esta resistencia depende del peso del 

vehículo y del tipo de calzada en la que este circulando. (Aparicio Izquierdo, Vera 

Alvarez, & Díaz López, 1995) 

𝑅𝑟 = 𝜇𝑟𝑃 cos(𝜗) = [𝑁] 
( 

20) 

Para la obtención del valor del coeficiente de rodadura se debe realizar de manera 

experimental acorde a diferentes situaciones que influyen directamente en su valor, entre 

los principales son: el estado de la llanta, la presión de los neumáticos, el estado y 

naturaleza del piso en donde se desplaza el vehículo, la velocidad de circulación, entre 

otros. Al ser un coeficiente su valor es adimensional de acuerdo con las diferentes 

carreteras en las que el vehículo se encuentre, por lo que en la siguiente tabla se mostrará 

valores generales del coeficiente de rodadura. 

Tabla 8: Coeficientes de rodadura – Fuente: (Ingemecánica, s.f.) 

Coeficiente de rodadura (𝝁𝒓) 

Tipo de carreteras Coeficiente de rodadura (𝝁𝒓) 

Carretera de cemento 0,0125 

Empedrado seco 0,015 
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Carretera asfaltada 0,02 – 0,03 

Terreno natural duro 0,08 

Terreno de consistencia media 0,11 

Terreno arenoso  0,15 – 0,30  

Para el cálculo de la potencia de la transmisión que el vehículo necesita para superar esta 

resistencia aplicamos la siguiente fórmula matemática en función de la velocidad en km/h. 

𝑃𝑟 =
𝑅𝑟𝑉

270
=

𝜇𝑟𝑃𝑉

270
= [𝑊] 

( 

21) 

Debido a que existe perdidas de potencia entre los elementos de transmisión, el motor 

debe desarrollar una potencia mayor para poder vencer la resistencia a la rodadura del 

vehículo. Para ello se calcula con la siguiente expresión: 

𝑃𝑟,𝑚 =
𝑃𝑟

𝜂𝑡
= [𝑊] 

( 

22) 

Resistencia por inercia (Ri) 

Es una resistencia que se opone al movimiento del vehículo debido a que se presenta 

cuando la aceleración que está en función de la velocidad varía, dando como resultado 

una proporcionalidad directa a la masa del automóvil, por consiguiente, por cada cambio 

de aceleración se creara este tipo de resistencia denominada por inercia, misma que 

matemáticamente tiene la siguiente expresión: 

𝑅𝑖 = 𝑚𝑎 = [𝑁] 
( 

23) 
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2. CAPITULO II: DESARROLLO DEL DISEÑO EN 

MATLAB/SIMULINK DEL SISTEMA DE TREN DE 

POTENCIA DEL VEHÍCULO DE CICLO OTTO. 

En este capítulo se estudiará y se realizará el esquema completo del tren de potencia del 

vehículo de motor ciclo Otto, como medio principal se utilizará el software de Matlab 

acompañado de su potente herramienta como lo es Simulink junto a su interfaz de 

Simscape-Driveline, dando un resultado fiable en cuanto a datos que se puedan obtener 

ya sea en campo práctico como en su simulación. 

 

Figura 11: Simscape-Driveline – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com, 2016) 

Para el correcto diseño del diagrama del tren de potencia se debe tener claro el 

funcionamiento real del mismo, sabiendo que el movimiento del vehículo inicia a partir 

de la combustión que se produce dentro del motor, pasando de ser energía química a 

energía calórica transformando finalmente en energía mecánica; tomando en cuenta que 

el movimiento lineal de los pistones se convierte a movimiento radial que por medio de 

la transmisión y el grupo cónico llega a las ruedas. 
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Cabe mencionar que en este tipo de motores de combustión interna de ciclo Otto, que, del 

cien por ciento de la potencia generada en el mismo, alrededor del setenta por ciento se 

pierde en energía calórica y mecánica en la transmisión hasta llegar a las ruedas, otro de 

los factores importantes a tomar en cuenta es el consumo de combustible, el cual debe 

estar en un rango promedio de 1 litro de combustible por cada 12 kilómetros en un 

vehículo que no presente fallas en el motor; por lo que, el modelo a diseñar debe 

aproximarse a los parámetro reales del comportamiento del vehículo. (Jilliane) 

2.1 Subsistemas del tren de potencia diseñados en Simulink 

Una de las potentes herramientas que ofrece Matlab es Simulink, que por medio de un 

entorno de programación visual ofrece un alto nivel de configuración de simulaciones, 

parámetros configurables para un mejor desarrollo y simulación del diseño a realizar; para 

lo que se ocupará como biblioteca principal la librería de Simscape-Driveline. 

2.1.1 Motor 

La parte más importante de un automóvil es el motor; por lo que para el diseño de este 

subsistema se utilizará como objeto de estudio uno de ciclo Otto que está en función del 

pedal de aceleración y por parámetros como son: la potencia, torque e inercia. 

 

Figura 12: Motor – Fuente: Autores 
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Este bloque representa un modelo a nivel de sistema de motores diésel y de encendido 

por chispa adecuado para su uso en las etapas iniciales del modelado teniendo en cuenta 

la ficha técnica del motor (Tabla 1).  

 

Figura 13: Bloque del motor en Simulink – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

La señal de entrada del acelerador T se encuentra entre cero y uno, esto especifica el par 

requerido del motor como una fracción del par máximo posible. Si la velocidad del motor 

excede la velocidad máxima, la simulación se detiene y emite un mensaje de error. 

Para la entra de datos del acelerador se utilizará el bloque de From Workspace, lo cual 

sirve para cargar una base de datos que inicialmente ha sido guardada en una variable de 

Matlab. 

 

Figura 14: From Workspace – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Los datos que emite el From Workspace representa los valores de entrada de Simulink 

que simboliza al pedal de aceleración, para lo cual hay que convertir esto en una señal 
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física dado que el bloque del motor toma únicamente datos físicos. Para ello se va a 

utilizar la herramienta Simulink-PS Converter donde va a permitir cambiar estos valores 

a una señal física. 

 

Figura 15: Convertir señal de entrada de Simulink a señal física – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Las conexiones F y B son puertos mecánicos de conservación de rotación asociados con 

el cigüeñal y el bloque del motor, respectivamente. Las conexiones P y FC son puertos 

de salida de señal física a través de los cuales se informa la potencia del motor y la tasa 

de consumo de combustible. 

Para tomar como base principal se utiliza una referencia de rotación mecánica, donde este 

bloque representa un punto de referencia de rotación mecánica, es decir, un marco o un 

suelo. Se usa para conectar puertos giratorios mecánicos que están fijados rígidamente al 

marco 

 

Figura 16: Referencia de rotación mecánica – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Como parámetro final se implementa una configuración del solucionador para la 

simulación. 
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Figura 17: Configuración de solucionador – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Parámetros configurables del bloque 

Para el correcto diseño es de vital importancia configurar el bloque del motor con todos 

y cada uno de los datos reales que posee el motor del vehículo el cual se desea simular, 

por consiguiente, a continuación, se presenta los parámetros configurables que ofrece este 

bloque. 

En la primera pestaña se encuentra los parámetros del torque del motor: 

 Parametrización del modelo: Aquí se puede elegir diferentes opciones acordes a 

los datos disponibles, los que pueden ser: Polinomio normalizado de tercer orden 

adaptado a la potencia máxima, datos grabados de torque, datos grabados de 

potencia.  

 

Figura 18: Parametrización del modelo – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Tipo de motor: Se elige si es un motor de gasolina o a Diesel 
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Figura 19: Tipo de motor – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Potencia máxima: Es el valor de potencia máxima a la cual el vehículo puede 

llegar y dispone de varias unidades de medida de potencia acorde a los datos que 

se disponga. 

 Velocidad a máxima potencia: Es el régimen del motor al que está funcionando a 

máxima potencia. Este valor establece la ubicación a lo largo de la curva de 

potencia donde ocurre el máximo pico. 

 Máxima velocidad: Valor del régimen máximo del motor al cual puede llegar. La 

velocidad máxima del motor no puede exceder la velocidad a la que la potencia 

del motor se vuelve negativa. 

 Perdida de velocidad: Representa la velocidad mínima a la que el motor puede 

generar par. Este valor establece el límite inferior de la curva de potencia. 

 

Figura 20: Datos del motor – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

En la segunda pestaña se encuentra los valores dinámicos del motor: 

 Inercia: Este parámetro permite seleccionar si se va a utilizar los datos de la inercia 

del volante motor. 
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 Inercia del motor: Es la inercia rotacional inicial del motor. 

 Velocidad rotacional: Velocidad angular inicial. 

 Tiempo constante: Opción para parametrizar la constante de tiempo y el 

acelerador inicial normalizado del motor. 

 Tiempo constante del motor: Este parámetro especifica el retraso entre la señal 

del acelerador y la respuesta del motor. 

 Acelerador del motor normalizado inicial: Este valor debe estar en el rango de 0 

a 1. Especifique este valor cuando desee modelar el retraso. 

 

Figura 21: Parámetros dinámicos del motor – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Umbral de velocidad: Rango de caída de par antes de detenerse. Este parámetro 

especifica dónde el motor comienza a experimentar una rápida caída de par a 

medida que el cigüeñal se acerca a la velocidad de pérdida. 

