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1. DISEÑO ÓPTIMO DEL TREN DE POTENCIA 
 

1.1 Introducción 

Es claro que los vehículos eléctricos e híbridos resultan menos contaminantes que la tecnología de 

la cual somos usuarios a diario. Sin embargo, no solo se trata de la problemática ambiental pues 

este tipo de vehículos son mucho más eficientes energéticamente. Además, poco a poco el interés 

de los consumidores se ha inclinado por su potencial desempeño y los fabricantes han encontrado 

viabilidad técnica y económica que ha permitido establecer estrategias comerciales. Desde 

vehículos netamente eléctricos y urbanos hasta vehículos híbridos de alta gama, cada vez hay más 

opciones para escoger en el mercado. La investigación en este campo se centra en definir los 

aspectos clave a abordar desde el punto de vista técnico que permitan tener vehículos híbridos y 

eléctricos de mayor desempeño, menor costo de producción y operación, mayor seguridad y 

confort, menor precio y con el agregado de cero emisiones in situ que permitan reemplazar 

progresivamente los vehículos tradicionales. 

 

Los vehículos con motores de combustión interna tienen la ventaja de usar combustibles fósiles 

con alta densidad energética. Esto permite que la autonomía se extienda a varios cientos de 

kilómetros. Sin embargo, por el mismo proceso de combustión resultan ineficientes, 

contaminantes y con poca “economía de combustible”. Por su parte, los vehículos eléctricos son 

mucho más eficientes que los vehículos tradicionales. Sin embargo su autonomía es baja pues las 

baterías resultan un fuerte limitante dada su baja densidad energética. Los vehículos híbridos 

combinan las ventajas de ambos escenarios: alta densidad energética de los combustibles fósiles y 

alta eficiencia de los motores eléctricos. Por una parte extienden la autonomía respecto a un 

vehículo netamente eléctrico, y por otra poseen una eficiencia superior respecto a los vehículos 

tradicionales. Los vehículos híbridos son vistos como la transición entre los vehículos de 

combustión interna y los netamente eléctricos hasta que la tecnología de baterías mejore. Por otra 

parte, la tecnología híbrida brinda diversos modos de operación dependiendo de la configuración 

del tren de potencia. Existen dos arquitecturas generales sobre las cuales se basan las diferentes 

configuraciones: serial y paralela. Cada una de estas permite cumplir requerimientos diferentes 

asociados a las condiciones de operación. Para el vehículo todoterreno objeto del presente 

proyecto, la arquitectura serial ofrece ventajas y se adapta mejor a varios de los requerimientos de 

diseño.  

 

El presente trabajo buscar presentar la metodología de diseño óptimo del tren de potencia de un 

vehículo híbrido todoterreno de arquitectura serial. Los vehículos híbridos comerciales suelen 

tener una única reducción fija en el tren de potencia. Sin embargo, dada la condición todoterreno 

del vehículo en desarrollo, se requieren varias etapas de reducción que permitan tener alta fuerza 

de tracción y una velocidad máxima adecuada. Se presenta el proceso de optimización de la 

configuración de los diferentes trenes de engranajes con base en un diseño previo que estableció 

las condiciones de carga, las relaciones de reducción necesarias y los tipos de trenes de engranajes 
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a usar. El objetivo principal es encontrar la configuración óptima de cada una de las reducciones 

que genere la menor masa, cumpla las restricciones estructurales y su configuración espacial sea 

acorde al diseño del vehículo y a la ubicación de los demás subsistemas.  Asociado a esto se 

presentan los requerimientos de diseño y el diseño conceptual sobre el cual se optimiza. Por su 

parte, el proceso de optimización busca descomponer el problema en diferentes problemas más 

sencillos y fáciles de resolver para que el problema general pueda simplificarse. Se presenta la 

metodología para la solución analítica de masa mínima para cada tren de engranajes y finalmente 

el proceso de optimización del tren de potencia completo. El aporte del presente trabajo es una 

metodología de diseño óptimo de un tren de potencia en general. 

 

1.2 Motivación 

El correcto dimensionamiento del tren de potencia se ve reflejado en una mejora del desempeño 

global del vehículo. Una vez realizado el diseño conceptual y la selección de componentes, es 

necesario realizar un proceso de optimización que permita establecer la mejor configuración y 

cerrar el diseño. Esto permitirá que el diseño final supere a un vehículo convencional de 

características similares. Por otra parte, con el trabajo realizado se desea generar una metodología 

que permita estudiar nuevas alternativas en vehículos híbridos que contribuyan en la materia. 

 

1.3 Objetivo general 

Generar una metodología de optimización del tren de potencia de un vehículo híbrido todoterreno 

de configuración serial. Con base en la descomposición del problema, se desea simplificar el 

proceso de optimización para llegar a la solución óptima del tren de potencia. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 Generar una metodología de diseño óptimo de las diferentes cajas de reducción basada en 

los requerimientos de desempeño del vehículo, restricciones técnicas de engranajes y 

restricciones espaciales de la interacción con los demás subsistemas del vehículo. 

 Plantear el problema de optimización basado en el análisis individual de cada una de las 

reducciones. 

 Encontrar la configuración final del tren de potencia como solución óptima. 
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2. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y DISEÑO PRELIMINAR 
 

El vehículo en desarrollo se trata de un híbrido eléctrico todoterreno de configuración serial, con 

un motor por cada una de las cuatro ruedas. Las características generales relacionadas al tren de 

potencia se listan en la Tabla 1. Con base en el requerimiento del programa estadounidense JLTV 

[1] se estableció el siguiente desempeño objetivo: 

1. El vehículo debe estar en capacidad de ascender sobre arena seca de grano grueso (1% de 

humedad) en pendiente de 30% con peso bruto vehicular (PBV). 

2. El vehículo debe estar en capacidad de ascender sobre terreno seco y duro una pendiente 

de 40% (PBV). 

3. El vehículo debe estar en capacidad de acelerar en terreno seco, duro y nivelado desde 0 

hasta 48.3 km/h en 9.4 segundos. 

4. El vehículo debe estar en capacidad de acelerar en terreno seco, duro y nivelado desde 0 

hasta 80.5 km/h en 26.1 segundos. 

5. El vehículo debe estar en capacidad de mantener una velocidad mínima de 112.7 km/h en 

terreno seco, duro y nivelado. 

6. El vehículo debe estar en capacidad de ascender de forma continua una pendiente de 5% 

a mínimo 72.4 km/h (PBV). 

7. Los frenos de servicio deben detener el vehículo desde una velocidad de 32.2 km/h en una 

distancia menor a 7.62 m. 

8. (Objetivo) Los frenos de servicio deben detener el vehículo desde una velocidad de 48.3 

km/h en una distancia menor a 7.62 m. 

 

Parámetros Valor definido 

Masa Neta 

Masa en Vacío 

        

        

Área frontal        

Radio rueda (sin deformar)        

Tabla 1. Características generales del vehículo asociadas al tren de potencia 

Con base en los requerimientos del vehículo listados anteriormente se desea establecer 

requerimientos de diseño para el tren de potencia. Se parte de las características de los motores 

seleccionados que se muestran en La Tabla 2. En primer lugar se tiene en cuenta el requerimiento 

de velocidad máxima. Con el ánimo de obtener un desempeño superior al propuesto en el 

programa JLTV, algunas de las variables de diseño se fijan para superar los requerimientos. Es el 

caso de la velocidad máxima la cual se determina debe ser 121 km/h. Teniendo en cuenta la 

velocidad máxima del motor (que se fija en 6400 RPM teniendo en cuenta el desempeño 

reportado por el fabricante) es posible determinar la relación de reducción para lograr la velocidad 

máxima. De acuerdo a la Ec.( 1 ) teniendo en cuenta la relación de velocidad máxima de las llantas 
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del vehículo y la velocidad angular máxima del motor se define que el valor más bajo de reducción 

debe ser 9.37:1. 

 
                              

                             

                  

 
           

         

      
 

      ( 1 ) 

 

 

Característica Valor 

Torque máximo pico 440 Nm 

Torque máximo continuo 180 Nm 

Potencia máxima pico 50 kW 

Potencia máxima continua 30 kW 

Masa 57 kg 

Velocidad máxima 6500 RPM 

Eficiencia máxima 93% 

Tabla 2. Características principales del motor eléctrico seleccionado 

Con base en la relación de reducción hallada se realiza una simulación de dinámica longitudinal. La 

Ec. ( 2 ) muestra la forma de calcular la aceleración del vehículo [2]. Los parámetros adicionales 

para la simulación se listan en la  Tabla 3. 

