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ARROYO F., BRAVO D., PINTO C., EL DISEÑO INDUSTRIAL COMO FACTOR DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

EL DISEÑO INDUSTRIAL COMO FACTOR DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
INDUSTRIAL DESIGN AS AN INNOVATION FACTOR IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY.

Flavio Roberto Arroyo Morocho1 ,  Dely Nathalia Bravo Donoso2, Carlos Andrés Pinto Guerrero3

1Universidad Central del Ecuador, Ciudadela Universitaria Av. América, 2 Universidad Central del Ecuador, 
Universidad Central del Ecuador, Ciudadela Universitaria Av. América  

e – mail : 1frarroyo@uce.edu.ec, 2dnbravo@uce.edu.ec, 3capintog@uce.edu.ec

RESUMEN
El presente artículo busca transmitir la importancia 
del diseño industrial dentro de la industria automotriz, 
describiendo esta herramienta como pilar fundamental 
para su surgimiento y auge a lo largo de la historia 
en países líderes productores de automóviles. Se 
analiza como el diseño industrial permite incrementar 
las ventas gracias a la innovación que surge como 
resultado del proceso del diseño. El diseño industrial 
ha influenciado a la industria automotriz en Norte 
América, Asia y Europa, siendo de gran ayuda en los 
momentos difíciles para algunas empresas, mismas 
que a través de la creatividad y la innovación salieron 
a flote, logrando un mayor desarrollo, aportando al 
desarrollo económico de su localidad. Finalmente se 
analiza la situación actual de la industria automotriz 
en el Ecuador, que factores han afectado la producción 
nacional de vehículos y como el diseño industrial puede 
contribuir al crecimiento de esta industria que durante 
los últimos tres años ha tenido una caída importante 
afectando a todos los sectores involucrados.Palabras clave:
Diseño industrial, industria automotriz, innovación, 
producción, vehículos. 

ABSTRACT 
The present article shows the importance of industrial design within the automotive industry. It describes the industrial design as a fundamental pillar for the emergence and growth of the automotive industry, throughout history in leading countries producing cars. In addition, it analyzes how industrial design allows increasing sales thanks to the innovation that emerges because of the design process. Industrial 
design has influenced the automotive industry in North America, Asia and Europe, being a great help 
in the difficult moments for some companies, which through creativity and innovation came to fruition, achieving greater development and thus contributing to the economic development of your locality. Finally, the current situation of the automotive industry in Ecuador is analyzed, factors that have affected the national production of vehicles and how the industrial design can contribute to the growth of this industry that during the last three years has had a major fall affecting all the sectors involved.
Keywords:
Automotive industry, industrial design, innovation, 
production, vehicles.
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Artículo Científico / Scientific Paper1. INTRODUCCIÓN
Los orígenes de la industria del automóvil están 
ligados al desarrollo del motor de gasolina entre 
los años 1860 y 70, principalmente en Francia y 
Alemania. A comienzos del siglo XX, fabricantes 
británicos, italianos y estadounidenses se habían 
unido a fabricantes alemanes y franceses [1]. La 
historia de la industria automotriz no es tan larga 
en comparación con la de muchas otras industrias. 
Aunque el automóvil se originó en Europa a fines del 
siglo XIX, Estados Unidos dominó por completo la 
industria mundial durante la primera mitad del siglo 
XX gracias a la invención de técnicas de producción 
en masa [1]. Éste panorama ha ido cambiando a 
medida que los países de Europa occidental y Asia se 
han convertido en grandes productores y exportadores 
de vehículos.

Las primeras compañías de automóviles eran en su 
mayoría pequeñas tiendas, que producían pocos 
automóviles hechos a mano, motivo por el que casi 
todas abandonaron el negocio poco después de ingresar 
a él; sin embargo existen dos excepciones notables al 
patrón general, Rolls-Royce en Gran Bretaña y Ford en 
los Estados Unidos, ambas fundadas como fabricantes 
de automóviles por socios que combinaban talento de 
ingeniería y habilidad comercial [1].

En el año 2016, los tres principales fabricantes de 
automóviles fueron: Volkswagen, grupo de origen 
alemán que registró 10,3 millones de unidades 
vendidas de sus marcas Volkswagen, Skoda, Audi, 
Seat, Lamborghini y Bentley, entre otras; Toyota la 
firma japonesa, que engloba marcas como Toyota, 
Lexus y Daihatsu, vendió 10,17 millones, General 
Motors el dueño de marcas como Chevrolet, GMC, 
Buick, Cadillac y Opel (hasta su venta a PSA en 
marzo de 2017), registró 9,97 autos vendidos [2].

Tabla 1. Fabricantes y número de unidades vendidas en el año 
2016

Grupo Marcas Unidades*Volkswagen Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, Lamborghini
10,3

Toyota Toyota, Lexus, Daihatsu 10,17

General Motors Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac, Opel (hasta 2017)
9,97

Renault-Nissan Renault, Nissan, Mitsubishi, Dacia
9,96

Ford Ford, Lincoln 6,65Hyundai-Kia Hyundai, Kia 7,88Fiat-Chrysler Fiat, Chrysler, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari
4,7

Honda Honda 3,74PSA Peugeot, Citröen 3,14
Daimler Mercedes Benz, Smart 3

BMW BMW, Mini, Rolls-Royce 2,37
Mazda Mazda 1,53Tata Motors Tata, Jaguar, Land Rover 0,6

*Millones de unidades vendidas en 2016 en todo el mundo/ 
ABC

En el Ecuador, la industria automotriz ha tenido gran 
avance tecnológico en los últimos 30 años, dado que 
contribuye al desarrollo nacional con inversiones, 
capacitación, tecnología y generación de divisas 
[3]. Según cifras de la Asociación de Empresas 
Automotrices del Ecuador (AEADE), las empresas 
ensambladoras produjeron 26.786 vehículos en el 
año 2016 [4]. El año 2016 inicia con una baja del 
32% en las ventas de vehículos con respecto al 2015, 
disminución que se responsabiliza a la contracción 
económica que vivió el país y a la reducción de cerca 
del 40% de cupos para las unidades importadas y para 
los CKD (kit de montaje) de ensamblaje local en un 
20%. Las ventas totales de vehículos en Ecuador en 
el año 2016 alcanzaron las 63.555 unidades valor 
inferior en un 22% en relación al año anterior [3].

En éste contexto, se ha visto la importancia que tiene 
el innovar en la industria automotriz, razón por la 
que, el diseño industrial juega un papel fundamental, 
identifica las necesidades del cliente, logrando que el 
automóvil siga siendo atractivo y lo más importante 
brinde soluciones a diferentes problemas que surgen a 
la par del avance tecnológico.

ARROYO F., BRAVO D., PINTO C., EL DISEÑO INDUSTRIAL COMO FACTOR DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 
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automotriz es un elemento dinamizador del desarrollo 
y del progreso económico y social, no sólo por su 
propia importancia, sino también por su capacidad de 
impulsar otros sectores de la economía, como son las 
industrias básicas o las de servicios [9]. La industria 
automotriz es la mayor industria de fabricación del 
mundo, incide en el empleo, la inversión, el comercio 
exterior y promueve la importancia que tiene el medio 
ambiente en el ámbito económico, político y social 
[10].
Hoy en día, los diseñadores industriales juegan 
un papel importante en la economía y aportan una 
visión creativa para abordar problemas y desafíos 
complejos, como indica Joan Shigekawa. El diseño 
industrial es una actividad intelectual, técnica, 
creativa y proyectual que establece requerimientos 
con anterioridad y mediante una metodología permite 
soluciones objetivas, en donde se consideran las 
propiedades necesarias para una adecuada fabricación 
seriada de cualquier tipo de objeto [11]. Por otra 
parte, la innovación, implica la utilización de un 
nuevo conocimiento o de una nueva combinación de 
conocimientos existentes [12]. El proceso de innovar 
es complejo y requiere de la intervención de varios 
actores en múltiples campos, ya que en esencia es 
la creación y transformación del conocimiento que 
aún no ha sido explotado, y que es plasmado en 
nuevas soluciones de toda índole. La innovación es 
la introducción de un nuevo, o significante mejorado, 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las practicas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
exteriores [13].

En materia económica, Jerónimo Rodríguez indica 
que la relevancia de la industria automotriz se explica 
por su “efecto multiplicador” sobre el resto de las 
industrias, debido a su gran potencial como generador 
de empleo, transferencia de tecnología y atracción de 
inversiones. Se estima que por cada puesto de trabajo 
en el sector, se generan otros cinco en el resto de la 
economía.  En éste sentido, de su desempeño no solo 
se benefician las ramas fabriles que están asociadas 
directamente con el sector -la metalmecánica, el 
sector plástico y de neumáticos, entre otras-, sino la 
economía en su conjunto [14].3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Según datos publicados por la Organización 
Internacional de Fabricantes de Vehículos a Motor 
(OICA) en el Salón Internacional del Automóvil 

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La Industria automotriz es considerada un motor 
importante en la economía mundial, incluye una 
serie de procesos como el diseño, el desarrollo, la 
fabricación, ensamblaje, comercialización y venta del 
automóvil, en donde cada proceso genera el aumento 
positivo del mercado laboral y el constante ingenio 
e innovación de la mano de obra [5]. Las tendencias 
del consumo automovilístico en la actualidad son 
variables, aspectos como el cambio climático, la 
comodidad y el ahorro económico, orientan a los 
mercados de producción a ser más competitivos y 
eficientes [6].

En base a las necesidades del mercado, al cambio de 
paradigmas, y a las necesidades que el mundo actual 
exige, en la industria automotriz se incorporan nuevos 
materiales y se adaptan nuevos diseños que garantizan 
sustentabilidad, seguridad, ergonomía y eficiencia en 
el producto [7]. 

Los avances en la ingeniería dan como resultado que 
las ideas de diseño y las mejoras concebidas sean 
adoptadas con rapidez. Los nuevos procesos permiten 
innovar en la industria y proyectar un futuro de 
desarrollo y oportunidades, que mejora la calidad de 
vida para las personas. 

Según Andreas Wlasak, Vicepresidente de Diseño 
Industrial de Faurencia a nivel global, la industria 
automotriz no ha evolucionado desde hace 100 años, 
ya que los autos son iguales, es decir, tienen 4 ruedas, 
de 2 a 7 lugares, y los pasajeros tienen la vista hacia 
adelante. Con el cambio paulatino hacia la conducción 
autónoma, la industria se encuentra ante la oportunidad 
única para innovar y mudar la forma que se ve y se 
interactúa con los autos. La innovación juega un papel 
importante en la Ingeniería automotriz y actualmente 
se desarrollan sistemas que brindan comodidad en el 
interior del auto y sistemas de conducción autónoma, 
lo que conlleva a que de a poco los conductores se 
conviertan en pasajeros; en el futuro los autos serán 
capaces tener el control en el manejo, lo que mejora la 
experiencia mientras se viaja y brinda mayor confort.

Bruno López menciona que, actualmente la 
industria automotriz enfrenta retos importantes 
desde diferentes perspectivas como la energética, el 
diseño y la usabilidad de las unidades en las grandes 
urbes [8]. La industria creada en torno al automóvil 
ha experimentado grandes avances, la industria 
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de Ginebra 2017, la clasificación de los principales 
productores mundiales de automóviles estuvo 
encabezada un año más por China como se puede 
observar en la tabla 2.

Las actividades relacionadas al sector automotriz 
generan un importante número de plazas de empleo. 
De acuerdo a información del Censo Económico 
2010 se tienen 90,012 personas ocupadas, de las 
cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En los 
establecimientos de Comercio se encuentran ocupadas 
84,155 personas, en Manufactura 5,194 y en Servicios 
663 [17].

Como se puede observar en la figura 2, la caída de 
ventas de autos en el Ecuador ha hecho retroceder al 
mercado a niveles inferiores al año 2012. Es a partir 
del año 2014, que se ha hecho más notorio el descenso, 
mientras en ese año se vendieron aproximadamente 
120060 unidades, en el 2016 la cifra fue de 63555, 
dato alarmante, que evidencia la tendencia a la baja 
que padece el sector.

Tabla 2. Principales productores mundiales de automóviles 2016

País Vehículos Producción totalTotal 72.105.435 22.871.134 94.976.569China 24.420.744 3.698.050 28.118.794E.E.U.U 3.934.357 8.263.780 12.198.137Japón 7.873.886 1.330.704 9.204.590Alemania 5.746.808 315.754 6.062.562India 3.677.605 811.36 4.488.965Corea del Sur 3.859.991 368.518 4.228.509
México 1.993.168 1.604.294 3.597.462España 2.354.117 531.805 2.885.922Canadá 802.057 1.568.214 2.370.271Brasil 1.778.464 377.892 2.156.356Francia 1.626.000 456 2.082.000Tailandia 805.033 1.139.384 1.944.417Reino Unido 1.722.698 93.924 1.816.622
Turquía 950.888 535.039 1.485.927Rep. Checa 1.344.182 5.714 1.349.896Rusia 1.124.774 179.215 1.303.989Indonesia 968.101 209.288 1.177.389Irán 1.074.000 90.71 1.164.710Italia 713.182 390.334 1.103.516Eslovaquia 1.040.000 0 1.040.000

Polonia 554.6 127.237 681.837Sudáfrica 335.539 263.465 599.004Malasia 469.72 43.725 513.445Argentina 241.315 231.461 472.776Hungría 472000 0 472000
Los fabricantes de vehículos alcanzaron un volumen 
total de producción de 94,97 millones de unidades 
durante el año pasado, lo que se traduce en una 
progresión del 4,5% respecto a los 90,7 millones de 
unidades ensambladas al cierre del ejercicio pasado 
[15]. 

El presidente de la OICA, Matthias Wissmann, 
resaltó que para el año actual la previsión es que los 
volúmenes mundiales de producción de vehículos se 
incrementen, aunque con un menor ritmo que en años 
anteriores, alcanzando los 96 millones de unidades en 
2017, lo que supone un alza entre el 2% y el 3%.
En la tabla 3 se puede observar la variación de 
producción de vehículos del año 2015 al año 2016.

Tabla 3. Variación de producción de vehículos por región 2015- 
2016 [16]

Región Produc. 2015 Produc. 2016 % Var. Difer.
Europa 21167017 21696968 3% 529951América 20962139 20856838Asia - Oceanía 47989273 51815423 8%
África 836421 903568 8% 67147

De los datos de la tabla 3, se puede observar el 
importante crecimiento de los fabricantes del Asia 
y del África. Por otra parte, el decrecimiento en la 
economía de América, principalmente en América 
del Sur, donde el decrecimiento fue del 10.5%, en el 
2016, ya que se produjeron 316,658 unidades menos 
que el año 2015 [16]. Esta reducción en la producción 
se debe principalmente a la dependencia del precio 
del petróleo y a la inestabilidad política que vive 
esta región. Asimismo, la innovación es escaza, y se 
mantienen los mismos modelos, pues se dedican solo 
al ensamblaje de modelos básicos y se está a expensas 
de la importación de modelos nuevos y mejorados de 
otras regiones.

El boom de la producción automotriz en Ecuador 
empezó en la década de los años 50, cuando empresas 
del sector metalmecánico y textil inician la fabricación 
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de carrocerías, asientos para buses y de algunas partes 
y piezas metálicas. En la actualidad, la contribución 
de la industria automotriz tiene un gran peso en el 
aparato económico nacional [17].

Según cifras de la Asociación de Empresas 
Automotrices del Ecuador (AEADE), las empresas 
ensambladoras produjeron 26.786 vehículos en el año 
2016, como se puede ver en la figura 1.

Figura 1. Producción vehículos Ecuador [4]

Las actividades relacionadas al sector automotriz 
generan un importante número de plazas de empleo. 
De acuerdo a información del Censo Económico 
2010 se tienen 90,012 personas ocupadas, de las 
cuales el 83% son hombres y el 17% mujeres. En 
los establecimientos de Comercio se encuentran 
ocupadas 84,155 personas, en Manufactura 5,194 y en 
Servicios 663 [17].

Como se puede observar en la figura 2, la caída de 
ventas de autos en el Ecuador ha hecho retroceder al 
mercado a niveles inferiores al año 2012. Es a partir 
del año 2014, que se ha hecho más notorio el descenso, 
mientras en ese año se vendieron aproximadamente 
120060 unidades, en el 2016 la cifra fue de 63555, 
dato alarmante, que evidencia la tendencia a la baja 
que padece el sector.

Figura 2. Producción vehículos Ecuador [4]

El diseño industrial juega un papel importante en 
la producción de vehículos, cada vez es más difícil 
y poco funcional conducir en las grandes ciudades, 
por cuestiones de tráfico vehicular, por ende los 
requerimientos de los clientes son más exigentes, la 
tecnología evoluciona a pasos agigantados, por ello, 

la industria del automóvil requiere cambiar, innovar, 
de modo que afronte estos problemas y resuelva los 
conflictos afines.

La importancia del Diseñador Industrial radica en 
el cambio de esta industria, el vicepresidente de 
Diseño Industrial de Faurecia, Wlasak destacó en 
el Congreso de Ingeniería Industrial, Green Wave 
CDMX la necesidad de un cambio paulatino en la 
industria automotriz, se podría llegar a la conducción 
autónoma, colocando a la industria frente a la 
innovación y cambio de interacción entre las personas 
y los autos [18].

El diseñador industrial debe estar en la capacidad 
de identificar problemas para crear soluciones; es así 
como se han dado importantes innovaciones debido 
al aumento de precios de combustible. La mayor 
preocupación en la actualidad es medio ambiente y la 
competencia en el mercado, por lo que se han tomado 
medidas que aportan al cambio climático, tales como 
la mecánica del auto y el combustible, hasta nuevas 
formas de abordar el tema de la propiedad intelectual. 
Sin duda alguna cambios que mejoran la industria y 
la calidad de vida de las personas. 

La industria automotriz en EE.UU se caracteriza por 
el fuerte valor agregado que proporciona el diseño 
industrial desde la etapa de concepción pasando por 
la producción hasta el uso del automotor. La evolución 
del diseño comenzó con Henry Ford en 1908 con su 
modelo T, él fue pionero en crear un modelo con bases 
de diseño que tenían como principio la idea de brindar 
un producto funcional y económico al usuario. Salinas 
en su libro la historia del diseño industrial al referirse 
a Ford explica el éxito se debió al trabajo en la forma 
exterior del producto, que conserva en gran parte sus 
características estructurales, logrando cautivar al 
comprador gracias al atractivo de la apariencia formal 
[19].

El diseño de vehículos en Europa posee una gran 
cantidad de diseñadores que han aportado al 
crecimiento de esta industria, y han aportado con 
características específicas para cada empresa, que 
logra que sus diseños sean iconos de la industria y 
en algunos casos leyendas. En la tabla 4 se muestra 
algunos de los diseñadores más importantes que ha 
tenido Europa y han enriquecido al mundo con sus 
diseños innovadores.
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Tabla 4. Diseñadores europeos

Nombre Lugar de Nacimiento Principales ProyectosFerdinand Porsche Austria Beatle – VolkswagenFundador de Porshe
Sergio Pininfarina Italia

Ferrari F-50575 MaranelloFerrari 612Maserati Quattroporte

Paul Bracq Francia
Mercedes 600Mercedes 230SLBMW 520BMW 2002 TurboBMW 320BMW Coupé 630BMW Serie 7BMW Turbo Concept

Henrik Fisker Dinamarca

BMW Z8Aston Martin DB9 Aston Martin V8VantageFisker Karma Galpin-Fisker MustangVLF Force 1 V10VLF Destino V8 
Walter María de'Silva Italia

Alfa Romeo 147 Alfa Romeo 156Audi TTAudi Q7Audi A6 Audi A5
Por otra parte, la industria automotriz apuesta por 
el desarrollo tecnológico, a través de la creación de 
los autos híbridos, posteriormente serán los autos 
eléctricos. Mucha de la tecnología que necesitan 
para la fabricación de vehículos se basa en robótica, 
e inteligencia artificial, como por ejemplo la parte 
mecánica de acumulación de energía. Estos vehículos 
son capaces de entender el entorno, la conducción del 
usuario y optimizar sus funciones [20].

Toyota indica que el dilema de cualquier diseñador 
empieza con un folio en blanco. Sin embargo, 
no siempre se parte totalmente de cero, hay dos 
conceptos que marcan el rumbo a la hora de crear un 

nuevo modelo. Uno de ellos es el llamado “Factor J”, 
que hace referencia al gen japonés de sus vehículos, 
y que se concreta en la idea de conectar lo ancestral 
con lo innovador, lo estructural con la naturaleza, 
asumiendo ciertas responsabilidades como el respeto 
por el medio ambiente o la seguridad de las personas. 
El otro concepto de base se denomina Vibrant 
Clarity y alude a la dicotomía emocional-racional. El 
término vibrant (vibrante) quiere evidenciar tanto el 
flujo incesante de ideas que supone realizar nuevos 
diseños, como la energía que desprende cada modelo 
en sí mismo. Por su parte, clarity (claridad, nitidez) 
se refiere al reto de ser creativos y prácticos al mismo 
tiempo: hacer coches atractivos, pero sencillos de 
usar. Esta idea debutó comercialmente con la primera 
generación de AYGO, y hoy apuntala al diseño 
de todos los modelos de la marca, incluido el más 
reciente y revolucionario Toyota C-HR [21].

Figura 3.Diseño Toyota [21]

La industria automovilística es una de las más 
grandes de Japón, 8.7% de la población trabajadora 
del país se encuentra en este sector. Uno de los 
puntos más importante que ayudaron a desarrollar 
este sector ha sido la cooperación entre el gobierno 
y las industrias, otro aspecto importante es la 
costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio 
de la tecnología, que hizo resurgir la economía del 
país en menos de tres décadas tras el final de la 
Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, el gigante asiático de China, que 
tiene la mayor producción de autos a nivel mundial, 
con un poco más de 10 años en el negocio, los 
autos chinos han sabido evolucionar y mantener 
su camino. Atrás quedaron los días en que la 
mayoría de los modelos eran clones de marcas 
consolidadas, tal como se lo muestra en la figura 4, 
la similitud entre Mini vs. Lifan 330, o entre Range 
Rover Evoque vs. LandWind X7, entro otros tantos 
ejemplos.
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Figura 4.Comparación vehículos chinos con marcas reconocidas 

Peter Schreyer, jefe de diseño de Kia, es quien sigue 
un nuevo camino para crear diseños más dinámicos e 
innovadores. Es una de las autoridades más respetadas 
en la industria automovilística en diseño de producto. 
Como diseñador jefe en Audi entre los años 1994 y 
200. Desde 2002 hasta 2005 fue diseñador jefe en el 
Grupo Volkswagen ganándose el reconocimiento de la 
crítica por varios cruciales lanzamientos de producto, 
con una variedad de conceptos únicos en diseño. 
También ha ganado el Premio Nacional Alemán de 
Diseño varias veces por ayudar a impulsar la industria 
del automóvil alemana en nuevas direcciones con sus 
diseños deportivos e innovadores. 

La industria automotriz alemana es reconocida por ser 
la más competitiva e innovadora del mundo. Alemania 
es el líder automotriz en Europa desde los años 
sesenta. La industria alemana del automóvil es una 
de las más innovadoras tanto a nivel nacional como a 
nivel europeo. Las inversiones en actividades de I+D 
realizadas por las empresas del sector de la automoción 
alemán representaron un tercio de las inversiones en 
este ámbito realizadas por la industria alemana en su 
conjunto [22].

La empresa BMW en su página web tiene una sección 
dedicada a los trabajadores que con su creatividad 
y un toque de innovación le han dado los mejores 
modelos a esta marca, es una larga y única lista que 
incluye a nombres famosos como Albrecht Graf von 
Goertz, Raymond Loewy, Wilhelm Hofmeister, 
Nuccio Bertone, Giorgetto Giugiaro y Chris Bangle, 
así como nombres menos conocidos, incluyendo 
algunos diseñadores contratados recientemente por el 
fabricante de automóviles alemán.

Existen recopilaciones de fotos antiguas de cómo los 
diseñadores trabajaban en sus modelos y además de 
los bocetos que realizaban, como a continuación se 

muestra en la figura 5.

Figura 5. Diseñadore y bocetos de BMW

Además también esta página de internet se puede 
apreciar bocetos más futuristas como se muestra en la 
figura 6.

Figura 5. Bocetos autos conceptos BMW

En la página oficial de Mercedes Benz se aprecia cómo 
trabajan su equipo de innovación y creatividad para 
obtener los mejores modelos de automóviles, proceso 
que inicia cuando el diseñador industrial boceta y 
presenta su idea como se observa en la figura 6.
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Figura 6. Diseñador de Mercedes Benz y sus bocetos

La mayoría de las empresas fabricantes de vehículos 
ligeros han escalado a actividades de mayor valor 
agregado, estableciendo centros de diseño e ingeniería 
en México, lo que les ha permitido contar con algunos 
de los complejos industriales que actualmente 
son referentes a nivel mundial [22]. La industria 
automotriz ha representado un sector estratégico para 
el desarrollo. Su participación en las exportaciones la 
coloca como la industria más importante, superando 
incluso al sector petrolero. En 2011, la industria 
automotriz mexicana exportó el 22.5% del valor de las 
exportaciones totales. En el mismo año, cuatro de cada 
cinco vehículos producidos en México se exportaron, 
lo que le posiciona entre los más importantes a nivel 
mundial, ocupando el lugar número 8 en manufactura 
y el 6 entre los principales países exporta de vehículos 
automotores. México ha podido incrementar su 
productividad al convertirse en un importante centro 
de diseño e innovación tecnológica.

Hacer de los automóviles la experiencia de un segundo 
hogar, con características de seguridad, bienestar, 
moda, y dinamismo ha sido un sello distintivo para 
enamorar a los consumidores [23]. La aseguradora 
Auto Allianz, ha especificado que en la actualidad 
las mujeres representan en la industria un poder de 
compra de 85%, lo que equivale a un ingreso de 80 
mil millones de dólares para los fabricantes.4. CONCLUSIONES 
El diseño industrial permite a la industria automotriz 
dar una oportunidad única de innovar y cambiar la 
forma en que se ve e interactúa con los automóviles, 
es decir busca mejorar la relación entre el producto 
y el usuario, manteniendo y mejorando aspectos de 
calidad, estética y tecnología.

Frente a la compleja situación económica que 
ha experimentado la industria automotriz en los 

últimos tres años, donde la venta de automóviles ha 
disminuido y con proyecciones no muy alentadoras 
de crecimiento, la innovación en los diseños de los 
automóviles y autopartes abre una oportunidad de 
mejora para el sector, fomentando la creación de 
nuevas fuentes de empleo.

El diseño industrial es el factor que impulsa el 
desarrollo en la industria automotriz sirviendo como 
herramienta estratégica para lograr la innovación 
del producto, proporcionando características únicas 
al automotor, de esta manera actúa como eje para el 
cumplimiento de los objetivos de esta industria dentro 
de un mercado en el cual la innovación es clave para su 
crecimiento en mercados cada vez más globalizados.
La industria automotriz asiática ha incrementado 
su participación en el mercado mundial, debido 
principalmente al fuerte valor agregado que 
proporciona el diseño industrial en sus nuevos 
modelos, desde la etapa de concepción, producción, 
comercialización y uso de sus automóviles.

El diseño industrial ha sido fundamental en el 
desarrollo de la industria automotriz a nivel mundial, 
más aún en sus momentos de crisis, ya que, por medio 
de la creatividad e innovación ha permitido plasmar 
los requerimientos del cliente y las necesidades del 
mercado en nuevos modelos de autos, mejorando así 
sus características funcionales y estéticas.

La industria automotriz alemana se ha mantenido 
desde sus inicios en base fundamental al diseño 
industrial, que les ha permitido ofrecer diseños 
modernos y tecnológicos, y ha logrado que sus 
modelos sean íconos y referentes mundiales en esta 
industria. Asimismo ha representado la mayor fuente 
de ingresos económicos del país por su inversión en 
I+D+I, que ha tenido incidencia en el campo social y 
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RESUMEN
En el presente artículo se analizan los métodos para 
estimar el consumo de combustible de los vehículos 
automóviles en pruebas de conducción  simuladas 
en el banco dinamométrico de chasis, con el fin 
de estandarizar la prueba, con ello los vehículos 
evaluados experimentarán las mismas condiciones de 
operación. Así  factores como la topografía de la ruta, 
el estilo de conducción, y las condiciones del tráfico 
no influirán sobre los resultados; esto hace que estos 
métodos puedan ser utilizados para la comparación 
objetiva  del consumo de combustible entre vehículos 
de características similares, identificándose su 
rendimiento y eficiencia.    

El presente estudio analiza las técnicas y los equipos 
que se utilizan en este tipo de pruebas considerando 
las recomendaciones de las normas SAE J1263, y 
SAE 2263, así también las prácticas recomendadas 
por la agencia de protección del medio ambiente 
estadounidense EPA; así en primer lugar se analizan 
ciclos de conducción estandarizados y su importancia 
en este tipo de pruebas, luego se describen los métodos 
más relevantes para la obtención de los coeficientes 
de ajuste de fuerzas de carretera, las cuales son 
imprescindibles para simular en el dinamómetro de 
chasis la carga que enfrenta un vehículo al desplazarse, 
finalmente se describen y analizan los métodos de 
medición de consumo de combustible que se emplean 
hoy en día en este tipo de pruebas. Palabras clave:
Consumo de combustible, medición de fuerzas de 

carretera, prueba de desaceleración libre, ciclos de 
conducción, coeficientes de ajuste de fuerzas de 
carretera.ABSTRACT 
This article analyzes the methods for estimating the fuel consumption of motor vehicles in simulated driving tests on the chassis dynamometer in order to standardize the test, so that the evaluated vehicles will experience the same operating conditions. Thus factors such as the topography of the route, driving 
style, and traffic conditions will not influence the results; this makes these methods to be used for the objective comparison of the fuel consumption between vehicles of similar characteristics, identifying their 
performance and efficiency.

