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1. Introducción 

La humanidad siempre ha tenido entre sus prioridades el transporte, siendo uno de los puntos más 

importantes para el desarrollo de las sociedades desde tiempos antiguos hasta la actualidad. 

Muchos de estos mecanismos de transporte se han dado a partir del desarrollo de energías, como 

los motores de combustión y su principio basado en la energía a partir de reacción química. Además, 

si se tiene en cuenta que las energías verdes son gran parte de las investigaciones hoy en día, se 

tiene que hacer referencia a los vehículos de tracción humana, en especial a la bicicleta y sus 

periodos de desarrollo hasta el día de hoy.  Se sabe que la primera bicicleta fue inventada en 

Alemania en 1817 pero las autoridades detuvieron su desarrollo en 1821 (Wilson, 2004). Luego en 

Francia a comienzos de 1860s alguien agregaría una manivela y pedales a la bicicleta, dándole así el 

inicio a la bicicleta moderna. Ésta inicialmente era peligrosa y tuvo que pasar por el ingenio de varios 

inventores para mejorar el diseño y por ende la seguridad, dando paso en 1878 a las bicicletas de 

éxito comercial desarrolladas por John Kemp Starley y más adelante con los nuevos neumáticos 

diseñados por Dunlop en 1888, se crearía un modelo similar al conocido hoy en día (Wilson, 2004). 

Actualmente en la competencia más conocida de vehículos de tracción humana, el ciclismo 

profesional, busca que sus competidores mejoren en las pruebas en las que compiten, 

principalmente en pruebas contrareloj. Para poder mejorar el rendimiento y los tiempos en las 

pruebas de ciclismo han sido generados modelos que se basan en parámetros fisiológicos, 

antropométricos y ambientales (Martin, 1998). Ya es posible encontrar un modelo matemático y 

otro modelo gráfico que son capaces de caracterizar y medir la potencia en ciclismo mediante 

algunos principios de ingeniería y física. Dichos principios fundamentales permiten calcular los 

parámetros que influyen cuando se anda en una bicicleta: la resistencia del aire, la resistencia por 

pendiente, la resistencia a la rodadura y la resistencia promedio frente a obstáculos o 

irregularidades del terreno (Martin, 1998). Una fuerza superior a todos estos parámetros mediante 

la fuerza propulsiva de los pedales generara una aceleración o, en caso contrario, habrá una 

desaceleración. A pesar de esto, el parámetro que generará la mayor resistencia es el generado por 

el aire, y por ende, será el punto de análisis de este documento. 

El método analítico a desarrollar es el planteado en (AM Triathlon, 2011), el cual es un modelo 

simplificado de dos parámetros: El coeficiente de arrastre aerodinámico  y un coeficiente de 

rodadura.  Este método matemático se da a partir de una ecuación planteada por el autor, en la cual 

están los parámetros variables antes mencionados y además valores que serán medidos en el campo 

mediante sensores. Este método necesita una pista lineal de 400m mínimo sin ninguna pendiente o 

con una pendiente conocida, además no debe haber viento o debe ser muy leve y, como último, 

todas las variables ambientales como la densidad del aire y la humedad deben ser conocidas. Si se 

tienen todas estas variables controladas se puede llegar a una precisión cercana a la que se 

obtendría en un túnel de viento, el cual no se puede utilizar debido a que no existe en Colombia hoy 

en día un túnel de viento para el estudio de objetos de este tamaño.  

El método grafico se desarrolla a partir de la implementación del software GoldenCheetah y tiene 

ventajas sobre el método analítico. Esta metodología es económica y fácil de utilizar y su 

funcionamiento está basado en la altimetría real y la altimetría virtual desarrollada por el doctor 

Robert Chung (AM Triathlon, 2011). Esto consiste principalmente en usar una relación de los valores 

instantáneos de velocidad y potencia por medio de sensores que miden éstas variables. Dichos 



valores se integran a lo largo del recorrido y así se generará un perfil, el cual será ajustado hasta que 

coincida con la altimetría real. Es claro que, para que todo lo anterior tenga validez, no debe haber 

viento ni se debe frenar, de tal manera que se puedan calcular el coeficiente aerodinámico de 

arrastre y el de rodadura. La ventaja que tiene este modelo es que se puede adaptar a diferentes 

recorridos para hacerlos en campo, además la prueba se puede realizar entre 10 a 15 minutos y se 

puede hacer variaciones de configuraciones y ver su efecto instantáneo en la misma sesión. 

Principalmente su debilidad sigue siendo la misma del modelo analítico y es que haya viento en la 

prueba. 

La utilidad de obtener el coeficiente de arrastre aerodinámico (CdA) es que se puede ver la influencia 

que puede tener un cambio en el área frontal, como por ejemplo, un carenado. Los vehículos de 

tracción humana de competencia pueden llegar a velocidades considerables y por ende la velocidad 

del viento en contra generada por la velocidad va a ser cada vez mayor. Cuando se determine 

analíticamente el coeficiente, se verá que sin viento la única velocidad es la del VTH, que es la 

velocidad con la que el objeto va pasando por el fluido (en este caso es el aire), esta velocidad es un 

parámetro muy influyente en la potencia que se tiene que generar para dar el movimiento al 

vehículo. Desarrollar una metodología para medir el coeficiente de arrastre aerodinámico, ayudaría 

a mejorar el rendimiento de un VTH o ver la influencia que generaría un elemento que se le agregue 

al vehículo y cambie su área frontal.  

 

2. Objetivos  

2.1. Objetivo general 

Determinación del coeficiente de arrastre aerodinámico para un vehículo de tracción 

humana de dos ruedas tipo recumbent mediante un método analítico y otro gráfico, con 

el fin de ver la influencia que tiene un cambio geométrico en el área frontal mediante 

un carenado. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 Determinación del coeficiente de arrastre aerodinámico por el método analítico. 

 Determinación del coeficiente de arrastre aerodinámico por el método gráfico. 

 Generar una metodología para la determinación del área de arrastre aerodinámico (𝐶𝐷) 

para un VTH de dos ruedas tipo recumbent. 

 Determinar si el carenado desarrollado para el vehículo está variando el coeficiente 𝐶𝐷 

mediante los métodos y sus metodologías. 

 

3. Marco teórico 

Es fundamental hacer una profundización sobre los métodos mencionados anteriormente, además 

de dar a conocer los parámetros y variables que los constituyen. Como primero se tiene el método 

analítico, el cual fue desarrollado como un modelo matemático capaz de modelar el 

comportamiento de un ciclista y su bicicleta. Este análisis matemático se basó en principios físicos 

e ingenieriles  que fueran capaces de determinar propiedades del sistema y que incluyeran 



parámetros influyentes en el movimiento de la bicicleta y su piloto. Dicho esto el método analítico 

que se escogió fue el encontrado en el artículo de James C. Martin (Martin, 1998). 

El método analítico planteado por este autor se basa principalmente en el término de potencia, el 

cual incluye los 5 parámetros influyentes en el sistema bicicleta-piloto. En primera instancia se tiene 

el término de resistencia aerodinámica, el cual es la resistencia que se genera a partir del 

movimiento de la bicicleta (velocidad) relativo a la velocidad del viento (generada por corrientes de 

aire o por la misma velocidad de la bicicleta); a partir de este término es que se determinará el 

coeficiente de arrastre aerodinámico (𝐶𝐷) y el área de arrastre (𝐶𝐷𝐴). Esta resistencia aerodinámica 

además de incluir parámetros ambientales como la densidad, y parámetros geométricos como el 

área frontal, está en función de la velocidad lo cual hace que sea el término de más importancia. Lo 

anterior se debe a que ésta es altamente variable y como se verá más adelante tiene un crecimiento 

cuadrático a diferencia de las otras variables en la ecuación.  

Como segundo se tiene el término de resistencia a la rodadura, el cual es la resistencia que se da a 

partir de las condiciones del terreno, el peso de la bicicleta y su piloto, el labrado de la llanta y la 

presión de ésta. Todas estas variables mencionadas generan el coeficiente de rodadura(𝐶𝑅𝑅) el cuál 

será la razón entre la fuerza tangencial y la normal (Martin, 1998). Es claro que el coeficiente puede 

ser variable, sin embargo se trabajara el  𝐶𝑅𝑅 bajo la suposición de que es constante. 

El tercero término es la perdida por fricción en los rodamientos. Según el autor de este artículo, la 

pérdida por fricción se ve influenciada por los parámetros de carga y velocidad rotacional. Con 

parámetros como el diámetro de la rueda y la velocidad rotacional de la misma, se busca  determinar 

las pérdidas de potencia debido a la fricción en los rodamientos que se da a partir del torque en 

función de la velocidad de la bicicleta. 

Haciendo mención ahora del cuarto término, este hace referencia al cambio que se genera por la 

energía potencial. Como se sabe, esta energía tiene en cuenta el peso, la gravedad y la velocidad en 

la dirección vertical, de tal manera que este término solo aparecerá con cambios en la pendiente 

del terreno o en un circuito con peralte donde el piloto maneje en diferentes líneas del circuito 

(cambiando entre la línea externa o interna) en su recorrido. 