 

Figura 22: Umbral de velocidad – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Consumo de combustible: Este parámetro se establece en función de cómo se va 

a consumir el combustible, donde se puede tener en función por: revoluciones y 

velocidad y torque. 
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Figura 23: Consumo de combustible – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Control de velocidad: Esta opción es para habilitar el control de velocidad. El 

control de velocidad pone el motor en ralentí en un punto de ajuste dado. El 

propósito del motor en ralentí es evitar que se ahogue cuando el acelerador 

aplicado no es suficiente para girar. Cuando habilita el control de velocidad, el 

bloque afirma suficiente aceleración para mantener al menos el valor del 

parámetro de referencia de velocidad de ralentí. 

 

Figura 24: Control de velocidad – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

El sistema final del motor presenta el siguiente diseño, donde se incluye todos los 

parámetros y datos de las señales del acelerador que necesitan para el correcto 

funcionamiento del mismo. 
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Figura 25: Subsiste del motor – Fuente: Autores 

2.1.2 Caja de transmisión  

La caja diseñada consta de cinco velocidades con una marcha atrás, en donde a partir del 

motor que hace girar el eje intermedio y los seis juegos de engranajes de salida. Para 

acoplar la marcha seleccionada, los actuadores ideales mueven las palancas selectoras 

conectadas a los sincronizadores de doble cara. La posición de las palancas selectoras 

determina qué engranajes están conectados al eje de salida. 

 

Figura 26: Caja de cambios – Fuente: Autores 
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Elementos que constituyen la transmisión 

 Engranaje simple: Representa un engranaje de relación fija. En este bloque no se 

modela inercia o cumplimiento. Las conexiones B representa la base y F es el 

seguidor son puertos mecánicos de conservación de rotación. 

 

Figura 27: Engranaje simple – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Como parámetro principal a modificar este bloque es la relación de transmisión   

del seguir a la base. También se puede apreciar las pérdidas de malla que se podrá 

apreciar de una mejor manera el modelo térmico y la perdida de viscosidad que 

existe en los engranajes. 

 

Figura 28: Parámetros de engrane simple – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Inercia: El bloque representa una inercia rotacional mecánica ideal. El bloque 

tiene un puerto de conservación de rotación mecánica. La dirección positiva del 

bloque es desde su puerto hasta el punto de referencia. Esto significa que el par 

de inercia es positivo si la inercia se acelera en la dirección positiva. 
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Figura 29: Inercia – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Sincronizador: El bloque representa un sincronizador de doble cara y un retén de 

traslación. La traslación del varillaje de cambio a lo largo de la dirección negativa 

hace que los embragues engranen el anillo con HA. La traslación del varillaje de 

cambio a lo largo de la dirección positiva hace que los embragues engranen el 

anillo con HB. Cuando la magnitud de la traslación del varillaje de cambio es 

menor que el embrague cónico espacio entre anillo y cubo, el sincronizador está 

en modo neutral y no transmite par. 

 

Figura 30: Sincronizador – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Actuadores: Este subsistema va a permitir que el sincronizador acople a las 

relaciones de transmisión según la posición marcha del vehículo.  

 

Figura 31: Subsistema de actuador – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 
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 Posición de palanca de cambios: El bloque representa la palanca selectora de 

cambios del vehículo, para ello consta de un conmutador con varios puertos que 

pasa las señales de entrada correspondientes al valor truncado de la primera 

entrada. Las entradas están numeradas de arriba a abajo. El primer puerto de 

entrada es el puerto de control. Los otros puertos de entrada son puertos de datos 

a procesar. 

 

Figura 32: Posición de palanca de cambios – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Con todos y cada uno de los elementos anteriores se forma el subsistema de la caja de 

cambios manual de cinco velocidades y una marcha atrás, tomando en cuenta que para el 

cambio de marcha los datos que recibe son valores enteros entre -1 a 5, siendo -1 reversa, 

0 neutro y cada una de las marchas de forma ascendente. 

 

Figura 33: Subsistema de transmisión – Fuente: Autores 
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2.1.3 Grupo cónico o diferencial 

Este sistema de grupo cónico o diferencial está formado por varios engranajes que son 

importantes en el sistema de transmisión de movimiento debido a que permite que las 

ruedas motrices puedan girar a distintas velocidades, por consecuente evita los problemas 

de tracción que se pueden originar al momento de dar una curva.  

Este subsistema representa un diferencial que está dispuesto como un tren de engranajes 

cónicos planetarios equipado con una transmisión de engranajes cónicos adicional entre 

el eje y el portador. El engranaje de piñón está unido al eje mientras que el engranaje de 

corona cónico grande está fijado al portador. 

 

Figura 34: Grupo Cónico – Fuente: Autores 

 Diferencial: En este bloque el engranaje de piñón de esta transmisión está unido 

al eje de transmisión mientras que, el engranaje de corona cónico grande está 

fijado al portado. 
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Figura 35: Diferencial – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

Las conexiones D, S1 y S2 son puertos mecánicos de conservación de rotación 

asociados con el eje de transmisión y los dos ejes de salida, respectivamente. S1 

y S2 son los ejes que pertenecen a los dos planetarios. Cuando no hay un 

deslizamiento relativo a través del diferencial, los puertos S1 y S2 giran en 

dirección positiva cuando el puerto D gira en dirección positiva si la corona está 

ubicada a la derecha de la línea central. 

2.1.4 Subsistema del cuerpo del vehículo 

Parte de este subsistema a más de los neumáticos está conformado por los datos dinámicos 

que puede presentar un vehículo acorde a la situación en la que se encuentra; mismos que 

serán detallados a continuación: 

 

Figura 36: Cuerpo del vehículo – Fuente: Autores 
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 Neumáticos: Este bloque representa un modelo simple y antideslizante de un 

neumático parametrizado por su radio. Se pueden incluir la inercia del neumático, 

la rigidez longitudinal y la amortiguación. 

 

Figura 37: Neumáticos – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

La conexión A es el puerto de conservación de rotación mecánica para el eje de la 

rueda. La conexión H es el puerto de conservación de traslación mecánica para el 

cubo de la rueda. 

 Cuerpo del vehículo: Representa una carrocería de vehículo de dos ejes en 

movimiento longitudinal. El bloque tiene en cuenta la masa corporal, la resistencia 

aerodinámica, la inclinación de la carretera y la distribución del peso entre los ejes 

debido a la aceleración y el perfil de la carretera. El vehículo puede tener el mismo 

o diferente número de ruedas en cada eje. Opcionalmente, incluye parámetros de 

estudio de la dinámica de cabeceo y suspensión o masa e inercia variables 

adicionales. El vehículo no se mueve verticalmente con respecto al suelo. 

 

Figura 38: Cuerpo del vehículo – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 
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Parámetros a configurar el cuerpo del vehículo  

 Masa del vehículo: donde se puede expresar en diferentes unidades. 

 Número de ruedas por eje: es el número de ruedas que se tiene en cada eje. 

 Distancia horizontal del centro de gravedad al eje delantero: Es la distancia del 

eje frontal al centro de gravedad del vehículo. 

 Distancia horizontal del centro de gravedad al eje trasero: Es la distancia del eje 

trasero al centro de gravedad del vehículo 

 Altura del centro de gravedad: Es la altura medida desde el suelo hasta el centro 

de gravedad del vehículo. 

 Aceleración gravitacional: Es la aceleración causada por la gravedad y su valor es 

de 9.81 m/s2. 

 Advertir sobre fuerza normal negativa: Representa si es que se puede generar 

fuerzas negativas, porque las ecuaciones asumen que las ruedas nunca pierden 

contacto con el suelo. 

 

Figura 39: Parámetros principal del cuerpo del vehículo – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

 Área frontal: Es el área de la sección transversal efectiva, presentada por el 

vehículo en movimiento longitudinal. El bloque usa este valor para calcular la 

fuerza de arrastre aerodinámico sobre el vehículo. 
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 Coeficiente de arrastre: Coeficiente de resistencia aerodinámica (Cd). El bloque 

usa este valor para calcular la fuerza de arrastre aerodinámico sobre el vehículo. 

 Densidad del aire: Es la densidad del aire con la que el vehículo esta con contacto. 

 

Figura 40: Parámetros dinámicos del vehículo – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2 Herramientas de Simulink a utilizar para visualizar datos 

La visualización de datos es de carácter importante en todo tipo de simulación, por lo que 

para obtener gráficas claras y entendibles de los resultados que en este trabajo se busca, 

se ha utilizado ciertos sensores y herramientas de Simulink para visualizar datos tales 

como las gráficas de potencia, torque, distancia recorrida, consumo de combustible, entre 

otros.  

 

Figura 41: Subsistema de resultados gráficos – Fuente: Autores 

Las principales herramientas que destacan para este proceso se detallan a continuación:  
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2.2.1 Convertir datos físicos a una señal de salida de Simulink 

Para poder observar cómo se va a comportar físicamente el vehículo, se utilizará la 

herramienta PS-Simulink Converter, donde aquello vendrá a convertir la señal física de 

entrada en una señal de salida de Simulink, por lo que se debe de especificar las unidades 

que se va a medir y esta debe coincidir o ser acorde con la unidad de la señal física; ya 

que va a determinar la conversión de la señal física a la señal de salida de Simulink sin 

unidad. 

 

Figura 42: Convertir datos físicos a señal de Simulink – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2.2 Sensor de torque 

Este bloque representa un dispositivo que convierte una variable que pasa por el sensor 

en una señal de control proporcional al par con un coeficiente de proporcionalidad 

especificado. El sensor es ideal ya que no tiene en cuenta la inercia, la fricción, los 

retrasos, el consumo de energía, etc. 