The present study analyzes the techniques and equipment used in this type of test considering the recommendations of SAE J1263, and SAE 2263, as well as the practices recommended by the US 
Environmental Protection Agency EPA; so firstly we analyze standardized driving cycles and their importance in this type of tests, then describes the 
most relevant methods to obtain the coefficients of adjustment of road forces, which are essential to simulate in the chassis dynamometer the load faced 
by a vehicle when moving, finally it is described and analyze the methods of measurement of fuel consumption that are used today in this type of tests.
Keywords:
Fuel consumption, road load measurement, coast 
down test, driving cycle, road load coefficients.
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 INTRODUCCIÓN
Actualmente en nuestro país carece de una base de 
datos con el consumo de combustible de los vehículos 
de mayor circulación, si bien algunos fabricantes 
proveen de esta información, no se sabe con certeza si 
estos datos se ajustan a las condiciones en las que los 
vehículos operan en nuestro medio; a saber, ciudades 
en la sierra entre 2000 y 3000msnm, topografía de 
las vías con altas pendientes, condiciones de tráfico 
y movilidad, combustible con octanaje menor con 
respecto a países industrializados, entre otros. 

Contar con una base de datos con el consumo de 
combustible y el rendimiento de los vehículos que 
circulan en las ciudades ecuatorianas permitirá 
identificar los modelos más eficientes, los propietarios 
así tendrán conocimiento de los costos de operación de 
su vehículo y la cantidad de emisiones contaminantes 
que su uso genera; por otro lado, los entes 
gubernamentales dispondrán de datos que facilitarían 
la  implementación de estímulos o sanciones fiscales, 
estimación de costos de operación para vehículos 
de transporte público, o flotas vehiculares, etc. 
Algunos países de la región llevan a cabo interesantes 
programas a partir de la medición del consumo de 
combustible de los vehículos, como es el caso de 
Chile, en donde se implementó en el año 2013 un 
sistema de etiquetado para vehículos de menos de 
2700kg, en el cual se muestra tanto el rendimiento 
del vehículo, como la cantidad de emisiones de CO2 
que este genera, los vehículos eléctricos muestran 
en cambio el rendimiento eléctrico, expresado en 
km/kWh; las pruebas se realizan en el laboratorio 
del  Centro de Control y Certificación vehicular  del 
Ministerio de transporte y telecomunicaciones [6]. 
Así también, en  Brasil se implementó el programa 
de etiquetado de vehículos (PEEV) ;en el año 2008 
comenzó a medirse mediante pruebas de laboratorio 
la autonomía de los vehículos de ciclo Otto vendidos 
en el mercado nacional, y se estudió el ciclo de 
conducción en ciudad y en carretera, así como la 
clase de combustible utilizado (gasolina, etanol o 
gas natural). El programa contó al inicio con cinco 
marcas (adheridas voluntariamente) y 54 modelos de 
vehículos. Cuando se publicó la sexta edición en el 
año 2014, se habían adherido al programa 36 marcas 
y 496 modelos y versiones, incluidos vehículos con 
motores Diesel, este incremento de participantes 
se logró  gracias al impulso dado por el programa 
“Innovar-Auto”, un programa que el Gobierno Federal 
del Brasil instauró en el año 2012, y en virtud del cual, 
se establecen incentivos fiscales para incrementar la 

eficiencia energética de los vehículos adheridos al 
programa. [7], las pruebas de consumo las realizan 
los propios fabricantes  en sus laboratorios.  Por otro 
lado, se sabe que países como México, Argentina, 
y Colombia actualmente desarrollan proyectos que 
buscan implementar un sistema de etiquetado similar. 

Actualmente en nuestro país no se conocen planes 
para desarrollar programas de reducción de consumo 
de energía, o de emisiones contaminantes en el parque 
vehicular,  no obstante es necesario; con el fin de 
promover el uso de vehículos eficientes y por ello 
amigables con el medio ambiente, además se debe 
considerar que el estado gasta importantes rubros 
en el subsidio a los combustibles, el ahorro podría 
promover planes de importación o ensamble de 
vehículos eficientes, con estímulos fiscales tanto para 
los compradores, como para los proveedores.

Por todo lo anterior expuesto, es indispensable 
contar con métodos de medición del consumo y 
rendimiento del combustible en los vehículos que 
circulan en nuestro país, con un método que permita 
la comparación objetiva de los resultados, que además 
tome en consideración las variables operacionales 
locales.  El presente artículo presenta los métodos de 
estas características.1. MATERIALES Y MÉTODOS

En resumen, la medición del consumo de combustible 
en ensayos de laboratorio, requiere de:

-  La definición de un ciclo de conducción
-  Obtención de los coeficientes de ajuste de fuerzas    
   para la prueba en el dinamómetro de chasis, según    
   la norma SAE J2263 [10] (coeficientes a, b y c).
-  Configuración del dinamómetro, e instrumentación  
   del vehículo previo al desarrollo de las pruebas de  
   consumo de combustible.

A continuación se presentan los criterios, y los 
métodos que permiten realizar la prueba de consumo 
de combustible.

2.1 Definición de un ciclo de conducción.

Al revisar la literatura, se encuentran muchos métodos 
y normas para realizar pruebas de medición del 
consumo de combustible, muchas de las cuales realizan 
pruebas en ruta; la desventaja de este método radica en 
que no se pueden replicar las condiciones de la prueba 
por factores, como el tráfico, y los diferentes estilos de 
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Existen muchos ciclos de conducción homologados, así 
en Europa utilizan los ciclos ECE 15, EUDC, y NEDC,  
en Japón emplean los ciclos denominados “ciclo 10” y 
“ciclo 15”, con el mismo propósito.  

2a. Ciclo de conducción EPA FTP75 (traslado en un entorno 
urbano)

2b. Ciclo de conducción EPAHWFET (traslato en carretera)

Figura 2. Ciclos de conducción desarrollados por la EPA

Al seguir un ciclo de conducción durante una prueba 
de consumo de combustible, todos los vehículos 
evaluados estarán sometidos a las mismas condiciones 
de operación, no solo cubriendo un recorrido similar, 
sino también con los mismos requerimientos de 
aceleración. 

2.2 Obtención de los coeficientes de ajuste de 
fuerzas para la prueba en el dinamómetro de 
chasis (coeficientes a, b y c)

Ningún vehículo experimenta la misma resistencia 
al desplazamiento, esto radica en diferencias entre 
el peso, el comportamiento aerodinámico y la 
resistencia a la rodadura; así también el requerimiento 
de energía para desplazarse será diferente.  Para poder 
llevar a cabo pruebas de consumo de combustible 
en un laboratorio, el dinamómetro de chasis debe 
ejercer resistencia (freno) de la misma forma que 
el vehículo lo experimentaría al desplazarse. Para 
lograr esto, los dinamómetros de chasis emplean un 
modelo matemático que relaciona la fuerza resistente 
en las ruedas, con la velocidad de desplazamiento, a 
través de una ecuación de segundo grado de la forma 
“cx2±bx±a”, con la cual   se estima la potencia de 
resistencia al desplazamiento.   

conducción que tienen los conductores. Con el fin de 
comparar objetivamente el desempeño entre diferentes 
vehículos, es necesario desarrollar pruebas de 
medición del consumo de combustible en un ambiente 
controlado, en donde se garantice la replicabilidad 
de las condiciones en las que se llevan a cabo las 
mediciones;  para ello se requiere de un laboratorio de 
ensayos dinámicos para vehículos, el cual requiere de 
un dinamómetro de chasis (figura 1)  

El dinamómetro de chasis permite por un lado la 
medición del torque y la potencia que desarrolla un 
vehículo, a través de la medición del par de rueda, y 
las revoluciones del motor (SAE J1349) [11]; por otro 
lado este dispositivo puede ser configurado para que 
simule las cargas que debe vencer un vehículo cuando 
se desplaza (resistencia a la pendiente, resistencia 
aerodinámica, resistencia a la rodadura y resistencia a 
la inercia de desplazamiento), la resistencia que genera 
el banco se manifiesta como una oposición al giro del 
rodillo (freno), el cual está  contacto con las ruedas 
propulsoras del vehículo.

Figura 1. Dinamómetro de chasis del laboratorio de ensayos 
dinámicos de la Universidad del Azuay.

La resistencia que genera el dinamómetro de chasis es 
variable en función de las características del ciclo de 
conducción que se opte para la prueba y en función del 
comportamiento dinámico del vehículo. Al final de una 
prueba, este instrumento puede   cuantificar la energía 
total desarrollada por el vehículo.

Con el fin de homologar pruebas de desempeño de 
vehículos, diferentes agencias gubernamentales o 
asociaciones automotrices han creado los denominados 
“ciclos de conducción”, los cuales establecen un perfil 
de velocidad que el automóvil debe seguir  durante 
un traslado, por ejemplo, la agencia de protección del 
medio ambiente estadounidense (EPA) ha desarrollado 
ciclos de conducción característicos para traslados 
dentro de un entorno urbano (EPA FTP75), figura 2a, y 
para traslados en carretera (HWFET) , figura 2b.
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Para obtener los coeficientes a, b y c, se han 
identificado dos métodos, que son: a través de pruebas 
de desaceleración libre “coast-down”, o a través de la 
medición de la fuerza de tracción en rueda.

2.2.1 Obtención de los coeficientes de ajuste 
de fuerzas a, b y c, a través de pruebas de 
desaceleración libre.

De acuerdo a la norma SAE J1263 [9] “medición 
de cargas de carretera y simulación en dinamómetro 
utilizando técnicas de desaceleración libre” Una 
prueba de desaceleración libre puede ser utilizada 
para recabar datos del comportamiento dinámico del 
automóvil; comúnmente se la utiliza para estimar 
los coeficientes característicos de la dinámica del 
desplazamiento vehicular (coeficiente aerodinámico 
de arrastre (Cd), y coeficiente de rodadura (fr); además 
junto con el modelo matemático de desplazamiento 
del vehículo, se pueden estimar los coeficientes 
de ajuste de fuerzas de carretera para ensayos en el 
dinamómetro de chasis (a, b y c).                    

gixdx RRRFF +++=

                     (1)

Este modelo  se concibe a partir del análisis del 
equilibrio dinámico del sistema,  por conveniencia la 
fuerza propulsora “Fx” (o fuerza de tracción en rueda) 
se expresa en función de la resistencia aerodinámica 
de arrastre (Fd), de la resistencia a la rodadura (Rx), 
de la resistencia a la inercia (Ri) y de la resistencia a la 
pendiente (Rg). Al expandir la ecuación 1, para cada 
uno de sus términos, se obtiene: (ecuación 2).       

)()cos(22
θθρ sengmamgmfvACF rfadx ⋅⋅+⋅+⋅⋅⋅+⋅⋅⋅=     (2)

En donde:Fx= Fuerza de tracción en rueda [N]Cd= Coeficiente de arrastre aerodinámico  [-]ρa= Densidad del aire [kg/m³]Af= Área frontal del Vehículo [m²]v= Velocidad relativa del vehículo con respecto al aire, en la dirección del desplazamiento [m/s]                                                                                                                                           fr=  Coeficiente de resistencia a la rodadura [-]m= Masa del vehículo [kg]g=  gravedad [m/s²]ɵ=  pendiente [rad]a=  aceleración del vehículo [m/s²]

El coeficiente de arrastre aerodinámico puede ser 
estimado en pruebas en túneles de viento, a través de 
programas CFD, o procesando los datos de pruebas de 
desaceleración libre a través de métodos iterativos de 
ajuste automático.

Para realizar una prueba de desaceleración libre de 
acuerdo a SAE J1263, [9] es necesario seleccionar 
una carretera de preferencia plana, o con pendientes 
menores al 5%, cuya superficie sea asfaltada y en buen 
estado; por otro lado el vehículo debe estar en óptimas 
condiciones, con ruedas en buen estado (no nuevas) 
e infladas a la presión recomendada, las condiciones 
meteorológicas son importantes, las pruebas no se 
desarrollarán en días lluviosos, o con viento cuya 
velocidad supere los 2.5 m/s. La prueba parte con el 
vehículo moviéndose a una velocidad mayor a los 90 
km/h, se desacopla la transmisión y se registra tanto la 
velocidad, como el tiempo que transcurre hasta que el 
vehículo llega a una velocidad de 20 km/h (figura 2) .

Para la instrumentación del vehículo se pueden 
utilizar equipos de posicionamiento geográfico (GPS) 
con una frecuencia de adquisición de datos mayor a 
1hz, o en su defecto instrumentación específica para 
este fin, incluidos anemómetros para registrar la 
velocidad relativa del vehículo con respecto al viento, 
en el sentido del desplazamiento.

Figura . 2. Diagrama velocidad – tiempo (prueba de 
desaceleración libre en pista) [2] 

Los datos registrados en las pruebas de desaceleración 
libre  permiten estimar la fuerza de tracción en rueda 
(Fx) para cada instante de tiempo utilizando la ecuación 
2, estos datos se representa en un diagrama, junto con 
la velocidad registrada del vehículo (figura 3). Al 
encontrar una curva de ajuste polinomial de segundo 
grado con estos datos (curva de carga en carretera), se 
encontrarán los coeficientes a, b y c, si se considera 
que esta ecuación tiene la forma “fx=cx2±bx+a”. 
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2.2.2 Obtención de los coeficientes de ajuste de 
fuerzas a, b y c, a través de la medición de la 
fuerza de tracción en rueda.

Figura 3. Diagrama “Fx vs v y curva de regresión polinomial de 
segundo grado para la estimación de los coeficientes a, b y c

De acuerdo a este método, para la estimación de la 
fuerza de tracción (Fx) se instrumenta un vehículo 
con un medidor de torque angular en las ruedas, 
(figura 4); los datos recabados permiten obtener, tanto 
la fuerza de tracción; como la velocidad traslacional 
del vehículo, de esta forma se obtiene una curva de 
regresión polinómica de segundo grado con la cual 
se determinan los coeficientes de ajuste de fuerzas 
de carretera (a, b y c) para pruebas de consumo de 
combustible en el dinamómetro de chasis, bajo los 
mismos criterios mostrados en el apartado anterior.

Figura 4. Vehículo instrumentado para la obtención de la 
ecuación de carga de carretera. [1]

Los coeficientes a, b y c permiten visualizar de otra 
forma el modelo de desplazamiento del vehículo 
(ecuación 2), en la que se conoce como ecuación de 
carga de carretera (ecuación 3).

  2vcvbaFx ⋅+⋅+=   (3)

Así, el factor “a” representa los efectos de la 
resistencia a la rodadura y el efecto de la pendiente, el 
factor “b” se corresponde con las pérdidas mecánicas 

en la transmisión, y el factor “c” se relaciona con  la 
resistencia aerodinámica.[4].

Cuando se mide la fuerza en rueda utilizando medidores 
de torque angular, el coeficiente “b=0”, ya que este 
método permite estimar directamente la fuerza y la 
potencia efectiva de resistencia al desplazamiento [1].

2.2.3 Configuración del dinamómetro, e 
instrumentación del vehículo previo al desarrollo de las pruebas de consumo de combustible.
Para simular la curva de carga de un vehículo en un 
dinamómetro de chasis, es necesario ingresar en el 
programa – interface de control los coeficientes a, b 
y c que corresponden a la curva de carga de carretera 
para ese vehículo en particular; de esta forma el 
dinamómetro de chasis ejercerá una resistencia al giro 
del rodillo en función de la velocidad de traslación 
simulada.   

Para verificar la curva de resistencia programada, es 
conveniente en todos los ensayos en el dinamómetro de 
chasis, realizar la verificación de los datos registrados 
en una prueba de desaceleración libre, tal y como se 
la realizó en la pista de pruebas, al comparar los datos 
registrados es admisible una desviación máxima del 
5% [4]

Una ves validados los coeficientes a, b y c estimados 
(prueba de desaceleración libre en el banco 
dinamométrico),  se debe medir el consumo de 
combustible durante una prueba,   en escensia existen 
tres métodos reconocidos para ello:

- A través de flujómetros instalados en la línea de 
alimentación de combustible, así se calcula el volumen 
de combustible consumido durante la prueba. Para 
estimar el consumo específico de combustible (litros 
consumidos al recorrer una distancia de 100km), se 
emplea la ecuación 4. [8] 

 [ ]
100

)(1
⋅

−+
= L TTVC fee α         (4)

Ce  Es el consumo específico de combustible  [L/100km]α    Es el coeficiente de expansión del combustibleTe  Es la temperatura estándar (20°C)Tf  Es la temperartura del combustible durante las pruebas.
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- Empleando el método gravimétrico (utilización de 
un depósito de combustible, exclusivo  para el ensayo, 
durante la prueba se monitorea la variación del peso 
del combustible). Para procesar los datos y obtener 
el consumo específico de combustible se emplea la 
ecuación 5.

    PL MCe ⋅
⋅

=
100       (5)

En donde:Ce= Es el consumo específico de combustible  [L/100km]M=Combustible consumido durante la prueba   [kg]L=Es la distancia total recorrida durante la pruebaρc= La densidad del combustible [kg/L]
- A través de sistemas de recolección y análisis de 
gases de escape utilizando un sistema de toma de 
muestras a volumen constante  (figura 5), la medición 
del consumo se la realiza a través del análisis de 
balance de carbono.

ÇFigura 5. Esquema del sistema de recolección y análisis de gases 
de escape para la estimación del consumo de combustible en 

pruebas con toma de muestras a volumen constante (CVS).  [5]  

- Utilizando interfaces de lectura de los datos de los 
sensores del motor, algunas de las cuales pueden ser 
conectadas al puerto OBD-II, los datos de los sensores 
de flujo másico de aire, y sonda lambda, permiten 
estimar el consumo instantáneo de combustible a 
través de la ecuación 4.

   
λ⋅

=

•
•

ca
ac r mm

/

   (6)

En donde:

cm• =Es el flujo másico instantáneo del combustible   [kg/s] 

am•  =Es el flujo másico instantáneo del aire     [kg/s]
car /  = Es la relación de proporción aire combustible para                  una combustión  estequiométrica [-]Para obtener el consumo total de combustible, se deberá sumar los consumos instantáneos, tomando en cuenta la duración total de la prueba.

λ = Es el factor de relación de mezcla aire combustible en el interior de los cilindros del motor.
2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
La obtención de los coeficientes de ajuste de fuerzas 
de carretera (a, b y c) para pruebas de consumo de 
combustible en dinamómetro de chasis, a través 
del método de desaceleración libre de acuerdo a la 
norma SAE J1263 [9];  tiene la ventaja de requerir 
instrumentación simple y accesible, en esencia se 
requiere de un sistema de posicionamiento geográfico 
GPS con una alta frecuencia de adquisición de 
datos este método requiere conocer los coeficientes 
característicos de la dinámica vehicular; como lo son 
el coeficiente de arrastre aerodinámico (Cd) y del 
coeficiente de rodadura (fr), además de las variables 
descritas en la ecuación 2.  Es importante mencionar 
que es posible estimar estos coeficientes también 
a partir del desarrollo de pruebas de desaceleración 
libre, utilizando los datos recabados y procesándolos a 
través de  métodos iterativos de ajuste automático (por 
ejemplo la función “solver” del programa Excel®). 

Por otro lado, este método tiene la desventaja de 
considerar implícitamente las pérdidas de energía que 
se producen en la transmisión; así también se requiere 
realizar varias repeticiones de una prueba para lograr  
intervalos de confianza aceptables en los resultados.
Por otra parte, el método de medición directa del 
par de tracción en rueda, sin dudas estimará con 
mayor precisión los coeficientes de ajuste de fuerza 
de carretera (a,b y c) , además  requiere de menor 
cantidad de pruebas para presentar los resultados 
con un intervalo de confianza aceptable, así también 
la cantidad de datos que se requieren procesar es 
significativamente menor; sin embargo tiene como 
desventaja la dificultad para instrumentar un vehículo 
de serie, además de los altos costos que esto exige 
[1], además los sensores de par acoplados en las 
ruedas propulsoras interfieren con el comportamiento 
aerodinámico del vehículo.
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Comparaciones realizadas para estimar la 
verosimilitud de ambos métodos han encontrado que 
el método SAE J2264 (obtención de coeficientes a, b 
y c a través de pruebas de desaceleración libre) difiere 
con las estimadas por el método de medición directa 
de fuerza traccionante en rueda, las cuales según [1], 
los valores podrían llegar a presentar diferencias 
porcentuales de hasta el 30%, (tabla 1). No obstante, 
y para referencia, la agencia de Protección del medio 
Ambiente estadounidense (EPA), recomienda la 
utilización de la norma citada para las pruebas de 
consumo de combustible en ensayos normalizados en 
dinamómetros de chasis.

Tabla 1. Comparación de los métodos de obtención de los 
coeficientes de ajuste de fuerzas en carretera a, b y c  [1].

Por otra parte, al analizar los métodos de medición de 
consumo de combustible que actualmente se utilizan  
durante el desarrollo de la prueba en el dinamómetro 
de chasis, La EPA recomienda la utilización de 
sistemas de medición a partir del análisis de los gases 
de escape recolectados (método CVS), sin embargo 
los costos de equipamiento del laboratorio son muy 
altos.
Los métodos gravimétricos tienen la ventaja de 
mostrar resultados muy aproximados, y requieren poca 
instrumentación, con respecto al uso de flujómetros, 
estos no presentan alteraciones ocasionadas por la 
dilatación del combustible. Al utilizar flujómetros, 
los resultados serán también muy aproximados, sin 
embargo las variaciones de temperatura durante el 
desarrollo de las pruebas ocasionará variaciones en el 
volumen de combustible consumido, no obstante este 
error inducido se reduce  durante el procesamiento 
de los datos al estimar la dilatación volumétrica del 
combustible con la ecuación 5. 
 El método de medición de consumo de combustible a 
partir de la recolección de datos utilizando interfaces 
conectadas con el sistema electrónico de control de la 
inyección de combustible dentro del motor, sin lugar 
a dudas es el más fácil de implementar, no obstante 

los resultados no serán precisos y existe la posibilidad 
de que imperfecciones mecánicas en el sistema, 
ocasionen grandes errores de estimación.3. CONCLUSIONES
 Para el desarrollo de las pruebas de medición de 
consumo de combustible en laboratorio, utilizando 
un dinamómetro de chasis, es imprescindible; ya 
sea elaborar o adoptar un ciclo de conducción 
característico, con ello se garantiza que las condiciones 
de evaluación a las que se enfrentan cada uno de los 
vehículos, serán las mismas. En el país algunos trabajos 
se han realizado en pos de definir ciclos de conducción 
característicos; por ejemplo, (Dávalos, et al, 2017 [3]) 
desarrolló un ciclo de conducción para los taxis que 
circulan en la ciudad de Cuenca, a partir de datos 
recabados del desplazamiento de estos vehículos, 
para ello utilizó el método de mínimas diferencias 
ponderadas, el ciclo propuesto podría emplearse  para 
estimar los costos de operación de este tipo de flotas 
vehiculares y así facilitar el establecimiento de tarifas 
justas; entre otras aplicaciones. Para estimar de mejor 
forma el consumo aproximado de los automóviles 
que circulan en nuestro país bajo las condiciones 
de operación características de nuestro medio, es 
necesario el desarrollo de un ciclo de conducción 
representativo, tanto para la simulación de traslados 
típicos en entornos urbanos, como en carreteras.  

Por otro lado, para llevar a cabo la medición del 
consumo de combustible de vehículos en laboratorio, 
se debe estimar los coeficientes de ajuste de 
fuerzas de carretera, ya que estos le permiten a este 
equipo generar la resistencia al desplazamiento, 
simulando las condiciones que enfrentaría un 
vehículo al desplazarse. De los métodos estudiados 
en este artículo, el método de medición de la fuerza 
traccionante directamente sobre la rueda es el que 
mejor correlación tiene, sin embargo es costoso, y 
requiere de mucha instrumentación. La EPA (agencia 
de protección del medio ambiente estadounidense), 
recomienda el uso de la norma SAE J1263 [9] para 
este fin, la cual describe el método de desaceleración 
libre, como un método válido hasta hoy para la 
realización de este tipo de pruebas.

De los métodos de medición de consumo de 
combustible durante las pruebas en el banco 
dinamométrico, la EPA recomienda la utilización del 
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método de medición en base al análisis de los gases 
recolectados durante la prueba de manejo en el banco 
dinamométrico de chasis (método CVS), sin embargo 
este tipo de instalaciones es costoso,  y además de 
realizar mediciones de consumo de combustible 
permite determinar las emisiones “masicas” 
contaminantes generadas por el automóvil durante 
una prueba.4. REFERENCIAS
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EVALUATION OF A BRIDGE ATTENUATOR DURING FRONTAL BUS IMPACT USING FINITE ELEMENT SIMULATION SOFTWARE.

Brito Palma Milton Mario1 , Gordón Garcés Andrés Marcelo2, Constante Prócel Patricia Nataly3

1CENDINGENIERÍA S.A., Venezuela 02-81 y Bolivia, Ambato, Tungurahua 2,3 Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – 
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica, Quijano y Ordoñez y Marques de Maenza s/n. 

e – mail : 1mmbrito@espe.edu.ec, 2amgordon@espe.edu.ec, 3pnconstante@espe.edu.ec

RESUMEN
En el presente trabajo se realiza una evaluación del 
diseño de un atenuador de impacto para puentes, al ser 
sometido a una colisión frontal con un autobús, con el 
fin de comparar las lesiones sufridas por el conductor 
del mismo en los dos tipos de eventos: sin atenuador y 
con atenuador.  Se aplica herramientas computaciones 
CAD, CAE para la generación y análisis de resultados. Palabras clave:
Atenuador de impacto, Impacto de bus, Análisis por 
elementos finitos, LS-Dyna.

ABSTRACT 
In the present work an evaluation of the design of an impact attenuator for bridges is carried out, when subjected to a frontal collision with a bus, in order to compare the injuries suffered by the driver of the same in the two types of events: without attenuator and attenuator. CAD, CAE computation tools are applied for the generation and analysis of results.
Keywords:
Impact attenuator, bus impact, finite element analysis, 
LS-Dyna. 
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Uno de los siniestros que se registran con frecuencia 
en Ecuador son los producidos por choque frontal 
con un obstáculo fijo; hasta septiembre del 2017, 
se han registrado 1090 siniestros por esta causa [1]; 
provocando 271 fallecidos, el equivalente al 16,93% 
del total de fallecidos en sitio por tipo a nivel nacional 
[2]. 

Tomando como ejemplo el accidente de tránsito 
ocurrido el 4 de septiembre del 2016 a las 10h00 en 
el sector las Pampas, vía a Baños; en donde un bus 
interprovincial impactó frontalmente con un puente 
de estructura metálica, produciendo 5 personas 
fallecidas y 22 heridas [3]; se procede a realizar una 
simulación de dinámica explicita del impacto del 
bus con el puente metálico (primer evento) y luego 
con el atenuador en el puente (segundo evento), para 
posteriormente comparar los resultados obtenidos 
entre los dos eventos y observar la disminución en la 
intensidad de las lesiones sufridas durante el siniestro 
por la implementación del diseño de atenuador.2. MATERIALES Y MÉTODOS
Para la simulación, es muy importante representar 
las condiciones similares en las cuales se produjo 
el accidente; por lo cual se emplea un diseño de un 
autobús de modalidad interprovincial bajo normas 
para buses y carrocerías [4], un maniquí para pruebas 
de impacto recomendado por regulaciones de impacto 
frontal generadas por la UNECE, además de un puente 
de tipo Bailey, similar al diseño original construido.

Las condiciones de ensayo siguen los lineamientos  
tanto para la parte preprocesamiento y pos 
procesamiento, indicados en reglamentos nacionales 
INEN y regulaciones internacionales UNECE para la 
seguridad vial.

Diseño asistido por computador.
Para el modelado tridimensional se utilizó el 
software LS-Prepost, en el cual se representa los 
componentes del autobús como superestructura, 
tanque de combustible, chasis, ruedas, motor, sistema 
de tracción, sistema de suspensión, gradas de acceso, 
estructura frontal y posterior, modelo frontal y 
posterior; además se modelo un maniquí Híbrido III 
95 percentil, según lo indicado en recomendaciones 
UNECE para seguridad vial.  En cuanto al escenario 
del siniestro se refiere, se modela el puente Bailey en 

estructura de perfilería tubular y la calzada.

El diseño del atenuador, es uno de los más importantes 
dentro de la simulación, ya que de esto dependerá el 
daño que se produzca en el cuerpo del maniquí.  

En la figura 1, se presenta el diseño del atenuador 
empleado en el trabajo, el mismo que tiene una 
estructura interna en forma de panal de abejas 
(honeycomb).

Figura 1. Detalle de diseño para atenuador

Figura 2. Detalle de diseño para atenuador

Pre procesamiento del modelo.
Consiste en generar paso a paso el procedimiento 
descrito en la figura 1, con el fin de obtener un modelo 
matemático en el cual se pueda obtener resultados 
conservadores en un tiempo computacional moderado.
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con atenuador.  Se puede observar que el atenuador 
disminuye la intensidad del impacto, ya que el bus se 
deforma menos.

Figura 4. Vista lateral del impacto sin atenuador y con atenuador

De igual forma se puede observar en la figura, 
una vista lateral de sección para poder analizar el 
comportamiento dinámico del maniquí.

Figura 3. Proceso para el pre procesamiento del modelo

Para la asignación de materiales, se caracterizó el 
material estructural de la carrocería, realizando 
ensayos destructivos en perfiles de acero.  El material 
asignado al atenuador de impactos es de aluminio.

Se establece las condiciones de borde o frontera, 
dentro de las cuales se define una velocidad de 
20000 mm/s (72 km/h) según manuales de carrozado 
proporcionado por los fabricantes.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Generación de la solución
El software empleado para la resolución del modelo 
matemático anteriormente generado, es LS-Dyna, 
software privativo para análisis no lineal desarrollado 
por la empresa Livermore Software Technology 
Corporation (LSTC).  Los recursos computacionales 
para la simulación y la licencia de LS-Dyna son 
proporcionados por el laboratorio de análisis 
CENDINGENIERÍA S.A.

El tiempo empleado para la simulación fue de 9 horas 
17 minutos para el impacto sin atenuador y de 6 
horas 33 minutos para el impacto con atenuador, en 
el mismo que se pudo evidenciar la correcta solución 
del modelo matemático.

Pos procesamiento del modelo
Después de generar la solución se procede a evaluar 
los resultados comparando los daños cuando no está 
el atenuador y para cuando se instala el atenuador.  
En la figura, se observa una vista lateral del impacto, 
los gráficos de la izquierda representan al evento sin 
atenuador, mientras que los de la derecha al evento 
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Figura 5. Vista lateral seccionada del impacto sin atenuador y con atenuador.
Para comprobar los daños en el maniquí de pruebas 
de impacto, se mide la aceleración en las partes 
principales como se puede observar en la figura  5, 
en donde la curva verde pertenece al ensayo sin 
atenuador y la curva azul al ensayo con atenuador, las 
unidades están expresadas en mm/s2.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 6. Gráficas de comparación de aceleración en
el maniquí a) Cabeza, b) Pecho, c)Brazos, d) Pelvis,

e) Piernas

Después que se han obtenido los datos del pos 
procesamiento del modelo, se procede a realizar un 
análisis de los mismos.