 

 

 ̈  (
        

 
 

 

 
      ̇

             )  
 

    
 ( 2 ) 

 

 

Parámetro Valor 

Coeficiente de resistencia a la rodadura (concreto) 0.015 

Coeficiente de resistencia a la rodadura (arena) 0.25 
Densidad del aire    1 

Coeficiente aerodinámico    0.5 

Factor masa    (          1.2 

Eficiencia del tren de potencia     0.85 

Tabla 3. Parámetros para simulación de dinámica longitudinal 

 

Integrando numéricamente la Ec. ( 2 ) es posible determinar la velocidad del vehículo en el tiempo 

cuando se llevan los motores a momento par máximo continuo. La Figura 1 permite verificar que 

con la relación 9.37 seleccionada se cumplen con los requerimientos 3, 4, 5 y 6 del programa JLTV. 

El vehículo acelera de 0 a 48.3 km/h en 8 segundos y acelera de 0 a 80.5 km/h en 19.7 segundos. 

La curva azul (trazo continuo) muestra el límite cinemático en su zona plana donde la velocidad 

angular del motor es máxima y la velocidad del vehículo 121 km/h. La curva roja (trazo 
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discontinuo) muestra el límite cinético para la condición de pendiente de 5° donde la fuerza 

entregada por los motores es igual a las fuerzas resistivas (94.5 km/h). 

 
Figura 1. Velocidad vs. Tiempo para con         . Diferentes pendientes  

Los requerimientos de ascenso en pendiente elevada no se cumplen con la relación determinada 

en la Ec. ( 1 ). Por esta razón es necesario establecer al menos una relación adicional que permita 

tener un alto par en la rueda para la condición todoterreno. De esta manera el vehículo contaría 

con dos marchas: la marcha alta, de servicio normal para alcanzar altas velocidades y la marcha 

baja, a modo de “bajo” para lograr alto par en la rueda en condición todoterreno y de gran 

pendiente. Esta segunda relación se dejará sujeta a la condición de frenado y se definirá más 

adelante. 

 

La configuración general del tren de potencia, teniendo en cuenta las restricciones espaciales, se 

muestra en la Figura 2. El freno, en lugar de ubicarse en la rueda, se ubica después de la reducción 

variable donde tendrá que proporcionar menor par. A cambio del freno en la rueda se ubica una 

reducción planetaria que tiene un efecto de aligeramiento de los componentes anteriores (ejes, 

semi-ejes y reducciones). La relación fija (9.37) la compone una reducción cónica, una reducción 

cilíndrica y la reducción planetaria ya mencionada. 

 

 
Figura 2. Configuración del tren de potencia 

Para verificar el requerimiento de frenado se asume un modelo de deceleración constante. La 

aceleración constante mínima en el JLTV es 5.25      y objetivo de           . Teniendo en 

cuenta el límite de adhesión de la llanta se establece una aceleración de frenado objetivo de 9.8 

    . Despreciando las cargas resistivas en una acción de parada de emergencia, la fuerza 
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 17 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO Y DISEÑO PRELIMINAR 

máxima en cada una de las llanta está dada por la Ec. ( 3 ). El momento par de frenado a la entrada 

del tren de potencia (por la acción del freno) estaría dado por la Ec. ( 4 ). 

 

      
         

 
          ( 3 ) 

      
         

 
          ( 4 ) 

 

De esta manera se establece como requerimiento de diseño que el momento par de entrada al 

tren de potencia es 720 Nm. Retomando la definición de la marcha baja, teniendo en cuenta que 

el momento par de salida del motor en continuo es 180 Nm, y que la condición de frenado implica 

un momento par de entrada de 720 Nm, la relación entre estos pares sugiere un valor de relación 

de 4 para la reducción variable propuesta en la Figura 2. Esto implica que la relación de marcha 

baja sea             . La Figura 3 muestra la aceleración en el tiempo al arrancar en las 

condiciones de los dos primeros requerimientos listados del programa JLTV. Como se puede 

observar aun en estas condiciones la aceleración del vehículo es alta.  

 

 
Figura 3. Aceleración vs. Tiempo para            Diferentes condiciones de pendiente y terreno 

Una vez definidos los dos requerimientos, cinemático y estructural, este trabajo se centra en 

encontrar la configuración de masa mínima de la relación fija, es decir, de la suma de la masa de 

las últimas tres reducciones. La reducción variable se tratará en una fase futura del proyecto 

macro, razón por la cual no se considera en este proyecto. El objetivo es encontrar la 

configuración de la reducción cónica, cilíndrica y planetaria que produce la menor masa y cumple 

con las restricciones estructurales, espaciales y cinemáticas. Esto implica definir la geometría de 

cada uno de los engranajes que permita incluirlos dentro del vehículo sin que exista interferencia 

con otros componentes, soportar las cargas de par definidas en el requerimiento estructural, y 

buscar que el producto de las tres reducciones sea igual a la relación definida como requerimiento 

cinemático. Con base en los siguientes cuatro parámetros se define la geometría de cada 

engranaje: radio, número de dientes, ancho de cara y relación de cada reducción. La Figura 4 
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muestra de manera esquemática la configuración de cada una de las reducciones del tren de 

potencia para cada una de las ruedas.  

 
Figura 4. Configuración del tren de potencia 

 

Las restricciones espaciales de las dos primeras reducciones dependen de las dimensiones del 

chasis y la ubicación de otros componentes. De manera general, los engranes deben tener un 

diámetro menor a       . Por otra parte, la reducción planetaria está sujeta a las dimensiones 

del rin. Teniendo en cuenta los demás elementos en la rueda, las dimensiones máximas para la 

reducción en rueda son        de diámetro y       de ancho de cara.   

Por último, la condición de carga sobre cada reducción está dada por las fuerzas de tracción y 

frenado [3]. Para cumplir ambas condiciones de carga se asume un momento par de entrada 

constante en la reducción cónica de       . 

 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y ANÁLISIS DE CADA TREN DE 

ENGRANAJES 
 

En este capítulo se presenta en primer lugar el cálculo de esfuerzos para cada uno de los trenes de 

engranajes del tren de potencia. En segundo lugar se presenta una metodología para encontrar la 

masa mínima en la cual los esfuerzos están en el límite según la configuración del tren. Este 

análisis permite establecer la configuración que minimiza la masa para cada tren de engranajes de 

manera independiente. 

 

En los engranajes se producen dos esfuerzos principales e independientes: contacto y flexión. El 

primero se produce por la presión mutua de los engranajes al rodar y deslizar entre sí. El segundo 

se produce en la raíz del diente dado el momento de flexión producido por la fuerza tangencial 

aplicada. Se asume que el esfuerzo de flexión es mayor en el piñón (o en el engranaje más 

pequeño en el caso de una reducción planetaria) y que el esfuerzo de contacto es igual para 

ambos engranajes siempre que posean el mismo ancho de cara. 
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El cálculo de cada uno de los esfuerzos dada una condición de carga permite establecer si el tren 

de engranajes fallará1 por picaduras en su superficie o por ruptura de alguno de los dientes 

(escenarios independientes dado que los esfuerzos no son combinados). Para conocer los 

esfuerzos según las fórmulas presentadas en diferentes estándares es necesario conocer cuatro 

parámetros que establecen parte de la configuración del tren: radio del piñón, número de dientes 

del piñón, ancho de cara y relación de reducción. Sin embargo, en el trabajo realizado por Roos y 

Spielgeberg [4], puede calcularse un factor volumétrico basado en el esfuerzo máximo permitido 

para el material, la relación de reducción y el número de dientes del piñón. Este procedimiento 

permite establecer la masa mínima del tren en función de la relación de reducción, y de esta 

manera aplicar una metodología que permite encontrar la masa mínima de manera analítica. En 

las siguientes secciones se presenta la metodología aplicada a cada tipo de reducción de manera 

independiente.   

 

3.1 Tren de engranajes cónico 

En esta sección se presenta el cálculo de esfuerzos de flexión y contacto para un tren de 

engranajes cónico. Además se presenta el planteamiento del problema de encontrar la 

configuración de masa mínima, para el cual se detalla la metodología para la solución analítica. 

 

3.1.1 Cálculo de esfuerzos en engranajes cónicos 

El cálculo de esfuerzos en el tren de engranajes cónico se realiza con base en la norma ISO 10300. 

Para un tren cónico de ejes ortogonales el esfuerzo de contacto se calcula como en la Ec. ( 5 ) y el 

esfuerzo de flexión se calcula como en la Ec. ( 6 ). Los factores asociados a las condiciones de 

operación del tren no se incluyen en el análisis de este trabajo (factor de aplicación   , factor 

dinámico   , y factor para el cálculo de esfuerzo modificado por lubricación, temperatura, fatiga, 

etc.). El esfuerzo máximo permitido es                 para contacto, y                

para flexión. Todos los cálculos se realizan para un tren de engranajes rectos. Cabe destacar que se 

trabaja con el diámetro de paso medio    asociado al módulo transversal medio    . 

