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1. Introducción 

 

El requerimiento tecnológico de tener una fuente de potencia simple y asequible, promovió la introducción 

de los motores de combustión interna, los cuales en sus inicios fueron utilizados como generadores 

estáticos de potencia. El avance de estas máquinas térmicas hasta su aplicación en vehículos automotores 

fue solo posible gracias a una serie de adelantos tecnológicos desarrollados con base en el conocimiento 

adquirido previamente en el funcionamiento y construcción de motores a vapor [1]; convirtiéndose así, la 

necesidad de un mejor desempeño en móvil para su evolución, motivando el desarrollo de nuevos avances y 

estableciéndose como criterio de selección entre las diferentes opciones disponibles. 

 

Hoy es claro que la mejora en el desempeño de los motores de combustión interna debe estar encaminada a 

tener máquinas con consumo energético racional y con composición de gases de desecho ceñida a políticas 

ambientales establecidas. Situaciones que reflejan la realidad actual donde se percibe disminución constante 

de las reservas de petróleo y el incremento en las restricciones legislativas a nivel mundial [2]. En 

consecuencia, la prueba de motores de combustión es necesaria para entender como los desarrollos y 

modificaciones implementadas afectan el desempeño del motor. De forma que se pueda realizar la correcta 

selección de las tecnologías y de modificaciones a implementar con miras a lograr un uso racional de los 

recursos económicos y energéticos. 

 

El motor de combustión interna como sistema termodinámico, se desempeña –en términos de entrega y 

consumo de potencia- de acuerdo al estado de las variables de los elementos de combustión [3]. Por esta 

razón, la caracterización de este tipo de motores se realiza en una condición de prueba “estándar” de forma 

que los resultados obtenidos sean no estén sesgados por la estación de prueba seleccionada. No obstante, un 

vehículo equipado con un motor de combustión interna no necesariamente funcionará en condiciones 

homólogas a la condición “estándar”, por lo que se espera que el funcionamiento real del vehículo varíe en 

esta condición [4], restándole significancia a los resultados obtenidos en esa condición. 

 

Aunque existen procedimientos de prueba que presentan lineamientos para corregir los resultados obtenidos 

en estaciones de prueba que no se desvían significativamente de las condiciones de la estación “estándar” –

referenciada normalmente a las condiciones del nivel del mar-, estos procedimientos no permiten predecir 

el comportamiento del motor ni del vehículo en condiciones diferentes a las de prueba. Particularmente, los 

procedimientos de prueba no contemplan la posibilidad de corregir los resultados obtenidos en estaciones 

de prueba con condiciones atmosféricas como las que se presenta en regiones de altura moderada y de gran 

altura (la primera ubicada entre 1525 – 2440 msnm y la segunda entre 2440 y 4270 msnm [5]). 

 

Adicionalmente, asociado al cambio de las condiciones atmosféricas no solo se tiene efectos en el 

desempeño del vehículo sino también en las cargas resistivas que actúan sobre el vehículo. De forma que 

para entender el efecto de la altura y delas variables atmosféricas en el desempeño de un vehículo es 

necesario analizar tanto indicadores de desempeño asociados al vehículo y su capacidad de transformación 

de energía como indicadores asociados a la interacción con el entorno, en particular con los efectos 

asociados a las cargas aerodinámicas.  

 

2. Revisión de literatura 

 

La clasificación de los trabajos encontrados que tratan el efecto de la altura en el desempeño de motores de 

combustión interna pueden realizarse de varias maneras, ya sea por el tipo de motor que usan, por el 

método de evaluación, los parámetros de desempeño medidos, entre otros. La presente revisión de literatura 

clasifica los trabajos en los trabajos que estudian motores con ignición por chispa y los que estudian  

motores de ignición por compresión. Aquellos trabajos en los cuales la variable de desempeño este asociada 

a las emisiones contaminantes, no fueron tenidos en cuenta. 
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2.1. Efecto de las condiciones atmosféricas en motores de ignición por chispa 

 

De manera cronológica, el primer trabajo encontrado interesado en estudiar los efectos de las condiciones 

atmosféricas en el desempeño de un motor a gasolina, fue presentado por ingenieros de Toyota Motor 

Company a finales de la década de los sesenta del siglo pasado [6]. Este trabajo se destaca por la extensión 

del estudio de laboratorio realizado, el cual se enfocó en la variación de condiciones de presión, 

temperatura y humedad relativa en un único motor cuatro tiempos a gasolina, el cual estaba equipado con 

un carburador para la preparación de la mezcla aire combustible. Para evidenciar el efecto de las diferentes 

variables mencionadas se determinó que el efecto en el desempeño es independiente para cada una de ellas. 

De forma que los experimentos se desarrollaron variando un parámetro y manteniendo los otros constantes. 

Con lo cual se logró establecer que en el motor evaluado, el momento par indicado y el consumo específico 

al freno varían proporcionalmente con la presión atmosférica; además el momento par al eje, el consumo 

específico al eje y la eficiencia volumétrica son proporcionales al cuadrado de la temperatura del aire de 

succión.  

 

El estudio se concentra en la comparación del desempeño en el motor configurado con parámetros óptimos 

sin importar las condiciones atmosféricas, y el mismo sintonizado para desempeñarse de manera óptima en 

una condición cercana al nivel del mar. Puntualmente los parámetros óptimos seleccionados fueron la 

relación aire-combustible para máxima entrega de momento par y el tiempo de chispa óptimo.  Reportan los 

investigadores que el cambio del desempeño en el motor es mayor bajo la configuración para condiciones 

estándar, que para la condición óptima cuando se tiene cambios de presión y humedad debido a que los 

parámetros seleccionados difieren (individual o simultáneamente) de los valores óptimos; situación que no 

es apreciada con los cambios de temperatura debido a que los parámetros seleccionados son casi idénticos 

en cualquiera de las dos configuraciones. 

 

 Adicionalmente, los investigadores en su estudio establecieron la precisión del método de corrección 

presentado en la norma de la sociedad de ingenieros automotores (SAE, por sus siglas en inglés) J816, lo 

cual permitió concluir que la precisión del método era aceptable. Sin embargo afirman debería de alguna 

forma introducirse el efecto del cambio en la relación aire-combustible para estimar el desempeño real en 

condiciones de gran altura. Llama la atención el hecho que la norma SAE mencionada haya sido sustituida 

por la J1349 en la cual se advierte que “las fórmulas de corrección no tiene como objetivo la corrección por 

altura” [7]. 

 

A pesar que los experimentos diseñados para la medición eran básicos, con procedimientos manuales, y que 

se utilizó un rango reducido para la variaron de los parámetros, el trabajo realizado en  [8] reporta 

diferencias en los parámetros medidos para regímenes de velocidades diferentes donde se encontraron 

diferencias en las tendencias de los  parámetros registrados. Vale la pena aclarar que el motor utilizado 

también usa sistema de carburador para el mezclado de aire y combustible. A bajas y medias velocidades 

del motor (menores a 2 500 rpm), el aumento en la altura ocasiona reducción en el flujo másico de aire, en 

el consumo de combustible y en la eficiencia volumétrica. Por otra parte, a altas velocidades del motor 

(mayores a 3 000 rpm) con el aumento en la altura, la diferencia de presión entre la atmosfera y los 

cilindros es suficientemente grande para sobrellevar la reducción en la densidad del aire y mayor cantidad 

de flujo másico de aire que entra a los cilindros; además el consumo de combustible aumenta, y la 

eficiencia volumétrica es proporcional al aumento de velocidad y de altura. Luego de presentar las 

tendencias enunciadas, los autores indican categóricamente que un mayor número de mediciones deben 

realizarse para determinar el efecto de altura en el desempeño del motor.  

 

De los trabajos más recientes en lo concerniente a vehículos con motor a gasolina [9], realizado en 

colaboración entre la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais  y la división de FIAT en Brasil, en 

el cual a través de pruebas de aceleración con un motor de cuatro cilindros e inyección multipunto, se 

evaluó el efecto de la presión y temperatura en el desempeño de un vehículo. Como resultado se presentan 
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correlaciones empíricas para el tiempo de aceleración entre 40 y 100 km/h, 80 y 120 km/h, y para distancias 

desde el reposo, y se afirma que la presión es un parámetro más relevante en el tiempo de aceleración, 

situación más marcada en el rango de mayor entrega de potencia del motor. Adicionalmente, se menciona 

que el efecto de la humedad no pudo ser caracterizado. Se resalta la importancia de este trabajo por analizar 

el desempeño del vehículo completo, y no como un motor aislado de los demás componentes. Sin embargo, 

se anota que el rango en el cual variaron los parámetros atmosféricos no permitiría predecir el 

comportamiento del vehículo, en cuanto al tiempo de aceleración, en condiciones de mayor altura y/o con 

una excursión de temperatura mayor, situaciones de interés en el territorio colombiano.   

 

En [4] se presenta una comparación de factores de corrección de potencia de diferentes normas a través del 

cálculo del tiempo de aceleración utilizando un modelo analítico de la dinámica del vehículo.  Los 

parámetros de entrada utilizados fueron: el desempeño del motor evaluado en condiciones estándar y los 

resultados para el tiempo de aceleración en dos condiciones de altura diferentes. Con base en la 

comparación se califica el método de corrección de la SAE como el mejor en función de la similitud con los 

resultados experimentales. Resulta provechosa la comparación realizada en el estudio porque evidencia de 

forma explícita la diferencia entre los diferentes factores de corrección, y la necesidad de determinar si 

alguno de ellos permite predice de manera satisfactoria los resultados obtenidos, o si por el contrario, se 

hace necesario un modelo diferente.  

 

El más reciente de los trabajos encontrados se concentra en el estudio del efecto de altura en el consumo de 

combustible en un vehículo de gasolina [10]; sin embargo, la medición se realiza de manera indirecta a 

través del registro en las emisiones de CO2 en condiciones simuladas usando diferentes ciclos de 

conducción. Con los resultados conseguidos, el autor afirma que no hay una disminución evidente ni 

permanente del consumo de combustible con el aumento de la altura, como se espera según los 

presupuestos planteados. Razón por la cual, no se presenta una afirmación concluyente, pero si se establece 

la necesidad de más trabajo para evaluar efecto. Se rescata de este trabajo la evidencia de los resultados al 

señalar el impacto del uso de un ciclo de conducción específico en el consumo de combustible. 

 

2.2. Efecto de las condiciones atmosféricas en motores diesel 

 

De los trabajos encontrados se resalta una mayor intensidad en la cantidad de trabajos disponibles en los 

que se estudia el efecto de las condiciones en motores diesel, los cuales además hacen referencia en el 

efecto de las condiciones atmosféricas en mejoras tecnológicas u operativas desarrolladas en estos motores, 

exaltando la importancia de la prueba de motores en el desarrollo de los mismos y de la mejora en sus 

prestaciones. 

 

El primero de los trabajos  [11], estudia los efectos de las condiciones atmosféricas en el desempeño de 

motores diesel turbocargados; el análisis se consigue mediante condiciones simuladas de altura, con la 

evaluación del efecto de la temperatura atmosférica en el desempeño del motor manteniendo 

alternativamente: consumo de combustible constante o temperatura de los gases constante. Los resultados 

obtenidos demuestran que en la primera condición las cargas térmicas en los componentes principales del 

cilindro, el pistón y la unidad turbocompresor son altas, y que en la condición alterna de prueba, la caída de 

presión presentada es significativa. Con el objetivo de ofrecer una solución al problema de mantener la 

potencia efectiva constante a diferentes alturas, se hace uso de un sistema de enfriamiento intermedio para 

el aire del supercargador. El análisis de los resultados le permitió concluir a los autores que el uso de un 

sistema de enfriamiento intermedio para el aire del supercargador permitiría compensar completamente las 

pérdidas de potencia y mejorar la efectividad en condiciones de gran altura. Además de las conclusiones 

encontradas, en este estudio es palpable el potencial de observar resultados alternativos mediante el uso de 

tecnologías diferentes en los motores, situaciones en la que se hace necesario caracterizar el desempeño en 

la nueva condición. 
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Otro de los trabajos encontrados presenta un método de carácter analítico [12], el cual se desarrolló en 

respuesta a trabajos previos, donde se predecía el desempeño de motores diesel turbocargados mediante el 

uso de simulaciones del ciclo termodinámico o ignorando el cambio en las características del turbocargador 

con el cambio en las condiciones atmosféricas. El método en cuestión es iterativo y tiene como entrada el 

desempeño medido del motor y del turbocargador en alguna condición, y es capaz de predecir el 

comportamiento en una altura y temperatura deseadas.   Cabe anotar que los autores asumen razón de 

admisión de combustible y velocidad del motor con valores constantes para cualquier condición ambiental 

a través de un dispositivo de control. La metodología  propuesta acopla los tres componentes involucrados: 

el compresor, el motor diesel y la turbina.  

 

Con lo cual, utilizando dos motores diesel turbocargados diferentes, sin refrigeración intermedia, los 

autores presentan cálculos obtenidos mediante el método propuesto. Estos cálculos se validan mediante los 

resultados experimentales obtenidos, en los que se observa que ante el incremento de altura: la velocidad 

del turbocargador, la temperatura de entrada en la turbina y el consumo especifico al freno incrementan, y 

por el contrario, la potencia al freno y el coeficiente de exceso de aire disminuyen; Cabe anotar que como 

consecuencia del supuesto realizado el cambio porcentual para la potencia y el consumo especifico al freno 

son idénticos.  

 

El más reciente de los trabajos encontrados  [13], se enfoca en el estudio del efecto conjunto del uso de 

biodiesel de palma y la altura en el desempeño de un motor diesel. La metodología desarrollada los llevó a 

comparar el desempeño de un mismo motor en dos condiciones de altura diferente, utilizando diesel 

convencional y biodiesel de aceite de palma. La relevancia de este artículo recaen en afirmar que el estudio 

de los efectos de la altura no es un asunto resuelto, y sigue siendo de interés académico determinar cómo se 

ven afectados los motores de combustión interna con las diferentes configuraciones constructivas y 

tecnológicas.  

 

3. Problema de investigación 

 

Ante la necesidad de operar un vehículo en condiciones geográficas altamente cambiantes como las que se 

presentan en el territorio colombiano, es de interés entender el efecto de la altura y la variación en las 

condiciones atmosféricas en el desempeño mecánico y energético del vehículo completo. Respondiendo 

entonces a la ausencia de estudios que se enfoque en el comportamiento del vehículo complemento en el 

rango altitudinal colombiano, en este trabajo se presenta los resultados obtenidos en pruebas de carretera y 

pruebas en dinamómetros para un vehículo con motor a  gasolina de alimentación por inyección, 

naturalmente aspirado y con transmisión manual de cinco velocidades. 

 

 

4. Descripción territorio colombiano: efectos en asentamientos y condiciones ambientales 

 

El territorio colombiano se divide principalmente en dos zonas: montañosa y plana, la primera se ubica 

hacia el occidente del país y la otra hacia el oriente. La zona montañosa está conformada por el sistema 

orográfico de los Andes y los valles interandinos, iniciando en el Macizo de los Pastos con la posterior 

división en tres ramales denominadas cordilleras Occidental, Central y Oriental; así como de sistemas 

aislados de menor proporción. Por su parte, la zona plana está conformada principalmente por los Llanos 

Orientales y la selva amazónica, así como de las zonas costeras del norte y occidente, los valle altiplanos y 

mestas interandinas. Adicionalmente, en el país se reconocen las regiones naturales: Caribe, Pacífico, 

Andina, Amazónica, Orinoquía e insular, todas las cuales tiene condiciones similares de clima, topografía, 

vegetación y suelos [14]. 

 

La ubicación geográfica de Colombia respecto a la línea ecuatorial y su configuración orográfica 

determinan las condiciones atmosféricas que definen el estado físico del tiempo y del clima; en primera 
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instancia el efecto de la Zona de Confluencia Intertropical es responsable del movimiento de los vientos 

horizontales (conocidos como Alisios del noreste y Alisios del suroeste) desde los trópicos al Ecuador; el 

desplazamiento de estas masas de aire ocasiona que en la mayor parte del territorio colombiano se presente 

durante el año un doble máximo y mínimo de precipitaciones y demás elementos meteorológicos. 

 

Por su parte, los efectos de las circulaciones locales, como las brisas de montaña-valle y valle-montaña o 

pendiente-arriba y pendiente-abajo refuerzan la influencia de la  Zona de Confluencia Intertropical [15]. De 

igual forma, por efecto del relieve se crean franjas bioclimáticas con diferenciación climática, vegetal y 

morfodinámica que también condicionan la selección de sitios  de asentamiento urbano  afectando y 

determinando su actividades socioeconómicas [16]. 