El último término que se tiene en cuenta en este modelo matemático es el cambio en la energía 

cinética. Esta energía al igual que la energía potencial tiene en cuenta la masa total del sistema, sin 

embargo este trabaja en el sentido horizontal y por ende el parámetro de velocidad es el cambio de 

velocidad en este sentido. Este término además tiene en cuenta la variable de inercia el cual es el 

principio para que este vehículo de 2 ruedas se mantenga en pie debido a la velocidad.  

Como se pudo observar hay términos de energía, fuerza y potencia y lo que muestra el autor es que 

es posible organizar todos estos parámetros en términos de potencia de tal manera de que se 

puedan al final sumar en un mismo término de potencia total y que será la ecuación bajo la cual se 

regirá este modelamiento matemático. A continuación se mostraran las ecuaciones de potencia que 

se deriva respectivamente de cada término y que se mostraran en el mismo orden que se explicaron 

anteriormente. Además de esto se planteará la ecuación final de la potencia que se da teniendo en 

cuenta todos estos términos: 

𝑃𝐴𝑇 =
1

2
𝜌(𝐶𝐷𝐴+𝐹𝑊)𝑉𝑎

2𝑉𝐺 



𝑃𝑅𝑅 = 𝑉𝐺𝐶𝑅𝑅𝑚𝑇𝑔 

𝑃𝑊𝐵 = 𝑉𝐺(91 + 8.7𝑉𝐺)10−3 

𝑃𝑃𝐸 = 𝑉𝐺𝑚𝑇𝑔 ∗ 𝐺𝑅 

𝑃𝐾𝐸 =
∆𝐾𝐸

∆𝑡
=

1
2

(𝑚𝑇 + 𝐼/𝑟2)(𝑉𝐺𝑓 − 𝑉𝐺𝑖)
2

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓)
 

Con estos 5 términos de potencia se obtiene la potencia neta del sistema bicicleta-piloto: 

𝑃𝑁𝐸𝑇 = 𝑃𝐴𝑇 + 𝑃𝑅𝑅 + 𝑃𝑊𝐵 + 𝑃𝑃𝐸 + 𝑃𝐾𝐸 

𝑃𝑁𝐸𝑇 =
1

2
𝜌(𝐶𝐷𝐴+𝐹𝑊)𝑉𝑎

2𝑉𝐺 + 𝑉𝐺𝐶𝑅𝑅𝑚𝑇𝑔 + 𝑉𝐺(91 + 8.7𝑉𝐺)10−3 + 𝑉𝐺𝑚𝑇𝑔 ∗ 𝐺𝑅

+

1
2

(𝑚𝑇 + 𝐼/𝑟2)(𝑉𝐺𝑓 − 𝑉𝐺𝑖)
2

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓)
 

Existe un parámetro que no se ha tenido en cuenta en la potencia y es la perdida generada por la 

transmisión por medio de una cadena desde los pedales hasta la llanta. Esta transmisión genera 

pérdidas por fricción que no son calculadas en este método pero que se incluye en la ecuación de 

potencia como una eficiencia de transmisión (𝐸𝑐) como se muestra a continuación:  

𝑃𝑇𝑂𝑇 =

[
1
2

𝜌(𝐶𝐷𝐴 + 𝐹𝑊)𝑉𝑎
2𝑉𝐺 + 𝑉𝐺𝐶𝑅𝑅𝑚𝑇𝑔 + 𝑉𝐺(91 + 8.7𝑉𝐺)10−3 + 𝑉𝐺𝑚𝑇𝑔 ∗ 𝐺𝑅 +

1
2

(𝑚𝑇 +
𝐼

𝑟2) (𝑉𝐺𝑓 − 𝑉𝐺𝑖)
2

(𝑡𝑖 − 𝑡𝑓)
]

𝐸𝐶
  

Este planteamiento matemático fue modificado por el mismo autor en el artículo (Martin, 2006), en 

donde la ecuación solo queda en términos de 𝐶𝐷𝐴 y un coeficiente global de fricción (𝜇) que incluye 

el termino de rodadura y el de fricción en los rodamientos. Teniendo lo anterior en cuenta se 

rescribe de la siguiente manera: 

𝑃 =
[𝐶𝐷𝐴 ∗ (

1
2

𝜌𝑆𝑎
2𝑆𝐺) + 𝜇 ∗ (𝑆𝐺𝐹𝑁) +

∆𝑃𝐸
∆𝑡

+
∆𝐾𝐸

∆𝑡 ]

𝐸
 

En esta ecuación el parámetro 𝜌 es la densidad del aire, 𝑆𝑎 es la velocidad del aire, 𝑆𝐺 es la velocidad 

de la bicicleta, 𝐹𝑁 es la fuerza normal ejercida por el peso de la bicicleta y el piloto sobre las ruedas 

y los últimos dos términos son los de energía potencial, cinética y la eficiencia de transmisión (E). 

Esta ecuación se reorganiza de tal manera que por medio de una regresión se puedan determinar 

los coeficientes  𝐶𝐷𝐴 (la pendiente de la regresión) y 𝜇 (el punto de corte): 

𝑃 ∗ 𝐸 −
∆𝑃𝐸

∆𝑡
−

∆𝐾𝐸

∆𝑡
= 𝐶𝐷𝐴 ∗ (

1

2
𝜌𝑆𝑎

2𝑆𝐺) + 𝜇 ∗ (𝑆𝐺𝐹𝑁) 

Ahora teniendo el modelo matemático planteado es necesario determinar los parámetros de la 

ecuación. En primera instancia se determinará la potencia por medio de un sensor PowerTap que 

debe ser correctamente calibrado. Como segundo se deben conocer los valores de humedad 

relativa, presión atmosférica y temperatura para calcular la densidad del aire en ese momento, por 

lo que se utilizara una estación meteorológica para determinar esta información. Se buscara que el 



día de la prueba sea un día sin viento o con viento suave que será registrado igualmente por la 

estación meteorológica. También se tiene que determinar la velocidad de la bicicleta y por ende se 

utilizará un sensor Garmin. Como último el término de fuerza normal se determinara mediante el 

uso de básculas de peso para determinar el peso del vehículo con su piloto.  

 

Como se explicó en la introducción el otro método con el que se va a trabajar es el método gráfico. 

Dicho método se basa en el término desarrollado por el Doctor Robert Chung de altimetría virtual. 

Este término hace referencia a la relación de los valores instantáneos de potencia y velocidad que 

son registrados por los sensores a diferencia de los valores promedio que se utilizan en el método 

analítico. Con estos valores instantáneos y mediante integración de la pendiente a lo largo del 

recorrido se puede construir el perfil que en este caso es la altimetría del recorrido (AM Triathlon, 

2011). El término “virtual” se debe a que dicha altimetría aparece al agregar los efectos que no se 

miden en el modelo a un cambio en la pendiente y que la única forma en que coincida con la 

altimetría real es que se cumplan las condiciones de: que no haya viento o sea leve y no haya uso 

de los frenos para que se determine correctamente los coeficientes 𝐶𝐷𝐴 y 𝐶𝑅𝑅. 

El análisis desarrollado por Chung tiene claramente una parte analítica con la que se desarrolla el 

análisis gráfico. Esta parte analítica se da de la misma manera como en el método anterior, a partir 

de una ecuación de potencia bajo los mismos términos descritos anteriormente. Sin embargo este 

hace una modificación a la ecuación donde lo que busca es un valor de pendiente (S) y bajo la 

determinación instantánea de este valor (según la frecuencia que uno quiera y establezca en el 

medidor de potencia PowerTap) y graficándolo con respecto a la distancia recorrida en un circuito, 

va a permitir encontrar un patrón grafico por vuelta. Dicho patrón se va a repetir y lo más probable 

es que siga constante la forma de la curva pero que puede variar el valor de S. Es aquí donde el 

análisis grafico se da, ya que en el momento en que los términos de S permanezcan constantes en 

todas las vueltas quiere decir que el coeficiente 𝐶𝐷𝐴 coincide (ya que inicialmente le pone un 

estimado), es decir la altimetría virtual iguala la altimetría real. Si el valor de S no es constante 

entonces hay que variarlo hasta que los valores de S sean constantes, lo anterior se puede observar 

mediante las Ilustración 1 y 2.  

 

Ilustración 1 Perfil desarrollado en una competencia bajo un CdA de 0.23. Ilustración tomada de (Chung, 2012) 

 



 

Ilustración 2 Mismo perfil desarrollado en la Ilustración 1 bajo un CdA de 0.21. Ilustración tomada de (Chung, 2012) 

 

A continuación se muestra la ecuación de pendiente planteada por Chung: 

𝑆 =
𝑃

𝑚𝑔𝑆𝐺
− 𝐶𝑟𝑟 −

𝑎

𝑔
−

𝜌𝐶𝐷𝐴𝑆𝐺
2

2𝑚𝑔
 

El método grafico se da mediante el uso del software GoldeCheetah de Sean Rhea y que tiene como 

base el análisis hecho por el doctor Robert Chung donde se propone un método para determinar el 

𝐶𝐷𝐴 con un medidor de potencia (Chung, 2012). Dicho método a diferencia del analítico no requiere 

una potencia constante, ni velocidad constante, ni una superficie plana y puede haber algo de 

viento. El software es libre lo cual permite determinar de una forma rápida los parámetros que se 

necesitan saber. Los parámetros que necesita la ecuación se determinan de la misma manera que 

para el método anterior. 