En la figura 6, para las diferentes partes del cuerpo 
del maniquí en las cuales se ha analizado el 
comportamiento de la aceleración producida por 
el impacto, se puede notar que existe una mayor 
aceleración durante el evento sin atenuador (curva 
verde) que el evento con atenuador (cruva azul).

Los valores máximos de aceleraciones para los dos 
eventos se encuentran resumidos en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de aceleraciones en el maniquí para
evento sin atenuador y con atenuador (las unidades enmm/s2)

Parte 
maniquí Aceleración 

sin atenuador Aceleración 
con atenuador Diferencia 

Cabeza 1.22e6 7.03e5 517000 
Pecho 6.44e5 4.72e5 172000 
Brazos 1.29e6 6.90e5 600000 
Pelvis 1.28e6 5.76e5 704000 
Piernas 1.93e6 1.52e6 410000  

Figura 7. Comparación de daños en los maniquíesdurante los dos eventos.
5. CONCLUSIONES 
El atenuador de impacto reduce la deformación del 
habitáculo del conductor del autobús en un porcentaje 
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de 18,64% con respecto al impacto sin atenuador.

Las aceleraciones obtenidas en el maniquí Híbrido III 
en el impacto del autobús sin atenuador, son mayores 
que las obtenidas al impacto con el atenuador. 6. REFERENCIAS
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RESUMEN
El presente investigación demuestra y explica las 
diferencias existentes entre los diferentes tipos de 
amortiguadores mediante un banco de pruebas que 
permite visualizar las oscilaciones y frecuencia de 
dichos elementos. El sistema de suspensión de un 
vehículo turismo comprende una parte primordial 
en el correcto funcionamiento del mismo, tanto en 
prestaciones de confort así como de estabilidad y 
seguridad, reduciendo de manera eficiente el impacto 
de las irregularidades de la calzada, y al mismo 
tiempo manteniendo los neumáticos contra el suelo 
sin importar las deformaciones en este. La absorción 
del impacto por medio del amortiguador, genera una 
oscilación constante, y por lo tanto una frecuencia con 
amplitud y longitud de onda específicos; por lo que se 
puede determinar la eficiencia de los distintos tipos de 
amortiguadores mediante la comparación de dichas 
ondas.Palabras clave:
Amortiguador, frecuencia, oscilación, amplitud, 
longitud de onda.

ABSTRACT 
The research present demonstrates and explains the differences between the different types of dampers by means of a test bench that allows to visualize the oscillations and frequency of said elements. The suspension system of a touring vehicle comprises a fundamental part in the correct operation of the same, both in comfort features as well as stability and safety, 
efficiently reducing the impact of road irregularities, and at the same time maintaining the tires against the ground regardless of the deformations in this. The absorption of the impact by means of the shock absorber generates a constant oscillation, and 
therefore a frequency with specific amplitude and 
wavelength; so that the efficiency of the different types of dampers can be determined by comparing said waves.
Keywords:
Shock absorber, frequency, oscillation, amplitude, 
wavelength.
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1. INTRODUCCIÓN
El sistema de suspensión de un vehículo turismo 
comprende una parte primordial en el correcto 
funcionamiento del mismo, tanto en prestaciones 
de confort, así como de estabilidad y seguridad, 
reduciendo de manera eficiente el impacto de las 
irregularidades de la calzada, y al mismo tiempo 
manteniendo los neumáticos contra el suelo sin 
importar las deformaciones en este. La absorción 
del impacto por medio del amortiguador, genera una 
oscilación constante, y por lo tanto una frecuencia con 
amplitud y longitud de onda específicos; por lo que se 
puede determinar la eficiencia de los distintos tipos de 
amortiguadores mediante la comparación de dichas 
ondas.

En el mercado automotriz ecuatoriano se ofrecen 
dos tipos de amortiguadores; hidráulicos y de gas 
comprimo[1], cada uno presenta una sensación de 
manejo distinta al otro debido a su composición 
interna, en un amortiguador hidráulico el fluido se 
almacena en cámaras y pasa por orificios calibrados 
lo que permite la absorción del golpe o impacto son 
de bajo consto pero prestan baja eficiencia en trabajo 
continuo debido al aumento de la temperatura lo que 
afecta al fluido, por otro lado el amortiguador de 
gas comprimido funciona bajo un principio bastante 
similar con fluido[2] en su interior a diferencia que este 
contiene gas nitrógeno cargado a alta presión en una 
cámara lo que permite una variación de volumen[4]
más eficaz en el amortiguador la sensación es más 
estable y rígida debido al nitrógeno que se encuentra 
en su cámara interna[3].

En Ecuador el vehículo más vendido es Chevrolet 
Aveo, [5] el cual tiene amortiguadores hidráulicos 
instalados por el fabricante, pero su cambio es 
anticipado debido a la mala condición de la calzada, 
la irregularidad de las vías que tiene el país en la 
mayoría de las ciudades y el uso constante que se les 
da a estos vehículos el amortiguador hidráulico [6] no 
dura lo que recomienda el fabricante. Como opciones 
de repuesto se encuentran amortiguadores de distintos 
precios y calidades, por eso es importante conocer 
qué tipo de amortiguador es eficaz en durabilidad, 
estabilidad y disipación rápida de ondas [7]. 

En este artículo se realizaron pruebas de oscilación 
en tres tipos de amortiguadores; hidráulico, a gas, y 
regulable en un mismo vehículo para comprobar y 
comparar los tres factores anteriormente mencionados 
basándonos en las ondas que se obtengan de cada tipo 

de amortiguador.2. AMORTIGUADOR
El amortiguador es un componente mecánico cuya 
función es absorber y neutralizar las oscilaciones 
generadas por las desigualdades del terreno en las 
masas suspendidas producto del elemento elástico. [8]

El elemento elástico como se observa en la figura 1 es 
aquel que sostiene el peso del vehículo sobre él, con 
el fin de absorber la energía que se produce por el 
movimiento vertical de las ruedas, para de esta forma 
regresarlas a su posición original; esto permite que 
la huella del neumático permanezca siempre sobre la 
calzada. [9]

 Figura 1: Elemento elástico [9] Las masas suspendidas se componen de elementos 
soportados por el elemento elástico, como los 
compactos o chasis, carrocería, tren de potencia y 
transmisión, pasajeros como se observa en la figura 
2. [10]

Figura 2. componentes de un amortiguador [10]2.1 Oscilaciones
Debido al paso del vehículo por el terreno irregular 
se genera una oscilación en las masas suspendidas, 
puesto que estas reposan sobre un elemento elástico. 
Estas oscilaciones, que varían en su frecuencia y 
amplitud de acuerdo a la velocidad del vehículo y la 
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calzada por donde circula, afectan directamente al 
confort, sensación de conducción y estabilidad. [8]
De acuerdo a análisis realizados a este fenómeno 
físico se determinó que las frecuencias bajas, entre 20 
y 150 HZ son las más dañinas para el ser humano ya 
que éstas están próximas a las de los órganos internos 
del ser humano [11]; frecuencias mayores y menores 
son  más tolerables, pero no por eso dejan de ser 
incomodas.

La oscilación o el movimiento oscilatorio es aquel 
donde un cuerpo se mueve de un lugar hacia otro 
repetitivamente con respecto a un punto de equilibrio 
[12]. El movimiento oscilatorio de un cuerpo o señal 
genera una gráfica sinusoidal [13] donde un ciclo 
equivale a un movimiento de vaivén, la amplitud es 
la distancia del punto de equilibrio a un extremo del 
movimiento, el periodo es la duración de un ciclo, y 
la frecuencia es la cantidad de ciclos en una unidad 
determinada de tiempo [14] como se observa en la 
figura 3.

Sin embargo, no todas las oscilaciones son iguales, 
existen dos principales tipos que son: oscilación libre 
y oscilación amortiguada. 

La oscilación libre, explicada en la figura 5, es aquella 
cuyo sistema recibe una fuerza y oscila libremente 
hasta que se detiene por la amortiguación del propio 
elemento. [15]

Figura 4. Grafica de una oscilación libre [15]

En la figura 5, se observa la gráfica de una oscilación 
amortiguada, que es producto de fuerzas de 

fricción debido al choque de partículas internas y al 
desprendimiento de calor, o con ayuda de un elemento 
externo que impida que la oscilación continúe. 
Este es el tipo de oscilación generada en las masas 
suspendidas de los vehículos. [8]

Figura 5. Grafica de oscilación amortiguada [8]

Las oscilaciones en el vehículo son controladas por el 
elemento amortiguador, ya que si no fuera así, estas 
harían que la huella del neumático pierda contacto con 
el suelo y provocar un accidente. Es por este motivo 
que los amortiguadores son un elemento fundamental 
en el correcto comportamiento del vehículo y es 
importante que se elijan repuestos de buena calidad 
que satisfagan las necesidades y exigencias tanto del 
vehículo como su peso, tamaño, entre otros, así como 
de los terrenos accidentados de la ciudad. 3. MÉTODOS Y MATERIALES
  3.1 Metodología

El presente proyecto demostró las diferencias 
existentes entre los diferentes tipos de amortiguadores 
colocando el vehículo sobre un banco de pruebas en el 
que se generan vibraciones simulando de esta manera 
las irregularidades en el terreno.

Para el estudio se realizó una comparación de las 
diferentes gráficas y frecuencias producidas por las 
oscilaciones generadas en los elementos suspendidos 
del vehículo, equipado con los diferentes tipos de 
amortiguador que se consiguen en el mercado local 
en un banco de pruebas que permite controlar las 
diferentes variables en el proceso de generación y 
análisis de datos para  obtener la misma situación y 
ambiente para los diferentes objetos de estudio con 
el fin de conocer cuál de éstos es el más eficiente al 
momento de absorber las oscilaciones generadas, y 
por lo tanto cual genera mayor seguridad, confort, 

Figura 3. Onda sinusoidal y sus partes [14]
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estabilidad y mejor sensación de manejo en las 
mismas condiciones de funcionamiento.

No se considera una normativa actualmente regulada 
para regir una suspensión en óptimas condiciones pero 
se puede conocer el estado de una suspensión mediante 
un promedio de oscilaciones que se mantenga en un 
periodo de tiempo si la eficiencia de la mismas supera 
un 70 % la suspensión en prueba está en buenas 
condiciones, si existe variaciones en adherencia 
al suelo o en la absorción de irregularidades en un 
tiempo diferente su estado no es el óptimo , además 
es una característica para la clasificación de la misma 

3.2. Vehículo

El vehículo escogido para la prueba en los 
amortiguadores es un Honda Civic Coupe Modelo 
1994, este vehículo cuenta con un sistema de 
suspensión “Doble Wishbone” anteriormente 
explicado que le permitirá al vehículo tener mayor 
confort y mejor desempeño de la suspensión, aunque 
es un sistema complejo y con mayores componentes 
de desgaste.

El vehículo tiene un peso total al vacío de 1060kg, 
siendo así bastante ligero lo que beneficiara al estudio. 
El Civic Coupe trae incorporado en su sistema 
originalmente amortiguadores hidráulicos.

3.3. Amortiguadores
Los amortiguadores a utilizar son marca Gabriel que 
tienen un costo aproximo de $95 el par delantero, 
siendo una marca conocida en el mercado que ofrece 
una garantía de un año en sus productos
Para los amortiguadores de gas comprimido se 
seleccionó una de las marcas especializadas en este 
tipo de amortiguadores como la es Monroe con un 
costo aproximado de $170.

Para el presente estudio se utilizó amortiguadores 
regulables de la marca D2, reconocido fabricante 
de partes aftermarket de carreras, hay que tomar en 
cuenta que la única forma de adquirirlos es en un 
Set completo de coilovers por lo general son más 
utilizados para carreras porque brindan distintos tipos 
de dureza, aunque la marca especifica que también 
son para uso cotidiano en la ciudad, ofreciendo 1 año 
de garantía.

3.4. Equipo de medición

Línea completa de inspección de frenos y suspensión, 
SDL 43xx es un equipo que está basado bajo el 
principio de funcionamiento EUSAMA compuesto 
por un motor eléctrico de 2.5 kW que por medio de 
un eje excéntrico mueve un brazo o biela que genera 
un movimiento lineal de las mesas de apoyo como 
se observa en la figura 6, esto simula la vibración 
y la irregularidad del terreno y toma datos del 
comportamiento de la suspensión.

El equipo SDL 43xx es capaz de generar una frecuencia 
máxima de 25 Hz por ciclo, y una carrera de 6 mm a 
una capacidad máxima de carga de 2 toneladas.

Figura 6. sistema Eusama [10]
De esta forma el equipo genera una frecuencia y 
vibración para que el amortiguador la disipe lo 
mejor posible, los datos del comportamiento del 
amortiguador son tomados haciendo una comparación 
de la frecuencia generar versus la frecuencia absorbida, 
así se dará a conocer que tipo de amortiguador es el 
más eficaz.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
En este ensayo se analizó la variación en la 
frecuencia absorbida y la adherencia al sueldo que 
el amortiguador generaba de acuerdo a la calidad y 
dureza del amortiguador.

Para cada ensayo la maquina toma como referencia 
el peso del vehículo conjuntamente con el del piloto 
para de esta forma hacer el cálculo de la frecuencia 
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absorbida.

Es importante que los pesos para cada ensayo sean 
relativamente los mismos de esta forma se garantiza 
que no va a afectar ningún resultado arrojado por la 
máquina.

4.1 Ensayo amortiguador Hidráulico
La frecuencia de resonancia se encuentra en un rango 
entre de 16 Hz y 15 Hz, estos valores varían debido al 
aumento del peso en el lado izquierdo. El porcentaje 
de adherencia al suelo aumenta en el lado izquierdo 
que es un 66% como resultado de la diferencia de 
peso que existe en ese eje que es de 34kg, cuando se 
ejerce mayor fuerza de reacción al peso que se aplica 
el porcentaje de adherencia aumenta un 8%. Un factor 
importante es que la frecuencia resultante al ser de 16 
Hz genera un porcentaje bajo de adherencia al suelo 
de 66%, quiere decir que solo un 66% de la prueba 
de laboratorio el neumático estuvo en contacto con la 
superficie de translación de la máquina. La máquina  
arroja los siguientes resultados que se observan en la 
Tabla 1.

Tabla 1. Resultados prueba de mecanismo de translación rango 
blando

Si se aumentara el rango de dureza en el lado derecho 
para compenzar la perdida de peso la frecuencia se 
igualaria al igual que el porcentaje de adherencia, y 
de la misma forma si igualara el peso en los lados 
manteniendo el rango de dureza.

A su vez el tiempo y fuerza de reaccion van a cambiar 
si factores como el peso y dureza son modificados, 
como se observa en la figura 14, siendo este el lado 
izquierdo donde el peso es mayor, el tiempo de 
reaccion total de trabajo es de 12 segundos con una 
fuerza de reaccion maxima de 5000 N y 2500 N 
como fuerza de reaccion minima donde va a oscilar 
la amplitud.

Figura 7. Prueba de mecanismo de translación lado izquierdo

En comparacion con el lado derecho el tiempo de 
trabajo es mayor debido a la diferencia de peso e 
igualdad de rango de dureza como se aprecia en la 
figura .

Figura 8. Prueba de mecanismo de translación lado derecho

Este lado termina su ciclo segundos despues ya que el 
peso que se ejerce es menor, y a su vez lo rangos de 
fuerza de reaccion varian en cantidad minimas siendo 
5000 N  la fuerza maxima y 2000 N la fuerza minima 
lo que significa que a menor peso del eje las fuerzas 
de reaccion son menores, al igual que su tiempo de 
trabajo. 

4.1.2 Ensayo amortiguador regulable
El amortiguador regulable permite escoger distintos 
niveles de dureza para este ensayo se escogió un nivel 
intermedio para de esta forma se observa con mayor 
facilidad los cambios entre las curvas generadas de un 
amortiguador hidráulico y uno a gas.
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En el nivel 12 de regulación de dureza del amortiguador 
se apreció un cambio significativo con respecto a la 
frecuencia generada como se observa en la tabla 2.

Tabla 2. Resultados prueba de mecanismo de translación rango 
blando

El peso del eje no varía demasiado debido a que se usa 
siempre el mismo conductor para todas las pruebas de 
esta forma se obtiene valores relativamente cercanos 
entre sí que no alteran los resultados.

En este ensayo se apreció que el porcentaje de 
adherencia al suelo aumenta a un 76% debido a 
que la frecuencia aumento a 20 Hz, es decir que si 
la frecuencia aumenta en un valor significativo, el 
porcentaje de adherencia al suelo lo hará por igual.

En la figura 9 se observa un cambio significativo en 
la forma de la onda, llegando a la fuerza de reacción 
máxima en menor tiempo, esto se debe a que al 
aumentar el rango de dureza el amortiguador reacciona 
de forma eficaz ante una fuerza de translación. 

Figura 9: Prueba de mecanismo de translación rango intermedio 
de dureza

La fuerza de reacción es reducida debido al menor 
desplazamiento del amortiguador, esto hace que el 
amortiguador controle de mejor forma las fuerzas 
ejercidas por la maquina en la prueba de mecanismo 

de translación. Obteniendo como valor máximo de 
fuerza de reacción 4500 N lo que indica que el control 
que ejerce el amortiguador contra la fuerza ejercida 
por la máquina releja mayor eficacia.

4.1.3 Ensayo amortiguador a Gas  
En el amortiguador a gas se obtuvo la frecuencia 
de resonancia con el valor más alto de todos los 
amortiguadores con un valor de 24 Hz, esto hace que 
el amortiguador llegue a su fuerza de reacción máxima 
en menos tiempo que el resto de amortiguadores lo 
que beneficia a la estabilidad rápida del vehículo, y 
el control del peso en el freno. Con el mismo peso 
del eje de 726 Kg el amortiguador a gas permite al 
vehículo tener un porcentaje de adherencia al suela 
del 80% como se observa en la tabla 3. Al tener un 
valor de adherencia la suela tan alto la estabilidad del 
vehículo aumenta por igual.

Tabla 3. Resultados prueba de mecanismo de translación amortiguador a gas.

En el amortiguador a gas la fuerza de reacción 
máxima de 4500 N se alcanza en un menor tiempo 
siendo este en 2 segundos lo que deja un tiempo de 
reacción a la fuerza aplicada por la máquina de 12 
segundos como se observa en la figura 10, por otro 
lado a partir del segundo 8 la onda de disipa de mejor 
forma lo que nos da una mejor resultado en el tiempo 
de reacción haciendo que la amplitud de la onda 
aumente substancialmente esto es gracias al nitrógeno 
comprimido a 4 bares de presión.
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Figura 10: Prueba de mecanismo de translación rango intermedio de 
dureza

El rango de agarre y eficacia de una suspensión en 
buenas condiciones debe estar por encima del 60% 
aun con la variable del peso con un amortiguador a 
gas la frecuencia es mayor y se recupera mucho más 
rápido con respecto a un amortiguador hidráulico.5. DESAROLLO Y COMPARATIVA
  5.1 Amortiguador hidráulico
En el ensayo del amortiguador hidráulico se aprecia 
que su frecuencia de resonancia es la de menor valor a 
comparación de los demás amortiguadores por lo que 
se transmite menos las irregularidades del terreno al 
elemento suspendido que es la cabina, pero al mismo 
tiempo es el menos estable ya que la adherencia al 
suelo es de solamente el 62% promedio, apenas sobre 
el límite. 

Figura 11: adherencia al suelo vs frecuencia amortiguador hidráulico

Como se observa en la figura 11, la curva cae 
rápidamente en cuanto a adherencia al suelo hasta 

llegar a un 62%, pero solamente a 16 Hz; lo que lo 
hace ideal para ciudad y zonas rurales por su confort, 
pero no el más indicado para carreteras y curvas 
sinuosas debido a la poca adherencia al suelo.

5.2 Amortiguador a gas
En este sistema, debido al nitrógeno presurizado se 
pudo evidenciar un aumento significativo en la dureza 
del sistema de suspensión, reflejado en la frecuencia 
de resonancia del mismo que aumento en un 43% es 
decir a 23 Hz promedio, por lo que la conducción con 
este tipo de amortiguador será considerablemente 
menos confortable. Por otra parte la adherencia al suelo 
pasó a ser del 79%, 19 puntos por encima del límite 
establecido por las normas, y un 17% con respecto 
al hidráulico, lo que lo hace un sistema mucho más 
confiable con lo que a estabilidad se refiere. 

Figura 12: adherencia al suelo vs frecuencia amortiguador a gas

La curva de este sistema, mostrada en la figura 12 es 
mucho más estable, sin pendientes tan pronunciadas, 
descendiendo solamente hasta un 70% de adherencia 
en 22 Hz de frecuencia. Este   tipo de amortiguador 
sería la mejor opción si el usuario constantemente 
transita por carreteras y autopistas, puesto que en estas 
situaciones es cuando el agarre de los neumáticos es 
crucial en la buena conducción y control del vehículo.

5.3 Amortiguador regulable
En esta prueba se seleccionó una dureza intermedia 
en el amortiguador, lo que nos arrojó datos de 
adherencia  frecuencia ideales para una conducción 
mixta, es decir para todo tipo de situaciones, ya sea 
terrenos irregulares o carreteras de alta velocidad 
con curvas, puesto que la frecuencia es de 20 Hz 
el porcentaje de  adherencia del 74%, brindando 
estabilidad y  comodidad al momento de conducir 
bastante aceptable. 
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Figura 13: adherencia al suelo vs frecuencia amortiguador regulable 
dureza intermedia.

Como se observa en la figura 13, el descenso de 
la curva tiene una pendiente muy pequeña y la 
recuperación del agarre después de la frecuencia 
límite es abrupta lo que indica que la conducción es 
bastante equilibrada.

Figura 14: Grafica comparativa adherencia al suelo vs frecuencia de los tres amortiguadores
En la figura 14, se observar la comparativa de las 
curvas porcentaje de adherencia al suelo vs frecuencia 
de resonancia de los sistemas estudiados. De esta 
manera se observa la diferencia del comportamiento 
de cada uno y como esto influye en los factores de 
comodidad y estabilidad.6. CONCLUSIONES
Directamente proporcional a la frecuencia de 
resonancia absorbida por el sistema suspendido del 
vehículo, y por lo tanto es inversamente proporcional 
al confort del habitáculo, es decir que mientras más 
estable sea un vehículo necesariamente su comodidad 
será comprometida. Debido a que la dureza del sistema 
de suspensión aumenta y esto a su vez aumentara la 

frecuencia de resonancia del automóvil.

Con esta comparativa de los tipos de amortiguadores 
se define que los diferentes beneficios de cada tipo de 
amortiguador según su fabricación, para seleccionar 
el que se desenvuelva de mejor manera según el uso 
y el camino por donde más se transita considerando 
el modelo y tipo de auto donde se va a instalar, para 
obtener los mejores beneficios y durabilidad de los 
mismos. Llegando al resultado deseado de confort o 
adherencia.

Para tener un mayor confort en el vehículo su primera 
opción es un amortiguador hidráulico puesto que 
tiene un menor porcentaje de adherencia es ideal 
para SUV´s y autos que acostumbran caminos no 
asfaltados y necesitan más confort que adherencia.

Si se necesita mayor adherencia al suelo su primera 
opción son los amortiguadores a gas que tienen un 
gran porcentaje de adherencia, pero comprometen 
un poco su confort, ideal para la mayoría de autos 
urbanos que transitan por asfalto, puesto que pasan 
muy fácilmente el régimen de la normativa.

El uso de amortiguadores regulables reúne las mejores 
características de los dos sistemas antes mencionados 
llegando a un promedio, pueden ser utilizados 
en cualquier vehículo, pero ideales para autos de 
competencia donde pueden ser calibrados según las 
características del terreno.7. REFERENCIAS
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RESUMEN
Debido al papel esencial que el parabrisas desempeña 
en el vehículo, y las distintas calidades que se 
comercializan en el Ecuador se analizaron diferentes 
tipos de parabrisas que se ofertan en el territorio 
ecuatoriano cumpliendo con la norma INEN 1669. 
Para esto se realizó ensayos destructivos, para obtener 
una valoración y validación de dichos parabrisas, y 
comprobar si cumplen con la normativa, la cual detalla 
las especificaciones técnicas que tendrá los vidrios de 
seguridad automotrices. Los ensayos mostraron que 
en el país se realizan productos de calidad que llegan 
a cumplir los estándares nacionales e internacionales, 
los mimos que velan por la seguridad de los ocupantes. 
A partir de los análisis realizados se determinó que 
los parabrisas nacionales e importados cumplen la 
normativa ecuatoriana.Palabras clave:
Normativas, parabrisas, ensayos destructivos. 

ABSTRACT 
Due to the essential role that the windshield plays in the vehicle, and the different qualities that are commercialized in Ecuador, different types of windshields that are offered in the Ecuadorian territory were analyzed, complying with the INEN 1669 norm. For this, destructive tests were carried out, for obtain a valuation and validation of said windshields, and check if they comply with the regulations, which detail 
the technical specifications that the automotive safety glasses will have. The tests showed that in the country quality products are made that meet national and international standards, the mimes that ensure the safety of the occupants. Based on the analyzes carried out, it was determined that national and imported windshields comply with Ecuadorian regulations.
Keywords:
Regulations, windscreens, destructive tests.
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1. INTRODUCCIÓN
En vista a la actual situación del país, las altas tasas 
arancelarias y las restricciones a las importaciones 
impuestas de parte del gobierno hacia la industria 
ecuatoriana, ha dado como resultado el encarecimiento 
de los productos  importados, por tal razón la industria 
ecuatoriana con el afán de reducir costos se ha visto 
en la necesidad fabricar algunos elementos y piezas 
automotrices para cubrir con la demanda que presenta 
el país, las mismas que se rigen a las normas y 
estándares nacionales que garantizan la seguridad e 
integridad del consumidor.

La norma INEN 1669 detalla los requisitos de 
seguridad para todos los vidrios automotrices que 
se comercializan dentro del territorio Ecuatoriano, 
mediante ensayos destructivos se logró comparar 
y determinar las características mecánicas de los 
parabrisas, concluyendo que los parabrisas que se 
comercializan en Ecuador cumplen con las exigencias 
locales de fabricación y garantizan la seguridad de sus 
ocupantes [1].

Para esta comparación se eligió tres tipos de modelos 
de parabrisas en estas incluyó dos muestras locales, y 
una regional. 

Para asegurar el cumplimiento de la norma INEN 
1669 se realizó ensayos destructivos, permitiendo así 
comparar en las diferentes muestras de parabrisas, 
determinando que los parabrisas que se comercializan 
en el Ecuador si cumplen con todos los requisitos y 
normativas internacionales sin excepción alguna.2. MÉTODOS Y MATERIALES

El parabrisas es una pantalla transparente que protege 
a los ocupantes de un vehículo, es un elemento de 
suma importancia ya q aporta al automóvil seguridad 
tanto activa como pasiva. [2] Este elemento aísla el 
habitáculo del vehículo con el medio ambiente (lluvia, 
viento, polvo, etc). 

Según el reglamento 43 de la Comisión Europea el 
parabrisas será de fabricación laminada; dicho elemento 
consta de 3 piezas: dos láminas de cristal de un grosor 
aproximado de 2,1 mm cada una, y una lámina de 
PVB, con un grosor aproximado de 0,76mm. [3]. El 
Polivinil Butiral (PVB) es una película plástica de alta 
resistencia elástica. En caso de rotura los trozos de 
vidrio quedan adheridos a la lámina de PVB impidiendo 

su desprendimiento y caída, manteniendo el conjunto 
dentro del marco y sin interrumpir la visión. También, 
en caso de impacto de personas u objetos, actúa como 
barrera de protección y retención, evitando su traspaso 
y caída al vacío [4]. La composición del conjunto del 
parabrisas va como se observa en la figura 1. 

Figura 1: Composición del parabrisas [5]

La presencia de PVB mejora las propiedades 
acústicas y aporta con protección contra la radiación 
ultravioleta. [5]

2.1 Impacto de Parabrisas
Impacto se refiere a todo choque violento de una 
cosa en movimiento contra otra, especialmente de 
un proyectil contra un blanco [6]. Según un estudio 
realizado por una empresa regional en el 2009 el 
cristal más susceptible a roturas de todo el vehículo es 
el parabrisas, como se observa en el siguiente gráfico. 
[7]

Figura 2: Porcentaje de rotura de cristales [7]
De igual manera un estudio realizado por la misma 
empresa en el 2004 en Francia, determinaron cuales 
son las principales causas de roturas en los parabrisas, 
como se observa en el grafico a continuación. [7]
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Figura 3: Principales causas de rotura [7]2.2 Daños en Parabrisas
Existen varios tipos de daños que afectan al parabrisas, 
como el desgaste superficial, no presenta ningún tipo 
de impacto que perjudique o empeore su estado. [7]

Figura 4: Desgaste superficial [7]

El ojo de buey se considera como un pequeño hoyo 
en la zona de impacto que se prolonga con una fisura 
cónica, misma que llega hasta la capa interna del PVB 
[8]

Figura 5: Ojo de buey [8]

Otro daño es considerado a la rotura en estrella, es la 
más común entre los golpes, suele producirse cuando 
existen tensiones locales en el vidrio.

Figura 6: Rotura en estrella [8]

Otro factor como el clima, la variación de temperatura 
y la humedad provocan un comportamiento diferente 
en parabrisas, aumentando el riesgo de que se 
produzca un daño o agravando daños ya presentados. 

Ya que el parabrisas proporciona un aislamiento con 
el exterior, tanto la cara interna como externa del 
mismo son sustancialmente diferentes. También se 
toma en cuenta si existen salidas del sistema de aire 
acondicionado o calefacción cerca del cristal, ya que 
provocan un contraste o diferencia de temperatura. 
La velocidad de calentamiento o enfriamiento, 
influyen directamente en la resistencia del parabrisas 
en situaciones externas, de manera que si se produce 
cambios bruscos en un periodo corto de tiempo 
provoca una tensión térmica, ocasionando la apertura 
de una micro grieta., considerado a la energía cinética 
total de todos los átomos o moléculas de una sustancia. 
[9].

