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RESUMEN  

 

El proyecto de grado que se presenta a continuación trata sobre el análisis para la 

determinación de los parámetros de funcionamiento del sistema de gestión 

electrónica instalado en el motor YAMAHA FZR 600, que posee el prototipo 

BOSCO 1.0 diseñado y construido para la competencia internacional “Formula 

Student”. 

 

De modo que se logre cumplir con todos los objetivos planteados en este proyecto, se 

inició el mismo realizando un análisis minucioso del reglamento establecido por la 

competencia, enfocándose principalmente en el estudio del tema de la competitividad 

del monoplaza, el proceso de evaluación y ejecución de las pruebas dinámicas y las 

normativas que a estas rigen, además de la observación y corrección para el óptimo 

funcionamiento de los elementos mecánicos y electrónicos que posee el prototipo 

Formula, tales como sistemas principales y de gestión del motor y tren motriz.  

 

Para la determinación de los parámetros de funcionamiento del motor se inició 

realizando mediciones y adquisición de datos, acerca de la situación actual del 

funcionamiento y desempeño del mismo, tales como curvas de potencia, torque y 

consumo, para posteriormente mediante un análisis determinar las variables que 

pueden ser alteradas de modo que se logre aumentar el rendimiento del motor y por 

ende la competitividad del vehículo. 

 

Una vez conocida la situación del motor y el tren motriz, se procedió a realizar un 

ajuste de parámetros de repotenciación utilizando los sistemas de gestión electrónica 

Haltech y RacePack existentes en el prototipo, rigiéndose bajo las exigencias de las 

pruebas dinámicas que pide la competencia y tendiendo como prioridad el 

mejoramiento de factores tales como la potencia, aceleración, velocidad e interacción 

con el piloto.  

 

Uno de los objetivos principales de este proyecto fue la determinación del régimen 

idóneo de giro del motor para la realización del cambio de velocidades, tema que 

pudo ser cumplido gracias a la obtención y análisis de las curvas de potencia y torque 
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del motor luego de ser repotenciado, mediante cálculos matemáticos y análisis del 

comportamiento dinámico del monoplaza, se estableció las condiciones de 

funcionamiento del mismo tales como rpm, velocidad, aceleración, potencia y par 

motor, en las cuales se deberá realizar cada cambio de marcha para obtener las 

mejores prestaciones del motor y tren motriz.  

 

Posteriormente se realizó la sincronización y configuración del sistema electrónico 

Dash IQ3, que permite visualizar todas las condiciones antes mencionadas mediante 

una interfaz con el piloto, de manera que este pueda conocer y ser advertido del 

momento y parámetros exactos en los cuales tendrá que realizar un cambio de 

velocidad. 

 

Finalmente acorde a las exigencias de la competencia y como sustento de los 

resultados obtenidos mediante los mencionados análisis, se procedió a realizar una 

simulación  virtual del desenvolvimiento del vehículo en competencia, mediante la 

utilización del software Optimun G, específicamente su módulo de simulación de 

comportamiento dinámico Optimun Lap, obteniendo resultados satisfactorios y útiles 

para el fin propuesto.  
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CAPITULO I. FUNDAMENTO TEÓRICO DE LAS CONDICIONES DEL 

MOTOR Y CAJA DE VELOCIDADES  PARA EL DESENVOLVIMIENTO 

DEL MONOPLAZA EN LA COMPETENCIA ACORDE AL 

REGLAMENTO SAE. 

 

1.1   La competencia FORMULA SAE 

La competencia Formula, tiene sus primeros orígenes a mediados de la década de 

1970, donde varias universidades empezaron a acoger eventos de diseño para la 

fabricación de prototipos similares a los de la formula INDY
1
. 

Bajo esta modalidad los primeros vehículos fueron conocidos como SAE mini baja, 

cuyas competiciones tuvieron lugar en 1976. A partir de estos acontecimientos se 

creó un formato estándar donde se realizaba un día de competición en eventos 

estáticos de diseño, costos y presentación, seguidos de un día de eventos dinámicos 

de rendimiento y un tercer día de pruebas de resistencia. 

La competencia Formula SAE, o también llamada formula Student es un concurso 

internacional de universidades desarrollado con estudiantes de pregrado y posgrado 

con el fin de concebir, diseñar, fabricar, desarrollar y competir con un vehículo estilo 

formula.  

Para cumplir con lo requerido por la competencia, los equipos participantes deberán 

suponer y asumir que trabajan en una empresa que diseña y construye un prototipo 

de tipo formula, el cual debe cumplir con las normativas de la competencia SAE para 

un mercado no profesional, suponiendo que se desea alcanzar una cierta producción 

en serie del monoplaza o de algún tipo de componente que se aplica en el mismo. 

 
Figura 1. 1: University of Texas at Arlington 

Fuente: http://www.sae.org/students/fsaehistory.pdf 

                                                 
1
 htt://www.sae.org/students/fsaehistory.pdf 
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El prototipo debe tener un rendimiento muy alto en términos de eficiencia de 

combustible, aceleración, frenado, manejo y además ser lo suficientemente sólido 

para completar con éxito todos los eventos descritos en las normas y competiciones 

así como debe ser lo apropiadamente seguro para quienes lo conduzcan, todo esto 

basado en las normativas de la Formula SAE que se modifican de acuerdo a las 

exigencias de la competencia cada temporada, es decir cada año y pueden variar 

según el país o región en la cual se realice la competencia.  

En el caso de la competencia SAE, el énfasis se enfocaba en el diseño del chasis, 

dejando de lado las modificaciones en el motor, el mismo que fue restringido a 8 

caballos de potencia, posteriormente debido a la insistencia de los estudiantes se 

redujo las  restricciones de modificaciones en el motor al mínimo. Cualquier motor 

de cuatro tiempos se permitió durante los primeros cuatro años, con el poder limitado 

por una restricción de 25,4 mm a la entrada
2
.  

Para reflejar mejor la naturaleza del evento y el desarrollo ingenieril el nombre de la 

Fórmula SAE fue adoptado.  

 
Figura 1. 2: Prototipo Formula SAE 2014 

Fuente: http://www.computationalfluiddynamics.com.au/formula-sae-teams 

 

La competencia Formula SAE se ha convertido en un evento de importancia 

mundial, donde las validas más populares  son las de Alemania, Austria y Inglaterra. 

La fórmula SAE, realizada en Inglaterra está bajo la organización de la sociedad 

internacional de Ingenieros Mecánicos IMECHE, la cual se lleva a cabo anualmente 

en el circuito internacional de SILVERSTONE, pista ya conocida por celebrarse aquí 

una valida mundial de F1.  

Para la temporada 2014 el evento se realizó en las fechas del 9 al 13 de Julio, 

contando con la presencia de 127 universidades de todo el mundo participantes en la 

                                                 
2
 http://students.sae.org/competitions/formulaseries/about.htm 
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categoría 1, es decir la categoría donde se compite con un prototipo diseñado y 

construido por cada equipo. 

Bosco 1.0, nombre con el cual se denomina el prototipo de Formula SAE  de la 

Universidad Politécnica Salesiana participa en esta competencia, razón por la cual 

debe diseñarse, construirse y preparase bajo el reglamento propio de la valida de 

Formula SAE Silverstone 2014. 

 
Figura 1. 3: Formula SAE SILVERSTONE 2014 

Fuente: http://luracing.se/about-luracing/the-contest/ 

 

1.2  Pruebas dinámicas de la competencia FORMULA SAE 2014 

Según la dinámica de la competencia, uno de los ámbitos más fuertes a evaluar, es la 

confiabilidad y el rendimiento del prototipo en pista, razón por la cual se somete al 

vehículo a varias pruebas dinámicas tales como: 

 Prueba de Skipad 

 Prueba de Aceleración 

 Autocross 

 Endurance 

 Eficiencia de Combustible 

Las pruebas están regidas bajo su propio reglamento así como el puntaje que es 

entregado con la participación en cada una de ellas, además debido a  las normas de 

diseño del vehículo varias de estas influyen y restringen las prestaciones que se 

puede tener para cada prueba, a continuación se describe cada una de ellas. 
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1.2.1 Prueba de Aceleración  

El evento de aceleración evalúa el desempeño del coche en línea recta sobre 

pavimento plano. 

1.2.1.1 Procedimiento de la prueba de Aceleración  

La duración de la prueba será, la aceleración en un espacio de 75 m (82 yardas) 

medido desde la línea de partida hasta el final es decir la línea de llegada. La pista 

será de al menos 4,9 m (16 pies) de ancho, medido entre los bordes interiores de las 

bases  de los conos del curso de la pista. Los conos se colocan a lo largo del curso de 

la pista, con separación de intervalos de  5 pasos aproximadamente 20 pies.  

La largada: Será iniciada a 0,30 m (11,8 pulgadas) detrás de la línea de salida. Los 

vehículos partirán desde una posición de parada. (D5.2.1) 

Segunda Oportunidad: Un  conductor tiene la opción de hacer una segunda 

inmediatamente después de su  primera carrera. (D5.2.2).
3
 

1.2.1.2 Series de Aceleración 

Habrá dos series de aceleración, cada  pasada debe tener un piloto diferente y cada 

conductor puede tener dos pasadas respectivamente. (D5.3.1). 

El orden de salida se basa en el tiempo de llegada a la zona de estacionamiento. 

(D5.3.2)
4
. 

1.2.1.3 Puntuación de la prueba de Aceleración 

La puntuación para el evento de aceleración se extiende entre cero (0) y setenta y 

cinco (75) en base a la tiempo transcurrido en la pasada. (D5.8.1) 

La ecuación siguiente se utiliza para determinar las puntuaciones para el evento 

(D5.8.2): 

                   
(       (

    
     

)   )

((
    
    )   )

     

 

Ecuación 1.1: Puntaje para la prueba de aceleración 

Fuente: Reglamento FSAE 2014 

                                                 
3
 Reglamento Formula SAE 2014; Parte D; Articulo 5; D5.2; D5.2.1; D5.2.3 

4
 Reglamento Formula SAE 2014; Parte D; Articulo 5; D5.3; D5.3.1; D5.3.3 
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Dónde:  

 Tyour Es el mejor tiempo transcurrido que obtiene cada equipo que 
incluyendo sanciones.  

 Tmin Es el tiempo transcurrido del coche más rápido.  

 Tmax Es 150% de Tmin. 
 

1.2.2 Prueba de Autocross 

El objetivo del evento Autocross es evaluar la maniobrabilidad del vehículo y las 

cualidades de manejo en curso. El circuito combinará las características de 

rendimiento aceleración y frenado. (D7.1) 

1.2.2.1 Especificaciones del Autocross 

Las especificaciones estándar delimitan las condiciones de la carrera tales como que 

la velocidad media en el circuito que debe ser de 40 km / h (25 mph) a 48 km / h (30 

mph). 

La velocidad real promedio para cualquier pista dependerá de las condiciones 

prevalecientes y el área a disposición de los organizadores en el que la pista es 

configurada, por lo tanto, las velocidades indicadas pretenden ser una guía 

aproximada. 

La longitud de cada carrera será de aproximadamente 0,805 kilómetros (1/2 milla) y 

el piloto deberá completar un número determinado de vueltas (D7.2.2). Los 

organizadores se reservan el derecho de ejecutar el evento Autocross en una pista de 

diferente longitud (D7.2.3).
5
 

1.2.2.2 Procedimiento del Autocross 

Habrá dos  pruebas para el Autocross de estilo eliminatorias, cada una tendrá un 

piloto diferente, se ejecutara dos vueltas (si el tiempo y el clima lo permite) por cada 

conductor y el mejor tiempo se convertirá en el tiempo para la puntuación. (D7.3.1).  

El coche saldrá de la posición en que las ruedas delanteras se encuentren a 6 m (19,7 

pies) detrás de la línea de salida. El temporizador comienza sólo después de que el 

coche cruza la línea de salida. (D7.3.4). 

                                                 
5
 Reglamento Formula SAE 2014; Parte D; Articulo 7; D7.2; D7.2.1; D7.2.2; D7.2.3 
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1.2.2.3 Calificación del Autocross  

El puntaje máximo entregado por la prueba es de 150 puntos, la siguiente ecuación se 

utiliza para determinar la puntuación del evento de Autocross:  

                           
( 
      
     

 )   

(  
     
     )   

     

 

Ecuación 1.2: Puntaje para la prueba de Autocross 

Fuente: Reglamento FSAE 2014  

Dónde:  

 

 Tmin Es el tiempo más bajo registrado por cualquier competidor de cualquier 

equipo que se presente a la competencia. 

 Tmax Es de 145% de Tmin. 

 Tyour Es el tiempo más bajo registrado por cualquier piloto perteneciente a 
su equipo. 

 

1.2.3 Prueba de Resistencia y Eficiencia  

1.2.3.1  Prueba de Resistencia o Endurance 

El objetivo de la prueba de resistencia es el de poner a prueba la fiabilidad y 

confiabilidad del vehículo,  la prueba se realiza a lo largo de 22km que deberá 

recorrer el monoplaza, la puntuación máxima otorgada será de 300 puntos.  

Para la prueba de resistencia se podrá intercambiar los pilotos, es decir se deberá usar 

2 conductores, cada uno deberá conducir el coche por una distancia de 11km 

respectivamente. 

El orden de salida será de acuerdo a los puntajes obtenidos en las pruebas anteriores, 

en orden ascendente, desde el menor puntaje hasta el mayor, los vehículos saldrán a  

la pista en grupos de 3 con intervalos de 2 minutos entre cada auto, permitiendo la 

largada del siguiente grupo cada 15 minutos.   

1.2.3.2  Puntuación de la prueba de resistencia 

La puntuación de la prueba de resistencia se obtiene usando la siguiente formula, 

teniendo como máxima puntuación otorgada 300 puntos: 
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(
    
     

)   

(
    
    )   

    

Ecuación 1.3: Puntaje para la prueba de resistencia  

Fuente: Reglamento FSAE 2014  

 

Dónde:  

 TMIN Es el tiempo más bajo marcado por cualquier equipo que curse la 

prueba. 

 TYOUR Es el tiempo más bajo marcado por cualquier piloto de un equipo. 

 TMAX  Representa el  TMIN x 1,45. 

1.2.3.3  Prueba de Eficiencia 

La eficiencia se basa en una métrica de la cantidad de combustible consumida o la 

energía utilizada y el tiempo de vuelta en el curso de resistencia, promediado a lo 

largo del evento. 

Se indica a los equipos que la puntuación de eficiencia se basa sólo  en los vehículos 

que culminan  la prueba de resistencia. Aunque la línea de salida y la zona de cambio 

de pilotos aumentan la distancia real de un vehículo que deben conducir durante el 

evento, las distancias no son un factor en los cálculos de combustible. 

Además no se pueden realizar ajustes de consumo del combustible para el motor en 

marcha en la líneas de entrada / salida, durante el cambio de piloto, o se dará una 

penalización.
6
 

Cabe recalcara que esta regla está dirigida a la restricción de la modificación de los 

sistemas de inyección durante el transcurso de la carrera de eficiencia, estando 

totalmente permitida la modificación electrónica o de mapas cartográficos del motor 

antes del arranque de la carrera de eficiencia y resistencia.  

1.2.3.4  Puntuación de la eficiencia de combustible 

La masa de CO2 liberado a la atmósfera se evaluará mediante el uso de los factores 

de conversión por debajo de la cantidad de combustible utilizado para el CO2 

liberado. Los factores son requeridos para presentar el suministro medio de la 

                                                 
6
 Reglamento Formula SAE 2014; Parte D; Articulo 8; D8.2.1 
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materia apropiada y los organizadores no tomarán en cuenta el combustible real 

usado. (D822.1). 

 Gasolina sin plomo / gasolina 2.31 Kg de CO2 por litro 

 E85 – 1.65 kg de CO2 por litro 

La eficiencia se obtuvo usando las siguientes formulas, teniendo como máxima 

puntuación otorgada 100 puntos (D822.3): 

                   

((
                       

                        
)   )

((
                       

                       
)   )

 

Ecuación 1.4: Puntaje para la prueba de eficiencia de combustible 

Fuente: Reglamento FSAE 2014  

 

                  

(

 
 
 

((
    

            
))

((
      

        ))
)

 
 

  

(

 
 
((

      

               
))

((
        

        ))
)

 
 

 

Ecuación 1.5: Puntaje para la prueba de resistencia 

Fuente: Reglamento FSAE 2014  

Dónde: 

 CO2MIN Es la masa más pequeña de CO2 utilizada por cualquier competidor, 

cuyo Tiempo “Tyour” < 1,45 x el tiempo de vuelta promedio del equipo más 

rápido que completa la prueba de resistencia. 

 CO2YOUR Es la masa de CO2  que utilizó el equipo y se anotó. 

 TMIN Será la corrección de tiempo más bajo del equipo más rápido del evento, 

cuyo volumen de combustible no sobrepase 26 litros/100 km o equivalente a 

la energía de 60,06 kgCO2/100km. 

 TYOUR Se combinarán los tiempos corregidos de los conductores. 

 LapYOURS Será el número de  vueltas impulsadas por el equipo que se anotó. 

 

1.2.4 Prueba de Skid-Pad  

El objetivo de la prueba de SIKD-PAD es el de evaluar el comportamiento del 

vehículo al tomar una curva con un radio constante. 
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Para la prueba se puede utilizar dos pilotos, cada uno deberá realizar dos pasadas en 

la pista fijada, el menor tiempo marcado por cualquiera de los dos será el tiempo 

cronometrado para la evaluación de los puntajes. 

La pista tiene las siguientes dimensiones: 

 
Figura 1. 4: Pista de SKID –PAD Formula SAE SILVERSTONE 

Fuente: Reglamento FSAE 2014 

 

1.2.4.1 Puntuación SKID-PAD 

La puntuación de la prueba de SKID-PAD se determina de acuerdo a la siguiente 

formula, teniendo como máximo puntaje entregado 50 puntos. 

                       
(
    
     

)
 

  

(
    
    )

 

  

     

Ecuación 1.6: Puntaje para la prueba de SKID-PAD 

Fuente: Reglamento FSAE 2014  

 

Dónde: 

 TMIN Es el tiempo más bajo marcado por cualquier equipo que curse la 

prueba. 

 TYOUR Es el tiempo más bajo marcado por cualquier piloto de un equipo. 

 TMAX  Representa el  TMIN x 1,45. 
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1.3 Requerimientos Técnicos Generales.  

1.3.1 Requerimientos y restricciones del Vehículo  

1.3.3.1. Modificaciones y preparaciones. 

Las modificaciones permitidas por el inspector una vez homologado el vehículo son 

(T1.2.2): 

 Ajuste de los parámetros de funcionamiento del motor, con mezcla de 

combustible, tiempo de encendido y cualquier cambio en el software de 

calibración.  

 Recarga de la batería de bajo voltaje.  

 

Una vez que el vehículo está aprobado para la competencia, cualquier daño en el 

vehículo que requiera una reparación, por ejemplo, daños por choques, eléctricos o 

daños mecánicos, se anulará la aprobación de la inspección, al finalizar la reparación 

y para volver a entrar en una competencia dinámica el vehículo debe volver a 

presentarse a la inspección técnica (T 1.2.4).
7
 

1.3.3.2.   Tren de potencia 

Se requiere protectores para cubrir las piezas de transmisión que giran  mientras el 

automóvil está parado con el motor en marcha. Los protectores pueden estar hechos 

de material ligero, suficiente para resistir las fuerzas de transmisión. Pueden ser 

usados malla o material perforado y se debe evitar el paso de un objeto de 12 mm 

(0,5 pulgada) de diámetro a través del protector (T.8.4.6). 

Los protectores tienen la intención de evitar la introducción de un dedo en equipos 

rotativos, mientras que el vehículo está en reposo. 
8
 

1.3.3.3.  Limitaciones del motor  

El motor empleado para impulsar el vehículo debe ser de pistón con ciclo de 4 

tiempos, con una cilindrada no superior a los 610 cm
3
 (IC1.1.1). 