Las conexiones R y C son puertos mecánicos de conservación de rotación que conectan 

el sensor a la línea cuyo par se está monitoreando. La conexión T es un puerto de señal 

física que emite el resultado de la medición. La dirección positiva del sensor es del puerto 

R al puerto C. 
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Figura 43: Sensor de Torque – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2.3 Sensor de movimiento giratorio 

El bloque del sensor de movimiento giratorio ideal representa un sensor de movimiento 

giratorio mecánico ideal, es decir, un dispositivo que convierte una variable transversal 

medida entre dos nodos giratorios mecánicos en una señal de control proporcional a la 

velocidad angular o al ángulo. Puede especificar la posición angular inicial o 

desplazamiento como un parámetro de bloque. 

 

Figura 44: Sensor de movimiento giratorio – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2.4 Sensor de movimiento de traslación 

El bloque del sensor de movimiento de traslación ideal representa un dispositivo que 

convierte una variable transversal medida entre dos nodos de traslación mecánicos en una 

señal de control proporcional a la velocidad o la posición. Puede especificar la posición 

inicial como un parámetro de bloque.  
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Figura 45: Sensor de movimiento de traslación – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2.5 Osciloscopio 

El osciloscopio es una herramienta que ayuda en la muestra las señales generadas durante 

la simulación misma que se encuentra en función del tiempo. 

 

Figura 46: Osciloscopio – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2.6 Función de transferencia  

La función de transferencia va a ser utilizada como filtro para poder observar de mejor 

manera como se comporta el sistema en un determinado tiempo, esto a partir de un 

modelo matemático que por medio de su cociente relaciona la respuesta existente de su 

sistema con una señal de entrada. 
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Figura 47: Función de transferencia – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.2.7 Ganancia 

Este elemento va a servir como multiplicador para convertir varias unidades de medida 

en otras que son convencionales en nuestro medio, para analizar de una mejor manera el 

comportamiento del sistema. 

 

Figura 48: Ganancia – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

2.3 Importar datos externos a Matlab 

Para el análisis de los datos y diseño del modelo, es necesario ocupar datos externos 

ajenos al Matlab, tal como es el caso de los archivos ‘.xlsx’ que proviene de una base de 

datos de Excel, motivo por el cual a continuación se presenta un diagrama de flujo con 

los pasos para cargar el archivo en una matriz del Workspace de Matlab. 



48 
 

Inicio

Fin

Digitar los parámetros anteriores en el 
siguiente formato:

TPS=xlsread('ejemplo.xlsx',1,'A1:B100')

Base de Datos
Del ciclo de conducción

¿El archivo esta en 
formato   xlsx 

Si

No Transformar el archivo 
al formato   xlsx 

Declarar una variable de acuerdo a la 
base de datos a importar

Utilizar el comando  xlsread  que 
permite importar estos archivos

Escribir el nombre y la extensión del 
documento a importar

Digitar el número de hoja del archivo 
en donde se encuentren los datos a 

cargar

Seleccionar el rango de celdas en las 
que se encuentran los datos 

requeridos

Importar a simulink la variable cargada en el 
apartado anterior mediante la herramienta 

 From workspace  

Cargar el archivo de la Base de Datos 
en la misma carpeta que se está 

trabajando en Matlab

 

Figura 49: Diagrama de flujo para importar datos a Matlab - Fuente: Autores 

 

2.4 Exportar datos de Simulink a Matlab  

Una vez terminado el diseño y simulación respectiva del sistema, se procede a exportar 

los datos del Simulink hacia el Workspace de Matlab, para un mejor análisis y apreciación 

de los datos obtenidos del sistema. Para lo cual se sugiere seguir los siguientes pasos: 
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1. Ubicar la señal que se desea exportar hacia el Workspace. 

2. Utilizar la herramienta de Simulink denominada To Workspace y conectar hacia 

la salida de los datos a exportar. 

 

Figura 50: Exportar datos hacia Matlab – Fuente: (MathWorks, la.mathworks.com) 

3. Finalmente se obtiene una variable en el Workspace denominada ‘out’, misma 

que pueda ser utilizada acorde a los análisis que se desea realizar. 

2.5 Diseño final del modelo de tren de potencia 

Una vez finalizado el análisis de todas las herramientas a utilizar y los subsistemas 

creados, se procede a unir todo en un solo cuerpo que resulta el tren de potencia total de 

un vehículo, en donde se puede incorporar todos y cada una de las variables que se va a 

tomar en cuenta para el análisis del modelo, tales como: posición del TPS, pendientes a 

superar y el número de marchas. Por otra parte, se agrupo todos los resultados gráficos 

que se va a analizar del vehículo; quedando como resultado del diseño el siguiente 

sistema: 

 

Figura 51: Diseño final del tren de potencia – Fuente: Autores 
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3. CAPITULO III: PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE UNA 

BASE DE DATOS DEL TREN DE POTENCIA  

El presente capítulo trata acerca de la toma de datos reales, ya que, para verificar el 

funcionamiento del modelo diseñado en el software de Matlab, es importante partir de 

datos que se van a obtener en la recorrido hacia los de la simulación; para ello se detalla 

las principales herramientas a ocupar, así como también la metodología que se ocupa, sin 

dejar de lado la ruta en la que se desarrollará la toma de muestras, haciendo enfoque a 

una ruta comúnmente utilizadas en los traslados Cuenca-Guayaquil. 

3.1 Equipos a utilizar en la toma de datos 

3.1.1 OBDLink MX Bluetooth 

Es un equipo de diagnóstico de control en tiempo real que sirve para el escaneo del 

vehículo con sistema OBDII que resulta fácil utilizar, por lo que cualquier persona sin 

experiencia puede manejarlo para acceder a los datos del vehículo y saber de una mejor 

manera como está el desempeño de este. Es una herramienta de escaneo que funciona 

mediante el sistema de bluetooth, que es compatible con cualquier computadora portátil 

o escritorio y dispositivos móviles inteligentes. 

Entre las principales aplicaciones que son compatibles con esta herramienta se puede 

encontrar el OBDLink que son para dispositivos móviles y el OBDWiz que es compatible 

para Windows. Este instrumento ofrece gran cobertura para vehículos como son 

automóviles y camionetas ligeras de distintas marcas tales como Hyundai, Kia, Ford, 

Chevrolet, entre otras que han sido fabricadas a partir del año 1996, excepto para 

vehículos híbridos y eléctricos. (Solutions, 2018) 
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Figura 52: OBDLink – Fuente: (DatenSysteme) 

3.1.2 Software OBDWiz 

Este software es de gran utilidad para solucionar los problemas del vehículo tales como: 

borrar la luz de alerta, verificar las emisiones, mejorar el ahorro de combustible y tomar 

un sin número de datos en tiempo real, los mismos que son exportados en formato “.CSV” 

que sirven para poder analizar en el modelo planteado. (ScanTool, n.d.) 

 

Figura 53: OBDWiz – Fuente: (ScanTool, n.d.) 

3.1.3 Aplicación móvil Off-Road Inclinometer 

Es una aplicación que puede ser instalada en dispositivos móviles con sistema operativos 

iOS y Android, que sirve para determinar el cabeceo o balanceo del vehículo mientras se 

está desplazando. Cabe destacar que su utilización es intuitiva, por lo que torna sencillo 
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su utilización para la toma de muestras, mismas que son guardadas en formato ‘.CSV’. 

(IronAppsDeveloper, 2017) 

 

Figura 54: Aplicación Off-Road Inclinometer – Fuente: (IronAppsDeveloper, 2017) 

3.2 Planteamiento de la ruta para la toma de datos 

Para el análisis del comportamiento del tren de potencia de un vehículo se ha planteado 

realizar una toma de datos en la ruta suburbana, donde el vehículo tendrá diferentes 

desempeños ya sea por la inclinación, distancia recorrida, entre otros factores. Motivo por 

el cual en este proyecto se ha planteado la siguiente ruta dentro de la ciudad de Cuenca:  

 Universidad Politécnica Salesiana hacia el Parque Nacional Cajas (Tres Cruces). 

Para el trazo de la ruta se ha utilizado la herramienta de Google Maps, misma que es muy 

eficiente en cuanto a tiempo y distancia a recorrer tomando en cuenta el tráfico y otros 

factores que influyen en el tiempo recorrido del vehículo. 
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3.2.1 Ruta: Universidad Politécnica Salesiana hacia el Parque Nacional Cajas 

La presente ruta elegida se ha considerado importante como ruta suburbana debido a que 

presenta grandes valores de pendiente y más factores que hacen que el vehículo presente 

un desempeño variable en cuanto a potencia y torque. 

 

Figura 55: Ruta 1 – Fuente: Autores 

Datos de la ruta: 

 Kilometraje: el vehículo está previsto en recorrer aproximadamente 40 km. 

 Tiempo: aproximadamente 51 minutos en llegar al destino. 

3.3 Proceso de toma de datos del vehículo  

Una vez planteado la ruta a recorrer y las herramientas a utilizar se procede a la 

adquisición de datos reales del vehículo para posteriormente comparar con los datos 

obtenidos mediante la simulación; de esta manera poder verificar el funcionamiento del 

diseño planteado y determinar el margen de error que puede presentar el modelo del tren 

de potencia en comparación a los que presenta un vehículo en la realidad. Por ello a 

continuación se presentan los pasos a seguir para realizar este proceso. 
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3.3.1 Conexión del OBDLink al vehículo 

1. Ubicar el puerto OBDII del vehículo, el cual está ubicado debajo del volante del 

conductor. 