 

Un estudio sobre los asentamientos urbanos en el relieve colombiano [16], analiza como la amplia gama de 

geoformas y bioclimas se relacionan con la distribución de los asentamientos –sin desconocer que las 

circunstancias históricas afectan la distribución, aunque sus efectos o relación no son cuantificados-. El 

estudio se concentra en la ubicación de un grupo específico de asentamiento denominado: cabecera 

municipal
1
. De los resultados presentados se tiene que los asentamientos urbanos en el relieve colombiano 

que están por debajo de los 500 msnm  corresponden al 36% de las poblaciones principales, y las ubicadas 

en el rango entre 1500 – 2000 msnm contabilizan el 18%. En cuanto a la división por regiones, la región 

Andina  contiene el 20.8% del territorio nacional y alberga aproximadamente el 65% de la población total 

[17] [18]. Las tres ciudades principales de la región ubicadas a 991 m, 1475 m y 2600 m sobre el nivel, 

contabilizan respectivamente 4.92%, 5.12% y 16.29% de la población total nacional [19]. 

 

4.1. Presión y variabilidad espacial 

 

La presión atmosférica en superficie es el peso ejercido por la columna de aire que se extiende desde el tope 

de la atmósfera hasta una superficie horizontal ubicada a nivel del suelo; caso en el cual interesa la 

componente hidrostática de la presión del aire y no la dinámica ocasionada por el movimiento del aire. 

Con base en los registros disponibles en estaciones meteorológicas, ubicadas principalmente en zonas de 

interés aeronáutico o cafetero, para el periodo comprendido entre 1951-1980, se desarrolló un modelo para 

ajustar la relación entre altura y presión a lo largo de Colombia. La primera aproximación de un único 

modelo para todo el territorio llevaba a la necesidad de desechar una cantidad importante de registros, y la 

interpolación en alturas diferentes a las de entrada no eran satisfactorias. Por lo cual, se procedió a una 

zonificación del país en función de su altitud, configuración del relieve, circulación general de la atmósfera, 

entre otros. La estrategia permitió desarrollar modelos satisfactorios para cada una de las zonas establecidas 

(Tabla 1) [15]. 

Tabla 1. Zonificación para modelos de régimen de presión en Colombia 

Zona Descripción 
I Archipiélago de San Andrés y Providencia 
II Regiones del Caribe y Pacífico 

III Región Andina de las cuencas de los ríos Cauca, Guáitara y Patía, Nudo de los Pastos y 

Macizo Colombiano 
IV Región Andina de la cuenca del río Magdalena 
V Región del Catatumbo, Orinoquía y Amazonía 

 

Los modelos desarrollados no solo permiten determinar la presión para cualquier sitio en Colombia, sino 

también analizar las condiciones báricas espaciales (horizontales y verticales). En la zona Ecuatorial 

pequeños gradientes horizontales de temperatura y pequeñas variaciones temporales originan débiles 

                                                      
1
 Corresponde al área más densamente poblada del municipio y lugar donde funciona la sede de la Alcaldía Municipal. 

Su  área geográfica está definida por un perímetro urbano, cuyos límites se establecen por “acuerdos” del Concejo 

Municipal [54]. 
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diferencias de presión entre las masas de aire que cubren diferentes regiones, y también  bajas oscilaciones 

entre los valores mensuales máximos y mínimos. No obstante, la caracterización de la variación territorial 

demuestra que en general: 1. En altitudes menores a 1000 m, la región Andina de la cuenca del río Cauca 

presenta los mayores valores de presión, a su vez, las regiones Caribe y Pacífico registran los menores 

valores de presión; 2. En altitudes superiores a 1000 m, la región Caribe y Pacífico presentan los mayores 

valores de presión, así como, la región Andina de la cuenca del río Magdalena registra los menores valores 

de presión [15]. 

 

En cuanto a las variaciones verticales de presión, mediante los modelos de regresión desarrollados [15] se 

puede apreciar los gradientes verticales que decrecen proporcionalmente con la altitud. Aunque se puede 

observar una disminución mayor de la presión atmosférica con la altura -en orden ascendente- en la región 

Andina de las cuencas del río Cauca y Magdalena, que en la región del Catatumbo, Orinoquía y Amazonía 

y en las regiones del Pacífico y Caribe, estas diferencias que se mantiene casi constante a lo largo del año; 

Sin embargo, se puede aproximar los gradiente en diferentes intervalos para toda Colombia (Tabla 2). Las 

diferencias mencionadas se deben a muchos factores como: 1. Las diferentes pendientes del terreno; 2. El 

diferente grado de protección de cada región o capa altitudinal respecto a las masas adyacentes de aire; 3. 

Las diferentes propiedades del suelo [15]. 

 

Tabla 2. Gradientes de presión atmosférica en Colombia para diferentes rangos altitudinales  

Rango [msnm] Gradiente de presión [hPa/100 m] 
0 – 500  11.3 

500 –1000 10.7 
1000 – 1500 10.1 
1500 – 2000  9.6 
2000 – 2500 9.0 
2500 – 3000 8.5 

 

4.2. Temperatura y variabilidad espacial  

 

La cantidad de energía solar recibida, en cualquier región del planeta, varía con la hora del día, con la 

estación del año y con la latitud. Estas diferencias de radiación originan las variaciones de temperatura. Por 

otro lado, la temperatura puede variar debido a la distribución de distintos tipos de superficies y en función 

de la altura. Al analizar la variabilidad espacial de la temperatura del aire en el país, en función de las 

regiones naturales, se tiene que en la región Caribe los mayores valores de temperatura media del aire –

entre 28 y 32°C- se presentan en la alta y media Guajira, la parte central de Cesar y Bolívar, y en el sur de 

Magdalena, Atlántico y Sucre; en el resto de la región las temperaturas medias oscilan entre 24 y 28°C. En 

la región Andina la temperatura media se caracteriza por la presencia de los llamados pisos térmicos, 

causados por la disminución de la temperatura con el aumento de la altura sobre el nivel del mar; la 

evaluación de los registros de estaciones meteorológicas demuestra una estrecha correlación de la 

temperatura con la elevación en esta región. En la región Pacífica se registran temperaturas medias 

comprendidas entre 24 y 28°C. En la Orinoquía no existen accidente orográficos notables, siendo 

homogénea la distribución de temperatura entre 24 y 28°C. A su vez, en la Amazonía las temperaturas poco 

varían espacialmente por su fisiografía homogénea [20]. 

 

La variación de los valores promedios mensuales de temperatura del aire durante el año no es igual  en todo 

el territorio de Colombia, y se presentan rasgos específicos al zonificar el país. Aunque existen diferencias 

zonales, cabe destacar el hecho de que generalmente las variaciones de las temperaturas medias mensuales 

dentro del año son de amplitud reducida; alrededor de 3 °C en la mayor parte del territorio [21]. 
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4.3. Humedad relativa y variabilidad espacial 

 

En la atmosfera terrestre se encuentran cantidades variables de agua en forma de vapor, el contenido de 

agua en la atmósfera depende, principalmente de la temperatura: cuanto más elevada es una masa de aire, 

mayor es la cantidad de vapor de agua que puede retener. Al contrario, a temperaturas bajas puede 

almacenar menos vapor de agua. El término humedad relativa corresponde al vapor de agua que existe en 

una masa de aire, expresada como un porcentaje de la cantidad total que existiría si el aire estuviera 

saturado a esa temperatura [20].  

 

La medida más común referente a la humedad es la humedad relativa, cantidad que indica la cantidad de 

agua en el aire relativo al nivel de saturación de agua que el aire puede soportar a una temperatura dada  

[22]. El parámetro humedad relativa es afectado por la presencia del relieve, que actúa como barrera que 

puede frenar el paso de masas húmedas a otras áreas y aumentar la presencia de la humedad en el área a 

donde llegan estas masas; pero en general las menores o mayores alturas no inciden en la presencia de 

máximo o mínimos de humedad directa [20]. 

 

   
    

    
      (1) 

 

 Al analizar la variabilidad espacial de la humedad en el país, en función de las regiones naturales, se tiene 

que en la región Caribe los valores disminuyen de sur a norte: hacia el norte y oriente de la región, en la 

península de La Guajira y el norte del departamento del Cesar, se presentan los valores más bajos de 

humedad relativa, ente el 67 y 76%. En la región Pacífica se encuentran las áreas más húmedas del país, 

localizadas principalmente en sectores del departamento del Chocó y los litorales del Valle del Cauca y 

Cauca, los registros oscilan entre 83 y 92%. La región Andina, en general, está altamente afectada por la 

variación del relieve, lo que se evidencia en valores medios anuales de humedad relativa entre 66 y 87%. 

En la Orinoquía, en general, los registros van aumentando de norte a sur: en el norte, se tiene en promedio 

79%, y hacia el sur el promedio es superior a 80%. En la Amazonía el comportamiento es uniforme con 

humedades altas durante el año, donde los registros superan 85%.  

 

4.4. Transporte y relieve: variación de altura en carretera 

 

En Colombia el sector transporte para el año 2011 aportó 7.87% del PIB nacional con 4.26% asociado 

exclusivamente a servicios de transporte. Las estadísticas revelan que para ese año mediante modo carretero 

se movilizó el 72%  de la carga de mercancías del país y el 90.8% de pasajeros nacionales [23]. 

Consecuentemente, se cree que el correcto dimensionamiento de las flotas de vehículos terrestre podría 

tener un impacto positivo en la participación del sector. Motivo por el cual la caracterización del 

desempeño de vehículos terrestres con motor de combustión interna, en las condiciones de altura reales en 

las rutas de la Red Nacional de Carreteras, presenta una oportunidad para dimensionar y entender el efecto 

de en términos de la capacidad de entregar momento par y consumir combustible.  

 

Analizando la Red Nacional de Carreteras la cual agrupa “las carreteras cuyos volúmenes de tránsito sean 

superiores a aquellas que sirven hasta un 80% del total de la Red vial de Carreteras” [24], en términos de 

los volúmenes de tránsito y los perfiles altitudinales con particular atención sobre algunas de la troncales 

que conectan las fronteras internacionales al sur del país con los puertos del Atlántico o que conectan al 

centro del país con las fronteras internacionales del nororiente, se observa que en estas rutas de alto transito 

suceden  variaciones considerables de altura en varios de sus tramos, algunas en distancias cortas (e.g. 1300 

m en un recorrido de 25 km) y otras variaciones más marcadas (e.g. 2500 m en un recorrido de 86 km).  

 

En la Tabla 3 se muestra un resumen del comportamiento de los volúmenes de tránsito en las vías 

seleccionadas, así como un estimado del ascenso identificado más marcado y de la distancia entre los dos 
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puntos de ascenso. De los resultados se puede observar, consecuentemente con la distribución del parque 

automotor, que la mayor cantidad de tránsito corresponde a automóviles, seguido por buses y camiones. 

 

Tabla 3. Volúmenes de tránsito y altura máxima para algunas Troncales de la Red Nacional de Vías  

Carretera Recorrido Distancia 

(km) 
TPDS 

[25] [26] Automóviles Buses Camiones 

Ascenso 

máx. 

(m)
 
[27] 

Distancia 

(km)
 
[27] 

Troncal de 

Occidente 

Puerto 

internacional 

Rumichaca - 

Barranquilla 

1571 5383 2793 718 1872 2550 86 

Troncal de 

Magdalena 

Santa Ana - 

Ye de Cienaga 
1478 3918 1792 415 1712 1250 62 

Troncal 

Central 

Bogotá - San 

Alberto 
501 15088 10142 1457 3489 1303 25 

Troncal 

Central del 

Norte 

Bogotá-Puerto 

internacional 

Pedro de 

Hevia 

603 5743 3556 730 1479 1977 69 

Buenaventura-

Bogotá 

Puerto 

Buenaventura-

Bogotá 

503 9259 - - - 1727 20 

 

Por su parte, según las cifras reportadas para 2008 por el Ministerio de Transporte del total de vehículos 

que circulaban, aproximadamente el 43% se encontraban matriculados en 4 ciudades principales: Bogotá 

con el 20%, Medellín y Cali cada una con el 10%, y Barranquilla con el 3% [28]. Considerando que la 

operación real de estos vehículos ocurre en las ciudades de registro o en las zonas metropolitanas, se tiene 

entonces que la operación de vehículos en altitudes cercanas o mayores a 1000 msnm. 

 

Tabla 4. Altitud ciudades colombianas con porcentaje significativo de vehículos registrados  

Ciudad Altitud (msnm) 
Bogotá 2600 

Medellín 1475 
Cali 991 

Barranquilla 0  
 

5. Metodología 

 

La metodología utilizada  en este estudio experimental desarrollado para analizar el efecto de la altura en un 

vehículo a gasolina consistió en: el diseño experimental, la selección de los procedimientos a seguir para la 

ejecución de las pruebas, la selección tanto del vehículo de pruebas como de la instrumentación para medir 

las variables atmosféricas y de desempeño del vehículo, la definición del procedimiento de pruebas a 

ejecutar en las estaciones de pruebas seleccionadas, la ejecución de pruebas preliminares y definitivas, así 

como el análisis del procesamiento de los datos conseguidos y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

6. Diseño experimental 

 

Debido a la ausencia de trabajos sobre el efecto en la operación de un vehículo con motor a gasolina en su 

configuración completa en el rango de altura de interés en el territorio colombiano, se propone realizar la 
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evaluación de un vehículo en pruebas de carretera para observar de manera indirecta el efecto de la altura 

en el desempeño del vehículo. Con el ánimo de tener cambios significativos en las variables  atmosféricas y 

aprovechando la variabilidad mencionada anteriormente se propone realizar en dos estaciones de prueba en 

la región Andina del país; la estación denominada de “baja altura” ubicada entre los 0 a 500 msnm, y la otra 

denominada “de gran altura” ubicada sobre los 2500 msnm.  

 

La decisión de realizar pruebas de campo permite tener mediciones significativas del comportamiento en 

condiciones reales de operación, más inmediatas para entender el efecto de la altura y las variables 

atmosféricas en el desempeño del vehículo (desde el punto de vista de la entrega de potencia y del consumo 

de combustible), y en las cargas de la carretera, particularmente sobre las cargas aerodinámicas. 

 

Sin embargo, en las pruebas en campo se presentan principalmente dos obstáculos: primero, las pistas de 

pruebas deben ser vías pavimentadas en muy buen estado con pendiente inferior a 1% [29] [30] [31], y 

aunque para 2010 el 48% de las vías se encontraban en  plano (pendiente inferior a 3% ) solo el 12.4% de la 

Red Vial Primaria Calificada se encontraba pavimentada, en muy buen estado [32]. Sin embargo, si se 

asume que la distribución de las vías con terreno plano es uniforme se estima que solo el 5.96% de la Red 

Vial cuenta con las características necesarias para las pruebas; segundo, la prueba fuera de un ambiente 

controlado hace que se tenga el cambio simultáneo de las tres variables atmosféricas de interés: 

temperatura, presión atmosférica y humedad relativa. Cambio que es dependiente de la región, de la época 

del año, y de otros factores [15] [21]. 

 

Como primera aproximación para entender el efecto de la temperatura y de la presión en el desempeño del 

vehículo –en términos de la entrega de potencia- se evaluó el factor de corrección para potencia de la 

ecuación 2 propuesto por la norma SAE J1349 [7]; manteniendo en el primer caso la temperatura de 25 °C  

de la estación estándar constante y variando la presión atmosférica en el rango esperado entre las estaciones 

de prueba -Figura 1-, y en el segundo caso manteniendo la presión de 990 mbar de la estación estándar  

constante y variando la temperatura en el rango esperado entre las estaciones de prueba -Figura 2-.  
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Figura 1. Corrección SAE J1349 @        

 

Figura 2. Corrección SAE J1349 @   
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En la Tabla 5 se presenta el valor de la corrección ocasionada por cada variable por separado en cada 

estación de prueba, y el valor esperado de la corrección por el efecto combinado de las variables. En la 

corrección valores mayores a uno implican que hay disminución de la potencia, y valores menores a uno 

que hay aumento de la mismo,  lo que indica que se espera un mayor efecto por los cambios de presión, y 

un menor desempeño en la estación de gran altura, debido a la disminución de la potencia entregada. 

 

Tabla 5. Efecto esperado temperatura y presión con base en factor SAE J1349. 

Estación Factor Temperatura Factor Presión Factor Combinado 
Baja altura 1.02 1.02 1.04 
Gran altura 0.98 1.32 1.29 

 

Adicionalmente a las pruebas de carretera se propone realizar pruebas dinamométricas, en las que se pueda 

medir directamente la entrega de momento par y potencia, así como el consumo de combustible. De forma 

que se pueda caracterizar el tren de potencia del vehículo construyendo  curvas en función del régimen de 

velocidades del motor.  

 

7. Selección de procedimientos de prueba 

 

A fin de evaluar el efecto de la altura en el desempeño del vehículo, se propone un conjunto de pruebas  de 

carretera que se compone de pruebas de: aceleración, economía de combustible, deceleración natural
2
. Así 

como pruebas en dinamómetros de potencia y consumo específico de combustible (SFC por sus siglas en 

inglés). 

7.1. Pruebas de aceleración  

 

Estas pruebas permiten de manera indirecta entender como las variables atmosféricas en las condiciones de 

prueba modifican la entrega de potencia  del vehículo –entendida como fuerza de tracción en la ecuaci[on 

3-.  