El motor se puede modificar dentro de las restricciones de las reglas (IC1.1.2).
9
 

                                                 
7
 Reglamento Formula SAE 2014; Parte T; Articulo 1; T1.2.2; T1.2.4 

8
 Reglamento Formula SAE; Parte T; Articulo 8; T8.4; T8.4.6 

9
 Ídem Parte IC; Articulo 1; IC1.1.1; IC1.1.2 
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1.3.3.4. Inspección del motor 

El organizador medirá un número sustancial de motores para corroborar la 

conformidad a las reglas. La medición inicial se hará externamente con una exactitud 

de medición del 1 por ciento.  

Para realizar dicha medición se instala coaxialmente con el agujero de la bujía, la 

herramienta de medición, esta tiene  tres dimensiones de 381 mm (15 pulgadas) de 

largo y 30 mm (1.2 pulgadas) de diámetro. Los equipos pueden optar por diseñar un 

espacio para el acceso a esta herramienta por encima de cada orificio de la bujía para 

reducir el tiempo de inspección del vehículo. 
10

 

1.3.3.5. Arranque 

Cada vehículo debe estar equipado con un motor de arranque a bordo, que durante la 

competencia, se debe utilizar para arrancar el coche en todo momento. Arranques de 

empuje o el uso de un sistema de arranque remoto, están prohibidos. 
11

 

1.3.3.6. Acelerador y su Accionamiento  

El acelerador debe ser accionado mecánicamente, es decir a través de un cable o un 

sistema de barras. El uso de control electrónico del acelerador (ECT) está prohibido 

(IC1.5.2). 

El sistema de accionamiento del acelerador debe utilizar por lo menos dos muelles de 

retorno situado en el cuerpo del acelerador, de modo que en el fallo de cualquier 

componente del sistema de aceleración no se impidiera que el acelerador regrese a la 

posición cerrada (IC1.5.4). 

Los sensores de posición del acelerador (TPS) no son aceptables como muelles 

recuperadores. 

Si el sistema del acelerador contiene cualquier mecanismo que podría quedar 

atascado, por ejemplo un mecanismo de engranaje, entonces este debe ser cubierto 

para evitar la entrada de cualquier residuo (IC1.5.8). 
12

 

                                                 
10

 Ítem IC1.2 
11

 Reglamento Formula Student 2014; Parte IC; Articulo 1; IC1.3 
12

 Reglamento Formula SAE 2014; Parte IC; Articulo 1; IC1.5; IC1.5.1; IC1.5.2; IC1.5.3; IC1.5.4; 

IC1.5.5 
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1.3.3.7. Sistema de Admisión – Restricción 

Con la finalidad de limitar la potencia del motor, un reductor circular debe ser 

colocado en la entrada del sistema de admisión entre el acelerador y el motor, donde 

todo el flujo de aire del motor debe pasar a través de la restricción (IC1.6.1). 

Cualquier dispositivo que tiene la capacidad de estrangular el motor por debajo de la 

restricción está prohibido (IC1.6.2). Los máximos diámetros de la restricción que 

deben ser respetado en cualquier momento durante la competencia son (IC1.6.3): 

 Vehículos abastecidos de gasolina – 20 mm (0.7864 in) 

 Vehículos abastecidos de E85 (Etanol 85%) – 19 mm (0.7480 in) 

La restricción debe estar localizada para facilitar la medida durante el proceso de 

inspección (IC1.6.4). 

La sección transversal circular de la restricción, no puede ser móvil o flexible de 

ninguna forma, por ejemplo el restrictor no puede ser parte de la porción móvil del 

cuerpo de aceleración (IC1.6.5).
13

 

1.3.3.8. Requerimientos de los sistemas de inyección de combustible.  

Los sistemas de inyección de combustible de baja presión son los que funcionan a 

una presión inferior a 10 bares (145 psi). 

 Líneas de combustible  – En los sistemas de inyección de baja presión 

cualquier línea de combustible flexible debe ser constituida por 

mangueras trenzadas de metal o mangueras de goma reforzadas con 

algún tipo de protección resistente a la abrasión. 

 

 Riel de combustible – La línea de combustible debe estar sujeta 

firmemente al bloque de cilindros, culata o colector de admisión con 

sujetadores y soportes.  

 

 Múltiple de admisión – En los motores con inyección de baja presión el 

colector de admisión debe estar firmemente sujeto al bloque del motor o 

culata. 
14

 

                                                 
13

 Ítem IC1.6; IC1.6.1; IC1.6.2, IC1.6.3, IC1.6.5 
14

 Reglamento Formula SAE 2014; Parte IC; Articulo 1; IC1.9; IC1.9.1 
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1.3.3.9. Combustible 

El combustible básico disponible para las competiciones en la serie de la FORMULA 

SAE es gasolina sin plomo. Para los eventos  de América del Norte el combustible 

deberá tener un octanaje de 91(R +M)/2 (Aproximadamente de 95 Ron) mínimo, la 

gasolina sin plomo, que estará disponible será informada por el comité pertinente de 

la organización. Sin embargo, el combustible base puede ser cambiado de acuerdo a 

la entidad organizadora.  

A menos que se anuncie lo contrario por la entidad organizadora, el combustible en 

las competiciones de la serie Formula SAE será proporcionado por el organizador. 

(IC2.1.1) 

Nada puede ser añadido a los combustibles proporcionados. Esta prohibición incluye 

óxido nitroso o cualquier otro agente oxidante. (IC2.1.2) 

Se aconseja a los equipos que el combustible suministrado en los Estados Unidos 

está sujeta a varias regulaciones federales y estatales, y puede contener hasta un diez 

por ciento (10%) de etanol. La composición y características físico químicas exactas 

del combustible disponible pueden no ser conocidas antes de la competición.
15

 

1.3.3.10.   Aditivos de Combustible  

No se puede introducir ningún tipo de agente u otros en el combustible (gasolina o 

E85), y el aire en la cámara de combustión. El no cumplimiento de esta regla será la 

razón de la descalificación. (IC2.2.1) 

Los funcionarios tienen el derecho de inspeccionar el aceite. (IC2.2.2) 
16

 

1.3.3.11.  Cambios en la temperatura del Combustible. 

La temperatura del combustible introducido en el sistema de combustible no se 

puede cambiar con la intención de mejorar la eficiencia calculada. 
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 Reglamento Formula SAE; Parte IC; Articulo 2; IC2.1; IC2.1.1; IC2.1.2 
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 Ítem IC2.1;IC2.1.1; IC2.1.2 
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1.4 Especificaciones del Motor 

1.4.1. Motor 

El motor que se está utilizando es uno de cuatro cilindros, de una motocicleta 

Yamaha FZR600 del año 1992, debido a su disponibilidad y costo de adquisición 

relativamente bajo dentro del mercado ecuatoriano. 

1.4.2. Características Técnicas Del Motor   

 

Tabla 1. 1: Características Técnicas Motor Yamaha FZR 600  

Fuente: http://heath.agdog.com/fzr/specifications/ 

 

Marca: Yamaha 

Modelo: FZR 600 

Estilo: Sport 

Año: 1992 

Tipo de Motor: 599 cc, 4 tiempos, refrigeración 

líquida, 4 cilindros en línea, DOHC, 

16 válvulas 

Diámetro/ Carrera: 59,0 mm × 54,8 mm  

Relación de compresión: 12:1 

Válvulas: DOCH, 4 Válvulas por cilindro 

Sistema de Combustible: Mikuni BDST32x4 

Encendido: Transistor Controlled (digital) 

Potencia: 76Hp @ 10000 rpm 

Torque: 45 Nm/ 8250 rpm 

Lubricación: Cárter húmedo, SAE 20W40 

Tipo de embrague: Wet, de discos múltiples 

Sistema de arranque: Eléctrico 

Sistema de enfriamiento  Liquido  
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1.5 Características de la Trasmisión  

Tabla 1. 2: Características técnicas de la trasmisión.  

Fuente: http://heath.agdog.com/fzr/specifications/ 
 

Caja de velocidades  Engranaje constante, 6 velocidades  

Reducción primaria  Engranaje de estímulo, el 82/48 (1.708) 

Reducción de secundaria  Catalina/ piñón de ataque 42/15 (2.80) 

Cadena  

Relación de engranajes  1ra 37/13 2.846 

2da 37/19 1.947 

3ra 31/20 1.550 

4ta 28/21 1.333 

5ta 31/26 1.192 

6ta 30/27 1.111 

 

 

 
Figura 1. 5: Curva de Torque del Motor Yamaha  FZR 600 

Fuente: http://heath.agdog.com/fzr/specifications/ 
 

http://heath.agdog.com/fzr/specifications/
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Figura 1. 6: Curva de Potencia de Motor Yamaha FZR 600 

Fuente: http://heath.agdog.com/fzr/specifications/ 

 

1.6 Sistema de Refrigeración 

La refrigeración líquida o por agua utiliza un fluido intermediario entre el motor y la 

atmosfera circundante; por lo tanto el motor Yamaha FZR 600 cuenta con un sistema 

de refrigeración por agua, este sistema es muy eficaz  por su fiabilidad en la 

regulación de temperaturas de funcionamiento del motor, pero posee un grado de 

complicación al momento del mantenimiento y solución de posibles averías.  

 
Figura 1. 7: Sistema de refrigeración motor honda 4 tiempos 

Fuente:http://montandomimoto.files.wordpress.com/2010/09/refrigeracion-liquida.jpg 

 

http://heath.agdog.com/fzr/specifications/
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1.7 Sistema de Combustible. 

Originalmente el motor poseía un sistema de alimentación mediante inducción, 

utilizando carburadores individuales marca Mikuni BDST32 con diámetro 22mm, y 

el combustible utilizado es el que encontramos en nuestro medio (sin plomo)  pero 

para la competencia  este sistema fue modificado de acuerdo a las especificaciones y 

restricciones presentes en el reglamento SAE
17

. 

1.7.1. Requerimientos de la Competencia  

De acuerdo a las normativas y exigencias presentadas por parte de la Formula SAE 

ciertos elementos fueron implantados cumpliendo todos los requisitos básicos para la 

competencia. 

Las mangueras que conducen el combustible cumplen con: 

 Ser construidas con metal trenzado por lo que sus características mecánicas 

son de más alto nivel  y con ello  evitar posibles accidentes  

 Recubrimiento interno de lata resistencia al combustible. 

 El material flexible para mejor maniobrabilidad 

1.7.2. Elementos constitutivos del Sistema de combustible    

 

Tabla 1. 3: Elementos constitutivos del sistema de alimentación 

Fuente: Los Autores 

 

ELEMENTO CARACTERISTICAS IMAGEN 

 

 

Riel de 

combustible  

 10 pulg de longitud 

 Construido de aluminio para la 

evacuación de calor 

 Soporta altas presiones 

 Adaptable   

 

 

 

 

 

Regulador de 

presión de 

combustible  

 Se ubica a un costado de riel 

de inyectores 

 Utilizado en vehículos de 

competencia y adaptable a 

cualquier tipo. 

 Posee un reloj para las lecturas 

de medición 

 Incluye sus propios acoples  
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 REGLAMENTO SAE.- parámetros, especificaciones, normas que cada vehículo a ser construido 

debe cumplir. 
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Bomba de 

combustible  

 Bomba utilizada en vehículos 

Hyundai Getz  

 Elemento utilizado para 

impulsar el combustible desde 

el tanque hasta la riel de 

inyectores 

 Disponibilidad y bajo costo 

relativo dentro del medio. 

 Presión de 50 psi. 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro de 

combustible  

 Capacidad de tamizaje de 

25micras 

 Tiene mecanizado en sus lados 

roscas para los acoples de las 

líneas de combustible  

 

 

 

Acoples de 

combustible  

 Construidos de aluminio  

 De forma recta y en L o 90º 

 Uniones y pernos de media 

6AN 

 

 

 

 

Inyectores de 

Combustible  

 Son de alta impedancia  

 Resistencia de 13.2 Ohms 

 Utilizados en vehículos de 

competencia  

 Montados en los mecanizados 

de las trompetas originales de 

la moto.  

 

 

 

 

 

Mangueras de 

Combustible  

 Recubrimiento de metal 

trenzado, y en su interior 

compuesto de nitrilo 

 Alta resistencia a presiones 

elevadas y resistencia externa 

en caso de accidentes   

 

 

 

 

 

 

Tanque de 

combustible  

 Adaptado a la carrocería  

 Posee un rompeolas para 

evitar el chapoteo del 

combustible  

 Tiene dos tapas, una para el 

chequeo y mantenimiento de 

bomba y otra tapa en la que 

están montados los acoples de 

salida y retorno de 

combustible. 
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Sistema de 

combustible  

 

 

1.8 Sistema Eléctrico  

De acuerdo al reglamento y  sus normativas, el circuito eléctrico principal precautela 

la seguridad del piloto en el caso de suscitarse algún tipo de accidente, cortando todo 

tipo de suministro de energía y al mismo tiempo deteniendo de inmediato la marcha 

del vehículo.  

1.9.1 Componentes Eléctricos  

En el circuito de parada del vehículo, se encuentran dos interruptores maestros del 

tipo de enclavamiento y accionamiento manual, estos se encuentran en el interior del 

vehículo, el un interruptor es utilizado para controlar los sistemas de alta tensión 

mientras que el otro es para controlar los sistemas de baja tensión; este último está 

localizado en la placa de instrumentos de control del conductor.   

1.8.1.1.  Interruptor maestro primario 

Posee 6 pines de conexión por lo general utilizado en vehículos con alternador. Los 

contactos principales interrumpen el paso de corriente desde la batería mientras que 

los contactos auxiliares desconectan las bobinas de encendido y la tensión de salida 

del alternador, derivando está  a tierra a través de una resistencia   (3ohms) conectada 

en seria al interruptor. Este interruptor puede soportar en funcionamiento continuo 

una intensidad de hasta 100. 

 
Figura 1. 8: Esquema del Interruptor maestro primario.  

Fuente:https://www.pegasusautoracing.com/pdfs/4430WiringInstructions.pdf 
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Los contactos auxiliares tienen 2 posiciones, NA los contactos  W, Z permanecen 

abiertos mientras que en NC los contactos permanecen cerrados   

 
Figura 1. 9: Master Switch 

Fuente: Los Autores 

El símbolo (fig.1.10) acompaña al interruptor, indicando la ubicación y la posición 

de apagado “OFF”, ya que al accionar el interruptor, se  corta toda la energía del 

vehículo. 

 
Figura 1. 10: Símbolo del interruptor de master Switch 

Fuente: Los Autores 

 

1.8.1.2.  Interruptor maestro secundario 

Este interruptor se encuentra en la cabina del piloto, montado sobre una placa que 

soporta demás controles,  y este es utilizado para interrumpir el circuito de encendido 

y alimentación de la bomba de combustible, al accionar el interruptor se interrumpen 

los circuitos antes mencionados  y de esta manera el motor se para en algún caso de 

emergencia. 
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Figura 1. 11: Interruptor de emergencia de parada 

Fuente: Los autores 
 

1.8.1.3.  Batería  

Se utiliza una batería libre de mantenimiento, por su peso y tamaño ideales por la 

disponibilidad de espacio dentro del vehículo. 

Tabla 1. 4: Datos técnicos de batería 

Fuente: Autores 

 

Datos técnicos 

Batería  

 

Capacidad  17.5AH 

Voltaje  12 V 

Terminales  Anillo número 10 

Peso  14,3 lb 

Tamaño  7,13´ longitud; 2,99´ancho ; 6,57´ altura  

 

 

1.8.1.4. Interruptor de arranque  

Este elemento permite la alimentación al motor eléctrico, necesario para la puesta en 

funcionamiento del motor térmico durante sus primeros giros; es de accionamiento 
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manual y su retorno por muelle, para evitar que se quede activado durante el 

arranque del motor térmico. 

 
Figura 1. 12: Interruptor de arranque 

Fuente: Los autores 
 

1.8.1.5. Motor de Arranque  

Es el encargado de generar un par de giro  el cual es trasmitido al motor térmico  

para generar el giro y posteriormente  su puesta en funcionamiento, la trasmisión del 

movimiento se da por medio de un piñón de engranajes rectos unidos directamente al 

volante motor, la relación de giro es de 4,125:1. 

1.8.1.6. Alternador  

Dentro del sistema de carga, tenemos el alternador el cual toma el movimiento del 

cigüeñal, y mediante el rectificador transforma la corriente alterna en continua para 

la carga de la batería  a más de mantener el sistema de alimentación en valores 

recomendaos por el fabricante. 

 

Tabla 1. 5: Especificaciones técnicas del alternador 

Fuente: AHLSTRAND, Alan y HAYNES John, Yamaha FZR 600 & 1000 Fours. 
 

Especificaciones del alternador 

Voltaje de  salida  12V – 21A@ 500rpm 

Voltaje sin carga 14.3 – 15.3 V @3000 rpm 

Resistencia de la bobina del estator  0,31 – 0,37 Ohms  
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1.9.2 Esquema Eléctrico 

 

 

Figura 1. 13: Esquema eléctrico del circuito de parada 

Fuente: Los Autores 

 

1.9.3 Sistema de Control Electrónico del  Motor 

1.8.3.1  Módulo de Control Reprogramable HALTECH  

El módulo de control reprogramable instalado en el vehículo es de marca Haltech 

modelo Sport 1000, este posee su propio arnés de cables  con sus respectivos colores 

para su identificación,  junto con su respectiva caja de fusibles facilitando así su uso. 

 
Figura 1. 14: Computadora  Reproglamable Haltech 

Fuente: http://haltech.com.es/productos/ecus/PlatiniumSport1000.html 

 

Entre las principales características que posee el sistema electrónico reprogramable 

Haltech tenemos que:  

 Compatible con motores de 1 a 8 cilindros. 

 Gestión por posición de mariposa (TPS) o presión en colector (MAP) 

 Inyección secuencial, Semisecuencial, agrupada o multipunto 

 Inyección de doble rampa 
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 Encendido mediante distribuidor simple o doble, chispa pérdida o bobina 

por cilindro. 

 Rpm hasta 16.000 (variable según cartografía) 

 Compatible con Windows 2000, XP y Vista 

 Protección de cartografía mediante contraseña única 

 Programación en tiempo real con el motor en marcha 

 Cartografía en mapas 32 X 32 configurable por el usuario 

 Calibración por Eficiencia Volumétrica (VE) o tiempo de inyección 

 Sensor MAP integrado y seleccionable con capacidad de hasta 1.5bar 

 Comunicación mediante USB 

 Línea CAN de comunicaciones 

 Calibración de sensores disponible por software 

 Hasta 9 Salidas programables por el usuario 

 Hasta 4 entradas programables por el usuario 

 Adquisición de datos Onboard de hasta 7h en 6 canales simultáneos 

De acuerdo al número de cilindros que el motor posea, en nuestro caso siendo cuatro 

cilindros los que conforman el motor del vehículo la ECU nos puede ofrecer las 

siguientes prestaciones generales: 

Tabla 1. 6: Características Haltech Sport 1000 

Fuente: http://haltech.com.es/productos/ecus/PlatiniumSport1000.html 
 

MOTORES DE 4 CILINDROS 

Gestión del encendido Gestión de la inyección  

Distribuidor Secuencial 

Chispa pérdida Semisecuencial 

Independiente por cilindro Agrupada 

 Multipunto 

 

Además el tipo de entrada de señal que la ECU puede manejar es la de sensores de 

tipo Hall, sensores inductivos y sensores ópticos. 
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1.8.3.2  Sensor TPS  

Es un dispositivo que informa a la ECU el porcentaje de apertura o cierre de la 

mariposa y la rapidez con la que cambia de una posición a otra. El sensor es solidario 

al eje de la mariposa de aceleración para medir su rotación.  

El TPS requiere tres cables, uno con 5 voltios que se suministra al TPS desde la 

terminal VC de la ECU. La señal de tensión del TPS se suministra a la terminal 

VTA. Un cable de tierra del TPS a la terminal de la ECU completa el circuito. 

 
Figura 1. 15: Sensor de efecto Hall 

Fuente: http://irvii.blogspot.com sensor-tps.html 
 

 

1.8.3.3  Sensor MAP  

Permite determinar la presión absoluta, a la que se encuentra sometido el colector de 

admisión, se encuentra instalado en punto estratégico equidistante entre cada uno de 

los cilindros.   