Se realizaron tres ensayos destructivos para validar 
si los parabrisas nacionales e importados   cumplen 
con estándares de seguridad establecidos por la norma 
INEN 1669, y con algunas normativas internacionales.
Para realizar esta investigación, se utilizó 3 muestras 
de parabrisas de 3 diferentes fabricantes, como se 
observa en la siguiente tabla.

Tabla 1: Tabla de muestras

Nacionalmente existen varias normativas para vidrios 
de seguridad que se encuentran en el reglamento 084 
y en la norma INEN 1669.
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Reglamento RTE 084.
Establece los requisitos mínimos de seguridad que 
cumplen los vidrios de seguridad empleados en 
vehículos con el objetivo de proteger la seguridad y 
vida de los ocupantes. Este reglamento es obligatorio 
para todos los vidrios de seguridad que se distribuyan 
dentro del territorio ecuatoriano. Se determinará 
el cumplimento y conformidad de este reglamento 
mediante la norma INEN 1669.

Norma NTE INEN 1669.
Esta norma establece los requisitos necesarios para 
los vidrios de automóviles terrestres, tanto parabrisas, 
lunetas, vidrios laterales sean estos fijos o móviles de 
fabricación nacional e importados. 

Figura 8: Soporte de muestras.Impacto con esfera de acero INEN 1723.
Esta norma es utilizada para determinar la resistencia 
al impacto en los vidrios de los automotores y consiste 
en soltar dos esferas sólidas de acero endurecido desde 
una altura de 4 metros, sin que se dé ningún impulso, 
primero la una con 227g de masa y después la otra 
con una masa de 2,26 kg., impactando la cara frontal 
de la muestra. El ensayo será satisfactorio siempre y 
cuando la muestra no presente traspaso después de 5 
segundos de impacto [10]. 

Impacto con cabeza de maniquí INEN 1724

La norma técnica ecuatoriana NTE INEN 1724 [11],  
es una traducción idéntica de la Norma Internacional 
ISO 1724:2003 [12]. Consiste en soltar una cabeza 
de maniquí con una masa de 10 kg, desde una altura 
de 1,5 metros. El ensayo será satisfactorio siempre y 
cuando las primeras rajaduras no superaran 80 mm 

del punto de impacto, no exista perdida de adherencia, 
ni exposición de la lámina (200mm2), la masa de 
astillas no será mayor que 20g. y la rajadura mayor no 
excederá los 30 mm de longitud

Impacto con dardo de metal INEN 1725.
Esta norma aplica únicamente a los vidrios laminados, 
consiste en soltar un dardo con masa de 200 g desde 
una altura de altura de 9,14 metros. El ensayo será 
satisfactorio siempre y cuando el dardo no atraviese la 
muestra, la muestra no se rompa en pedazos grandes, la 
pérdida de adherencia será nula y no exista exposición 
de la lámina.

Es importante mencionar que todas las muestras 
fueron acondicionadas por un periodo de 4 horas 
a una temperatura a 20 grados centígrados y con 
una humedad relativa a 60%. [13]. La normativa 
nacional se respalda y tiene relación con varas 
normas extranjeras, en este caso las comparamos 
con la normativa norteamericana ANSI Z26.1 [14], 
venezolana COVENIN 199, y con la internacional 
ISO 3537 [15]. 

Tabla 2: Condiciones para el ensayo, normas internacionales. 

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
  Impacto con esfera de acero:
Después de realizar los ensayos de impacto con esfera 
de acero, con todas las muestras de los tres fabricantes 
generó un resultado positivo ya que todas las probetas 
de todos los fabricantes no lograron un traspaso de la 
esfera después de 5 segundos de impacto. Siendo esta 
la única condición para que se genere un resultado 
positivo según la normativa INEN 1669. 

El resultado del ensayo con esfera de acero en todas 
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las muestras de los fabricantes X, Y, Z, no presenta 
traspaso alguno.

Impacto con cabeza de maniquí:

Es importante mencionar que dicho ensayo es 
considerado como opcional según la norma INEN 
1669, sin embargo, para la determinación de resultados 
de investigación se consideró fundamental, se realizó 
y genero los siguientes resultados: 

Fabricante X: Las muestras del fabricante X generaron 
un resultado positivo ya que ellas no presentaron 
ninguna condición establecida por la norma INEN 
1660. Como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Resultados del fabricante X.

Fabricante Y: Las muestras de este fabricante 
obtuvieron algunos valores elevados, sin embargo, se 
encuentran dentro los valores requeridos por la norma 
INEN 1669; como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 4: Resultados fabricante Y.

Fabricante Z: Después de realizar el ensayo de 
impacto con cabeza de maniquí se obtuvieron los 
siguientes resultados como se observa en la tabla a 
continuación, sin embargo, los resultados obtenidos 
en algunos puntos son bastante elevados y casi llegan 
a los rangos de tolerancia establecidos por la norma 
INEN 1669.  

Tabla 5: Resultados fabricante Z.

En todas las muestras de los fabricantes X, Y, Z, se 
encontró que no existe ningún tipo de exposición de 

la lámina.

Impacto con dardo de metal:
Después de realizar el ensayo con dardo de metal 
se determinó que todas las muestras de los tres 
fabricantes tienen resultados positivos ya que ninguno 
presento fragmentación, traspaso del dardo, no existió 
exposición de la lámina ni perdida de adherencia 
como lo menciona la norma INEN 1669. 
Con los resultados de las muestras de los fabricantes 
X, Y, Z; se realizó una valoración final de los 
resultados obtenidos a lo largo de los tres ensayos, 
como se observa a continuación; siendo (3) Bueno, 
(2) Regular y (1) Malo.

Tabla 6:  Valoración final de ensayo de los Fabricantes

COMPARATIVA RESULTADOS 
Los valores generados para la obtención de los datos 
cuantitativos fueron tomados en condiciones reales en 
la ciudad de Quito, ya que muchos de los datos que 
se obtiene en los manuales técnicos se lo estudia en 
condiciones ideales, por lo que se utilizó una normativa 
local, INEN 1669, que paralelamente tiene valores 
esenciales para la fabricación y comercialización 
de parabrisas, cuyos datos se observa en las tablas 
subsiguientes. 

Figura 9: Grafico de resultados muestras Y.

Una vez realizada la valoración a cada prueba se le 
asignó un porcentaje de acuerdo a su importancia, de 
manera que las pruebas de impacto con esfera de acero 
y dardo de metal se les asigno un 40%, mientras que al 
impacto con maniquí un 20% ya que dicha prueba es 
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considerada  opcional según la norma INEN 1669 [1], 
como se observa en la siguiente tabla.

Tabla 7: Pruebas de impacto de los fabricantes en porcentajes de acuerdo a su importancia 

En el siguiente grafico se observa el resultado obtenido 
en porcentaje, de cada uno de los fabricantes, según 
cada una de las pruebas, y el porcentaje total obtenido 
por cada fabricante según el sumatorio total de cada 
prueba. Si bien todos los fabricantes logran superar los 
tres ensayos de impacto realizados, existen algunos 
que presentan mejores características de seguridad, 
como es el caso del fabricante X. 

Figura 10: Grafio de porcentajes individual y total de fabricantes.

Con la figura 10 se demuestra que el fabricante X 
supera en el 5% de características de seguridad que 
le fabricante Z que es el que dio resultados más bajos, 
con un 91%, sin embargo, para generar una mejor 
apreciación de los resultados obtenidos se generó 
una tabla y un gráfico donde se muestra como serían 
los resultados obtenidos si el ensayo de cabeza de 
maniquí fuera obligatorio según la norma INEN 1669. 
De manera que el máximo porcentaje para todas las 
pruebas es de 33,3%.

Tabla 8: Pruebas de impacto de los fabricantes n porcentajes  

De esta manera las muestras del fabricante local 
X son las que presentan mejor características en 
comparación con los otros fabricantes, el local y el 
regional como se indica en la siguiente figura.

Figura 11: Grafio de porcentajes individual y total de fabricantes.

En la figura 11 se observa un máximo porcentaje del 
33,3% y se demuestra que el fabricante X supera en 
un 7% de margen de seguridad al fabricante Z el cual 
presento el menor porcentaje, alcanzado el 85%.4. CONCLUSIONES
Se concluye que los parabrisas fabricados y 
comercializados en el Ecuador cumplen con todos 
los requisitos de calidad y seguridad que establece la 
norma INEN 1669, como se observa en los resultados 
obtenidos de los ensayos destructivos, garantizando 
así la seguridad y bienestar de los ocupantes.

Al nivel nacional todas las pruebas que se realizan 
generan un proceso, sin embargo, las normativas 
internacionales establecen el ensayo de impacto con 
cabeza de maniquí como requisito, la norma INEN 
1669 no considera como requisito esta prueba, sin 
embargo, realizar esta prueba es importante debido a 
que se comprueba la absorción de impacto que tiene el 
parabrisas, y si este es capaz de garantizar el bienestar 
de los ocupantes.
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RESUMEN
En este trabajo se pretende la identificación de los 
eventos transitorios en motores de combustión interna 
de encendido por compresión, mediante la adquisición 
de diferentes señales del motor y un análisis de otras 
variables como son las vibraciones mecánicas, el 
ruido y  las detonaciones producidas en la cámara 
de combustión. Posteriormente esta información es 
complementada con las cotas de reglaje del motor, 
para lograr mejores estimaciones, además durante 
el desarrollado de este proyecto se implementó 
un software que permite descomponer y obtener 
información específica de cada una de las fases de 
funcionamiento del motor (admisión, compresión, 
combustión y escape).

En cada fase de funcionamiento se procedió a realizar 
un estudio de las señales de ruido, detonación y 
vibraciones, mediante la aplicación de la transformada 
rápida de Fourier (FFT), y una correcta selección de 
las ventanas temporales para cada caso, asimismo se 
ha efectuado un análisis estadístico con la finalidad de 
determinar que señal proporciona más información a 
cada evento transitorio durante el funcionamiento de 
un motor de combustión interna.Palabras clave:
Sensor knock, acelerómetro, micrófono, eventos 
transitorios, ventana temporal, espectro frecuencial, 
cigüeñal y árbol de levas.

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to identify the transient events in a compression ignition engine through the acquisition of different engine signals and an analysis of other variables such as mechanical vibrations, noise and detonations produced in the chamber of combustion. Later this information is complemented 
with the specific stroke valve timing for this engine in order to obtain accurate estimates. In addition, during the development of this project, software 
was implemented to decompose and obtain specific information to each of the phases of the engine operation (admission, compression, combustion and exhaust).
In each engine stage a study of noise, detonation and vibration signals was carried out, through the application of the fast Fourier transform (FFT), and a correct selection of the temporal windows for 
each specific case. Statistical analysis was performed in order to determine which signal provides more information to each transient event during the operation of an internal combustion engine.
Keywords:
Knock sensor, accelerometer, microphone, transient 
events, temporal window, frequency spectrum, 
crankshaft and camshaft.



- 52 -

ENERGÍA  MECÁNICA INNOVACIÓN Y FUTURO
No. 7  Vol. 1 / 2018 (14) ISSN 1390 - 7395 (6/14)

ESPE

Artículo Científico / Scientific Paper1. INTRODUCCIÓN
El siguiente documento presenta el proceso realizado 
para la identificación y análisis de eventos transitorios 
en motores de combustión interna mediante la 
adquisición y procesamiento de señales obtenidas 
a partir de diferentes sensores. Dichos sensores se 
encuentran referenciados  con respecto a la posición 
del cigüeñal y árbol de levas. Posteriormente se 
obtienen señales complementarias que permiten un 
mejor estudio del comportamiento del motor.

Al iniciar del proyecto se estudia las bases mecánicas 
y termodinámicas del funcionamiento del motor de 
combustión interna, además de las modificaciones 
realizadas a estos motores para optimizar su 
funcionamiento y los sensores que poseen los mismos 
para monitorear y optimizar su funcionamiento bajo 
distintas condiciones.

Adicionalmente se procede a adquirir cada una 
de las señales necesarias para el desarrollo del 
proyecto mediante una tarjeta de adquisición de 
datos (DAQ). Las cotas de reglaje del motor son 
obtenidas para identificar cada ciclo de trabajo y 
posteriormente realizar una validación de los datos 
empleando elementos de inferencia y tratamiento 
para llegar a la toma de decisiones, por lo cual 10 
muestras son adquiridas en condiciones normales de 
funcionamiento del motor.

Luego se efectúa una selección de la ventana temporal 
más adecuada, para finalmente realizar un análisis 
estadístico y un diseño experimental en donde el ancho 
de la ventana es variado. Además un análisis Anova 
es realizado para extraer conclusiones con respecto a 
la hipótesis inicial, la cual consiste en determinar el 
mejor tratamiento para analizar eventos transitorios 
en motores de combustión interna. Del mismo modo 
se realiza una comparación de Tukey la cual consiste 
en comparar las medidas de tratamiento de una 
experiencia y evaluar la hipótesis, donde luego los 
datos obtenidos son analizados en cada fase mediante 
las gráficas de caja con sus respectivos factores como 
cuartiles, bigotes y valores atípicos para proceder a 
realizar  una comparación de resultados frente a cada 
tipo de ventana en el dominio de la frecuencia y elegir 
la más idónea para cada evento. El motor durante este 
estudio fue analizado bajo condiciones normales de 
funcionamiento para posteriormente introducir una 
perturbación en el sistema de inyección a la cual se 
denomina falla.

2. MÉTODOS Y MATERIALES 
2.1  MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Un motor de combustión interna, es una máquina que 
obtiene energía mecánica a partir de la energía química 
contenida en un combustible que arde dentro de una 
cámara de combustión.

El proyecto se realiza en un motor de encendido por 
compresión o motor Diesel, las características de este 
tipo de motores son las altas presiones que se generan 
en el interior del cilindro y la combustión se da debido 
al autoencendido del combustible debido a estas 
presiones.

En el desarrollo práctico un motor posee las siguientes 
modificaciones al sistema de distribución para obtener 
la mayor potencia del motor y una mayor eficiencia. A 
estas modificaciones se las llama “Cotas de Reglaje” y 
son las siguientes: 

• Adelanto en la apertura de la admisión (AAA).- Es 
el momento en el cual la válvula de admisión se abre 
antes que el pistón llegue al PMS, después de haber 
completado la carrera de escape.

• Retraso en el cierre de la admisión (RCA).- Debido 
a la inercia de los gases al final de la admisión esta 
siguen entrando en el cilindro, por lo que válvula de 
admisión se cierra un poco después de que el pistón 
llegue a su PMI.

• Adelanto al encendido (AE) o de la inyección 
(AI).- Este momento se da para compensar el 
tiempo necesario para que al final de la combustión, 
el movimiento del pistón en su fase de trabajo sea 
mínimo.

• Adelanto en la apertura de escape (AAE).- La 
válvula de escape se abre completamente antes de 
que el pistón comience hacer el barrido de los gases, 
debido a que puede haber presión en los gases al 
momento que el pistón comienza a desplazarse hacia 
el PMS, por lo que hay perdidas de energía.[3]

• Retraso en el cierre del escape (RCE).- La válvula 
de escape se cierra después de que el pistón ha 
completado la carrera de escape y alcanzado el 
PMS, esto se da para que los gases quemados salgan 
por completo del cilindro y no quede residuos que 
impidan entrar a la mezcla fresca.
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En la figura 1 se observa las cotas de reglaje en la 
distribución, como son (AAA), (RCA), (AI), (AAE) y 
(RCE).

Figura 1. Diagrama de Distribución [4].  2.1  Adquisición de señales de los sensores.

Los sensores utilizados para adquirir las señales 
y posteriormente ser analizadas fueron el sensor 
CKP  (sensor de posición del cigüeñal) y el sensor 
CMP (sensor de posición del árbol de levas), como 
se muestra en la figura 2. El hardware usado para 
la adquisición de datos fue  una tarjeta NI DAQ de 
National Instruments, debido a que sus características 
satisfacen las necesidades estipuladas en este proyecto. 
El procesamiento de señales tanto del sensor CKP 
como CMP se realizó mediante el software LabVIEW.

Figura 2. Conexión de los sensores con la (DAQ) para 
adquisición de datos CKP, CMP [4].

2.3  Sincronización de señales.

Para realizar la sincronización de las señales fueron 
usados el sensor CKP, sensor CMP y una pinza 
amperimétrica la cual es utilizada para determinar el 
instante en el que se da la inyección de combustible 
en el cilindro. Todas estas señales determinan eventos 
transitorios en motores de combustión interna y se 
obtienen en un mismo período de tiempo.

Figura 3. Señal sensor CKP, CMP y Pinza Amperométrica

Se identifica que la rueda fónica del sensor CKP 
tiene 58 dientes y un espacio hueco equivalente a 2 
dientes. Estos dos dientes faltantes son detectados 
por la ECU y son utilizados para determinar el punto 
muerto superior y sincronizar el sistema. Por cada 
diente se genera un ciclo de una señal alterna por lo 
que en una vuelta completa de la rueda fónica hay 58 
ciclos de la señal y un ciclo de mayor amplitud debido 
a los dientes faltantes. Cada diente de la rueda fónica 
equivale a 6 grados.

El punto muerto superior (PMS) está situado 19 dientes 
después del diente grande debido a la velocidad del 
procesamiento de la ECU. El punto muerto inferior 
(PMI) está situado 30 dientes después, es decir, en el 
diente 49, como se muestra en la figura 4.

Figura 4. Rueda fónica del cigüeñal e Identificación del PMS Y 

2.4 Identificación de eventos

Para obtener las cotas de reglaje del motor, este fue 
desarmarlo para poder tener acceso a las válvulas de 
admisión y escape. Al retirar la tapa de válvulas, se 
determina cuales válvulas corresponden al sistema 
de admisión o escape. A continuación el cigüeñal es 
girado en sentido horario para verificar la posición 
angular en la que se produce la  apertura y cierre de 
las válvulas.

• La primera válvula en abrirse es la válvula de 
escape alrededor de 32 grados antes del PMI.

•  La válvula de admisión es la siguiente en abrirse 
a 20 grados antes de que el pistón llegue al PMS, 
mientras la válvula de escape continúa  aún abierta.

• La válvula de escape se cierra a 10 grados después 
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de que el pistón haya pasado el PMS, por lo que 
deducimos que el cruce de válvulas es de 30 grados.

• La válvula de admisión se cierra a los 43 grados 
después del PMI.

• Mediante la pinza Amperométrica se detecta que el 
adelanto a la inyección es de 18 grados antes de que 
el pistón llegue al PMS.

Figura 5. Ubicación de Eventos en Motor de Combustión Interna

2.5 Extracción de características

Para realizar un análisis completo de los eventos 
de transición en el motor de combustión interna 
bajo estudio fueron extraídas las características 
de los siguientes señales: knock Sensor (sensor de 
detonación), micrófono (ruido) y un acelerómetro 
uniaxial, el cual determina las vibraciones del motor.

• Para la adquisición de la señal de detonación del 
motor fue utilizado el sensor Knock de BOSCH, 
el cual fue colocado perpendicularmente al motor 
mediante un pad especial. La señal es adquirida por 
medio de una tarjeta (DAQ) para luego ser procesada 
en el software  Labview.

Figura 6. Señal del sensor Knock.

• Para la adquisición de la señal de ruido del motor, se 
utilizó el micrófono HT378B02, el cual fue situado 
según la norma ISO 3745.

Figura 7. Señal del Micrófono

• Para la adquisición de la señal de vibraciones en 
el motor, fue utilizado un acelerómetro uniaxial, 
el mismo fue colocado en forma perpendicular al 
motor mediante un pad especial.

Figura 8. Señal del Acelerómetro3.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
El objetivo de la validación de datos es proporcionar 
observaciones coherentes acerca de un proceso con 
base a la información contenida en la muestra. Estas 
afirmaciones tienen como objetivo ayudar en la toma 
de decisiones [5].

3.1 Elementos de inferencia y tratamiento
Para este apartado se procede con la adquisición 
de 10 muestras de las señales del CKP, CMP, 
pinza amperimétrica, micrófono, sensor knock 
y acelerómetro cada 10 minutos en condiciones 
normales de funcionamiento del motor, después se 
procede a aplicar una ventana a cada evento, para 
calcular la media, varianza, desviación estándar, 
mediana, máximo, mínimo, potencia, energía, factor 
curtosis, simetría, rms. Finalmente se realiza un diseño 
experimental variando el ancho de la ventana y luego 
un análisis ANOVA y la comparación  de TUKEY [6].

3.2 Diseño Experimental
Para el diseño experimental se cambia el ancho de 
las ventanas de cada evento transitorio del motor 
de combustión interna, para después realizar una 
comparación de resultados frente a cada tipo de 
ventana. Para lo cual se aplica tres anchos de ventanas 
diferentes a cada evento de las señales del Sensor 
Knock, Acelerómetro, Micrófono.
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3.3 Análisis ANOVA
Para las señales del sensor knock, micrófono  y 
acelerómetro, durante los tiempos de trabajo, se 
calculan la media, varianza, desviación estándar, 
mediana, máximo, mínimo, potencia, energía, factor 
curtosis, asimetría y RMS, utilizando los siguientes 
tipos de ventanas: Completa, Rectangular, Hanning, 
Hamming y Gaussiana.

Para el análisis ANOVA se utiliza el programa Minitab 
que proporciona información tanto gráfica como 
numéricamente, a cerca de los datos estadísticos de 
las muestras adquiridas para cada sensor.

Una vez identificados los valores estadísticos en 
dicho programa se procede a realizar una tabla de 
priorización de señales obtenidas para la identificación 
de eventos.

Tabla 1. Resultados prueba de mecanismo de translación rango 
blando SENSORES ADMISIÓN COMPRESIÓN COMBUSTIÓN ESCAPE 

Knock 3 3 3 3 
Acelerómetro 11 11 11 11 

Micrófono 6 4 7 2  
La tabla anterior indica que hay 3 valores estadísticos 
válidos, para el análisis en la fase de admisión. Por 
lo que se procede a escoger los que tienen más valor 
estadístico en la fase de admisión, comprensión, 
combustión y escape correspondiente.

La señal del acelerómetro (vibraciones), indica 
que todos los valores estadísticos son idóneos para 
el análisis de la hipótesis debido a que el sensor es 
normalizado. La señal del Sensor Knock (detonación), 
indica que el sensor no es normalizado.

Finalmente se analizan los valores estadísticos de la 
señal del micrófono en admisión y combustión, para 
comprensión y escape los valores estadísticos del 
acelerómetro y finalmente con el sensor knock se 
analiza para combustión ya que es muy importante 
esta fase.

3.4 Comparación de Tukey

Este método sirve para comparar las medidas de 
tratamiento de una experiencia. Este método se aplica 
para evaluar la hipótesis. 

Con este método se compara que los valores extraídos 
en el análisis Anova son muy parecidos a los valores 
que se obtiene en la comparación de Tukey.

3.5 ANÁLISIS DE EVENTOS TRANSITORIOS ADQUIRIDOS
El análisis de los eventos transitorios del motor en las 
distintas fases, se hace según la tabla 1 de priorización 
mostrada anteriormente. El análisis fue realizado 
mediante las gráficas de caja ya que describen las 
propiedades de Forma y Medias.

En forma la caja representa el 50% central de los 
datos, la mediana es la línea que atraviesa la caja, las 
líneas que se extienden de la caja es el 25% superior e 
inferior de los datos.

3.6 Fase de Admisión

Para el análisis en admisión se trabaja con la señal 
del micrófono como se menciona anteriormente en la 
tabla de priorización.

La ventana rectangular no es buena para analizar la 
fase de admisión ya que varía mucho sus valores, 
las que tienen mejores resultado son las ventanas 
Hamming, Hanning y Gausiana.

Figura 9. Gráfica de cajas de varianza en Admisión

3.7 Fase de Compresión

En comprensión se analiza la señal del acelerómetro. 
Las ventanas, Hamming, Hanning y Gausiana son 
las que dan mejores resultados en comparación de 
la ventana rectangular según las gráficas de cajas y 
bigotes.
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Figura 10. Gráfica de cajas de varianza en Comprensión

3.8 Fase de Potencia
Para el análisis en potencia o combustión se trabaja 
con la señal del sensor knock. La ventana rectangular 
es buena para analizar la fase de combustión ya que 
da mejores resultados ante las ventanas, Hamming, 
Hanning y Gausiana según las gráficas de cajas y 
bigotes.

Figura 11. Gráfica de cajas de varianza en Escape

3.9 Fase de Escape
Para el análisis en la fase de escape se trabaja con 
la señal del acelerómetro. Las ventanas Hamming, 
Hanning y Gausiana no son buenas para analizar la 
fase de escape, siendo la ventana rectangular la que 
presenta mejores resultados.

Figura 12. Gráfica de cajas de varianza en Escape

Comparación de resultados frente a la     ventana Hanning.Los resultados de la FFT obtenidos tras la aplicación de la ventana Hamming como Hanning son similares en sus espectros, debido a las características que tienen estas ventanas, ambas 
señales poseen picos bien definidos para el análisis de la Detonación en Compresión.
Comparación de resultados frente a la ventana Hamming.
Los resultados de la FFT muestran que la ventana 
Hamming tiene un pico mayor en 35Hz y la ventana 
Rectangular tiene picos más definidos lo que indica 
que para analizar la vibración en explosión se debe 
utilizar la ventana Rectangular.

Comparación de resultados frente a la ventana Gauss.
Los resultados de la FFT muestran que las dos 
ventanas tienen picos bien definidos para analizar 
Ruido en escape.

Comparación de resultados frente a la ventana Rectangular.
Los resultados de la FFT determinan que la ventana 
Rectangular tiene un pico mayor en 52Hz y la ventana 
Gaussiana tiene picos un poco más definidos, lo que 
indica que para analizar el Ruido en admisión se debe 
utilizar la ventana Gaussiana.

Análisis de FFT de las señales de Detonación, 
Vibración y Ruido en condiciones normales del 
motor y con la posterior introducción de una falla.
Como se puede ver la señal de detonación sin fallas 
tiene menos armónicos que la señal de detonación 
con falla en la inyección, esto indica que el motor no 
funciona correctamente al momento de la detonación, 
la FFT después de la introducción de un fallo no tiene 
una frecuencia constante de detonación debido a la 
presencia de algunos picos grandes. Mientras que en 
la FFT sin Falla tiene una frecuencia constante de 
detonación que es 55.2 Hz.
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Figura 13. A) FFT Detonación en condiciones normales B) FFT 
Detonación con fallas

Figura 14. A) FFT Vibración en condiciones normales B) FFT 
Vibración con fallas.

La señal de ruido en condiciones normales tiene una 
amplitud de 0.06 a 55.2 Hz, mientras que la señal con 
falla tiene una amplitud de 0.12 a 18 Hz y 21 Hz, lo 
que indica que la señal con fallas en el sistema de 
inyección difiere a la señal inicial tanto en amplitud 
como en frecuencia. 

4. CONCLUSIONES 
• Para  realizar la validación de los datos de la 
hipótesis planteada (cuál es el mejor tratamiento 
para analizar eventos transitorios en motores de 
combustión interna), se realizó un análisis Anova 
y una  comparación de Tukey en base a inferencia 
estadística y diseño experimental debido a que la 
inferencia estadística se apoya en datos estadísticos 
para hacer observaciones validas de un proceso y 
ayudar en la toma de decisiones, mientras el diseño 
experimental se basa en realizar pruebas estadísticas 
para resolver un problema.

• Realizado el análisis Anova se llega a establecer 
que todos los valores estadísticos de la señal del 
acelerómetro (vibraciones) son idóneos para el 
análisis de la hipótesis debido a que el sensor es 
normalizado, la señal del micrófono (ruido) permite 
analizar la carrera de admisión y explosión debido a la 
ubicación del micrófono, y la señal del sensor knock 
(detonación) indica que los valores estadísticos son 
pocos confiables al no ser un sensor normalizado.

• Con la comparación de Tukey se llega a determinar 
que existe una diferencia significativa entre las 
ventanas Gaussiana–Completa, Hamming-Completa, 
Hanning- Completa, Rectangular–Completa, 
Rectangular-Gaussiana, las cuales sirvieron para 
realizar el análisis de la hipótesis.

• Para identificar qué tipo de ventana, ancho de ventana 
y tipo de variable es la adecuada para tratamiento 
adecuado de los eventos transitorios del motor, se 
realizó una interacción, la cual determina qué factores 
dependen de otros llegando a la conclusión de que el 
mejor tratamiento para analizar eventos transitorios 
en motores de combustión interna es:

• Para la fase de Admisión es adecuado realizar un 
análisis con la variable de ruido, Factor de Curtosis y 
con una ventana Gaussiana de 262 grados.

•  Para la fase de Compresión es adecuado realizar un 
análisis con la variable de Knock, Factor de Cresta y 
con una ventana Hamming de 134 grados.

• Para la fase de explosión es adecuado realizar un 
análisis con la variable de vibración, Factor de 

Figura 15. A) FFT Ruido en condiciones normales B) FFT Ruido 
con fallas.
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Curtosis y con una ventana rectangular de 148 grados. 

• Para la fase de escape es adecuado realizar un 
análisis con la variable de ruido, factor de cresta y con 
una ventana Hanning de 190 grados.5. RECOMENDACIONES
• Continuar con el desarrollo del proyecto, por lo 
que se recomienda a los futuros interesados,  seguir 
optimizando la aplicación realizada en Labview, ya 
que el modelo puede seguir siendo  implementando en 
diferentes estudios de  motores de combustión interna, 
tanto para para la detección de fallas como alargar la 
vida útil de los mismos.

• El software desarrollado posee varias  ventajas 
(libre acceso y fiabilidad), y algunas similitudes con 
respecto a los equipos costosos que se utilizan para 
verificar fallas en los motores, como por ejemplo 
los scanners que se utilizan para verificar las fallas 
del vehículo. Por ello es una herramienta útil para 
investigaciones futuras.6. REFERENCIAS 
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DETERMINACIÓN DEL TORQUE Y POTENCIA DEL MOTOR DAEWOO SOHC 1.5 LT UTILIZANDO MATERIALES TERMOPLÁSTICOS EN EL COLECTOR DE ADMISIÓN.
DETERMINATION OF THE TORQUE AND POWER OF THE DAEWOO SOHC ENGINE 1.5 LT USING THERMOSLASTIC MATERIALS IN THE ADMISSION COLLECTOR.
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RESUMEN
La investigación se basó en determinar el torque y 
potencia de un motor Daewoo SOCH 1.5 lt. al cambiar 
el múltiple de admisión estándar por otros de material 
termoplástico, se realiza la modelación en el Software 
CAD e impresión en la impresora 3D del colector de 
admisión en tres diferentes materiales termoplásticos 
ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), PLA (Ácido 
Poliláctico) y PET (Polietileno Tereftalato). 