Como se observó los métodos a utilizar son para una bicicleta y no para un VTH, sin embargo se van 

a utilizar ya que todos los parámetros se pueden determinar de la misma manera para ambos casos 

y a partir de esto es que se generara un protocolo para VTH de 2 ruedas tipo recumbent. 

 

4. Metodología 

4.1. Método analítico   

4.1.1.  Diseño experimental 
Para diseñar la experimentación que se iba a realizar en primera instancia lo que 

hay que hacer es determinar las condiciones de la prueba para que fueran 

validos los resultados que se tomarían. Como primero para realizar las pruebas 

y lograr simplificar el modelo analítico planteado anteriormente es necesario 

que las pruebas se realicen en un sitio donde las variaciones de altura sean nulas 

o casi cero. Como segundo era necesario que durante las pruebas las velocidades 

del viento que se presentaran fueran bajas o no hubiera viento, lo cual es un 

poco difícil de lograr, así que se puso como parámetro que vientos por encima 

de 1.5 m/s durante más de 30 segundos, harían descartar la prueba. Como 

tercero la prueba requiere que los valores de velocidad y potencia sean 

constantes para que pueda ser calculado el parámetro de Cd. Las últimas 

condiciones necesarias para que la prueba no tuviera variaciones por más 

parámetros se aclararon las siguientes: no puede frenar durante la prueba, la 

posición del piloto debe ser constante durante la prueba y se debe mantener la 

línea de pista durante la misma. 



4.1.2. Prueba  

A partir de las condiciones  planteadas anteriormente se decidió hacer un recorrido 

continuo a 3 velocidades diferentes, cada uno durante 3 vueltas para un total de 9 

vueltas, consiguiendo 3 pruebas por recorrido. 

4.1.3. Metodología de medición 
A continuación se muestran los pasos a seguir para lograr la metodología de esta 

experimentación: 

1. Calibración previa a la prueba de los instrumentos de medición.  

2. VTH y piloto deben ser pesados previamente a la prueba.  

3. Hora de las pruebas: 9-11:30 am (no solo sirve esta franja horaria, dependerá 

usualmente de que no haya cambios bruscos de temperatura, un día muy soleado 

o un día muy nublado). 

4. Presión de las llantas calibradas a 90 psi. 

5. Revisar las baterías de los equipos previamente a la prueba 

6. Vincular el sensor de potencia al Garmin 800 

7. Vincular el sensor de velocidad al Garmin 800 

8. Encender el anemómetro, revisar fecha, hora y menoría de adquisición de datos. 

9. Iniciar al mismo tiempo adquisición de datos en anemómetro y Garmin 800 al iniciar 

la prueba. 

10. Recorrer 3 vueltas a velocidad 1, 3 vueltas a velocidad 2 y 3 vueltas a velocidad 3. 

11. Detener al mismo tiempo el anemómetro y el Garmin 800. 

12. Guardar la prueba en el Garmin 800 (El anemómetro lo hace automáticamente). 

 

4.2. Método gráfico  

4.2.1.  Diseño experimental 
Para poder realizar las pruebas hay que establecer unas condiciones. Como primero, 

ya no es necesario como en el método anterior de tener un sitio completamente llano, 

sino que se busca que tenga variaciones de altura. Al requerir cambios en la altura a 

la vez se van a dar variaciones en el parámetro de energía potencia y energía cinética, 

generando variaciones en la velocidad y en la potencia, que es lo que se requiere para 

desarrollar la altimetría virtual.  Además de esto se requiere que la velocidad del 

viento sea nula o sea baja y por esto se puso como parámetro que si los vientos 

estaban por encima de 1.5 m/s por más de un minuto haría que la prueba fuera 

descartada.  Como último se tienen las siguientes condiciones: No se puede frenar 

durante la prueba, la posición del piloto debe ser constante durante la prueba y 

finalmente se debe mantener la línea de pista.  

4.2.2. Prueba 

La prueba a realizar consiste en recorrer la pista alrededor de la biblioteca Virgilio 

Barco dos veces, la cual permite tener variaciones de altura, dando así paso a las 

variaciones de velocidad y potencia. 

 



4.2.3.  Metodología de medición  

A continuación se muestran los pasos de la metodología desarrollada para la 

experimentación con el método gráfico: 

1. Calibración previa a la prueba de los instrumentos de medición.  

2. VTH y piloto deben ser pesados previamente a la prueba.  

3. Hora de las pruebas: 9-11:30 am (no solo sirve esta franja horaria, dependerá 

usualmente de que no haya cambios bruscos de temperatura, un día muy 

soleado o un día muy nublado). 

4. Presión de las llantas calibradas a 90 psi. 

5. Revisar las baterías de los equipos previamente a la prueba 

6. Vincular el sensor de potencia al Garmin 800 

7. Vincular el sensor de velocidad al Garmin 800 

8. Encender el anemómetro, revisar fecha, hora y menoría de adquisición de datos. 

9. Encender sensor de altura y revisar memoria de adquisición de datos. 

10. Iniciar al mismo tiempo adquisición de datos en anemómetro, Garmin 800 y 

sensor de altura al iniciar la prueba. 

11. Recorrer 2 vueltas al circuito.  

12. Detener al mismo tiempo el anemómetro, el Garmin 800 y el sensor de altura. 

13. Guardar la prueba en el Garmin 800 (El anemómetro lo hace automáticamente). 

 

4.3. Determinación del área frontal 

4.3.1. Métodos para determinar el área frontal 

Uno de los parámetros que se necesitan para desarrollar las metodologías anteriormente 

mencionadas es el área frontal. Ésta área se determinara por medio de una fotografía 

frontal del vehículo y el piloto en condiciones de prueba, con un valor longitudinal 

conocido. Teniendo estos elementos se puede determinar el área frontal con ayuda de 

programas computacionales como AutoCAD o se pude usar unos tan sencillos como Paint.  

 

Si no se tiene AutoCAD se puede utilizar un programa básico como Paint. Este programa 

para sus herramientas de diseño y posición tiene en la barra inferior la posición en pixeles o 

cuantos pixeles tiene por ejemplo un rectángulo que esté haciendo (tanto en vertical como 

en horizontal). Teniendo esto en cuenta, si se mide el largo de la llanta en pixeles y se sabe 

cuándo mide en realidad se puede hacer un factor de conversión que permita pasar un área 

en pixeles a metros por ejemplo. Con el factor de conversión ya solo queda hacer varios 

rectángulos hasta que se cubra la imagen en el área que se quiere determinar y anotando 

la medida en pixeles de todos éstos y luego usando la conversión se puede determinar el 

área frontal. El problema de este método es que si se va a determinar una forma muy 

irregular o circular no va a ser posible calcular un área correctamente. 

Para determinar el área frontal en AutoCAD en primera instancia hay que lograr que la 

imagen se mida en la escala correcta y esto se da con una medición de una longitud 

conocida, como por ejemplo el diámetro de la llanta delantera. Luego el programa permite 



hacer una silueta del vehículo-piloto para lograr finalmente con una herramienta de área 

determinar el valor que se desea conocer y el cual dará correctamente debido a la longitud 

de calibración ingresada como parámetro. 

4.3.2. Determinación del área frontal con AutoCAD  

Para el caso de este proyecto se utilizó el programa de AutoCAD debido a que se tenían 

tanto formas irregulares como formas circulares. Con las herramientas del programa se 

calibraron las imágenes frontales para los casos utilizados sin carenado y con carenado. 

Para el primero de ellos se calibro la imagen a partir de la longitud de la rueda de adelante 

y a partir de esta medida se desarrolló la silueta del área frontal para lograr como último 

con la herramienta de área calcular el área de la silueta generada. A continuación se 

muestra como se hizo este proceso: 

 

Ilustración 3 Determinación del área frontal con AutoCAD sin carenado. 

Con base en la Ilustración 3 se ve que el resultado del cálculo del área frontal sin carenado 

fue de 0.2799 m2 (Esta medida está en metros cuadrados ya que la longitud de calibración 

se dio en esta medida). 

Como se hizo con el área frontal del vehículo-piloto sin carenado se hace de la misma 

manera para el caso con carenado, logrando la calibración de la imagen frontal a partir de 

la longitud vertical del carenado en metros. Con base en esta calibración se desarrolló la 

silueta y como ultimo la determinación del área como se muestra a continuación: 



 

Ilustración 4 Determinación del área frontal con AutoCAD sin carenado. 

A partir de este proceso se obtuvo el área frontal con carenado dando como resultado un 

valor de 0.4996 m2 como se muestra en la Ilustración 4.   