 
Figura 1. 16: Curva característica sensor MAP 

Fuente: Software Haltech 
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1.8.3.4 Sensor ECT 

 

Es un termistor de tipo NTC
18

, el cual varía su resistencia eléctrica en función de la 

temperatura a la que se está sometido el líquido refrigerante en el interior del motor, 

este sensor se encuentra localizado en la carcasa del termostato.  

  
Figura 1. 17: Curva característica sensor ECT 

Fuente: Software Haltech 
 

 

1.8.3.5 Sensor IAT 

Termistor de tipo NTC, varía su resistencia eléctrica en función de la temperatura del 

aire de entrada. Este sensor se encuentra ubicado en  el colector de admisión, además 

al ser este sensor del mismo tipo y finalidad parecida que el sensor ECT, su curva 

característica es la misma. 

 
Figura 1. 18: Sensor IAT y Esquema Eléctrico  

Fuente: http://e-auto.com.mx/manual_detalle.php?manual_id=225 
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 Negative Temperatura Sensor (Coeficiente de temperatura negativo)  
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1.8.3.6 Sensor de Oxígeno de banda ancha (Wideband) 

Este sensor sirve para identificar con precisión la relación de aire-combustible a la 

salida del colector de escape, las mezclas oscilan entre 10:1 -  20:1 o factores de 

lambda de mezcla rica (0,68V) mezcal pobre (1.36V). 

 
Figura 1. 19: Curva característica sensor O2 

Fuente: Software Haltech 
 

 

 

1.8.3.7  Esquema de conexión del sensor de oxígeno. (Wideband) 

 
Figura 1. 20: Esquema de conexión de sensor de oxígeno. (Wideband) 

Fuente: Software Haltech 
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1.8.3.8 Sensor CKP y CMP  

Debido a la limitación de espacio del motor y sus accesorios dentro del chasis, se 

encuentra utilizando un sensor CAS, con el cual, sobre una misma rueda fónica se 

permite tener un sensor CKP y CMP, la rueda se encuentra alojada en el árbol de 

levas de admisión. 

 
Figura 1. 21: Rueda Fónica de imanes. 

Fuente: Software Haltech. 

La rueda fónica de imanes indicada en la figura 1.21 se basa en la utilización de 5 

imanes, 4 imanes con polaridad norte para indicar la posición de cada uno de los 

pistones y un imán con polaridad contraria para indicar la proximidad al PMS en fase 

de compresión del cilindro número 1. Los 4 imanes sirven para el sensor CKP 

mientras q el último imán descrito es utilizado para el sensor CMP. 

 
Figura 1. 22: Señales de sensores CKP y CMP 

Fuente: Los autores 
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1.8.3.9 Actuadores  

Se tiene un sistema secuencial tanto para el sistema de inyección de combustible 

como para el de ignición, cada uno de los cilindros cuenta con una bobina 

independiente y un inyector para asegurar una combustión óptima. 

 
Figura 1. 23: Bobinas independientes para cada cilindro. 

 Fuente: Los Autores 

1.9   Sistema de Adquisición de Datos 

1.9.1 Dash IQ3 Racepak 

Para la adquisición de datos se utiliza un Dash IQ3 de Haltech, el cual es un Display 

que se conecta en serie a la ECU. Siendo una ayuda fundamental para que el piloto 

visualice y monitoree todos los parámetros de funcionamiento del motor que haya 

sido programados para aparecer en la pantalla del Display. 

 
Figura 1. 24: Dash Haltech IQ3 

Fuente: http://www.haltech.com/product/dashes-and-data/ 

El Dash cuenta con 14 LED en la parte superior de diferentes colores segmentados 

en: 4 LED de color rojo para señales de advertencia, dos grupos de 5 LED (verde, 

amarillo, rojo), el primer grupo se programa para indicar si algún elemento se 

encuentra fuera del rango de funcionamiento normal. El segundo y tercer grupo se 

programa para indicar las rpm de funcionamiento del motor e indicar el cambio de 

marcha en el tiempo apropiado.  
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Tabla 1. 7: Características de Dash IQ3 

Fuente: IQ3_Haltech_DSP_manual_v5.pdf 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2 Comunicación y Conexión  

El sistema de comunicación que utiliza el Dash IQ3 es de tipo CAN V-NET, este 

sistema permite escribir y leer datos de configuración en el display teniendo una 

línea de escritura y otra línea de lectura, la conexión entre el display y la ECU se da 

mediante conexión en serie mediante el cable P/N: 280 – CA – C2, incluido en el 

paquete del Racepak. 

 
Figura 1. 25: Cables de comunicación DASH IQ3 

Fuente: IQ3 DEMO Manual 

Debido a su tipo de comunicación CAN el IQ3 utiliza solamente un cable, que está 

compuesto por 4 líneas internas descritas a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS DASH IQ3 

28 Ítems programables en 4 paginas  

Luces programables para cambio secuencial  

4 luces de aviso programables con texto en la 

pantalla 

Pantalla blindada, antirreflejo 

Luz de fondo azul  

Indicador de marchas 

Luz externa para cambio de marcha  

Compatible con ECU Haltech sport 100 (plug 

and play) 
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Tabla 1. 8: Conexión Dash IQ3 

Fuente: IQ3_Haltech_DSP_manual_v5.pdf 

 

COLOR DEL 

CABLE 

CONEXIÓN 

Rojo Alimentación +15V a +18V 

Verde Masa Chasis 

Blanco CAN High 

Negro CAN Low 

 

 

1.9.3 Configuración  

La configuración del DASH IQ3 se la puede realizar mediante 2 formas diferentes, 

una de ellas es con la utilización de botones externos, que en nuestro caso no se 

incluyó en el kit adquirido, la segunda opción y la más amigable con el usuario, es la 

utilización del software DATALINK II, mediante este programa, producido por la 

empresa RACEPAK , se puede realizar las configuraciones deseadas en una interfaz 

donde se modifica y guarda archivos con configuraciones de las pantallas del display, 

archivos que se pueden utilizar posteriormente. El programa presenta el siguiente 

entorno de programación, donde se muestra las opciones permitidas para modificar. 

 
Figura 1. 26: Pantalla de configuración del DASH IQ3 

Fuente: IQ3 DEMO Manual 
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CAPÍTULO 2. OBTENCIÓN Y AJUSTE DE CURVAS DE POTENCIA, 

TORQUE Y EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE ACORDE LOS 

REQUERIMIENTOS DE  LAS PRUEBAS DE LA COMPETENCIA SAE. 

2.1. Curvas características del Motor. 

El funcionamiento de un motor tiene como objetivo fundamental, la extracción de la 

energía almacenada en el carburante en forma química, y su transformación en 

energía mecánica, para la realización de un trabajo. 

Las curvas características representan uno o varios parámetros de interés en función 

de las condiciones operativas del motor,  las  tres características que mejor describen 

las prestaciones de un motor de combustión interna de un vehículo son sus curvas de 

potencia máxima, de par motor máximo  y de consumo específico. 

2.1.1. Potencia del Motor.  

La energía química del combustible se transforma en energía mecánica al empujar 

los pistones dentro del motor. La energía mecánica o trabajo mecánico T es el 

producto de multiplicar una fuerza F por un espacio recorrido s.   

W = F * s     [Kgm] 

Ecuación2. 1 Cálculo de trabajo mecánico.  

Fuente: Maschinenbau Haldenwang.  

El trabajo desarrollado para un tiempo empleado en efectuarlo t, se obtiene la 

potencia desarrollada.  

 ̇  
  

  
    [Kgm/s] 

Ecuación2. 2 Cálculo de potencia. 

 Fuente: Maschinenbau Haldenwang.  

 

Para expresar en CV  

      
 

  
  [CV] 

Ecuación2. 3  Factor de conversión de potencia en CV. 

 Fuente: Maschinenbau Haldenwang. 
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Entonces se define la potencia en general, como el trabajo desarrollado en la unidad 

de tiempo. 

2.1.1.1.  Potencia teórica o térmica  

 Se denomina así a la potencia que el motor podría desarrollar si se transformase en 

trabajo útil todo el calor que se desprende de la combustión, es decir si no existiesen 

pérdidas de ninguna clase por escapes, rozamientos, transmisiones. 

2.1.1.2. Potencia indicada  

Esta potencia es la que corresponde al trabajo que recibe realmente la cabeza del 

pistón. 

                                  

Ecuación2. 4 Calculo de Potencia indicada.  

Fuente: Maschinenbau Haldenwang. 

2.1.1.3.  Potencia efectiva, eficaz, real, específica. 

 Es 1a potencia que el motor puede proporcionar a la salida del cigüeñal, es decir la 

que tendríamos disponible para mover el vehículo mediante el tren propulsor al   

acoplase directamente al cigüeñal. Es menor que la indicada, ya que el propio motor 

consume potencia en el rozamiento del pistón y para mover sus propios órganos y 

sistemas auxiliares, como el ventilador, alternador, bombas etc., se expresa como: 

 

                                

Ecuación2. 5 Cálculo de Potencia efectiva, eficaz, específica. 

 Fuente: Maschinenbau Haldenwang. 

 

Entonces la potencia que puede desarrollar un motor se condiciona a la relación de 

compresión y la cilindrada del motor, a mayores valores de estas les corresponde 

mayor explosión y mayor fuerza aplicado sobre el pistón. De igual manera depende 

de la carrera, del número de cilindros y del régimen de funcionamiento del motor. 
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2.1.2. Par Máximo. 

2.1.2.1. Par Motor 

El valor del par motor es el producto de la fuerza aplicada sobre el pistón y de la 

longitud del codo del cigüeñal. La fuerza que actúa sobre el pistón es proporcional a 

la presión media efectiva durante la carrera de explosión y expansión. El valor de 

esta presión media depende del grado de llenado de los cilindros y la eficacia con que 

se desarrolla la combustión. Por lo general la unidad de medida del par es el  [kgm]. 

2.1.2.2. Par en la Rueda 

Es el par que se aplica en la rueda, proporcionando la fuerza de tracción que será la 

que realmente mueva el vehículo. Es diferente al par motor, puesto que la caja de 

cambios se encarga de multiplicarlo, ya que, al reducir la velocidad de giro en la caja 

se multiplica el par. 

2.1.3. Consumo específico. 

Se define como la relación que existe entre la masa de combustible consumida y 

potencia entregada. Se obtiene en el banco de pruebas y se expresa en g/kW · h El 

consumo de combustible depende de muchos factores, pero principalmente del 

rendimiento térmico de la combustión y del rendimiento volumétrico. El rendimiento 

térmico aumenta con la relación de compresión. [4] 

 
Figura 2. 1: Curvas características de par, potencia y consumo especifico. 

 Fuente: http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf 
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2.2. Proceso de obtención de curvas características. 

2.2.1. Banco de potencia LP3000. 

Este banco se compone de: 

 Un pupitre de comunicaciones, equipado con PC, una pantalla de color un 
teclado y un ratón 

 Un control remoto  

 Juego de rodillos 

 

El LP3000 puede medir potencia de vehículos de diferentes configuraciones, pueden 

medirse potencias en las ruedas de 400KW hasta 660KW con una velocidad máxima 

de 200Km/h. El banco cuenta con un freno de corrientes parasitas el cual es utilizado 

para simular carga. 

 

Complementando el banco se encuentran: 

 Un ventilador de aire refrigerante  

 Una caja de interfaces con conexión a: 

o Módulo de RPM 

o Módulo ambiente  

o Módulo analógico 

o Módulo OBD 

o Módulo re presión temperatura 

 Para determinar los datos de potencia según normas viene incorporado un 

barómetro y un sensor de humedad dentro de la caja de interfaces 

 Analizador de gases de escape MAHA. 

 Instrumentos para medir el consumo de combustible. 
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2.2.2. Normas para la medición y obtención de potencia. 

2.2.2.1. SAE J1995 

Es una norma de ensayo en la que la potencia se mide en el motor prácticamente sin  

accesorios, sin filtro de aire, silenciador de escape, alternador y ventilador, por ello el 

valor de potencia obtenido es más alto que el que se puede obtener cuando el motor 

se encuentra puesto en el vehículo, en este caso la potencia obtenida se le conoce 

como potencia bruta. [5] 

2.2.2.2. ISO 14396 

En este tipo de ensayo al motor se le retira tanto el radiador como el ventilador, por 

ello se obtiene una potencia más elevada, asimismo se utiliza una presión atmosférica 

de referencia de 0.99bar. En este caso se le denomina potencia bruta a los valores 

obtenidos del ensayo. [5] 

2.2.2.3. SAE J1349 / ECE R24 

Estas dos normas son equivalentes siendo la una americana y la otra europea 

respectivamente, puesto que en desarrollo del ensayo se incluyen todos los elementos 

necesarios en el motor, como lo es el ventilador y el radiador, y como resultado 

obtenemos potencia neta. Estas normas estas dirigidas a controlar las emisiones 

generadas por los motores de maquinaria agrícola, para lo que se necesita determinar 

conjuntamente la potencia disponible en el motor  en las condiciones de regulación 

de acuerdo al fabricante. Las  condiciones de referencia relativas a la presión 

atmosférica se establecen en 0.99bar. [5]  

2.2.2.4. DIN 70020 

Esta norma ha sido la principal a seguir, pues su procedimiento ha sido  

tradicionalmente utilizado por los motores para definir la potencia neta en utilización 

continua. Esta norma se diferencia de la ECE R24 debido a que le ventilador debe 

estar conectado y en funcionamiento, pero la presión atmosférica es la misma es 

decir 0.99bar, lo que hace que la potencia obtenida con la norma DIN sea algo 

menor, pero lo más semejante a las condiciones normales de funcionamiento del 

motor. [5] 
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2.2.2.5. 80/1269/CEE 

Es una directiva comunitaria elaborada para reducir las emisiones contaminantes de 

vehículo en general, equivalente a la norma DIN 70020, en todo lo que se relaciona 

con la medida de la potencia del motor. Los valores obtenidos bajo este ensayo son 

aproximadamente 1% menor que la obtenida bajo el ensayo de la norma DIN 70020. 

[5]  

 
Figura 2. 2: Comparación de  potencias al aplicar diferentes normas de ensayo. 

Fuente: Maschinenbau Haldenwang, Manual de operaciones, Maschinenbau Haldenwang, 2002. 

2.2.3. Preparativos para el Ensayo.  

 Conectar el banco de potencia.  

 Acceder al banco de potencia, bajar el sistema de elevación.  

 Posicionar el vehículo. 

 Fijar el vehículo.  

 Colocar simulador de carga (opcional). 

 Conectar el sensor de revoluciones. 

 Conectar la sonda  de temperatura del aceite. 

 Colocar el tubo de aspiración del gas de escape. 

 Posicionar el ventilador de aire refrigerante. 

 Llevar el vehículo a la temperatura de servicio. 

 Vehículo listo para el ensayo.  
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2.2.4. Tipos de mediciones en el Banco.  

2.2.4.1.  Fuerza de tracción constante. 

En este ensayo una fuerza de tracción preseleccionada provoca que el freno de 

corrientes parasitas se active enseguida y mantiene dicha fuerza durante toda la 

medición. Los valores a ajustar dependen del: 

 Tipo y tamaño del vehículo. 

 El ángulo de rampa deseado. 

Este modo de servicio corresponde a la simulación de ascenso constante; mientras 

más alto el valor de fuerza  tracción más alto será el ángulo de inclinación α. El 

ascenso simulado puede ser desarrollado bajo cualquier marcha y velocidad. En este 

caso el frenado del banco se mantiene constante. 

2.2.4.2.  Velocidad constante.  

El ensayo en este modo de velocidad constante, el banco de pruebas es regulado de 

tal manera que la velocidad de marcha se mantiene constante con independencia de 

la fuerza de tracción generada por el vehículo, es decir solo se acelera el vehículo 

hasta alcanzar la velocidad prefijada. Hasta llegar al margen de plena carga, se 

incrementa el efecto del freno de corrientes parasitas más no  la velocidad. La 

velocidad que se introduce para este ensayo debe ser mayor a los 7 Km/h. 

2.2.4.3.  Simulación de marcha.  

A este tipo de ensayo también se  le denomina simulación de marcha en carretera, y 

sirve para simular en el banco un recorrido en carretera (un trayecto plano y sin 

viento). Para este ensayo se consideran todos los componentes de la fuerza de 

tracción como lo es: 

 Resistencia a la rodadura  

 Resistencia del aire 

 Resistencia al ascenso  

 Porcentajes de masa 

La regulación y la compensación automática de las pérdidas están disponibles desde 

los 0 Km/h hasta la velocidad nominal. 
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La simulación de  marcha se realiza de forma generadora y motriz. Las 

características de la resistencia al avance específica del vehículo incluyendo la 

simulación de masa se expresan en el siguiente  modelo matemático. 

         
         

    
 

          

    
  

              

    
     

              
  

  
                 

Ecuación2. 6. Cálculo de fuerza de tracción.  

Fuente: [6]. 

F= valor nominal de fuerza de tracción  

 Coef. A  = coeficiente de resistencia a la rodadura (constante). 

 Coef. B = coeficiente de resistencia a la flexión (linear)  

 Coef. C = coeficiente de resistencia al aire (cuadrático con n = 2) 

 Coef. D=  coeficiente de resistencia del aire (exponencial con n= variable) 

 Exp. D= exponente D (1≤ n ≤3) 

 Masa= masa del vehículo 

       = masa mecánica 

 V = velocidad del vehículo 

 dv/dt= aceleración de los rodillos 

 g= gravedad 

 α= ángulo de inclinación (±) 

En este caso los coeficientes A y D se refieren a una velocidad de referencia de 90 

Km/h. 

 Coef. A [KW]  potencia de resistencia a la rodadura  

Esto se origina por el trabajo de deformación en las ruedas y la pista en función de la 

velocidad.  

               

Ecuación2. 7. Cálculo de potencia de flexión. 

 Fuente: [6]. 
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Dónde:  

o    = coef de resistencia a la rodadura (0,012) 

o   = masa del vehículo (Kg) 

o   = constante de gravitación (9,81m/s^2) 

o   = velocidad de marcha (Km/h) (m/s) 

 Coef. B [KW]  potencia de flexión 

Se puede entender como la pérdida de potencia originada por el trabajo de flexión del 

neumático en la pista o en rodillo. 

               

Ecuación2. 8 Cálculo de potencia de flexión.  

Fuente: [6]. 

Puede omitirse la influencia de la potencia de flexión ya que el coeficiente de 

resistencia de flexión     es muy reducido. 

 Coef. C [KW]  potencia de resistencia del aire. 

La potencia de resistencia del aire Pl es proporcional a la superficie frontal del 

vehículo y al coeficiente de resistencia aerodinámica Cw. 

                                

Ecuación2. 9 Cálculo de potencia a la resistencia del aire. 

 Fuente: [6]. 

o   = densidad del aire 0,9355 (kg/m^3) 

o    = coeficiente de resistencia aerodinámica (0,38) 

o        = área frontal del vehículo (m^2) 

o   = Velocidad de marcha (m/s) 

o     = velocidad de viento contrario (0 m/s) 
 

 Masa m [Kg] masa del vehículo  

Valor necesario para conseguir una fuerza de tracción F proporcional por el freno del 

banco, y con la aceleración predeterminada a. 
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      [N] 

Ecuación2. 10. Cálculo de fuerza de tracción.  

Fuente: [6] 

2.2.4.4.  Número de RPM constante del motor. 

En este caso el banco de pruebas es regulado de tal manera que el número de rpm se 

mantiene constante con independencia de la fuerza de tracción y de la velocidad del 

vehículo. 

El valor nominal preseleccionado se ajusta independientemente de la fuerza de 

tracción generada por el vehículo hasta llegar a la capacidad máxima del motor del 

banco de potencia.    

2.2.4.5. Medición continúa. 

En la medición continua es un tipo de ensayo que sirve para determinar la potencia 

máxima y se calcula potencia de del motor según las normas DIN 70020, EWG 

80/1269, ISO 1585, SAE J1349 O JIS D1001ECE, DIN, EWG O ISO. Dependiendo 

del resultado que se quiera obtener. 