Se implementa cada uno de los múltiples y se 
realizaron las pruebas de torque, potencia bajo las 
mismas condiciones para cada tipo de colector de 
admisión, se presentan los diagramas de torque y 
potencia, se tabulan los datos obtenidos para generar 
un registro de las variaciones de los parámetros 
característicos del motor SOHC en función de los 
tres diferentes materiales y se determina que material 
ayuda a mejorar las características del motor.Palabras clave:
ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Múltiple de 
admisión, PET (polietileno tereftalato), PLA (ácido 
poliláctico), Potencia, Torque.

ABSTRACT 
The investigation is based on determining the torque and power of a Daewoo SOCH engine 1.5 lt. When changing the standard admission manifold for others of thermoplastic material, the modeling is done in the CAD Software and printing in the 3D printer of the intake manifold in three different thermoplastic materials ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), PLA (Polylactic Acid) and PET (Polyethylene Terephthalate). 
Each of the manifolds is implemented and torque, power under the same conditions for each type of intake manifold, torque and power diagrams are presented, data are tabulated for Generate a register of the variations of the characteristic parameters of the SOHC engine according to the three different materials and determines which material helps to improve the characteristics of the engine, this research is developed in the Laboratory of Internal Combustion Engines of the University of The Armed Forces ESPE Extension Latacunga. 
Keywords:
Knock sensor, accelerometer, microphone, transient 
events, temporal window, frequency spectrum, 
crankshaft and camshaft.
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1. INTRODUCCIÓN
La falta de aprovechamiento de los materiales 
termoplásticos como el ABS (Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno), PLA (Ácido Poliláctico) y PET (Polietileno 
Tereftalato) para replicar piezas automotrices 
generan una dependencia excesiva de los materiales 
tradicionales metálicos para la fabricación en piezas 
automotrices, el presente proyecto permitirá establecer 
si es posible utilizar repuestos alternos fabricados con 
materiales termoplásticos.

El avance de la tecnología y la falta de equipos para 
la construcción de autopartes direccionan a nuevas 
investigaciones que permitan variar el mercado 
automotor, incentivando a la línea de investigación en 
el Ecuador.

Los múltiples metálicos que se encuentran en el 
mercado automotriz presentan una mayor resistencia 
al flujo de aire, haciendo que el desempeño del motor 
se vea afectado al no tener un llenado eficiente en la 
cámara de combustión.

El desconocimiento de nuevas técnicas de fabricación 
de autopartes hace que en el Ecuador se importen los 
repuestos de diferentes países. Al investigar sobre 
materiales alternos y su fabricación se apoya al 
cambio de la matriz productiva y conlleva a generar 
nuevas fuentes de trabajo.

La investigación se origina por la necesidad de los 
propietarios de vehículos por tener una alternativa 
diferente para adquirir un componente de un motor 
de combustión interna, como es el caso del colector 
de admisión.

En la actualidad se dispone de la tecnología que permite 
fabricar componentes de un vehículo en materiales 
termoplásticos, y se puede determinar si los nuevos 
materiales en un vehículo de combustión interna 
mantienen o mejoran las características mecánicas 
del motor, bajo las condiciones de funcionamiento 
normal.

Las características inherentes de los termoplásticos 
han sido las principales cualidades para su uso en 
vehículos, estos incluyen peso ligero, menores costos 
para grandes volúmenes y la posibilidad de ser 
fabricado como un componente complejo único.
Los múltiples de admisión son diseñados para reducir 
en lo posible el rozamiento del aire, para asegurar 
un flujo con un mínimo de turbulencias para evitar 

pérdidas y condensaciones, al utilizar termoplásticos 
se reduce la rugosidad, ya que su superficie es lisa, 
por lo tanto, la turbulencia y condensación será menor 
que al utilizar un material metálico como el aluminio 
que tiene un coeficiente de rugosidad de SCOBEY de 
0.40.2. MÉTODOS Y MATERIALES
2.1 Par motor 
La fuerza de la explosión producida en un motor 
durante el proceso de combustión enviará rápidamente 
el pistón hacia su PMI. Esto generará el movimiento 
rotacional del cigüeñal por la acción de la biela. Esta 
fuerza rotacional se llama par motor. [1]

Se debe considerar que, a mayor poder explosivo 
dentro del cilindro, mayor será el resultado del par 
motor, y mayor la fuerza generada por él. Cuando 
el cigüeñal gira, realiza ese giro en un determinado 
lapso. [1]

Si el par motor es el resultado de la fuerza que ejerce 
la explosión de la mezcla sobre el giro del cigüeñal, la 
potencia es el resultado de dicho par motor realizado 
en un determinado lapso. [1]

              Par=F*d                         (1) F= Fuerza. [N] d= Distancia. [m]

 

Figura 1. Representación par motor

En los motores de combustión, la curva de par empieza 
siendo ascendente hasta llegar a las revoluciones 
donde el motor rinde el par máximo, que es el punto 
de diseño óptimo. A partir de ese momento, el par 
comienza a disminuir progresivamente. [2]

En la figura 2 se representa en el eje horizontal las 
revoluciones por minuto (r. p. m.) del régimen giro (n) 
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del motor y en el eje vertical el par (T) que proporciona 
durante todo su rango de funcionamiento. En los 
motores de combustión, la curva de par empieza 
siendo ascendente hasta llegar a las revoluciones 
donde el motor rinde el par máximo (T1), que es el 
punto de diseño óptimo. A partir de ese momento, el 
par comienza a disminuir progresivamente. [3]

Figura 2. Curva del par motor y potencia

2.2. Potencia del motor
Potencia efectiva del motor
Es la potencia que se tiene en las ruedas, y es menor 
al valor de la potencia indicada debido a las pérdidas 
que tienen lugar hasta la salida al eje de tracción. Se 
la puede obtener midiendo con máquinas frenantes 
apropiadas o matemáticamente. [4]Ne=  (2*pme*Vh*n*i)/(10^3*τ)           (2)Ne = potencia efectiva del motor (KW)pme = presión media efectiva (Pa)Vh = volumen del cilindro (m^3)n = frecuencia de rotación del motor (r.p.s)i = número de cilindrosτ = número de tiempos del motor
Potencia indicada
La potencia es el trabajo o la energía desarrollada 
en la unidad de tiempo. En el caso de un motor, la 
potencia se desarrolla durante el desplazamiento del 
vehículo y a diferentes estados de carga a una cierta 
velocidad. [5] P=T/t                                  (3)

P= Potencia. [Watt]T= Trabajo. [Joule]t= Tiempo. [s]

En la figura 3, la potencia que puede ofrecer un motor 
de combustión interna aumenta conforme sube de 
régimen de giro, hasta un máximo que se alcanza 
cuando gira a n (r. p. m.). En estas condiciones, 
aunque se acelere más la velocidad del motor, este no 
es capaz de entregar más potencia dado que la curva 
entra en su tramo descendente. El límite máximo de 
revoluciones a la que puede girar el motor lo marca 
nmax, establecido por las propias limitaciones de los 
elementos mecánicos que lo constituyen. [3]

Figura 3. Curva de potencia2.3 MÉTODOS
La metodología que se usó en esta investigación es la 
siguiente:

Figura 4. Cuadro metodológico

El banco dinamométrico tiene la propiedad de 
generarle al motor del vehículo una resistencia a la 
tracción del mismo mediante un freno que contrarresta 
el par motor en forma dinámica y permite absorber 
la potencia y transformarla en calor por ejemplo para 
un freno hidráulico. El calor resultante se transfiere el 
agua y permite que las pruebas sean de una duración 
suficiente.

La medición se realiza con una celda de carga adosada 
al estator del freno y el cálculo de potencia se completa 
con las RPM que se leen del eje del freno. [4]
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Características del dinamómetro de rodillos

Tabla 1. Características del dinamómetro motorrollAlcance de revoluciones 20000 RPMBrazo de palanca 256 mmAlcance de potencia 200 HP – 150 KWTipo de dinamómetro RodillosSensor de velocidad ÓpticoElectrónica utilizada Interfaz Motorroll con conexión a pc.Diámetro de rodillos 165 mmTipo de freno Hidráulico
Software del dinamómetro

Toda la información obtenida desde el módulo de 
adquisición de datos se despliega en un software 
que funciona bajo Windows. Se los puede visualizar 
en tiempo real o como un informe con valores 
instantáneos, máximos, promedios, así como las 
curvas de potencia y torque del motor. Estos valores 
puedes compararlos para medir las diferencias ante 
cualquier cambio o alteración que se haya hecho al 
motor.

Figura 5. Software del dinamómetro

Múltiple de ABS (Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno)

El ABS es un copolímero perteneciente a la familia 
de los Polímeros de Estireno y debe su nombre a 
los tres monómeros utilizados para su fabricación. 
Acrilonitrilo, Butadieno y Estireno. [5]

Al combinar tres monómeros, cada uno de ellos 
confiere sus propiedades sin afectar las otras:Acrilonitrilo: Imparte resistencia química, 
estabilidad térmica, dureza superficial y resistencia al 
envejecimiento.

Butadieno: Proporciona resistencia al impacto, 
tenacidad y retención de propiedades a bajas 
temperaturas. 

Estireno: Contribuye con brillo, rigidez y facilidad de 
procesamiento.

La composición de los monómeros de ABS varía en 
función del proceso de polimerización que se utilice 
siendo los rangos más comunes los siguientes:

Acrilonitrilo     25 - 35%Butadieno      15 - 30%Estireno          45 - 55%

Figura 6. Múltiple de material ABS

Múltiple de PLA (Ácido poliláctico)

El PLA es un polímero biodegradable, tiene su origen 
en el almidón proveniente de vegetales como: maíz, 
yuca, trigo, remolacha o caña de azúcar, lo que facilita 
su fuente de extracción alejándola de los procesos de 
transformación de los hidrocarburos que caracterizan 
la obtención de otros polímeros.

De esa forma se asegura una reinserción natural a lo 
largo de su ciclo de vida, al contrario que plásticos 
derivados de hidrocarburos como el ABS.

Figura 7. Múltiple de material PLA
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Múltiple de PET (Polietileno tereftalato)

El PET es un Poliéster Termoplástico y se produce 
a partir de dos compuestos principalmente: Ácido 
Terftálico y Etilenglicol.

Pertenece al grupo de los materiales sintéticos 
denominados poliésteres y a partir de 1946 se lo 
empezó a utilizar industrialmente. [5]

La aplicación principal en el mercado del PET son los 
envases rígidos, a partir de 1976.

Figura 8. Múltiple de material PET3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Pruebas de torque y potencia
Antes de realizar las respectivas pruebas estándar y 
con los diferentes múltiples termoplásticos, se realizó 
el mantenimiento del motor, el cual consta de cambio 
de filtro de aire, cambio de filtro de combustible, 
reemplazo de bujías y cables de bujías, limpieza de 
inyectores.

Una vez calibrado el software del dinamómetro y 
tomando las respectivas consideraciones de seguridad 
y ubicación del vehículo, se procede a encender el 
ventilador y el motor para que llegue a su temperatura 
normal de funcionamiento.

Se procede a acelerar el vehículo hasta que llegue a 
la cuarta velocidad que es donde tiene una relación 
más cercana a 1:1 y se acelera a fondo, el software 
se auto inicia de acuerdo a la calibración que se puso 
anteriormente y corta la prueba al llegar a 5500 rpm  
obteniendo la siguiente curva.

3.1. Curva del torque y potencia con el colector 
de admisión estándar.

Figura 9. Torque y potencia con el múltiple estándar.

Tabla 2 Datos obtenidos prueba estándarAceleración 100 %Combustible Gasolina extraMarcha de la prueba Cuarta velocidadTiempo de aceleración 20,82 seg.Potencia del motor 79,6 hpRevoluciones de corte 5501 rpmTorque máximo 11,99 KgmPotencia efectiva medida 69,2 hp3.2. Curva del torque y potencia con el 
colector de admisión ABS.

Figura 10. Torque y potencia con el múltiple ABS.

Tabla 3. Datos obtenidos prueba con ABSAceleración 100 %Combustible Gasolina extraMarcha de la prueba Cuarta velocidadTiempo de aceleración 25,68 seg.Potencia del motor 84,1 hpRevoluciones de corte 5494 rpmTorque máximo 12,73 KgmPotencia efectiva medida 73,1 hp
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3.3. Curva del torque y potencia con el 
colector de admisión PLA.

Figura 11. Torque y potencia con el múltiple PLA.

Tabla 4. Datos obtenidos de la prueba con PLA.Aceleración 100 %Combustible Gasolina extraMarcha de la prueba Cuarta velocidadTiempo de aceleración 24,92 seg.Potencia del motor 83,4 hpRevoluciones de corte 5501 rpmTorque máximo 12,54 KgmPotencia efectiva medida 72,6 hp
3.4. Curva del torque y potencia con el colector 
de admisión PET.

Al encender el vehículo para que alcance a su 
temperatura normal de funcionamiento y proceder 
a realizar la prueba dinamométrica, el múltiple 
de material PET no resistió la temperatura que se 
transmitió del motor hacia el múltiple a través de los 
pernos que se encuentran en los cilindros número dos 
y tres. [6]

Figura 12. Deformación del múltiple PET en los cilindros dos y 

Como se mencionó anteriormente el múltiple de 
material PET se deformó antes de realizar las primeras 
pruebas, por los que no se lo tomará en cuenta para los 
análisis.

3.5. Potencia

Figura 13. Comparación de potencia estándar vs ABS

Donde el color rojo representa la curva del múltiple 
de material ABS y el color negro el colector estándar.

Figura 14. Comparación de potencia estándar vs PLA

Donde el color rojo representa la curva del múltiple 
de material PLA y el color negro el colector estándar.

Tabla 5. Potencia obtenida de los diferentes múltiples.Múltiple de admisión Tiempo de prueba RPM del motor Potencia del motorEstándar 20,82 seg 5501 79,6 hp
ABS 25,68 seg 5494 84,1 hp
PLA 24,92 seg 5501 83,4 hp
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Figura 15. Comparación de las potencias del motor

La potencia del motor con los múltiples de material 
termoplástico tuvo un incremento de 4,5 hp para el de 
ABS lo que representa un 5,65 % y de 3,8 hp para el de 
PLA que es un 4,77 % en comparación con el estándar, 
por motivo de que los materiales no transfieren el 
calor y el aire a la salida del múltiple se encuentra 
más frio y tiene una mayor densidad, haciendo que 
entre una cantidad mayor de aire al motor y tenga un 
mejor llenado. [7]

También los múltiples de ABS y PLA presentan 
superficies más lisas que el de aluminio, haciendo que 
cuando se acelere a fondo el aire que entra al motor 
encuentre menos resistencia, por lo que su llenado es 
más eficiente.

3.6. Torque

Figura 16. Comparación de torque estándar vs ABS

Donde el color ver representa la curva del múltiple del 
material ABS y el color azul el colector estándar. [8]

Figura 17. Comparación de torque estándar vs PLA

Donde el color verde representa la curva del múltiple 
de material PLA y el color azul el colector estándar.

Tabla 6. Torque obtenido de los diferentes múltiples.Múltiple de admisión Tiempo de prueba RPM del motor Torque del motorEstándar 20,82 seg 5501 117,58 Nm
ABS 25,68 seg 5494 124,84 Nm
PLA 24,92 seg 5501 122,98 Nm

Figura 18. Comparación de los torques del motor

El torque del motor con los múltiples de material 
termoplástico tuvo un aumento de 7,26 Nm para el de 
ABS lo que representa un 6,17 % y de 5,4 Nm para el 
de PLA que es un 4,59 % en relación con el estándar, 
recordando que el torque es directamente proporcional 
a la potencia, se justifica que a mayor potencia, mayor 
será el torque. Como se puede ver en las figuras 190 y 
191, hay más torque desde el inicio de las pruebas en 
ambas comparaciones. [9]4. CONCLUSIONES
Se construyó diferentes colectores de admisión, en 
una impresora 3D de material ABS (Acrilonitrilo 
Butadieno Estireno), PLA (Ácido Poliláctico) y 
PET (Polietileno Tereftalato) para comprobar los 
parámetros mecánicos del motor DAEWOO SOHC 
con respecto al fabricante.

Se realizó las pruebas para determinar la potencia 
y torque del motor DAEWOO SOHC del vehículo 
Chevrolet Aveo Family 1.5 lt. cuando se utilizó los 
diferentes tipos de colectores fabricados.

La temperatura de funcionamiento del colector de 
admisión termoplástico ABS es mucho más baja que 
el colector de aluminio (43 y 68 °C) respectivamente, 
lo cual es muy oportuno, ya que así el aire que ingresan 

110115120125
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122, 98 

Torqu
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a los cilindros para la combustión entra más frío, y así 
se tiene mayor masa de aire en los cilindros.

La temperatura de fusión del termoplástico ABS es 
de 250 °C, lo cual evita que el colector de admisión 
resista la temperatura de funcionamiento del motor 
que es aproximadamente 95 °C.

La potencia obtenida por los colectores de admisión 
ABS, PLA y estándar, fueron 84.1, 83.4 y 79.6 HP 
respectivamente; en lo cual se puede concluir que, si 
se obtiene una mayor potencia utilizando el colector 
de admisión ABS, y su diferencia con el estándar es 
de 4.5 HP. El porcentaje en incremento es de 5.65%.

En relación al torque con el termoplástico ABS se 
obtuvo 124.84 Nm, y con el colector estándar 117.58 
Nm, lo que indica que el torque también aumento 
considerablemente, y el vehículo por tal tendrá 
mejores rendimientos en carretera con pendientes 
con ángulos muy pronunciados. El porcentaje en 
incremento es de 6.17%.5. REFERENCIAS
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RESUMEN
En este documento se presenta el diseño aerodinámico 
y el proceso de construcción, de una carrocería para 
un vehículo de competencia Fórmula SAE Eléctrico, 
de acuerdo al reglamento 2017. 

Como proceso inicial se modela la carrocería en un 
software de diseño CAD, de acuerdo al reglamento 
Fórmula SAE. Para el diseño del mismo se requiere 
de partes del vehículo como: el chasis, suspensión y 
ubicación de elementos del sistema eléctrico; además, 
se considera necesario diseñar un modelo que tenga 
buena eficiencia aerodinámica con flujos de aire 
para la refrigeración. Posterior al diseño CAD, se 
realizan simulaciones CFD a diferentes velocidades 
para calcular los coeficientes aerodinámicos y 
determinar la eficiencia de la carrocería. Con cada 
simulación lograda a través de este paso, se estudia 
el comportamiento aerodinámico del vehículo, 
definiendo mejoras en el diseño del mismo. 

Para la selección del diseño final a construir se realizan 
comparaciones entre las simulaciones de los tres tipos 
de diseños diferentes, en los cuales se varía la forma 
de algunas partes como los pontones, nariz, tapa 
posterior, etc. Posterior a ello se selecciona el modelo 
más eficiente y se construye la carrocería. Finalmente, 
se realizan pruebas de montaje y funcionamiento en el 
vehículo.Palabras clave:
Aerodinámica, carrocería, Fórmula SAE, vehículo 
eléctrico.

ABSTRACT 
In this document is presented the aerodynamic design and the construction process of a Formula SAE electric Racing vehicle body, according to the 2017 rules.
As initial process, the model is modeled in a CAD design software, according to the Formula SAE regulations. For the design it is necessary some parts of the vehicle like: the chassis, suspension system and the position of some of the electrical system elements, besides, is considered necessary to design 
a model that shows a good aerodynamic efficiency 
with airflow for cooling. After the CAD design, CFD simulations are made at different speeds to calculate 
the aerodynamic coefficient and to determinate the 
body efficiency. With each simulation accomplished through this step, the vehicle aerodynamics behavior 
is studied, defining some improvements in the design.

For the selection of the final design, comparisons are made between the simulation of the three different designs, in which the shape of some of the parts such as the pontoons, nose, back over, etc. are varied. After 
that, the most efficient model is selected to being constructed. Finally, mounting and operating test are performed on the vehicle 
Keywords:
Aerodynamic, body, Formula SAE, electric vehicle
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Inicialmente, la construcción de carrocerías en el 
desarrollo de vehículos fue un aspecto estético. No fue 
hasta el año 1914, en el que se desarrolló, bajo estudios 
fluidodinámicos, el vehículo Rumpler Trofenwagen, 
seguido del Alfa Ricotti. Con dichos estudios se 
determinó que los segundos iban de mano con la 
aerodinámica del vehículo [1]. No hay seguramente 
otro aspecto de la tecnología de los coches de 
competición que haya tenido una influencia mayor en 
el rendimiento, como el desarrollo de la aerodinámica. 
En todos los campeonatos automovilísticos del 
mundo, como los de Fórmula 1, CART y Fórmula 3, 
el factor aerodinámico es el elemento más importante 
en el rendimiento de los vehículos para mejorar las 
prestaciones [2].

En una competencia Fórmula SAE, la carrocería 
es una parte esencial del monoplaza, debido a que 
esta da la forma geométrica del vehículo, que es la 
parte estética. Una buena aerodinámica favorece al 
desempeño en pista del vehículo, alcanzando mayores 
velocidades en rectas de un circuito, así como también 
en curvas por medio del incremento de la fuerza 
normal que ejerce este en la pista. Además, se puede 
utilizar un flujo de aire adicional para el sistema de 
refrigeración y con una buena geometría se puede 
evitar cambios de temperatura y turbulencias dentro 
de la cabina del conductor, así como proteger a los 
peatones en caso de colisión. Estas ventajas además 
de mejorar el vehículo en pista, se relacionan con 
la reducción del consumo de energía para el motor. 
En un monoplaza eléctrico la necesidad de diseñar 
y construir una carrocería ligera, rígida y totalmente 
hermética es de vital importancia para garantizar la 
seguridad del conductor [3].2. MÉTODOS Y MATERIALES
2.1. Influencia de los subsistemas del vehículo 
para el diseño de la carrocería 

Para el diseño inicial de la carrocería del vehículo, 
a más del conocimiento del reglamento establecido 
para carrocerías, es necesario tener el diseño de 
sistemas importantes como el chasis, sistema de 
suspensión, atenuador de impactos, etc. Los mismos 
sistemas no establecen la forma de la carrocería del 
vehículo, sino que dan limitaciones para el diseño del 
mismo. Además, es necesario conocer la ubicación 
de elementos del sistema eléctrico y de refrigeración 

como la batería, controlador, motor del vehículo, 
radiador, cañerías y depósitos de agua. Dichos 
sistemas se pueden visualizar en la figura 1.

Figura 1. Modelo CAD de los componentes mecánicos y 
eléctricos del vehículo 

2.2. Dispositivos aerodinámicos
En un vehículo de competencia, el desplazamiento 
en curva a mayor velocidad representa una ventaja. 
La fuerza centrífuga ayuda o impide que el vehículo 
se desplace a menor o mayor velocidad en curva, 
la misma actúa sobre un cuerpo que tiene su centro 
de gravedad a una altura h, desde la superficie de 
rodadura, originando esfuerzos laterales, que deben 
ser compensados por la adhesión de los neumáticos 
en un momento de posible vuelco. Al aumentar la 
velocidad, el vehículo puede perder su adherencia y 
su trayectoria [4].

El uso de alerones puede aumentar la adherencia del 
vehículo a la pista, garantizando una mayor velocidad 
en curva. Estos dispositivos pueden represar una 
ventaja o desventaja para el rendimiento del vehículo, 
ya que al ser piezas adicionales representan un aumento 
de peso.  Considerando que el peso del monoplaza 
con el conductor es de 300 Kg, el uso de alerones se 
omite para el diseño, debido a que en comparación a 
otros equipos que usan alerones en sus monoplazas, 
el peso total es muy inferior a los 300 kg. Además, se 
considera un inconveniente la falta de experiencia en 
procesos de manufactura con materiales ligeros como 
la fibra de carbono.

2.3. Cargas y coeficientes aerodinámicos

Lo ideal es que un vehículo de competencia tenga 
el coeficiente aerodinámico de arrastre lo más bajo 
posible, esto indica que el coche podrá desplazarse 
con menor carga frontal. El coeficiente de arrastre y de 
sustentación de un vehículo de competencia efectivo 
se muestra en la figura 2.

GRANDA MOROCHO L., AERODINÁMICA DE LA CARROCERÍA DEL VEHÍCULO DE COMPETENCIA FÓRMULA SAE ELÉCTRICO
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Figura 2. Valores teóricos de un vehículo de competencia [5]

En un monoplaza FSAE el coeficiente varía 
dependiendo el uso dispositivo aerodinámicos, desde 
los 0.4 en el caso del equipo de la Universidad de 
Indianápolis a 1.4 el caso del equipo de la Universidad 
de Aquisgrán.

El coeficiente de arrastre se puede calcular mediante 
la ecuación:

                                   (1)
En donde: - Fx es la fuerza frontal generada por el aire.  - p es la densidad del aire.  - v es la velocidad del vehículo.  - A es el área frontal del vehículo. La fuerza frontal o de arrastre, así como también    la fuerza de sustentación se pueden obtener mediante   las simulaciones CFD.
2.4. Presión dinámica y punto de estancamiento

La presión dinámica es aquella que se genera por 
el movimiento del fluido, mientras tanto la presión 
de estancamiento es aquella en la que el fluido se 
divide en dos direcciones diferentes, en el punto 
medio de ellas se genera la presión de estancamiento. 
Ambas vienen dadas por las siguientes ecuaciones 
respectivamente [6].

    (2)                  (3)
Donde:  -P es la presión dinámica. -p es la densidad del aire. -v es la velocidad del vehículo o del fluido. -Ps es la presión en el punto de estancamiento.

2.5. Potencia necesaria para romper la resistencia aerodinámica
En un vehículo el aprovechamiento de la aerodinámica 
se ve reflejado en la potencia que el motor debe utilizar 
para romper la resistencia aerodinámica [6], la misma 
se calcula mediante la siguiente ecuación:

                (4)
2.6. Diseño y construcción

Para el diseño se divide la carrocería en tres secciones: 
nariz, pontones y tapa posterior. El proceso inicia con 
un primer modelo CAD, seguido de su simulación. 
Se analizan los resultados y se efectúan los cambios 
necesarios para mejorar el comportamiento 
aerodinámico, facilidad de construcción y verificar 
que se cumplan los objetivos inicialmente planteados. 
2.7. Parámetros de simulación CFD

Se ejecutan las simulaciones CFD en el software 
SolidWorks 2017, con el fin de obtener los valores 
respectivos de las fuerzas, momentos y presiones en 
el movimiento dinámico del vehículo. La velocidad 
del fluido en la simulación es un parámetro muy 
importante, ya que a velocidades bajas la aerodinámica 
no disminuye el rendimiento del motor; por ello, las 
velocidades a simular se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Valores de velocidad a simular.Nº PRUEBA VELOCIDAD (km/h)1 50 2 603 704 805 906 100Tipo de freno Hidráulico
La simulación del vehículo se realiza considerando 
las condiciones reales de la pista y a escala real. Los 
valores de simulación son dados por el reglamento y 
se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Parámetros de simulaciónESPECIFICACIÓN VALORPresión atmosférica 101826 KPaDensidad del aire 1,162 kg/m^3
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2.8. Diseño y simulación de la carrocería

El primer modelo de la figura 4, se diseña con base en 
el reglamento y las limitaciones dadas por los sistemas 
mecánicos y eléctricos. 

Figura 4. Modelo CAD del primer diseño de la carrocería

Bajo las condiciones establecidas se realiza la 
simulación CFD del primer modelo. La simulación y 
resultados se observan en la figura 5 y tabla 3. El área 
frontal de este modelo es de 0.42 m2. 

Figura 5. Simulación CFD del primer modelo

Tabla 3. Resultados de la simulación del primer modeloVELOCIDAD (km/h) Fx (N) Cx80 60 0,4753100 94,75 0,4806
Los datos obtenidos muestran un coeficiente 
aerodinámico de arrastre Cx óptimo para la carrocería, 
pero existe un aumento de presión en la nariz. 
Además, es necesario que el cambio en la geometría 
de los pontones con la tapa posterior no sea brusco, 
ya que existe una arista demasiado pronunciada 
que origina variaciones de presión bruscas en esta 
zona y representa un gran inconveniente para el 
proceso de manufactura. Sumado a todo lo anterior, 
la inclinación de la tapa posterior para la prueba de 
lluvia es perjudicial para el flujo de agua que podría 
ingresar a los elementos eléctricos. 

Considerando los aspectos a mejorar se procede al 

rediseño del modelo 1 y simulación CFD. El modelo 
2 se muestra en la figura 6. 

Figura 6. Modelo CAD del segundo diseño de la carrocería

En este modelo el área frontal para el cálculo es de 
0.44 m2, la simulación y resultados se muetran en la 
figura 7 y tabla 4.

Figura 7. Simulación CFD del segundo modelo

Tabla 5. Resultados de la simulación del tercer modeloVELOCIDAD (km/h) Fx (N) Cx80 50,28 0,3651100 79 0,3673
Los resultados obtenidos del modelo 3, muestran 
mejoras tanto en la reducción de la fuerza como en el 
coeficiente aerodinámico de arrastre.

2.9. Comparación de la eficiencia en la 
geometría por secciones

2.9.1. Nariz
Al ser el primer elemento que afecta el flujo de aire 
hacia todo el vehículo, se considera la importancia 
de su geometría. En esta zona el flujo de aire toma 
direcciones diferentes y se produce la zona de mayor 
presión y punto de estancamiento.

En la tabla 6, se muestran las simulaciones con la 
distribución de presión superficial y la fuerza de 
arrastre que genera cada modelo a una velocidad 
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única de 104 km/h.