2. Conectar el OBDLink hacia el puerto del vehículo. 

 

Figura 56: Conector OBDII del vehículo – Fuente: Autores 

3.3.2 Enlace del OBDLink al OBDWiz 

1. Se mantiene presionado el único botón del OBDLink para poder enlazar mediante 

bluetooth al computador. 

 

Figura 57: Botón de conexión del OBDLink – Fuente: Autores 

2. En el computador se busca nuevo dispositivo de enlace por medio de bluetooth y 

se encontrará el dispositivo denominado OBDLink listo para poder vincular. 



55 
 

 

Figura 58: Enlazar el OBDLink al computador – Fuente: Autores 

3. Finalmente, vinculamos los dispositivos y estaría listo para la toma de muestras. 

3.3.3 Configuración del OBDWiz 

1. Una vez enlazado los dispositivos, se procede a configurar las variables de 

adquisición de datos para el analizar en el software. 

 

Figura 59: Variables a analizar – Fuente: Autores 

2. Se verifica que el software esta correctamente enlazado con el OBDLink en la 

parte de ajustes. 
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Figura 60: Enlazado del OBDLink al OBDWiz – Fuente: Autores 

3. Ajustar el formato para exportar datos y la ubicación de la carpeta en la que se va 

a guardar, en este caso se ocupara la extensión “.CSV”. 

 

Figura 61: Ubicación y extensión de datos a exportar – Fuente: Autores 

4. Finalmente, se procede a grabar los datos mediante el botón de comando ‘Record’ 

esto antes de arrancar la ruta y al terminar el recorrido presionar ‘Stop’ para 

terminar de grabar los datos del comportamiento del vehículo. 
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Figura 62: Iniciar y detener la grabación de datos – Fuente: Autores 

3.3.4 Configuración de la aplicación de Off-Road Inclinometer 

1. Ubicar el teléfono móvil horizontalmente en el tablero del vehículo y asegurarlo 

para evitar que tome muestras erróneas. 

 

Figura 63: Ubicación del teléfono en el vehículo – Fuente: Autores 

2. Restablecer el punto 0 de la aplicación en el inicio de salida del vehículo, en este 

caso vendría a ser en un terreno plano. 
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Figura 64: Restablecer el grado de inclinación – Fuente: Autores 

3. Activar la grabación de datos dentro de la aplicación, para ello se dirige a 

configuraciones y dentro del menú de ‘Data Logger’ se activa. 

 

Figura 65: Activar la grabación de datos – Fuente: Autores 

4. Una vez activado la opción se empezará a grabar los datos y para ello se verifica 

en la pantalla de inicio en la parte inferior derecha el icono de grabación. 
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Figura 66: Grabación de datos – Fuente: Autores 

5. Finalizada la ruta en configuraciones se puede detener la grabación de datos y se 

procede a la exportación de estos. 

  

Figura 67: Exportar datos grabados – Fuente: Autores 
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3.3.5 Convertir el formato ‘.CSV’ a ‘.xlsx’ 

Para poder importar los datos a Matlab es necesario realizar una conversión a formato 

‘.xlsx’ para el mejor manejo de estos, lo cual se ocupó la aplicación en línea llamada 

Online-Convert; quedando un archivo listo para poder cargar a Matlab. 

 

Figura 68: Online-Convert – Fuente: (Online-Convert.com, n.d.) 
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4. Capitulo IV: Análisis de resultados 

Finalmente se procederá al análisis completo de los resultados obtenidos para 

posteriormente realizar la comparación entre ellos de la ruta suburbana planteada 

anteriormente (UPS – Parque Nacional El Cajas) con un tiempo de recorrido alrededor de 

una hora, mismos que han sido conseguidos en tres diferentes formas que son:  

 Teóricos  

 Prácticos 

 Simulación  

4.1 Resultados teóricos   

Se realiza teóricamente la estimación de resultados mediante el cálculo de las fuerzas que 

actúan sobre el vehículo para que este se pueda movilizar en determinado instante de la 

ruta, para ello se ha utilizado la ecuación (24) presentada a continuación que permite 

calcular la fuerza que el neumático requiere para romper las diferentes fuerzas de 

oposición estudiadas en el apartado 1.4.6 y poder mover al vehículo con una cierta 

velocidad. 

𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =  𝑅𝑟 + 𝑅𝑝 + 𝑅𝑎 + 𝑅𝑖 = [𝑁] 
( 

24) 

Donde, la fuerza de la rueda está representada con la unidad de medida del sistema 

internacional en Newton. 

Para los cálculos teóricos a realizar se va a utilizar como herramienta de cálculo el 

programa de Microsoft Excel y los siguientes datos: 
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Tabla 9: Datos para el cálculo – Fuente: Autores 

Datos del vehículo Unidades de medida 

Cx 0.32 - 

Densidad aire 1.225 kg/m3 

Área frontal 2.1 m2 

Masa 1385 kg 

Gravedad 9.81 m/s2 

Coeficiente de 

arrastre 
0.015 - 

Neumático R19 in 

Radio del 

neumático  
0.2413 m 

Consumo de 

combustible 

35.05 Kilometro por Galón en la 

ciudad 

 El valor del coeficiente aerodinámico del vehículo tomando en cuenta que es de 

tipo todo terreno se obtiene el valor de 0,32 a partir de la tabla 6. 

 La densidad del aire y la gravedad se ha tomado como un valor estándar de 

estudio. 

 El área frontal se calculó según el libro de Apacicio, donde indica que el resultado 

se obtiene a partir del producto entre la base, la altura y un coeficiente de calculo 

que se encuentra entre 0.8 a 0.85. 

 La masa, neumático, radio del neumático y el consumo de combustible se obtiene 

directamente de la ficha técnica del fabricante referenciados que las anteriores 

tablas. 

 El coeficiente de arrastre según la tabla 8 que hace referencia a la tipo de vía en 

la que el vehículo se desplaza. 
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4.1.1 Consumo de combustible 

Para el cálculo de este apartado se realiza una regla de tres simple a partir de datos que el 

fabricante ofrece según la tabla 5 acerca del consumo de combustible a ciertos kilómetros 

de recorrido; sin embargo, el resultado puede tener cierto valor erróneo debido a que a 

mas del recorrido, este depende del tipo de conducción, el relieve, entre otros. 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑘𝑚] 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑔𝑎𝑙. ]
35.05 → 1
42.39 → 𝐶

 

( 

25) 

𝐶 =
42.39 (1)

35.05
 

𝑪 = 𝟏. 𝟐𝟎 [𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔] 

El cálculo anterior se realiza a partir de los datos técnicos mencionados previamente del 

consumo de combustible en los que indican en la que el vehículo al recorrer 35.05 

kilómetros consume 1 galón, por lo que se aproxima cuantos galones se consumirá en 

42.39 kilómetros las cuales representan la distancia total de la ruta realizada dando como 

resultado que se ha consumido un total de 1.20 galones.  

4.1.2 Distancia recorrida 

La distancia que el vehículo se ha desplazado se encuentra directamente proporcional a 

la velocidad y el tiempo de recorrido, para el cálculo se va a utilizar la velocidad promedio 

en metros por segundo y el tiempo en segundos que se han obtenido del equipo de 

diagnóstico OBDLink. 

𝐷 = 𝑣𝑡 = [𝑚] 
( 

26) 

𝐷 = 40.16 [
𝑘𝑚

ℎ
] (

10

36
) [

𝑚

𝑠
] 3720 [𝑠] 
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𝑫 = 𝟒𝟏𝟒𝟗𝟖. 𝟔𝟔 [𝒎] = 𝟒𝟏. 𝟓𝟎 [𝒌𝒎] 

A partir de la resolución anterior se obtiene una distancia recorrida teóricamente de 41.50 

km con una velocidad promedio de 40.16 km/h. 

4.1.3 Potencia entregada a las ruedas 

El valor de potencia final entregada a las ruedas es el que realmente importa en un 

vehículo ya que este determina que tan rápido el vehículo puede llegar a moverse, 

sabiendo que para lograr el movimiento es necesario romper varias fuerzas (que han sido 

analizadas en el apartado 1.4.6) que se imponen al que el vehículo se desplace.  

Para el proceso de cálculo se han tomado como referencia los datos en donde el valor de 

la potencia es el máximo, obteniendo así los siguientes resultados. 

Resistencia aerodinámica 

Mediante el uso de la ecuación (14), se procede a realizar el cálculo matemático de la 

resistencia aerodinámica que presenta el vehículo, la misma que es un factor importante 

que es una fuerza opositora al movimiento del vehículo. 

𝑅𝑎 =
1

2
(0.32)(1.225) [

kg

𝑚3
] 2.1 𝑚2(15)2 [

𝑚

𝑠
]

2

 

𝑅𝑎 = 89.208 [𝑁] 

En el cálculo anterior se obtuvo un resultado de 89.208 N, mismo que se considera una 

fuerza de oposición razonable debido a que esta se calculó mediante la velocidad máxima 

en donde existe una gran resistencia aerodinámica. 

Resistencia de pendiente 

Debido a que la ruta planteada no es plana, se considera relevante el cálculo de esta 

resistencia mediante la aplicación de la ecuación (15). 
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𝑅𝑝 = 1385 [𝑘𝑔] 9.81 [
𝑚

𝑠2
]  𝑠𝑒𝑛(0.3232)[𝑟𝑎𝑑] 

𝑅𝑝 =  4294.799 [𝑁] 

Partiendo de los ángulos de inclinación de la pendiente como referencia en el lugar donde 

el vehículo desarrolla mayor potencia, convertidos a radianes se realiza matemáticamente 

las multiplicaciones debidas, obteniendo como resultado 4294.799 N, mismo que se 

considera una fuerza razonable debido a la masa del vehículo. 