 

4.4. Determinación de la densidad  
Para determinar la densidad del aire durante las pruebas normalmente se pensaría que se 

requeriría una estación meteorológica, sin embargo, como se realizó un sensor de altura 

que consiste en un medidor de presión barométrica el cual se mostrara más adelante, este 

es capaz de medir la presión del sitio. A partir de la medida de presión si se obtiene el 

parámetro de temperatura se va a permitir calcular la densidad del aire. El anemómetro 

escogido para las pruebas (anemómetro de hilo caliente EXTECH) además de medir la 

velocidad del viento también mide la temperatura ambiente, teniendo así el segundo 

parámetro que se requiere para cuantificar la densidad del aire se utilizaron estos valores 

para ingresarlos en el cuantificador de la densidad del aire del software Golden cheetah. 

 

Ilustración 5 Cuantificación de la densidad del aire. 

 

 



 

5. Montaje 

5.1.  Vehículo, lugares y sujetos de pruebas 

Para este proyecto se requiere un vehículo de 2 ruedas tipo recumbent y por esto 

se escogió el VTH conocido con el nombre de “Chimuelo” (Ilustración 6), el cual 

cumple con dichas características. Además se presentan las dos condiciones con las 

que se trabajarían, sin carenado Ilustración 7 y con carenado Ilustración 8. 

 

Ilustración 6 VTH de dos ruedas tipo recumbent llamado “Chimuelo”.  

 

Ilustración 7 Disposición sin carenado 

 

Ilustración 8 Disposición con carenado 



Como segundo se buscaron los sitios ideales para hacer las pruebas para el método 

analítico y el grafico. Como se mencionó anteriormente el primero de ellos requiere 

un terreno completamente plano y por ende se determinó que el lugar para la 

medición experimental era un velódromo, así que se pidieron los permisos 

pertinentes para utilizar el velódromo Luis Carlos Galán, ubicado en la Unidad 

Deportiva el Salitre en la ciudad de Bogotá. 
 

 

Ilustración 9 Imagen satelital del Velódromo Luis Carlos Galán. Ilustración obtenida de 
https://www.google.com.co/maps/place/Vel%C3%B3dromo+Luis+Carlos+Gal%C3%A1n/@4.665297,-

74.098084,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e3f9ba05982c997:0xc93559ce950c12dc 

Para el segundo método (El gráfico) se dejó claro que se necesita un lugar con 

variaciones de altura para desarrollar la altimetría virtual y medir la real, por esto 

se  seleccionó como sitio de pruebas la pista que rodea la Biblioteca Virgilio Barco 

también en la ciudad de Bogotá. 

 

Ilustración 10 Imagen satelital del circuito alrededor de la Biblioteca Virgilio Barco. Ilustración obtenida de 
https://www.google.com.co/maps/place/Biblioteca+P%C3%BAblica+Virgilio+Barco/@4.6568065,-



74.0913141,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x8e3f9ba05982c997:0xc93559ce950c12dc!2sVel%C3%B3dromo+Luis+Carlos+
Gal%C3%A1n!3b1!3m1!1s0x0000000000000000:0x80598d3e32ba4580 

Como tercero se buscaron pilotos que estuvieran dispuestos a manejar el vehículo 

y que tengan conocimiento del manejo de este tipo de vehículo, es por esto que se 

escogieron las siguientes dos personas: 

 Método analítico Método Gráfico 

Nombre Oscar Villarreal Felipe Bastidas 

Peso [kg] 75.3 65 
Tabla 1 Pilotos para las pruebas de ambos métodos. 

 

 

5.2.  Equipos e instrumentos de medición 

Teniendo definida la metodología a utilizar para ambos métodos se tiene claridad sobre las 

variables que se tienen que medir en la experimentación y por ende se requieren sensores 

e instrumentos de medición para la velocidad del vehículo, la potencia que está 

desarrollando el piloto, la velocidad del viento, el peso del vehículo y el piloto y los cambios 

de altura. 

 

Variable 
Instrumento 
de medición 

marca Escala Resolución Precisión 
Frecuencia 

de 
muestreo 

Velocidad 

Sensor de 
velocidad y 

lector 
Garmin 800 

Garmin - 0.001 km/h ± 1 m/s 1 s 

Potencia Powertap Cyclops 0 - 1999 W 1 W ± 1.5 % 1 s 

Velocidad 
del viento 

Anemómetro 
de hilo 

caliente 
SDL350 

EXTECH 

0.2 - 5 m/s  0.01 m/s 

± (5% lect. + x) 

1 s 

5.1 - 25 
m/s 

0.1 m/s 1 s 

Sensor de 
altura 

Digital 
pressure 

sensor BMP 
180 

BOSCH - 0.01 m ± 20 cm 1 s 

Tabla 2 Instrumentación seleccionada para la medición de las variables de las pruebas. 

5.3. Instalación de equipos 
Hay que tener en cuenta que algunos instrumentos de los que se van a utilizar en las 

pruebas experimentales hay que instalarlos en el vehículo. Como primero se tiene el sensor 

de potencia Powertap marca Cyclops el cual debe ser instalado como la manzana de la 



rueda del vehículo que recibe la potencia, por ejemplo en una bicicleta se instalaría en la 

rueda trasera. En el caso del VTH que se va a utilizar en las pruebas se tiene que instalar en 

la rueda de adelante debido a que es de tracción delantera.  

 

Ilustración 11 Sensor Powertap instalado en la rueda delantera del VTH. 

Como el sensor funciona como la manzana de la rueda en la que se instale debe enradiarse 

en una rueda de 20 x 2.125 in de 36 radios (rueda delantera de VTH “Chimuelo”), el 

problema fue que el Powertap tiene orificios para enradiar en una rueda de 32 radios y por 

esto se trató de buscar una rueda de 20 x 2.125 in de 32 radios pero no fue posible 

conseguirla y se decidió enradiar el rin de 36 orificios con solo 32 radios de una manera 

equilibrada por un técnico especializado en la tienda Welcome en la ciudad de Bogotá, 

quedando como la Ilustración 11.  

Como segundo se instaló el sensor de velocidad Garmin, el cual según el manual debe ir en 

la rueda que sea transmitida la potencia sobre la manzana. Se instaló el sensor como lo 

indica el manual sobre la manzana (Ilustración 12) que a pesar de su forma irregular el 

manual de éste indica que esto no afectara en lo absoluto la medición. 

 

Ilustración 12 Sensor de velocidad sobre la manzana que en este caso es el Powertap. 

Cabe aclarar que como ambos sensores hacen vinculación ANT+ (Sensor de velocidad y 

Powertap) con los dispositivos de lectura de datos como el Garmin 800 es recomendable 

no acercarse a menos de 10 m de otros sensores durante la vinculación (que el receptor de 



los datos lo encuentre para mostrar los valores que esta midiendo). Luego de esto no hay 

problema de poner un sobre el otro. 

 

Por otro lado también se tenía el sensor de altura el cual se colocó en un punto fijo del 

vehículo para que no presentara ningún tipo de movimiento erróneo como el de balanceo 

que pudiera comprometer los datos de medición. Al ser aun un circuito en desarrollo no se 

tenía una caja o elemento de sujeción por lo cual el sensor fue amarrado con una bolsa en 

el chasis del vehículo. 

 

Como último elemento que se debe instalar en el vehículo se encuentra el Garmin 800, el 

cual debe estar a 3 m (recomendación del manual) pero lo que no es problema ya que éste 

estará siempre en vehículo. Para el caso de estas pruebas se instaló en la mitad del 

manubrio para que fuera fácil de manipular durante las pruebas sin incomodar al piloto. 

El único instrumento de medición que no fue de instalar es el Anemómetro EXTECH para 

medir el viento ya que este se coloca en un punto del recorrido de la prueba. 

   

 

5.4.  Calibración de equipos 

5.4.1.  Calibración sensor de velocidad 

El sensor de velocidad pertenece a la marca Garmin, el cual funciona con un 

acelerómetro que cuantifica la velocidad angular ya que este es colocado en la 

manzana de la rueda. Como lo que se requiere de este sensor no es la velocidad 

de rotación sino la velocidad lineal, este sensor por medio del Garmin 800 

permite dar una constante de longitud de la rueda y presenta varios valores 

para que se pueda utilizar en un gran rango de ruedas. Dicho lo anterior este 

sensor no es posible calibrarlo pero si se puede comparar sus mediciones para 

ver qué tan desfasado esta con una medida calibrada. Para hacer dicha 

corroboración se utilizó un torno y una barra circular de aluminio sobre la cual 

se montó el sensor de velocidad y se hizo rotar el torno a una velocidad 

constante de 85 rpm y para comprobar esa medida de rotación del torno se 

utilizó un tacómetro el cual constato que la medida real de rotación era de 90.2 

rpm. A partir de estos valores de rotación se hizo el cálculo de la medida 

velocidad lineal a las distancias que permitía el Garmin 800. Las longitudes 

sobre las cuales se trabajó y las velocidades que se consiguieron son las 

mostradas en la siguiente tabla y gráfica. 

  
según rpm 

torno 
según rpm 
tacómetro 

 

Longitudes de 
llanta [mm] 

Velocidad 
[km/h] 

Velocidad 
[km/h] 

Diferencia 
porcentual [%] 

500 2.55 2.57 0.78 

1000 5.10 5.14 0.78 



1500 7.65 7.71 0.78 

1965 10.02 10.11 0.90 

2000 10.20 10.28 0.78 

2500 12.75 12.86 0.86 

3000 15.30 15.43 0.85 
Tabla 3 Velocidades lineales obtenidas a partir de la velocidad de rotación constante. 