 

   √
   √    

       
                           ( 5 ) 

 

   
   

    

                        ( 6 ) 

 

 

 

 

                                                           
1
 La condición de falla en engranajes varía de acuerdo a los diferentes autores según la aplicación. 
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3.1.1.1 Esfuerzo de contacto: engranajes cónicos 

Para el cálculo de esfuerzo de contacto para un tren de engranajes cónico se usa el siguiente 

modelo simplificado: 

   √
   √           

         
                 ( 7 ) 

 

La fuerza tangencial nominal puede expresarse como la relación entre el momento par de entrada 

al piñón y el diámetro medio:  

    
    

   

 ( 8 ) 

 

La longitud media de la línea de contacto     resulta igual al ancho de cara para engranajes 

cónicos de dientes rectos (    ). 

 

      ( 9 ) 

 

El factor de carga     determina la división de carga entre los dientes. El factor     describe la 

distribución de carga no uniforme a lo largo del ancho de cara. Ambos factores son aproximados 

por simplicidad a una constante. 

 

                  ( 10 ) 

 

El factor de zona media      se determina de la siguiente manera 

 

     
      

√[√(
    

    
)
 

   (
   

   
)] [√(

    

    
)
 

   (
   

   
)]

 

( 11 ) 

 

Para engranajes rectos, el ángulo de presión transversal del engranaje cilíndrico virtual es igual al 

ángulo de presión normal    

 

         (
     

     

)     ( 12 ) 

 

Los diámetros del engranaje cilíndrico virtual sin modificación del perfil del diente están dados 

por: 

                                          ( 13 ) 
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√    

 
                 ( 14 ) 

 

Los módulos están dados por 

 

                           
   

  
 ( 15 ) 

 

El número de dientes del engranaje cilíndrico virtual está dado por 

 

      
√    

 
              √     ( 16 ) 

 

Los factores    y    están dados por 

 

     (                     (        ( 17 ) 

 

El factor de relación de contacto es: 

 

    
     

          

[
 

 
(√(    

      
   √    

      
 )          ] ( 18 ) 

 

Donde 

 

   
       

 
 ( 19 ) 

 

Retomando la ecuación de esfuerzo, el factor    esta descrito por 

     √
 

     

 ( 20 ) 

El factor de material    se calcula como en la Ec. ( 21 ) siempre que ambos engranajes sean del 

mismo material: 

 

   √
 

  (
    

 
)
 ( 21 ) 

 

El factor     es igual a 1 para una relación de contacto      , el factor    es igual a cero para 

engranajes rectos y el factor    es 0.8. Expresando la ecuación de esfuerzo de contacto en función 

del radio de paso medio del piñón    se obtiene 
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   √
   √    

   
    

                         ( 22 ) 

 

3.1.1.2 Esfuerzo de flexión: engranajes cónicos 

Para el cálculo de esfuerzo de flexión para engranajes cónicos se usa el siguiente modelo 

simplificado: 

 

   
   

     

                    ( 23 ) 

 

El coeficiente     se asume constante igual a 2 y el coeficiente     se asume constante igual a 1. El 

factor de relación de contacto  es 

        
    

   

 

 

( 24 ) 

El factor    es igual a 1, y el factor          . Los factores de distribución de carga para 

flexión se establecen constantes por simplicidad 

 

                    ( 25 ) 

 

Reescribiendo la función de esfuerzo de flexión en función del radio de paso medio del piñón    se 

obtiene 

 

   
     

   
  

                     ( 26 ) 

 

3.1.2 Masa mínima en engranajes cónicos: solución analítica 

Se desea encontrar la configuración del tren cónico para minimizar la masa y cumplir las 

restricciones de esfuerzos y una restricción geométrica asociada al ancho de cara. Los cuatro 

parámetros que definen la configuración son: el radio del piñón   , el número de dientes del piñón 

  , el ancho de cara   y la relación de reducción  . El número de dientes se trata como una 

variable continua, es decir     . La función de masa depende de tres de estos parámetros: 

    
    

  (     

        

 ( 27 ) 

 

La Ec. ( 22 ) de esfuerzo de contacto se puede expresar en términos del factor volumétrico   
   

reemplazando el esfuerzo    por el esfuerzo máximo permitido       . 
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   √    

   
    

             
   

   
    

   
   

  

 

  
   

   √    

       
   

             
   

   
    

   
   

  

( 28 ) 

 

Al introducir el factor volumétrico   
   en la Ec. ( 27 ), la masa mínima para estar en el límite de 

esfuerzo de contacto permitido es  

 

      
  (     

        

 
   √    

       
   

             
   

   
    

   
   

  ( 29 ) 

 

La Ec. ( 29 ) aparentemente solo depende de la relación de reducción  . Sin embargo, los factores 

     y     dependen de la relación de contacto     que a su vez depende del radio del piñón   . 

La relación de contacto, bajo ciertas condiciones no depende del radio. La Ec. ( 18 ) puede 

modificarse para que solo dependa de    y  , usando la Ec. ( 19 ) se tiene 

 

    
 

         

[
 

 
(√    

      
  √    

      
 )  

(             

 
] ( 30 ) 

 

 

Usando la Ec. ( 13 ) y Ec. ( 14 ), los términos dentro de las raíces se pueden simplificar de la 

siguiente manera: 

 

    
      

  (         
  (         
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( 31 ) 
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De manera similar el segundo término en la raíz de la Ec. ( 30 ) puede simplificarse 

    
      

     
 [  (            

  √    

  
 

 

  
 ] 

 

 

( 32 ) 

Por otra parte, la suma los diámetros virtuales puede simplificarse a: 

        (    
√    

 
)    (    

√    

 
)     (

√    

 
  √    ) ( 33 ) 

 

Usando la Ec. ( 31 ), Ec. ( 32 ) y Ec. ( 33 ), la relación de contacto se expresa únicamente en función 

de la relación de reducción   y del número de dientes del piñón    
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( 34 ) 

 

El factor      es posible expresarlo de manera similar, dependiente solo de    y  . La relación de 

diámetros virtuales al cuadrado puede simplificarse a: 

 

(
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(     √    )

 

  
       (     

 ( 35 ) 

 

(
    

    

)
 

 
( √     

 

  
)
 

        (     
 

( 36 ) 

 

Con estas modificaciones la masa mínima para contacto de la Ec. ( 29 ) queda expresada 

únicamente en términos de    y  . 
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La Ec. ( 26 ) de esfuerzo de flexión se puede expresar en términos del factor volumétrico   
   

reemplazando el esfuerzo    por el esfuerzo máximo permitido       . 

 

  
   

     
       

                     ( 37 ) 

 

Al introducir el factor volumétrico   
   en la Ec.( 27 ), la masa mínima para estar en el límite de 

esfuerzo de flexión permitido es  

      
  (     

        

 
     

       

                     ( 38 ) 

 

Parámetro Valor Unidad 

   20 deg 

   0 deg 

  7800       

       1200 MPa 

       300 MPa 

  0.3 - 

E 207 GPa 

    720 Nm 

Tabla 4. Parámetros para análisis de tren de engranajes cónico y cilíndrico. 

Tanto       como       dependen de dos de los cuatro parámetros. Con base en la Tabla 4 es 

posible calcular la masa mínima necesaria para que cada uno de los esfuerzos en el tren sea igual 

al esfuerzo máximo permitido. La Figura 5 muestra la superficie de masa mínima para cada 

esfuerzo, variando    y  . 

 

 
Figura 5. Superficies de masa mínima para esfuerzos de contacto y flexión. Reducción cónica 
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En la zona 1 sobre el espacio           la restricción la impone el esfuerzo de contacto, es 

decir, la restricción de esfuerzo de contacto es de igualdad (         ) mientras la restricción 

de esfuerzo de flexión se mantiene en desigualdad (         ). En la zona 2 la restricción la 

impone el esfuerzo de flexión. Independientemente de cuál es el esfuerzo que impone restricción, 

es posible determinar una frontera eficiente de masa. La Figura 6 muestra la unión de las dos 

zonas señaladas, cualquier configuración por encima de esta superficie es factible, cualquier 

configuración por debajo de ésta no es factible, y cualquier configuración sobre ésta tendrá una 

restricción de esfuerzo activa.  