 

             (3) 

 

En particular se propone el tiempo de aceleración como indicador, el cual es dependiente de la potencia 

entregada por el vehículo.  Para la evaluación de los tiempos de aceleración se decidió seguir los 

lineamientos de la norma SAE J1491 [31]. La prueba consiste en acelerar el vehículo con el pedal a fondo 

hasta una distancia o velocidad de referencia, realizando los cambios de marcha según lo recomiende el 

fabricante.  

 

Para las pruebas se seleccionó como referencia para los tiempo de aceleración: el tiempo requerido para 

completar la distancia de 400 m –distancia típica de este tipo de pruebas-, y los tiempos para alcanzar las 

velocidades de 60 km/h y 80 km/h, las cuales corresponden respectivamente a la velocidad máxima en vías 

urbanas y en carreteras nacionales y departamentales en Colombia [33].  

 

7.2. Pruebas de economía de combustible 

 

A pesar que la evaluación de la economía de combustible (entendida como el número de kilómetros 

recorridos por litro de combustible) suele asociarse a la medición del consumo durante la reproducción de 

un ciclo de conducción, con el fin de aislar el efecto de la capacidad del conductor en reproducir el ciclo de 

conducción, así como el efecto del entorno, se usó la metodología propuesta en [34]: medir la economía de 

combustible durante una prueba a velocidad constante.  

                                                      
2
 En la literatura es típico encontrar este tipo de prueba por su nombre en inglés coastdown test 
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Para definir las características de la prueba se consultó la norma SAE J1082 [29], y se decidió utilizar como 

distancia para la prueba la distancia del ciclo urbano SAE J1082 (3200 m), y como valor para la velocidad 

constante de la prueba la velocidad máxima permitida en Colombia para vías urbanas (60 km/h). 

 

7.3. Pruebas de deceleración natural 

 

Para visualizar el efecto de las variables atmosféricas en las cargas de la carretera en el vehículo de pruebas, 

se realizaron pruebas de deceleración natural siguiendo los lineamientos de la norma SAE J1263 [30], la 

cual define el rango de velocidades a estudiar y el procedimiento para decelerar el vehículo desacoplando el 

motor como fuente de fuerza de tracción. 

 

A grande rasgos la prueba consiste en llevar el vehículo de pruebas a una velocidad 5 km/h superior a la 

definida para el inicio de la deceleración, desacoplar el motor del tren motriz al ubicar la marcha en 

“neutro” y permitir que el vehículo se desacelere únicamente por el efecto de las cargas de la carretera 

(fuerzas aerodinámicas y de resistencia a la rodadura).  Durante la prueba se debe medir la velocidad del 

viento para determinar si se encuentra en el rango de velocidades permitido por la norma. 

 

7.4. Pruebas dinamométricas 

 

La evaluación de la potencia entregada por un motor puede realizarse en dos condiciones: 1. Motor 

operando sin dispositivos que absorban potencia como lo son generadores eléctricos, bombas y 

silenciadores, caso en el cual se está midiendo la potencia bruta del motor [35], 2. Motor equipado 

completamente con los accesorios necesarios para desempeñar su funcionamiento esperado, caso en el cual 

se está midiendo la potencia neta del motor [14] [7]. Con lo cual se define que para probar el vehículo 

completo para su operación “normal”, los procedimientos a evaluar son aquellos en los que se mide la 

potencia neta. 

 

En [4] se hace referencia a cuatro diferentes procedimiento de prueba para la determinación de la potencia 

neta de un motor de combustión interna, cada uno de los procedimientos emitido por una organización 

internacional diferente. En la referencia citada se compara los procedimientos de prueba en función del 

factor de corrección para las condiciones de referencia específicas, sin referirse a las características 

particulares de las medidas requeridas o la forma en que estas deben hacerse. Sin embargo, si se especifica 

en el caso de la norma DIN 70020 la no consideración de la humedad relativa en el cálculo de la potencia 

corregida, razón por la cual se descarta la consideración del uso de esta norma al eliminar factores de los 

cuales se está interesado en conocer  si existe efecto en el desempeño del vehículo ante condiciones 

variantes de altura. 

 

La evaluación del procedimiento más adecuado para la evaluación de la potencia neta se redujo a la 

comparación de las normas SAE J1349 y el NTC1930
3
. Ambas normas tienen enfoques diferentes, la 

primera de ellas busca reflejar la potencia neta entregada por el motor en funcionamiento real operado por 

el usuario [7], y la segunda evalúa el funcionamiento el motor para presentar curvas de potencia y consumo 

energético bajo carga completa [36]. En consecuencia con la comparación presentada en la Tabla 6 se 

escoge el procedimiento de prueba SAE J1349.  

 

 

 

                                                      
3
 Esta norma es equivalente a la norma ISO 1585 [32] 
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Tabla 6. Comparación normas SAE J1349 y NTC 1930 

NTC 1930   SAE J1349 
No se tiene en cuenta la potencia de fricción en la 

potencia neta presentada. 
Potencia de fricción medida o estimada (         ) 

adicionada a la potencia observada 

Rango de temperatura:               Rango de temperatura:               

Rango presión:                  Rango presión:                  

 

N/A 
Fórmulas de corrección NO adecuadas para 

corrección por altura (derating) 

Precisión especificada para contrapresión de 

escape, depresión en el sistema de admisión y 

presión absoluta en el ducto de admisión  

Mayor precisión requerida en instrumentos para 

medición de momento par, velocidad del motor, 

temperatura del aire 

 

N/A 
Medición temperatura combustible en la entrada del 

flujómetro para corrección de densidad 

Se especifica el porcentaje o rango de estabilidad de 

las variables y el tiempo mínimo de esa condición 

para proceder registrar la medida 

Se especifica el porcentaje o rango de estabilidad de las 

variables y el tiempo mínimo de esa condición para 

proceder registrar la medida 

 

N/A 
El valor registrado de las variables corresponde al 

promedio de las variables durante 1 minuto 

 

 

N/A 

Procedimiento alternativo para mantener las variables 

estables en un periodo menor, se requiere una tasa de 

muestreo baja, pero repetir 3 veces el barrido 

completo da velocidades  y garantizar variación 

inferior a 1% 

Especificación de la variación permitida en la 

velocidad del motor 

Especificación de la variación permitida en la velocidad 

del motor 

 

 

N/A 

Definición de incremento mínimo en las velocidades a 

evaluar potencia, momento par y consumo específico; 

mayor resolución de las curvas de desempeño en 

cercanías a los puntos de potencia y momento par 

máximos 

 

8. Equipos e instrumentación 

 

A continuación se describe las características del vehículo de pruebas y de la instrumentación utilizada 

tanto en las pruebas de carretera como en las pruebas en dinamómetros. 

 

8.1. Vehículo de pruebas 

 

El vehículo de pruebas seleccionado corresponde a un vehículo utilitario deportivo (SUV, por sus siglas en 

inglés) equipado con motor a  gasolina de alimentación por inyección, naturalmente aspirado de seis 

cilindros SOHC con cilindrada de 3956 cm³ y transmisión manual de cinco velocidades. En la Tabla 7 se 

presenta la masa, y el área frontal estimada del vehículo conforme a [30], usando la ecuación 4. 

 

Tabla 7. Características vehículo de pruebas 

Masa eje delantero  792 kg 
Masa eje trasero  856 kg 
Masa adicional  237 kg 
Masa total  1885 kg 
Área frontal SAE J1263  2.48 m

2 

 

            (4) 
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La masa reportada en la se midió con el uso de dos básculas pertenecientes a los laboratorios de Ingeniería 

Civil de la Universidad. El procedimiento consistió en ubicar las llantas de cada eje sobre la zona activa de 

las básculas, como se ilustra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Pesaje del vehículo de pruebas 

  
 

8.2. GPS de alta resolución 

 

Es un instrumento de medición desarrollado por la empresa inglesa Racelogic, el cual a través de tecnología 

GPS permite medir parámetros como: tiempo, posición, velocidad, dirección, altura, aceleración 

longitudinal y lateral, entre otros. El instrumento se puede utilizar en diferentes configuraciones, donde se 

puede modificar el tipo de antena para la comunicación con los satélites, y la utilización de otros sistemas 

periféricos a través de los cuales se puede mejorar la precisión de las mediciones o ampliar el espectro de 

variables a medir. El instrumento tiene la capacidad de trabajar con frecuencias de muestreo hasta de 100 

Hz. 

 

Tabla 8. Especificaciones GPS de alta resolución [37] 

 Precisión 

Distancia ± 0.05% lectura 

Velocidad ± 0.1 km/h 

Altura ± 6 m 

Figura 4. GPS de alta resolución VBOX III 100 Hz Data Logger 

 
Tomada de: http://www.velocitybox.co.uk/ 
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8.3. Flujo volumétrico de combustible: DFL 3x-5bar 

 

El flujómetro de combustible seleccionado corresponde al DFL-3x-5bar, un flujómetro de desplazamiento 

positivo diseñado para trabajar con combustibles a base de alcohol, biocombustibles, gasolina y diesel. En 

el sistema se integran dos unidades: el sensor de consumo y la unidad intercambiadora de calor para el uso 

en sistemas con línea de retorno; adicionalmente cuenta con el regulador de presión integrado al sistema, a 

través del cual se garantiza que el sistema de alimentación en el cual se instala sigue funcionando con la 

misma presión antes y después de la instalación. Las características de catálogo del sensor  se presentan en 

la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Características del flujómetro de combustible DFL 3x-5 bar de Corrsys-Datron  

  Rango Precisión 

Volumen [L] - ± 0.50%
‡ 

Flujo [L/h] 0 -250 - 

Temperatura [°C] -20 - 75 ± 1.5 

Presión [MPa] 0 - 0.6 ± 0.25% 
‡
 en el rango de 1 - 50 L/h [38] 

 

La adquisición de la señal generada por el flujómetro de combustible, se pretendió de manera directa con el 

software proveído por el fabricante. Sin embargo, se encontró que este programa no permite la adquisición 

directa de los registros, generando la necesidad de un sistema externo. Para la adquisición se probaron dos 

estrategias: adquisición de la señal digital generada por el transductor y adquisición analógica generada por 

el transductor. Luego evaluar las dos estrategias se decidió adquirir la señal analógica debido a que de esta 

forma para la integración de la señal en los sistemas de adquisición utilizados tanto en las pruebas en 

carretera como en las dinamométricas, requiere menores modificaciones y es más directa la verificación de 

los valores adquiridos. 

 

Asociado al hecho que la señal entregada para el transductor del flujómetro depende de la densidad del 

combustible –introducida como parámetro del software complementario al sensor-, se hizo dos montajes 

para verificar la precisión del instrumento. En el primer montaje se simuló la condición de un motor sin 

línea de retorno, y en el segundo montaje se simuló la condición de un motor con línea de retorno; para 

ambos montajes se evaluó el efecto de tener o no temperatura controlada, condición en la que la densidad 

del combustible puede cambiar a lo largo de una serie de pruebas. En ambos montajes el valor medido con 

el sensor se comparó con el volumen medido en un vaso de medición (Figura 5).  

 

Figura 5. Montaje verificación DFL 3x-5bar con 

línea de retorno 

 

Figura 6. Esquema montaje verificación DFL 3x-

5bar 
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Figura 7. Verificación flujómetro sin línea de 

retorno –con y sin temperatura controlada 

 
 

Figura 8. Verificación flujómetro con  línea de 

retorno –con y sin temperatura controlada 

 

 

 

Tabla 10. Flujómetro sin línea de retorno 

 

Temperatura 

Controlada 

Sin 

Temperatura 

Controlada 

Precisión [%] 1.44 -0.32 2.71 -29.69 

No linealidad 

[%] 
1.25 30.9 

Rango de 

medición 

[mL] 

16109 9599 

 

 

Tabla 11. Flujómetro con línea de retorno 

 

Temperatura 

Controlada 

Sin 

Temperatura 

Controlada 

Precisión [%] 0.22 -0.23 0.18 -0.10 

No linealidad 

[%] 
0.54 0.81 

Rango de 

medición 

[mL] 

14000 19440 

 

 

De las pruebas con y sin temperatura controlada,  se puede ver en la Tabla 10 y la Tabla 11 que la precisión 

en sistemas con línea de retorno es mayor. Por otra parte, en las pruebas en el sistema con línea de retorno 

las pruebas sin temperatura controlada tuvieron un rango de precisión mayor, pero también una menor no 

linealidad. Estos resultados en la se calcularon de la forma ilustrada en [39].  

 

8.4. Velocidad rotacional del motor: sensor óptico RPM2 

 

La medición de la velocidad rotacional del motor es esencial para la construcción de los mapas de 

desempeño del vehículo por lo cual la certidumbre en la medición es necesaria. Por ello se decidió usar un 

sensor óptico, el cual con el uso de marcadores puede usarse para medir la velocidad directamente en el 

volante ubicado en el motor (Figura 9). La señal generada por el sensor es modificada en el momento en 

que el receptor integrado en la unida detecta el haz de luz reflejado por el marcador. De forma que se 

genera una señal cuadrada con descenso en el voltaje nominal cada vez que un marcador se ubica frente a la 

zona activa del sensor. 

 

Para la adquisición de frecuencia digital, en  señales de baja frecuencia, es suficiente emplear un contador o 

un tiempo base. El flanco de subida de la señal de entrada dispara el número de veces que el tiempo base 

debe ser contado, debido a que el tiempo base tiene una frecuencia conocida, se puede calcular la 

frecuencia de la señal [40]. Esta estrategia para determinar la frecuencia de una señal digital es utilizada por 

el sistema de adquisición utilizado [41]; en este tipo de sistema se debe tener presente que el voltaje de 

trigger a usar en la señal debe ser suficiente para capturar en todo momento la señal deseada.  
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Figura 9. Ubicación del sensor óptico y los marcadores en el volante de un motor 

 
 

 

Figura 10.  Uso de la señal de un contador en la medición de frecuencia de una señal digital  

 
Tomada de: http://www.ni.com/white-paper/7111/es/ 

 

De manera equivalente al flujómetro de combustible, el sensor RPM2 a utilizar para la medición de la 

velocidad rotacional del motor también fue verificado. El sensor retroreflectivo se instalo en el husillo de 

un torno CNC, al cual se le varió su velocidad angular en el rango esperado en un motor de combustión 

interna a gasolina.  

Figura 11. Posición zona activa del sensor  óptico y 

el husillo del torno. 
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Figura 12. Curva de verificación sensor óptico 

 

Tabla 12. Comportamiento RPM2 en 

verificación 

Precisión [%] ± 0.17 

No linealidad [%] 0.23 

Variabilidad [%] 0.03 
Rango de medición 

[RPM] 
5000 

 

 

En la Figura 11 se muestra el montaje, y en la Figura 12 y la Tabla 12 los resultados obtenidos, los cuales 

fueron conseguidos al adquirir la señal del sensor óptico con el sistema de adquisición de los dinamómetros 

de cubos, para lo cual se modificó los conectores originales del sensor como se muestra en la Figura 13 y la 

Figura 14 . La precisión, variabilidad y no linealidad se estimaron conforme a [39]. 

 

Figura 13. Sensor óptico en su condición de fábrica 

 
Figura 14. Sensor óptico modificado para operar con el sistema de adquisición de datos de los 

dinamómetros 

 
 

8.5. Momento par: 2000 AWD axle-hub dynamometer 

 

La medición del  momento par entregado por el vehículo se consigue con un par de dinamómetros 

eléctricos de corrientes parásitas, los cuales se conectan al eje de salida de las llantas Figura 15 . El 

principio de funcionamiento de estos dinamómetros se basa en la modificación de la excitación de los 

imanes en el estator del dinamómetro con lo cual se crea una fuerza de arrastre al momento par entregado 

por el vehículo al rotor [2]. Algunas de las ventajas de estos dinamómetros son la baja inercia, la 
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controlabilidad y la simpleza mecánica. Sin embargo, son vulnerables a condiciones de refrigeración 

insuficientes y no son adecuados para cambios rápidos de potencia. Adicionalmente, este tipo de 

dispositivos tiene preferencia en el sentido de giro para medir el momento par experimentado en el eje [42]. 

 

Figura 15. Dinamómetro de cubos instalado en el eje de tracción del vehículo de pruebas 

 
 

Las características de los módulos de dinamómetros 2000 AWD Axle-Hub se presentan en la Tabla 13. La 

potencia máxima que puede ser probada en estos dinamómetros es alta, por lo cual la prueba de vehículos 

de baja potencia implica una incertidumbre alta en el valor medido. Por otra parte, la capacidad carga de los 

ejes limita el peso máximo de los vehículos que se pueden probar, no obstante al utilizar dispositivos que 

permitan aislar la carga de los ejes del dinamómetro (torres de bloque, elevadores de doble tijera, etc.) se 

podría probar vehículos con peso mayor al máximo presentado por los fabricantes. 