 

Gráfica 1 Velocidad lineal obtenida a partir del sensor de velocidad. 

A partir de estos resultados se observa que las mediciones obtenidas por el sensor están 

cercanas a los valores conseguidos por el torno y por el tacómetro, corroborando que las 

mediciones son correctas y se puede utilizar en las pruebas. Cabe recalcar que el sensor 

mide correctamente sin arrojar ceros y presenta valores bastante constantes. 

 

5.4.2.  Calibración sensor de potencia 
Para la calibración del sensor de potencia Powertap se utilizó el banco desarrollado en 

la tesis de Manuel Alejandro Sanabria con el nombre de “Caracterización del 

rendimiento de varios sistemas de transmisión para bicicleta bajo diversas 

condiciones de terreno”, el cual permite montar llantas de distintas tamaños y 

conectarlas a una transmisión la cual en su otro extremo tiene un plato que a su vez 

está unido al eje de un motor eléctrico como lo muestra la Ilustración 13. Además del 

motor eléctrico el sistema contaba con un transductor de torque rotativo marca 

Datum Electronics con un rango de operación 0-250 Nm. Dicho torquímetro tenía 

conexión USB con el computador y permitía a través del programa Torquelog leer y 

guardar los resultados del instrumento. Por otro lado para controlar el motor se 

conectó un variador de frecuencia que permitía como su nombre lo indica variar la 

frecuencia del motor y por ende la velocidad de rotación a la que gira el eje de salida 

de éste entre un rango de 5 a 60 Hz (Dichos elementos se muestran en la Ilustración 

13).  



 

Ilustración 13 Parte delantera del montaje que muestra el motor, el plato y la cadena de transmisión, el torquímetro y el 
variador de frecuencia. 

 

Ilustración 14 Parte trasera del montaje que muestra la rueda que simula el suelo y los tensores. 

Para que el sensor de potencia registre valores, se deben simular las condiciones de 

uso, es decir como si la rueda estuviera andando sobre un camino, por ende el 

montaje cuenta con una rueda de superficie plana la cual se le puede acoplar y ajustar 



sobre la llanta a analizar con unos tensores  de cables como se muestra en la 

Ilustración 14. 

Este montaje se escogió para la calibración del Powertap ya que permite de forma 

sencilla conseguir una entrada de potencia y rotación constantes por medio del motor, 

y con el variador de frecuencia lograr diferentes velocidades de rotación y de potencia 

entregada. Es claro que para hacer una calibración correcta hay que tener el 

torquímetro Datum calibrado y para esto se utilizó un parámetro de calibración que 

se encontraba en la hoja de calibración de fábrica del instrumento y el cual debe 

ingresarse en el programa Torquelog. 

Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo el Powertap listo en una rueda de 20” se 

procedió a montar la rueda, apretar los tensores y hacer mediciones variando la 

frecuencia cada 5 Hz en un rango entre 20 y 60 Hz, tomando registro de los datos 

marcados en el Torquelog y en el Powertap por medio del lector Garmin 800. A partir 

de estos datos se generó la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 2 Comprobación de las medidas de potencia del Powertap. 

Como muestra la Gráfica 2 los datos obtenidos por el Powertap presentan una 

diferencia porcentual máxima de 7.98% con respecto a las mediciones que registro el 

torquímetro en las 9 mediciones que se hicieron a diferentes velocidades. Teniendo 

lo anterior en cuenta se da como calibrado el sensor de potencia y está listo para 

pruebas. 

 

5.5. Desarrollo de sensor de altimetría 
Para el desarrollo del método gráfico se requería conocer la altimetría del sitio donde se 

iban a hacer las pruebas de tal manera que fuera comparable a la hora de hacer el análisis 

comparando esta altimetría con la altimetría virtual que se desarrollaría a partir de los 

datos instantáneos de potencia y velocidad. Dicho esto, era claro que la medición normal 

de la altura de un terreno se hace con equipos de topografía y con estos recorrer toda la 

pista de tal manera de conocer dichos valores, sin embargo este es un trabajo tedioso y 
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que debe ser desarrollado por un profesional por lo que se buscó otra solución. Como 

segundo se pensó en un GPS que permitiera medir las variaciones de altura como el mismo 

Garmin 800 lo hace, sin embargo la precisión de este instrumento no detecta cambios de 

altura menores a 5 m de altura y por esto se descartó también este método. 

La  solución final que se encontró para este problema fue encontrar un sensor que 

permitiera determinar la altura instantánea y así se halló que el sensor de presión 

barométrica BMP180 desarrollado por Bosch. Este sensor mide presión y temperatura pero 

gracias a la formula internacional barométrica permite determinar la altura de la siguiente 

manera: 

𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 44 330 ∗ (1 − (
𝑝

𝑝0
)

1
5.255

) 

Donde p es la presión medida por el BMP180 y p0 es por ejemplo la presión a nivel del mar 

1013.25 hPa. Esta última presión es un parámetro que se puede variar de tal manera que 

funcione para medir altura a partir de presiones absolutas y manométricas, de tal manera 

que pueda medir variaciones de altura a partir de un cero o simplemente desde el nivel del 

mar. El sensor que se adquirió fue marca SparkFun (Ilustración 15), una empresa que 

manufactura circuitos, sensores y demás, trabajando en este caso con la patente de Bosch. 

 

Ilustración 15 Sensor BMP180 marca SparkFun 

 

Ilustración 16 Conexión del sensor BMP180 al Arduino. 

En primera instancia para lograr hacer funcionar el sensor se conectó a un Arduino 

(Ilustración 16) ya que en la información de fábrica aparece la codificación requerida por el 

sensor para ser leído por medio de ejemplos. A partir de estos ejemplos se modificó la 

codificación de tal manera que midiera los valores de salida como se requerían: unidades, 

parámetro de presión y frecuencia de muestreo. Esta codificación se cargó al Arduino sin 



errores y se hizo funcionar mostrando los valores medidos por medio de la interfaz del 

programa de Arduino, dando como resultados los valores que muestra la Ilustración 17. 

 

 

Ilustración 17 Resultados de prueba de funcionamiento sensor BMP180 

A partir de este resultado se procedió con el siguiente paso: almacenamiento de datos, 

conexión de pantalla y funcionamiento con batería. Para lograr hacer el almacenamiento 

de datos se compró un microSD shield marca Sparkfun, para mostrar los resultados en una 

pantalla, se adquirió una pantalla LCD 16x2 y para el funcionamiento con batería se compró 

una batería de 9 V con plug para Arduino. A demás de estos elementos se adquirió  un 

variador de voltaje y una resistencia para completar los requerimientos en el datasheet de 

la pantalla. Con todo listo para desarrollar el montaje del sensor sobre el Arduino se 

procedió a su conexión con ayuda de los datasheet de estos elementos y con esto se llegó 

al ensamble que se muestra en la Ilustración 18 

 

Ilustración 18 Arduino conectado a microSD shield (elemento rojo encima del Arduino), pantalla LCD, batería de 9V y 
sensor BMP180. 

Con el ensamble del circuito listo se corrigió el código para que los datos fueran 

almacenados en la tarjeta microSD y que los valores instantáneos se mostraran en la 



pantalla LCD. El nuevo código fue cargado al Arduino y con esto el circuito estaba listo para 

hacer las pruebas de altimetría para el método Gráfico. 

 

Para un posterior uso del sensor se desarrolló un circuito impreso que cumpliera las 

necesidades como lo hacía el Arduino de tal manera de que los elementos se conectaran 

directamente a este circuito, reduciendo el tamaño y el uso de jumpers para su conexión.  

Para hacer el desarrollo de un circuito impreso es necesario generar un archivo en el 

software EAGLE en el cual se realiza un archivo esquemático del circuito que se va a realizar, 

colocando todos los elementos que se requieren para que éste funcione correctamente. El 

esquemático desarrollado para este sensor es el que se muestra en la Ilustración 19. 

 

Ilustración 19 Desarrollo esquemático del circuito 

 Al haber finalizado el archivo esquemático del sensor se tiene que realizar en la ventana de 

Board el circuito, donde quedaran los elementos que requiere el sensor como resistencias, 

capacitores, trimers, cristales, etc., de tal manera de que se pueda correr el ruteador y mirar 

si se puede lograr el circuito en una o dos caras dependiendo de la cantidad de líneas que 

se tienen que generar. Este es un proceso tedioso ya que hay que reacomodar varias veces 

los elementos para lograr hacer las líneas requeridas, más aun si se quiere dejar en una sola 

cara como es este caso. Después de varios intentos se logró acomodar los elementos, el 

ruteador encontró la ruta para hacer el circuito y quedo como se ve en la Ilustración 20. Al 

haber corrido con éxito el archivo se procedió a hacer los archivos de fabricación requeridos 

por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 



 

Ilustración 20 Muestra el circuito y la línea que el ruteador uso para las líneas del circuito. 