 

La masa mínima para cada relación se ubica en la curva que resulta de la intersección de las dos 

zonas. Dado el comportamiento monótono creciente de ambas superficies, y el comportamiento 

monótono creciente de flexión y monótono decreciente de contacto al aumentar los dientes, la 

curva de color claro sobre la superficie en la Figura 6 contiene el conjunto de soluciones de masa 

mínima. Con este análisis se puede encontrar una solución de masa mínima al fijar cualquiera de 

los dos parámetros (    ). 

 

 
Figura 6. Frontera eficiente de masa. Reducción cónica. 

 

La Figura 7 muestra la curva de soluciones de masa mínima en el espacio   . Dada una relación de 

reducción hay un número de dientes del piñón que generan la masa mínima. Por otra parte, el 

factor   
   de la Ec. ( 28 ) y Ec. ( 37 ) que fue incluido en la función de masa queda determinado. 
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Figura 7. Curva de soluciones de masa mínima, reducción cónica. 

 

Con el factor   
   es posible determinar los dos parámetros restantes para determinar la 

configuración del tren cónico. Según la necesidad, o acorde a las restricciones, es posible 

determinar el valor del ancho de cara y el radio del piñón.  

 

La Figura 8 muestra la función de masa original de la Ec. ( 27 ) respecto a los parámetros    y    

Sobre la superficie se muestran tres curvas que corresponden a las restricciones estructurales y la 

restricción geométrica de la Ec. ( 39 ) que establece un ancho de cara máximo asociado a la 

geometría del piñón [5]. Las restricciones estructurales de la Figura 8 corresponden a los 

parámetros          . Como se mencionó anteriormente, cualquier solución fuera de la 

curva de la Figura 7 es una solución no óptima (solución por encima de la superficie de masa 

mínima de la Figura 6). Para este caso particular la restricción de esfuerzo de flexión prima sobre la 

restricción de esfuerzo de contacto. El factor   
   es               y genera una familia de 

soluciones representada por las curvas de restricción de esfuerzos como isolíneas de masa.  

 

  
  

     (     (
 

 
))

 
( 39 ) 

 

Figura 8. Función de masa, reducción cónica. Restricciones: geométrica y estructurales. No hay solución de masa 

mínima. 
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La Figura 9 muestra la solución para los parámetros            . En este caso las 

restricciones estructurales colapsan en una única restricción (curva intersección en la Figura 5 

donde los esfuerzos de contacto y flexión se igualan). La región factible se amplia, y sobre la curva 

de restricciones estructurales se encuentra una familia de soluciones de masa mínima con 

  
                  

La metodología desarrollada permite simplificar el proceso al identificar una función en el espacio 

          que genera la masa mínima y establece un factor volumétrico que termina por definir 

la configuración del tren de engranajes. De esta manera fijando una relación de reducción objetivo 

es posible determinar la mínima masa. 

 

Figura 9. Función de masa, reducción cónica. Restricciones: geométrica y estructurales. Solución de masa mínima. 

 

3.2 Tren de engranajes cilíndrico 

En esta sección se presenta el cálculo de esfuerzos de flexión y contacto para un tren de 

engranajes cilíndrico. Además se presenta el planteamiento del problema de encontrar la 

configuración de masa mínima, para el cual se detalla la metodología para la solución analítica. 

 

3.2.1 Cálculo de esfuerzos en engranajes cilíndricos 

El cálculo de esfuerzos en el tren de engranajes cilíndrico se realiza con base en el trabajo de Roos 

y Spielgeberg [4]. Se presenta una adaptación a las fórmulas para cálculo de esfuerzos. La 

normativa sueca SS 1863 y SS 1871 sobre la que está basado el trabajo es una derivación del 

estándar ISO 6336. Al igual que para la reducción cilíndrica, los factores asociados a las 

condiciones de operación del tren no se incluyen (factor de aplicación   , factor dinámico   , y 

factor para el cálculo de esfuerzo modificado por lubricación, temperatura, fatiga, etc.). Todos los 

cálculos se realizan para un tren de engranajes rectos.  
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3.2.1.1 Esfuerzo de contacto: engranajes cilíndricos 

Para el cálculo de esfuerzo de contacto para la reducción cilíndrica se usa el siguiente modelo 

simplificado: 

   √
   (    

   
   

              ( 40 ) 

 

Reemplazando el esfuerzo    por el esfuerzo máximo permitido de contacto: 

  
   

   (    

       
  

         
   

   
  ( 41 ) 

 

Los coeficientes     y     se asumen constantes 

 

                    ( 42 ) 

El factor de forma    se define como 

 

   √
 

      

 ( 43 ) 

 

El factor    se define igual que en la Ec. ( 21 ). El factor    se define como 

 

   √
    

 
 

 

( 44 ) 

La relación de contacto se deduce de manera similar a la Ec. ( 34 ), se define como: 

 

   
  

       

[√       
 

  
 

 

  
   √       

 

   
 

 

  
   

 (         ] ( 45 ) 

 

3.2.1.2 Esfuerzo de flexión: engranajes cilíndricos 

El esfuerzo de flexión en un tren cilíndrico es: 

   
     

   
  

              ( 46 ) 
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Reemplazando el esfuerzo    por el esfuerzo máximo permitido de contacto: 

 

  
   

     
       

                    ( 47 ) 

 

Los factores     y     se definen como: 

                    ( 48 ) 

 

 

El factor    se define como 

 

             
   
                      

   
   ( 49 ) 

 

El factor      aplica para el cálculo de esfuerzo de flexión en el piñón. El factor      aplica para el 

cálculo de esfuerzo en el engrane. Como se mencionó anteriormente, el esfuerzo de flexión se 

asume siempre mayor en el piñón por lo que solo se calcula sobre este y se usa el factor        

El factor    es 1 para engranajes cilíndricos rectos. El factor    se define como: 

   
 

  

 ( 50 ) 

 

3.2.2 Masa mínima en engranajes cilíndricos: solución analítica 

De manera similar a la metodología presentada para el tren de engranajes cónico, para los 

engranajes cilíndricos se puede definir una masa mínima requerida para cada esfuerzo. El número 

de dientes nuevamente es una variable continua, es decir     . La masa de un tren cilíndrico se 

calcula de acuerdo a la Ec. ( 51 ). Insertando la definición del factor   
   de la Ec. ( 41 ) y Ec. ( 47 ) 

en la función de masa es posible determinar la masa mínima requerida para cumplir con cada 

restricción de esfuerzos. 

        
  (      ( 51 ) 

 

La masa mínima para estar en el límite de esfuerzo de contacto se muestra en la Ec. ( 52 ). La masa 

mínima para estar en el límite de esfuerzo de flexión se muestra en la Ec. ( 53 ). 

 

        (      
   (    

       
  

   
   

   
        ( 52 ) 

  

        (      
     

       

             ( 53 ) 
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La Figura 10 muestra la superficie de masa mínima para cada esfuerzo. Por su parte, la Figura 11 

muestra la frontera eficiente de masa producto de la unión de las zonas del espacio    donde 

cada una de las restricciones de esfuerzo se hace activa. 

 

 

Figura 10. Superficies de masa mínima para esfuerzos de contacto y flexión. Reducción cilíndrica 

 

 

Figura 11. Frontera eficiente de masa. Reducción cilíndrica. 

La Figura 12 muestra la curva    vs.   que genera soluciones de masa mínima. Dada una relación 

de reducción existe un número de dientes que genera una familia de soluciones de masa mínima 

con un factor   
   asociado. Cualquier solución fuera de esta curva no es de masa mínima. Por 

ejemplo, para una relación     y un número de dientes       se tiene una masa     



 32 DISEÑO ÓPTIMO DEL TREN DE POTENCIA DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO TODOTERRENO 

         y un factor   
               ; mientras que para la misma relación y un número de 

dientes        , la masa              y factor   
                 

 
Figura 12. Curva de soluciones de masa mínima, reducción cilíndrica. 

 

La Figura 13 muestra la función de masa de la Ec. ( 51 ) con las restricciones de esfuerzo y la 

restricción geométrica de la Ec. ( 54 ). Esta restricción está asociada a evitar una concentración de 

esfuerzos en los extremos de los dientes a lo largo del ancho de cara. El cálculo se realiza con base 

en los parámetros de la Tabla 4. 

 

      ( 54 ) 

 

 
Figura 13. Función de masa, reducción cilíndrica. Restricciones no colapsadas. 

 

La Figura 13 muestra la función de masa y las restricciones con los parámetros fijos     y 

     . Como se puede observar, la restricción por esfuerzo de flexión es activa mientras la 
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restricción de esfuerzo de contacto se mantiene en desigualdad. La familia de soluciones que se 

genera no es de masa mínima puesto que las restricciones no están colapsadas. 