Las curvas para la potencia de la rueda, la potencia de arrastre y la potencia del 

motor se indican de forma gráfica. Para tener una potencia de motor normalizada se 

debe considerar y medir la presión y temperatura del aire. [6] 
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2.3. Datos obtenidos en el  Banco de Potencia LP 3000 

 

Figura 2. 3: Datos Obtenidos en el banco de potencia.  

Fuente: Software LPS 3000/ Los Autores 

 

Figura 2. 4: Datos obtenidos en el banco de potencia LP3000.  

Fuente: Los Autores 

 

Mediante configuraciones en la PC del banco se pueden presentar datos en formatos 

para ser exportados según la necesidad, por ello, los datos que obtuvimos en el banco 

de pruebas se presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. 1 Datos obtenidos en el banco de potencia LP3000.  

Fuente: Los Autores 

P-Normal 

 

Sin corrección de 

potencia 

P-Mot 19.2 kW 

P-Rueda 9.3 kW 

P-Arrastre 10.9 kW 

en 5335 U/min 

 100 km/h 

Par-M 33.5 Nm 

en 5780 U/min 

 91.0 km/h 

 

La potencia del motor en este caso se nos presenta de 19,2 Kw (25.5CV) @5335rpm, 

siendo necesaria una calibración de la ECU Sport 1000, ya que con este valor de 

potencia es muy bajo para competir frente a otros vehículos de competencia, durante 

el desarrollo de la prueba se notó que el motor sufre mucho al momento de empezar 

la marcha, esto se asume que es por el peso del monoplaza que ha aumentado con 

relación al peso de la moto que antes movía sin ninguna complicación. 

 De igual manera el par motor máximo que se obtuvo es de 33.5Nm @ 5790rpm. Lo 

que nos representa un muy bajo torque, volviendo a recalcar que se deben ajustar 

parámetros de la ECU para poder elevar tanto el par como la potencia del motor y 

poder tener un mejor rendimiento en la competencia. 



 

46 

 

2.4. Datos obtenidos mediante software propio de la ECU y visualizados en 

Data Log Viewer. 

 

Figura 2. 5: Graficas de RPM, Sensor O2 y Posición TPS.  

Fuente: Software Data Log Viewer/ Los Autores. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, las rpm ascienden de una manera 

uniforme mientras el pedal del acelerador, censado por el sensor TPS, se mantiene 

presionado a fondo. 

 
Figura 2. 6: Señales de RPM, O2 y TPS.  

Fuente: Software Data Log Viewer/ Los Autores. 

2.5. Análisis de señales 

Para nuestro análisis, se marcó la zona en la que el motor se encuentra funcionando 

en la marcha más semejante a directa, pues fuera de esta área, hacia la izquierda se 

tiene la zona de aceleración moderada, y hacia la derecha tenemos la zona de 

desembrague. 
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Como se mencionó previamente, las RPM asciende de manera cuasi constante, 

mientras se tiene totalmente presionado el acelerador,  la señal del wideband  indica 

que la mezcla se enriquece  hasta que sufre un salto, debido al empobrecimiento de la 

mezcla y al final  se genera pérdida  de potencia,  lo ideal para que funcione y se 

obtenga un  mejor rendimiento del motor, es que la mezcla se enriquezca y se 

mantenga de esa manera.  

2.6. Posibles soluciones 

Se puede realizar variaciones de parámetros específicos tales como, el avance del 

encendido, puede ser que este  esté muy adelantado o retrasado y por lo cual la 

chispa salta antes de que el cilindro sea correctamente llenado con la mezcla aire- 

combustible.  

 
Figura 2. 7: Parámetros para configuración del adelanto al encendido.  

Fuente: Software Haltech/ los autores 

Otro parámetro que puede ser variado ya que la ECU nos lo permite, es el tiempo de 

inyección, puede ser que en el régimen al que se da el salto de empobrecimiento, el 

tiempo de inyección sea muy corto y por lo cual no se esté inyectando la cantidad de 

combustible suficiente. 

 
Figura 2. 8: Parámetros para configuración del tiempo de inyección. 

Fuente: Software Haltech/ los autores 
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Revisión de porcentajes de compensación que se encuentren digitados en la ECU, 

parámetros como el enriquecimiento en frio el cual es utilizado para mantener en 

relanti al motor cuando se da al arranque en frio.  

2.7. Modificación y ajuste de Parámetros   

Para competir con un alto nivel de exigencias impuestos por los jueces de la 

competencia Formula Student, nuestro principal objetivo es el de modificar el 

módulo de control (ECU Haltech sport 1000)  en sus diferentes mapas y secciones 

que se nos presentan. 

2.7.1. Configuración de Ignición  

En esta opción del software Haltech  se nos presenta la opción de configurar 

directamente el salto de la chispa en el motor de combustión interna  

 
Figura 2. 9: Ventana de configuración de ignición.  

Fuente: Software Haltech/ los autores 

Los parámetros que deben ser considerados  para modificaciones dentro del software 

son: 

2.7.1.1.   Señal de disparo de chispa  

Este parámetro define la forma de la señal que el modulo utiliza para disparar la 

chispa, esto también se puede definir como el estado normal de la señal de ignición. 

Esta señal puede ser configurada como ascendente “Rising” o de descendente 

“Falling” dentro del software Haltech. 

Para nuestro caso se selecciona la disparo con señal decreciente “Falling”, pues los 

módulos son disparados con señal decreciente, estos módulos esperan  una señal baja 
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de voltaje. Cuando el voltaje sube a 12V, la bobina se está cargando. Cuando el 

voltaje regresa a 0V, se dispara la chispa y la bobina regresa a estado normal hasta 

que el voltaje desde el módulo sea llevado a 12V nuevamente.   

 
Figura 2. 10: Señal de disparo decreciente (Falling).  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

 

2.7.2. Sincronización  

El tipo de referencia es de Estándar Ciclo Completo, ya que una rueda de aluminio 

ubicada en el árbol de levas, contiene 5 imanes; cuatro de los imanes con sentido 

norte y 1 imán con sentido sur utilizado como referencia para que la ECU sepa la 

posición de cada pistón en su fase de funcionamiento. 

El ángulo de referencia
19

 es de 76.5º. 

Las señales de CKP y CMP son de efecto hall y por ello se selecciona el tipo de señal 

en los iconos para el Tipo de Sensor de Ref. y el Tipo de Sensor de Zinc. En la señal  

de Ref y la Señal de Zinc. Se selecciona decreciente. 

 
Figura 2. 11: Ventana de sincronización. 

 Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

 

 

                                                 
19

 Angulo de referencia.- es el ángulo entre el sensor de referencia y el PMS del cilindro 1  
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2.7.3. Inyección  

El software Haltech  nos presenta la ventana para la configuración del modo de  la 

inyección que puede ser programado al vehículo. 

 
Figura 2. 12: Ventana para configuración de la inyección.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 
 

2.7.3.1. Configuración de Inyección  

Los inyectores puestos en el monoplaza son  

 Son de alta impedancia  

 Resistencia de 13.2 Ohms 

 Utilizados en vehículos de competencia  

 Montados en los mecanizados de las trompetas originales de la moto. 

El modo de inyección es secuencial, se programa un tiempo de activación de bomba 

de 5 segundos lo que nos recomienda el manual, los inyectores son de alta 

impedancia por ello se selecciona high y la presión de combustible se programa 

como constante y el valor a ingresar es de  310,3 KPa. [6] 

2.7.4. Configuración de Avance 

En esta sección al tener una bobina por cada cilindro se escoge la opción de disparo 

directo, en el modo de carga se escoge la opción constante y se ingresa el valor de 

3,5ms este tiempo viene recomendado por el manual. 
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Figura 2. 13: Menú de Avance. 

 Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

 

2.7.5. Configuraciones avanzadas 

2.7.5.1.  Limitador de RMP 

Esta es una función del software Haltech y por ende de la ECU, que limita las 

revoluciones del motor con el fin de proteger al motor. En el menú de limitador de 

RPM en la opción de Tipo de limite, se programa para la opción  de “combustible”, y 

en la opción de tipo de corte se escoge “suave” y en el lapso de corte se introduce 

500rpm, esto significa que el limite será a las 9500 RPM, el corte suave de la 

inyección empieza con el primer cilindro a las 9000RPM y con la inyección del 

ultimo cilindro a las 9500RPM 

 
Figura 2. 14: Menú de limitador de RPM. 

 Fuente: Software Haltech/ Los Autores. 
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2.7.5.2. Mejora aceleración transitoria  

Esta opción nos permite tener una mejor respuesta del motor cuando hay 

movimientos rápidos del acelerador, esta configuración trabaja mediante la adición 

de pulsos de inyección adicionales (enriquecimiento asíncrono) y enriquecimiento de 

pulsos actuales, (enriquecimiento síncrono), cuando se detecta cambios en la 

posición del acelerador es decir cuando hay variación en la posición del TPS. 

En el menú perteneciente a esta función, con enriquecimiento asíncrono se digito 3 

pulsos, el tiempo de pausa entre ciclos asíncronos 0,8s y en el valor delta ignorado 

0,5% , siendo este último el valor que indica el porcentaje de velocidad de cambio de 

posición del acelerador que se activa en un evento de enriquecimiento. 

 
Figura 2. 15: Menú de aceleración transitoria.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores. 

2.8. Programación de la Inyección  

Para la competencia Formula Student, se tiene que tener fuerza de arranque en el 

evento de aceleración,  mientras que para el Endurance
20

 y eficiencia se necesita que 

el monoplaza sea lo más económico y rendidor posible. Por ello el software Haltech 

nos permite la opción de “Dual Map
21

” el cual se activa de una tabla a otra mediante 

un DPI
22

 comandado por un switch. Los mapas de inyección influyen mayormente en 

las mezclas de aire/combustible.  

                                                 
20

 Endurance.- evento dinámico que se desarrolla en pista junto con la prueba de eficiencia en la que el 

monoplaza recorre 22km sin recarga de combustible  

 
21

 Dual tables.- en español tablas dobles, permite programar diferentes tablas con valores diferentes  
22

 DPI.- entrada de pulso digital.  
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Figura 2. 16: Ventana de activación de Dual Dable y DPI. 

 Fuente: Software Haltech/ Los Autores. 

 

2.8.1 Mapa base   

En nuestro caso se programa con la opción de fuente de carga de inyección por 

MAP. De este mapa la ECU toma directamente el tiempo de inyección para 

comandar los inyectores y las correcciones de combustibles intervienen 

directamente.  

Este mapa nos presenta carga con valores desde -101,3KPa hasta -1,3 KPa, valores 

negativos pues el MAP sensa la depresión instantánea en el colector de admisión y 

en el eje de  las ordenadas se presenta el régimen de funcionamiento de motor RPM. 

 
Figura 2. 17: Tabla y Mapa Base de inyección.  

Fuente: Software Haltech / Los Autores. 

2.8.2 Mapa objetivo de mezcla    

El objetivo de mezcla AFR es ideal cuando se encuentra en un valor de 14,7:1, para 

nosotros este valor es de suma importancia, con ello podremos corregir la mezcla a 

estequiométrica cuando esta se encuentre con tendencia a rica, valores < 14.7, o con 
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tendencia a pobre, valores > 14.7 en zonas de mayor régimen de RPM la mezcla debe 

tender a rica. 

 
Figura 2. 18: Tabla y mapa de objetivo de mezcla (AFR). 

 Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 

 

2.8.3 Mapa de enriquecimiento Post Arranque   

Este mapa purga el vapor de combustible almacenado en el riel a través de los 

inyectores, este valor adiciona un enriquecimiento en el arranque en frio con lo que 

logramos un funcionamiento estable. 

 
Figura 2. 19: Tabla y Mapa de enriquecimiento Post Arranque. 

 Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 
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2.8.4 Mapa por corrección de Temperatura de Aire 

En función de la temperatura de aire se modifica el mapa de inyección, puesto que el 

aire a bajas temperaturas existe una mayor cantidad de oxígeno y requiere de una 

mayor cantidad de combustible que es lo que no sucede a altas temperaturas. Para 

nuestro caso hasta 60ºC cuando alcance un valor de -101,3 KPa tendrá una 

corrección de 2,2% y en el caso de al otro extremo tendrá una corrección de 3,1%.  

Superior a estos valores no se hace ninguna corrección es decir que 0% es adicionado 

al mapa base de inyección.  

 
Figura 2. 20: Tabla y Mapa de corrección por temperatura de aire.  

Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 

2.8.5 Mapa de corrección por temperatura de refrigerante  

Los valores en esta sección sirven para aumentar un porcentaje del mapa de 

inyección base cuando la temperatura del refrigerante es baja y evitar el Wall 

Frame
23

, esta acción sirve para mantener estable el motor después del arranque, esta 

corrección disminuye a medida que aumenta la temperatura hasta alcanzar la 

temperatura óptima de funcionamiento. 

 

                                                 
23

 Wall Frame.- película de combustible que se adhiere a las paredes del cilindro  
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Figura 2. 21: Tabla y Mapa corrección por temperatura de refrigerante.  

Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 

Los valores que utilizamos para nuestra configuración de la tabla y mapa son los 

siguientes. A partir de los 80 ºC ya no se realiza ninguna corrección pues al darle un 

valor este empieza a enriquecer demasiado a la mezcla y hace que el motor consuma 

mucha gasolina. Y al momento de querer acelerar el motor no se estabiliza y pierde 

potencia.  

 

Tabla 2. 2 Tabla de valores para corrección por temperatura de refrigerante.  

Fuente: Los Autores 

 

 % MPa 

ºC -101,3 -1,3 

110 0 0 

100 0 0 

80 0 0 

60 10 13 

40 23 19 

20 36 30 

0 44 38 

-20 49 42 
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2.8.6 Programación a bajas revoluciones – Ralenti 

La mezcla de ralentí es muy susceptible a los cambios de tiempo de inyección, en 

estos regímenes por lo general los tiempo de inyección están alrededor de los 1,5ms a 

2,5ms; al tener valores de tiempo de inyección  menores de 1,5ms, es un poco 

complicado mantener una mezcla adecuada para relanti o condiciones de crucero. El 

motor Yamaha FZR600 montado en el monoplaza es capaz de mantener una relación 

normal 14,7:1 sin ningún inconveniente. Cuando el motor no se mantenga estable, se 

observa detalladamente la ubicación del indicador y ubicar algún punto donde falte 

combustible.   La computadora interpola en relación a la carga como en rpm es decir 

interpola entre filas y columnas, es necesario en ocasiones modificar entre varios 

rangos de manera general y posteriormente uno a uno hasta encontrar el óptimo 

funcionamiento. 

2.8.7 Programación sin carga 

Antes de empezar con las modificaciones el motor debe alcanzar su temperatura 

óptima de funcionamiento. Se revisa el que los sensores y señales de entrada estén en 

sus rangos normales de funcionamiento y que la temperatura del motor se haya 

estabilizado. Se acciona el acelerador hasta que el indicador se posicione por encima 

de la primera fila de ralentí. Utilizando un indicador que muestre lo censado por el 

sensor O2, se calibra la mezcla en ese punto hasta alcanzar  la mezcla 

estequiométrica o lo más cercano hasta que el motor no presente fallas y se mantenga 

estable. Este procedimiento se lo hace para las demás filas a continuación de la ya 

programada es decir para 2000, 2500, 3000,… al tener programado este rango el 

motor puede arrancar de una manera fácil de igual manera tener una aceleración sin 

progresiva sin inconvenientes. 

 

2.8.8 Programación con carga al motor   

Ya programado el motor sin carga ahora se le puede empezar a aplicarle carga. Para 

ello nos valemos de la ayuda del banco dinamométrico LPS3000 perteneciente y 

explicado previamente. 

En el software del banco se nos presenta la opción de simulación de carga a 

consideración del programador, empezamos dándole una carga de 150 KN. 
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Se empieza llevando las RPM del motor a un punto cualquiera en la tabla, como se 

muestra en la figura2.26. La carga censada por  el MAP es de -31.3 KPa a 2000RPM 

se calibra los valores para que la mezcla sea estequiométrica para este estado.  

 
Figura 2. 22: Calibración de la carga en determinado régimen con carga constante.  

Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 

En la figura 2.23 se indica la mezcla que se está dando en tiempo real, como se puede 

observar al inicio está ligeramente rica (línea roja) y lo que se pretende es tener una 

mezcla estequiométrica (línea Azul). Se varían los valores hasta que la mezcla, 

sensada por el wideband,  llegue a ser estequiométrica o lo más cercano posible a 

ello como lo podemos apreciar al final de la  gráfica. 

 

 
Figura 2. 23: Situación en tiempo real de la mezcla con relación a Lamda = 1. 

 Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 

 

Se regresa el motor a ralentí, y entre el valor programado y ralentí se procede a 

linealizar para que esta sección ya quede estable.  Con esta acción se proporciona una 

aproximación para los valores entre las celdas programadas. Esto se realiza para las 

demás columnas hasta llegar a la columna máxima y aumentando la carga con la 

ayuda del Banco dinamométrico.  
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Como algo básico tenemos que, el tiempo de inyección, debe aumentar a medida que 

la carga aumenta, por ello al programar una celda, se verifica que la próxima celda 

hacia la derecha (más carga), tenga mayor o igual valor que la celda que se acaba de 

programar. Con esto se garantiza que cuando aumente la carga por lo menos tendrá 

una mezcla más rica. De una manera semejante, a medida que las revoluciones 

aumentan y el motor se hace más eficiente, el tiempo de inyección también debe 

aumentar proporcionalmente. Esto no se mantiene a lo largo de las revoluciones, 

pero se hace que las zonas sin programar del mapa estarán muy ricas lo que es 

deseado y no muy pobres. 

2.8.9 Programación precisa del motor  

Posterior a la programación sobre el banco dinamométrico, es necesario realizar 

ajustes mínimos para hacer que el motor se comporte mejor durante el manejo en 

condiciones normales y reales. Al realizar estos nuevos ajustes en la programación  

en todo las zonas de carga y en todos los regímenes de funcionamiento las mezclas 

aire/ combustible deben estar tendientes a mezcla ricas antes que a estequiométrica. 

2.9. Programación de avance  

Al igual que del mapa de inyección, la ECU del mapa de avance toma los valores 

para los distintos regímenes de funcionamiento,  es decir toma el valor programado 

del adelanto del salto de la chispa que está en función de la carga y de las RPM del 

motor. Esta tabla está configurada en el eje de las abscisas  el porcentaje de carga [-

101,3 hasta -1,3 KPa] y en el eje de las ordenadas se encuentra las RPM [0-13000] 

 
Figura 2. 24: Tabla y Mapa base de Avance.  

Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 
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2.9.1. Mapa de avance en arranque  

Dentro de esta tabla se programa los grados de avance que el motor tendrá en el 

arranque en función de la temperatura del motor, para estos valores los más 

recomendado es empezar utilizando los valores impuesto por el fabricante que en 

este caso es de 5º. Luego se manipula los datos para encontrar el adelanto correcto 

 
Figura 2. 25: Tabla y Mapa de avance en arranque.  

Fuente: Software Haltech. / Los Autores. 

 

2.9.2. Programación en ralentí  

El régimen de funcionamiento del motor en ralentí está entre 1000 y 1500 rpm. Para 

asistir al mecanismo de control de la marcha a que mantenga una velocidad estable 

es recomendable que los valores dentro del rango de funcionamiento sean similares 

mas no iguales, lo que es recomendado es que en 1000 RPM sea más alto la 

programación que en 1500RPM, esto es para que cuando caigan las revoluciones, el 

avance extra programado ayude a que el motor vuelva a subir de velocidad, y esto 

también ayuda al motor a mantener un equilibrio estable. 