Con el circuito impreso listo se procedió a ensamblar los elementos que requería el circuito: 

resistencias, capacitores, trimers, cristal de 16 MHz, LM 317T, ATMEGA 328, leds, botones, 

switchs, jumpers, conector de batería de 9V,dock de microSD DM3AT, el sensor BMP180 y 

la pantalla. Con estos elementos se armó el circuito y finalmente quedo como se muestra 

en la Ilustración 21 

 

Ilustración 21 Circuito impreso terminado y armado. 

Es recomendable hacer una caja para guardar el sensor y por esto mismo se dejó la pantalla 

aparte con jumpers, pero esto no se hará en este proyecto. 

5.6. Manufactura de soporte del carenado 
A este vehículo ya se le había desarrollado un carenado, sin embargo este no tenía un 

soporte para acoplarlo al VTH. El desarrollo de este soporte fue bastante sencillo, se buscó 



generar una estructura interna al carenado de un material económico que pudiera soportar 

cargas bajas-medias sin que se fuera a aumentar considerablemente el peso. Para lo 

anterior se usó perfil en L de acero 1020 y se manufacturo en forma de cruz con las medidas 

para que se acoplara a la estructura en aluminio del carenado como se muestra en la 

Ilustración  22. 

 

Ilustración 22 Vista interna del carenado y estructura  

A partir de esta estructura interna ya fue más fácil acoplar un elemento que conectara el 

vehículo con el carenado. De tal manera que se determinó el punto de acople del carenado 

y se manufacturo el resto del soporte, que constaba de un tubo de acero y una media luna 

en acero (debido a que el punto de acople de era circular) con orificios para tornillos con los 

cuales se sujetaría al vehículo. Al tener el soporte terminado se acoplo al VTH y se verifico 

que funcionara (Ilustración 23).    

  

 

Ilustración 23 Carenado acoplado al VTH. 



  

6. Resultados y análisis de resultados 
 

6.1. Resultados método analítico  
Sin carenado 

En total se realizaron 23 pruebas para el método analítico sin carenado de las cuales solo 

sirvieron 3. Las gráficas de la 3 a la 7 fueron descartadas ya que al enradiarse el sensor 

Powerap en el rin, quedo desbalanceado y por ende los valores que midió eran erróneos. 

Por otro lado las gráficas 8, 11 a 16, 18, 19, 20 y 21, presentaron una gran cantidad de ceros 

durante las pruebas, evitando que estos datos se pudieran utilizar para análisis. Como 

último se tienen las gráficas 9, 10 y 17, que presentan los datos que fueron descartados 

debido a que no se consiguió  que los valores de potencia y velocidad fueran constantes 

durante la prueba y como se explicó en el diseño experimental, si esto no se cumple la 

prueba es descartada. A continuación se presentan los resultados que no sirvieron para 

hacer análisis. 

 

Gráfica 3 Prueba 1 a 7 km/h      Gráfica 4 Prueba 2 a 12 km/h. 

 

Gráfica 5 Prueba 3 a 16 km/h      Gráfica 6 Prueba 4 a 25 km/h. 



 

Gráfica 7 Prueba 5 a 8 km/h      Gráfica 8 Prueba 6 a 8 km/h. 

 

Gráfica 9 Prueba 7 a 12 km/h      Gráfica 10 Prueba 8 a 8 km/h. 

 

Gráfica 11 Prueba 9 a 8 km/h      Gráfica 12 Prueba 10 a 8 km/h. 

 

Gráfica 13 Prueba 11 a 8 km/h      Gráfica 14 Prueba 12 a 8 km/h. 

 



 

Gráfica 15 Prueba 13 a 9 km/h      Gráfica 16 Prueba 14 a 9 km/h. 

 

Gráfica 17 Prueba 15 a 8 km/h      Gráfica 18 Prueba 16 a 8 km/h. 

 

Gráfica 19 Prueba 17 a 12 km/h      Gráfica 20 Prueba 18 a 24 km/h. 

 

Gráfica 21 Prueba 19 a 18 km/h      Gráfica 22 Prueba 20 a 27 km/h. 

Por otro lado a continuación se muestran los resultados de las pruebas que no se 

descartaron y se usaron para análisis: 



 

Gráfica 23 Velocidad y potencia en función de la distancia para prueba continua a 3 velocidades distintas (18 km/h, 20 
km/h y 22 km/h) sin carenado (pruebas 21,22 y 23). 

 

 

 

Gráfica 24 Velocidad y potencia en función de la distancia para segmento de prueba a 18 km/h con zoom en las regiones 
a analizar para el cálculo del CdA sin carenado. 



 

Gráfica 25 Velocidad y potencia en función de la distancia para segmento de prueba a 20 km/h con zoom en las regiones 
a analizar para el cálculo del CdA sin carenado. 

 

 

Gráfica 26 Velocidad y potencia en función de la distancia para segmento de prueba a 22 km/h con zoom en las regiones 
a analizar para el cálculo del CdA sin carenado. 

Con carenado 

En total se realizaron 10 pruebas para el método analítico con carenado de las cuales solo 

sirvieron 3. En primera instancia se descartaron los resultados de las pruebas 1 a 5 

presentados en las Gráficas 27 a 31 respectivamente debido a que a pesar de procurar hacer 

las pruebas a velocidad y potencia constante, no fue posible conseguir esto, sobre todo con 



el valor de potencia, el cual presentaba variaciones muy grandes para poder un análisis 

efectivo para la cuantificación del parámetro. Además, también se descartaron las pruebas 

mostradas en las Gráficas 32 y 33 que presentaron el mismo problema que las pruebas sin 

carenado, donde fueron arrojados gran cantidad de ceros en los datos de potencia lo cual 

no permite hacer un análisis sobre estos. A continuación se presentan los resultados que no 

sirvieron para hacer análisis. 

 

Gráfica 27 Prueba 1 a 14 km/h      Gráfica 28 Prueba 2 a 16 km/h. 

 

Gráfica 29 Prueba 3 a 18 km/h      Gráfica 30 Prueba 4 a 18 km/h. 

 

Gráfica 31 Prueba 5 a 15 km/h      Gráfica 32 Prueba 9 a 14 km/h. 



 

Gráfica 33 Prueba 10 a 25 km/h 

Por otro lado se muestran a continuación las pruebas que si sirvieron para análisis:

 

Gráfica 34 Velocidad y potencia en función de la distancia para prueba continua a 3 velocidades distintas (16 km/h, 20 
km/h y 14 km/h) con carenado (pruebas 6,7,8). 

 

Gráfica 35 Velocidad y potencia en función de la distancia para segmento de prueba a 16 km/h con zoom en las regiones 
a analizar para el cálculo del CdA con carenado. 



 

Gráfica 36 Velocidad y potencia en función de la distancia para segmento de prueba a 20 km/h con zoom en las regiones 
a analizar para el cálculo del CdA con carenado. 

 

 

Gráfica 37 Velocidad y potencia en función de la distancia para segmento de prueba a 14 km/h con zoom en las regiones 
a analizar para el cálculo del CdA con carenado. 

6.1.1.  Resumen de resultados método analítico 
Con los resultados anteriores se resumieron los resultados en las siguientes tablas: 



 

Tabla 4 Resumen de resultados de las regiones analizadas para cada velocidad con cálculo de Cd, su desviación y el 
viento promedio de esta muestra para el caso sin carenado. 

 

Tabla 5 Resumen de resultados de las regiones analizadas para cada velocidad con cálculo de Cd, su desviación y el 
viento promedio de esta muestra para el caso sin carenado. 

6.1.2.  Análisis método analítico 
Lo primero que hay que mencionar es que tanto para el caso sin carenado como el 

caso con carenado dejaron muchas pruebas descartadas. Para las pruebas realizadas 

sin carenado se descartaron un total de 20 pruebas y las razones por las cuales se hizo 

fueron principalmente por el sensor de potencia. A pesar de que este sensor fue 

calibrado y se corroboro su funcionamiento, las mediciones a bajas velocidades 

generaban gran cantidad de variaciones en la medición, que se puede deber a que 

mantener una baja velocidad es complicado y no se está manteniendo una fuerza 

constante sobre los pedales que hace variar la medida. Además de este inconveniente 

con las medidas a bajas velocidades también se encontraron problemas a velocidades 

más altas, lo que demuestra un gran inconveniente con este tipo de vehículos ya que 

el rango de velocidad en las que se puede trabajar no es tan amplio como el de una 

bicicleta. El problema anterior se pensó que pudo deberse a interferencias entre los 

sensores, pero esto quedó descartado ya que las pruebas realizadas por el método 

gráfico mostraron que el sensor no presentaba problemas. 

No pudo encontrarse una razón clara que pudiera generar este problema, sin embargo 

se recomienda que la vinculación ANT+ realizada con el lector de datos Garmin 800 se 

haga primero con el sensor de potencia apartando el sensor de velocidad 10 metros 

según el manual y luego hacer la vinculación del sensor de velocidad. 