Por su parte, la Figura 14 muestra como las restricciones de esfuerzo de flexión y esfuerzo de 

contacto colapsan en una sola para ampliar el espacio factible. En este caso se genera una familia 

de soluciones de masa mínima. Los parámetros fijos para las restricciones de esta gráfica son 

    y        . 

 

Figura 14. Función de masa, reducción cilíndrica. Restricciones colapsadas. 

3.3 Tren de engranajes planetario 

En esta sección se presenta el cálculo de esfuerzos de flexión y contacto para un tren de 

engranajes planetario. Además se presenta el planteamiento del problema de encontrar la 

configuración de masa mínima, para el cual se detalla la metodología para la solución analítica. 

Nuevamente cabe destacar que el número de dientes es una variable continua. 

 

El cálculo de esfuerzos en el tren de engranajes planetario se realiza con base en el trabajo de 

Roos y Spielgeberg [4]. Se presenta una adaptación a las fórmulas para cálculo de esfuerzos. La 

normativa sueca SS 1863 y SS 1871 sobre la que está basado el trabajo es una derivación el 

estándar ISO 6336. Al igual que para la reducción cilíndrica, los factores asociados a las 

condiciones de operación del tren no se incluyen (factor de aplicación   , factor dinámico   , y 

factor para el cálculo de esfuerzo modificado por lubricación, temperatura, fatiga, etc.). Todos los 

cálculos se realizan para un tren de engranajes rectos.  

 

Como se mencionó anteriormente, en el tren de potencia del vehículo la reducción planetaria 

estará fija en la relación más alta posible. La configuración asociada a la relación más alta es 

mantener la corona fija y usar como entrada y salida el sol y el brazo respectivamente. La Tabla 5 
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resume el comportamiento de un tren planetario con alguno de sus elementos fijos [3]. El factor   

se define como la relación fundamental del tren y está dado por: 

   
  

  

 ( 55 ) 

 

Entrada 
Elemento 

fijo 
Salida Ecuación de salida Relación Inversión Velocidad 

Sol Brazo Corona  (    
 

 
 Si Reducida 

Sol Corona Brazo 
    

   
 

   

  
 No Reducida (Mayor) 

Brazo Sol Corona  (        
 

   
 No Incrementada (Mayor) 

Brazo Corona Sol 
  (    

 
 

 

   
 No Incrementada 

Corona Sol Brazo 
  

   
     No Reducida (Menor) 

Corona Brazo Sol 
  

 
   Si Incrementada (Menor) 

Tabla 5. Cinemática de un tren planetario con un grado de libertad 

Para la configuración establecida, la segunda fila de la Tabla 5 establece la relación de reducción 

total del tren planetario, es decir, la relación de velocidad entre el sol y el brazo 

  
   

  
 

  
  

  
  

  

 
     

  

 
  

  

   
  
  

   ( 56 ) 

3.3.1 Cálculo de esfuerzos en engranajes planetarios 

En un tren planetario simple como el mostrado en la Figura 15 se producen dos esfuerzos de 

contacto: el primero por la interacción entre el sol y cada planeta, y el segundo por la interacción 

entre cada planeta y la corona. Por otra parte se producen tres esfuerzos de flexión: el primero en 

el sol, el segundo en cada planeta, y el tercero en la corona. A continuación se presentan las 

fórmulas para el cálculo de cada uno de los esfuerzos. 

 
Figura 15. Reducción planetaria simple 
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3.3.1.1 Esfuerzo de contacto: engranajes planetarios 

3.3.1.1.1 Sol-planetas: 

El esfuerzo de contacto producido por la interacción entre el sol y cada planeta es: 

   √
 

 

   (     

   
  (    

              ( 57 ) 

 

Los factores               y    se definen igual que en la reducción cilíndrica. Cambia la 

relación de contacto que se define como 

   
  

       

[ √       
 

  

 
 

  
 
 (    √       

 

  (    
 

  

  
 (     

        ] ( 58 ) 

 

3.3.1.1.2 Planetas-corona 

El esfuerzo de contacto producido por la interacción entre la corona y cada planeta es: 

   √
 

 

   (    

   
  (    

              

Los factores               y    se definen igual que en la reducción cilíndrica. Cambia la 

relación de contacto que se define como 

   
  

       

[
 

 
√(             

 (    

  

 
  

  
 
 √(             

 

  
 
 

 (    

  

 
 

 
      ] 

( 59 ) 

 

3.3.1.2 Esfuerzo de flexión: engranajes planetarios 

3.3.1.2.1 Esfuerzo sobre sol 

El esfuerzo de flexión sobre el sol por la interacción con cada uno de los planetas es 

               

 

 

  (       

   
  

 ( 60 ) 

 

Los factores            y    se definen igual que en la reducción cilíndrica. El factor    se define 

como 
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   ( 61 ) 

 

La relación de contacto para este caso se define igual a la Ec. ( 58 ). 

 

3.3.1.2.2 Esfuerzo sobre planetas 

El esfuerzo de flexión sobre los planetas por la interacción con el sol es: 

               

 

 

    (     

(      
       

 ( 62 ) 

 

Los factores            y    se definen igual que en la reducción cilíndrica. El factor    se define 

como 

           
   

   ( 63 ) 

 

La relación de contacto para este caso se define igual a la Ec. ( 58 ). 

 

El esfuerzo de flexión sobre los planetas por interacción con la corona es: 

               

 

 

    (     

   
       

 ( 64 ) 

 

Los factores            y    se definen igual que en la reducción cilíndrica. El factor    se define 

como en la Ec. ( 61 ). La relación de contacto para este caso se define igual a la Ec. ( 59 ). 

 

3.3.1.2.3 Esfuerzo sobre corona 

El esfuerzo de flexión sobre la corona por la interacción con los planetas es: 

               

 

 

    (     

   
   

 ( 65 ) 

 

Los factores            y    se definen igual que en la reducción cilíndrica. El factor    se define 

como 

           
   
   ( 66 ) 
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La relación de contacto para este caso es 

 

   
  

       

[
 

 
√(            

 (    

  

 
  

  
 
 √(            

 

  
 
 

 (    

  

 
 

 
     ] 

( 67 ) 

 

3.3.2 Masa mínima en engranajes planetarios: solución analítica 

Es posible establecer el factor volumétrico   
   para cada uno de los esfuerzos.  

Esfuerzo de contacto: sol-planetas 

  
   

 

 

   (     

       
 (    

        
   

   
  ( 68 ) 

 

Esfuerzo de contacto: planetas-corona 

 

  
   

 

 

   (    

       
 (    

        
   

   
  

 

( 69 ) 

Esfuerzo de flexión: sobre sol por interacción con los planetas 

 

  
   

 

 

  (       

       

             ( 70 ) 

 

Esfuerzo de flexión: sobre planetas por interacción con el sol 

 

  
   

 

 

    (     

(              
              ( 71 ) 

 

Esfuerzo de flexión: sobre planetas por interacción con la corona 

 

  
   

 

 

  (       

           
              ( 72 ) 

 

Esfuerzo de flexión: sobre corona por interacción con los planetas 

 

  
   

 

 

  (       

       

              ( 73 ) 
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Al introducir cada factor   
   en la Ec. ( 74 ) de masa del tren planetario es posible establecer una 

masa mínima requerida para cada esfuerzo. Los tres esfuerzos de mayor magnitud son el contacto 

entre sol y planetas, la flexión sobre planetas por la interacción con el sol, y la flexión sobre 

planetas por la interacción con la corona. 

 

 

       
  [

 

(     
 

 (     

 (     
    ] ( 74 ) 

 

 

Masa mínima requerida esfuerzo de contacto sol-planetas 

 

 

        [
 

(     
 

 (     

 (     
    ]  

 

 

   (     

       
 (    

        
   

   
  

 

( 75 ) 

 

Masa mínima requerida esfuerzo de flexión sobre planetas (planetas-sol) 

 

        [
 

(     
 

 (     

 (     
    ]  

 

 

    (     

(              
              ( 76 ) 

 

 

Masa mínima requerida esfuerzo de flexión sobre planetas (planetas-corona) 

 

 

        [
 

(     
 

 (     

 (     
    ]  

 

 

  (       

           
              ( 77 ) 

 

 

La Figura 16 muestra las tres superficies de masa mínima requerida para los tres esfuerzos de 

mayor magnitud. La Figura 17 muestra la frontera eficiente de masa. Cualquier solución sobre esta 

superficie tendrá alguna de las restricciones estructurales activa.   