 

Tabla 13. Características dinamómetro 2000 AWD Axle-Hub [43] 

Capacidad de potencia 746 kW 

Peso máximo en el eje 680 kg 

Precisión momento par 1% FS 

 

Debido a que las pruebas se realizan en una celda pruebas en la que  los gases de escape del vehículo deben 

ser extraídos mediante el uso de un sistema de extracción para evitar efectos nocivos en la salud de los 

operarios, y evitar el aumento excesivo de la temperatura de la celda. Consecuentemente en la etapa de 

definición de los requerimientos para la celda de pruebas se estimó con base en las reglas de oro  

presentadas en la Tabla 14,  que para un motor con 150 kW de potencia (superior a la del vehículo de 

pruebas)  el flujo de calor hacia la celda asociado al motor, el sistema de escape, los servicios, entre otros, 

correspondería a 51 kW. Lo que implicaba que para tener un aumento en la temperatura en la celda no 

superior a 10 °C se requeriría un flujo de aire de 7.65 m
3
/s. Algunos de los valores presentados en la Tabla 

14 corresponden a los usados en los cálculos presentados en [42].  

 

Tabla 14. Transferencia de calor al sistema de ventilación por unidad de potencia del motor [42] 

  kW/kW potencia de salida 

Motor, refrigerado con agua 0.1 

Motor, refrigerado con aire 0.7-0.9 

Sistema de escape (multiple y silenciador) 0.3 

Dinamometro hidráulico 0.05 

Dinamometro de corrientes parásitas 0.05 

Dinamometro a.c/d.c 0.15 
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Tabla 15. Flujo de calor al sistema de ventilación estimado para un motor con 150 kW de potencia  

Motor  15 kW 
Sistema de escape  45 kW 

Dinamometro de corrientes parásitas  7.5 kW 
luces y servicios  20 kW 

corriente forzada del ventilador  5 kW 
subtotal  92.5 kW 

perdidas por conducción en las paredes  5 kW 
Total  -    87.5 kW 

 

       
  

       
         (5) 

 

Tabla 16. Flujo de aire calculad para              

Flujo de aire –    7.65 m
3
/s 

Volumen celda 301.91 m
3
 

Cambios de aire por hora 91 

 

Sin embargo, en el proceso de construcción de la celda no se garantizó que el flujo de aire correspondiera al 

calculado, y el sistema de ventilación instalado tiene un flujo de aire de 0.15 m³/s.  No obstante, en las 

pruebas desarrolladas –con un motor de aproximadamente 60 kW- el aumento en la temperatura de la celda 

de pruebas no fue superior a los 10 °C. 

 

A pesar que el cambio de la temperatura de la celda no excede el recomendado por [42], en la ejecución de 

las pruebas la manguera instalada originalmente para dirigir los gases de escape al sistema de extracción se 

quemó debido a que la temperatura de los gases (superior  a 400 °C medido con una termopar tipo K a la 

salida del tubo de escape) excedía la temperatura de operación de la manguera. 

 

Figura 16.  Manguera instalada inicialmente en la 

celda de carga 

 

Figura 17. Estado manguera después de la 

ejecución de pruebas preliminares 
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Para la ejecución de las pruebas fue necesario instalar un ventilador móvil adicional en el sistema de 

ventilación. Este ventilador utiliza tanto en la entrada de gases como en la toma de expulsión mangueras 

flexibles resistentes a altas temperaturas – hasta 316 °C [44] -. Estas temperaturas se consiguen debido a 

que con el flujo de aire del sistema de extracción incrementado (0.35 m³/s) y el uso de un boquerel de goma 

[45], los gases de escape son mezclados a la salida con el aire ambiente reduciendo su temperatura. Para las 

pruebas el boquerel se ubicó a 0.20 metros de la salida del tubo de escape como se muestra en la Figura 20. 

 

Figura 18. Ventilador adicional 

en el sistema de extracción 

 

Figura 19. Ubicación boquerel 

respecto al tubo de escape 

 

Figura 20. Distancia del boquerel 

respecto al tubo de escape 

 
 

8.6. Termo-anemómetro 

 

La medición de la velocidad del viento, temperatura ambiente y humedad relativa se realizó con el termo-

anemómetro de la Figura 21. Las especificaciones del mismo se muestran en la Tabla 17 [46].Debido a las 

características del sensor para medir correctamente la velocidad del viento debe ubicársele en la dirección 

del flujo, de forma que este fluya desde la parte trasera de la turbina integrada en el sensor. 

 

Figura 21. Termo-anemómetro EXTECH 45158  

 
Tomada de: http://www.promelsa.com.pe 

Tabla 17. Especificaciones termo-anemómetro 

EXTECH 45158  

 Rango Precisión 

Velocidad 

viento [m/s] 
0.5 – 28 ± 3% lectura + 0.2 

Temperatura 

[°C] 
-18 - +50 ± 1 

Humedad 

relativa [%] 
10 -95 ± 4 
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8.7. Barómetro portátil 

 

Para medir la presión atmosférica en las estaciones de prueba se utilizó el barómetro portátil de la Figura 

22, cuyas especificaciones se listan en la Tabla 18 [47]. 

 

Figura 22. Barómetro portátil Baladé 

 
Tomada de: http://www.weather-instruments-

online.com 

Tabla 18. Especificaciones barómetro baladé 

 Rango Precisión 

Presión [kPa] 30 – 110 ± 1 

Temperatura [°C] -10 - +60 ± 1 

Altura [msnm] -700 - +9000 ± 2 
 

8.8. Precisión en las variables medidas 

 

En la Tabla 19 se resumen la precisión de los instrumentos utilizados, estos valores corresponden bien a los 

reportados por los fabricantes o los estimados durante las pruebas realizadas en este trabajo. 

 

Tabla 19. Resumen precisión de instrumentos utilizados 

Instrumento  Precisión  

Momento par  ±1.08 Nm  

Velocidad del motor  ±0.12 RPM  

Potencia  ±0.18 kW  

Velocidad longitudinal  ±0.10 km/h  

Volumen de combustible  ±1.09 ml 

Flujo de combustible ± 0.61% lectura 

Consumo específico de combustible ± 26.0 g/kW-h 

Temperatura  ±1 K  

Presión  ±0.1 kPa  

Humedad relativa  ±3 %  

Velocidad del viento  ±3 % lectura + 0.2  

 

8.9. Laboratorio móvil 

 

Una idea explorada entorno al  requerimiento de la ejecución de pruebas en dinamómetros en estaciones de 

pruebas diferentes a lo largo del territorio colombiano, consistió en el dimensionamiento de un laboratorio 

móvil que pudiera ser remolcado y energizado en instalaciones fijas o con dispositivos portátiles de 
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generación de potencia eléctrica. Esta propuesta no ha sido ejecutada debido a diferentes factores logísticos, 

económicos y técnicos. Sin embargo, se presenta a continuación el dimensionamiento realizado en [48]. 

 

8.9.1. Dimensionamiento energético  

 

Los  instrumentos necesarios en el laboratorio móvil corresponden a los dinamómetros de cubos, el 

flujómetro de combustible, el sensor óptico y una estación meteorológica para registrar las variables 

atmosféricas. Entre los instrumentos seleccionados se puede evidenciar dicotomía en los requerimientos de 

potencia, asociada al principio de operación particular de cada instrumento. Se tiene variación  tanto en el 

nivel de potencia como en el voltaje usado; en particular la mayor demanda de potencia corresponde a los 

dinamómetros, seguido por el flujómetro, y por último el sensor de velocidad angular y los dispositivos de 

adquisición. En la Figura 23 se presentan en porcentaje el consumo de potencia de los equipos a utilizar. 

 

Debido a la alta demanda por parte de los dinamómetros la solución propuesta es el uso de un grupo 

electrógeno, el cual es capaz de entregar la potencia requerida –incluso ante variaciones de altura al tener 

un sistema con motor turbocargado- proporcionando además la movilidad deseada en el laboratorio. Por su 

parte para la alimentación del flujómetro, el sensor de velocidad angular y los demás dispositivos de 

adquisición se dimensionó un banco de baterías, solución independiente del grupo electrógeno que 

nuevamente garantiza la movilidad del laboratorio en su conjunto.   

 

Figura 23. Consumo de potencia eléctrica (en porcentaje) del laboratorio móvil 

 
 

8.9.2. Transporte de instrumentos 

 

Las dos posibles estrategias de solución planteadas para el transporte de los instrumentos son: la 

adquisición de un remolque propio y la contratación de un servicio de carga. En el primer caso, limitaciones 

de carácter técnico debido al tamaño objetivo del remolque –el cual estaría en los límites establecidos por la 

normatividad [49]- y su maniobrabilidad, en conjunto con la instauración de compromisos fiscales y costos 

fijos a futuro asociados a la compra del remolque descartaron esta opción.  

 

De manera contraria, con el contratista de carga aunque se tiene disponibilidad restringida del servicio, los 

costos asociados son comparativamente más bajos (con el costo de adquisición del remolque se costean 

aproximadamente 50 pruebas con el esquema alterno), con lo cual la cantidad de estaciones de prueba 

podría aumentar. 
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Figura 24. Representación remolque laboratorio móvil 

 
 

9. Procedimiento experimental 

 

A continuación se presentan las actividades realizadas en las sesiones de prueba preliminares y en las 

sesiones de prueba definitivas. 

 

9.1. Pruebas preliminares 

 

Las sesiones de prueba preliminares consistieron en actividades realizadas con antelación a las sesiones de 

prueba que permitieron conseguir los resultados presentados en este trabajo. Estas se desarrollaron para 

verificar la logística en la ejecución de las pruebas, así como la idoneidad de la instrumentación para la 

ejecución de las mismas, entre otros aspectos. 

9.1.1. Evaluación logística de pruebas de carretera 

 

Con el fin de evaluar el procedimiento de pruebas, la instrumentación requerida y la logística para la 

realización de las pruebas, se hizo una serie de pruebas preliminares de aceleración y deceleración natural 

en la pista del Aeropuerto José Celestino Mutis en el municipio de San Sebastián de Mariquita (Tolima), el 

cual es utilizado tanto por la Aeronáutica Civil de Colombia como por la Escuela de Aviación Policial. En 

la Figura 25 se muestra una toma aérea de la pista de aterrizaje del aeropuerto. 

 

Figura 25. Vista área de la pista de pruebas preliminares 

 
Tomada de: http://www.policia.gov.co/ 

 

Una de los aspectos evaluados fue la instalación y operación del flujómetro de combustible en las líneas del 

circuito de combustible del vehículo de pruebas para pruebas en carretera (Figura 26). Así como la 

disposición de la instrumentación al interior del vehículo de pruebas (Figura 27), y evaluar el 

funcionamiento de rutinas construidas en Labview® para la medición de la economía de combustible. De 

igual forma, se validó la conveniencia de utilizar para la medición de las variables atmosféricas los 

instrumentos propuestos. 
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Los resultados obtenidos particularmente en las pruebas de deceleración natural permitieron evidenciar la 

importancia de tener pistas homogéneas en términos de la superficie de rodadura y de la inclinación de la 

pista. Debido a que en la pista no se cumplió con estos requerimientos los resultados conseguidos no se 

presentan, al no considerarse válidos. 

 

Figura 26. Instalación del flujómetro en el vehículo 

de pruebas 

 

Figura 27. Instalación de la instrumentación en el 

vehículo de pruebas 

 
 

 

9.1.2. Verificación de pendiente de la carretera con GPS de alta resolución 

 

Debido a que la pendiente de las pistas requeridas paras las pruebas de carretera propuestas debe 

encontrarse en el rango definido en cada una de las normas [29] [30] [31], se tiene la necesidad de 

determinar con el uso del GPS de alta resolución si se cumple con el requerimiento en las pistas escogidas 

en las estaciones de pruebas.  

 

Por lo cual, con la ayuda de un topógrafo y con un instrumento de medición utilizado en los levantamientos 

planimétricos y  altimétricos realizados en la construcciones civiles  (Figura 28), se determinó el perfil 

altimétrico de dos vías ubicadas en altiplano Cundiboyacense en cercanía del municipio de Tocancipa 

(Figura 29), con el cual se calculó la pendiente en los tramos definidos en la Figura 30. Posteriormente, se 

recorrió las vías seleccionadas a diferentes velocidades con un vehículo instrumentado con el GPS de alta 

resolución. 

 

 

Figura 28. Estación total Topcon GTS 225 

 

Tabla 20. Especificaciones Topcon GTS 225 [50] 

 Precisión 

Distancia  (                  ) 

Ángulo vertical  ± 5”  
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Figura 29. Ubicación de las vías utilizadas respecto al municipio de Tocancipa 

 
 

 

La comparación de los resultados obtenidos con el GPS de alta resolución se hizo calculando la pendiente a 

partir de las mediciones de altura y distancia conseguidas. Mediciones que son dependientes de la cantidad 

de satélites utilizados para la determinación de la posición, ocasionando que en la altura se tenga cambios 

marcados –asociados a la precisión del instrumento-. Como consecuencia de la variación se optó por 

suavizar la altura usando un promedio de ventana móvil, teniendo resultados como los que se muestran en 

la Figura 31.  

 

Figura 30. Perfil vías utilizadas en verificación de 

pendiente 

 

Figura 31. Ejemplo altura  GPS  medida y 

suavizada 

 
 

En cuanto a la comparación se intentaron dos estrategias: la primera, determinar la pendiente medida con el 

GPS y la estación total en cada uno de los tramos presentados en la Figura 30, y la segunda, determinar la 

pendiente total de la vía desde el punto de inicio hasta el punto final tanto como con el GPS como con la 

estación total. La segunda estrategia se sabe qué hace sentido siempre que no haya cambios marcados en la 

pendiente como se tiene en la segunda vía, por lo que se seleccionó únicamente el tramo con pendiente 

negativa permanente. 
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Figura 32. Comparación pendiente tramos - 

estación total y GPS de alta resolución 

 

Figura 33. Comparación pendiente total - estación 

total y GPS de alta resolución 

 
 

Como se observa en la Figura 32 la dispersión de las mediciones obtenidas con el GPS en los diferentes 

tramos definidos es alta. Por lo que al intentar estimar los parámetros de una regresión lineal, se tiene que el 

coeficiente de determinación calculado revela que la relación entre la pendiente medida con la estación total 

y el GPS de alta resolución es baja. Por otra parte, al ajustar también con un modelo lineal las mediciones 

de la pendiente total de la carretera se tiene que el coeficiente de determinación refleja una relación alta 

entre las pendientes medidas con los dos instrumentos. Sin embargo, se recalca que esta situación puede 

deberse a la baja cantidad de observaciones disponibles para el ajuste [51]. 

 

Sin embargo, las pruebas desarrolladas permiten establecer que el GPS más que un instrumento para medir 

con precisión la pendiente, sirve de sensor para definir si la pendiente se encuentra en el rango permitido 

por la norma. 

 

9.2. Pruebas definitivas 

 

Las pruebas de carretera con el vehículo se realizaron a 347 msnm y a 2585 msnm, en cada estación las 

pruebas se ejecutaron en dos días diferentes. En el primer día se realizaron las pruebas de aceleración y de 

economía de combustible, y en el segundo día las pruebas de deceleración natural. 

 

Figura 34. Pista de pruebas – Estación de baja 

altura 

 

Figura 35. Pista de pruebas – Estación de gran altura 

 
Tomada de: http://www.tocancipa-

cundinamarca.gov.co 
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En la estación de baja altura para las pruebas de aceleración y deceleración natural se hicieron dos series de 

pruebas, con el fin de intentar aislar el efecto de una de las variables atmosféricas. Sin embargo, no se logra 

un desacoplamiento total de las variables. En  esta estación se ejecutaron en total  doce pruebas de 

aceleración, tres pruebas de economía de combustible y ocho pruebas de deceleración no forzada. Todas las 

pruebas se hicieron conduciendo el vehículo primero en una dirección y luego en dirección contraria, como 

lo indican los procedimientos seleccionados. 

 

Por otra parte, las pruebas en la estación de gran altura consistieron de diez pruebas de aceleración, cuatro 

pruebas de consumo de combustible y ocho pruebas de deceleración no forzada, en este caso todas en una 

única serie de pruebas. De igual forma, las pruebas se hicieron conduciendo el vehículo primero en una 

dirección y luego en dirección contraria, con el fin de reducir el efecto del viento y de la pendiente de la 

carretera en las mediciones. 

 

En las dos estaciones de prueba, las pruebas de aceleración se desarrollaron desde el reposo y con el 

acelerador al fondo (condición de admisión completa);  las pruebas de economía de combustible se 

realizaron partiendo de una velocidad de 40 km/h en cuarta marcha, asegurando que a lo largo del recorrido 

la velocidad no variara  ± 5 km/h desde la velocidad de 60 km/h. Por su parte, las pruebas de deceleración 

se realizaron desde las velocidades de 80 km/h, 60 km/h y 40 km/h en la estación de baja altura, y desde las 

dos velocidades superiores en la estación de gran altura.   

 

Durante las pruebas de carretera, el vehículo fue probado con la instrumentación al interior del vehículo, 

piloto y copiloto, y con el tanque de almacenamiento a máxima capacidad para tener una condición de 

prueba repetible.  