 

2.9.3. Programación aplicando carga    

De igual manera utilizamos el banco dinamométrico LPS 3000, en la opción de 

simulación de carga se le asigna valores y en cada uno de ellos se va programando 

para tener un desarrollo correcto. Aplicando carga al motor se aumenta el avance 

desde un punto mínimo hasta donde se alcance el pico de torque para cada punto de 

RPM y de carga. La programación para cada punto de RPM y de carga se lo realiza 
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de manera semejante a la programación de inyección. En este caso ya no se buscan 

buenas mezclas sino el mejor torque posible para todos los puntos donde el motor 

opere con el mínimo avance. 

Algo que se tiene en cuenta es que un motor requerirá de menos avance a medida que 

la carga aumenta y acepta más avance cuando las revoluciones aumentan. Cuando se 

es capaz de producir el torque máximo sobre un rango de valores de avance, entonces 

siempre se utiliza la mínima cantidad de avance para alcanzar ese torque máximo. 

Usualmente, habrá un buen margen entre el pico de torque y la detonación. Pero, sin 

embargo, si ese margen es estrecho, u ocurre detonación, es recomendable sacrificar 

un poco de torque para que el motor corra más seguro. 

2.10. Resultados obtenidos luego de la programación en las diferentes tablas   
 

 

Tabla 2. 3 Resultados obtenidos luego de la programación en el software Haltech Sport 1000.  

Fuente: Los Autores 

 

P-Normal Sin corrección de 

potencia 

P-Mot 24.5 kW 

P-Rueda 8.7 kW 

P-Arrastre 15.8 kW 

en 6320 U/min 

 99.5 km/h 

Par-M 38.8 Nm 

en 5095 U/min 

 80.2 km/h 
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Figura 2. 26: Resultado de medición de potencia en el banco LPS 3000. 

Fuente: Software LPS3000. /Los Autores 

Como se puede ver en la tabla y en la gráfica se logró una potencia máxima  de 

26.5kw (36.03 CV) @ 6055RPM y el par motor máximo de 43,3 Nm@ 5730RPM, 

estos resultados se los logro con la siguiente configuración de tablas tanto de 

inyección como de avance. 

 
Figura 2. 27: Mapa Base de inyección.  

Fuente: Software Haltech. /Los Autores 

 

 

 
Figura 2. 28: Mapa Base de avance.  

Fuente: Software Haltech. /Los Autores 
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CAPITULO III. CÁLCULO Y ESTABLECIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DEL MOTOR PARA EL CAMBIO DE VELOCIDADES EN 

FUNCIÓN DE LO REQUERIDO EN LAS PRUEBAS DE LA 

COMPETENCIA SAE.  

 

3.1 Determinación de la velocidad del vehículo Formula  

Para establecer las condiciones idóneas a las cuales se debería realizar el cambio de 

marcha en el vehículo, se debe partir conociendo la velocidad de desplazamiento que 

adquiere el mismo al moverse, de modo que en función de esta velocidad junto con 

el régimen de revoluciones del motor, la ECU realice los cálculos correspondientes 

de acuerdo a los parámetros que se definan previamente en la misma, y se logre 

determinar en qué marcha se encuentra el auto. 

La ECU reprogramable Haltech nos ofrece una variedad de opciones para determinar 

la velocidad de desplazamiento del prototipo, de las cuales se ha elegido la más 

simple, y confiable que es la obtención de dicha velocidad mediante la instalación de 

un sensor WSS. 

3.1.1. Instalación del Sensor WSS 

El sensor VSS que fue colocado en el vehículo Formula, es de tipo inductivo, con el 

afán de aprovechar la existencia de un piñón de principal de transmisión por cadena 

o también llamado “catalina”, del cual puede ser tomada una señal de velocidad en 

función de la captación cada diente de dicho piñón, las especificaciones del sensor 

WSS instalado son las mostradas a continuación. 

Tabla3. 1Características del sensor WSS. 

Fuente: Manual de Operaciones, Banco de diagnóstico G180401 UPS. 

 

Tipo. Señal de 

Salida 

Calibración 

Air gap 

Resistencia 

Interna 

Aislamiento 

Efecto 

Inductivo 

0.15  V a 50 V 

CA. 

0.2 a 1.1mm. 1100 ±  

100Ω. 

X > 1MΩ. 

 

Debido a la disponibilidad de espacio y a la facilidad de montaje, la ubicación del 

sensor WSS se estableció de acuerdo con la figura mostrada posteriormente, donde 

se puede apreciar la calibración de espacio entre el sensor y los dientes del piñón de 

transmisión de modo que se pueda obtener una adecuada captación de señal. 
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Figura 3. 1: Ubicación del sensor WSS 

Fuente: Los Autores 

Por la naturaleza del sensor WSS instalado, la señal que se nos entregue será una 

señal analógica de onda senoidal, dicha señal no puede ser ingresada a la ECU ya 

que la misma solamente admite señales cuadradas de 5 voltios de amplitud para el 

sensor de velocidad, motivo por el cual se requirió realizar una conversión de onda 

utilizando el siguiente circuito. 

 
Figura 3. 2: Circuito convertidor de onda 

Fuente: Los Autores 
 

3.1.2. Sincronización del sensor WSS con la ECU. 

Para que el módulo de control reprogramable o ECU, Haltech, reconozca la 

velocidad a la cual se está desplazando el prototipo se requiere que se sincronice el 

sensor WSS con el sistema Haltech, para esto debemos indicar el canal de señal 
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digital de entrada asignada al sensor, en nuestro caso dicho canal será el DPI 2, ya 

que la entrada DPI1 está configurada para la selección de mapa de la computadora 

reprogramable, es decir para la función de doble mapa. 

Además el sistema requiere que se establezca el número de pulsos de señal que se 

deberán sensar por cada kilómetro recorrido, a un régimen de revoluciones del motor 

de 1000 rpm, medida con la cual la computadora podrá realizar el cálculo de la 

velocidad de desplazamiento del vehículo. Por motivo de la dificultad de mantener al 

prototipo SAE moviéndose a una velocidad constante y con un régimen de giro de 

1000 rpm se estableció el número de pulsos con ayuda de un banco dinamométrico, 

donde se fijó una velocidad de 30 km/h y se procedió a variar el número de pulsos 

hasta sincronizar la velocidad del banco con la del vehículo, siendo así, el número de 

pulsos determinado es de 12500. 

 
Figura 3. 3: Calibración del sensor WSS.  

Fuente. Los Autores 

 

 

3.2   Programación del Display IQ3 

La finalidad del Display o también llamado Dash IQ3 de RacePack utilizado por 

nuestro prototipo de Formula SAE, es la de indicar las condiciones en las cuales se 

encuentra funcionado el motor, la velocidad a la que el vehículo se está desplazando 

y lo más importante, el Dash nos indica la marcha en la cual se encuentra el 

monoplaza, además este elemento nos permite visualizar a través de su pantalla, las 
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revoluciones del motor que se encuentran sincronizadas de acuerdo a la 

programación que se establezca, con un conjunto de luces indicadoras que permitirán 

que el piloto sea advertido de el régimen óptimo al cual se debe realizar un cambio 

de marcha. 

3.2.1. Comunicación Entre Dash Iq3 Y Pc 

Para la programación del display se requiere establecer una comunicación a través de 

un cable de comunicación serial entre el elemento y la PC, para poder realizar dicha 

comunicación debemos realizar los siguientes pasos una vez instalado el software 

DatalinkII y conectado el cable serial de comunicación: 

 

 Accedemos al Administrador de Dispositivos de la PC y localizamos el 

puerto COM en el cual se encuentra registrado el Dash, en este caso es el 

COM1. 

 
 

Figura 3. 4: Configuración del puerto COM de Comunicación de RacePack  

Fuente: Los Autores 

 

 

 Accedemos a la configuración de Preferencias en el software DatalinkII y 

seleccionamos un tipo de comunicación USB con un puerto COM1. 
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Figura 3. 5: Configuración de las preferencias del Software DatalinkII  

Fuente: Haltech/Los Autores 

Al realizar estas operaciones se establece la comunicación entre el display y la PC de 

modo que se puedan realizar las configuraciones del mismo de la manera que al 

usuario más le convenga.
24

  

3.2.2. Configuración Principal De Pantallas  

Las pantallas principales representan cuatro opciones diferentes de configuración de 

acuerdo a las necesidades del piloto, en cada pantalla existen siete tipos de 

indicadores digitales, los mismos que pueden ser modificados para presentar las 

condiciones de funcionamiento del motor y el vehículo, dependiendo de los sensores 

que se posea, al ser nuestro caso el de utilizar una ECU reprogramable Haltech, las 

características que se puedan mostrar en los indicadores, dependerán de los tipos de 

sensores que estén conectados con la ECU y a su vez, mediante la misma con el 

Dash.   

Al no tener una gran cantidad de sensores o conexión GPS para determinar el 

posicionamiento del vehículo en función de su desplazamiento, procederemos a 

configurar una de las cuatro páginas, con las condiciones de funcionamiento que son 

necesarias de conocer en el desarrollo de la carrera. 

                                                 
24

 Instalación de comunicación Serial RACEPACK SYSTEMS, Part. No: 890-CA-USB2SER  
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Figura 3. 6: Indicadores digitales del Display IQ3 

 Fuente: Software Haltech/Los Autores 

 

3.2.2.1  Indicador 1  

Este indicador está representado por un conjunto de barras que aumentan o decrecen 

siguiendo el perfil superior del  display, por lo general este indicador es utilizado 

para mostrar el régimen de revoluciones a las que se encuentra el motor debido a las 

facilidad de observación que tiene para el piloto, así como el trabajo en conjunto que 

se puede lograr configurando los LED indicadores ubicados en su parte superior, 

para informar al usuario de un régimen idóneo para un cambio de marcha, sin 

embargo el indicador puede  proyectar también valores de velocidad del vehículo en 

KMH o MPH cualquiera que fuese el caso. 

En el caso nuestro se utilizará el indicador número 1 para mostrar el régimen de 

revoluciones de giro del motor, con la finalidad de programar posteriormente la 

función del Dash Shift Light, para el cambio de marcha y la configuración será la 

siguiente: 

 
Figura 3. 7: Configuración del Indicador número 1  

Fuente: Haltech/Los Autores 
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Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 2 Opciones de configuración del Indicador 1 
Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

Selecciona el tipo de información que tomara el 

indicador el que en nuestro caso es las RPM del Motor. 

KPH, MPH, RPM Determina el título que se mostrará en el Display junto 

al indicador. 

Averaging Filter Fija el nivel de filtro que se aplicara a la señal del 

indicador, de modo que esta no varié demasiado  

innecesariamente, en este caso se optó por utilizar el 

nivel de filtro predeterminado que es 10. 

Minimum Value Fija el valor mínimo de RPM que será mostrado en el 

indicador, al tener un ralentí de aproximadamente 1500 

rpm, se ha visto innecesario indicar las rpm por debajo 

de este valor, razón por la que se fijó el rango mínimo 

en 1000.   

Maximun Value Fija el valor máximo de RPM que será mostrado en el 

indicador, este valor se ha establecido en 11000 rpm 

debido al régimen de giro de funcionamiento propio del 

motor. 

Tag Start Value Determina la numeración de la primera marca del 

indicador de barras, el valor esta dado en 1 debido al 

régimen mínimo mostrado que será 1000 rpm.  

Tag Value Señala la escala de valores mostrados en el indicador 

por cada 10 barras, el valor se ha fijado en 1 para poder 

apreciar una escala más real. 

 

3.2.2.2  Indicador 2  

El indicador dos es el primer indicador numérico de tamaño pequeño de un conjunto 

de cuatro indicadores existentes en el display, este tipo de indicadores nos permite 

visualizar valores de los sensores que posee el motor y el vehículo en general, debido 

a su privilegiada ubicación hemos visto conveniente monitorear mediante este 
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indicador una variable muy importante en el desempeño del motor en la 

competencia, variable determinada por la temperatura en tiempo real del motor. 

En la competencia y en cualquier momento que se accione el motor del prototipo 

será de vital importancia que el piloto conozca la temperatura del motor, para que 

pueda tomar los correctivos necesarios si esta disminuyese o se incrementase hasta 

valores peligrosos, debido a esto la configuración del indicador 2 será la siguiente: 

 
 

Figura 3. 8: Configuración del Indicador número 2. 

Fuente: Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 3 Opciones de configuración del Indicador 2. 

 Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

Selecciona el tipo de información que tomara el 

indicador el que en nuestro caso es la temperatura del 

refrigerante. 

Decimals to 

Display 

Determina el número de decimales que mostrará el 

indicador. 

Averaging Filter El nivel de filtro que se utilizará será el predeterminado 

de 5. 

Channel Tag Text Señala el texto que se mostrará encima del valor del 

indicador, en este caso será TEMP, debido a la 

restricción de máximo 5 caracteres.  

 

3.2.2.3  Indicador 3 

Este indicador el más grande y vistoso que nos ofrece el display y esta 

predeterminado para su utilización como indicador de marcha del vehículo, de modo 

que lo utilizaremos de la misma manera por ser el mejor ubicado y relevante. 
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El modo de determinar la marcha del vehículo se lo puede realizar de dos formas 

distintas, una es a través de la ECU reprogramable Haltech del motor que por medio 

de un sensor de velocidad calcula la marcha del vehículo, la otra forma es  a través 

del Dash IQ3, que al igual que la ECU por medio del sensor de velocidad del 

prototipo y la entrada de señal de las RPM determina la marcha del Formula, en 

nuestro caso utilizaremos la primera forma a través de la ECU, sin embargo se 

abordará y explicará ambos temas más adelante, es así que la configuración para este 

indicador será la siguiente: 

 
 

Figura 3. 9: Configuración del Indicador número 3 

 Fuente: Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla 3.4: Opciones de configuración del Indicador 3 

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

La información que presentará el indicador será tomado 

en nuestro caso desde la ECU. 

Sats Display Mode Muestra los satélites en uso si se posee una antena GPS, 

este no es nuestro caso por lo que se selecciona nunca 

mostrar esta información. 

Averaging  

Filter 

El nivel de filtro que se utilizará será el predeterminado 

de 5. 

 

3.2.2.4  Indicador 4 

El indicador 4 es de tipo numérico y el segundo más grande de todo el display, esto 

nos permite mostrar en el mismo, información de suma importancia para el piloto 

durante el desarrollo de una carrera, es por esta razón que se ha elegido  utilizar este 
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indicador para mostrar la velocidad del vehículo, además por su ubicación junto al 

indicador de marcha, es muy amigable para facilitar información al conductor  sobre 

la marcha y velocidad en pista.  

Al igual que en el caso del indicador de marcha, existen dos formas de obtener 

información sobre la velocidad a la que se encuentra circulando el Formula, la 

primera Formula será a través del calculo que realice la ECU Haltech por medio de 

un sensor de velocidad, mientras que la segunda forma será a través del calculo que 

realice el propio Dash IQ3 y de igual manera que en el indicador de marcha, la señal 

que se ha tomado como entrada para el indicador de velocidad será la del cálculo 

efectuado por la ECU, por lo que la configuración de este indicador quedara de la 

siguiente manera: 

 
 

Figura 3. 10: Configuración del Indicador número 4  

Fuente: Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla 3.5: Opciones de configuración del Indicador 4 

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

La señal de entrada para la velocidad será tomada desde la 

ECU. 

Decimals to 

Display 

Determina el número de decimales que mostrará el 

indicador. 

Averaging 

Filter 

Se utiliza el nivel de filtro predeterminado de 5. 

Channel Tag 

Text 

Señala el texto que se mostrará encima del valor del 

indicador, en este caso será KMH. 
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3.2.2.5  Indicador 5 

El indicador cinco es el segundo indicador numérico de tamaño pequeño que se 

muestra en el display, se encuentra en la parte baja del mismo, junto con los 

indicadores seis y siete que tienen el mismo tamaño, este tipo de indicador se usa 

para mostrar parámetros de funcionamiento propios del motor, para información del 

piloto. 

En nuestro caso utilizaremos el indicador  cinco para mostrar la relación Aire 

combustible que se encuentre quemando el motor, es decir, la riqueza o pobreza de 

mezcla, este es un parámetro muy importante que el piloto y el técnico del Formula 

debe conocer para poder determinar los puntos en los cuales se puede o no mejorar la 

potencia del vehículo alterando la relación de mezcla, debido a esto la configuración 

de este indicador será:  

 
 

Figura 3. 11: Configuración del Indicador número 5  

Fuente: Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 4 Opciones de configuración del Indicador 5 Fuente:  

Los Autores 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

La señal de entrada será la relación de mezcla dada por 

la ECU. 

Decimals to 

Display 

Determina el número de decimales que mostrará el 

indicador. 

Averaging  

Filter 

Se utiliza el nivel de filtro predeterminado de 5. 

Channel Tag Text Señala el texto que se mostrará encima del valor del 

indicador, en este caso será AFR. 
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3.2.2.6  Indicador 6 

Al igual que el indicador cinco, el indicador seis es de tipo numérico y se encuentra 

en la parte inferior del display, además de igual forma este elemento es utilizado para 

mostrar características de funcionamiento propias del motor, en el caso nuestro 

utilizaremos el indicador seis para proyectar el porcentaje de apertura del TPS de 

modo que el piloto y el técnico del vehículo, conozcan la señal de apertura de la 

mariposa de aceleración que la ECU este recibiendo y por con la que el motor este 

trabajando, teniendo en cuenta lo mencionado la configuración establecida para el 

indicador será:    

 
Figura 3. 12: Configuración del Indicador número 6 

Fuente: Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 5 Opciones de configuración del Indicador 6  

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

La señal de entrada será el porcentaje de apertura del 

TPS dada por la ECU. 

Decimals to 

Display 

Determina el número de decimales que mostrará el 

indicador. 

Averaging Filter Se utiliza el nivel de filtro predeterminado de 5. 

Channel Tag Text Señala el texto que se mostrará encima del valor del 

indicador, en este caso será TPS. 

 

3.2.2.7  Indicador 7 

Este indicador es el último de los que ofrece el Dash IQ3, es de tipo numérico y de 

tamaño pequeño, el mismo será utilizado para poner en conocimiento del piloto y del 
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técnico del vehículo, el recorrido que realice el mismo en una determinada 

competencia, es decir, será asignado para la función de odómetro del prototipo 

Formula, esta es una variable muy importante que se debe tener en cuenta para poder 

evaluar la eficiencia y el desempeño del vehículo en la competencia, razón por la que 

la configuración del indicador será la siguiente:  

 
Figura 3. 13: Configuración del Indicador número 7  

Fuente: Los Autores 
 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 6: Opciones de configuración del Indicador 7  

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Channel to 

Display 

La señal de entrada será el odómetro calculado por el 

propio Dash IQ3. 

Decimals to 

Display 

Determina el número de decimales que mostrará el 

indicador. 

Averaging Filter Se utiliza el nivel de filtro predeterminado de 5. 

Channel Tag Text Señala el texto que se mostrará encima del valor del 

indicador, en este caso será ODO. 

 

3.2.3. Configuración de Advertencias  

El display Dash IQ3 nos da la opción de programar cuatro señales de alarma o 

advertencia para el piloto o el técnico del vehículo, estas alarmas son mostradas a 

través de señales luminosas producidas por cuatro LED situados en el borde superior 

del Dash de modo que sean de fácil visibilidad para cualquiera que estuviese al 

mando del prototipo, además mostrarán información momentáneamente en la 
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pantalla del equipo mientras se encuentre activo el nivel de alerta, los niveles, la 

información y el tipo de alerta que se programen serán descritos a continuación. 

 
Figura 3. 14: LED de Advertencia del IQ3 

 Fuente: Haltech/Los Autores 

  

3.2.3.1  Advertencia 1 

La primera señal de advertencia será utilizada para monitorear la temperatura del 

refrigerante del motor, con la finalidad de prevenir al piloto del vehículo cuando  

dicha temperatura de funcionamiento sobrepase los niveles seguros de 

funcionamiento, además se configurará un texto de advertencia que se mostrará 

cuando la señal se mantenga activada. La configuración para la primera advertencia 

será:  

 
Figura 3. 15: Configuración de la Advertencia 1  

Fuente: Haltech/Los Autores 
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Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla 3. 7 Opciones de configuración de la Advertencia 1 

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Warning Channel Selecciona la entrada de señal para la advertencia, en 

nuestro caso la temperatura del motor dada por la ECU. 