 

La metodología desarrollada para el método analítico se ve reflejada en las Gráficas  

23 y 34, las cuales representan los valores tomados de velocidad y potencia para 3 

velocidades distintas, cada una mantenida durante 3 vueltas. Además de esto se midió 

Velocidad 

[km/h]

Rango         

[m]

Promedio 

velocidad 

[m/s]

 Promedio 
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[W]
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[N]

μ                           

[-]

A                

[m²]

ρ           

[kg/m³]
Cd

Desviación 

Cd

Promedio 

Velocidad del 

viento [m/s]

348-363 4.93 46.00 2.330 0.194 0.54

832-854 5.30 46.00 1.827 0.090 0.10

1503-1526 5.60 59.00 2.113 0.152 0.32

1663-1685 5.62 67.80 2.499 0.111 0.27

2330-2348 6.08 77.75 2.295 0.107 1.32

2354-2373 6.16 75.75 2.125 0.059 0.74
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18

20

22

0.880.280.0025

Velocidad 

[km/h]

Rango        

[m]

Promedio 

velocidad 

[m/s]

 Promedio 

Potencia 

[W]

Peso total    

[N]

μ               

[-]

A       
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ρ        
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viento [m/s]

2675-2688 4.15 30.75 1.314 0.123 0.20

2942-2954 4.10 26.50 1.093 0.158 0.15

527-541 4.52 50.25 1.931 0.066 0.01

1069-1091 4.60 42.17 1.455 0.114 0.32

1472-1495 5.59 71.00 1.501 0.129 0.00

2130-2147 5.52 70.25 1.535 0.112 0.68

1.471

966.3 0.0025 0.4996 0.88

14

16

20



la velocidad del viento para ver si su valor era representativo a comparación de la 

velocidad del vehículo pero eso se determinará haciendo un análisis más profundo de 

los datos registrados durante la prueba. 

 

En primera instancia se puede observar que hay una gran cantidad de datos ya que la 

frecuencia de muestreo de todos los instrumentos de medición es de 1 segundo. Al 

tener una frecuencia de muestreo tan corta deja evidenciar las variaciones 

instantáneas que se generan durante la prueba y esto permite realizar análisis de 

regiones de datos grandes y pequeñas.  

 

Hay que evidenciar que los datos a pesar de mantener una velocidad constante los 

valores de potencia tienen una variación significativa. Cuando se tenía el modelo 

analítico era claro que si se mantenía la velocidad constante la potencia iba a ser 

constante, pero se ve que en la experimentación esto dependerá gran parte del 

instrumento de medición y su sensibilidad. En primera instancia se pensaría que si se 

hace un promedio de los valores medidos permitirá tener el valor promedio de la 

potencia durante la prueba, pero esto no sería correcto debido a que tanto en la 

Grafica 23 como en la Gráfica 34 existen picos de potencia que además de ser 

significativos no varían sobre una misma línea de potencia.  

 

Para acercarse a un resultado correcto es necesario dividir la prueba en 3 regiones, las 

3 velocidades constantes a las que se trabajaron. Al hacer una separación de las 3 

velocidades para el caso sin carenado y con carenado se generan las Gráficas 24, 25 y 

26 y Gráficas 35, 36 y 37 respectivamente. Al hacer esta simplificación se logra un 

acercamiento y simplificación en el análisis sin embargo en estas 6 graficas aún es muy 

evidente la gran variación de la potencia.  

 

Debido a la variación de los resultados, especialmente en la medición de potencia se 

determinó que el análisis correcto se lograría examinando regiones donde la potencia 

y la velocidad tienen variaciones mínimas. Al tomar la decisión anterior se observa que 

el análisis va a ser en regiones entre 4 y 6 segundos ya que no se logra que la potencia 

este estable por más tiempo. A pesar de esto en ese tiempo se logra analizar entre 12 

y 23 m de distancia dependiendo de los datos y la velocidad a la que se encuentre  en 

ese instante de la prueba. 

 

Teniendo la metodología de análisis se determinaron las regiones que cumplían las 

características que se buscaban para la potencia y la velocidad. Como primero se ve 

que se seleccionaron dos regiones para el análisis por velocidad, esto se debe a que la 

potencia no varía sobre un valor especifico sino que aumenta y disminuye 

considerablemente, así que se busca reducir esta variación en los resultados 

seleccionando más de una región.  

Como primero se encuentran los resultados de la prueba sin carenado con las regiones 

a analizar en las Gráficas 24, 25 y 26. Para evidenciar más fácilmente que se 

seleccionaron las regiones correctas se les hicieron en cada una de las gráficas un 



zoom sobre las regiones de análisis, de tal manera que se viera que fueran constantes 

los valores de potencia y velocidad. A partir de estas regiones se calcularon los valores 

de Cd dando como resultado los valores de la Tabla 4. Este proyecto no tiene en sus 

objetivos el cálculo de la rodadura ni la potencia perdida en los rodamientos, ambos 

acumulados en un parámetro μ, y por esto se usó el valor para velódromo de la 

referencia (Martin, 2006) de 0.0025 para determinar el coeficiente de arrastre. Es 

claro que se determinan 6 constantes de las cuales la que presenta más variación con 

respecto a las otras es la de la segunda región de 18 km/h.  A pesar de ese valor los 

otros 5 se encuentran en un rango más pequeño, con valores entre 2.1 y 2.4. Para 

tener en valores cuantificados la desviación que presentan cada una de las regiones 

se calculó a partir de cada una de las muestras dicha desviación dando como resultado 

desviaciones pequeñas con valores entre 0.06 y 0.19. Aclarando con resultados que la 

desviación de esas muestras es pequeñas se hizo un promedio de las 6 constantes 

calculadas dando un resultado final de 2.198. 

 

Luego se tienen los resultados de la prueba con carenado con las regiones a analizar 

en las Gráficas 35, 36 y 37. El procedimiento de análisis fue exactamente el mismo que 

el de la prueba sin carenado, seleccionando dos regiones por la variación de la 

potencia y dando como resultado los valores que se encuentran en la Tabla 5. Ésta 

tabla muestra que el cálculo de Cd para esta prueba presenta variaciones mucho más 

grandes que las que resultaron en la prueba sin carenado, variando en un rango entre 

1.1 y 1.9 lo cual hace dudar un poco de la precisión de estos resultados. Si se 

comprueba la desviación de las muestras seleccionadas para el análisis se observa que 

si se está cumpliendo con la velocidad y potencia constantes con desviaciones más 

pequeñas que las de la prueba sin carenado, variando en un rango entre 0.06 y 0.15. 

De la misma manera que en el caso anterior se calculó un promedio de las constantes 

calculadas para el caso con carenado, dando como resultado final un Cd 1.471. 

 

Una de las grandes ventajas de la frecuencia de muestreo de los instrumentos es que 

si se tiene precisión en el inicio de la toma de datos se tiene la misma cantidad de 

datos y los valores correctos por instante de análisis. Lo anterior es de gran ayuda ya 

que si se analizan regiones como se hizo anteriormente, de la misma manera se van a 

tener valores de viento para esas regiones y se puede calcular el valor promedio del 

viento en zonas. Cabe resaltar que los valores de viento durante ambas pruebas 

fueron bastante bajos, lo cual se evidencia en los valores presentados en las Tablas 4 

y 5, donde prácticamente todos (a excepción de 1) está por debajo de 1 m/s. Si esta 

variable hubiera sido medida con una estación meteorológica o con un anemómetro 

de cazoletas, no habría sido detectado. Al ser los valores de viento tan pequeños en 

comparación con la velocidad del vehículo se decidieron despreciar para el cálculo de 

coeficiente de arrastre.   

  

 

 

 



6.2. Resultados método gráfico 

Sin carenado 
En total se realizaron 2 pruebas para el método gráfico sin carenado de las cuales sirvieron las 2. A 

continuación se presentan los resultados. 

 

Gráfica 38 Calculo de CdA por el método gráfico para el caso sin carenado prueba 1. 

 

 

Gráfica 39 Calculo de CdA por el método gráfico para el caso sin carenado prueba 2 



Con carenado 
En total se realizaron 2 pruebas para el método gráfico con carenado de las cuales sirvieron las 2. A 
continuación se presentan los resultados. 

 
Gráfica 40 Calculo de CdA por el método gráfico para el caso con carenado prueba 1 

 

Gráfica 41 Calculo de CdA por el método gráfico para el caso con carenado prueba 2. 

 

 

 



6.2.1.  Resumen de resultados método gráfico 

 

CdA [m²] A [m²] Cd [-] 

Promedio 
velocidad 
del viento 

[m/s] 

Sin 
Carenado 

0.615 
0.2799 

2.18 1.01 

0.602 2.15 0.82 

Con 
Carenado 

0.662 
0.4996 

1.32 1.00 

0.67 1.34 0.711 
Tabla 6 Resumen de resultados a partir de la prueba del método gráfico. 