 

Respecto a las pruebas dinamométricas, estas fueron realizadas en las instalaciones de la Universidad de los 

Andes, en el Laboratorio de Dinámica Vehicular del Departamento de Ingeniería Mecánica. El cual se 

encuentra ubicado a 2630 sobre el nivel del mar. Las pruebas para la construcción de la curva del tren 

motriz se hicieron con admisión completa (pedal a fondo), utilizando la tercera marcha para obtener un 

incremento de velocidad moderado del motor. Las pruebas consistieron en un barrido inicial de velocidades 

entre 1500 a 5000 RPM cada 500 RPM, y seguido de un refinamiento en la porción de la curva en la que se 

ubica el momento par máximo del motor. En la porción de la curva entre 2800 a 3200 RPM se tuvo 

incrementos cada 100 RPM, y en la porción entre 3250 a 3450 RPM se tuvo incrementos cada 50 RPM.  

 

10. Procesamiento de datos 

 

De forma similar a la expuesta en las secciones anteriores se presenta a continuación las labores asociadas 

al procesamiento de resultados de cada una de las pruebas seleccionadas. Debido a los requerimientos del 

procesamiento de los registros, la sección dedicada a las pruebas de deceleración natural se apoya en una 

serie de anexos que se encuentran al final del trabajo. 

10.1. Pruebas de aceleración 

 

De acuerdo a lo indicado en [31], los tiempos de aceleración se determinan desde el momento que se ha 

avanzado los primeros 0.30 metros del recorrido hasta la distancia o velocidad de referencia escogida. No 

obstante, debido a la precisión del GPS utilizado se decidió utilizar como punto inicial el alcanzar la 

velocidad de 1 km/h. 

 

La variabilidad de los resultados se evalúa mediante el cálculo del coeficiente de variación de al menos tres 

pares de pruebas bidireccionales, si el valor del coeficiente calculado es superior a 3% debe realizarse un 

mayor número de pruebas. 

   
 ̅

 
  (6) 
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Tras una serie de pruebas preliminares se identificó que de los indicadores propuestos para  el tiempo de 

aceleración, el tiempo hasta alcanzar 60 km/h sistemáticamente no cumple con el criterio de validación de 

la norma (coeficiente de variación inferior a 3%), por lo que por la variabilidad y por las complicaciones 

logísticas asociadas se descarta su uso como indicador. 

10.2. Pruebas de economía de combustible 

 

Con base en la norma SAE J1082 [29], se escogió el criterio de la economía de combustible promedio, la 

cual como se muestran en la ecuación 7 es calculada a partir del promedió armónico de la economía de 

combustible de las n corridas realizadas. Para validar el resultado, se compara el percentil 95 del rango de 

las pruebas replicadas (estimado a partir del valor crítico de la distribución rango estudentizado [52]) con la 

diferencia entre el    máximo y mínimo. 

 

 ̅  
 

   ⁄       ⁄
 

(7)         (         )     (         ) 

          ̅ 

 

El cálculo de la economía de combustible de cada prueba se consigue al dividir el volumen de combustible 

consumido -calculado a partir del flujo de combustible medido- entre la distancia recorrida. 

10.3. Pruebas de deceleración natural 

 

A grandes rasgos el procesamiento de los registros obtenidos tras ejecutar las pruebas de deceleración 

natural requiere de: definir el modelo que describe el comportamiento de deceleración del vehículo, 

proponer como estimar los parámetros asociados a las cargas de resistencia al avance a partir de la 

información redundante disponible, tratamiento de la señal de velocidad para capturar el comportamiento 

de interés y poder resolver el modelo propuesto, y la estimación efectiva de los parámetros de interés.  

 

A continuación se presenta en detalle cada uno de los pasos propuestos para estimar los coeficientes de 

resistencia aerodinámica y de resistencia a la rodadura; con especial atención en el procesamiento de la 

señal de velocidad, explorando tres métodos diferentes para obtener el comportamiento de aceleración del 

vehículo a partir de la velocidad medida.   

 

10.3.1. Modelo de deceleración del vehículo 

 

El procesamiento de los datos de las pruebas de deceleración natural sigue las modificaciones propuestas 

por [53], con lo cual se puede usar múltiples parejas de velocidad y aceleración para estimar los 

coeficientes de interés El modelo utilizado en [30] corresponde al de la ecuación 8, el cual asume pendiente 

despreciable y ausencia de un remolque unido al vehículo.  

 

  

  

  
      

(8) 

  

  

  
       

 

 
        

 

Se anota que  la velocidad del viento se usó para establecer que las velocidades medidas se encontraran en 

el rango permitido por la norma más no se usó para “corregir” la velocidad del vehículo. Para compensar el 

hecho que el término asociado con la inclinación del terreno no se incluye en el modelo, se realizaron 

pruebas bidireccionales. Adicionalmente, tanto el término de masa equivalente como el del área frontal 

corresponden a los definidos en [15] -ecuaciones 4 y 9-. 
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           (9) 

10.3.2. Estimación de parámetros asociados a las cargas de resistencia 

 

La estimación de los coeficientes de rodadura y de arrastre se plantea al usar múltiples valores de 

aceleración y velocidad para construir un sistema de la forma de la ecuación 10, y se consigue al resolver el 

sistema de la forma de la ecuación 11; solución que corresponde al ajuste por mínimos cuadrados de los 

coeficientes a estimar. Debido a que no se utilizan valores medidos de aceleración, esta debe ser calculada a 

partir de la señal de velocidad.  

  

  ⃗   ⃗⃗     (10) 
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 ⃗  (    )  (    ⃗⃗) (11) 

 

10.3.3. Tratamiento de la señal de velocidad 

 

El cálculo de la aceleración a partir de la señal de la velocidad hace necesario reducir el ruido de la señal 

para disminuir la amplificación ocasionada por la derivación. En ese sentido se exploraron tres métodos 

diferentes: usar un filtro pasa bajas y  derivar numéricamente la aceleración usando diferencias finitas 

centradas con dos puntos,  usar un filtro de promedio móvil que estima los coeficientes del filtro realizando 

el ajuste de mínimos cuadrados de los puntos con un polinomio de un grado apropiado  y que permite tanto 

suavizar una señal como suavizar y derivar la señal, usar un filtro derivador hacia atrás  que únicamente 

utiliza puntos anteriores para calcular la derivada de una señal. 

 

El primero de los métodos consistió en usar un filtro de Butterworth pasa bajas de orden 2 como el usado 

en [53] y luego aproximar la derivada utilizando diferencias finitas con dos puntos. Con el fin de definir la 

frecuencia de corte adecuada para la señal de velocidad, se simuló la ecuación (7) usando como valores de 

referencia el área frontal estimada del vehículo, la masa total y equivalente del vehículo. Para el    se usó el 

valor estimado de un vehículo en la pista de pruebas de gran altura [53] y para el    se usó un valor 

probable para un SUV fabricado el mismo año que el vehículo de pruebas [54], los valores se presentan en 

la Tabla 21.  

 

 

Tabla 21. Coeficientes de rodadura y aerodinámico usado en simulación de aceleración para pruebas de 

deceleración natural 

   simulación    simulación 

0.013 0.45 
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Al analizar el espectro de frecuencia de la velocidad simulada, se verificó que la potencia de la señal está 

concentrada en frecuencias inferiores a 0.5 Hz, por lo que se definió esta como la frecuencia de corte para 

el filtro. 

 

Para evaluar este y los demás métodos se procesaron los datos obtenidos en la estaciones de baja altura en 

la primera sesión de pruebas realizada. Los coeficientes de rodadura y de arrastre aerodinámico promedio 

calculados con este método se presentan en la Tabla 22.  

 

Tabla 22. Coeficientes aerodinámico y de rodadura para la estación de baja altura–  aceleración con 

diferencias finitas 

       

Estación de baja altura 0.78 0.014 

 

En la Figura 36 las líneas grises solidas representan corridas en una dirección y las líneas negras 

discontinuas las corridas en dirección contraria; al comparar las aceleraciones calculadas en las pruebas con 

la aceleración simulada -Figura 37 - se observa el efecto de la amplificación del ruido por efecto de la 

deriva numérica. 

Figura 36. Velocidad filtrada y aceleración 

calculada con diferencias finitas – Estación baja 

altura 

 
 

Figura 37. Señales de velocidad y aceleración 

simuladas para deceleración no forzada 

 
 

Para el implementar el segundo método, se determinó que el tipo de filtro escogido -denominado de 

Savitzky-Golay- se define con el grado del polinomio de ajuste, el grado de la derivada a aproximar, y el 

número de puntos a usar en la ventana. La definición de estos filtros como se presentó en el trabajo original 

[55], tiene la desventaja que trunca la señal con una cantidad de m puntos en cada extremo de la señal [56] 

– extremos que contienen tiene los transitorios de arranque y fin de la señal [57]-. 

 

En [56] se presenta un método para calcular los coeficientes del filtro sin truncar la señal en los extremos 

usando la representación del ajuste por mínimos cuadrados con polinomios de Gram. Con base en los 

resultados presentados en [56] y [58], se implementó un algoritmo para calcular los coeficientes de 

convolución para cualquier posición en la señal para la aproximación de las derivada de grado cero y 

primer grado usando un polinomio de ajuste de grado dos –un grado de polinomio típico para estos filtros 

[59] -.  En el Anexo 1 se presenta de manera detallada la forma en que los coeficientes que definen estos 

filtros se calculan. 

 

Respecto a la aproximación de la primera derivada, este tipo de filtro derivador se puede considerar como 

un filtro pasa bajas que se comporta como un derivador ideal a bajas frecuencias y atenúa 

significativamente a altas frecuencias. Además,  tener un polinomio de ajuste con grado mayor ocasiona 
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una frecuencia de corte más alta. Así mismo, un filtro con polinomio de mayor grado o con mayor cantidad 

de puntos es más efectivo para remover ruido a expensas de la distorsión de los detalles de la señal [60].  

 

Para evaluar el efecto de la longitud de la ventana utilizada en el espectro de frecuencia de la señal, se hizo 

pruebas aumentando la cantidad de puntos usados al filtrar la señal de velocidad simulada con filtros 

derivadores de Savitzky-Golay con truncamiento y sin truncamiento. De la Figura 38  a la Figura 41 se 

muestra el efecto en el espectro de frecuencia al aumentar de15 puntos a 501 puntos y a 1501 puntos, donde 

se ve que el filtro derivador con truncamiento distorsiona el espectro de la señal de manera más 

significativa.  

 

Figura 38. Espectro de densidad de potencia para 

señales de aceleración con venta de 15 puntos 

 
 

Figura 39. Espectro de densidad de potencia para 

señales de aceleración con venta de 501 puntos 

 
 

 

Figura 40. Espectro de densidad de potencia para señales de aceleración con venta de 1501 puntos 

 
 

Debido a que en el dominio de la frecuencia el efecto de aumentar la longitud de la ventana no es marcado, 

en la se presenta el error cuadrático medio (RMSE, por sus siglas en inglés) respecto a la señal simulada de 
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aceleración para filtros sin truncamiento al aumentar la longitud de la ventana, en la que se ve que el error 

aumenta proporcionalmente a la cantidad de puntos.  

 

Figura 41. RMSE aceleración calcula S-G sin truncamiento vs aceleración simulada 

 
 

En la Figura 42  se muestra las curvas de velocidad y aceleración luego de ser filtradas usando un 

polinomio de grado dos y un número de 15 puntos –cantidad escogida por su bajo RMSE y para hacer la 

comparación directa con el método del derivador hacía atrás que usa la misma cantidad de puntos- . En la 

Tabla 23 se presentan los coeficientes de rodadura y de arrastre aerodinámicos estimados con este método. 

 

Figura 42. Velocidad filtrada y aceleración calculada Savitzky-Golay sin truncamiento – Estación baja 

altura 

 
 

 

Tabla 23. Coeficientes aerodinámico y de rodadura para las estaciones de prueba –  aceleración con 

Savitzky-Golay sin truncamiento 

       

Estación de baja altura 0.73 0.016 
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El tercer método es presentado en [61] usa una cantidad de 15 puntos hacia atrás, estima la primera 

derivada de la velocidad; este tipo de filtros –que se presentan con mayor detalle en el Anexo 2-garantizan 

la supresión de ruido en frecuencias cercanas a las de Nyquist, y son adecuados para aplicaciones de 

procesamiento en línea como el presentado en [62] . En la Figura 43 se presentan las curvas de aceleración 

y velocidad obtenidas con este filtro, y en la Tabla 24 el resumen de los coeficientes estimados.  

 

Figura 43. Velocidad filtrada y aceleración calculada filtro derivador hacia atrás – Estación baja altura 

 
 

Tabla 24. Coeficientes aerodinámico y de rodadura para las estaciones de prueba - aceleración calculada 

filtro derivador hacia atrás 

       

Estación de baja altura 0.62 0.019 

10.3.4. Comparación métodos cálculo de aceleración  

 

Un estimador usado para comparar el efecto de diferentes filtros en una señal es la razón señal a ruido 

(SNR, por sus siglas en inglés), la cual de la forma que se define en [63] relaciona la varianza de la señal 

original y de la señal filtrada.  Sin embargo, en el caso de los filtros “derivadores” como la señal filtrada 

corresponde a la derivada de la señal original, no se calculó directamente la SNR, sino se realiza un 

comparativo cualitativo en el que se observa la desviación de la aceleración calculada con los tres métodos, 

particularmente para las pruebas de gran altura en las que se presentó menor dispersión de la señal de 

velocidad, debido a que la cantidad de satélites registrados por el GPS fue mayor.  

 

Con el primer método -Figura 36- la dispersión de la señal hace que se presente aceleraciones superiores a 

los 10 m/s
2
, aceleración superior a la esperada, típica a un movimiento de caída libre y no a la deceleración 

de un vehículo en las condiciones de prueba; con el segundo de los métodos la aceleración calculada se 

encuentra en el rango de          (Figura 42), dispersión menor a la presentada con el filtro derivador 

hacia atrás del tercer método, con un rango de aceleraciones entre          (Figura 43) 

 

Respecto a los resultados de la Tabla 24 se observa que los valores son ostensiblemente inferiores a los 

calculados con los dos métodos anteriores. Para entender este comportamiento se compara en la Figura 44  

el espectro de frecuencia de las señales de aceleración calculadas con los dos filtros derivadores empleados. 

Como se esperaba el filtro derivador hacia atrás atenúa fuertemente la señal en frecuencias cercanas a la 

frecuencia de Nyquist.  Sin embargo, a bajas frecuencias la atenuación es menor a que la del filtro de 

Savitzky-Golay. Como la señal de aceleración esperada tiene concentrada su potencia a bajas frecuencias –
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inferior a 1 Hz, como se ve en la Figura 38- , el filtro de Savitzky-Golay sin truncamiento parece ser más 

adecuado para capturar el comportamiento esperado.   

 

Figura 44. Espectro de frecuencia aceleración calculada con los dos filtros derivadores 

 

10.4. Pruebas dinamométricas 

 

De acuerdo con [7], existen dos métodos para determinar los puntos del mapa de un motor de combustión 

interna. En el primero de los métodos se debe asegurar que las lecturas –velocidad del motor, momento par 

y temperaturas de referencia- se mantengan estables durante el periodo de un minuto. Si se logra que los 

valores medidos  (para la condición de admisión definida y con la carga aplicada por los dinamómetros) no 

se desvíen ±1% del valor nominal, el valor a reportar corresponde al promedio de los registros durante el 

minuto de evaluación. 

 

Sin embargo, si no se logra que los registros se mantengan estables durante el periodo de un minuto, el 

procedimiento alterno indica que se puede mantener estable las mediciones durante 5 segundos, y adquirir 

las variables durante el periodo de 10 segundos con al menos una tasa de muestreo de 10 Hz [7]. Con esta 

metodología los puntos de la curva deben repetirse al menos tres veces y se consideran válidos si la 

desviación no excede 1% del promedio calculado de las repeticiones. 

 

11. Resultados 

 

A continuación se presentan los resultados en cada una de las pruebas desarrolladas en las estaciones de 

prueba. En esta sección se modifica el orden utilizado a lo largo de todo el documento para facilidad del 

análisis de los resultados. 