Low Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más bajo al cual puede 

encontrarse la temperatura del motor.  

High Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más alto al cual puede 

encontrarse la temperatura del motor. 

Channel Tag Determina el texto que se mostrará al activarse la 

advertencia, en este caso será TEMP.  

Warning 

Condition  

Señala si el accionamiento de la advertencia se realizara 

dentro o fuera de los limites antes establecidos.  

Warning Tag Determina el texto que se mostrará al encenderse el 

LED de advertencia, que será TEMP.  

 

3.2.3.2  Advertencia 2 

La advertencia dos será programada para indicar la existencia de bajo voltaje en la 

batería del vehículo de modo que se  prevenga al piloto o técnico de posibles fallos 

en algunos sensores y actuadores del vehículo a causa de la baja carga de la batería, 

dicho esto la configuración establecida para la segunda advertencia será:  
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Figura 3. 16: Configuración de la Advertencia 2  

 Fuente: Haltech/Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 8 Opciones de configuración de la Advertencia 2   

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Warning Channel Selecciona la entrada de señal para la advertencia, en 

nuestro caso el voltaje de la batería dada por la ECU. 

Low Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más bajo al cual puede 

encontrarse el voltaje de la batería.  

High Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más alto al cual puede 

encontrarse el voltaje de la batería.  

Channel Tag Determina el texto que se mostrará al activarse la 

advertencia, el que será VOLT. 

Warning 

Condition  

Señala si el accionamiento de la advertencia se realizara 

dentro o fuera de los limites antes establecidos.  

Warning Tag Determina el texto que se mostrará al encenderse el 

LED de advertencia, en este caso BAT.   

 

3.2.3.3  Advertencia 3 

La finalidad de la tercera señal de advertencia será la de prevenir al piloto acerca del 

el tipo de relación de mezcla que este ingresando al motor, este es un parámetro muy 
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importante ya que a pesar de monitorear la variable AFR constantemente en el 

indicador cinco, si este valor disminuye hasta una mezcla extremadamente rica o se 

dispara hacia una mezcla excesivamente pobre, existirán pérdidas de potencia o 

riesgos de picado de los pistones que el piloto debería conocer y evitar, dicho esto, la  

configuración de la advertencia quedaría de la siguiente forma:   

 
Figura 3. 17: Configuración de la Advertencia 3  

Fuente: Haltech/Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla3. 9 Opciones de configuración de la Advertencia 3  

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Warning Channel Fija la entrada de señal para la advertencia que será la 

relación de mezcla AFR dada por la ECU.  

Low Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más bajo al cual puede 

encontrarse la AFR que será 10.  

High Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más alto al cual puede 

encontrarse la AFR que será 17. 

Channel Tag Determina el texto que se mostrará al activarse la 

advertencia, el que será LAMDA. 

Warning 

Condition  

Señala si el accionamiento de la advertencia se realizara 

dentro o fuera de los limites antes establecidos.  

Warning Tag Determina el texto que se mostrará al encenderse el 

LED de advertencia, en este caso AFR.   
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3.2.3.4  Advertencia 4 

La advertencia número cuatro será destinada para monitorear la presión de 

combustible que se encuentra alimentando al motor, de manera que se prevenga al 

piloto cuando exista una sobrepresión o en su defecto algún tipo de caída de presión, 

por lo que la configuración de esta advertencia será:  

 
Figura 3. 18: Configuración de la Advertencia 4   

Fuente: Haltech/Los Autores 

Debido a las siguientes justificaciones:  

Tabla 3.12: Opciones de configuración de la Advertencia 4 

Fuente: Los Autores 

 

Opción  Descripción  

Warning Channel Fija la entrada de señal para la advertencia que será la 

presión de combustible dada por la ECU.  

Low Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más bajo al cual puede 

encontrarse la presión que será 2.8 bares.  

High Warning 

Limit 

Fija el límite permisible más alto al cual puede 

encontrarse la presión que será 3.2 bares. 

Channel Tag Determina el texto que se mostrará al activarse la 

advertencia, el que será FUEL. 

Warning 

Condition  

Señala si el accionamiento de la advertencia se realizara 

dentro o fuera de los limites antes establecidos.  

Warning Tag Determina el texto que se mostrará al encenderse el 

LED de advertencia, en este caso PRESS.   
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3.2  Condiciones del Motor y la Transmisión  

3.2.1. Potencia y Par Máximos 

Según las características previamente modificadas del motor, para poder establecer 

las condiciones en las cuales se debería realizar el cambio de marcha en el vehículo 

Formula SAE, nos fundamentaremos en las curvas de potencia y par máximo, 

pretendiendo mediante un análisis de velocidades, aceleraciones y fuerzas tractoras, 

determinar el régimen de giro donde se obtendrá los mejores resultados para el 

vehículo. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la medición de potencia del prototipo Formula 

SAE, la potencia y par máximo está dado por: 

 
 

Figura 3. 19: Potencia del motor, arrastre rueda y Par motor  

Fuente: Los Autores 

 

Como puede observarse en la gráfica mostrada, y como se mencionó en el capítulo 

anterior la potencia máxima alcanzada por el motor es de 26,5 kW, esta potencia se 

encuentra en el régimen de giro de 6050 rpm, así mismo podemos observar que a 

partir de las 5700 rpm la potencia se   mantiene casi estable en los 26 Kw (zona b-c). 

De igual manera el par máximo junto con la potencia máxima entregada por las 
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ruedas se encuentran ubicadas en la zona de las 5700 rpm, iniciando un pico de 

ascenso a partir de las 5500 rpm (zona a-b). 

Es de vital importancia mencionar lo que ocurre entre las zonas de 2500 a 4000 rpm, 

(limite d), dentro de estos límites se producen variaciones notables de potencia y 

principalmente de par, esto es debido a características mecánicas propias del diseño 

del motor utilizado, en nuestro caso el YAMAHA FZR600 tal como se abordó en el 

primer capítulo, es así que escasamente pueden obtenerse modificaciones dentro de 

este rango. 

Teniendo en cuenta que el cambio de marcha debería realizarse dentro de las zonas 

donde el motor pueda entregar sus máximas prestaciones y basados en el análisis 

anterior, hemos establecido que dicho cambio se debería realizar dentro de las zona 

de 5500 rpm a 6000 rpm (zona a-c) como máximo, de modo que se tenga el óptimo 

par y potencia del motor en cada relación de cambio, si bien es cierto existe una 

caída de par motor y potencia en las ruedas a partir de las 5700 rpm, estas caídas C1 

y C2 no representan más de 2 Nm en el caso de C1 con el par motor y 1 Kw en el 

caso de C2 con la potencia en las ruedas, valores que no son significativos si no se 

excede las 6000 rpm al momento de efectuar el cambio. 

Además se puede definir que el régimen de giro óptimo para el cambio de velocidad, 

obteniendo el máximo par motor, la máxima potencia en las ruedas y la mejor 

potencia entregada por el motor será en 5700 rpm (zona b), valor que será 

configurado con el display Dash IQ3 de modo que el piloto lo tenga en 

conocimiento. 

 

3.2.2. Velocidad  

El cálculo de la velocidad del vehículo Formula está establecido en función de el 

régimen de giro del motor en el cual se alcanza la máxima potencia del mismo 

determinada en el capítulo anterior, fundamentándonos en estos datos obtenidos y 

teniendo como guía la teoría de “Dinámica longitudinal”25 del texto de Aparicio, el 

cálculo de la velocidad está dado por: 

 

                                                 
25

TEORÍA DEL AUTOMÓVIL; Aparicio, Vera, Díaz; Capitulo IV: Dinámica Longitudinal   
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Ecuación3. 1 Velocidad del desplazamiento del vehículo  

Fuente: Aparicio, 2001, p.218 
Dónde:  

   = Representa la velocidad máxima calculada en esas condiciones. 

    = Representa el régimen de giro (rpm) del motor. 

    = Establece el radio efectivo del neumático del vehículo.  

    = Determina la relación de marcha existente en ese momento. 

Además el valor del radio efectivo    puede ser determinado de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 

           

Ecuación3. 2 Velocidad del desplazamiento del vehículo  

Fuente: Aparicio, 2001, p.218 

Dónde:  

   = Establece el deslizamiento del neumático fijado por 0,03%.  

   = Representa el radio nominal del neumático. 

En nuestro caso se utiliza un neumático de dimensiones 205/70/13, obteniendo los 

siguientes resultados: 

  (
       

 
)  [(

   

  
)  (

  

   
)] 

Ecuación3. 3 Cálculo de radio nominal y efectivo  

Fuente: Los autores 
 

          

                    

           

Los valores de las relaciones de transmisión de cada marcha, marchas finales y 

relación del diferencial se presentan a continuación: 
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Tabla3. 10 Relaciones de Transmisión  

Fuente: Los Autores 

 

Marcha Relación Diferencial 

Relación 

Final 

1 2,80 2,80 7,84 

2 1,95 2,80 5,47 

3 1,55 2,80 4,34 

4 1,33 2,80 3,73 

5 1,19 2,80 3,34 

6 0,90 2,80 2,52 

 

Conocidos estos datos e identificadas las variables que intervienen en las ecuaciones 

preestablecidas, las velocidades obtenidas en función del régimen de giro del motor 

son: 

 

 
Figura 3. 20: Velocidades en cada marcha, con relación al régimen de giro. 

Fuente: Los Autores 

 

Según lo que se puede observar en la figura y de acuerdo al análisis de la potencia y 

par máximo realizado anteriormente, las velocidades a las que se podría llegar en el 

vehículo antes de realizar cada cambio de marcha serán las presentadas a 

continuación. 
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Tabla3. 11 Velocidades para el cambio de marcha  

Fuente: Los Autores 

 

Cambio 

de 

Marcha 

Velocidad 

Mínima para el 

cambio Km/h 

Velocidad 

Máxima para el 

cambio Km/h 

Velocidad 

Óptima para el 

cambio Km/h 

1-2 36,8 40,2 38,2 

2-3 52,7 57,6 54,7 

3-5 66,5 72,6 69 

4-5 77,3 84,4 80,2 

5-6 86,5 94,4 89,7 

 

3.2.3. Aceleración  

Al igual que la velocidad, se puede calcular la aceleración que se obtendrá en cada 

relación de transmisión, de modo que se pretenda mantener una aceleración continua 

en todo momento en el vehículo, el cálculo de la aceleración está dado por la 

siguiente ecuación. 

  

           
  

     
 

Tabla3. 12 Calculo de la aceleración de un vehículo.  

Fuente: Aparicio, 2001, p.234 

Dónde: 

     = Representa la aceleración calculada. 

    = Establece el par nominal. 

       = Determina el rendimiento de la transmisión dada por el 80%. 

      = Establece el radio efectivo del neumático del vehículo.  

      = Determina la relación de marcha existente en ese momento. 

     = Determina la masa del vehículo. 

    = Establece el factor de masas rotativas. 

La masa   del vehículo Formula SAE es de 297 kg, este valor se encuentra 

homologado por la competencia Silverstone 2014. Además el factor de masas 
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rotativas    está definido según la siguiente ecuación utilizando relaciones 

empíricas establecidas para vehículos automóviles de forma aproximada. 

                   

Ecuación3. 4 Formula para el coeficiente de masas.  

Fuente: Aparicio, 2001, p.234 

 

 

Tabla3. 13 Factores de masas rotativas.  

Fuente: Los Autores 

 

 

Marcha 

 

   

 

   
 

1 7,84 1,194 

2 5,47 1,115 

3 4,34 1,087 

4 3,73 1,075 

5 3,34 1,068 

6 2,52 1,056 

Teniendo en cuenta estos valores y definidas las variables que intervienen en el 

cálculo, la aceleración en el vehículo está definida a continuación. 

 
 

Figura 3. 21: Aceleraciones logradas con cada relación de marcha.  

Fuente: Los Autores 
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Como es de suponerse la máxima aceleración dada por cada relación de marcha está 

ubicada en el punto de óptima velocidad alcanzada por cada relación de transmisión, 

que a su vez coincide con el régimen de giro de 5700 rpm, donde se logra el máximo 

par motor y la máxima potencia en las ruedas, es así que simplificando los datos, 

tenemos como resultado la siguiente  tabla de aceleraciones máximas. 

Tabla3. 14 Aceleraciones máximas en cada marcha 

 Fuente: Los Autores 

Marcha 

Velocidad 

Óptima para el 

cambio Km/h 

Aceleración 

máxima           

m/s^2 

1 38,2 5,4 

2 54,7 4,1 

3 69 3,3 

4 80,2 2,9 

5 89,7 2,6 

6 119,8 2,0 

 

3.2.4. Potencia en la Rueda 

Es preciso analizar la potencia de la que se puede disponer en las ruedas del 

vehículo, iniciando en el motor y pasando a través de la transmisión, para poder 

determinar estos valores se debe tener en cuenta la potencia y el par entregado por el 

motor, así como las relaciones de transmisión de la caja de velocidades. 

    
  

          
 

Ecuación3. 5 Formula para la potencia en las ruedas. 

Fuente: Aparicio, 2001, p.235 

Dónde: 

    = Representa la aceleración calculada. 

    = Representa la potencia normal del motor. 

     = Determina el rendimiento de la transmisión dada por el 80%. 

    = Determina la relación de marcha existente en ese momento. 
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Teniendo definidas todas las variables que intervienen en la ecuación de la potencia 

en las ruedas del vehículo, se logró los siguientes resultados. 

 
Figura 3. 22: Potencia entregada en las ruedas, en función de la velocidad.  

Fuente: Los Autores 

Basándonos en la ecuación para determinar la potencia entregada en las ruedas del 

vehículo y observando las gráficas de los resultados se puede determinar que la 

potencia en las ruedas está en función de la potencia máxima que el motor pueda 

entregar hacia la transmisión y a su vez, mientras menor sea la desmultiplicación de 

la caja de velocidades, mayor será la potencia que se pueda transmitir a los 

neumáticos. Dicho esto podemos establecer el régimen de giro  del motor en el cual 

se logra la mayor potencia del mismo y relacionarlo con la máxima potencia 

entregada en las ruedas junto con la velocidad alcanzada por las mismas. 

Tabla3. 15  Potencia entregada en las ruedas del vehículo 

 Fuente: Los Autores 

 

Marcha RPM 
Velocidad 

Km/h 

Potencia en las 

ruedas    kW 

1 6000 41 3,1 

2 6000 58,7 4,4 

3 6000 74 5,6 

4 6000 86 6,5 

5 6000 96,2 7,2 

6 6000 125,5 9,6 
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3.2.5. Fuerza Tractora  

La fuerza tractora del vehículo Formula SAE, es aquella generada por el vehículo 

para desplazarse, estará en función del par generado por el motor y podrá ser medida 

conforme a la velocidad y aceleración que pueda alcanzar el prototipo al circular, el 

cálculo de la mencionada fuerza está definido por la siguiente ecuación. 

    
           

  
 

Tabla3. 16 Formula para la fuerza tractora.   

Fuente: Aparicio, 2001, p.230 

Dónde: 

    = Fuerza tractora. 

   = Establece el par nominal. 

     = Determina el rendimiento de la transmisión dada por el 80%. 

    = Establece el radio efectivo del neumático del vehículo.  

    = Determina la relación de marcha existente en ese momento. 

Definidas las variables que intervienen, se obtuvo los resultados mostrados a 

continuación.  

 
Figura 3. 23: Fuerza tractora en función de la velocidad. 

Fuente: Los Autores 
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Al igual que en el caso de la velocidad y la aceleración máxima alcanzada en cada 

marcha, la mayor fuerza tractora se encuentra establecida en los mismos puntos, 

debido a que para poder disponer de aceleración y por ende velocidad en un vehículo 

se requiere de una fuerza que impulse estos movimientos, siendo así podemos 

comparar el valor máximo de la fuerza tractora junto con la velocidad y aceleración 

lograda.  La fuerza tractora será mayor mientras más alta sea la desmultiplicación de 

la trasmisión debido a que en marchas bajas, debido a la poca inercia se requiere 

mayor fuerza para iniciar el desplazamiento del vehículo. 

Tabla3. 17 Fuerza tractora del vehículo. 

Fuente: Los Autores 

 

Marcha 
Velocidad Óptima 

para el cambio Km/h 

Aceleración máxima           

m/s^2 

Fuerza 

Tractora   N 

1 38,2 5,4 1934,4 

2 54,7 4,1 1351,5 

3 69 3,3 1072,6 

4 80,2 2,9 923,3 

5 89,7 2,6 826,1 

6 119,8 2,0 624,6 

3.2.6. Tiempo de Aceleración  

Según las variables y prestaciones analizadas anteriormente, se pudo establecer la 

velocidad y el régimen de giro del motor para el cambio de marcha, de la misma 

manera es importante conocer el tiempo en el cual se logra alcanzar las velocidades 

máximas permisibles en cada marcha manteniéndonos en el régimen óptimo de 

cambio de velocidad.  

 
Figura 3. 24: Tiempos para alcanzar la velocidad máxima 

 Fuente: Los Autores 
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Obteniendo los siguientes valores de tiempos exactos para alcanzar la máxima 

velocidad en cada marcha, según lo analizado. 

Tabla3. 18 Tiempos para alcanzar la máxima velocidad.  

Fuente: Los Autores 

 

Marcha 
Velocidad 

Máxima Km/h 

Aceleración  

m/s^2 

Tiempo       

s 

1 38,2 5,4 5,983 

2 54,7 4,1 8,567 

3 69 3,3 10,807 

4 80,2 2,9 12,561 

5 89,7 2,6 14,049 

6 119,8 2,0 19,798 

 

 

3.3  Configuración del Shift Light 

El Shift Light es una herramienta que nos ofrece el display Dash IQ3 que posee 

instalado el vehículo Formula SAE, esta opción nos permite configurar una 

advertencia progresiva del régimen de revoluciones en el cual se encuentra 

trabajando el motor y el régimen al cual se debería realizar el cambio de velocidades, 

esta es una herramienta extremadamente útil he indispensable para todo piloto ya que 

le informa del punto exacto en el cual debe realizar el cambio de marcha, este punto 

puede ser configurado previamente por el técnico con su respectivo sustento práctico 

y teórico. 

El sistema Shift Light nos ofrece la opción de programar cuatro señales luminosas 

progresivas que se encenderán de acuerdo al régimen de giro del motor, cada señal 

luminosa está compuesta por 4 LED para la primera señal y 2 LED para cada señal 

restante, que se encuentran ubicados uno a cada costado del Dash IQ3. 
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Figura 3. 25: Disposición de las señales del Shift Light.  

Fuente: Haltech/Los Autores 

 

De acuerdo con el análisis anterior de potencia, par motor, velocidad, aceleración, 

potencia en las ruedas y fuerza tractora se estableció que el régimen al cual deberá 

realizarse el cambio de marcha para poder tener las mejores prestaciones del 

vehículo será a 5700 rpm. 

Además la herramienta Shift Light nos permite configurar el intervalo al cual se irán 

encendiendo las advertencias, se ha visto conveniente fijar dicho intervalo en 300 

rpm, es así que el orden de encendido de cada advertencia será el siguiente.  

 

Tabla3. 19 Orden de encendido de las advertencias del Shift Light. 

 Fuente: Los Autores 

 

Advertencia RPM Cantidad de LED 

1 4800 4 

2 5100 2 

3 5400 2 

4 5700 2 

 

Definidos los intervalos entre cada señal y el régimen de giro para el cambio de 

marcha, la configuración del Shift Light estará establecida de la siguiente manera. 
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Figura 3. 26: Configuración del Shift Light  

Fuente: Haltech/Los Autores 
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CAPÍTULO IV. AJUSTE DE PARÁMETROS DE REPOTENCIACIÓN, 

ACORDE A LA COMPETENCIA SAE.  