6.2.2.  Análisis método gráfico 
La realización de las pruebas del método grafico a pesar de ser más pocas en comparación 

a las del método analítico, resultaron ser más efectivas que las del analítico ya que de las 4 

pruebas que se realizaron, las 4 pruebas fueron positivas para análisis. La recolección de los 

datos para esta prueba no fueron complicados y a diferencia del método analítico no hay 

que pasar los datos a Excel, lo que ahorra mucho tiempo ya que en el programa Golden 

Cheetah se pueden ingresar los valores de velocidad y potencia directamente del programa 

Garmin Conect, y los datos de altimetría son generados en un archivo de Excel lo permite 

pasarlos al programa con facilidad. Al tener los datos de las 4 pruebas en el programa lo 

primero que se hizo fue abrir la herramienta de Aerolab, la cual contiene el análisis y las 

ecuaciones desarrolladas por el Dr. Chung. Con esta herramienta se colocan en primera 

instancia los valores de peso total del sistema, la densidad del aire, la altura inicial (puede 

dejarse que este programa lo acomode automáticamente), el valor Eta de eficiencia de 

transmisión que para este caso es 1 debido a las razones dadas en el documento (AM 

Triathlon, 2011).  

Teniendo todos estos parámetros listos, lo único que hace falta son el Crr y CdA. Debido a 

que este proyecto busca el análisis y la determinación del coeficiente Cd se utilizó un 

parámetro de rodadura para piso normal (asfalto de cicloruta) a partir de la referencia 

(Gross, Kyle, & Malewicki, 1983), el cual es de 0.004 y dejando este valor como constante 

se procedió a hacer la variación del parámetro CdA hasta que coincidieran las altimetrías 

virtual (azul) y real (verde). 

 

A partir de la coincidencia de las dos altimetrías permitió obtener los resultados que se 

muestran en la Tabla 6. Los resultados mostrados en esta tabla muestran que los resultados 

obtenidos en las dos pruebas sin carenado son bastante cercanas al igual que las dos 

pruebas realizadas con el carenado. Lo anterior permite mencionar que la prueba es 

repetible al igual que sus resultados. Con el valor de CdA para cada una de las pruebas y 

teniendo el área frontal del vehículo, se permitió determinar para los 4 casos el valor de Cd, 

dando como resultado 2.18 y 2.15 para el caso sin carenado y 1.32 y 1.34 para el caso con 

carenado  

 

El viento para las pruebas presento algunos picos con vientos a altas velocidades sin 

embargo estos no se mantenían tanto tiempo como para descartar las pruebas. La medición 



del viento es una estimación aún lejana de lo que en realidad podría ser ya que la pista tiene 

alrededor de 1.4 km de longitud y por ende es un área demasiado grande para cubrir con 

un solo anemómetro en un solo punto de la pista. A pesar de esto hay gran cantidad de 

árboles alrededor del circuito y está suficientemente alejado de la vía de los carros como 

para que sea afectado por estos. Los resultados que se obtuvieron de viento a partir del 

anemómetro se mantuvieron en promedio por debajo de 1.5 m/s. 

 

La metodología desarrollada por Dr. Chung no hace tantas simplificaciones al modelo 

matemático, y es mucho más real ya que incluye en sus cálculos el valor de aceleración. Este 

valor es completamente omitido en el método analítico ya que se espera que se logre una 

velocidad y una potencia constantes que a pesar de gran cantidad de pruebas se obtuvieron 

muy pocos resultados que lograran esta condición, sobretodo en el sensor de potencia. 

Además, la metodología del modelo gráfico permite que la prueba sea realizable en gran 

cantidad de sitios mientras que se tenga la altimetría del sitio o como en este caso un sensor 

para medir la altimetría instantáneamente, algo que se ve limitado en el método gráfico. 

  

 

6.3. Comparación y análisis de los dos métodos 

 

Cd Método 
Analítico                               

[-] 

Cd Método 
Gráfico                           

[-] 

Diferencia 
porcentual 

[%] 

Sin carenado 2.198 2.18 0.82 

Con Carenado 1.471 1.32 10.27 
Tabla 7 Comparación de los resultados por ambos métodos. 

Al realizar una comparación de los valores obtenidos por ambos métodos se encuentra que existe 

una diferencia porcentual la cual se muestra en la Tabla 7. Para el caso sin carenado se encuentra 

que la diferencia porcentual es de 0.82% entre los dos métodos, mientras que para el caso con 

carenado se encuentra que la diferencia porcentual es de 10.27%. A pesar de no ser los mismos 

valores se puede observar que son una constante para ambos casos y que su variación no es muy 

alta, sino que se está dando por unos cuantos decimales. Más adelante se hablara acerca de un valor 

referencia para ver si se puede hacer algún tipo de comparación. 

Es claro que a pesar de que se hizo un esfuerzo por lograr las pruebas a velocidad y potencia por el 

método analítico, fue muy complejo analizar los resultados y a pesar de tomar datos durante tres 

vueltas en el velódromo sirvieron para análisis unos metros. Es claro que las pruebas a baja 

velocidad no son buena idea ya que hacen que la variación en los valores de potencia sea muy alta. 

Un evento muy recurrente durante las pruebas fue la aparición de los ceros en el sensor de potencia, 

como si este no estuviera moviéndose a pasar de estar en uso durante la prueba. Este evento fue 

tan recurrente que hizo descartar la gran mayoría de las pruebas, evitando que se tuvieran 

suficientes datos para hacer un análisis estadístico para validar los resultados. Este evento se 

presentó únicamente en las pruebas del método analítico más no en el gráfico.  

Hay que tener claro que haber desarrollado el sensor de altura facilito las pruebas de la metodología 

experimental del método gráfico, obteniendo resultados más rápido, con pruebas y resultados 



repetibles, con la ventaja de que no se necesita mantener constantes los parámetros de velocidad 

y potencia durante la prueba. Una gran ventaja del método gráfico sobre el analítico es que ya no 

se limita a terrenos planos, lo cual hace de esta metodología sea aplicable a gran variedad de pistas.  

No se tiene un valor teórico con el cual comparar los resultados, sin embargo se tiene un valor de 

referencia de un coeficiente de Cd de 0.7 dado para el caso sin carenado dado por la referencia 

(Gross, Kyle, & Malewicki, 1983). Este valor es bastante lejano de los resultados obtenidos por las 

pruebas realizadas en este proyecto, sin embargo los parámetros de área frontal y peso del sistema 

son diferentes a los calculados para el VTH utilizado en este proyecto. Además de esto, no menciona 

la densidad del aire a la que se hizo la prueba lo cual hace variar considerablemente el parámetro si 

se tienen pruebas en Bogotá o a nivel del mar. 

Como último vale la pena mencionar que las pruebas requieren tiempo y que a su vez prepararlas 

consume bastante de este tiempo. El haber compartido el sensor de potencia con otra persona 

durante el semestre causo gran cantidad de tiempo perdido, que a pesar de que se usaba ese tiempo 

que la otra persona utilizaba el sensor para desarrollar el soporte del carenado, comprando 

repuestos para los vehículos y desarrollando el sensor de altimetría, se hubieran realizado muchas 

más pruebas que hubieran permitido hacer un correcto análisis estadístico. El enradiar el sensor una 

y otra vez cada vez que lo iba a utilizar uno de los dos, hacía que se perdiera una semana de trabajo 

y luego de hacer esto en un taller especializado había que hacer una calibración para comprobar las 

valores que estaba midiendo éste eran correctos debido a la sensibilidad del sensor.   

7. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 
– A pesar de la diferencia con la referencia de un Cd de 0.7, los resultados entre los dos 

métodos presentan una diferencia porcentual de 0.8% para el caso sin carenado y 10% para 

el caso con carenado. 

– Si existe un cambio en el coeficiente Cd con el uso del carenado, determinando una 

reducción en comparación a las pruebas sin carenado de 0.72 para método analítico y 0.88 

por método gráfico. 

– Si se pueden hacer la simplificación de omitir el viento si se tienen las condiciones 

adecuadas, como se observó para la mayoría de las pruebas se consiguieron valores 

menores a 1.5 m/s. 

– Haber desarrollado el sensor de altura hace mucho más simples las pruebas del método 

gráfico en comparación al analítico, obteniendo resultados más rápido y sin tanta 

conversión de formatos para poder analizar los resultados. 

– El método gráfico de Dr. Chung permite realizar pruebas en cualquier tipo de pista mientras 

se tenga la altimetría del sitio. 

 

Recomendaciones 

– Mantener el Powertap enradiado en una rueda de 32 radios debido a que cambiar de llanta 

para volver a enradiar toma mucho tiempo y usarlo en llantas de 36 radios se desbalancea 

muy rápido. 



– Realizar las pruebas siempre a la misma presión de las llantas para evitar variaciones en el 

coeficiente de rodadura. 

– Realizar la vinculación ANT+ de los sensores al Garmin 800 lejos el uno del otro para evitar 

interferencias. 

– Realizar método analítico en pruebas a mayores velocidades que se puedan mantener por 

400 m al menos, disponer de un espacio llano propio y al ser la prueba más corta que el 

método gráfico no es indispensable el sitio sin viento siempre. 

– Se recomienda el método grafico si el terreno tiene variaciones de altura considerables y si 

se tiene el sensor de altura, con un lugar capaz de tener velocidades de viento bajas durante 

9 minutos aprox.  

– Siempre dar inicio a toda la toma de datos al tiempo, sobretodo en el caso del método 

gráfico para que coincida lo mejor posible la altimetría. 
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