La Figura 18 muestra la curva de soluciones de masa mínima. Dada una relación de reducción hay 

un número de dientes del sol que produce la masa mínima. Cada solución tiene asociado un factor 

  
   que permite asignar el radio de la corona y el ancho de cara del tren dentro de una familia de 

soluciones de masa mínima. 
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Figura 16. Superficies de masa mínima para esfuerzos de contacto y flexión. Reducción planetaria 

 

 

 

Figura 17. Frontera eficiente de masa. Reducción planetaria 
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Figura 18. Curva de soluciones de masa mínima, reducción planetaria 

 

Al igual que la reducción cilíndrica, la restricción geométrica del tren planetario está asociada al 

diámetro del engranaje más pequeño y al ancho de cara del tren. Siguiendo la Ec. ( 54 ), el ancho 

de cara debe ser menor o igual al diámetro del engranaje más pequeño (sol o planeta). Con base 

en la relación de reducción es posible determinar cuál de los dos engranajes tiene menor 

diámetro. La Ec. ( 78 ) define el número de dientes del planeta, usando la definición de la Ec. ( 56 ) 

y asumiendo que ambos engranajes son del mismo tamaño (mismo número de dientes      ), la 

Ec. ( 79 ) establece la relación en la cual el número de dientes del sol es igual al número de dientes 

del planeta (mismo diámetro). 

 

   
     

 
 ( 78 ) 

 

   
  (       

 
 

  [(      ]

 
 

 

      
  (    

 
     

( 79 ) 

 

Con una relación     los engranajes sol y planetas tienen el mismo tamaño. Para una relación 

    el sol tiene un diámetro menor que los planetas. Para una relación     los planetas 

tienen un diámetro menos que el sol. Cabe destacar que la mínima relación de reducción teórica 

en un tren planetario es    , para esta condición el sol es de igual diámetro a la corona. 

La Figura 19 muestra la función de masa de la Ec. ( 74 ), las restricciones estructurales y la 

restricción geométrica. El cálculo se realiza con base en los parámetros de la Tabla 6. Dado que los 

parámetros   y    no corresponden a la curva de la Figura 18, la familia de soluciones delimitada 

por la restricción de esfuerzo de flexión planetas-sol no es de masa mínima. 
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Parámetro Valor Unidad 

   20 deg 

   0 deg 

  7800       

       1200 MPa 

       300 MPa 

  0.3 - 

E 207 GPa 

   720 Nm 

P 4 - 

Tabla 6. Parámetros para análisis de tren de engranajes planetario. 

 

 
Figura 19. Función de masa, reducción planetaria. Restricciones no colapsadas. 

 

 

La Figura 20 muestra nuevamente la función de masa con las restricciones. En este caso, los 

parámetros   y    generan una familia de soluciones de masa mínima. Dos de las restricciones 

estructurales colapsan en una única restricción como se puede observar en la zona de detalle. La 

familia de soluciones sobre esta restricción colapsada es de masa mínima. 

 



 42 DISEÑO ÓPTIMO DEL TREN DE POTENCIA DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO TODOTERRENO 

 
Figura 20. Función de masa, reducción planetaria. Restricciones colapsadas. Familia de soluciones de masa mínima. 

4. OPTIMIZACIÓN DEL TREN DE POTENCIA 
 

Una vez conocida la naturaleza de los esfuerzos y la metodología para encontrar la masa mínima 

para cada reducción de manera individual, se quiere optimizar la masa del tren de potencia 

acoplado. Como primera aproximación se realiza una optimización integrada, sobre todos los 

parámetros de cada una de las reducciones. Bajo esta metodología se evidencia que las diferentes 

soluciones obtenidas hacen parte de una familia de soluciones óptimas. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la segunda aproximación busca optimizar solo sobre dos de los cuatro parámetros de 

cada reducción: la relación de reducción y el número de dientes del piñón o el sol según 

corresponda. El factor     queda determinado y es posible seleccionar los dos parámetros 

restantes de acuerdo a las restricciones o a algún objetivo secundario. Por último, se propone una 

metodología que buscar optimizar sobre las relaciones de reducción únicamente teniendo en 

cuenta que, con base en la metodología de solución analítica mostrada en el capítulo 3, es posible 

encontrar la masa mínima y un factor     dada una relación. El acople de las tres reducciones se 

reduce al producto de cada una de las curvas de soluciones óptimas mostradas y las relaciones de 

reducciones anteriores. Debe enfatizarse que la variable de número de dientes se asume continua, 

es decir,     . Esto con el fin de acotar el alcance del proyecto a optimización continua 

(optimización clásica), de esta manera se evitan variables discretas que impliquen métodos de 

programación entera asociados a optimización discreta. A pesar de lo anterior, el hecho de no 

tener un número de dientes entero no supone una limitación a la aplicabilidad de la solución bajo 

la metodología desarrollada en este trabajo. 
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4.1 Optimización integrada (All at Once-AAO) 

La optimización integrada del tren de potencia es un problema no lineal con restricciones. Se 

quiere decidir sobre doce variables que corresponden a los cuatro parámetros de cada reducción 

con el objetivo de minimizar la suma de las masas. Existen siete restricciones estructurales 

asociadas a los esfuerzos de contacto y flexión, tres restricciones geométricas asociadas al ancho 

de cara y el radio del engranaje más pequeño en cada reducción, cuatro restricciones espaciales 

asociadas a la configuración del tren de potencia dentro del vehículo, y una restricción cinemática 

asociada a la relación de reducción total del tren de potencia. 

 

                

[                                                               ] 

 

          

                            

                          

                         

                

 

( 80 ) 

4.1.1 Función objetivo optimización integrada 

La masa de la reducción cónica     se calcula como en la Ec. ( 27 ), la masa de la reducción 

cilíndrica     se calcula como en la Ec. ( 51 ) y la masa de la reducción planetaria      se calcula 

como en la Ec. ( 74 ). 

 

4.1.2 Restricciones estructurales 

Para todos los esfuerzos de contacto se desea que          , y para los esfuerzos de flexión 

         . La Tabla 7 resume las ecuaciones que se usan para calcular cada uno de los esfuerzos 

en las tres reducciones. Los cálculos se realizan con base en la Tabla 4 y Tabla 6 y los factores 

deducidos en el capítulo 3. 

 

Reducción Esfuerzo Ecuación 

Cónica 
      ( 7 ) 

      ( 23 ) 

Cilíndrica 
      ( 40 ) 

      ( 46 ) 

Planetaria 

    ( 57 ) 

    ( 62 ) 

    ( 64 ) 

Tabla 7. Resumen de esfuerzos para cálculo de restricciones estructurales 
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4.1.3 Restricciones geométricas 

Las restricciones geométricas están asociadas a la relación entre el ancho de cara y el radio del 

engranaje más pequeño de la reducción. La restricción de la reducción cónica está definida en la 

Ec. ( 39 ), la restricción para la reducción cilíndrica y planetaria está definida en la ecuación ( 54 ). 

Para la reducción planetaria el radio que debe evaluarse es el mínimo entre el sol y los planetas, 

de acuerdo a la Ec. ( 79 ). 

4.1.4 Restricciones espaciales 

Las restricciones espaciales están asociadas a la ubicación de cada reducción en el vehículo. Dada 

la interacción con otros subsistemas, el tren de potencia tiene unos límites establecidos para 

evitar interferencia con otros componentes. Tal como se estableció en el capítulo 2, las 

restricciones son: 

 

                             ( 81 ) 

                             ( 82 ) 

          ( 83 ) 

            ( 84 ) 

 

4.1.5 Condición inicial: Sucesión de Baja Discrepancia 

El algoritmo de optimización requiere una condición inicial desde la cual iniciar las iteraciones. No 

cualquier condición inicial, acotada en el espacio factible de las doce variables, arroja una solución 

factible (óptima o no). El hecho de que existan familias de soluciones hace que el problema tenga 

gran cantidad de mínimos locales. Una manera de determinar diferentes condiciones iniciales sería 

seleccionar el valor de cada variable de manera aleatoria un  gran número de veces. Sin embargo, 

dado que el espacio es de doce variables este método resulta muy ineficiente y costoso 

computacionalmente. Otra opción es usar un muestreo de baja discrepancia de tal manera que la 

distribución de las condiciones iniciales usadas se aproxime a una distribución uniforme. Se trata 

de un método puramente determinístico que busca muestrear un espacio de la manera más 

uniforme posible. Gracias a este es posible explorar en buena medida un espacio con un número 

de puntos manejable computacionalmente [6]. Existen diversas sucesiones, entre ellas la sucesión 

de Sobol [7]. En Matlab® existe una función que permite generar un conjunto de puntos cuasi-

aleatorio para un espacio de cualquier dimensión basado en una sucesión de baja discrepancia de 