11.1. Pruebas de aceleración 

 

La Tabla 25 y Figura 45 en la se presentan los  tiempos de aceleración calculados y la desviación obtenida, 

la cual cumple el criterio de la validación de la norma SAE J1491. Al comparar los tiempos para las dos 

estaciones, el aumento de la presión y la disminución de la temperatura en la estación de gran altura hace 

que se tenga un tiempo de aceleración 8.3% mayor al promedio de los tiempos en la estación de baja altura.  
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Tabla 25. Tiempo de aceleración para las estaciones de prueba 

Altura [msnm] t @ 400 m [s] t @ 80 km/h [s] Presión [mbar] Temp. [°C] Humedad rel. [%] 
347 20.55 10.60 974 37.2 94 
347 20.74 11.00 969 37.0 61 
2585 22.33 13.95 752 19.9 78 

 

Figura 45. Comparación tiempos de aceleración con desviación de los resultados 

 
 

En los dos conjuntos de prueba en la estación de baja altura se tuvo valores de altura y temperatura casi 

constantes, sin embargo se tiene acoplamiento entre la presión atmosférica y la humedad relativa. Si se 

ignora el cambio en la presión atmosférica se tiene que a mayor humedad relativa se consigue menores 

tiempos de aceleración (0.9 % menores). Sin embargo, el hecho que a mayores presiones se espera mayor 

entrega de potencia induce a pensar que el menor tiempo conseguido se debe al aumento en la presión y no 

de la humedad relativa. 

 

Al expresar el tiempo de aceleración dependiente de la presión y temperatura de la estación de prueba, de la 

forma  en que se presenta en [9], se tiene relaciones empíricas para los indicadores propuestos con las 

cuales no se pretende predecir el comportamiento de los indicadores en condiciones diferentes a las de 

prueba, sino mostrar de manera más directa la relación del tiempo con cada una de las variables.  
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11.2. Pruebas de deceleración natural 

 

Tras realizar las pruebas como se describió en el procedimiento experimental y procesándolos con el filtro 

de Savitzky-Golay no truncado de segundo orden con ventana de 15 puntos,  se muestra en la Tabla 26 y en 

la Figura 46 los resultados obtenidos. En los que nuevamente se tiene el efecto acoplado de las tres 

variables. Respecto a los dos conjuntos de pruebas en la estación de baja altura, la diferencia en presión es 

pequeña y se puede asumir como invariante. 

 

Para expresar el cambio de la temperatura y de la humedad relativa en un único valor, se calcula la densidad 

del aire conforme la ecuación 14 [64]. Analizando los resultados se establece que el incremento en el 

coeficiente aerodinámico es proporcional a la densidad del aire en la estación de prueba. Al comparar los  

valores promedio en la estación de baja altura con  el valor en  la estación de gran altura, se tiene que la 

disminución de 18.1 % en la densidad ocasionó una disminución del 5.8% en el   . 
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Tabla 26. Coeficientes de rodadura y arrastre par a las estaciones de prueba 

Altura 
[msnm]       

Presión 

[mbar] 

Temp. 

[°C] 

Hum. 

rel. 

[%] 

Densidad 

aire 

[kg/m³] 

347 0.66 0.016 975 27.0 90 1.094 

347 0.65 0.016 973 28.4 82 1.088 

2585 0.51 0.021 752 20 78 0.893 

 

Figura 46. Comparación    con desviación de los resultados 

 
 

Aunque por la influencia del tamaño del vehículo  es normal asociar al análisis del arrastre aerodinámico el 

producto del área con el coeficiente de arrastre (   ) [65], ante la variación de la densidad del aire y del 

coeficiente de arrastre se propone usar el indicador      en su lugar. Al usar este indicador se tiene en 

promedio para la estación de baja altura un valor de       
  

 
, y para la estación de gran altura un valor de 

      
  

 
. 

11.3. Pruebas de economía de combustible 

 

Al procesar los registros utilizando el procedimiento ilustrado anteriormente,  se logró cumplir con el 

criterio de aceptación de la norma SAE J1082, En la Tabla 27 y en la Figura 47 se presentan los resultados 

obtenidos, en los cuales se obtuvo mayor economía de combustible en la estación de baja altura.  

 

Tabla 27. Economía de combustible promedio en las estaciones de prueba 

 
Economía de 

combustible 

promedio [km/l] 

Temp. 

[°C] 

Presión 

[mbar] 

Estación de baja altura 9.38 34 974 

Estación de gran altura 8.21 20 752 
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Figura 47. Comparación economía de combustible con desviación de los resultados 

 
Al expresar la ecuación 3 en términos de la potencia requerida para mantener velocidad constante durante la 

prueba como se muestra en la ecuación 15, se puede ver que conforme a los resultados de la Tabla 26 se 

requiere 24.5% menos de potencia en la estación de gran altura para mantener la velocidad de 60 km/h 

constante. Sin embargo, debido a que el efecto de la presión hace que el consumo específico sea menor en 

la estación de baja altura, la cantidad de combustible que requiere el motor para entregar la misma cantidad 

de potencia es mayor. Lo que podría explicar el aumento en la economía de combustible en la estación de 

baja altura. 

 

   
 

 

 
              (15) 

 

Tabla 28. Potencia requerida para mantener velocidad constante de 60 km/h en cada estación de prueba 

 Potencia [kW] 

Estación de baja altura 9.25 

Estación de gran altura 6.98 
 

Adicional a los resultados obtenidos en la prueba a velocidad constante, en la Tabla 29 se presentan los 

resultados de la economía de combustible medida durante las pruebas de aceleración para la distancia de 

400 m en las dos estaciones de pruebas. Como puede verse en las pruebas en la estación de baja altura no se 

logró cumplir con el criterio de validación de la norma SAE J1082, esta situación se puede asociar al hecho 

que la prueba captura un comportamiento transitorio dependiente de la capacidad del piloto de reproducir el 

comportamiento. En la estación de gran altura la economía promedio con un intervalo de confianza de 90% 

fue de 3.47±0.03  km⁄L, aunque por la dependencia del resultado del comportamiento del piloto no se 

considera este como significativo. 
 

Tabla 29. Economía de combustible en pruebas de aceleración [km/L] 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   ̅      ̅       

@ 347 m - Conjunto 1 2.35 3.79 3.65 4.96 3.47 3.50 - - - - 3.45 0.27 2.61 

@ 347 m - Conjunto 2 2.76 3.71 3.67 3.74 4.01 3.62 - - - - 3.53 0.27 1.25 

@ 2585 m 3.48 3.53 3.47 3.46 3.44 3.49 3.47 3.43 3.47 3.42 3.47 0.29 0.11 

 

11.4. Pruebas en dinamómetros 

 

De acuerdo a los lineamientos de la norma SAE J1349, se utilizó el procedimiento “alternativo” para medir 

cada uno de los puntos del mapa del motor con admisión completa. Sin embargo, el valor promedio de las  

tres pruebas requeridas en las que se estabilizó el momento par y la velocidad del motor se tuvo una 

variación de ±1.5% respecto al valor medio, y no del 1% como lo requiere la norma. Adicionalmente,  
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Los valores presentados para la potencia corresponden a la potencia al freno observada (   
) del motor 

medida directamente a la salida de las llantas del eje de tracción sin tener en cuenta la potencia de fricción 

ni medida –con ninguno de los métodos tradicionales: motorización, línea de William o el test de Morse 

[3], o con el método propuesto por [66] usando pruebas de inercia- ni estimada conforme a lo definido a 

[7]. En la ecuación 16 se presenta el cálculo utilizado, donde    corresponde a la relación desde el motor 

con la tercera marcha y el diferencial. 

 

   
 (     )       (16) 

 

Por su parte, el consumo específico fue calculado a partir del flujo másico promedio, determinado al medir 

durante las pruebas el flujo volumétrico promedio y utilizar la densidad utilizada para configurar el 

flujómetro de combustible. En la ecuación 17 se muestra que la potencia utilizada en el cálculo corresponde 

nuevamente a la potencia al freno observada. 

 

     ̇      ⁄    (17) 

 

En la Tabla 30 se consignan los valores promedio de temperatura, presión, humedad relativa y densidad del 

combustible medidas en las pruebas dinamométricas realizadas. Los valores de presión y temperatura 

presentados indican que los valores de momento par y potencia medidos en estas condiciones se vean 

afectados conjuntamente por las dos variables -Figura 1 y Figura 2-. 

 

Tabla 30. Variables atmosféricas y densidad del combustible promedio – pruebas dinamométricas en 

estación de gran altura 

Presión Temperatura 
Humedad 

relativa 
Densidad 

combustible 
754 mbar 27.8 °C 27.5 % 0.753 kg/L 

 

Las barras de error de la Figura 48 a la Figura 50  contemplan tanto el error asociado al hecho que cada 

punto corresponde al valor promedio de tres pruebas como  la precisión del instrumento. Se puede observar 

que particularmente en la zona alrededor de 3000 RPM donde se esperaba encontrar el momento par 

máximo, la incertidumbre del experimento y la variación presentada por el comportamiento del sistema no 

permiten declarar el valor nominal en la estación de prueba utilizada. Esto podría indicar que se debe 

ajustar el procedimiento de pruebas para reducir posibles fuentes de error en el experimento. 

 

Como se observa en la Figura 50, la magnitud del error en la medición del consumo específico es mayor a 

la de las otras variables. Esto se puede explicar debido a que su cálculo requiere de varias medidas 

intermedias,  que como la densidad de combustible -calculada a partir de las mediciones de la masa y el 

volumen de combustible contenido en un recipiente- tienen incertidumbres altas no solo por la 

instrumentación utilizada sino por su sensibilidad a los cambios  de temperatura implícitos en los 

experimentos. 
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Figura 48. Curva de potencia en pruebas dinamométricas  

 
 

Figura 49. Curva de momento par en pruebas dinamométricas 
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Figura 50. Curva consume específico en pruebas dinamométricas 

 
12. Conclusiones 

 

Con base en los resultados obtenidos la presión atmosférica parece tener un efecto más significativo en la 

entrega de potencia del vehículo evaluado y consecuentemente en los tiempos de aceleración del mismo. 

Sin embargo, el aumento en 200 mbar y la disminución de 17 °C  significó una reducción del tiempo de 

aceleración hasta 400 m de 8.3%. A partir de las pruebas realizadas no es clara la contribución del cambio 

de humedad relativa en los tiempos de aceleración. 

 

A pesar de lograr en una de las estaciones condiciones de cambio no significativo en la presión atmosférica, 

el acoplamiento de las variables atmosféricas hace que para entender el efecto sobre las cargas 

aerodinámicas se utilice la densidad del aire en la estación de prueba en lugar de las variables propuestas. 

Los resultados indican que con una disminución de 18.1% de la densidad se obtuvo una disminución de 

5.8% en el coeficiente de arrastre estimado del vehículo de prueba. 

 

El efecto conjunto del aumento en la entrega de potencia y en las cargas aerodinámicas, hace que para el 

vehículo de pruebas en la estación de baja altura se tenga un aumento de 5.7% en la economía de 

combustible. 

 

Aunque con las pruebas realizadas no se puede declarar con certidumbre cuál de las tres variables 

atmosféricas analizadas es la responsable de cada uno de los cambios experimentados en los indicadores 

utilizados en las pruebas de carretera, la metodología propuesta permitió medir en condiciones reales de 

operación la variación tanto en el desempeño del vehículo de pruebas como en su interacción con el 

entorno, en particular las cargas aerodinámicas relacionadas tanto con la variación de la densidad como del 

coeficiente de arrastre. 

 

La dispersión de los resultados conseguidos en las pruebas dinamométricas puede indicar que el protocolo 

de prueba requiera ajuste para garantizar la repetibilidad de los resultados. Situación que refleja la 

necesidad de realizar pruebas adicionales tanto en carretera como en los dinamómetros para poder 

caracterizar el efecto de las variables atmosféricas en los indicadores de desempeño propuestos. 
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La ejecución de pruebas de carretera para establecer el efecto de la altura en el desempeño de un vehículo 

permite tener resultados inmediatos y más significativos respecto a las condiciones reales de operación. Sin 

embargo, el acoplamiento simultáneo de las variables atmosféricas hace que determinar el efecto de cada 

variable sea demandante desde el punto de vista logístico y de ejecución de experimentos. 

 

Los resultados de los coeficientes de rodadura y arrastre son dependientes del método en el que se calculen 

o midan las parejas de velocidad y aceleración necesarias para estimar los coeficientes a partir del ajuste 

múltiple con mínimos cuadrados formulado. 

 

El desempeño de los filtros derivadores es dependiente de la naturaleza de los datos y de las características 

de frecuencia del ruido inducido. Particularmente para los filtros de Savitzky-Golay sin truncamiento para 

aproximar la primera derivada, en las pruebas de deceleración natural con un número de puntos de quince 

datos para el tamaño de la ventana móvil se tiene menor dispersión de la aceleración que con los demás 

métodos probados. 

 

13. Trabajo futuro 

 

El procesamiento de los resultados de las pruebas de deceleración natural demuestra que se debe 

profundizar en el análisis para determinar las fuentes de variabilidad y obtener resultados con menor 

dispersión. Estrategias como la medición directa de la aceleración en lugar de derivarla a partir de la señal 

de la velocidad, utilizar métodos diferentes para estimar los coeficientes sin utilizar información 

redundante, incluir los efectos de la velocidad del viento en la velocidad del vehículo midiéndolo no a lo 

largo de la pista de pruebas sino frente al vehículo como se utiliza en [34]. 

 

Las pruebas en laboratorio usadas para verificar el funcionamiento del flujómetro y del efecto de la 

temperatura en los resultados obtenidos se realizaron utilizando circuitos de combustible en los que no se 

tenía carga de un motor. Por lo cual, el caudal medido era superior a los medidos en el vehículo de pruebas 

tanto en las pruebas de carretera como en las pruebas en dinamómetro; por lo que sería conveniente diseñar 

un experimento para poder verificar tanto la medición del volumen consumido como del caudal promedio 

para condiciones de laboratorio en un rango de caudal más cercano al de operación de la bomba de 

combustible de un vehículo. 

 

Las pruebas en los dinamómetros de cubos evidencian variabilidad en los resultados obtenidos, para lo cual 

se recomienda utilizar la temperatura en el múltiple de admisión como punto para indicar el inicio de la 

evaluación de cada punto de la curva. De tal forma que no solo se cumpla con el criterio de la norma SAE 

J1349 de medir la temperatura en este punto y garantizar que se mantenga estable durante el periodo de un 

minuto, sino asegurar que el vehículo está en la misma condición de operación al inicio de la evaluación de 

cada punto en las curvas del motor.  De igual forma, debido a que los dinamómetros  se calientan 

significativamente debido a la potencia disipada y que su capacidad de carga se ve afectada cuando la 

temperatura es elevada en los módulos, se debe definir también una temperatura en los dinamómetros 

deseable para el inicio de las pruebas. 

 

En las pruebas dinamométricas no en todos los vehículos es seguro  utilizar el sensor óptico para medir la 

velocidad del motor, debido que para ubicar la zona activa del sensor en el volante del motor se puede 

poner en riesgo la integridad del sensor o del cable que transmite la señal debido a las demás piezas 

rotantes. En casos en que los motores sean de combustión por chispa, se puede utilizar la pinza inductiva 

enviada por el fabricante de los dinamómetros para medir la velocidad del motor utilizando la señal de la 

bobina de ignición. Sin embargo, se recomienda verificar el funcionamiento de este sensor mediante alguna 

prueba de laboratorio. 
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Adicionalmente, como  la presión en el sistema de escape puede alterar el desempeño del vehículo por su 

efecto en la eficiencia volumétrica del motor, se recomienda evaluar como la variación de la distancia del 

sistema de extracción respecto al sistema de escape afecta la entrega de potencia del vehículo.  
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Anexo 1. Filtros de Savitzky-Golay: cálculo de coeficientes 

 

Los filtros de Savitzky-Golay pueden pensarse como filtros de promedio móvil generalizados que utilizan 

el ajuste de mínimos cuadrados de un conjunto impar de puntos equiespaciados ubicados de manera 

simétrica respecto al punto de interés [63]. Los   puntos seleccionados a cada lado del punto de interés 

permiten ajustar el polinomio de grado m para suavizar y/o diferenciar la señal de interés. Los n puntos a 

cada lado se pueden ubicar en un sistema coordenado temporal con dominio entre      y    , donde el 

punto del medio tiene como valor en su ordenada     [56]. 

 

La aproximación de mínimos cuadrados para un punto    puede expresarse en términos de los polinomios 

de Gram como se muestran en la ecuación I. Estos polinomios de Gram son ortogonales y se expresan de 

manera explícita como se muestra en la ecuación II.  
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Por lo tanto, el ajuste estimado para un punto    en términos de los puntos seleccionados se tiene en la 

ecuación III. En la ecuación IV se tiene la expresión evaluada para el ajuste del punto medio del intervalo 

(   ), punto para el cual en el trabajo original de Savitzky-Golay [55] se presentaron los coeficientes 

designados como     
  en la ecuación IV. Sin embargo, en este caso se tiene el truncamiento de los datos 

perdiendo n datos al inicio y final de un conjunto de datos, situación que hace que en los casos en que no se 

tiene un valor  de referencia a ambos lados el algoritmo no se pueda aplicar [56]. 
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La estimación de derivadas mayor a la de grado cero  se tiene al diferenciar la ecuación III. En la ecuación 

V se muestra  la expresión general  de la derivada de grado s para un punto    en el intervalo       , 

evaluada en una posición t –en la que no se requiere una cantidad simétrica de puntos a cada lado-. 
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En particular para la aproximación de la primera derivada con un polinomio de grado dos para una posición 

t cualquiera, utilizando una cantidad igual de      puntos se tiene que los coeficientes se puede expresar 

usando las expresiones VI a XIV en la ecuación V [56] [58]. 
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Los algoritmos del Anexo 3 y del Anexo 4 fueron verificados con los valores presentados en [56] para los 

pesos de convolución  -los coeficientes que multiplican cada    en las ecuaciones III y V- usando un 

polinomio de segundo para el ajuste de la derivada cero y de la primera derivada. Como ejemplo en la 

Tabla 31 se muestra la comparación de los coeficientes calculados con el algoritmo y los usados para la 

verificación, para el primer punto de una serie de datos usando un total de veintiún datos. 