Tabla 6. Comparación y selección del tipo de nariz

MODELO FUERZAS  

 

Fx=81 N 
Fz = - 83 N 

 

Fx = 98 N 
Fz = -160 N 

 

Fx = 91 N 
Fz = -73 N 

ESCALA DE PRESIONES 

Los resultados muestran que el modelo 3 tiene una 
buena distribución de presión, con el cambio en la 
sección de los amortiguadores se observa una menor 
diferencia de la variación de presión. La fuerza de 
arrastre en el modelo 3 es de 91N, con una diferencia 
mayor de 10N al modelo 1, por lo que se selecciona 
el tercer modelo ya que esta diferencia es mínima y 
representa 1.01 Kg adicional de carga. Además, el 
modelo 3 encaja con la geometría final del chasis y el 
atenuador de impactos. 

2.9.2. Pontones y tapa posterior

Tabla 7. Comparación y selección de los pontones y tapa posterior
MODELO FUERZA

S  

 

Fx = 17 N 
Fz = 

+17.4 N 

 

Fx = 25 N 
Fz = +70 

N 

 

Fx = 40 N 
Fz = +86 

N 

ESCALA DE PRESIONES 

  
Para este caso el modelo 3 genera una fuerza 
de arrastre elevada y sustentación positiva en 
comparación con los otros modelos. Esto se debe a 
que en la simulación no se considera los otros sistemas 
mecánicos ni eléctricos del vehículo, por lo cual se 
consideran únicamente los cambios de presión en la 
parte superficial del mismo, mostrando al modelo 3 
con cambios de presión graduales.

2.10. Comparación de fuerza de arrastre generada por modelo
Realizadas las simulaciones de los modelos de las 
figuras 4, 6 y 8, se comparan los valores obtenidos de 
las fuerzas de arrastre generadas por cada modelo en 
la tabla 8 y la figura 10.
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Tabla 8. Comparación de la fuerza de arrastreFx (N)VELOCIDAD (km/h) MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3
50 18,24 23,53 1960 26,2 33,8 28,470 36,44 46,9 39,3480 46,68 60 50,2890 59,84 77,375 64,64100 73 94,75 79

Figura 10. Curvas de Fuerza Sustentación a diferentes 
velocidades

Los resultados muestran que el modelo 1 genera 
menores fuerzas a diferentes velocidades, sin embargo, 
en el modelo 3 no se muestran diferencias altas a 
velocidades máximas como a 80 km/h. Así también 
se tiene en el modelo 1 una fuerza de arrastre de 73 N 
a 100 km/h, mientras que en el modelo 3 genera una 
fuerza de 79 N lo que equivale a una diferencia de 
0.61 Kg.

2.11. Comparación de coeficientes aerodinámicos por modelo
En la tabla 9 y figura 11, se muestran los valores de 
Cx generados por los modelos de las figuras 4, 6 y 8.

Tabla 9. Comparación del coeficiente aerodinámicoCXVELOCIDAD (km/h) MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3
50 0,3974 0,47 0,353660 0,3962 0,4763 0,366970 0,39655 0,4758 0,36680 0,3969 0,4753 0,365190 0,3971 0,47795 0,3662100 0,3973 0,4806 0,3673

Figura 11. Curvas de Coeficiente aerodinámico Cx vs velocidad

En este caso el modelo 3 muestra valores de Cx 
menores en comparación de los dos modelos 
anteriores, con un Cx a 100 km/h de 0.3673, lo que 
nos indica una buena eficiencia aerodinámica.

2.12. Valores aerodinámicos del vehículo con sus subsistemas
Considerando que las simulaciones para la selección 
del diseño se realizaron sin los subsistemas del 
vehículo, a continuación, en la figura 13 se muestra la 
simulación de vehículo con la carrocería seleccionada 
anteriormente y los subsistemas del vehículo, mientras 
que en las tablas 10 y 11 se los resultados obtenidos 
de la simulación.
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Figura 12. Modelado CAD del vehículo completo

Figura 13. Simulación CFD y resultados del vehículo completo

Se realiza a 80 km/h ya que para el Design Spec Sheet 
se toma como referencia este valor.

Tabla 10. Resultados simulados obtenidos del vehículoVALORES AERODINÁMICOS DEL VEHÍCULO A 80 KM/HESPECIFICACIÓN VALORFuerza de sustentación 27,58 NFuerza de arrastre 109,4 NPresión dinámica 255,87 PaPresión estática 102083,02 Pa
Tabla 11. Resultados calculados obtenidos con base en la VALORES AERODINÁMICOS DEL VEHÍCULO A 80 KM/HESPECIFICACIÓN VALORCx 0,4699Presión dinámica 286,55 PaPresión estática 101911,85 PaPotencia para vencer fuerza aerodinámica 3,27 KW

2.13. Proceso de construcción y montaje

Para el proceso de construcción se seleccionó como 

material base fibra de vidrio, desarrollando tres fases 
de construcción las cuales son: elaboración de un pre-
molde, molde y pieza final. Cada fase de construcción 
se realizó para desarrollar la carrocería en dos piezas, 
la primera conformada por los pontones con la tapa 
posterior y la segunda formada por la nariz.

Inicialmente en la elaboración de los pre-moldes, 
se cortaron costillas de MDF con la geometría base 
de los pontones y la nariz. Estos pre-moldes, sirven 
de guía para obtener la geometría de la carrocería. 
Posteriormente, para dar una forma preliminar de 
la superficie de la carrocería, se utilizó MDF para 
recubrir las superficies planas, mientras que para 
las partes curvas se utilizó poliuretano y masilla. 
Finalmente se coloca pintura base para el acabado 
superficial como se observa en la figura 14.

Figura 14. Acabado del molde

Teniendo los pre-moldes de los pontones y nariz se 
procede a la elaboración de los moldes, los cuales se 
realizaron colocando gelcoat y resina junto con cuatro 
capas de fibra de vidrio alternadas: dos de tipo MAT 
para mantener la geometría junto con un buen acabo 
superficial y dos de tipo WOVEN ROBEN debido a 
que se necesita en los moldes una buena rigidez. Para 
las piezas finales, con el fin de reducir el peso total, 
se colocan únicamente dos capaz de fibra de vidrio 
MAT. El acabado superficial se consideró desde la 
elaboración del pre-molde, manteniendo siempre 
una superficie lisa y sin imperfecciones para que el 
gealcoat se adhiera y mantenga el buen acabado.

Teniendo la pieza final se procede a realizar los cortes 
necesarios para acoplar la carrocería a los diferentes 
subsistemas de vehículo. Los cortes realizados 
dividen la carrocería en elementos fijos y elementos 
extraíbles. Los elementos fijos no se extraen debido a 
la localización e influencia para la competencia, estas 
piezas son: los paneles laterales que se encuentran 
rodeados por los tubos de la suspensión y dirección. 
Mientras que los elementos extraíbles permiten el 
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acceso hacia los sistemas mecánicos como eléctricos, 
estos son: la nariz, los pontones y la tapa posterior. 
Como fondo plano se elaboró únicamente una 
superficie plana usando como material base la fibra 
de carbono, este se extiende desde el arco frontal del 
chasis hacia la parte posterior, en este se sujetan los 
pontones para mantenerlos rígidos.

La facilidad de remover la carrocería es vital para 
el acceso inmediato de ciertos elementos mecánicos 
y eléctricos, por ello se optó usar pernos de medio 
giro como elementos de sujeción. Ensamblados estos 
elementos se integra las piezas de la carrocería al 
vehículo como se muestra en la figura 16. 

Figura 16. Montaje de la carrocería con el vehículo ensamblado

Finalmente se coloca la pintura en la carrocería, se 
ensamblan todas sus partes obteniendo el vehículo 
completo que se muestra en la figura 17.

Figura 17. Vehículo terminado con sus diferentes partes.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El vehículo muestra una fuerza de sustentación 
de 27.58 N positiva, la misma que no representa 
reducción en la eficiencia del vehículo debido al 
peso del mismo. La fuerza de arrastre y el coeficiente 
aerodinámico a 80 km/h es de 109.4 N y 0.4699. Los 
mismos que son valores óptimos para un monoplaza 
de competencia. Además, la potencia necesaria para 
vencer la fuerza aerodinámica a esta velocidad es de 
3.27 KW que es únicamente el 4% de la potencia total 
del motor, lo cual indica que el vehículo tiene una 

buena aerodinámica.

Este estudio es del segundo monoplaza realizado por 
la Universidad Politécnica Salesiana, a diferencia del 
primer modelo Bosco 1.0 el coeficiente aerodinámico 
Cx aumenta de 0.45 a 0.4699, esto se debe al 
incremento de piezas en el monoplaza eléctrico, ya 
que es necesario el cubrimiento de la parte posterior 
para el sistema eléctrico, 

En el caso de la presión dinámica y estática los valores 
obtenidos en la simulación, en comparación con los 
valores calculados muestran un margen de error para 
la presión dinámica del 12% y para la presión estática 
menor al 1%, lo cual valida la información calculada.4. CONCLUSIONES
Los objetivos se cumplieron de manera satisfactoria, 
logrando aplicar los conceptos de aerodinámica en el 
diseño de una carrocería funcional, con coeficientes 
aceptables y dando como resultado la construcción de 
la pieza con buenos acabados. 
Lo fundamental de un trabajo de este tipo es afirmar 
teorías de estudio aerodinámico. En este caso se afirma 
que una buena aerodinámica mejora el rendimiento 
en pista de un vehículo, aprovechando el consumo 
energético de las baterías, reduciendo la potencia 
necesaria para vencer las fuerzas aerodinámicas 
a elevadas velocidades y consiguiendo refrigerar 
elementos a través de un buen flujo de aire.

En la selección de la nariz y pontones del vehículo 
se considera la distribución de presiones y fuerzas 
generadas en cada sección, mostrando que el modelo 
3 es óptimo para su construcción con Cx de 0.3673 
a 100 km/h. Además, la distribución de presiones 
se mejora mediante la suavidad de cambios de 
geometrías de secciones, dando como resultado una 
presión máxima de 102083 Pa.

Debido al peso total del vehículo (300 Kg), el uso de 
alerones no es necesario, ya que estos representan un 
peso adicional para el vehículo.   
Las simulaciones se realizan únicamente de la 
carrocería sin ningún elemento del vehículo, debido 
al tiempo de resolución y gasto computacional. 
Seleccionado el modelo más adecuado se simula 
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con todos los subsistemas del vehículo, incluido el 
conductor, aumentando el Cx de 0.3651 a 0.4699 en 
80 km/h. Este incremento no afecta el rendimiento 
del vehículo, ya que para vencer la fuerza de arrastre 
el vehículo utiliza únicamente un 4% de la potencia 
total.

La presente investigación se llevó a cabo bajo el 
asesoramiento del Ingeniero Paul Wilfrido Méndez 
Torres Docente de la Universidad Politécnica 
Salesiana, Ingeniero Jonatan Antonio Pozo Palacios 
Docente y director del proyecto Formula SAE 
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RESUMEN
Los motores de combustión interna (MCI) modernos 
son controlados por una unidad de control electrónica 
(ECU), y el rendimiento de la potencia del motor se ve 
afectado significativamente por la selección tanto de 
los parámetros de la ECU como de los componentes 
del motor. Este artículo se presenta un nuevo método 
de ajuste de rendimiento de la potencia y torque del 
motor mediante el método de mapeo de inyección de 
combustible y avance al encendido sin la necesidad 
de realizar cambios mecánicos en el motor, y a la vez 
permitiendo un ahorro de combustible. El método 
de mapeo, es realizado mediante la modificación de 
los mismos en tiempo real permitiendo el control de 
la inyección y de avance de encendido, con el fin de 
aumentar los parámetros característicos del motor, 
para lo cual se realiza pruebas experimentales como 
el aumento - disminución de porcentaje de eficiencia 
volumétrica - grados de avance al encendido con el fin 
de obtener una configuración óptima del motor.Palabras clave:
Avance al encendido, ECU programable, inyección 
de combustible, mapeo, potencia, torque. 

ABSTRACT 
Modern internal combustion engines (MCI) are controlled by an electronic control unit (ECU), and 
the performance of the engine power is significantly affected by the selection of both the ECU parameters and the engine components. This article presents a new method of adjusting engine power and torque performance by the method of mapping fuel injection and advance to ignition without the need for mechanical changes in the engine, while allowing fuel savings . The mapping method is performed by modifying them in real time allowing the control of the injection and ignition advance, in order to increase the parameters of the motor, for which experimental tests 
such as increase - decrease of volumetric efficiency percentage - degrees of advance to ignition in order 
to obtain optimum engine configuration.

Keywords:
Advance to ignition, programmable ECU, fuel 
injection, mapping, power, torque.
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1. INTRODUCCIÓN
El rendimiento de la potencia del motor se ve afectado 
de forma significativa por el ajuste de los parámetros 
de control en la ECU y la selección de las partes del 
motor. El ajuste del rendimiento de la potencia del 
motor requiere, por lo tanto, un ajuste o modificación 
de los parámetros de la ECU y de componentes del 
motor para obtener un rendimiento óptimo basado en 
los requisitos. En la práctica, el ajuste del rendimiento 
de potencia del motor del automóvil implica un 
compromiso entre el par máximo del motor, el 
consumo mínimo de combustible y las emisiones 
reducidas. [1]

Los parámetros de la ECU, como el tiempo de 
inyección de combustible, el tiempo de encendido, se 
clasifican en variables numéricas. Las partes de motor 
se refieren a piezas opcionales o de rendimiento tales 
como sistemas de admisión, sistemas de encendido, 
sistemas de escape, árbol de levas y otros. Típicamente, 
las piezas del motor son objetos complicados y no 
ajustables, pero pueden ser sustituidos por otras 
piezas de alto rendimiento, en este caso se omite 
dichos cambios, debido a que se utilice el método de 
mapeo para la optimización del motor sin cambios 
mecánicos. [1]

Al existir muy poca investigación para la selección 
de partes de motor, pero los estudios sobre la 
configuración de parámetros de ECU (también 
llamada calibración de ECU) están disponibles. Esta 
situación existe porque todos los estudios anteriores 
han asumido que las piezas del motor fueron elegidas 
perfectamente por el fabricante. De hecho, la selección 
de piezas es muy importante para el rendimiento de la 
potencia del motor, sin embargo, es muy difícil llegar 
a una configuración óptima. Por otra parte, no ha 
habido discusión comprensiva de la integración de la 
selección de la parte del motor con la calibración de la 
ECU, aunque estos dos factores son muy importantes 
en problemas de optimización de potencia del motor. 
[1]

Tradicionalmente, la calibración de la ECU se ha venido 
realizando empíricamente a través de un dinamómetro 
porque el motor del automóvil es un sistema integrado 
de sensores y procesamiento de señales, sistemas de 
control termo fluido, mecánico e informático. La 
relación entre los parámetros de entrada y salida de 

un motor automotriz controlado electrónicamente 
forma una función no lineal multivariable compleja 
que es muy difícil de determinar. Por lo tanto, en la 
práctica actual, el ingeniero primero determina una 
configuración del motor basada en la experiencia, 
datos pasados y simples ecuaciones matemáticas, 
y el motor se ejecuta entonces en un dinamómetro 
para probar su rendimiento real. Si el rendimiento 
del motor es pobre, el ingeniero ajusta los ajustes y 
repite el procedimiento hasta que el rendimiento sea 
satisfactorio. 2. MÉTODOS Y MATERIALES
En la figura 1, se presenta la implementación de 
ECU programable con la cual se realizó el método de 
mapeo mediante la conexión en red de computadoras 
automotrices, permitiendo una comunicación entre la 
ECU programable y el ordenador portátil mediante un 
adaptador de cable serial RS232 permitiendo realizar 
modificaciones de parámetros como inyección de 
combustible y avance al encendido, para obtener 
mejor rendimiento del motor en tiempo real. 

Figura 1. Diagrama de conexión de ECU MegaSquirtAvance al encendido 
La posición del cigüeñal justo donde el contacto inicia 
una chispa en la bujía. Siempre se hace referencia a la 
posición del cigüeñal en grados. Dado que hay 360 ° 
en una revolución del cigüeñal, media revolución son 
180°, el avance se especifica como “antes del punto 
muerto superior” (APMS). Esto es significa el número 
de grados del cigüeñal donde salta chispa. El avance 
de encendido es necesario porque el combustible y el 
aire gastan unas milésimas de segundo para quemar. 
[2]

Los valores típicos oscilan entre 5º APMS en vacío a 
unos 35º con el acelerador totalmente abierto (WOT) 
y, posiblemente, aún más en condiciones de crucero. 
Hay un punto óptimo en el movimiento del pistón 
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cuando los gases de combustión alcancen su pico de 
presión (generalmente alrededor de 17° APMS), por 
lo que se necesita iniciar la ignición adelantada para 
obtener el máximo presión donde desee (en este caso 
36°-17° = 19° APMS)”. 

Figura 2. Presión en el cilindro [2]

El tiempo de avance es mínimo cuando el vehículos 
se encuentra a régimen bajo, porque el pistón se 
mueve lentamente, y el combustible tiene tiempo 
para quemar cerca de PMS. A velocidades más altas, 
debe ser adelantado. En algún momento (por lo 
general cerca de 3000 rpm) la turbulencia asegura una 
combustión rápida y no se necesita más avance. Los 
detalles de cómo optimizar el avance del encendido 
se ve afectado por diversos factores, podría llenar un 
gran volumen, e incluyen temas relevantes como el 
tamaño del válvula y la forma de cámara, lo agitado de 
la mezcla, y una miríada de otras cosas. Si el pico de 
presión llega demasiado pronto, el resultado puede ser 
que la explosión se inflama produciendo en fenómeno 
llamado “detonación” y puede ser muy destructivo, 
además la chispa y el combustible interactúan en 
sintonía.

Figura 3.  Velocidad de llama [2]

Además de ser programada correctamente, la chispa 
se debe ser de suficiente voltaje para saltar la distancia 
entre electrodos, y tener la energía suficiente para 
mantener la chispa suficiente como para iniciar la 

combustión.

Optimización de combustible 

Para ajustar la cantidad de combustible y corregir 
la condición pobre, se incrementa el valor del 
parámetro (ya sea en % o milisegundos).El parámetro 
que se quiere aumentar pueden estar en la tabla 
enriquecimiento de aceleración VE (Eficiencia 
Volumétrica), el enriquecimiento de calentamiento, o 
el ancho de pulso de arranque, entre otros.

El parámetro que se modifica dependiendo de las 
condiciones bajo las que se encuentra el motor. Por 
el contrario, si el motor posee una mezcla rica, se 
disminuye el parámetro correspondiente.
Para obtener la máxima potencia, se desea una mezcla 
más rica que estequiométrica. Esto se debe a que la 
salida del motor esta principalmente limitado por la 
cantidad de aire que entra en los cilindros.
Eso, a su vez, limita la cantidad de combustible que 
puede quemar. Sin embargo, para asegurarse de que 
todo el oxígeno se consume, se proporciona una 
mezcla más rica que la estequiométrica.

Para un motor de aspiración natural, aquí se tiene un 
ejemplo de tabla AFR:

Figura 4. Tabla AFR [2]

Típicamente, los motores de aspiración natural quieren 
la mezcla ligeramente más rica en el par máximo que 
en la potencia pico. Así que en acelerador a fondo 
“WOT” a 100 kPa es ligeramente más fino a bajas 
rpm. 

El área alrededor de 1100 a 2000 rpm y 45 a 75 kPa 
es “crucero” (las bajas rpm es el resultado de una 
velocidad de transmisión larga).  Mezclas más finas 
aquí ayudan a la economía de combustible, y evita la 
carbonilla y residuos en escape.
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La zona comprendida entre 500 y 800 rpm está 
por debajo de 85 kPa y por encima de 45 kPa está 
inactivo. 13.5:1 da el menor MAP kPa, y por lo tanto 
el más eficiente de inactividad en este motor (aunque 
este AFR no sería adecuado para un motor con control 
de emisiones). 

Se logra la calibración mediante el software dedicado 
en este caso TunerStudio donde permite la variación 
de los parámetros de control, brindando un mejor 
desempeño del motor, en tiempo real. 

Para lo cual es recomendable para la calibración de 
ECU partir de datos bases del motor, con el cual se 
podrá realizar modificaciones con variación de 30 % 
de tolerancia con el fin que el motor trabaje de forma 
óptima sin fallas y sin realizar cambios mecánicos en 
el mismo. 

MegaSquirt es el hardware a emplear el que permite 
el control de sensores en paralelo con la ECU estándar 
del motor, lo que ayuda a un mayor control de cada 
sensor y sin realizar modificaciones en el motor. 
MegaSquirt I emplea un sensor de presión interna 
de calibración de 250 KPa. Para las modificaciones 
a realizar en los mapas tridimensionales es necesario 
conocer la carga del motor, las revoluciones por 
minuto, y sea el caso de porcentaje de inyección de 
combustible o grados de avance. 

En las modificaciones de mapas se posee términos 
técnicos, para ello nos basaremos a la tabla 1 de 
resumen de síntomas y acciones de ajuste. Será de 
gran ayuda para un entendimiento de ajustes de mapas 
tridimensionales.

Tabla 1. Síntomas y acciones de ajuste  AJUSTE COMBUSTIBLE CHISPANecesidad de reducir Muy rico: Muy avanzada:
Humo negro en escapeLenta respuesta del aceleradorPotencia reducida“Tiznado” negro electrodos de bujíaBajo consumo de combustibleCombustible en el aceiteDesgaste del motor

DetonacionesTarda en arrancarAumento de las emisiones

En su punto Buena respuesta del aceleradorPotencia máximaElectrodos de la bujía de color crema
Potencia máxima,Sin detonación,Buena economía de combustible

Necesidad de aumentar Muy pobre: Demasiado retraso:
“Tos” explosiones en la admisiónPoca potenciaElectrodos de bujía blancosPosible detonaciónPistón quemado (carga alta)

SobrecalentamientoPoca potenciaEl escape se enciende al rojo vivo

Mapa tridimensional de inyección de combustible.
Al momento de realizar la reprogramación en la 
ECU se encontró con una base de datos conocido 
como archivo inicial, con el cual se realizó las 
comparaciones de las próximas reprogramaciones, 
con el fin de determinar variantes de optimización. 

Los valores representados en las cuadriculas son 
representados en forma porcentual; es decir nos indica 
la cantidad de combustible inyectado y es variado 
según sea la necesidad. Se determinó en el mapa base 
la inyección de combustible en la posición ralentí es 
de 49 % de inyección de combustible; con respecto a 
dicho valor se podrá realizar una variación de 30%, 
con el fin de no producir daños en el motor.  El mapa 
de inyección se encuentra determinado por el número 
de revoluciones del motor (rpm), depresión del sensor 
MAP (Kpa) y carga de combustible (%).

Figura 5. Mapa tridimensional de inyección de combustible
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Mapa tridimensional de avance de encendido.
Con respecto al mapa de encendido de igual manera 
que el mapa de inyección, los datos bases son los que 
permiten realizar comparaciones de desempeño.  En el 
mapa de avance de encendido se encuentra un ángulo 
menos en revoluciones bajas debido a que el pistón se 
mueve lentamente y el combustible puede asegurar su 
quemado en el PMS, por ende entre mayor incremento 
de rpm será mayor el ángulo de encendido; tomando 
en cuenta que un avance de encendido puede tomar 
valores desde 5° en ralentí hasta 35° con el acelerador 
netamente abierto. 

Figura 6. Mapa y tabla de avance de encendido

El mapa de encendido está determinado por el número 
de revoluciones (rpm), el grado de encendido (°) y la 
depresión que genera en el sensor MAP, se observó 
que entre mayor se encuentre la depresión del sensor 
MAP se necesitara menor ángulo de encendido.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tabla 2. Comparación de mapas de inyección Comparación de mapas tridimensionales de inyección

Mapa de inyección primera reprogramación

Partiendo del mapa base, se visualiza que el motor 
posee una inyección de combustible excesiva 
indicado que existe una mezcla rica por lo cual 
se genera humo negro y exceso de consumo de 
combustible, por lo cual es recomendable disminuir, 
con el fin de cada parámetro del motor indique buen 
desempeño, en el consumo de combustible se verifica 
el cambio mediante el panel de control donde existe 
una reducción de 0,1 MPG.

Mapa de inyección segunda reprogramación
Observando la distribución de colores en el mapa de 
inyección se visualiza una diferencia entre las zonas 
de baja velocidad y alta velocidad, en el primer caso 
se disminuyó 15% de inyección de combustible 
generando un área mayor de valores mínimos de 
inyección con respecto a la segunda reprogramación.

Al realizar la disminución de inyección de 
combustible, de igual forma el motor no tiende a 
llegar a altas revoluciones por minutos, en el caso de 
la primera reprogramación existe menor desarrollo 
del motor donde las RPM de mayor alcance es de 
3800 rpm, las mismas que no permiten un desempeño 
óptimo del motor debido a que con el mapa base la 
velocidad máxima es de 5000 rpm. 

 Al momento de realizar los cambios se identifica que 
el motor tiende a poseer una desaceleración; por lo 
cual es recomendable verificar el avance al encendido, 
para que exista una combustión completa. 
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Tabla 3. Comparación de mapas de Ignición. Comparación de mapas tridimensionales de ignición

Primera reprogramación
En la tabla 3, se visualiza un leve incremento del 
avance al encendido debido a que el motor no posee 
carga por lo tanto no es importante que el motor tienda 
acelerar, sino que obtenga un ralentí suave de forma 
estable, este cambio de parámetro también es idóneo 
cuando se requiere realizar cambios de marcha por lo 
que es factible realizar una disminución del avance. 

Entre las primeras celdas existe el aumento en el 
caso de 1° en la primera reprogramación y 2° en la 
segunda, se realizó el aumento en la sección donde el 
motor trabaja en ralentí para evitar que se apague, y 
en velocidades mayores se mantiene el valor inicial 
debido a que no posee carga el motor. 
Las modificaciones realizadas indican un cambio 
uniforme y suave del mapa permitiendo que el motor 
tenga un buen desempeño, y no exista detonación en 
la combustión. 

Segunda reprogramación
En la primera reprogramación en las celdas 
seleccionadas viene hacer ocupada por una inyección 
mínima de combustible se realizó un adelanto en el 
mapa de ignición para compensar la mezcla y que el 

motor no produzca ineficiencia.

En la segunda reprogramación se visualiza el área de 
mejor desempeño del motor se ha incrementado para 
compensar el cambio es necesario el incremento del 
avance de encendido para que exista una combustión 
completa de la mezcla.

Mediante las reprogramaciones, se puede concluir 
que la más óptima del motor es la segunda debido a 
que genera un ahorro de combustible, el motor posee 
una óptima respuesta del acelerador la combustión no 
genera detonación. 4. CONCLUSIONES
• Se propone un método de calibración de ECU 
programables para la modificación de parámetros 
de control y la optimización del motor permitiendo 
incrementar la potencia y torque del motor. Para dicho 
método es necesario la manipulación de los valores 
de inyección de combustible y avance al encendido 
para determinar la óptima reprogramación adecuado 
del motor. 

• El uso de las unidades de control electrónico posee 
grandes versatilidades según el usuario lo necesite, en 
el campo deportivo son empleadas por las facilidades 
de modificación de los distintos parámetros de 
control, mientras el motor se encuentra funcionando, 
con el fin de obtener un desempeño óptimo del motor, 
permitiendo el ahorro de combustible y generando 
mayor potencia y torque del motor, según la carga de 
mismo. 

• La segunda reprogramación es la idónea para el 
motor, debido que existe una respuesta óptima del 
acelerador, mejor desarrollo del motor con una 
combustión limpia, el cual se redujo en un 25% la 
inyección de combustible debido a la presencia de una 
mezcla excesivamente rica en datos iniciales, lo cual 
se observaba la presencia de humo negro el avance al 
encendido se incrementó 2° obteniendo una potencia 
máxima, bajo consumo de combustible; se realizó 
dicha modificación relacionada con datos bases en 
los cuales era notorio detonación en la combustión y 
generaba emisiones de gases excesivos. 
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ANALYSIS OF MODIFICATIONS OF AN INTERNAL GASOLINE COMBUSTION ENGINE AND DETERMINATION OF TORQUE AND POWER CURVES APPLYING A MATHEMATICAL MODEL.
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RESUMEN
El presente artículo investigativo está orientado a 
determinar de una manera alternativa el torque y 
potencia de un motor de encendido provocado (MEP). 
En primera instancia, mediante el protocolo basado 
en un modelo matemático de torque y potencia, el 
uso de la tarjeta electrónica DAQ USB 6008 y la 
programación en el Software Labview, se realiza la 
adquisición y procesamiento de señales efectuando 
diversas pruebas.

El estudio detalla la transformación de los motores de 
serie para adecuarlos a la competición, un tema que 
interesa no solo a los aficionados al mundo del motor, 
sino también a los mecánicos, técnicos e ingenieros 
que deseen conocer las modificaciones que se realizan 
en un motor de serie o bien afianzar sus conocimientos 
basándonos en los principios ingenieriles de diseño de 
un motor.

Durante la realización del mismo, se utilizarán los 
parámetros y datos reales de un motor Nissan A12, el 
cual se ha logrado modificar en un 25%, obteniendo 
mejoras en eficiencia y aumentando sus valores en 
las curvas de torque y potencia. Para dicho cálculo se 
utilizó de referencia un artículo de cálculo alternativo 
de torque y potencia de un motor de combustión 
interna a gasolina.Palabras clave:
Motor Encendido Provocado; Torque; Potencia.

ABSTRACT 
The present article is oriented to determine in an alternative way the torque and power of a engine with spark ignition (MEP)
In the first instance, through the protocol based on a mathematical model of torque and power, the use of the DAQ USB 6008 electronic board and programming in the Labview Software,the acquisition and processing of signals are carried out by performing various tests.
This study details the transformation of the comercial engines to suit the competition, an aspect that concerns not only fans of the world of the engine, but also the automotive mechanics, technicians and engineers who want to know the 
modifications that are made in an original engine or to consolidate their knowledge based on the engineering principles of design of an engine.
in the development of this article , the parameters and actual data of a Nissan A12 engine will be used,
 which has been modified by 25%, obtaining 
improvements in efficiency and increasing its values in torque and power curves. For this calculation, reference was made to an article of calculation of torque and power of an internal gasoline internal combustion engine.
Keywords:
Engine ignition.
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Aspectos como, realizar mejoras de torque y potencia 
de un motor de combustión interna; analizar el 
comportamiento de las curvas de trabajo mediante la 
generación de una estructura de análisis matemático y 
estadístico en las modificaciones de las partes fijas y 
móviles del motor, son detallados a continuación.