Sobol. Con base en esta herramienta se genera un conjunto de cien condiciones iniciales para las 

doce variables del problema. Los límites de la sucesión se muestran en la Tabla 8. 
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Variable 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

      0.001 m 0.11 m 

      15    

    0.001 m 0.1 m 

    1 3 

      0.001 m 0.11 

      24    

    0.001 m 0.1 m 

    1 3 

   0.001 m 0.15 m 

   24    

     0.001 m 0.06 m 

  2.2 7 

Tabla 8. Límites para sucesión de baja discrepancia. Condiciones iniciales 

4.1.6 Solución optimización integrada 

Para la solución del problema de optimización planteado se usa el toolbox de optimización de 

MatLab®. Para un problema no lineal con función objetivo y restricciones suaves  (como se puede 

ver en las gráficas del capítulo anterior), el solucionador recomendado es         [8]. Este 

permite escoger entre cuatro algoritmos diferentes: interior-point, sqp, active-set, trust-region-

reflective. Todos estos algoritmos se basan en programación cuadrática secuencial (sequential 

quadratic programming-SQP). En general, en optimización no lineal con restricciones, en lugar de 

solucionar una serie de optimizaciones sin restricciones acotadas por funciones de penalidad, se 

busca solucionar las ecuaciones de Karush –Kuhn-Tucker (KKT) que son condición necesaria de 

primer orden para un óptimo local (condición suficiente para un óptimo global en caso de 

optimización convexa). Los algoritmos buscan los multiplicadores de Lagrange que permitan 

igualar a cero la sumatoria de los gradientes de la función objetivo y las restricciones de igualdad 

(ecuaciones de KKT) [9]. En específico SQP busca resolver una serie de subproblemas de 

programación cuadrática. Con base en la aproximación de la hessiana de la función de lagrange, se 

resuelve un problema cuadrático con base en el método de cuasi-Newton que brinda una 

dirección que, usando métodos de búsqueda de línea, permite encontrar la aproximación de la 

hessiana de la siguiente iteración [10]. Como se mencionó anteriormente, todos los algoritmos 

dentro de la función fmincon se basan en SQP, sin embargo, el algoritmo sqp resulta más 

adecuado para problemas de escala media ya que usa rutinas de álgebra lineal más rápidas y 

eficientes respecto a interior-point y active-set. Por esta razón este es el algoritmo usado para este 

trabajo. 
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Para la optimización, los límites del espacio de variables se muestran en la Tabla 9. 

 

Variable 
Valor 

mínimo 

Valor  

máximo 

      0 m   

      15   

    0 m   

    1   

      0 m   

      24   

    0 m   

    1   

   0 m   

   24   

     0 m   

  2.2   

Tabla 9. Límites del espacio de parámetros.  

De las 100 condiciones iniciales, 69 produjeron un resultado que cumple con la condición 

necesaria de primer orden para que la solución sea un mínimo local. La masa total es igual en las 

69 soluciones.  

 Reducción cónica Reducción cilíndrica Reducción planetaria  

Sol 
      

[m] 
      

    

[m] 
    

      

[m] 
      

    

[m] 
    

   

[m] 
   

     

[m] 
  

   

[kg] 

1 0.094 30.19 0.014 1.096 0.108 38.92 0.008 1.965 0.135 33.07 0.035 4.353 26.44 

2 0.109 30.19 0.010 1.096 0.068 38.92 0.020 1.965 0.143 33.07 0.031 4.353 26.44 

3 0.070 30.19 0.024 1.096 0.050 38.92 0.036 1.965 0.130 33.07 0.037 4.353 26.44 

4 0.066 30.19 0.027 1.096 0.037 38.92 0.065 1.965 0.149 33.07 0.029 4.353 26.44 

5 0.109 30.19 0.010 1.096 0.042 38.92 0.052 1.965 0.121 33.07 0.043 4.353 26.44 

      
                         

                    
                     

Tabla 10. Algunas soluciones óptimas. Optimización integrada 

En principio podría pensarse que todas las soluciones encontradas son diferentes con el mismo 

resultado de masa. Sin embargo, al analizar las soluciones detenidamente es posible ver que el 

número de dientes y la relación son iguales para todas las soluciones en cada una de las 

reducciones. Además, si se verifica el valor del factor     se puede comprobar que es igual para 

todas las soluciones en cada una de las reducciones.  

La Tabla 10 muestra las primeras cinco soluciones óptimas. Las columnas oscuras muestran cómo 

los valores de número de dientes, de relación y masa son iguales en todas las soluciones. En cada 

una de las cinco soluciones se puede verificar lo mencionado anteriormente. El valor      
     es 

         , el valor de      
     es           y el valor de   

      es           en cada una de las 

soluciones. Este resulta demuestra que las soluciones encontradas hacen parte de una familia de 
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soluciones de masa mínima en la cual el factor    , el número de dientes y la relación es igual 

para todas las soluciones. 

4.2 Optimización con base en familia de soluciones 

Como se mostró en la sección anterior, existe una familia de soluciones óptimas para la 

metodología de optimización integrada. Esto implica que la solución al problema de masa mínima 

puede encontrarse teniendo en cuenta que existe una familia de soluciones de manera que el 

número de variables disminuye y el proceso de optimización se simplifique. 

4.2.1 Solución con base en número de dientes y relación 

Con los resultados de la optimización integrada de la sección anterior se puede concluir que no 

hace falta incluir los radios y anchos de cara como variables de optimización. El problema puede 

plantearse de la siguiente manera 

 

                 

[                             ] 

 

          

               

( 85 ) 

 

Las restricciones estructurales pueden reemplazarse al evaluar la masa mínima requerida para 

cada esfuerzo (  ,   ). Como se mostró en el capítulo 3, estas funciones de masa dependen 

únicamente del número de dientes y de la relación y representan la masa mínima requerida para 

que el esfuerzo correspondiente sea igual al esfuerzo máximo permitido. Por otra parte, las 

restricciones geométricas y espaciales dependen únicamente del radio y el ancho de cara, una vez 

obtenido el factor     es posible definir cada parámetro de acuerdo a las restricciones. Como se 

observa en las superficies de masa para cada reducción en el capítulo 3, existe una familia de 

soluciones óptimas en un espacio factible acotado por las restricciones geométricas. 

 

Cada masa de la función objetivo corresponde a la mayor entre    y    para cada reducción. La 

Ec. ( 86 ) muestra la función objetivo con base en lo anterior. 

     [   ([           ])     ([           ])     ([                       ])] ( 86 ) 

 

Nuevamente se establecen 100 condiciones iniciales con base en una sucesión de baja 

discrepancia de Sobol. Los límites de la sucesión corresponden con la Tabla 8. Los límites de cada 

variable corresponden con la Tabla 9. De las 100 condiciones iniciales ninguna produce una 

solución que cumpla con las condiciones de primer orden. Sin embargo, 16 de las condiciones 

iniciales producen una solución en la cual el cambio entre iteraciones finales es inferior a la 

tolerancia fijada (    ). Todas estas soluciones son muy similares, y el valor de la función objetivo 

varía entre               . La Tabla 11 muestra la solución que produce la menor masa. 
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Parámetro Valor 

      30.20 

    1.095 

      38.91 

    1.966 

   33.06 

  4.353 

   26.44 

Tabla 11. Resultados optimización con base en familia de soluciones 

Como se puede observar, el resultado obtenido es igual a la optimización integrada. A pesar de 

que ninguna de las soluciones cumple con las condiciones de primer orden, se llega a la solución 

óptima usando como variables únicamente el número de dientes y la relación de cada reducción. 

El hecho de que no se cumplan las condiciones de primer orden se debe a la forma como se 

selecciona la masa de cada reducción en la función objetivo. En la curva óptima de cada reducción 

las masas mínimas requeridas para cada esfuerzo se igualan (en la planetaria dos de ellas se 

igualan). La función       hace que la función objetivo oscile por pequeñas diferencias numéricas 

entre    y   .  