Resistencia a la rodadura 

Uno de los factores importantes de este tipo resistencia que impiden el desplazamiento 

del vehículo es el coeficiente de arrastre que tiene la calzada con relación a los 

neumáticos, reemplazando en la ecuación (20) se obtiene que: 

𝑅𝑟 = (0.015) 1385 [𝑘𝑔] 9.81 [
𝑚

𝑠2
] cos(0.3232) [𝑟𝑎𝑑] 

𝑅𝑟 = 193.353 [𝑁] 

El valor de la resistencia a la rodadura alcanza un valor de 193.353 N, donde se considera 

un valor aceptable debido al tipo de calzada que se presenta en la ciudad donde se realizó 

la práctica. 

Resistencia por inercia 

Tomando el promedio de la aceleración desarrollada en la ruta y la masa del vehículo, se 

procede al cálculo matemático mediante la siguiente ecuación: 

𝑅𝑖 = 1385 [𝑘𝑔] ∙ 0.0879 [
𝑚

𝑠2
]  

𝑅𝑖 = 121.7415 [𝑁]  
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Sabiendo que el valor de esta resistencia se presenta siempre que exista un cambio de 

aceleración, se logra un valor considerable de 121.74 N, ya que la aceleración está 

directamente proporcional a la masa del vehículo. 

Fuerza en la rueda 

Obteniendo las resistencias opositoras al movimiento del vehículo, se procede a 

reemplazar en la ecuación 24, consiguiendo la siguiente expresión: 

𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =  193.353 + 4294.799 + 89.208 + 121.7415  

𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =  4699.102 [𝑁] 

Finalmente se obtiene el valor de la potencia generada en las ruedas a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑣 = [𝑊] 
( 

27) 

Donde, 

𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = Fuerza teórica entregada a las ruedas (N) 

𝑣 = velocidad del vehículo (m/s) 

Reemplazando en la ecuación 26 se obtiene los siguientes resultados: 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =  4699.102 [𝑁] 15 [
𝑚

𝑠
] 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂 =  𝟕𝟎𝟒𝟖𝟔. 𝟓𝟑 [𝑾] = 𝟗𝟒. 𝟓𝟐 [𝑯𝑷] 

Procediendo de la misma manera a evaluar todos los datos obtenidos en toda la ruta en 

función de la velocidad y fuerza de la rueda en ese instante. 
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Figura 69: Potencia calculada entregada a las ruedas – Fuente: Autores 

En la Figura 69 se observa el desarrollo completo de potencia entregada a las ruedas que 

ha brindado el tren de potencia del vehículo en el recorrido, observando así los valores 

máximos que rondan los 94.54 HP. 

4.1.4 Potencia del motor 

En la Figura 70 se observa el comportamiento de la potencia del motor a lo largo del 

recorrido de la ruta, sabiendo que los valores que toma son unicamente estimados 

mediante cálculos, ya que para ello se a utlizado la siguiente expresión matemática. 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝜂𝑡
= [𝐻𝑃] 

( 

28) 

Donde, 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = Potencia teórica entregada a las ruedas. 

𝜂𝑡 = Rendimiento de la transmisión. 

Se sabe que la potencia que sale del motor no es la misma que se entrega a las ruedas esto 

debido a que existen muchos factores que son significativos para la perdida de potencia 

tales como: la caja de cambios, el grupo cónico diferencial, embrague, semiarboles del 

eje motriz, entre otros; todo esto da como resultado el valor del rendimiento que la 
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transmisión del vehículo ofrece, para el caso de este cálculo, se sabe que la tracción es 

delantera de vehículo de turismo por lo que para caso de estudio se ha establecido un 

valor medio de 85% de rendimiento. (Jara Saldaño & Pineda Punín, 2019)  

Reemplazando el valor del pico máximo de potencia entregada a las ruedas en la anterior 

ecuación, se obtiene lo siguiente: 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
94.52 [𝐻𝑃]

0.85
 

𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝟏𝟏𝟏. 𝟐𝟎 [𝑯𝑷] 

 

Figura 70: Potencia del motor calculada – Fuente: Autores 

En la figura anterior se ha evaluado con ecuación 26 todos los valores de potencia 

entregada a las ruedas para obtener el comportamiento total de potencia del motor, 

observando como referencia el valor máximo que es 111.20 HP. 

4.1.5 Torque entregado a las ruedas 

Se sabe que el torque que se entrega a las ruedas del vehículo es la fuerza que se puede 

producir con respecto a un punto, por lo que, para el cálculo teórico se utilizan las fuerzas 

calculadas anteriormente multiplicando por el radio de la rueda, consiguiendo que el 

vehículo logre desplazarse a cierta velocidad. 
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𝑇𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = [𝑁𝑚] 
( 

29) 

Donde, 

𝐹𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = Fuerza de la rueda teórica (N) 

𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = Radio de la rueda (m) 

Reemplazando los datos, se obtiene la siguiente expresión: 

𝑇𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 4699.102 [𝑁] ∙ 0.2413 [m] 

𝑻𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂 = 𝟏𝟏𝟑𝟑, 𝟖𝟗 [𝑵𝐦] 

 

Figura 71: Torque entregada a las calculada – Fuente: Autores 

Para poder observar el comportamiento total del torque durante toda la ruta, se ha 

evaluado con la ecuación anterior en función de la fuerza aplicada a las ruedas; para el 

caso de estudio se ha ocupado el valor máximo de la fuerza en los neumáticos. 

4.1.6 Torque del motor 

Gracias a la transmisión del vehículo se sabe que el torque que sale del motor se multiplica 

al ser entregado en las ruedas, por consiguiente, se realizará una desmultiplicación a partir 
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del torque entregado a las ruedas previamente calculado, para lo cual se utilizará el valor 

de la relación de la transmisión de la primera marcha que es donde teóricamente existe el 

mayor torque generado y la relación de transmisión del diferencial, que es donde se 

transmite el movimiento hacia las ruedas.  

Obteniendo los valores de la tabla 3, 

 La relación de transmisión en primera es de: 3.07. 

 La relación del diferencial es de: 3.20. 

 Relación final: 9.824 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
𝑇𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠

𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
= [𝑁𝑚] 

( 

30) 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
1133.893

9.824
 

𝑻𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 =  𝟏𝟏𝟓. 𝟒𝟐𝟎 [𝑵𝒎] 

 

Figura 72: Torque calculado del motor – Fuente: Autores 

En la Figura 72 se observa de manera estimada matemáticamente el comportamiento total 

del torque en función del tiempo de todo el recorrido de la ruta, teniendo como referencia 

el valor máximo de torque que es de 115.42 Nm. 
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4.1.7 Velocidad Máxima  

La velocidad máxima se ha determinado matemáticamente a partir de la siguiente 

expresión: 

𝑉 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎𝑠
=

𝑃

𝐹
= [

𝑘𝑚

ℎ
] 

( 

31) 

Las variables son cantidades que ya se han calculado previamente; reemplazando en la 

formula anterior se obtiene los datos de la velocidad en función de la potencia y fuerza 

requerida en todo el recorrido. 

 

Figura 73: Velocidad calculada – Fuente: Autores 

En la Figura 73 se observa el comportamiento de la velocidad del vehículo dando como 

resultado un valor máximo de velocidad de 68 km/h. 

4.1.8 Velocidad promedio 

Con el mismo criterio del apartado anterior se ha obtenido la velocidad promedio 

desarrollada en toda la ruta, mostrando un valor estimado de 38.58 km/h. 
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Figura 74: Velocidad promedio – Fuente: Autores 

En la Figura 74 se observa el valor promedio a lo largo del tiempo de la velocidad 

alcanzada tomando en cuenta que este valor será utilizado para el cálculo de la desviación 

estándar. 

4.1.9 Desviación estándar de velocidad 

Con el fin de determinar los datos de distribución de la velocidad alcanzada del vehículo 

en ruta a lo largo del tiempo, se ha decidido realizar un análisis mediante la desviación 

estándar de todos los datos, con el fin de saber el comportamiento de la dispersión de los 

instantes de velocidad que se ha producido a lo largo del tiempo, por lo que para este 

cálculo se ha utilizado la siguiente expresión matemática: 

𝑠2 =
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁
  ( 32) 

𝑠 = √𝑠2 

( 

33) 

Donde, 

𝑥 = Datos de la variable de velocidad. 

�̅� = Media aritmética. 
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𝑁 = Número total de datos. 

𝑠2 = Varianza. 

𝑠 = Desviación estándar. 

Obteniendo la sumatoria total y el número total de muestra adquiridas, se reemplaza en 

la ecuación (32). 

𝑠2 =
2196376.438

5664
 

𝑠2 = 387.77 

𝑠 = √387.77 

𝑠 = 19.69 𝑘𝑚/ℎ 

En la Figura 75 se puede apreciar la dispersión de datos de la velocidad junto con la media 

aritmética y la desviación estándar que se ha producido durante el recorrido. 

 

Figura 75: Desviación estándar de la velocidad teórica – Fuente: Autores 
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Mediante el uso de Excel se ha realizado todos los cálculos correspondientes dando como 

resultado una desviación estándar de total de 19.69 km/h, misma que se ha puesto como 

limites en donde la mayoría de la muestra de datos está dentro de esos rangos. 

4.2 Resultados experimentales 

Estos resultados se obtuvieron mediante los diferentes tipos de herramientas que son el 

OBDLink y las aplicaciones Off-Road y OBDWiz, donde se pudo almacenar los datos 

requeridos en los viajes que se realizó, obteniendo los siguientes resultados en función 

del tiempo, expresada en segundos.  