Tabla 1: Datos Técnicos del Motor Nissan A12DATOS TÉCNICOS DEL MOTORAño 1997Modelo A 12Cilindrada 1171Luz u holgura de bujía (cm3 ) 0,8-0,9Ralentí (RPM) 700Luz u holgura del platino (mm) 0,45-0,55Grados anticipo (APMS) 7°grVálvulas Admisión (en caliente) (mm) 0,35
Válvulas Escape (en caliente) (mm) 0,35Relación de compresión 9,0:1Volumen total cm3 1171Cilindrada total cm3 1315Presión Media (Bares ) 6,178Potencia Indicada ( KW ) 56Potencia Efectiva( KW ) 51,45Torque (N.m) 109,17 2. MÉTODOS Y MATERIALES

 2.1 Par motor
Para realizar la combustión de la mezcla aire-
combustible dentro de un motor MEP, es por acción 
de chispa eléctrica, la cual genera un aumento de la 
presión y temperatura en el interior de los cilindros. 
Esta presión interna produce a su vez una fuerza de 
empuje F sobre el pistón que lo desplaza generando 
el clásico mecanismo de biela-manivela de los 
motores de combustión interna alternativo, donde 
el movimiento lineal del pistón se transforma en un 
movimiento rotatorio del cigüeñal. La fuerza de dicha 
combustión actúa sobre el émbolo y es proporcional 
a la presión media efectiva que se efectúa durante la 
carrera de expansión [1], la misma que depende del 
grado de llenado de los cilindros, de la relación de 
compresión, de la cilindrada y de la eficacia con que 
se desarrolla la combustión. En el esquema de la Fig. 

1, la fuerza F ejercida sobre el pistón se descompone 
en la fuerza F_b que actúa sobre la cabeza de biela 
y en la F_n que produce un empuje lateral sobre las 
paredes del cilindro.

Figura 1. Esquema para la obtención del par motor.

Por lo tanto, el producto de la fuerza F_b por el radio 
r de la manivela determina el par motor, reflejado 
aritméticamente en la Ec. (1).   rFT b ∗=    (1) T : Torque o par motor (N.m)F_b: Fuerza sobre la biela (N)r : Radio de la manivela del cigüeñal (m)
La fuerza F que produce el torque es variable, que en 
un motor de 4 tiempos es máxima en el momento que 
se lleva a cabo la fase de combustión y su posterior 
expansión en el cilindro, siendo negativo el torque 
en las demás fases. Dentro de la etapa donde se 
genera trabajo el rendimiento del motor no es igual 
en todos los puntos, depende del régimen de giro y 
consecuentemente de la fuerza de empuje que se 
genera. Es así que el número de revoluciones limita 
el llenado correcto de los cilindros y, por tanto, el 
par motor. A bajas revoluciones la combustión de la 
mezcla no resulta óptima debido a la escasa inercia 
que poseen los gases que provoca que el llenado del 
cilindro no sea el ideal, al igual que su vaciado. Por 
otro lado, si el motor funciona a un elevado régimen, 
tampoco el llenado de los cilindros es completo debido 
al escaso tiempo que dispone el gas para ocupar todo 
el espacio disponible [3]. Además, a partir del punto 
óptimo de revoluciones del motor, aunque se queme 
más combustible acelerando el mismo y consiguiendo 
que la potencia todavía se incremente más, el par 
desciende. De ahí que los consumos específicos 

ROJAS V., MARTINEZ J., PANCHA J., ROMERO V.,  ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE UN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA A 
GASOLINA Y DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE TORQUE Y POTENCIA APLICANDO UN MODELO MATEMÁTICO. 



- 87 -ENER
GÍA  M

ECÁN
ICA IN

NOVA
CIÓN

 Y FU
TURO

No. 7 
 Vol. 1

 / 201
8 (14)

 ISSN
 1390

 - 739
5 (10/

14)
Artículo Científico / Scientific Paper

ESPE

óptimos estén en valores próximos a la zona de par 
máximo, aumentando el consumo del motor conforme 
se aleja de este rango [1].

 2.2 Potencia
El concepto de potencia expresa cuantas veces está 
disponible el par motor en el tiempo, es decir, con 
qué velocidad se puede disponer del par. La potencia 
desarrollada por un motor depende de la relación 
de compresión y de la cilindrada, ya que a mayores 
valores de estas le corresponde mayor explosión 
y más fuerza aplicada al pistón; también depende 
íntimamente de las revoluciones por minuto a las que 
gira el motor. En consecuencia, la potencia puede ser 
determinada mediante la Ec. (2).

 
π260
** nTwTP ==                       (2) 

P : Potencia del motor (kW)T : Torque o par motor (N.m)w : Velocidad angular del eje del cigüeñal (rad/s)n : Revoluciones por minuto (rpm)
Luego de alcanzar la potencia máxima, el exceso de 
revoluciones ocasiona que ésta disminuya debido a 
que el sistema de inyección de combustible tiene un 
límite operativo, superado el mismo, no tiene precisión 
suficiente para inyectar el combustible eficazmente; 
además, el sistema de distribución no es capaz de 
abrir y cerrar las válvulas con la suficiente velocidad 
para que los gases de escape y de admisión fluyan 
adecuadamente. El límite máximo de revoluciones a 
la que puede girar el motor está establecido por las 
propias limitaciones de los elementos mecánicos que 
lo constituyen.

2.2.2 Relación entre la potencia y 
condiciones atmosféricas.

Algunos factores que dependen de la cota de 
funcionamiento y de las condiciones atmosféricas 
estas son presión, temperatura y grado de humedad en 
el aire; todas esta influyen notablemente en el trabajo 
y desempeño del motor. 
Estudios y experiencia efectuados en diferentes 
motores de aviación dentro de cámaras en la 
cuales es posible variar la presión y temperatura 
del aire, han demostrado que la potencia y torque 

son proporcionales a la presión barométrica e 
inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de 
la temperatura absoluta. Para obtener los mismos 
resultados también se puede realizar el cálculo para 
lo cual deben ser comparables los datos de potencia 
obtenidos en los diferentes motores de prueba cuyas 
condiciones de temperatura y presión se han referido 
a una presión base atmosférica (760 mm hg) y una 
temperatura ambiente (15° C) [8].

   (3)

La expresión          se llama factor de corrección 
altura; por lo que respecta a la humedad, la corrección 
puede efectuarse restando a la presión atmosférica la 
presión del vapor de agua verificada y usando el valor 
que resulta en lugar del valor p, en la fórmula de la 
corrección [2].  Reemplazando los datos en base a la 
tabla se obtienen los siguientes datos:

Tabla 1: Datos Técnicos del Motor Nissan A12Altitud (m) 0 2800Temperatura (°K) 288 269,8Presión (bar) 1,013 0,710Densidad del Aire (kg/m3) 1,225 0,928

Además la fórmula de corrección de valores en altura 
para pasarlos a nivel del mar utiliza la siguiente 
formula basada en el mismo principio de densidad del 
aire.

Reemplazando los resultados obtenidos tenemos:
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2.2.3. Cálculos:Cilindrada Unitaria 
           (4)

Donde:

D=Diámetro S=carreraVh=volumen cilindrada unitaria 
              (5)

Cilindrada Total
VH=Vh*i                                       (6) 

Donde:  VH= volumen cilindrada unitaria i=número de cilindrosVH=292,97*4VH=1171,88 cm3                    (7)
Para desarrollar el análisis propuesto por nosotros 
necesitamos la presión de compresión del motor (P), 
el diámetro del pistón, el régimen de giro del motor 
(W) en RPM y la relación entre el radio de la manivela 
y la longitud de la biela (λ).  

Donde tenemos los siguientes términos:  

Porcentaje perdida mecánica 

Una vez que se tienen estos datos se reemplazan en las 
fórmulas que se utilizan para calcular las siguientes 
fuerzas en el mecanismo biela manivela con el motor 
standard.Fuerza del Pistón (Fp) 

Fuerza Lateral del Pistón (Flp) Flp= Fp * tg β Flp= 500 kgf * tg 4.3255 Flp= 37,771 kgf  Fuerza de la Biela (Fb)

Fuerza Tangencial (TE)

Desplazamiento del Émbolo (SE)

Velocidad del Émbolo (VE)

Torque
Donde:Md=torque n=número de revoluciones  
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Presión media
Pm=11,95 =  11,72Pm=15,116 Kg. / cm2 = 14823,73 barPotencia Indicada
Potencia Efectiva
Donde: Md=torque  n=número de revoluciones Pe=Potencia efectiva  

Motor repotenciado 
Para el caso del motor repotenciado tenemos 
los siguientes valores para realizar el cálculo 
correspondiente de las fuerzas, acotando que tanto L 
y R son iguales.

Fuerzas Resultantes Biela-ManivelaFuerza del Pistón (Fp)  

Fuerza Lateral del Pistón (Flp) 

Fuerza de la Biela (Fb)

Fuerza Tangencial (Ft)

Desplazamiento del Embolo (SE)

Velocidad del Embolo (VE)
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Donde:

Rc=Relación de compresión Vh=volumen de la cilindrada unitaria Vcc=Volumen de la cámara de combustión 

Potencia indicada

Potencia efectiva calculada (Pe)

Torque corregido
Donde: 

Md=torque  n=número de revoluciones  

3. MÉTODOS Y MATERIALES
 Presión Media Efectiva (P.M.E)

Es aquella presión promedio por encima de la 
atmosférica que ejercen los gases sobre el émbolo 
durante la carrera de expansión del motor al ser 
quemados por acción de la chispa eléctrica. La P.M.E 
es proporcional al par motor y para un régimen 
de rotación determinado, también a la potencia 
suministrada. El cálculo de la P.M.E se traduce 
en determinar la presión en el interior del cilindro 
durante el ciclo de trabajo del motor, lo que es similar 
a determinar la potencia de la señal; para esto se utiliza 
un sensor piezoeléctrico que se adapta a la bujía de 
encendido para brindar mediciones en tiempo real de 
dicha presión interna. En términos de procesamiento 
de señales, la energía de la señal es una medida que 
denota la intensidad o tamaño de la misma. La función 
de energía de una señal representa la energía disipada 
por una resistencia de 1 ohm cuando se aplica un 
voltaje   equivalente a la señal de presión del cilindro. 
En dominio discreto, la energía de la señal viene dada 
por la Ec. (3) [4].

El sensor piezoeléctrico a utilizar es de la marca 
BOSCH y abarca un rango de presiones de 0 a 140 
bares. Proporciona una señal analógica, cuyo voltaje 
es proporcional a la presión que detecta. Además, 
trabaja en un rango de temperatura de -40°C hasta 
130°C.Dispositivos de diseño esenciales

Tarjeta de adquisición de datos DAQ USB-6008
Es utilizada para el diseño y comando de prototipos, 
entornos y sistemas reales de una manera versátil y 
rápida mediante el empleo de software y hardware 
flexibles. Está en la capacidad de tomar información 
del entorno por medio de sus pines de entrada 
de toda una gama de sensores y puede controlar 
actuadores mediante sus pines de salida. Es posible 
la transferencia de datos de ésta al ordenador ya que 
tiene la capacidad de ser programable por medio de 
diferentes softwares como el Labview, utilizado en 
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la presente investigación, permitiendo desarrollar 
códigos en tiempo real mediante USB referencia 
artículo propio.

Bujía de encendido

Para efectos de monitoreo de la presión en el interior 
del cilindro es necesario realizar una adaptación a la 
bujía de encendido. Ésta consiste en acoplar un tubo 
metálico a la bujía para que los gases sean guiados 
desde el interior del cilindro hasta el sensor de presión 
que es ajustado en el extremo de la misma. Para 
esto se hace uso de un súplex y un tubo delgado. La 
adaptación realizada no perjudica el funcionamiento 
correcto del cilindro analizado y del motor en general. 
El acople terminado se observa en la Fig. 2.[2]

Figura 2. Bujía con sensor de presión adaptado.

Toma de datos del motor.
CILINDRAJE ECUACIÓN INDIVIDUAL TORQUE ECUACIÓN GENERAL POTENCIA RESULTADO FUERZA TRACTORA VELOCIDAD (KM)

1.2 74.275508 18.46782 900.34965 501.2 73.127435 18.5517 922.98631 501.2 74.349945 18.25583 903.58488 501.2 74.853425 18.57971 909.24561 501.2 73.982291 18.7123 941.36332 501.2 74.035862 18.4748 919.90189 601.2 74.223721 18.94906 952.50118 601.2 72.965217 18.31945 945.2834 601.2 73.745086 22.43086 674.36698 601.2 74.067067 22.40888 664.35655 751.2 73.28421 22.47596 676.97709 751.2 72.576819 22.18571 648.94072 751.2 73.894249 22.46754 668.43187 751.2 72.650892 21.95765 862.5053 751.2 73.288783 22.20535 831.8971 801.2 73.575003 22.24647 854.93031 801.2 72.063888 22.16494 911.05268 801.2 73.364768 22.21683 844.4916 801.2 74.196357 28.35193 995.80581 801.2 74.880469 27.79384 1059.372 851.2 73.603386 27.82639 1054.3824 851.2 74.584959 27.76709 1054.9006 851.2 73.692252 27.78837 1021.3744 851.2 73.07714 27.77196 999.22999 85

1.2 73.088515 28.4298 943.68741 901.2 73.838451 28.41007 959.65696 901.2 72.946433 28.4323 929.58883 901.2 74.120201 28.45838 999.07599 901.2 75.0789 30.58971 775.59379 901.2 75.752714 30.00083 867.61886 1001.2 76.089394 29.96034 886.53205 1001.2 76.288166 30.0048 891.794 1001.2 75.775253 29.82131 817.27511 1001.2 75.917195 32.38858 780.49643 1001.2 76.817454 33.12953 668.95183 1101.2 76.720756 33.11154 655.52123 1101.2 76.68596 33.14929 675.55227 1101.2 76.538565 33.14351 670.09885 1101.2 78.309256 33.43129 901.80493 1101.2 79.318416 33.63413 935.1629 1201.2 79.545467 33.62755 966.79085 1201.2 79.488899 33.61224 943.18975 1201.2 79.33441 33.62017 934.02124 1201.2 81.352246 36.32227 939.07629 1201.2 76.524041 35.45523 860.77779 751.2 77.700762 35.83558 887.01867 751.2 77.055758 35.44664 876.09328 751.2 77.772963 35.90924 921.62808 751.2 81.696134 41.0934 833.83756 751.2 85.261297 41.21926 821.41914 501.2 83.501362 40.90265 773.25599 501.2 84.480492 41.51972 790.36495 501.2 85.211629 41.61542 831.31386 501.2 85.697619 47.5146 626.79127 601.2 85.698796 47.06101 641.99207 601.2 85.398025 47.50016 616.51537 601.2 84.840925 47.15507 633.81813 601.2 84.989327 47.77601 634.73204 601.2 82.815024 46.54803 505.01435 851.2 82.83442 46.39561 497.3299 851.2 82.973544 46.52181 516.97717 851.2 82.982746 46.68663 500.81599 851.2 83.041254 46.95122 515.30608 851.2 84.52633 51.30583 865.8458 1101.2 84.571068 51.28761 884.21137 1101.2 84.644502 51.3144 876.66959 1101.2 84.834224 51.12597 869.89867 1101.2 84.853282 51.38932 860.93092 110
Al analizar datos, valores curvas obtenidas en el 
proceso de desarrollo del articulo o investigación.
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Figura 3. Gráfica de comportamiento de curva de fuerza tractora.

Figura 4. Gráfica de comportamiento de curva de torque.

Figura 5. Gráfica comportamiento de curva potencia.

Con estos resultados se obtiene una mejora del 36,7% 
en todas las gráficas.4. CONCLUSIONES
Es posible determinar el par motor y potencia de una 
manera alternativa, aplicada a un motor de combustión 
interna de encendido provocado. El cálculo del par 
motor y potencia propuesto se rige por variables 
relación de transmisión, volumen del cilindro, estando 
implícita dentro de ésta última la presión interna del 
cilindro medida por el sensor.

Los resultados experimentales del modelo matemático 
planteado para el torque y potencia no exhiben una 
diferencia estadística altamente significativa respecto 
a los medidos por un banco dinamométrico; ya que 
basándose en una investigación previa, se obtiene un 
margen de error medio inferior de 8,5 %.

Al estar el motor sometido a carga, por ejemplo al 
someterlo a un esfuerzo notable, se obtiene un mayor 
torque y potencia con el incremento de la velocidad, 
siempre que esté trabajando a un régimen útil de 
revoluciones.5. REFERENCIAS. 
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RESUMEN
La investigación tiene por objetivo analizar los sistemas 
inmovilizadores y la obtención de información de los 
códigos de diferentes dispositivos para reprogramar y 
poner a punto los mismos.

Trata tópicos de reprogramación de llaves e 
inmovilizadores de vehículos, aplicados a varias 
marcas predominantes en Ecuador.

A través de software especializado y el equipo 
de tecnología de punta se desarrolla la secuencia 
ordenada para codificar, extraer códigos y concluir 
con la programación del dispositivo de seguridad sin 
realizar métodos invasivos de instalación   

Palabras clave:
Inmovilizador, transponder, llaves de encendido, re-
programación. 

ABSTRACT 
The objective of the research is to analyze the immobilization systems and obtain the information of the codes of different devices to reprogram and tune them.
It deals with topics of reprogramming of keys and immobilizers of vehicles, applied to several predominant brands in Ecuador.
Through specialized software and state-of-the-art equipment, the ordered sequence is developed to code, extract codes and conclude with the programming of the security device without performing invasive methods of installation.
Keywords:
Immobilizer, transponder, ignition keys, 
reprogramming
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1. INTRODUCCIÓN
El avance tecnológico ha generado innumerables 
aplicaciones electrónicas en el vehículo en especial 
la seguridad del mismo; donde la inseguridad y 
delincuencia es un problema que ha afecta a la 
sociedad y con el pasar de los años sus índices han 
aumentado de manera alarmante en nuestro país, el 
hurto y robo de vehículos es uno de los delitos más 
preocupantes, en los actuales momentos, por lo que 
se han generado sistemas de seguridad que previenen 
estos factores amenazantes como lo son los sistemas 
inmovilizadores. [1]2. MATERIALES Y MÉTODOS 
Se procede a seleccionar el vehículo de las marcas 
que son comunes en el país y que poseen sistemas de 
seguridad pasivo en el cual se realiza la aplicación 
como:  

• Se Programa la llave de encendido adicional
• Borrar el código de llaves de encendido
• Activar la función de programación de llaves de 
repuesto del cliente.
• Desactivar la función de programación de llaves 
de repuesto del cliente.
• Verificación de elementos del vehículo 
(ECU motor, ECU inmovilizador) con datos 
proporcionados de fábrica.

La metodología utilizada en la investigación es de 
tipo experimental y de trabajo de campo, en el que 
se ha utilizado equipos de tecnología de punta y 
específicos del área automotriz con el propósito que 
tiene que realizar el procedimiento de programación, 
codificación de llaves de seguridad inteligente.

Llave del encendido
“La llave en su interior ubica un cripto transponder, el 
cual tiene un código grabado único. Este dispositivo 
no usa batería y recibe la energía cuando se acerca 
del interruptor de encendido a través de la antena 
receptora”. [2]

Antena receptora
“La antena va ubicada en la moldura del interruptor 
de encendido y está conectada al módulo del 
inmovilizador, la antena es de forma circular y debe 

estar próximo a la llave para conectarse con ella”. [3]

Modulo del inmovilizador
“Compara los códigos de la llave con el grabado en su 
memoria, se comunica con el computador del motor 
y autoriza el encendido y la inyección en caso de 
que los códigos sean iguales. Esta usualmente cerca 
de la columna de dirección, bajo el tablero. Existe la 
tendencia a incluirla dentro de otros componentes, 
como: El cuadro de instrumentos o junto con la misma 
antena”. [4]

Computador del motor
“Es el encargado de controlar la inyección de 
combustible y del encendido del motor, sin la 
autorización del inmovilizador, el computador del 
motor no inyecta gasolina y el vehículo se bloquea”. 
[5]

Testigo luminoso en el cuadro de instrumentos 
“Es el indicador luminoso del sistema inmovilizador se 
encuentra en el panel de instrumentos y es controlada 
por la ECU. Con la llave al abrir el encendido sin 
prender el motor.” [6]

Transponder
Identifica mediante señales de radio frecuencia, se 
incluye en las llaves de encendido. Es una pastilla 
electrónica miniaturizada que contiene una memoria 
no volátil (no requiere de energía constante para la 
retención de la información), a lo largo de la cual hay 
un juego de bobinados (alambres muy finos enrollados 
alrededor de un tubo). [7]

El transponder está alojado en cualquier llave de 
automóvil, tenga está o no telemando de apertura de 
puertas.

Estos transmisores operan en diferentes rangos de 
frecuencias. Como no cuentan con su propia fuente 
de potencia, están muy limitados en comunicación 
y generalmente operan a una distancia de 1 cm a 15 
cm”. [7]

Como equipo de soporte tecnológico se utiliza el 
sistema Autokey Diagnostic (Figura 1), en el cual 

MOLINA L., CARRERA R., QUIROZ L., ESCOLA D.,  PROGRAMACIÓN DE LLAVES E INMOVILIZADORES DE VEHÍCULOS.



- 96 -

ENERGÍA  MECÁNICA INNOVACIÓN Y FUTURO
No. 7  Vol. 1 / 2018 (14) ISSN 1390 - 7395 (11/14)

ESPE

Artículo Científico / Scientific Paper

se identifica la marca y modelo del vehículo, para 
escoger el conector correcto y poder conectarlo al 
mismo.

Al verificar los datos del vehículo se constata a que 
familia o marca pertenece para identificar el conector 
que se requiere extrayendo los códigos de las llaves y 
del sistema inmovilizador. [1]

Figura 1. Equipo programador

Verificar que los conectores del equipo de 
programación estén correctamente ubicados (Figura 
2), para evitar falsos contactos.

Figura 2. Verificación de la conexión 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La experimentación se realiza en el vehículo OPEL 
Corsa, el cual posee un conector OBDII (Figura3), 
para programar una llave de encendido adicional.

Figura 3. Conector OBDII

El interruptor de encendido debe estar en la posición 
abierta (Figura 4), es decir luces testigo del tablero 
encendidas. [1]

Figura 4. Testigo del sistema inmovilizador del vehículo

El equipo de programación se va encender 
automáticamente al presionar enter; para poder 
ingresar el código interno del programador y así 
ingresar a las funciones (Figura5), que brinda el 
mismo, se debe tener en cuenta que no se puede 
equivocar más de cinco veces en introducir este 
código porque se bloqueará el equipo programador y 
se espera mucho tiempo para desbloquearlo. [1]

Figura 5. Encendido e introducción de código del equipo programador
Usar las opciones del equipo programador, 
seleccionando la marca y el continente de procedencia 
del vehículo. [1]

Figura 6. Selección de la  marca del vehículo

Seleccionar la opción INMOBILISER, presionar 
la opción a la que pertenece el vehículo, poner en 
contacto el interruptor de encendido del motor, 
presionar enter; se presenta datos del vehículo para 
comprobar (Figura 8), si es legal, tal vez cambiado la 
ECU o alterado el número VIN del mismo. [1]
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Figura 7.  Verificación del scanner

Se verifica si existen códigos de error para evitar 
durante la programación datos fallidos.

Si al procesar los códigos de error se presenta alguno 
se procede a eliminarlo (Figura 9), caso contrario 
continua con el procedimiento normal [1]  

Figura 8. Leer y borrar códigos de avería

Ya verificado que no presenta ningún código de fallas, 
programar la nueva llave.
 Buscar el código PIN de la llave el mismo que servirá 
para esta experimentación.
Regresar al menú de diagnóstico e ingresar a la 
opción de datos actuales; (Figura 10), para verificar 
el número de llaves que se encuentran grabadas, para 
verificar si permite grabar una más o si encuentran ya 
grabadas todas las llaves que permite el sistema del 
vehículo, [1]

Figura 9. Datos actuales del vehículo

Presionar en la opción READ PINCODE con la 

finalidad de obtener el código de la nueva llave a 
programar (Figura 12) y así realizar la programación.
Seleccionar el modelo del vehículo, poner el 
interruptor de encendido en la posición de ignición, 
esperar un momento y obtener el código PIN para 
asignarle a la nueva llave a ser programada. [1]

Figura 10. PINCODE

Salir al menú de diagnóstico del programador y 
seleccionar Programar Llaves presionar enter, 
escoger el modelo del vehículo: ingresar el código 
PIN e ingresar el código anteriormente obtenido para 
completar con éxito el procedimiento. 

La función realizada y salida del sistema; en este punto 
si la operación está ejecutada con éxito se procede a 
dar “ENTER”. Si por algún motivo se desconectó 
el equipo en medio del proceso de grabación de la 
nueva llave es posible que se pierda la misma. Se 
recomienda especial cuidado al momento de realizar 
cualquier programación.

Dentro de las opciones que se puede modificar o 
cambiar dentro del sistema inmovilizador no solo el de 
grabar la llave de encendido sino también el cambio 
del ECU; fijar un número máximo o mínimo de llaves 
entre otras variables, y comprobar la procedencia del 
vehículo, con lo que se mejora la seguridad en nuestro 
vehículo. [1]4. CONCLUSIONES.
Los sistemas inmovilizadores es una tecnología 
que está implementándose en el país y requiere de 
especialistas capacitados en estos sistemas.
Es un sistema que disminuye los robos de vehículos y 
genera mayor seguridad al propietario.

El uso del equipo programador proporciona seguridad 
al vehículo y al propietario del mismo ya que se 
debe realizar una serie de pasos para realizar una 
programación nueva lo que le dificultaría el robo del 
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mismo.
El número de llaves a programar depende de las 
opciones que nos presenta el sistema inmovilizador 
de cada vehículo. 5. REFERENCIAS.
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       ECUADOR Y ANÁLISIS DE PROPAGACIÓN DE FISURAS.

TUBERÍA FORZADA (PENSTOCK) PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA EN EL ECUADOR Y ANÁLISIS DE PROPAGACIÓN DE FISURAS.
 DESIGN OF A FORCED PIPE (PENSTOCK) FOR POWER GENERATION HYDROELECTRIC IN ECUADOR AND CRACK PROPAGATION ANALYSIS.
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RESUMEN
El presente trabajo tuvo como objetivo diseñar una 
tubería forzada (penstock) de 2,5 metros de diámetro, 
utilizando los criterios de falla tales como: energía de 
distorsión (Von Mises), de cortante máximo (Tresca) 
y  de Goodman aplicando un factor de seguridad de 2 
en aceros T445 y BS1501-223, materiales adecuados 
para este uso en condiciones climáticas del Ecuador y 
con una fluctuación del esfuerzo debido al efecto de 
golpe de ariete de 7500 veces al año. 
A través de la suposición de una fisura detectada de 
4 mm se analizó en función del material, el proceso 
de crecimiento o propagación de la falla utilizando 
la Norma BS7910:2005, para especificar la vida útil 
de la tubería o tiempo de operación una vez que ha 
sido detectada la falla y de esta manera recomendar 
un período de inspección y mantenimiento. 

Finalmente, se determinó la relación de fractura del 
factor de intensidad de tensión elástica aplicada a 
la tenacidad de la fractura, su condición de colapso 
plástico para evaluar la falla en el diagrama FAD 
(Failure Assessment Diagram).

Palabras clave:
Colapso plástico, Criterios de falla, Norma 
BS7910:2005, Tubería Forzada.

ABSTRACT 
The objective of this paper was to design a penstock of 2.5 meters in diameter, using the criteria of failure such as: distortion energy (Von Mises), maximum shear (Tresca) and Goodman, applying a safety factor of 2 in T445 and BS1501-223 steels, that are suitable materials for this use in the Ecuadorean climatic 
conditions with a fluctuation of the effort due to the effect of water hammer of 7500 times a year.
Through the assumption of a detected crack of 4 mm, the process of growth or propagation of the failure was analyzed according to the material using the BS7910: 2005 standard to specify the useful life of the pipe or operation time once the failure has been detected and, in this way, recommend a period of inspection and maintenance.
Finally, the fracture ratio of the elastic tension intensity factor applied to the fracture tenacity, its plastic collapse condition to assess the failure in the FAD (Failure Assessment Diagram) diagram, was determined.
Keywords:
Plastic Collapse, Failure Criteria, BS7910:2005 
Standard, Penstock.
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• Piezas especiales: Unidades que posibilitan 
los empalmes, cambios de dirección (codos), 
derivaciones, variaciones de sección, etc.• Dispositivos auxiliares: Aparatos que protegen 
y facilitan el buen funcionamiento de la 
red hidráulica. Los más importantes son las  
válvulas y las ventosas.

Tipos de Tuberías

Tubería soldada • Soldada automáticamente por arco sumergido, 
tanto helicoidal como longitudinalmente. • Soldada por inducción o resistencia eléctrica.

Tubería sin soldadura • Fabricada por extrusión de un producto macizo 
(lingote, palanquilla o barra) y posteriormente 
laminado o estirado en caliente o en frío. 

Figura 2. Fabricación de tuberías forzadas soldadasDimensiones de los tubos
Los diámetros exteriores varían desde 26,9 mm a 
2743 mm y los espesores de los tubos desde 2 a 25 
mm, según UNE-EN 10224. 
Otros diámetros y/o espesores, pueden ser fabricados 
por acuerdo entre el Fabricante y el Constructor como 
la propia norma indica, y conforme al proceso propio 
de fabricación.

Revestimientos de las tuberías

El revestimiento se efectúa normalmente en fábrica, 
una vez conformada la tubería, en un ambiente 
propicio, generalmente para una correcta aplicación y 

1. INTRODUCCIÓN
El cálculo y diseño de tuberías forzadas o penstock 
implica la  selección del  material  adecuado  en  
función  de  las  propiedades,  dimensiones  y  costo, 
siendo un proceso en el que intervienen múltiples 
variables, razón por la cual se ha considerado 
disminuir el número de éstas utilizando los criterios 
de energía de distorsión (Von Mises), de cortante 
máximo (Tresca) y de Goodman, de manera que el 
factor de seguridad sea 2, para simplificar el diseño 
y lograr obtener resultados que se acerquen a la 
realidad planteada. Además se  efectúa el análisis de 
propagación de fisuras, partiendo de la suposición que 
se ha detectado una fisura de 4mm por la fluctuación 
del esfuerzo debido al efecto de golpe de ariete con 
una ocurrencia de 7500 veces por año, para evitar 
que se produzca un fallo debido al crecimiento de 
la fisura detectada  en el interior  de la tubería en la 
dirección axial. Estos parámetros calculados permiten 
especificar la tubería de menor costo,  su vida útil y 
recomendar un período de inspección de la penstock.2. MATERIALES Y METODOS
Tuberías Forzadas

Las tuberías forzadas llamadas también penstock son 
aquellas que llevan el agua a presión desde el embalse 
hasta las turbinas de una central hidroeléctrica,  
funcionan a plena sección y en las que el movimiento 
del agua se debe a la presión reinante en el interior, 
pudiendo presentar por tanto, pendientes y 
contrapendientes.