 

Tabla 31. Comparación de coeficientes filtros Savitzky-Golay sin truncamiento 

i Presentados en [56] Algoritmo 

-10 -23 370 -0.06945 

-9 -17 233 -0.05121 

-8 -11 696 -0.03476 

-7 -6 759 -0.02009 

-6 -2 422 -0.00720 

-5 1 315 0.00391 

-4 4 452 0.01323 

-3 6 989 0.02077 

-2 8 926 0.02653 

-1 10 263 0.03050 

0 11 000 0.03269 

1 11 137 0.03310 

2 10 674 0.03172 

3 9 611 0.02856 

4 7 948 0.02362 

5 5 685 0.01690 

6 2 822 0.00839 

7 -641 -0.00190 

8 - 4 704 -0.01398 

9 -9 367 -0.02784 

10 -14 630 -0.04348 

Norma 336 490 - 
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Como puede verse en la Tabla 31,   con los algoritmos construidos los pesos no se presenta de la forma en 

que todos los coeficientes son enteros y tiene una norma común para una cantidad de puntos definida como 

se tiene en [56], sino que se expresan de manera decimal como el producto de la división de cada 

coeficiente por la norma correspondiente.  

 

Respecto a la ubicación t se debe aclarar que en la formulación presentada en este anexo, los valores que 

puede tomar van desde –n hasta n. Por ejemplo, si se quiere calcular el ajuste de la derivada cero con una 

cantidad de 5 puntos, en la primera posición (    ) se tendría la expresión XV. Donde se ve que siempre 

que no se tenga una cantidad simétrica de n puntos a cada lado de la posición donde se va a evaluar el ajuste 

t tiene un valor diferente de cero (   ). 

 

                                                  (XV) 

 

Por otra parte, en los algoritmos del Anexo 3y Anexo 4 la posición no se indica inicialmente a partir del 

punto central, sino se secciona el conjunto de datos a ajustar en subconjuntos de      datos, donde la 

primera posición de cada subconjunto tiene índice uno para la primera posición  e índice igual al tamaño del 

subconjunto de datos para la última posición. Sin embargo, se realiza un cambio del sistema de 

coordenadas para que corresponda al definido en la formulación del presente anexo. 
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Anexo 2. Filtro diferenciador hacia atrás [61] 

 

Los filtros derivadores hacia atrás o asimétricos hacia atrás se utilizan para estimar la derivada de una 

función utilizando únicamente valores anteriores de la función, la forma general de expresar estos 

derivadores corresponde a la ecuación XVI. Donde    son los coeficientes que definen el filtro,   es el paso 

en el muestreo y       (     ). 
 

  (  )  
 

 
∑       
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La respuesta en frecuencia de este tipo de filtros corresponde a la de la Figura 51, donde se ve que a bajas 

frecuencias el comportamiento es cercano al de un derivador “ideal”, y en el intervalo superior de Nyquist 

la supresión de ruido está garantizada. 

 

Figura 51. Respuesta en frecuencia diferenciador hacia atrás 

 
 

Los coeficientes del filtro derivador hacia atrás de quince puntos usado se muestra en la ecuación XVII. 
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Anexo 3. Algoritmo cálculo coeficientes filtro derivada cero Savitzky-Golay 
%%suavizar función  
function suavizado=smoothSavGolaygrad2(senhal,n) 
largo=length(senhal); 
suavizado=zeros(largo,1); 

  
for i=1:largo 
    suavizado(i,1)=SavGolaygrad2smooth(senhal,i,n); 
end 
end 

 

%%cálculo y aplicación de los coeficientes para el filtro de la derivada cero 

de Savitzky-Golay 

 

function smooth=SavGolaygrad2smooth(data,ind,n) 
% para usar filtro/suavizador de Savitzky-Golay con un numero de datos 

variables, con aproximación de ajuste de minimos cuadrados con polinomios de 

segundo grado, para calcular la función suavizada 

 

%%ind corresponde a la ubicación del punto en el subconjunto de      datos 
%%n corresponde a la cantidad de puntos totales utilizados para la aproximación 
largo=length(data); 
m=(n-1)/2; 

  
demGPolzero=2*m+1; 
demGPol =(m+1)*(2*m+1)/(3*m); %es el denominador denotado S_1^m que divide la 

multiplicacion del polinomio de Gram de primer orden y su derivada 
demGPoldev=((m+1)*(2*m+1)*(2*m+3))/((2*m-1)*(5*m)); %es el denominador denotado 

S_2^m que divide la multiplicacion del polinomio de Gram de segundo orden y su 

derivada 

  
if ind<=m 
    t=-m+(ind-1); 
end 

  
if ind>m && ind<=largo-m 
    t=0; 
end 

  
if ind>largo-m 
    t=m-(largo-ind); 
end 

  
datei=data(ind-(t+m):ind-(t+m)+2*m); 
coef=zeros(n,1); 

  
for j=1:n 
    i=-m+(j-1); 
    a=1/demGPolzero; 
    b=((i*t/m^2)/(demGPol)); 
    c=(((3*i^2-(m+1)*m)*(3*t^2-(m+1)*m))/(((2*m-1)*m)^2))/(demGPoldev); 
    coef(j)= a+b+c; 
end 
smooth=sum(coef.*datei); 
end 
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Anexo 4. Algoritmo cálculo coeficientes filtro primera derivada Savitzky-Golay 

 
%%cálculo aceleración  
function aceleracion=acelSavGolaygrad2(delta,velocidades,n) 
largo=length(velocidades); 
aceleracion=zeros(largo,1); 
 

%%delta es el espaciamiento entre los datos 
for i=1:largo 
    aceleracion(i,1)=(1/delta)*SavGolaygrad2(velocidades,i,n); 
end 
end 

 
%%cálculo y aplicación de los coeficientes para el filtro de la primera 

derivada de Savitsky-Golay 

function acelfil=SavGolaygrad2(data,ind,n) 
% para usar filtro/suavizador de Savitzky-Golay con un numero de datos 

variables,con aproximación de ajuste de minimos cuadrados con polinomios de 

segundo grado, para calcular la primera derivada  
  

%%ind corresponde a la ubicación del punto en el subconjunto de      datos 
%%n corresponde a la cantidad de puntos totales utilizados para la aproximación 
 

largo=length(data); 
m=(n-1)/2; 
demGPol =(m+1)*(2*m+1)/(3*m); %es el denominador denotado S_1^m que divide la 

multiplicación del polinomio de Gram de primer orden y su derivada 
demGPoldev=((m+1)*(2*m+1)*(2*m+3))/((2*m-1)*(5*m)); %es el denominador denotado 

S_2^m que divide la multiplicación del polinomio de Gram de segundo orden y su 

derivada 

  
if ind<=m 
    t=-m+(ind-1); 
end 

  
if ind>m && ind<=largo-m 
    t=0; 
end 

  
if ind>largo-m 
    t=m-(largo-ind); 
end 

  
datei=data(ind-(t+m):ind-(t+m)+2*m); 
coef=zeros(n,1); 

  
for j=1:n 
    i=-m+(j-1); 
    a=((i/m^2)/(demGPol)); 
    b=(((3*i^2-(m+1)*m)*(6*t))/(((2*m-1)*m)^2))/(demGPoldev); 
    coef(j)= a+b; 
end 
acelfil=sum(coef.*datei); 

  
end 
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Anexo 5. Resultados pruebas de carretera 

 

Pruebas de aceleración 

 

Estación de baja altura -1 

  1 2 3 4 5 6         Promedio 

@ 400 m [s] 20.98 20.33 20.67 20.23 20.66 20.43         20.55 

@ 80 km/h 

[s] 11.15 10.17 11.01 10.20 10.77 10.31         10.60 

Estación de baja altura -2 

  1 2 3 4 5 6          Promedio 

@ 400 m [s] 20.98 20.80 20.78 20.30 20.75 20.86         20.74 

@ 80 km/h 

[s] 11.34 11.01 11.08 10.40 11.16 11.02         11.00 

Estación de gran altura 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 

@ 400 m [s] 22.65 22.17 22.51 22.51 22.06 22.36 22.35 22.30 22.18 22.25 22.33 

@ 80 km/h 

[s] 14.39 13.65 14.31 14.15 13.50 13.95 14.06 13.94 13.66 13.88 13.95 

 

Pruebas de deceleración 

 

Estación de baja altura -1 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio 

fr 0.019 0.016 0.014 0.017 0.018 0.016 0.014 0.018 0.016 

Cd 0.65 0.69 0.91 0.68 0.41 0.74 0.81 0.41 0.66 

Estación de baja altura -2 

  1 2 3 4 - - - - Promedio 

fr 0.009 0.018 0.019 0.018 - - - - 0.016 

Cd 0.60 0.68 0.61 0.72 - - - - 0.65 

Estación de gran altura 

  1 2 3 4 5 6 7 8 Promedio 

fr 0.024 0.017 0.043 0.009 0.019 0.022 0.019 0.015 0.021 

Cd 0.34 0.76 -0.46 1.14 0.51 0.43 0.39 0.94 0.51 

 

Pruebas economía de combustible 

 

Estación baja altura 

  1 2 3 4 Promedio armónico 

Economía de combustible [km/l] 9.15 9.55 9.45 - 9.38 

Estación gran altura 

  1 2 3 4 Promedio armónico 

Economía de combustible [km/l] 8.05 8.28 8.28 8.22 8.20 
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Anexo 6. Resultados pruebas dinamométricas 

 

En la Tabla 32  se muestran los resultados de la Figura 48 a la Figura 50. Se opta por presentar los 

resultados de manera tabulada para facilidad en la lectura de los resutlados. 

´ 

Tabla 32. Resultados pruebas dinamométricas 

Velocidad del motor 

[RPM] 

Momento par 

[Nm] 

Potencia al freno 

observada [kW] 

Consumo específico 

[g/kW-h] 

987.22 153.76 15.90 442.69 

1473.65 163.57 25.26 423.84 

1978.13 162.69 33.70 428.33 

2469.59 166.02 42.94 436.37 

2780.58 162.79 47.40 441.97 

2866.61 161.41 48.45 442.52 

2967.55 164.53 51.13 432.60 

3071.83 160.54 51.64 439.98 

3180.12 159.21 53.02 427.83 

3222.17 165.04 55.69 400.25 

3283.82 163.88 56.36 424.07 

3334.71 162.39 56.71 426.52 

3380.70 160.73 56.90 428.08 

3416.78 158.06 56.55 433.20 

3461.79 164.18 59.52 428.20 

3473.41 159.03 57.84 417.84 

3972.55 150.89 62.76 483.60 

4459.01 136.04 63.52 552.30 

4965.13 110.73 57.57 653.28 
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Anexo 7. Instructivo montaje vehículo en dinamómetro de cubos 

 

Herramienta necesaria 
Gato hidráulico 

Torres de bloqueo 

Cuñas 

Cruceta  

Llave de copas  o llaves fijas de ¾  in 

Madera contrachapada 

Torquimetro 

 

Extensión para conexión de dinamómetros (cable 

encauchetado de 3 hilos -3X12- con clavija NEMA L14-

30) 

 
  

Computador XFR-Altitude 

 
  

Arnés de adquisición 

 
  

Cable (parte) #970-240 |
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Cable del sensor RPM 

 
  

Cable extensión servo control 
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Cable ventiladores modulos 

 
  

Cables potencia entre modulos 

 
  

Tarjeta de adquisición DYNOmite Pro Board Set 
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Adaptador tarjeta de adquisición 

 
  

Cable RS232 comunicación PC 
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Pinza inductiva – velocidad del motor 

 
  

Sensor óptico – velocidad del motor 

 
  

Módulo de estación meteorological 
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Adaptadores de cubos 

 
Acoples dinamómetro 

 
 

Procedimiento 
1. Verificar que el patrón de las ruedas 

del carro a probar corresponde al de 

los adaptadores disponibles (patrón de 

5 - pernos en estrella con distancias de 

114.3 mm,  120.7 mm y 127 mm – 

5X4.5 in, 5X4.75 in y 5X5 in).   

 

 
Figura 52. Explicación tipos de patrones de pernos 

http://adaptitusa.com/boltpatternguide.aspx 

2. Identificar tipo de transmisión del 

vehículo (delantera –FWD, trasera –

RWD o en las cuatro llantas –AWD)      

 

3. Dependiendo del tipo de transmisión 

del vehículo identificar cuantos pares 

de módulos de dinamómetro se 

necesitan (1 par si es FWD o RWD, 2 

pares si es AWD) 
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4. Ubicar el vehículo y los módulos 

necesarios, de forma tal que cada uno 

de los módulos necesario pueda 

desplazarse hacia las llantas del 

vehículo de manera cómoda 

 

5. Verificar que la(s) unidad(es) 

principal(es) estén ubicadas en el lado 

izquierda del vehículo (eje de las 

ruedas extendido dirigido hacia el 

frente del vehículo) 

 
6. Prever recorrido de los cables de 

potencia y adquisición de datos hasta 

el área de control. Se pueden conducir 

por tubos de PVC (se sugiere aislar 

cables de potencia de los de señales de 

datos para minimizar interferencia 

electromagnética –EMI) 

 

7. -Si el vehículo es de transmisión en un 

solo eje, ubicar cuñas en el eje 

contrario al de tracción. 

- Si el vehículo es de transmisión en 

dos ejes, ubicar cuñas en el eje trasero 

 

8. Elevar el vehículo con el gato 

hidráulico 

 
  

9. Ubicar torres de bloqueo justo debajo 

de la altura del vehículo elevado 

(seguro de caída)  
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10. Remover la llanta izquierda del eje de 

tracción (o del eje delantero) 

 
  

11. Instalar un adaptador en esta llanta 

Verificar que eladaptador ajusta “al 

ras” con cada cubo, de forma que no 

hay interferencia de remaches, 

redondeos, abrazaderas o herrumbre 

 
12. Verificar que las tuercas originales de 

las ruedas ajustan, de lo contrario 

obtener tuercas adecuadas 

 

13. Apretar el adaptador de acuerdo a las 

especificaciones de momento par del 

fabricante 

 
14. Rotar el adaptador para verificar que 

no hay rozamiento entre el  adaptador 

y las prensas de los frenos 

 

15. Desplazar el módulo principal del par 

de  dinamómetros, para alinear el 

acople ubicado en esta unidad con el 

adaptador instalados en la llanta 

izquierda 

 
16. Ajustar cuidadosamente la altura del 

gato hidráulico para alinear 
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verticalmente el acople en el 

dinamómetro y el adaptador en la 

llanta  

17. Alinear los orificios del acople en el 

dinamómetro y el adaptador en la 

llanta 

 

18. Asegurar ligeramente los 5 pernos (1/2 

“ – 13 UNC grado 8) en las tuercas 

(flex-lock) en el acople en el 

dinamómetro 

 

19. Ajustar progresivamente los 5 pernos 

asegurándose que el redondeo en el 

acople del dinamómetro case 

limpiamente en el adaptador pareja 

instalado en el vehículo 

7  

20. Una vez las caras se enfrente de 

manera precisa apretar los pernos con 

momento par de 35 ft-lb (≈47.45 Nm). 

 

Liberar el gato hidraúlico y dejar que 

el vehículo sea sostenido únicamente 

por el módulo del dinamómetro 

 
21. Verificar que el indicador de 

compensación automática de camber 

(indicador en el costado del módulo) 

no esté en los extremos inferior o 

exterior   

Si el indicador está en las posiciones 

no deseadas, nivelar las ruedas rojas 

con madera contrachapada para 

corregir la situación 

 
22. Repetir los pasos del 8 al 21 para el 

modulo secundario y la llanta derecha 

del vehículo 
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23. Conectar el “cable ventiladores 

módulos” en el receptáculo “Fan out 

(to secondary)”, en el módulo 

principal ubicado en la llanta izquierda 

del eje de tracción del vehículo 

 
  

24. Conectar el extremo libre del “cable 

ventiladores módulos” en el 

receptáculo “Fan in (from Primary)” 

en el módulo secundario ubicado en la 

llanta derecha del eje de tracción del 

vehículo 

Los cables transmiten más de 100 V 

aun cuando no se está en prueba, pero 

estén conectados a alimentación de 

potencia eléctrica.  