4.2.1 Consumo de combustible 

Uno de los parámetros importantes a considerar en este proyecto es el consumo de 

combustible que el vehículo presenta en la determinada ruta mencionada al inicio de este 

capítulo. 

Tabla 10: Consumo de combustible experimental – Fuente: Autores 

Hora de inicio 
Hora de 

final 

Economía de combustible 

(Km/l) 

Consumo 

(Gal) 

10:51:16 11:54:36 8,36 1,34 

 

En la Tabla 10 se puede observar los datos experimentales que reflejan los galones que el 

vehículo a consumido durante todo el recorrido; llegando a concluir que el vehículo ha 

consumido 1.34 galones (5.072 Litros). 

4.2.2 Distancia recorrida 

La distancia en que un vehículo se desplaza es importante, debido a que esta es 

directamente proporcional al consumo de combustible y el tiempo tomado para completar 

el recorrido.  
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Tabla 11: Distancia recorrida experimental – Fuente: Autores 

Hora de inicio 
Hora de 

final 
Distancia (Km) 

10:51:16 11:54:36 42,39 

 

En la Tabla 11 se puede observar los datos que está en función de los kilómetros que el 

vehículo a recorrido durante toda la ruta; llegando a concluir que el vehículo ha recorrido 

42.39 km. 

4.2.3 Velocidad Máxima  

La velocidad que el vehículo alcanzó en la ruta es importante conocer, ya que esta se 

encuentra en función de la potencia que el motor puede desarrollar en varias condiciones 

acorde a la ruta. 

Tabla 12: Velocidad máxima experimental – Fuente: Autores 

Hora de inicio 
Hora de 

final 
Velocidad Máxima (Km/h) 

10:51:16 11:54:36 68 

 

En la Tabla 12 se puede observar el dato de la velocidad máxima que está en función de 

kilómetros por hora que el vehículo a alcanzó durante toda la ruta; llegando a concluir 

que el vehículo alcanzó 68 km/h. 

4.2.4 Velocidad promedio 

Durante el recorrido completo de la ruta se ha obtenido una velocidad promedio la cual 

se puede observar a continuación. 

Tabla 13: Velocidad promedio experimental – Fuente: Autores 

Hora de inicio 
Hora de 

final 
Velocidad Promedio (Km/h) 

10:51:16 11:54:36 40,16 
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En la Tabla 13 se puede observar los datos de la velocidad promedio que está en función 

de kilómetros por hora que el vehículo a alcanzó durante toda la ruta; llegando a concluir 

que el vehículo alcanzó una velocidad promedio de 40.16 km/h. 

4.2.5 Posición del acelerador 

Uno de los puntos más importantes para determinar el desempeño del vehículo es el 

análisis de la posición del acelerador ya que mediante el accionamiento del mismo, se 

tiene un aumento o disminución de las revoluciones del motor que dan como resultado la 

velocidad a la que el automóvil se desplaza y por consiguiente valores de potencia y 

torque. 

 

Figura 76: Posición del acelerador – Fuente: Autores 

En la Figura 76 se puede observar el comportamiento de la posición del acelerador del 

vehículo durante toda la ruta, sabiendo que en el eje de las ordenadas se encuentra el 

porcentaje de apertura del acelerador mientras que en el eje de las abscisas está el tiempo 

total transcurrido en la toma de muestras. 
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4.2.6 Revoluciones del motor 

El número de revoluciones del motor es importante conocer debido a que ayuda de 

manera directa a estimar el valor alcanzado de potencia y torque en determinado instante 

de tiempo en el que se ha llegado a ciertas r.p.m. durante el ciclo de conducción analizado. 

 

Figura 77: Revoluciones del motor – Fuente: Autores 

En la Figura 77 se puede observar el comportamiento de las revoluciones del motor 

durante toda la ruta, sabiendo que en el eje de las ordenadas se encuentra las r.p.m. 

mientras que en el eje de las abscisas está el tiempo total transcurrido en la toma de 

muestras. 

4.2.7 Cambio de marchas 

El número de marchas ha sido tomado como dato importante para introducir como 

parámetro de entrada en la simulación del modelo diseñado y expuesto en el capítulo 

anterior. 
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Figura 78: Cambios de marcha – Fuente: Autores 

La Figura 78 muestra los cambios de marcha a lo largo del tiempo que esta expresado en 

segundos ubicado en el eje de las abscisas, mientras que el número de marcha está en el 

eje de las ordenas. 

4.2.8 Pendiente de la ruta 

Los datos de la pendiente han sido tomados median la aplicación Off-Road como 

parámetro para introducir como dato de entrada para la simulación del diseño para poder 

obtener resultados más aproximados de acuerdo con la ruta en la que se encuentre el 

vehículo. 
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Figura 79: Pendiente de la ruta - Fuente: Autores 

En la Figura 79 se aprecia los ángulos de inclinación que el vehículo a experimentado 

durante el recorrido en un instante de tiempo que esta expresado en segundos ubicado en 

el eje de las abscisas, mientras que el número de marcha está en el eje de las ordenas. 

4.2.9 Potencia del motor 

El desempeño de la potencia que ha mostrado el motor del vehículo en la ruta se puede 

apreciar en la Figura 80, sabiendo que estos datos han sido bridados por la herramienta 

de toma de datos que es el OBDLink junto con su software OBDWiz. 
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Figura 80: Potencia del motor – Fuente: Autores 

Como referencia, la gráfica se desplaza en relación con el tiempo en segundos que se 

encuentra en el eje de las abscisas y la potencia en Hourse Power (HP) que se encuentra 

en el eje de las ordenadas tomando como referencia el pico máximo, se obtiene un valor 

de 121.18 HP. 

4.2.10 Torque del motor 

El torque, de la misma manera que la potencia se ha obtenido mediante las pruebas 

prácticas dando como resultado el comportamiento del torque que se observa en la Figura 

81, donde se tiene el desempeño total de torque en la ruta, a través del tiempo que se ubica 

en el eje de las abscisas y el valor del torque en Newton por metro que se encuentra en el 

eje de las ordenadas.  
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Figura 81: Torque del motor en ruta – Fuente: Autores 

Como punto de referencia se tiene el torque máximo alcanzado en la ruta, mismo que 

alcanza un valor de 125.98 Nm. 

4.3 Resultados de Simulación 

Los resultados que se muestran a continuación se han obtenido mediante el modelo 

previamente diseñado en Matlab junto con su herramienta de Simulink mismo que ha sido 

expuesto en el capítulo 2, en donde se busca obtener todos y cada uno de los valores con 

la mayor similitud posible a los resultados reales analizados anteriormente. 

Como parámetros de entrada para la simulación se ha ocupado los datos de porcentaje de 

apertura del acelerador mismo que determina la velocidad del vehículo junto con los datos 

de las marchas a las que el conductor realice el ciclo de conducción; sumado a esto se 

ocupa los datos de los grados de la pendiente de la vía en la cual se desplaza el automotor, 

todo esto con el fin de acercarse a una simulación con el mínimo de error posible. 

4.3.1 Consumo de combustible 

El motor de un vehículo presenta un determinado consumo en relación con su 

desplazamiento de un punto a otro, sabiendo que el valor total de consumo depende de 
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múltiples factores que se dan al momento de conducir, por lo que, para la simulación en 

el modelo diseñado se ha obtenido los siguientes resultados presentados en la siguiente 

figura. 

 

Figura 82: Consumo de combustible – Fuente: Autores 

En la Figura 82 se puede observar el consumo de combustible del motor del vehículo en 

un instante de tiempo expresados en segundos que se ubica en el eje de las abscisas y el 

valor consumido expresado en galones en el eje de las ordenas. 

4.3.2 Distancia recorrida 

En la simulación de la distancia se apunta a tener valores similares a los del recorrido 

total, debido a que está en función de la velocidad del vehiculo y el tiempo empleado en 

la ruta. 
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Figura 83: Distancia de simulación – Fuente: Autores 

En la Figura 83 se puede observar la simulación de la distancia que el vehículo a recorrido 

en un determinado trayecto, tomando en cuenta que la gráfica está en función del tiempo 

en segundos y la distancia expresada en kilómetros, llegando así en el segundo 3553.54 

(59 minutos) a alcanzar una distancia total de 41.54 kilómetros.  

4.3.3 Velocidad Máxima  

La velocidad máxima en la simulación que alcanza el modelado del vehículo como se 

puede observar en la Figura 84 es de 73 km/h en el tiempo de 3079.65 segundos (51.32 

minutos). 
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Figura 84: Velocidad máxima – Fuente: Autores 

Como se puede observar en la figura anterior el comportamiento total de la velocidad del 

vehículo en todo el trayecto de la ruta en función del tiempo; tomando en cuenta que este 

comportamiento se da a partir de los parámetros antes mencionados. 

4.3.4 Velocidad promedio 

El rango medio de velocidad en la que el vehículo se encuentra circulando durante la 

simulación es de 44.15 km/h como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 85: Velocidad promedio – Fuente: Autores 

Como se puede observar en la figura anterior el comportamiento total de la velocidad del 

vehículo en todo el trayecto de la ruta en función del tiempo en el eje de las abscisas y el 

valor de la velocidad en el eje de las ordenadas. 

4.3.5 Desviación estándar de la velocidad simulada 

Con el fin de comparar el resultado de la desviación estándar calculada, se ha realizado 

el mismo cálculo para los datos de la simulación de la velocidad alcanzada del vehículo, 

se ha realizado un análisis mediante la desviación estándar de todos los datos, con el fin 

de saber el comportamiento de la dispersión de los instantes de velocidad que se ha 

producido a lo largo del tiempo. 