 

4.1 Ajuste de mapas  

 
Figura 4. 1 Mapa base.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

Estado inicial de la programación, como se puede observar la mezcla es muy pobre, 

por lo que el motor tiene arranque pero no se enciende, el tiempo de inyección es 

insuficiente, se revisa las señales de los diferentes sensores y se comprueba su 

correcto funcionamiento, se detecta una anomalía en el sensor de temperatura, pues 

este no es el estándar y ha sido reemplaza por uno de una carro Daewo Matiz y 

tendremos un marguen de error de más 10º C con respecto a lo que se indica en la 

interfaz del  Software Haltech Sport 1000. Por ello el control de encendido del 

electro ventilador se le programa a los 97ºC y de esta manera evitamos consumo de 

potencia innecesario a más de ayudar a que la temperatura de funcionamiento óptima 

del motor se demore en ser alcanzada por el adelanto de encendido innecesario del 

electro ventilador.  
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Figura 4. 2 Calibración ralentí, Lambda 1.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

Se modifica valores y mediante el indicador de calibración – Sensor Lambda, se 

verifica que la mezcla sensada por el Wideband (línea de color roja), alcance o se 

iguale a la mezcla objetivo que en la gráfica se  presenta la línea de color Azul. En 

este caso tenemos una mezcla cuasi estequiométrica y se mantiene estable en ralentí.   

BASE 

 
Figura 4. 3 Configuración inicial mapa adelanto encendido.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

Con la programación del adelanto al encendido, se trata de ajustar más las curvas del 

objetivo y de la mezcla para obtener una  mezcla lo más cercano a estequiométrica y 

que al accionar y soltar rápidamente el pedal del acelerador  no se apague el motor   



 

96 

 

 
Figura 4. 4 Programación con media carga.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

En esta grafica se muestra la programación a media carga de igual manera buscando 

que la mezcla sensada sea lo más cercana a la mezcla objetivo. 

 
Figura 4. 5 Programación de reacción a aceleración.  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

Para lograr que el motor reaccione mejor con respecto a la aceleración a media carga, 

se modifica los parámetros del avance al  encendido, al momento de accionar el 

pedal del acelerador, el motor se demora mucho tiempo para llegar a regímenes altos, 

para ello se busca valores en diferentes puntos de la tabla, acelerando y 

manteniéndose en la casilla hasta asignarle un valor,  y luego se los linealiza y se 

comprueba que el motor reaccione de manera progresiva con respecto al 

accionamiento del acelerador.   
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Figura 4. 6 Programación de etapas transitorias  

Fuente: Software Haltech/ Los Autores 

 

Los valores programados hacen que la mezcla se vuelva rica cuando se acelera pero 

al momento de volver a ralentí el motor se queda con mezcla muy pobre con valores 

de lambda alrededor del 1,8; en este caso se debe estimar valores y mediante la 

opción de traza, ver el recorrido de descenso para programar las casillas que ayuden 

a recuperar rápidamente la aceleración.   

4.2 Eventos Dinámicos  

4.2.1 Aceleración 

El objetivo de esta prueba es recorrer una distancia de 75m en el menor tiempo 

posible. 

Nuestro objetivo es asignar  valores en los diferentes mapas del software Haltech 

Sport 1000 con los que se puede tener un desempeño óptimo para la aceleración del 

monoplaza y por ende en el evento con el mismo nombre. En el software se escoge la 

opción de tablas dobles,  en el cual se programa  valores para  los diferentes mapas 

sin importar el consumo de combustible sino la de obtener una aceleración 

progresiva y rápida para llegar a una velocidad de punta en el menor tiempo posible.  

En esta prueba al tener una distancia relativamente corta, lo más recomendables es 

mantenerse funcionando en marchas bajas como lo es 1ra y 2da, la programación 

para esta prueba se empieza seleccionando la fuente de carga de inyección y fuente 

de carga de avance por TPS, ya que el piloto al momento de arrancar deberá accionar 



 

98 

 

el pedal del acelerador a fondo, y la carga a la que estará sometido el motor será al 

100% de su capacidad. Para ello  se determina la zonas de trabajo y se programa el 

objetivo de mezcla, en este caso buscamos que lambda sea menor a 1, pues significa 

que el motor trabajará con una mezcla aire/ combustible ligeramente rica. 

 

 
Figura 4. 7: Mapa de Objetivo de Mezcla. 

Fuente: Software Haltech. /Los Autores.  

 

En la Figura 4.1 podemos ver que para valores hasta el 50% de accionamiento del 

pedal del acelerador se programa un valor de lambda de 0,90 y superior a este se 

aumenta linealmente hasta un valor de lambda de 0,82 lo que llega a suceder cuando  

el pedal se encuentre totalmente accionado. 

Previamente activado la opción de tablas dobles, se debe ubicar en el mapa de 

inyección Base 2, donde se programa valores con la ayuda del indicador grafico 

CALIBRACION- SENSOR LAMBDA 1,  hasta que la mezcla residual (línea de 

color rojo) a la salida de los cilindros, que es sensada por el wideband, alcance el 

objetivo de mezcla (línea de color azul) 

 

 
Figura 4. 8: Calibración- Sensor Lambda 1. 

Fuente: Software Haltech. /Los Autores. 
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Al igualar los datos censados con los de objetivo, se está logrando una mezcla 

adecuada en la que el motor desarrolla sus capacidades operativas sin tener 

complicaciones hasta alcanzar su óptimo funcionamiento. 

 Debido a la velocidad limitada del frente de llama en la combustión, es necesario 

avanzar el instante de inicio de la combustión antes de que el pistón alcance el punto 

muerto superior, con objeto de que coincidan la combustión y la posición del cilindro 

en el PMS
26

, obteniéndose así un mejor rendimiento. 

En el mapa base de avance se programan valores en las celdas de acuerdo al régimen 

de funcionamiento del motor, por ello a elevadas RPM se le da un adelanto de 30 

grados aunque en manuales se nos indica que se le puede dar adelantos máximo de 

hasta 35grados,  esto se lo puede hacer cuando el motor y el tren de trasmisión no 

han sufrido modificaciones, lo que no sucede con el monoplaza.  

 

 
Figura 4. 9: Mapa base de Avance. 

Fuente: Software Haltech. /Los Autores. 

 

Cuando las RPM son inferiores a 5000, los valores de grados de avance disminuyen 

con la finalidad de mantener un ralentí estable y evitar que se consuma combustible 

innecesario. 

Mapas de correcciones por temperatura de refrigerante, temperatura de aire, pos 

arranque, entre otros no se modifican ya que dichas correcciones fueron programadas 

previamente y solo funcionan hasta ciertos límites. 

 

 

                                                 
26

 PMS. Punto Muerto Superior 
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Tabla 4. 1 Resultado de prueba de aceleración. 

Fuente: Los Autores 

 

Piloto Distancia Tiempo Velocidad 

A 75m 5,086s 14,74m/s 

53,86Km/h 

B 75m 5,462 13.73m/s 

49,43Km/h 

 

Un simulacro de evento de aceleración fue desarrollado en una vía de las 

instalaciones del Colegio Militar Abdón Calderón en la que se obtuvo una 

aceleración de 2,89 m/s^2, es decir que se recorrió una distancia de 75m en 5,086s y 

la velocidad de punta fue de 14,74m/s. Esta prueba fue desarrollada por dos pilotos. 

 

Tabla 4. 2 Puntuación de Evento Simulado Fuente: 

 Los Autores.  

 

Tiempo 

prueba 

Tiempo min 

evento UK 2014 

Tiempo max 

evento UK 2014 

Puntuación con respecto a los 

tiempos del evento en UK 2014  

5,086s 3,439s 5,159s 5,51pts 

 

Para la puntuación se considera  mejor tiempo de prueba  realizado entre los pilotos, 

siendo el tiempo del piloto A el más bajo,  mediante la ecuación de aceleración  

expuesta en el Capítulo 1 y los tiempos tomados como referencia de la competencia 

FSAE UK 2014 desarrollada en Silverstone. Se puede alcanzar una puntuación de 

entre los 39  mejores equipos.  Ver ANEXO C. 

Las causas para tener una aceleración de 2,89m/s^2 es el peso total, considerando el 

peso del piloto más  el peso del vehículo, a esto también se le puede considerar la 

trasmisión que ha sido implementado al monoplaza, pues tiene una relación de 

trasmisión final en primera marcha de 7,84 y en segunda marcha de 5,47, al 

comparar con las relaciones propias de la moto se ha perdido un 8,7% de eficiencia.  
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En cuanto a la programación del módulo de control,  los valores que se han 

programado en los  diferentes mapas destinados específicamente para esta prueba, 

permiten que la aceleración se progresiva pero en el instante de partida se demora un 

poco la reacción del monoplaza, esto es un fallo mecánico propio del motor y las 

relaciones de marchas internas, a esto se le suma la desmultiplicación en el 

diferencial. 

4.2.2 Skid Pad 

Consiste en recorrer en el menor tiempo posible un circuito compuesto por dos 

circunferencias unidas formando un ocho. El coche deberá dar dos vueltas a una de 

las circunferencias en sentido horario y otras dos a la otra en sentido anti horario, 

pasando de una circunferencia a la otra describiendo un 8. 

 
Figura 4. 10: Skid Pad  

Fuente: Ethan Gardner Photography 

 

4.2.3 Autocross: 

 Esta prueba se desarrolla en un circuito. La distancia total del circuito es 

aproximadamente de 800m y el piloto debe de dar un número determinado de 

vueltas. 

La programación para los eventos de Skid Pad y Autocross, no es relevante el 

consumo, más bien sigue siendo el menor tiempo de desarrollo el objetivo principal, 

pero teniendo en cuenta el de mantener la suficiente  cantidad combustible para 

poder finalizar cada evento. 
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Figura 4. 11: Trayectoria de Sprint.  

Fuente: http://events.imeche.org/docs/default-source/pnspage/sprint-and-endurance-course-map.pdf 

 

 

 

Tabla4. 3 Resultado de pruebas Skid Pad- Autocross. 

Fuente: Los Autores 

 

Prueba Distancia  Tiempo  Velocidad Tiempos 

max y min 

de los 

eventos 

Puntuación 

respecto  al 

evento FSAE 

UK 2014 

Skid Pad Diámetro 

circunferencia 

105,24m 

mejor 

vuelta 

5,148s 

20,44m/s 

73,58Km/h 

Min= 4,845s 

Max= 6,057s 

34.932pts 

Autocross Promedio  

Min= 47,25s  

Max= 68,52 

 

68,05pts 
100m 

800m 

7,19s 

57,525s 

13,90m/s 

50,065Km/h 
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Se mantiene los valores programados para el evento de aceleración, con lo cual en el 

evento de Skid Pad se logra  tener una puntuación simulada  muy alta y el monoplaza 

se ubica entre los 10 primeros puestos, cabe recordar que en esta prueba se evalúa 

también el desempeño de la suspensión, pero en la parte electrónica no hay 

inconvenientes. La prueba fue realizada por los dos pilotos solo en una 

circunferencia ya que en el evento se califica la vuelta más rápida de entre las 4 

reglamentarias que tiene que cumplir cada piloto. Ver ANEXO D. 

En la simulación del evento de Autocross solo lo realizó un piloto en una distancia de 

100m como referencia, de ahí se calculó para la distancia de 800m lo que es el 

recorrido en sí de la prueba real. Al igual que las anteriores pruebas, se mantiene la 

programación del módulo de control. Es decir se mantiene el mapa programado para 

la aceleración. Con esto logramos una puntuación simulada de 68,05pts que ubicaría 

al monoplaza entre los 17 mejores de la competencia. Ver ANEXO E 

4.2.4 Resistencia  y economía del combustible  

Esta prueba consta de 22 vueltas a un circuito. Entre otros factores, se evalúa el 

menor consumo 

Para este evento dinámico interviene principalmente el poder finalizarlo, es el más 

importante de todos los eventos, el objetivo de programación para esta prueba es de 

consumir solo el combustible necesario y tener una buena aceleración transitoria 

durante el desarrollo de las 22 vueltas al circuito planteado por los jueces de la 

competencia. 

Para empezar a programar lo primero es plantear el objetivo de mezcla, lo 

recomendado es tener una combustión completa de la mezcla dentro de los cilindros, 

de esta manera no se es quemado en vano el combustible. El objetivo de mezcla para 

este caso es de lambda =1 a bajas y medias RPM al igual que en porcentaje de 

apertura de la mariposa de aceleración. En altas RPM y en porcentajes altos  de 

accionamiento del pedal de acelerador el objetivo de mezcla es con tendencia a 0,82 

es decir mezcla ligeramente rica. Para programar los valores ideales se lo realiza con 

la ayuda del indicador de calibración  del sensor Lambda 1. Haciendo que la mezcla 

censada este lo más cercana al objetivo planteado. De esta manera aseguramos tener 

una combustión eficiente y que el monoplaza pueda desenvolverse sin ningún 

inconveniente.  
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Figura 4. 12: Mapa Base de Inyección. 

Fuente: Software Haltech. /Los Autores. 
 

Los valores introducidos en el Mapa de Inyección tienen una variación considerable 

con respecto a la programación de los demás eventos dinámicos, en este caso el mapa 

cartográfico y las tablas tienen un ascenso lineal con respecto al régimen de 

funcionamiento del motor, pero no cumple esto para al ascenso en porcentaje de 

apertura de la mariposa de aceleración, esto se debe al buscar una mejor aceleración 

al momento de des accionamiento y accionamiento brusco del pedal de aceleración 

que puede realizar el piloto  al entrar en una curva o al querer mermar la velocidad 

del monoplaza para pasar un de terminado obstáculo. 

El mapa de Avance de encendido se mantiene los mismos valores pues, la 

calibración del mapa de inyección se lo realizó con datos programados para los 

eventos dinámicos, con la finalidad de que el inicio de la combustión se logré antes 

que el pistón alcance el PMS y la inflamación de la llama ocurra en el momento 

indicado. 

 
Figura 4. 13: Mapa de base de Avance. 

Fuente: Software Haltech. /Los Autores. 

La trayectoria que debe realizar de acuerdo a los diferentes eventos que se vaya a 

puntuar se presenta en la  figura 4.6  
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Figura 4. 14: Pista para el desarrollo de la prueba de Resistencia y Eficiencia.  

Fuente: http://events.imeche.org/docs/default-source/pnspage/sprint-and-endurance-course-map.pdf 

 

 

 

Tabla4. 4 Resultado de Prueba de Resistencia y Eficiencia. 

Fuente: Los Autores. 

 

Distancia Tiempo Velocidad Tiempo max y 

min  

Consumo 

1000m 77,534s 13,79 m/s 

49,65Km/h 

Max= 2072,645s 

min= 1429,410s 

 

0,35 litros 

Resultados Proyectados  

22000m 1705,7s +240s 

(cambio 

piloto) 

Total 1945,748 

Promedio  

13,79 m/s 

 7,9 litros 

1.73Galones 

(UK) 
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De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, se determinó que el cambio 

óptimo de la marcha se lo debe realizar al régimen de 5700 rpm, debido a que en este 

punto se encuentra ubicada la máxima potencia entregada en las ruedas y también el 

par máximo. 

Además de acuerdo al análisis se definió un rango permisible desde las 5500 rpm, 

que es donde inicia el ascenso máximo de potencia y par de acuerdo con las curvas 

obtenidas, hasta las 6000 rpm que es donde se encuentra la potencia máxima 

entregada por el motor, ese rango permite realizar el cambio de marcha obteniendo 

las mejores prestaciones para el vehículo.  

Todos estos parámetros y valores están configurados con la programación del Diplay 

IQ3 que informa al piloto el punto idóneo donde se debería realizar el cambio de 

velocidad. 

Lo referente a la programación del módulo de control, los valores programados en 

los mapas destinados para esta prueba, hicieron que el monoplaza alcance una 

velocidad adecuada, lo primordial es que el carro reaccione bien después de una 

desaceleración, pues la prueba se desarrolla en una pista muy trabada en la que se 

evalúa el desempeño total del monoplaza y la habilidad del piloto. La puntuación 

simulada nos ubica entre los 18 mejores equipos. Ver ANEXO F 

En la simulación de la prueba, se recorrió una distancia de 100m con obstáculos que 

permitan aceleraciones y desaceleraciones bruscas tal como se presenta en la pista, 

solo un piloto realizo la simulación, para el cálculo se proyectó el tiempo que tardaría 

en recorrer toda la distancia de la prueba real más el tiempo de cambio de piloto que 

es alrededor de 3 a 4 minutos ya con la aprobación del supervisor de pista. 

El cálculo de la puntuación de eficiencia en combustible  no se lo realiza ya que los 

valores de esta parte del evento son  reservados por los jueces de la competencia, 

pero de la simulación de la prueba el combustible consumido esta por de debajo del 

límite combustible  con el que se llena el depósito de combustible. Con esto 

aseguramos que se puede terminar la prueba. 

4.3  Datos del Combustible.  

“IC2.1 Fuel” 

The basic fuel available at competitions in the Formula SAE Series is unleaded 

gasoline. For the FSAE North American competitions this should have an octane 

rating of 91 (R+M)/2 (approximately 95 RON) minimum and for other competitions, 
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the unleaded gasoline that will be available will be published by the relevant 

organizing committee. However, the basic fuel may be changed at the discretion of 

the organizing body. Other fuels may be available at the discretion of the organizing 

body.” [8] 

El combustible en nuestro medio que más semejanza tiene con el impuesto en el 

reglamento es la gasolina SUPER 92 OCTANOS. Las características se ven en el  

ANEXO B. 

Haciendo un análisis económico para este evento, en nuestro país el precio de la 

gasolina antes expuesta es de 2,34 USD y el desarrollo total de la prueba es de 1,73 

Galones (UK) con valor de 4,04USD, debemos tener en cuenta que este valor puede 

ser reducido o incrementado dependiendo del precio del combustible de similares 

características en diferentes países. Además la situación geográfica influye para el 

consumo de combustible. Ver  ANEXO G. 

 
 

Figura 4. 15: Consumo y Costo de combustible. 

 Fuente: Los Autores 
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4.4 Datos de parámetros de prueba. 

 

Tabla 4. 5 Factores en el desarrollo de pruebas. 

Fuente: Los Autores 

 

Parámetro Característica 

Neumáticos SLICKS 205/70/13 

Combustible  Súper 92 Octanos 

Tº Ambiente  23ºC 

Peso pilos A =72Kg 

B= 77Kg 
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CAPITULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONFORME EL 

REGLAMENTO SAE. 

 

5.1 Simulación del comportamiento dinámico. 

Para poder realizar un análisis de los resultados obtenidos en el rendimiento del 

monoplaza Formula SAE, se optó por realizar el procedimiento recomendado en 

general por la organización de la competencia, dicho método se basa en la utilización 

de un software de simulación del comportamiento dinámico del prototipo durante 

una competencia. 

En general los equipos participantes en la Formula SAE, realizan estas simulaciones 

bajo la aprobación de la organización de la competencia utilizando programas tales 

como ADAMS u OPTIMUN G, para el caso de este análisis, se utilizó el simulador 

OPTIMUN G, específicamente su módulo de análisis denominado OPTIMUN LAP. 

 
Figura 5. 1: Software de simulación OPTIMUN LAP 

Fuente: Software OPTIMUN G 

 

El software de simulación nos permite tener una visión clara y concisa de variables 

muy importantes dentro de la competencia tales como: 

 

 Velocidad máxima alcanzada en el circuito 

 Velocidad en cada sector del circuito 

 Relación de marcha óptima para cada sector del circuito 

 Rango de revoluciones óptimo para el motor 
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Para poder determinar todos los factores mencionados anteriormente, el software 

requiere que el usuario configure las características del circuito en el cual se desea 

evaluar el monoplaza, así como también las prestaciones del motor y dinámicas del 

prototipo. 

5.1.1 Configuración de las características del circuito.  

Para efecto de este análisis se requiere configurar o construir virtualmente un circuito 

en el cual se desenvuelva el vehículo en el simulador, la configuración debe 

especificar puntos tales como: 

 Longitud del circuito 

 Dimensiones de cada tramo 

 Orientación de la circulación 

 Ángulos de rampas  

 Ubicación geográfica  

Existe la opción de utilizar circuitos prediseñados por el software, en este caso se 

requiere descargar la configuración de los mismos desde la página oficial del 

programa, para el caso de nuestro análisis se requiere utilizar un circuito establecido 

por la competencia SAE, al ser esta competencia de carácter mundial y estar presente 

en varios países del mundo que poseen circuitos homologados para este fin, se optó 

por elegir el circuito de Hockeheim, diseñado para el evento Formula SAE Germany, 

que tiene fama de ser el  trazado más exigente y  duro de toda la competencia SAE a 

nivel mundial.  