Desconectar siempre los cables de 

alimentación cuando se esté 

trabajando sobre el hardware, cables 

o cualquier conexión 

 

  

25. Conectar el “cable potencia entre 

módulos” en el receptáculo “DC out 

(to Secondary)” en el módulo principal 

ubicado en la llanta izquierda del eje 

de tracción del vehículo 
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26. Conectar el extremo libre del “cable 

potencia entre módulos” en el 

receptáculo “DC in (from Primary)” en 

el módulo secundario ubicado en la 

llanta derecha del eje de tracción del 

vehículo 

Los cables transmiten más de 100 V 

aun cuando no se está en prueba, pero 

estén conectados a alimentación de 

potencia eléctrica.  

Desconectar siempre los cables de 

alimentación cuando se esté 

trabajando sobre el hardware, cables 

o cualquier conexión 
 

  

27. Conectar el cable (parte) # 970-240 en 

la unidad principal en el receptáculo 

“DYNOmite (torque)” 

 
  

28. Conectar el cable (parte) # 970-240 en 

la unidad secundaria en el receptáculo 

“Auxiliary (torque)” 

 
  

29. Conectar el extremo libre del cable 

(parte) # 970-240 en el arnés de 

adquisición en el cable “TORQUE 

(Strain 1)” 
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30. Conectar el cable del sensor RPM en 

la unidad principal en el receptáculo 

“DYNOmite (RPM)” 

 
  

31. Conectar el extremo libre del cable del 

sensor RPM en el arnés de adquisición 

en el cable “ABSORBER RPM-C 

(Frecuency 2)” 

 
  

32. Conectar un extremo del cable 

extensión servo control en el módulo 

principal en el receptáculo 

“DYNOmite (SERVO)” 

 
  

33. Conectar extremo libre del cable 

extensión servo control en el arnés de 

adquisición en el cable “Servo control 

load (Stepper - output )” 

 

34. Conectar el módulo de estación 

meteorológica en en el arnés de 

adquisición en el cable “WEATHER 

STATION” 

 

35. Conectar un extremo del cable RS232 

en la tarjeta de adquisición 

 

36. Conectar el extremo libre del cable  
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R232 en el puerto serial del 

computador 

37. Conectar la entrada del adaptador en la 

entrada de la tarjeta de adquisición 

 

38. Conectar el adaptador a la toma 

eléctrica con voltaje de 110 V 

 

39. Antes de conectar la línea de potencia 

en la unidad principal verificar que el 

interruptor en el módulo principal 

“Power” este rotado a la posición de 

apagado -“Off”-. 

SIEMPRE verificar que el 

interruptor está apagado antes de 

hacer conexiones y después de 

terminar una sesión de pruebas 

 
  

40. Conectar la extensión con clavija 

NEMA L14-30 (potencia eléctrica) en 

el módulo principal en el receptáculo 

“Power In (From Line)” 

 
  

41. Conectar el extremo libre de la 

extensión clavija NEMA L14-30 en la 

toma corriente con voltaje de 220 V 

 

  

42. Ubicar el interruptor en el panel del 

módulo principal, cambiarlo a control 

manual con perilla -“Manual (Knob)”-. 
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43. Verifcar que la perilla “Load” este 

completamente rotada en sentido 

horario, 0% de carga 

 
44. Rotar en el interruptor “Power” a la 

posición de encendido –“On”-. 

Nada debe pasar 

 
  

45. Girar por un momento la perilla 

“Load” a su posición de 100% 

(completamente en sentido 

antihorario), e inmediatamente 

devolverla a la posición de 0% de 

carga. 

El indicador “Current” debe haber 

llegado alrededor de la mitad de la 

escala 
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46. Cambiar el interruptor del panel en el 

módulo principal de “Manual (Knob)” 

a “Computer (Hold/Auto)” 

El medidor “Current” debe mantenerse 

a 0 A 

Si el medidor “Current” sube por 

encima de 1 A, regresar el 

interruptor a la posición “Manual 

(Knob)” y contactar al soporte de 

Land & Sea 
 

47. Si el vehículo tiene tracción en ambos 

ejes –AWD- repetir los pasos 5 a 46 

con el eje trasero del vehículo 

 

48. Encender el motor, liberar el freno de 

parqueo, poner el vehículo en marcha 

y llevarlo a una velocidad de crucero 

de aprox. 15 km/h 

 

49. Verificar que los módulos no estén 

vibrando 

De lo contrario verificar el acople 

entre el cubo del vehículo y los 

módulos 

 

50. Verificar que la señal de velocidad del 

eje es recibida en el software DYNO-

MAX 

 

51. Detener el vehículo 

No poner el vehículo en posición de 

“parqueo” o reversa hasta que los 

ejes se hayan detenido 

completamente 

Aplicar los frenos bruscamente 

puede hacer que la suspensión se 

someta a esfuerzo excesivo 

 

52. Acelerar el vehículo a una velocidad 

de 50 – 80 km/h para verificar 

funcionamiento suave sobre los 

dinamómetros 

Si se presenta vibración significativa, 

verificar los acoples entre los cubos de 

los vehículos y los módulos y su 

desgaste 

 

De manera periódica reajustar los 

pernos en los acoples en los 

dinamómetros con un momento par de 

30 ft-lb (≈41 Nm) 

 

\ 
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Anexo 8. Instructivo montaje flujómetro 

 

Implementos 

Flujómetro 

 
Juego de mangueras 

 
Juego de adaptadores 

 



77 

 

Cable “part. 10397” 

 
  

Cable “part. 10398” 

 
  

Cable “part. 13947” 

 
  

Cable “part. 16039” 
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Cable “part. 16732” 

 
  

Cable conector a batería 

 
  

Adaptador manguera-manguera ½ in a 

3/8 in 

 
  

Adaptador manguera-manguera ½ in a 

5/16 in 

 
 

 

Procedimiento 
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1. Definir el tipo de combustible a utilizar, el flujómetro puede trabajar con: gasolina, diesel, combustible 

a base de alcohol y biocombustible. 

2. Verificar si el sensor contiene el mismo de tipo de combustible que se quiere utilizar, de lo contrario se 

debe realizar el procedimiento de cambio de combustible. 

3. El flujómetro puede operar en sistemas con o sin línea de retorno, en un rango de presión de 0-5 bar y 

en un rango de caudal de 0-250 L/h, por lo cual se debe verificar que el sistema en el que se quiere 

utilizar el instrumento cumple con las restricciones. 

4. Establecer si el sistema de combustible tiene líneas de alimentación y de retorno o únicamente de 

alimentación. 

5. Establecer si la bomba de combustible está ubicada en el tanque o en el motor. 

6. Intervenir las líneas de combustible para poder conectar las mangueras del “juego de mangueras”. El  

fabricante recomienda para la instalación de los adaptadores macho y hembra del “juego de 

adaptadores” cortar las líneas de combustible para instalarlos. Sin embargo, como no se quiere que la 

instalación sea permanente ni se dispone de suficiente adaptadores se recomienda establecer cómo se 

puede conectar las mangueras del “juego de adaptadores” utilizando las conexiones disponibles o 

manufacturando adaptadores especiales. 

 

Figura 53. Adecuación líneas de combustible usando “juego de adaptadores” 

 
 

En la Figura 54 se muestra el tipo de adaptadores manufacturados para permitir la conexión de las 

líneas de combustible (diámetros internos de 3/8 in y de 5/16 in) del vehículo de pruebas de este 

trabajo, los cuales también permiten operar el flujómetro en el vehículo que pertenece a los laboratorios 

del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad. Algunos de los sistemas evaluados no 

requieren de adaptadores debido a que se conectan directamente con abrazaderas. 
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Figura 54. Adaptador conexión líneas de combustible de Diametro interno de 5/16 in 

 
 

7. Antes de intervenir las líneas de combustible se recomienda determinar los procedimientos definidos 

por el fabricante del vehículo para liberar la presión en el sistema de combustible. Normalmente se 

requiere accionar una válvula ubicada en el motor que expulsa combustible de las líneas de 

combustible, permitiendo la operación segura de las líneas. 

8. De los vehículos probados se encontró que la configuración de sistema de combustible con línea de 

alimentación y de retorno y con bomba en el tanque es una configuración típica. En la Figura 55 

tomada de  [38] se muestra como medir la presión en las líneas de admisión para verificar si es seguro 

usar el flujómetro. En la Figura 56 se muestra como debe ser las conexiones para conectar el flujómetro 

al vehículo de pruebas. Las mangueras del “juego de mangueras” tienen un diámetro de ½ in, y las 

líneas de combustible de los vehículos probados tiene diámetros de 5/16 in y 3/8 in por lo que se puede 

requerir de adaptadores manguera-manguera para obtener las reducciones.  

 

De pendiendo si las conexiones de las líneas de combustible se pueden acceder desde el interior del 

vehículo o no se debe planear el recorrido de las mangueras. En el piso de la carrocería suele haber 

tapones que permiten atravesar las mangueras de ser necesario. 

 

Figura 55. Ubicación de manómetros para la medición de la presión en las líneas en un sistema con bomba 

en el tanque 

 
 

 



81 

 

 

Figura 56. Conexiones de mangueras para operar el sistema con líneas de alimentación y retorno con 

bomba en el tanque 

 
 

9. Siempre se debe verificar el estado de las mangueras y si se tiene o no fugas en las líneas, antes de la 

operación y a penas se enciende el motor. 

10. El sensor debe energizarse conectando cual quiera de los cables denominados “part. 10397” o “part. 

10398”  bien a una fuente de 12 V con capacidad de proveer corriente de 8 A o una batería usando el 

“Cable conector a batería”. 

11. La operación del flujómetro se debe hacer: ubicando la válvula en la posición “Purge”, se debe ubicar 

el interruptor de la bomba del flujómetro en la posición “ON”, encender la ignición del vehículo –luego 

de aproximadamente 60 segundos se ventila completamente el sistema-, encender el motor y ubicar la 

válvula en la posición “Measure”. 

12. Debido a que la instalación del flujómetro implica pérdidas de presión en las líneas, este equipo cuenta 

con un regulador de presión que se puede ajustar como se muestra en la Figura 57. El regulador se debe 

ajustar de forma que la presión en las líneas antes y después de instalar el flujómetro sea similar, de lo 

contrario no se debe usar el equipo y se debe contactar al fabricante. La presión del sistema debe 

verificarse tanto en ralentí como a máxima carga. Una vez ajustado el regulador para evitar daños en 

los manómetros se debe retirar los manómetros del montaje de la Figura 56. 
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Figura 57. Tornillo de ajuste del regulador de presión del flujómetro 

 
 

13. Para desmontar el flujómetro se debe: apagar el motor, apagar la bomba del flujómetro ubicando el 

interruptor en la posición “OFF”, ubicar la válvula en la posición “purga”, desconectar los cables de 

potencia y desconectar las mangueras del sistema de combustible. 

14. Para configurar el transductor del flujómetro en la  Figura 58 se debe hacer uso del software CeCalWin 

Pro provisto por el fabricante con el flujómetro. 

 

Figura 58. Transductor del flujómetro 
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15. El transductor se conecta al computador que contiene el software mediante el cable USB “part. 13947” 

como se muestra en la Figura 59, y el sensor se conecta al transductor usando el cable “part. 16732” 

como se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 59. Conexión de cable USB al flujómetro 

 
 

 

Figura 60. Conexiones entre el flujómetro y el transductor 

  
 

16. El transductor debe energizarse conectando cual quiera de los cables denominados “part. 10397” o 

“part. 10398”  bien a una fuente de 12 V con capacidad de proveer corriente de 0.2 A o una batería 

usando el “Cable conector a batería”. 

 



84 

 

Figura 61. Transdcutor del flujómetro energizado 

 
 

17. Con el software CeCalWin Pro abierto se debe seleccionar en el menú “Opciones”, en el menú 

desplegable “Interface” el puerto COM que corresponde al flujómetro. 

 

Figura 62. Selección del puerto COM del flujómetro 

 
 

18. Luego se debe dar clic en la opción “leer” en el menú de iconos. Para observar que el flujómetro ha 

sido cargado en el programa se debe dar clic en el icono de la “barra de proyectos” y observar que en la 

lista se muestra el “DFL Sensor”. 

 

Figura 63. Lectura y visualización del flujómetro en CeCalWin  Pro 
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19. Al dar clic nuevamente en el icono “barra de proyectos” se desaparece la lista y se muestra la pantalla 

de la Figura 64. 

 

Figura 64. Pantalla principal de configuración del flujómetro 

 
 

20. En la Figura 65 se muestra la  pestaña “configuración del sensor” en la cual se debe introducir el valor 

de densidad del combustible a utilizar en el flujómetro, las unidades utilizadas son kg/l. 

 

Figura 65. Pestaña “Configuración del sensor” 

 
 

21. El transductor permite tener tanto salidas analógicas como digitales. En la Figura 66 es muestra como 

se conecta el cable “part. 16039” para tener como salida la señal analógica de flujo de combustible.  

 

Figura 66. Conexión transductor flujómetro para salida de señales analógicas 

 
 

22.  En las salidas analógicas se tiene por el canal 1 flujo de combustible, se debe definir la sensibilidad en 

términos de mV/l/h de acuerdo al caudal de la bomba de combustible; en las pruebas en carretera se 
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utilizó en este proyecto sensibilidad de 500 mV/l/h y en las pruebas en los dinamómetros sensibilidad 

de 100 mV/l/h. 

 

Las salidas digitales permiten adquirir en el canal 1 el volumen consumido en L y en el canal 2 el flujo 

de combustible en L/h. Por el origen de la señal debe usarse contadores para su adquisición, puede 

usares módulos digitales como el N I9401  y diseñar una rutina en LabView para la adquisición en 

modo contador de pulsos o usar el modulo periférico del VBOX denominado FIM03.  

 

Para la adquisición de la señal del canal 2 nuevamente se puede usar el modulo NI9401 pero 

configurándolo para contar pero en términos de frecuencia, estrategia que no presenta problemas 

siempre que no se requiere sincronizar la adquisición de esta señal digital con otra señal analógica, en 

cuyo caso se recomienda buscar información sobre cómo realizar dicha sincronización con el código de 

LabView. También se puede usar el modulo FIM03 del VBOX, teniendo en cuenta que la sensibilidad 

del transductor esta expresada en Hz/l/h y la del FIM03 en pulsos/cm
3
, el factor de conversión utilizado 

para la adquisición fue: 
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En la Figura 67 se muestra la pestaña de “señales analógicas”, en la Figura 68 se muestra la pestaña 

“señales digitales” y en la Figura 69 se muestra la pantalla donde se configura el modulo FIM03 del VBOX 

en el software VBOXTools. 

 

Figura 67. Pestaña “señales analógicas” del software para configurar el flujómetro 
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Figura 68. Pestaña “señales digitales” 

del software para configurar el 

flujómetro 

 
 

Figura 69. Entrada parámetros medición de flujo de combustible 

FIM03 VBOX 

 
 

23. Una vez se ha terminado de configurar el transductor se debe dar clic en icono “escribir” para que la 

configuración definida se implementada en el flujómetro. Luego de este paso se puede cerrar el 

software y desconectar el cable USB del computador o si se desea se puede mantener la conexión para 

ver en el software la medición obtenida con el sensor. Se recuerda que con el uso del CeCalWin Pro no 

es posible registrar los datos y se necesita alguno de los sistemas de adquisición externos mencionados 

o alguno otro del que se disponga. 

 

Figura 70. “Escribir” configuración del flujómetro 
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Procedimiento de cambio de combustible 

i. Realizar el montaje de la Figura 71. 
 

Figura 71. Conexiones flujómetro para cambio de combustible 

 
 

ii. El tanque 1 debe contener el nuevo combustible. A la salida de la manguera número 7 debe 

conectársele una de los tubos cortos abiertos del “juego de adaptadores”, de forma que el flujo no 

esté interrumpido por los acoples al final de la manguera. 

iii. El tanque 2 contendrá el combustible mezclado: el combustible anterior al interior del sensor y el 

nuevo combustible. A la salida de la manguera número 8 debe conectársele una de los tubos cortos 

abiertos del “juego de adaptadores”, de forma que el flujo no esté interrumpido por los acoples al 

final de la manguera. 

iv. El tanque 1 debe contener suficiente combustible de forma que: la bomba no succione combustible 

con burbujas de gas y se pueda llenar completamente con el todas las mangueras, filtros, la bomba 

de combustible y el sensor. Por su parte, el tanque 2 debe ser capaz de almacenar el doble de 

combustible que el tanque 1. 

v. El sensor debe energizarse conectando cual quiera de los cables denominados “part. 10397” o “part. 

10398”  bien a una fuente de 12 V con capacidad de proveer corriente de 8 A o una batería usando 

el “Cable conector a batería”. 

vi. Una vez el montaje está completo se debe encender la bomba de combustible ubicada entre los 

conectores 7 y 3 del flujómetro. 

vii. El fabricante recomienda que el procedimiento debe realizarse durante al menos 5 minutos. 

viii. Una vez se ha reemplazado el combustible en el flujómetro se debe registrar en los formatos del 

Laboratorio de Dinámica Vehicular el combustible con el que se ha llenado el flujómetro.   

 

 