Durante la simulación en el software de Matlab ha dado un número de muestra muy 

significativo de 776549 datos obtenidos durante todo el tiempo de simulación. 
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Consiguiendo la sumatoria total y el número total de muestra adquiridas, se reemplaza en 

la ecuación (32), dando los siguientes resultados: 

𝑠2 =
202541451.6

776549 
 

𝑠2 = 260.822 

𝑠 = √260.822 

𝑠 = 16.15 𝑘𝑚/ℎ 

En la Figura 86 se puede apreciar la dispersión de datos de la velocidad junto con la media 

aritmética y la desviación estándar que se ha producido durante todo el tiempo de 

simulación. 

 

Figura 86: Desviación estándar de la velocidad simulada – Fuente: Autores 
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Mediante el uso de Matlab se ha realizado todos los cálculos correspondientes dando 

como resultado una desviación estándar de total de 16.15 km/h, misma que se ha puesto 

como limites en donde la mayoría de la muestra de datos está dentro de esos rangos, sin 

embargo, se puede apreciar el gran número total de datos que realizado Matlab para su 

simulación a comparación de los resultados teóricos. 

4.3.6 Potencia del motor 

Como resultado importante la potencia es uno de los pilares fundamentales a considerar 

en la simulación ya que a partir de esta se puede determinar la velocidad y aceleración 

que el vehículo tiene como resultado al ser accionado su pedal de acelerador, por 

consiguiente, se determina que tan rápido el vehículo se puede desplazar. 

 

Figura 87: Potencia del motor 
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Como se puede observar en la Figura 86, se aprecia el comportamiento de la potencia que 

ejerce el motor a lo largo del tiempo de recorrido, sin embargo, para caso puntual de 

estudio se ha decidido tomar como valor principal el pico máximo de potencia alcanzada 

dando un valor de 134.51 HP en el tiempo de 1401.81segundos (23.36 minutos), sabiendo 

que en el eje de las abscisas se encuentra el tiempo total de recorrido en segundos y en el 

eje de las ordenadas la potencia desarrollada en HP. 

4.3.7 Torque del motor 

El torque del motor que mediante la simulación se ha obtenido presenta el 

comportamiento que se puede apreciar en la Figura 87 a lo largo de todo el recorrido de 

la ruta, observando así en el eje de las abscisas el tiempo en segundos y en el eje de las 

ordenadas el valor del torque en Newton por metro; como punto de referencia se ha 

ubicado el valor máximo de torque desarrollado por el motor. 

 

Figura 88: Torque del motor – Fuente: Autores 
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4.3.8 Torque entregado a las ruedas 

El torque como parámetro esencial que necesita para poner en movimiento el vehículo, 

por consiguiente, a esto en la simulación se ha considerado; en la Figura 88 se observa en 

el eje de las abscisas el tiempo expresado en segundos y el valor del torque en el eje de 

las ordenadas expresado en Newton-metro. 

 

Figura 89: Torque entregado a las ruedas – Fuente: Autores 

Para objeto de estudio se ha decidido tomar el valor máximo de torque alcanzado a lo 

largo del tiempo empleado para el recorrido, dando como resultado un valor de 1211.83 

Nm en el tiempo de 192.441 segundos (3.20 minutos). 

4.3.9 Potencia entregada a las ruedas  

Sabiendo que la potencia que sale del motor no es la misma que se entrega en las ruedas 

ya que los elementos que están encargados de transmitir el movimiento hacia los 

neumáticos son un factor que de una manera u otra representan perdidas de potencia, por 
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lo que a continuación se muestra el comportamiento de la potencia entregada a las ruedas 

a lo largo del recorrido. (Jara Saldaño & Pineda Punín, 2019) 

 

Figura 90: Potencia entregada a las ruedas – Fuente: Autores 

En la gráfica anterior se aprecia el desempeño de potencia que han tenido las ruedas a lo 

largo del tiempo, llegando a obtener un valor máximo de 100.77 HP. 

4.4 Comparación de resultados 

Finalmente, analizados todos los resultados obtenidos de las diferentes maneras 

enumeradas anteriormente, se procede a realizar una comparación de todos los 

parámetros; esto con el fin de determinar el tanto por ciento de error que se ha cometido 

al momento de estimar los valores, tanto en los obtenidos mediante el modelo diseñado 

en Matlab y los valores calculados teóricamente, por lo que, para el cálculo de error el 

valor exacto se tomará como referencia los datos que se han extraído mediante el uso del 

OBDLink en la ruta planteada. 
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Para encontrar el tanto por ciento de error cometido en cada aproximación se va a utilizar 

el error absoluto y error relativo, los cuales están expresados en las siguientes ecuaciones: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 = |𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜| = [𝑢] 
( 

34) 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
| = [%] 

( 

35) 

Por medio de los resultados analizados anteriormente se han desarrollado las siguientes 

tablas junto con su error correspondiente de cada parámetro: 

Tabla 14: Comparación de distancia recorrida – Fuente: Autores 

Distancia recorrida 

Método Distancia (km) 

Error Absoluto 

(km) 

Error Relativo 

Teórico 41.50 Teórico Simulado Teórico  Simulado 

Práctico 42.39 

0.89 0.85 2.09 % 2 % 

Simulado 41.54 

Error promedio 0.87 2.045 % 

 

Mediante la comparación entre los tres métodos de la distancia recorrida, se puede 

apreciar los valores de error presentes, observando así que el error absoluto máximo 

cometido se presenta en el cálculo teórico, dando un resultado de 0.89 km de distancia, 

mientras que en el error relativo se encuentra un 2.09 % en el mismo método; por 

consiguiente, se aprecia que los valores de error cometidos son menores al 10 % que 

representan un rango aceptable. 
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Tabla 15: Comparación de la potencia en las ruedas – Fuente: Autores 

Velocidad máxima 

Método Velocidad (km/h) 

Error Absoluto 

(km/h) 

Error Relativo 

Teórico 68 Teórico Simulado Teórico  Simulado 

Práctico 68 

0 5.09 0 % 7.48 % 

Simulado 73.09 

Error promedio 2.54 3.74 % 

 

 

Mediante la comparación entre los tres métodos de la velocidad máxima recorrida, se 

puede apreciar los valores de error presentes, observando así que el error absoluto 

máximo cometido se presenta en la simulación, dando un resultado de 5.09 km/h de 

velocidad, mientras que en el error relativo se encuentra un 7.48 % en el mismo método; 

por consiguiente, se aprecia que los valores de error cometidos son menores al 10 % que 

representan un rango aceptable. 

Se da un error del 0 % con relación a la velocidad teórica, esto debido a que los parámetros 

de potencia y torque fueron realizados a partir de los datos de velocidad que se obtuvo a 

lo largo de la ruta en donde se realizó la prueba práctica. 
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Tabla 16: Comparación de velocidad promedio – Fuente: Autores 

Velocidad promedio 

Método Velocidad (km/h) 

Error Absoluto 

(km/h) 

Error Relativo 

Teórico 38.58 Teórico Simulado Teórico  Simulado 

Práctico 40.16 

1.58 3.99 3.93 % 9.93 % 

Simulado 44.15 

Error promedio 2.78 6.98 % 

 

Mediante la comparación entre los tres métodos de la velocidad promedio recorrida, se 

puede apreciar los valores de error presentes, observando así que el error absoluto 

máximo cometido se presenta en la simulación, dando un resultado de 3.99 km/h de 

velocidad, mientras que en el error relativo se encuentra un 9.93 % en el mismo método; 

por consiguiente, se aprecia que los valores de error cometidos son menores al 10 % que 

representan un rango aceptable. 

Tabla 17: Comparación de consumo de combustible – Fuente: Autores 

Consumo de combustible 

Método Consumo (gal.) 

Error Absoluto 

(gal.) 

Error Relativo 

Teórico 1.20 Teórico Simulado Teórico  Simulado 

Práctico 1.34 

14 0.45 10.44 % 33.58 % 

Simulado 0.89 

Error promedio 7.22 22.01 % 

 

Mediante la comparación entre los tres métodos del consumo de combustible, se puede 

apreciar los valores de error presentes, observando así que el error absoluto máximo 
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cometido se presenta en el teórico, dando un resultado de 14 galones de consumo, 

mientras que en el error relativo se encuentra un 33.58 % en el método de simulación; por 

consiguiente, se aprecia que el valor de error cometido es mayor al 10 %.  

Este exceso de error presente en la simulación es debido a que el aumento de consumo de 

combustible se da por varios factores tales como: el modo de conducción, la altitud, 

estado del motor, entre otros; por lo que todos estos parámetros no son configurables 

dentro de la herramienta del motor de Simscape. 