 

4.2.2 Solución con base en la relación 

Incluir el número de dientes en la optimización lleva a una solución óptima, sin embargo como se 

mostró en la sección anterior, existen problemas numéricos con la función objetivo planteada. Es 

posible optimizar únicamente sobre los parámetros de relación si se usa la metodología de 

optimización individual mostrada en el capítulo 3. La intersección de las superficies de masa 

mínima genera una curva de soluciones óptima. La Figura 7, Figura 12 y Figura 18 muestran esta 

curva para las reducciones cónica, cilíndrica y planetaria respectivamente, que no varía siempre 

que se mantengan los parámetros de las reducciones (Tabla 4 y Tabla 6). Si la optimización se hace 

con base en las relaciones, a cada una de ellas le corresponde un número de dientes, una masa 

mínima y un factor    . La masa para un momento par de entrada (720 Nm) corresponde a la 

curva de intersección mostrada en la Figura 6, Figura 11 y Figura 17 para la reducción cónica, 

cilíndrica y planetaria respectivamente. Dado que cada uno de los esfuerzos es lineal respecto al 

momento par de entrada, es posible escalar la curva de soluciones óptimas para la reducción 

cilíndrica y planetaria y resolver el problema del tren de potencia acoplado. 

La metodología puede resumirse en los siguientes pasos: 

1. Encontrar la curva de soluciones óptimas para cada reducción con el momento par de 

entrada de la primera (tren cónico, 720 Nm). 

2. Plantear el problema de optimización como en la Ec. ( 87 ). 

3. Incluir en el algoritmo de solución cada una de las curvas de soluciones óptimas. Las 

curvas de las reducciones dos y tres deben escalarse multiplicando por    en el primer 

caso y      en el segundo. 
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4. Una vez determinadas las relaciones óptimas, establecer los factores     de cada 

reducción. 

5. Con base en requerimientos de diseño y restricciones, seleccionar los radios y anchos de 

cara de cada reducción. 

                

[       ] 

 

          

             

( 87 ) 

 

Una manera eficiente de incluir las curvas de masa mínima es por medio de tablas que tabulen la 

relación, el número de dientes y la masa mínima. Estas tablas pueden ser leídas y amplificadas con 

la relación previa correspondiente en la función objetivo de manera que se determinen las tres 

masas y su sumatoria. 

Esta metodología, aparte de disminuir el número de variables, también evita ejecutar el algoritmo 

desde varias condiciones iniciales diferentes. Dado que el problema es monótono y sin mínimos 

locales, cualquier condición inicial dentro de los límites de las tablas almacenadas produce la 

misma solución. El hecho de no ejecutar diferentes condiciones iniciales disminuye 

considerablemente el tiempo de procesamiento. 

Los resultados de aplicar la metodología anterior se muestran en la Tabla 12.  Se puede comprobar 

que los resultados coinciden con las metodologías mostradas en secciones anteriores. 

 

Parámetro Reducción cónica Reducción cilíndrica Reducción planetaria 

Relación                           

Número de dientes                                  

Factor          
                    

                 
                

Tabla 12. Solución con base en relaciones de reducción 

4.2.3 Selección de radios y anchos de cara: factor     

Una vez se tiene la relación, número de dientes y el factor    , resta seleccionar el radio del piñón 

(o del sol para la reducción planetaria) y el ancho de cara. Teniendo en cuenta que     representa 

una familia de soluciones óptimas, la selección de estos dos parámetros no influye en la masa.  

La selección de los dos parámetros está basada en minimizar la inercia de la reducción. Dado que 

ésta incrementa con el cuadrado del radio de cada engranaje, lo ideal es tener el mayor ancho de 

cara posible. Esto implica hacer activa la restricción de ancho de cara respecto a las restricciones 

descritas en la Ec. ( 39 ), Ec. ( 54 ) y Ec. ( 79 ), así como en la sección 4.1.4. Para las dos primeras 

reducciones, las restricciones geométricas son las activas, mientras que para la reducción 

planetaria la restricción espacial (       ) es la activa. 
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4.3 Resultados 

Con base en la familia de soluciones de masa mínima encontrada y la selección de radio y ancho 

de cara para minimizar la inercia, la Tabla 13 muestra la configuración final para el tren de 

potencia. Se presenta el valor de radio de piñón (radio de corona en la reducción planetaria), 

número de dientes del piñón (número de dientes del sol en la reducción planetaria), ancho de cara 

y relación para cada una de las reducciones del tren de potencia. En particular para la reducción 

planetaria se especifica el radio de la corona y la relación de reducción, con esta información es 

posible determinar la configuración restante con base en la Ec. ( 56 ). La Tabla 14 muestra la 

información completa para la reducción planetaria. Cabe destacar nuevamente que el número de 

dientes durante el desarrollo del trabajo se consideró como una variable continua (     ). Con 

los resultados obtenidos se cierra el diseño del tren de potencia con una masa mínima de 26.44 

kg. 

 

Reducción Radio [mm] 
Número  

de dientes 

Ancho de  

cara [mm] 
Relación Masa [kg] 

Cónica 62.1 30.16 30.8 1.099 3.63 

Cilíndrica 35.64 38.96 71.29 1.960 10.75 

Planetaria 102.5 33.07 60 4.350 12.06 

     26.44 

Tabla 13. Solución óptima para el tren de potencia. Parámetros para cada reducción 

 

 

Configuración  

reducción planetaria 

Radio sol [mm] 30.59 

Radio planetas [mm] 35.96 

Radio corona [mm] 102.5 

Número de dientes sol 33.07 

Número de dientes planetas 38.86 

Número de dientes corona 110.78 
Tabla 14. Configuración final reducción planetaria 
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5. CONCLUSIONES 
 

Se presenta una metodología de optimización de la configuración de las reducciones del tren de 

potencia de un vehículo híbrido todoterreno de configuración serial. El objetivo es minimizar la 

masa total del tren con base en restricciones impuestas por los requerimientos de diseño. Se 

presenta el diseño inicial del tren de potencia con la selección del tipo de reducciones a usar, la 

configuración que toman y las restricciones asociadas a los requerimientos del tren de potencia.  

 

El proceso parte de analizar de manera independiente cada una de las reducciones. En primer 

lugar se presenta toda la formulación para el cálculo de esfuerzos y masa en un tren de engranajes 

cónico. Con base en modificaciones a las ecuaciones originales de la norma ISO 10300 es posible 

determinar un factor     asociado a una familia de soluciones de masa. Determinar la relación y 

número de dientes que igualen las restricciones de esfuerzo y amplíe el espacio factible permite 

encontrar una familia de soluciones de masa mínima. Este hecho ofrece libertad para elegir un 

valor de radio y ancho de cara de acuerdo a las restricciones, así como la posibilidad de fijar otros 

objetivos secundarios. Para cada una de las reducciones restantes se presenta el mismo 

procedimiento. 

 

Una vez determinada la forma de encontrar soluciones de masa mínima para cada reducción de 

manera individual se desarrolla una metodología para optimizar el tren de potencia acoplado. Se 

parte de una optimización integrada (All at Once) en donde se evidencia la existencia de familias 

de soluciones en las que la relación y número de dientes es fijo mientras el radio y ancho varían de 

acuerdo a un factor     constante. El resultado sirve como punto de partida para buscar 

simplificar el proceso de optimización aprovechando la existencia de familias de soluciones. Con 

base en las curvas de masa mínima halladas analíticamente es posible asignar el número de 

dientes, la masa mínima y el factor     dado el valor de relación, lo que permite incluir en la 

optimización únicamente las relaciones de reducción y disminuir el número de variables y 

restricciones.  

 

Como resultado se obtiene una metodología que permite simplificar el proceso de optimización al 

reducir el número de variables, el tiempo de cómputo y evitar que la solución sea sensible a las 

condiciones iniciales. Para un tren de potencia de   reducciones cónica, cilíndrica y planetaria 

combinadas, es posible reducir el número de variables de    a  .  Por otra parte es posible 

aprovechar la existencia de familias de soluciones para fijar como objetivo secundario minimizar la 

inercia de cada uno de las reducciones.  

 

 

 



 52 DISEÑO ÓPTIMO DEL TREN DE POTENCIA DE UN VEHÍCULO HÍBRIDO TODOTERRENO 

6. RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO 
 

Toda la metodología asume el número de dientes como una variable continua. Aproximar la 

solución a un número de dientes entero podría caer en una condición de no factibilidad o hacer la 

solución no óptima. Por otra parte, para la fabricación de las reducciones es necesario realizar el 

diseño con base en un módulo comercial. Se propone incluir programación entera dentro de la 

metodología para lograr que el número de dientes de la solución óptima sea entero, y por otra 

parte para que el módulo sea comercial. 

Por otra parte, una forma de ampliar la metodología sería permitir que el algoritmo plantee, dado 

el número de reducciones de cada tipo (cónica, cilíndrica y planetaria), cuál debe ser la posición de 

cada una (secuencia del tipo de reducción) para producir la masa mínima. Tanto para la 

programación entera como para la ampliación de la metodología, se propone usar el algoritmo 

Branch and bound que permite encontrar una solución óptima a problemas discretos y 

combinacionales. 
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