 
Figura 5. 2: Trazado del circuito de Endurance FSAE Germany 

Fuente: http://share.optimumg.com/tracks/ 
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El mismo que tiene las siguientes dimensiones: 

Tabla 5. 1: Dimensiones del trazado del circuito de Endurance FSAE Germany 

Fuente: Los Autores  

 

Característica Valor 

Longitud Total 1423,5 m 

Porcentaje de curvas a la Izquierda 47,75% 

Porcentaje de curvas a la Derecha 35,57% 

Porcentaje de rectas 16,68% 

Máximo radio de curva 97,79 m 

Mínimo radio de curva 4m 

Longitud máxima de recta 22,3 m 

 

5.1.2 Configuración de las características del monoplaza. 

Es indispensable de igual manera configurar las prestaciones y características que el 

monoplaza tendrá dentro de la simulación, en este punto el software ofrece una 

forma muy práctica y precisa para poder determinar el comportamiento del vehículo 

en pista. Las características de funcionamiento que el simulador requiere son las 

siguientes: 

 Masa total del vehículo 

 Tren de tracción  

 Características aerodinámicas 

 Características del neumático 

 Curvas de potencia y torque del motor 

 Relaciones de marcha del vehículo  

El software además permite visualizar los valores de las curvas de torque y potencia 

del motor calculados por el simulador, para realizar una comparación de acuerdo a 

con los datos adquiridos durante este proyecto, los resultados logrados se muestran a 

continuación. 
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Figura 5. 3: Curvas de torque y potencia del motor. 

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores  

 

En la figura 5.3 puede observarse  los valores pico de potencia y torque alcanzados 

por el vehículo según los datos ingresados, además si se comparan los valores 

obtenidos en los capítulos anteriores, se puede notar que son aproximadamente los 

mismos, respaldando de esta forma los valores calculados con los simulados.   

5.2 Resultados de la simulación dinámica. 

Con los valores configurados en el software se determinar ciertas condiciones de 

funcionamiento del vehículo, que fueron tratadas en los capítulos anteriores y que 

con la ayuda de estos resultados pueden ser corroboradas positivamente. 

5.2.1 Velocidad máxima y óptima para el cambio de marcha 

Según el análisis realizado en el capítulo 3, se pudo determinar el régimen de giro del 

motor óptimo para realizar el cambio de marcha, así como las velocidades que se 

podrían alcanzar entes de realizar el cambio con cada relación de transmisión, en este 

punto el software de simulación permite conocer estas mismas características con 

valores obtenidos de acuerdo a la simulación del comportamiento en pista del 

vehículo, permitiendo realizar un análisis de comparación entre ambos resultados. 



 

113 

 

 
Figura 5. 4: Velocidades máximas en cada marcha. 

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

Según se puede apreciar en la figura el simulador nos entrega los valores de las 

máximas velocidades alcanzadas en cada marcha, el régimen de revoluciones 

máximo y la caída de revoluciones esperada al realizar cada cambio de marcha en el 

monoplaza, realizando una comparación con lo establecido en el capítulo 3 tenemos 

los siguientes resultados. 

Tabla 5. 2: Comparación entre velocidades máximas en cada marcha, calculadas y simuladas. 

Fuente: Los Autores  

 

Marcha 

Velocidad máxima en 

cada cambio. 

Calculada (km/h) 

Velocidad máxima 

en cada cambio. 

Simulada (km/h) 

Diferencia de 

velocidades  

(km/h) 

1 41,0 40,1 0,9 

2 58,7 57,6 1,1 

3 74,0 72,2 1,8 

4 86,0 84,6 1,4 

5 96,2 94,4 1,8 

6 125,5 124,8 0,7 

 

Analizando la caída de revoluciones en cada marcha se puede determinar que dicha 

caída no excede las 1500 rpm,  lo que establece que motor debería mantener siempre 

por encima de un régimen de giro de 4200 rpm, para obtener las mejores prestaciones 

del mismo.   
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Figura 5. 5: Régimen de giro del motor  luego de realizar el cambio de cada marcha. 

Fuente: Los Autores  

 

Dónde: 

Tabla 5. 3: Régimen de giro del motor  luego de realizar el cambio de cada marcha. 

Fuente: Los Autores  

 

Cambio RPM  

1 a 2 4213 

2 a 3 4828 

3 a 4 5183 

4 a 5 5401 

5 a 6 4576 

 

5.2.2 Fuerza tractora  

Uno de los puntos que también nos permite analizar el software de simulación, es la 

fuerza tractora producida por el monoplaza, al igual que en el caso de la velocidad, 

esta variable ya fue analizada en capítulos anteriores, de tal modo que se puede 

realizar una comparación entre estos resultados.  
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Figura 5. 6: Fuerzas tractoras. 

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

Comparando los valores obtenidos en el simulador con los valores calculados en el 

capítulo 3, tenemos los siguientes resultados. 

Tabla 5. 4: Comparación entre fuerza tractora calculada y simulada.  

Fuente: Los Autores 

 

Marcha 
Fuerza Tractora  

Calculada (N) 
Fuerza Tractora  

Simulada (N) 
Diferencia  

1 1934,4 2387 452,6 

2 1351,5 1663 311,5 

3 1072,6 1327 254,4 

4 923,3 1137 213,7 

5 826,1 1015 188,9 

6 624,6 767 142,4 

 

Si bien es cierta la diferencia entre los valores calculados y los otorgados por el 

simulador son notables, estos están sustentados en que en el caso del simulador se 

toma en cuenta relevantemente las características de los neumáticos que utiliza el 

monoplaza, razón por la cual estos valores tienen altas diferencias entre sí, las 

características de los neumáticos HOOSIER 13/70/205 utilizados en el vehículo 

Formula, están descritas a continuación.  
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Tabla 5. 5: Características constructivas de los neumáticos utilizados. 

Fuente: https://www.hoosiertire.com/rrtire.htm 

 

HOOSIER 13/70/205 

Radio Nominal (m) 0,30  

Resistencia a la rodadura 0,030 

Fricción Longitudinal 1,400 

Fricción Lateral  1,500 

 

De acuerdo con las características constructivas de los neumáticos, el software puede 

establecer la fuerza tractora máxima capaz de ser transmitida por los mismos en 

condiciones de funcionamiento por pista.  

 
Figura 5. 7: Fuerzas tractoras transmitidas por los neumáticos en pista. 

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

Según los datos obtenidos por el software, los neumáticos podrán transmitir una 

fuerza máxima de 2000 N, sobrepasado este valor, se producirá pérdida de 

adherencia, como podemos observar, dicha pérdida se produce en primera marcha, lo 

que nos indica que al arrancar  se producirá cierto deslizamiento hasta que el 

vehículo empiece a mover su propio peso.  
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5.3 Condiciones de comportamiento en pista. 

Con la ayuda del simulador se puede analizar variables del desenvolvimiento 

dinámico del monoplaza en competencia, que son descritas a continuación.  

5.3.1 Velocidades en pista. 

De acuerdo al software el tiempo que tardara el prototipo en completar una vuelta en 

el circuito es de 89 segundos con 802 milésimas, tiempo en el cual completara 

1423,5 m de recorrido, para poder cumplir esta marca las velocidades que deberá 

alcanzar el vehículo en cada tramo y curva del circuito están dadas por la siguiente 

gráfica. 

 
Figura 5. 8: Velocidades alcanzadas durante el trayecto del circuito. 

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

Como podemos observar la máxima velocidad alcanzada durante el trayecto del 

circuito será de 96,04 km/h (zona roja) y la mínima, en curvas muy cerradas, será de 

27,55 km/h (zona azul), además se puede notar que la velocidad mantenida en la 

mayoría del recorrido ira desde los 54 km/h hasta los 68 km/h (zona verde) 

respectivamente, lo que se requiere analizar en este grafico también ser el cambio en 

el cual se debe mantener al vehículo para desplazarlo con las velocidades 

mencionadas, este punto será analizado posteriormente.  

De acuerdo a la distancia recorrida en el circuito se puede corroborar las velocidades 

alcanzadas en cada punto, corroborando los valores establecidos de velocidades 

máximas, medias y mínimas anteriormente.  
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Figura 5. 9: Velocidades alcanzadas durante el trayecto del circuito, según su ubicación.  

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

5.3.2 Prestaciones del motor en pista. 

La velocidad alcanzada por el vehículo estará en función de la relación de marcha de 

la transmisión y de la potencia entregada por el motor, dicha potencia además estará 

definida por la posición del pedal del acelerador, de acuerdo al análisis los sectores 

donde se requerirán la máxima potencia del vehículo serán  los siguientes, según la 

apertura del TPS. 

 
Figura 5. 10: Posición del TPS durante el trayecto del circuito  

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 
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El objetivo de este análisis es el de definir que en la mayoría de tramos del circuito se 

va a requerir la máxima potencia entregada por el vehículo, como, podemos ver en la 

figura solamente en casos de frenada por curvas se requiere disminuir la potencia, en 

todos los demás casos se requiere las máximas prestaciones del motor. 

Dicho esto, el programa de simulación OPTIMUN LAP, nos permite conocer la 

potencia requerida por el vehículo en cada sección del circuito. 

 

 
Figura 5. 11: Potencia requerida por el vehículo durante el trayecto del circuito. 

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

5.3.3 Cambios de marcha en pista. 

Como se mencionó anteriormente en el análisis de las velocidades a lo largo del 

circuito, es fundamental conocer las relaciones de marcha con las cuales se puede 

alcanzar  cada velocidad especificada, de modo que no se cometan errores en el 

cambio de marcha, retrasando o adelantando innecesariamente el mismo.  

Además es muy importante conocer el cambio en el cual se mantiene mayormente el 

vehículo durante su desplazamiento en pista, de modo que los técnicos y el piloto 

sepan utilizar al máximo las prestaciones del monoplaza para mejorar su 

rendimiento. 
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Figura 5. 12: Relación de marcha requerida por el vehículo durante el trayecto del circuito.  

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

Como puede observarse en la figura, las relaciones de marcha que más tiempo son 

utilizadas en el transcurso del circuito son la de segunda, tercera y cuarta, debido a 

las dimensiones y disposición del trazado que escasamente posee rectas prolongadas 

donde se pueda alcanzar velocidades de punta que excedan los 90 km/h, además se 

puede notar que para la zona de salida de las curvas, es necesario utilizar la primera 

marcha y realizar posteriormente un cambio rápido hasta la cuarta, esto nos indica 

que el cambio de relaciones debe ser perfecto y preciso durante la transición de 

primera a cuarta velocidad, factor que será posible gracias al análisis y configuración 

del display abordado en capítulos anteriores. 

Además es notable la escasa permanencia del vehículo en relaciones de cambio altas, 

tales como quinta y sexta marcha, debido a que este circuito y la gran mayoría de 

trazados de Formula SAE, no requieren demasiada velocidad de punta, sino más bien 

una muy eficiente aceleración en relaciones de cambio bajas y una perfecto cambio 

de las mismas evitando la pérdida de potencia y tiempo.  

A continuación la permanecía del vehículo en cada relación de cambio durante la 

carrera, resaltando la perduración del mismo en relaciones bajas de primera hasta 

cuarta velocidad. 
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Figura 5. 13: Permanencia del vehículo en cada relación de marcha durante el trayecto del circuito.  

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 

 

Afirmando lo analizado en el capítulo 3, donde se mencionó que el rango de rpm 

para el cambio de velocidad siempre se encontrara entre las 5500rpm y 6000rpm, 

siendo el régimen óptimo para el cambio las 5700rpm y además de acuerdo al 

análisis anterior donde se analizó la máxima caída de rpm que tendrá el motor al 

realizar un cambio de marcha llegando hasta los 4200 rpm, se puede solventar estos 

resultados con el grafico mostrado a continuación donde se indica los valores de 

regímenes de giro simulados por el software OPTIMUN LAP, para el vehículo 

durante su trayecto por el trazado del circuito.  
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Figura 5. 14: Regímenes de giro del motor durante el trayecto del circuito.  

Fuente: Software OPTIMUN LAP/Los Autores 
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CONCLUSIONES  

Una vez culminado el presente proyecto de grado, y mediante los resultados 

obtenidos, pudo llegarse a las siguientes conclusiones: 

 

 Utilizar un módulo de control reprogramable, en una competencia brinda 

sustanciales ventajas, como por ejemplo en el caso de FSAE, se presentan 

eventos en los que no interesa el consumo de combustible sino de ser los más 

rápidos de la competencia para ganar las clasificaciones, mientras que en 

otros eventos interesa terminar el recorrido impuesto por los jueces con la 

menor cantidad de combustible y en el menor  tiempo  posible; por ello el 

módulo reprogramable Sport 1000 es la base para el óptimo funcionamiento 

de la gestión electrónica del monoplaza. 

 

 La determinación de los parámetros correctos y adecuados  de 

funcionamiento del  motor Yamaha FZR 600 es la clave del éxito para poder 

ganar segundos en una competencia, hacer que este desarrolle su potencia 

correctamente  permite obtener sus prestaciones máximas y mediante 

elementos mecánicos trasmitir todo estas a la pista y poder enfrentar la 

ingeniería de diferentes equipos, posterior al ajuste de parámetros de 

repotenciación se logró alcanzar los 26,5 Kw de potencia, logrados en 6050 

RPM y un par máximo de 43 Nm a 5700 RPM.  

 

 Los dos métodos de programación son por TPS  y por  Carga sensada 

mediante MAP, principalmente el primero que es utilizado en motores de 

competencia, en el  desarrollo de nuestra programación se notó que  al utilizar 

este método se facilita la ubicación y asignación de un valor en una 

determinada celda de la tabla de los mapas, ya sea de inyección o de avance 

de encendido,  al mantener constante la apertura de la mariposa de 

aceleración, y mediante el indicador de la calibración del sensor O2 se logra 

tener una mezcla cuasi estequiométrica en diferentes regímenes de 

funcionamiento. 
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 De acuerdo al análisis realizado en el capítulo 3 se logró definir el régimen 

idóneo de cambio de velocidades, para obtener las mejores prestaciones del 

motor y del tren motriz, dicho régimen fu establecido en 5700 RPM, teniendo 

como tolerancia mínima las 5500 RPM para anticipar el cambio y las 6000 

RPM para retrasar el mismo, sin que se presenten pérdidas o 

desaprovechamientos de potencia y par motor. 

 

 Se pudo determinar que la velocidad máxima que el monoplaza formula 

puede alcanzar en sexta marcha, teniendo la máxima potencia y par motor 

disponibles es del 127 km/h, en un tiempo aproximado de 19 segundos, con 

una aceleración de 2,1 m/s
2
, además que la mejor aceleración posible se 

produce en primera marcha con un valor de 5,4 m/s
2
, debido a su alta relación 

de transmisión.  

 

 La programación mediante el banco dinamométrico, permite mantener la 

velocidad y fuerza de tracción constante, esto es útil para desplazarnos en  

diferentes rangos dentro de la cartografía de cada mapa. Esto nos asemeja a 

una realidad de competencia donde se presenten  tramos en los que se 

disminuya  la velocidad y se acelerare nuevamente tan rápido sea posible.   

 

 Con la ayuda del simulador Optimun Lap, se verifico los datos obtenidos en 

el capítulo 3, determinando que la velocidad máxima alcanzada en el circuito 

por el monoplaza es de 96 km/h y una velocidad media de 65 km/h, estas 

velocidades pueden ser alcanzadas en las relaciones de marcha de tercera y 

quinta respectivamente, además debido al trazado del circuito las relaciones 

de cambio más utilizadas serán las de segunda, tercera y cuarta, alcanzando 

ocasionalmente la última marcha en trayectos rectos. 

 

 Se estableció que la máxima caída de revoluciones permisible en el motor al 

realizar un cambio de velocidades será hasta las 4200 RPM, definiendo el 

régimen de giro de funcionamiento idóneo del motor desde las 4200 RPM 

hasta las 6000 RPM, sin importar que se esté o no realizando un cambio de 

velocidad.   
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RECOMENDACIONES 

Basados en las experiencias obtenidas en la realización de este proyecto de grado, se 

realizan las siguientes conclusiones: 

 

 Tener conocimientos de como configurar los diferentes menús que nos ofrece 

el Software Haltech permite ofrecer pautas que sirven de guía técnica para 

repotenciar un motor  determinado de una manera correcta para tener un alto 

rendimiento del mismo, entonces del desarrollo de este tema de tesis 

podemos decir que el óptimo funcionamiento de un motor se basa en la 

conexión correcta entre los sensores y el módulo de control reprogramable 

mediante el cableado, más la programación exacta de los parámetros 

modificables que permite el Software  

 

 Se recomienda seguir las pautas y lineamientos que se indican en los 

diferentes capítulos que fueron indicados en este proyecto, en caso de no 

conocer algún dato necesario o relevante en la programación de un módulo 

Haltech es referirse directamente al manual del fabricante del vehículo al cual 

se está realizando la modificación electrónica. 

 

 Al momento de realizar pruebas en el banco dinamométrico, primero empezar 

con el movimiento de los rodillos libres para calibrar el ralentí luego 

seleccionar la opción de carga constante para programar el arranque del 

motor, y por último se coloca la opción de velocidad constante para 

programar el motor a regímenes altos; de manera continua con esta 

programación se debe tener siempre presente las normas de seguridad para 

ocupar el banco. 

 

 Se recomienda tener siempre en cuenta el reglamento de la competencia en la 

que se quiere participar, pues de ello depende la programación, como por 

ejemplo el combustible suministrado por cada país tiene diferente octanaje, 

en caso de no tenerlo se debe averiguar las propiedades del mismo y buscar 

en el medio local uno con similitud para poder empezar a programar el 

modulo reprogramable.  
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 Después de la programación en el banco se recomienda realizar una prueba 

en carretera, aquí se busca afinar cierto parámetros de la configuración que se 

la ha realizado al módulo reprogramable, pues se presentan situaciones reales 

que no se tomaron en cuenta en el banco. 

 

 Se puede obtener mayor velocidad de punta del monoplaza ya no solo 

modificando la gestión electrónica reprogramable, sino alivianando peso 

innecesario que se encuentra en la estructura y en el recubrimiento del 

monoplaza, y de manera mecánica se puede modificar la relación de 

trasmisión final entre el piñón de ataque y catalina, aumenta la relación y con 

ello se aumenta el torque que se trasmitido a la rueda. 
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ANEXOS  

ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F  

 

 

 

  



 

136 

 

ANEXO G 

Cálculo de consumo y costo de combustible. 

VUELTA  CONSUMO 

Litros 

GAL UK PRECIO  USD 

1 0,35 0,07709251 2,34 0,18039648 

2 0,7 0,15418502 2,34 0,36079295 

3 1,05 0,23127753 2,34 0,54118943 

4 1,4 0,30837004 2,34 0,7215859 

5 1,75 0,38546256 2,34 0,90198238 

6 2,1 0,46255507 2,34 1,08237885 

7 2,45 0,53964758 2,34 1,26277533 

8 2,8 0,61674009 2,34 1,44317181 

9 3,15 0,6938326 2,34 1,62356828 

10 3,5 0,77092511 2,34 1,80396476 

11 3,85 0,84801762 2,34 1,98436123 

12 4,2 0,92511013 2,34 2,16475771 

13 4,55 1,00220264 2,34 2,34515419 

14 4,9 1,07929515 2,34 2,52555066 

15 5,25 1,15638767 2,34 2,70594714 

16 5,6 1,23348018 2,34 2,88634361 

17 5,95 1,31057269 2,34 3,06674009 

18 6,3 1,3876652 2,34 3,24713656 

19 6,65 1,46475771 2,34 3,42753304 

20 7 1,54185022 2,34 3,60792952 

21 7,35 1,61894273 2,34 3,78832599 

22 7,7 1,69603524 2,34 3,96872247 

 