Tabla 18: Comparación de la potencia del motor – Fuente: Autores 

Potencia del motor 

Método Potencia (HP) 

Error Absoluto 

(HP) 

Error Relativo 

Teórico 111.20 Teórico Simulado Teórico  Simulado 

Práctico 121.18 

9.98 9.49 8.23 % 7.83 % 

Simulado 130.67 

Error promedio 9.73 8.08 % 

 

Mediante la comparación entre los tres métodos de la potencia del motor, se puede 

apreciar los valores de error presentes, observando así que el error absoluto máximo 

cometido se presenta en el teórico, dando un resultado de 9.98 HP de potencia, mientras 

que en el error relativo se encuentra un 8.23 % en el mismo método; por consiguiente, se 

aprecia que los valores de error cometidos son menores al 10 % que representan un rango 

aceptable. 
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Tabla 19: Comparación de la potencia entregada a las ruedas – Fuente: Autores 

Potencia entregada a las ruedas 

Método Potencia (HP) 

Error Absoluto 

(HP) 

Error Relativo 

Teórico 94.52 

6.252 6.20 % 

Simulado 100.772 

 

Dado a que la herramienta que se utilizó para la toma de datos no brinda la potencia 

entregada a las ruedas, se ha decidido realizar una comparación únicamente entre los 

datos obtenidos mediante el dato teórico que se ha tomado como referencia de valor real 

y el simulado en el diseño creado, obteniendo así una variación de 6.252 HP de potencia 

y como resultado un error relativo de 6.20 %, mismo que se encuentra en un rango 

aceptable del 10 % de error. 

Tabla 20: Comparación del torque del motor – Fuente: Autores 

Torque del motor 

Método Torque (Nm) 

Error Absoluto 

(Nm) 

Error Relativo 

Teórico 115.42 Teórico Simulado Teórico  Simulado 

Práctico 125.98 

10.53 5.078 8.36 % 4.03 % 

Simulado 131.028 

Error promedio 8.15 6.19 % 

 

Mediante la comparación entre los tres métodos del torque del motor, se puede apreciar 

los valores de error presentes, observando así que el error absoluto máximo cometido se 

presenta en el teórico, dando un resultado de 10.53 Nm de torque, mientras que en el error 
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relativo se encuentra en un 8.36 % en el mismo método; por consiguiente, se aprecia que 

los valores de error cometidos son menores al 10 % que representan un rango aceptable. 

Tabla 21: Comparación del torque entregado a las ruedas – Fuente: Autores 

Torque entregado a las ruedas 

Método Torque (Nm) 

Error Absoluto 

(Nm) 

Error Relativo 

Teórico 1133.189 

78.64  6.93 % 

Simulado 1211.83 

 

Debido a que la herramienta que se utilizó para la toma de datos no brinda la potencia 

entregada a las ruedas, se ha decidido realizar una comparación únicamente entre los 

datos obtenidos mediante el dato teórico que se ha tomado como referencia de valor real 

y el simulado en el diseño creado, obteniendo así una variación de 78.64 Nm de torque y 

como resultado un error relativo de 6.93 %, mismo que se encuentra en un rango aceptable 

del 10 % de error. 

4.5 Estimación total de error relativo 

En la siguiente tabla se realiza una estimación total del error relativo resultante del 

modelado del diseño planteado, en donde, para objeto de estudio se ha sacado en cada 

parámetro analizado un promedio de dicho error para finalmente realizar una estimación 

total. 
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Tabla 22: Estimación total de error relativo – Fuente: Autores 

Parámetro Error Relativo 

Distancia recorrida 2.045 % 

Velocidad máxima 3.74 % 

Velocidad promedio 6.98 % 

Consumo de combustible 22.01 % 

Potencia del motor 8.08 % 

Potencia entregada a las ruedas 6.20 % 

Torque del motor 6.19 % 

Torque entregado a las ruedas 6.93 % 

ERROR PROMEDIO TOTAL 7.77 % 

 

Dando como resultado un error promedio final del 7.77 %, el cual se encuentra dentro de 

un rango aceptable del 10 %, por lo que, se ha concluido como un modelo funcional 

diseñado con valores de error tolerables. 
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CONCLUSIONES 

El tren de potencia en vehículos de ciclo Otto que está incorporado en la mayoría de los 

vehículos de turismo, ofrecen diferentes tipos de desempeño en relación a la ruta y sus 

condiciones en las que se desplaza; sabiendo esto, se considera que no siempre se va a 

tener el mismo comportamiento pese a que las especificaciones de la ficha técnica lo 

indiquen, esto debido a que el fabricante solo muestra el desempeño en condiciones 

ideales en las que el vehículo podría llegar en su punto óptimo de rendimiento. 

La utilización del software de Matlab junto con su interfaz Simulink y sus potentes 

herramientas de Simscape-Driveline, se ha logrado la construcción de modelos de 

comportamiento del tren de potencia del vehículo bajo la introducción de parámetros 

específicos del mismo; dichos modelos presentan un rango de error de menos del 10 % 

en relación a los resultados prácticos en ruta y los calculados matemáticamente, por lo 

que, se afirma que si los datos de entrada son los correspondientes al vehículo y a las 

condiciones de la ruta en la que se desplaza, se podrá llegar a obtener una simulación del 

desempeño total del tren de potencia muy cercana a la realidad. 

Los datos reales que se obtienen del desempeño del vehículo son parámetros importantes 

a considerar para posteriormente realizar las comparaciones necesarias, motivo por el 

cual, gracias a las herramientas de obtención de datos mediante el conector OBDII del 

automóvil facilita este proceso ya que los resultados que ofrece son varias tomas de datos 

en un instante de tiempo ayudando a que la utilización de estos sea más práctica en su 

análisis.  

Finalmente, analizados todos los resultados obtenidos mediante los tres métodos que se 

plantearon los cuales son: teórico, práctico y de simulación; junto con su correspondiente 
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cálculo de error relativo se han determinado importantes valores que se describen a 

continuación. 

La potencia entregada por el motor es uno de los principales parámetros que se considera 

debido a que determina que tan rápido el vehículo se puede desplazar, por consiguiente, 

en cuanto a los resultados obtenidos de la comparación realizada de los tres métodos de 

obtención de datos, se tiene un error promedio del 8.08 %; sumado a esto se ha obtenido 

el error que presenta en la variación de potencia entregada a las ruedas, el cual alcanza un 

valor de 6.20 %; por lo que convierte al modelo desarrollado en una herramienta en la 

cual se puede observar el comportamiento de potencia a través de una ruta. 

Los resultados de la comparación de los valores del torque del motor son muy semejantes 

unos con los otros, por lo que, presentan un error promedio del 6.19 %; sabiendo que, el 

torque emitido por el motor se multiplica hacia las ruedas por medio de la transmisión, 

por lo cual, es de vital importancia analizar el torque entregado a las ruedas, mismo que, 

brinda un error del 6.93 % entre la variación de los resultados calculados y los de la 

simulación, dando una mayor fiabilidad al modelo desarrollado. 

La comparación del comportamiento de la velocidad que el vehículo alcanza en ciertos 

instantes de tiempo durante la ruta realizada a dado como resultado valores de error 

promedio del 3.74 % en referencia al pico más alto que se ha llegado durante el trayecto 

y una velocidad promedio alcanzada en su desplazamiento que ofrece un valor de error 

promedio del 6.98 % tomando como referencia para la comparación de dato real los 

valores obtenidos en la práctica.  

Recalcando que el valor promedio de error relativo total alcanzado en la comparación de 

todos los datos obtenidos consigue un valor de 7.77 %, por lo que, hace que el modelo 
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diseñado en el software sea fiable para la simulación del tren de potencia de motores de 

ciclo Otto.  
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RECOMENDACIONES 

La búsqueda de información es muy relevante para la realización de cualquier proyecto 

técnico, por lo que, se recomienda realizar este proceso en varias fuentes ya sea libros, 

revistas, sitios web, artículos, entre otros, tomando en cuenta que se debe corroborar la 

información de uno con otro para así llegar a una investigación más precisa que ayude a 

realizar el estudio en cuestión. 

Para el diseño de cualquier tipo de modelado que se vaya a realizar, es necesario contar 

con los datos reales que ofrece el fabricante, así como también tener en cuenta las 

unidades de cada parámetro ya que, al no cumplirse uno de estos aspectos el modelo 

diseñado no ofrecerá resultados correctos con relación a lo que se desea simular. 

Es preciso la toma de datos reales para poder comparar cualquier tipo de simulación o 

cálculo teórico; por lo que, se recomienda ser precisos en el tiempo de toma de muestras, 

la ubicación de los dispositivos que se utiliza para el muestreo y el manejo correcto de 

los softwares que ayudan en este proceso. 

Para el análisis de datos se recomienda desglosar cada parámetro y compararlo entre todos 

los datos que se tenga disponibles, posteriormente a eso obtener el valor de error que se 

ha cometido en la estimación de esos valores para saber si lo que se ha diseñado cumple 

o no con un rango de error aceptable. 
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ANEXOS 

Gráficas obtenidas mediante OBDWiz 

 

 

ANEXO 1: Consumo de combustible – Fuente: Autores 

 

ANEXO 2: Distancia recorrida – Fuente: Autores 
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ANEXO 3: Velocidad máxima dado por OBDWiz – Fuente: Autores 

 

ANEXO 4: Velocidad promedio – Fuente: Autores 

Destino final de la ruta 

 

ANEXO 5: Parque Nacional El Cajas (Tres Cruces) – Fuente: Autores 
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Modelo diseñado en el software de Matlab 

 

ANEXO 6: Entrada de parámetros – Fuente: Autores 
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ANEXO 7: Sistema del motor – Fuente: Autores 

 

ANEXO 8: Sistema de la transmisión – Fuente: Autores 

 

ANEXO 9: Sistema del diferencial – Fuente: Autores 
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ANEXO 10: Sistema dinámico del vehículo – Fuente: Autores 

 

ANEXO 11: Salida de datos del Motor – Fuente: Autores 
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ANEXO 12: Salida de datos de los neumáticos – Fuente: Autores 

 

ANEXO 13: Salida de datos de distancia y velocidad – Fuente: Autores
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ANEXO 14: Diseño completo del modelo 
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