Figura 1. Tubería Forzada o Penstock

Una  tubería es un conjunto de tubos y accesorios 
unidos mediante juntas para formar una conducción 
cerrada. Un tubo es un elemento de sección circular.
Los accesorios pueden ser:
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un exhaustivo control de calidad. 

Todos los tubos se protegerán tanto exterior como 
interiormente y en ambos casos las fases a seguir en 
la ejecución serán las siguientes: • Preparación de las superficies• Aplicación del revestimiento

Tipos de Revestimientos
Las grandes familias de productos que aparecen hoy 
en el mercado, se pueden resumir en:• Cintas adhesivas• Polietileno• Polipropileno• Pinturas o coatings• Resinas epóxicas

La investigación considera el diseño de la tubería forzada 
utilizando los criterios de energía de distorsión (Von 
Mises), de cortante máximo (Tresca), o de Goodman, 
de forma que el factor de seguridad sea 2. Este diseño 
también implica la  selección del  material  adecuado  
en  función  de  las  propiedades,  dimensiones  y  costo. 

Se calcula la vida útil y recomienda un período de 
inspección para evitar que se produzca un fallo debido 
al crecimiento de la fisura detectada  en el interior  de 
la tubería en la dirección axial,  considerando que la 
fluctuación del esfuerzo debido al efecto de golpe de 
ariete, ocurre 7500 veces por año.

Las condiciones de carga y la longitud medida de la 
fisura interna son impuestas y se encuentran en la 
siguiente tabla:

Tabla 1. Datos para el diseño del tubo forzado (penstock)   
Tamaño de la fisura 

Diámetro 
D 

Cabeza de 
presión 
estática 

H 

Cabeza de 
presión 

máxima en 
ariete 

H 
mm m m m 4 2.5 500 700 

Los materiales usados y recomendados en la construcción 
de estas estructuras se describen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Propiedades de los materiales que se utilizarán en el 
diseño de la tuberíaMATERIAL D ESCRIPCIÓN P ROPIEDADES MECÁNICAS PRECIO (USD/1000 Kg) y (Sy) Mpa UTS (Sut) Mpa Elongación (%) 

ACERO A QT445 A cero templable de baja aleación y 
resistencia mediana 

700 800 1 8 965 
ACERO B BS1501

-223 
Gr.490L 

Aleación de acero al 
carbono-manganeso 

para recipientes a 
presión 

350 500 2 0 525 

En la tabla: 
y = Sy : Esfuerzo de fluencia 
UTS = Sut: Esfuerzo último a la tracción 

Diseño de una tubería forzada

Los criterios de importancia para diseñar la tubería 
forzada o penstock, son:

 Cargas Aplicadas
Las cargas aplicadas sobre el elemento estructural son:• Presión Interna y Externa• Cargas Muertas y Cargas Vivas• Cargas externas aplicadas• Cargas sísmicas y de viento• Condiciones Térmicas de carga• Cargas cíclicas o dinámicas

Las condiciones de operación

Influyen en el diseño de la tubería y las mismas se 
detallan a continuación:• Condiciones normales• Condiciones Intermitentes• Condiciones de emergencia• Condiciones excepcionales• Condiciones de Construcción y test 

hidrostáticos
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Estado de cargas de un cilindro de paredes 
delgadas sometido a presión interna.

Figura 3. Estado de cargas de un cilindro de paredes delgadas 
sometido a presión interna.

Donde:t: Espesor del tubo.D: Diámetro del tubo.T: Fuerzas resistentes de tracción que tienden a romper la tubería y que se deben a la presión hidráulica del interior.P: Presión aplicada.
Se consideró una sección de tubería, sometida a la 
presión hidráulica interna, tal como lo presenta la 
figura:

Las características que definen los tubos y accesorios 
son: el espesor, el diámetro y las presiones de trabajo.
Basados, en la experiencia en el manejo e instalación de 
tuberías forzadas, usar las siguientes especificaciones 
para obtener el espesor de la pared de la tubería (t):

400
20Dt +

= (pulgadas)  (U.S. Bureau of Reclamation) 
10000

005Dt +
=  (milímetros)                            

288
Dt =   (Pacific  (3) 

(4) 

Figura 4. Espesores de tuberías forzadas.

Cálculo del espesor t
Con respecto al cálculo del espesor de pared, por 
simplicidad, se consideró únicamente los esfuerzos 
circunferenciales. En ese caso el diseño estático por 
los métodos de Von Mises y Tresca, se reducen a:

 
C

yN
σ

σ
=  Donde: N = 2 y : Esfuerzo de fluencia 

c : Esfuerzo circunferencial t*2 D*Pmax=  

 (5) 

Reemplazando valores en las ecuaciones 1 y 5, para 
los dos tipos de Aceros planteados, se obtuvieron los 
siguientes resultados de espesor de la tubería forzada:
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Tabla 3. Comparación de los métodos de obtención de los 
coeficientes de ajuste de fuerzas en carretera a, b y c  [1].

 

 2 minmax
m

σ+σ
=σ    2 minmaxa σ−σ

=σ   
(6) 
(7) 

 

El esfuerzo mínimo se determinó con la presión 
estática y el esfuerzo máximo con la presión de ariete. 
Las presiones estática y de ariete, se obtuvieron a 
través de la siguiente ecuación:

h*g*P ρ= (8) 

Cada una de estas presiones, reemplazadas en la Ec.1, 
permitió dejar expresiones en función del espesor t:

t*2 5.2*867.6
max =σ

t*2 5.2*905.4
min =σ

Estos esfuerzos se reemplazaron en las Ec.6 y Ec. 7 
respectivamente, para utilizar Goodman.

El criterio de Goodman viene dado por la siguiente 
ecuación:

Despejando t se obtiene un espesor de la tubería 
forzada de 0.024525 (m) ó 24.525 (mm).

En la siguiente tabla, se indican los espesores 
requeridos en los dos aceros, en función del diámetro, 
presiones, materiales, factor de seguridad y criterio 
aplicado para el efecto.

Tabla 4: Espesor de la tubería utilizando Criterio de Goodman.

Cálculo del Costo
Para el efecto, se consideró una densidad para los 
aceros de 7850 (Kg/m3) y se utilizó el costo por cada 
1000 Kg,  dato en la investigación.

El área  y volumen de la tubería, se calculó en función 
del espesor obtenido para cada material.

Figura 5. Geometría de la tubería forzada por metro de longitud

El área de la tubería se define como:

A =   (10) 
Con la densidad del material y el volumen calculado 
de la tubería se calculó la masa en Kg y se determinó 
el costo de la tubería por metro de longitud. La 
siguiente tabla muestra el costo calculado para los dos 
materiales.
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Tabla 5: Costo de la Tubería por metro de longitud con el espesor 
calculado.

Un primer balance a esta altura del diseño permitió 
concluir que, el ACERO A, ocupa menos material por 
tener un menor espesor, este es más caro por lo que, el 
material que conviene utilizar por costo es el ACERO 
B; sin embargo falta evaluar el comportamiento de 
estos dos materiales cuando existe una fisura, por 
tanto la decisión final aún no está tomada.

Análisis de Propagación de fisuras

Cálculo del factor de intensidad del esfuerzo aplicado 
kI.  
Cuando aparece una fisura, el crecimiento de la misma 
está dominado por el factor de intensidad de esfuerzo 
“k”, determinado por: a*..Yk I πσ=    (11) 
Este factor de intensidad, es función de la geometría, 
el tamaño y la forma de la grieta o fisura. El valor 
de Y se define como el factor de modificación de la 
intensidad del esfuerzo.

Para evaluar la fractura se utilizó la Norma BS 
7910:2005 (BRITISH STANDARD. Guide to 
methods for assessing the acceptability of flaws in 
metallic structures), a través de la ecuación:

Pb: Esfuerzo primario de doblado

 
km : F actor de magnificación d e esfuerzo d ebido a desalineación .
Se consideró que solo existe esfuerzo de tracción y no 
existe flexión, el valor de Mb=0; la longitud del tubo 
es muy grande comparada con las dimensiones de la 
fisura, entonces fw, ktm y Mkm son igual a 1.

Al no existir pandeo, el factor de corrección por 
pandeo o abultamiento es M=1.

El espesor es muy pequeño comparado con el diámetro 
por lo tanto se puede considerar esfuerzo plano. 

En la sección 4.3. de la Norma BS 7910:2005, podemos 
encontrar la solución y ecuaciones para tuberías, pero 
no se puede aplicar para tubos de paredes delgadas 
en razón de que debería cumplirse:  0.1<(espesor/
radio)<0.25 

Nuestra relación (espesor/radio) está entre los rangos 
de (0,02453/1.25=0.019) y (0.03924/1.25=0.031).

Por último, el esfuerzo primario de membrana Pm, es 
el mismo que el esfuerzo de tracción.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La evaluación del estado de la fisura puede hacerse 
considerando que esta tiene una forma elíptica como 
muestra la figura, y que esta crece primero en la 
dirección radial
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Figura 6: Evaluación de estado de la fisura.

Para este caso a = tamaño de la fisura = 4 mm; c = a  y  
B = espesor de la tubería (mm)

Al reemplazar, todas las consideraciones realizadas 
anteriormente en la Ec.11, se pudo concluir que Y es 
igual a Mm, donde este valor se define por la siguiente 
expresión:

El ángulo θ indica la dirección en la cual se va a 
evaluar el crecimiento de la fisura. El ángulo sería 0° 
si se considera el crecimiento de la fisura en dirección 
axial (no fue nuestro caso) y 90° en dirección radial, 
que es la dirección que se consideró para este diseño.

Tomando los datos del espesor calculado para el 
ACERO A, se tiene:

 B(espesor de la tubería) = 24.525 mm Por lo tanto: M1= 1.13-0.09(4/4)  = 1.04 M2= [0.89/{0.2+(4/4)}]-0.54  = 0.20167 M3= 0.5-1/{0.65+(4/4)}+14{1-(4/4)}24 =  -0.1060 g= 1 +{0.1+0.35(4/4)(4/24.525)2}(1-sin90)2 =  1 fθ= {(4/4)2cos290 + sin290}0.25 = 1 
Φ = {1+1.464(4/4)1.65}0.5 = 1.5697 

Reemplazando todos los valores anteriores en la Ec. 
14 se obtuvo:

Tabla 6: Cálculo de Mm

PARÁMETROS PARA CALCULAR Mm           (ANEXO M NORMA BS7910:2005) MATERIAL a (mm) FISURA c  (mm) B  (mm) ESPESOR M1 M2 M3 Ø (rad) g fØ Φ Mm ACERO A 4 4 24.525 1 .04 0.20167 - 0.10606 1 .5708 1 .00 1 1.56971 0.66591109 ACERO B 4 4 39.240 1 .04 0.20167 - 0.10606 1 .5708 1 .00 1 1.56971 0.66386903  

De la misma manera, se pudo obtener una solución gráfica, 
para calcular  Mm:
Para el acero A:  a/B=0.1631
Para el acero B:  a/B=0.102

Figura 8: Normograma para obtener Mm.

Se pudo apreciar que la solución gráfica, prácticamente 
coincide con la solución analítica dada por la Ec.14; 
así mismo el valor de Mm, prácticamente permanece 
igual, independientemente del material.
Cálculo del número de ciclos para producir una falla 
después de que se forme la fisura inicial hasta que 
llegue al espesor calculado.

De la Ec. 11 se puede determinar: 
ki =  (15) 

Si se considera que en la tubería forzada, se ha 
producido una fisura de 4 mm y que ha iniciado el 
proceso de propagación de la misma, se advocará a la 
Ley de Paris.  LEY DE PARÍS 

(16) 
El crecimiento de la fisura está dominado por el factor 
de intensidad de esfuerzo k, de la misma manera, el 
comportamiento del crecimiento de las fisuras en 
este tipo de aceros ferríticos en contacto con el agua 
adoptan un valor para  C de 2*10-11 (m/ciclo/MPa.
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m1/2)m  y m=3 (según Reid, C.N.and Baikie, B.L., 
“Choosing a Steel for Hydroelectric Penstocks”). 
Reemplazando la Ec.15 en la Ec. 16 y considerando 
la hipótesis de que el valor de Y permanece constante  
se tuvo:

 
 

.  (17) 
Donde:
Nf = Número de ciclos para producir una falla después 
que se forme la grieta inicial.ao= Longitud inicial de la grieta = 0.004 m.af= Longitud final de la grieta = t(espesor de la tubería)

Tomando los datos para el acero A y reemplazando en 
la Ec.17, se obtuvo Nf = 573255.84 ciclos.

Considerando el dato de la condición de trabajo de 
7500 fluctuaciones / año, se llegó a la conclusión de 
que una vez iniciada la grieta, para que se propague 
hasta la totalidad del espesor, pasarán 76.4 años. A 
continuación, se presenta una tabla resumen de esta 
sección con los dos materiales propuestos.

Tabla 7: Cálculo del número de ciclos para propagación de una 
fisura y Vida útil.

Para el cálculo del valor de kic, se consideró los datos 
en el Ecuador de las anomalías en las temperaturas 
otorgadas por el INAMHI en donde se puede apreciar 
valores mínimos de entre -2 a -1 oC entre los años 
2007 al 2015.

Figura 9: Datos temperaturas mínimas en Ecuador (2007 – 2015).

Es conveniente, desarrollar los cálculos para obtener 
kIc con una Temperatura de -10 oC. La tenacidad a 
la fractura para el material A se obtiene a partir de 
datos de ensayos de laboratorio que se muestran en la 
siguiente figura, en unidades de MP a m1/2.

Figura 10: Datos experimentales de la tenacidad a la fractura del 
material A.

Trabajando con una temperatura de -10°C, se obtuvo 
un valor de kIc= 134 (Mpa m1/2), para el Acero A.

Debido a que no existen datos publicados de 
tenacidad a la fractura del material B, se pudo utilizar 
una correlación empírica entre la energía de impacto 
absorbida Cv y el espesor de la muestra B, tal como lo 
indica el anexo J de la Norma BS 7910:2005 (BRITISH 
STANDARD. Guide to methods for assessing the 
acceptability of flaws in metallic structures):

 
 

(18) 
Tabla 8:  Valores de energía de impacto medidos a diferentes temperaturas.

Temperature RT 0 °C -15°C -30°C 
Charpy Energy J 61 55 41 27  

Interpolando los datos de la Tabla 8 para la temperatura 
seleccionada para el Acero A, se tiene un valor de 
energía de impacto a -10°C igual a 45.66 J y este valor 
se reemplazó en la Ec. 18 obteniendo:

  kic = 74.57 (Mpa.m1/2) 
Bajo la alternancia de cargas aplicadas, las grietas 
pueden crecer o propagarse hasta llegar a una longitud 
crítica. Se calculó la longitud crítica de la fisura 
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para los dos tipos de aceros, para lo cual se utilizó 
la expresión de la intensidad de esfuerzo (Ec.11) 
orientado a los valores críticos.

Kic c)1/2 (19)  
Donde σ es el esfuerzo de diseño el mismo que es 
igual a 2/3 Sy.

Para el acero A, reemplazando valores y despejando 
de la Ec. 19 se tiene el valor de ac. 134 (MPa.m1/2) = 0.6659*466.57(MPa)* ac= 0.0592 m 

( .ac)1/2

Tabla 9: Cálculo de ac

Cálculo de kr (relación de fractura del factor de 
intensidad de tensión elástica aplicada a tenacidad a 
la fractura)

El eje Y en FAD LIMIT CURVE es la relación 
fractura de factor de intensidad de tensión aplicada 
a la tenacidad a la fractura. Este valor se calculó 
utilizando la siguiente expresión:

(20) 
La siguiente tabla,  muestra los resultados para los 
dos tipos de acero, de los cálculos realizados para 
determinar la relación de fractura del factor de 
intensidad de tensión elástica aplicada a tenacidad a 
la fractura

Tabla 10: Cálculo de kr.

El eje X en FAD LIMIT CURVE es la relación de 
carga aplicada sobre la carga permitida. De acuerdo 
con la Norma BS 7910: 2005, se puede calcular 
dividiendo la tensión de referencia de colapso plástico 
por el esfuerzo de fluencia, como se muestra en la Ec 
21.

(21) 
La tensión de referencia se obtiene de las ecuaciones 
dadas en el literal P.3.2 del anexo P de la Norma 
BS7910: 2005 para la geometría seleccionada 
mostrada en la figura 5.

Para seleccionar la ecuación apropiada, se tomaron 
las siguientes consideraciones:• No existe esfuerzo de flexión• La longitud de la tubería penstock, es 

demasiado grande en comparación con el 
espesor.

Con estas consideraciones  la ecuación para calcular el σref es:

A continuación, se presenta una tabla resumen de esta 
sección con los dos materiales propuestos:

Tabla 11: Cálculo de Lr. (Colapso plástico)
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Evaluación de la falla en el diagrama FAD

La siguiente ecuación es independiente del material, 
geometría, estado de carga o tamaño de las fisuras. 
Útil cuando se conoce únicamente los esfuerzos de 
fluencia y resistencia a la tracción. 

Kr = [(1+0.5Lr
2)]-0.5 [0.3 + 0.7exp (-0.6Lr

6)] 
De la misma forma, con los datos obtenidos en las 
tablas anteriores, a través de una proyección lineal, se 
pudo obtener el valor de kmáx.

Tabla 12: Cálculo de kmáx

Los resultados para relación de fractura de valor KI 
aplicado a KIC y la proporción de carga aplicada al 
rendimiento de carga, obtenida en las secciones 
anteriores para un tamaño de fisura o grieta detectada 
de 4 mm, se representan gráficamente en la curva 
FAD que se presenta a continuación.

a) Evaluación del Punto (ACERO A)

b)   Evaluación del Punto (ACERO B)

c) Evaluación Gráfica en el punto límite de la curva FAD 
(ACERO A)

d) Evaluación Gráfica en el punto límite de la curva FAD 
(ACERO B)

Figura 11: Punto de evaluación de una grieta detectada del 
tamaño de 4 mm

La posición del punto de evaluación, varía según 
el crecimiento de la fisura; esta variación indicó si 
el modo de falla conduce a una falla por fractura o 
colapso plástico. La siguiente figura permitió ver el 
comportamiento que tienen los materiales utilizados 
cuando el valor de la fisura crece en un rango dado.

Figura 12: Evaluación del crecimiento de la fisura (8 -24 mm)

La figura 12 muestra que la propagación de la fisura 
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en el Acero A, se proyecta a tener un comportamiento 
con tendencia a colapso plástico, mientras que con el 
Acero B se proyecta a tener una tendencia a fallar por 
fractura.

Para obtener el factor de seguridad, se utilizó la 
relación que se indica en la siguiente figura:

Figura 13: Determinación del Factor de seguridad

El factor de seguridad se lo pudo calcular, desde el 
diagrama de evaluación FAD, para cada tamaño de 
fisura.

Figura 14: Factor de seguridad para diferentes tamaños de fisura.

Cálculo del tiempo de operación previo a la 
reparación, una vez que ha sido detectada la falla.
Afirmando el criterio de tener un Factor de Seguridad 
de 2 en todas las fases del diseño, y utilizando los datos 
de la Figura 14 y Ec.16 -17,  se calculó el número de 
ciclos que se cumplirán previo a una reparación de la 
tubería forzada o penstock.

Tabla 13: Cálculo del número de ciclos previo a la reparación.

El factor de corrección de la intensidad del esfuerzo Y, 
variará con el incremento del tamaño de la fisura; esta 
variación se determinó en la siguiente figura.

Figura 15: Variación del factor de corrección de la intensidad del 
esfuerzo con el incremento de la fisura

Como se puede apreciar, la variación de Y no es 
considerable conforme crece el valor de la fisura, por 
lo que se ratifica la hipótesis planteada de que para 
este diseño se considera el valor de Y=Mm como 
constante.

ReparaciónPara  la r eparación de u na t ubería Pentstock,  se debe seguir las siguientes fases:   
 Localización de la avería  
 Cierre del servicio  
 Reparación de la avería  
 Apertura del servicio  Los sistemas de reparación en tuberías de acero, se clasifican en: 
 Sistemas de reparación sin corte de tubería 
 Sistemas de reparación con corte de tubería

En la  reparación de tuberías de acero, es común la 
utilización de soldadura para realizar la reparación 
o sustitución de la tubería, para esta reparación es 
importante que no exista presencia de agua. En caso 
de que esto no sea posible, la reparación se debe 
realizar necesariamente con piezas mecánicas.

Si se realiza la reparación mediante soldadura, se 
deberá tener en cuenta que: 

 No debe existir presencia de agua. 
 Todas las soldaduras d eberán r ealizarse por soldadores c alificados y  c on  experiencia demostrada. 

En caso de que exista presencia de agua y la reparación 
se encuentre en la parte superior del tubo, se puede 
realizar normalmente el tapado de la fisura con un 
trozo de acero  soldado ya que no supone ningún 
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impedimento el agua que se encuentra a un nivel 
inferior al de la zona de trabajo. 

 En el caso de que la zona a reparar se encuentre en 
la zona baja del tubo y haya presencia de agua, se 
tendrán que realizar algunas intervenciones especiales 
como puede ser la de hacer una ventana por el lado 
superior del tubo y frenar el agua con un pequeño 
dique, sacando el agua con una bomba. Después de 
soldar la zona afectada se retira el dique y se suelda la 
pequeña ventana como en el caso anterior.

Realizada la reparación se protegerán los tubos con 
los mismos o similares recubrimientos exteriores, con 
el fin de evitar ataques por el exterior de las tuberías. 
También, se realizará la comprobación de la soldadura 
con diferentes tipos de Ensayos No Destructivos como 
son los líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 
radiografía o ultrasonido. En caso de no disponer 
de ningún ensayo para realizar dicha comprobación 
se pondrá en servicio la tubería y se comprobará si 
existen pérdidas. Si se observa alguna pérdida por la 
soldadura, se descargará la tubería y se repasará la 
falla o fisura. 

Luego se deberá reponer el revestimiento conforme 
las especificaciones del  producto, debiendo controlar 
el espesor del mismo.

No se deberá poner la tubería en funcionamiento hasta 
no estar comprobada la reparación.

Figura 18: Reparación de una Pentstock

4. CONCLUSIÓNES
Debido a las cargas de cíclicas, el diseño se consideró 
como dinámico en lugar de estático, por lo que se tuvo 
que aplicar el criterio de Goodman para su ejecución.
Una vez evaluada la penstock bajo el estado de 
cargas dado, se determinó que el material que brinda 
las mejores condiciones de implementación es el 
BS1501-223 Gr.490L (ACERO B), ya que aunque 
se requiera un espesor mayor para soportar el trabajo 
que va a realizar, definitivamente es más barato y su 
tiempo de vida útil es mucho mayor una vez que se 
haya identificado una fisura de 4 mm.

Revisado los catálogos de las casas fabricantes que 
proveen este tipo de Acero, para la construcción de 
Penstocks, se pudo verificar que si existe el material 
con las condiciones geométricas para obtener la 
tubería requerida para el diseño planteado.

La variación de Y no es considerable conforme crece 
el valor de la fisura, por lo que se consideró el valor de 
Y=Mm como constante.

El tiempo requerido previo a una reparación de la 
tubería una vez detectada la fisura de 4mm, es de 
152.5 años.

La propagación de la fisura en el Acero A, se proyecta 
a tener un comportamiento con tendencia a colapso 
plástico, mientras que con el Acero B se proyecta a 
tener una tendencia a fallar por fractura.
El Factor de Seguridad para el acero BS1501-223 
Gr.490L  basado en el análisis realizado en el diagrama 
FAD cuando la fisura de 4 mm es detectada, tiene un 
valor de 2.49.
Aunque los cálculos realizados, demuestran que 
pasará un tiempo considerable previo al proceso de 
Reparación; como diseñadores se recomienda que el 
proceso de Reparación y Mantenimiento de la Tubería 
Forzada se lo realice cada 10 años, tiempo en el cual 
el costo utilizado para esta actividad no representaría 
un valor considerable.

Además, se recomienda que se proyecten 
investigaciones futuras acerca:

Evaluación de la tenacidad a la fractura en aceros 
para tuberías penstock para probetas compactas de 
diferentes espesores.
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Evaluación de la tenacidad a la fractura en aceros 
para tuberías penstock para probetas de flexión bajo 
la Norma ASTM E-399.

Realizar un estudio sobre análisis de convergencia y 
refinamiento de mallas en tuberías penstock sometidas 
a Mecánica de la Fractura.
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SIMULINK PARA ANALIZAR FALLAS UTLIZANDO TRANSFORMADA DE FOURIER. 

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN MOTOR TRIFÁSICO JAULA DE ARDILLA EN SIMULINK PARA ANALIZAR FALLAS UTILIZANDO TRANSFORMADA DE FOURIER.
 MODELING AND SIMULATION OF A THREE-PHASE MOTOR SQUIRREL CAGE IN SIMULINK TO ANALYZE FAULTS USING TRANSFORMED FOURIER.

 Wilson Román1 , Norma Barreno2, Jorge Basantes3, Manuel Macías4
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Resumen 
El presente trabajo se orienta en el análisis 
y simulación del efecto de los armónicos 
producidos en las corrientes del estator, 
particularmente en un motor trifásico jaula de 
ardilla, debido a que la información contenida 
en los armónicos de la señal pueden indicar 
la presencia de diversos tipos de fallas tanto 
eléctricas como mecánicas, se utiliza el 
software Simulink de Matlab con el objetivo 
de aplicar el análisis de Fourier al valor 
de distorsión armónica total de la señal de 
corriente de cada fase del estator y comparar 
sus valores con los valores establecidos por el 
CONELEC los cuales son valores límites que 
debe tener una señal de corriente para que un 
motor esté funcionando correctamente y no 
tenga ninguna falla eléctrica y/o mecánica, del 
análisis de resultados se obtiene una diferencia 
del 2% considerada como aceptable debido 
a que es un motor simulado en perfectas 
condiciones.Palabras clave:
Análisis armónico, motor jaula de ardilla, 
Simulink, Transformada de Fourier

Abstract The present work is oriented in the analysis and simulation of the effect of the harmonics produced in the currents of the stator, particularly in a three-phase squirrel-cage motor, because the information contained in the harmonics of the signal can indicate the presence of different types of Both electrical and mechanical faults, the Matlab Simulink software is used with the objective of applying the Fourier analysis to the total harmonic distortion value of the current signal of each stator phase and comparing its values with the values established by the CONELEC. which are the limit values that a current signal must have for a motor to be functioning correctly and not have any electrical and / or mechanical failure, 
from the analysis of results a difference of 2% considered acceptable is obtained because it is a simulated motor in perfect condition.Keywords:
Harmonic analysis, squirrel cage motor, 
Simulink, Fourier Transform.  
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los resultados obtenidos se enmarquen en las 
especificaciones técnicas de funcionamiento 
dados por los fabricantes y controlados por 
el CONELEC, la modelación se realiza 
considerando el análisis de Fourier, para lo 
cual, se obtiene la expansión en Serie de 
Fourier en su forma trigonométrica y compleja 
de la señal continua x(t), se aplica el cálculo 
numérico ante la dificulta de resolver de forma 
analítica los diferentes integrales de la onda, 
por lo que es necesario realizar la discretización 
de la señal mediante la Trasformada de Fourier 
lo cual se logra realizando un muestreo 
del plano tiempo-frecuencia obteniendo la 
Transformada Discreta de Fourier la misma 
que esta implementada en Matlab mediante la 
función fft, y su algoritmo reduce el tiempo de 
cálculo de n^2 pasos a n log2 (n), la eficiencia 
del algoritmo requiere considerar una muestra 
de 2^n puntos de la serie.

Los armónicos son ondas que se presentan 
tanto en tensión como en corriente y afecta a 
la calidad de la potencia eléctrica[7], e influye 
directamente en el rendimiento y vida útil del 
equipo eléctrico [8], específicamente al motor 
al cual se le proporciona energía eléctrica, se 
analiza el fenómeno de la distorsión armónica 
en un motor de inducción trifásico jaula 
de ardilla, donde los motores de inducción 
constituyen dispositivos de accionamiento 
muy empleados en el mundo industrial [9], el 
análisis de este tipo de fenómenos resulta un 
poco complicado de realizarse manualmente 
pero existen herramientas informáticas e 
incluso software y hardware especializado 
para su análisis y monitoreo constante, por 
esto [10] nos muestras las ventajas de la 
utilización de software muy fuerte en este tipo 
de análisis como Matlab, específicamente con 
la aplicación Simulink que es considerado 
como la herramienta más fuerte y con mayores 
aplicaciones en simulaciones y cálculo de todo 
índole.2. MATERIALES Y METODOS
Este artículo presenta una metodología que 
emplea de forma directa el uso de software 
matemático para una mayor facilidad de cálculo 

1. INTRODUCCIÓN
Los motores eléctricos jaula de ardilla tienen 
una gran presencia en la automatización de 
los procesos industriales, donde su consumo 
eléctrico esta dado aproximadamente en un 63% 
de la energía eléctrica producida según [1], el 
estudio realizado en [2] determina que una de 
las técnicas de mantenimiento predictivo para 
determinar el estado técnico de las máquinas 
rotatorias esta dado en función del análisis de 
los armónicos producidos por los motores, su 
mal funcionamiento  implica un incremento 
en el consumo de energía, el estado de carga 
y la temperatura de los rodamientos del 
motor, el trabajo realizado por [3] determina 
que los componentes armónicos constituyen 
parámetros importantes para  el diagnóstico 
de falla del sistema de rotor, en este contexto, 
la presente investigación desarrolla la 
modelación y simulación de un motor trifásico 
jaula de ardilla en Simulink para detectar fallas 
mediante el análisis de armónicos utilizando 
la Transformada de Fourier, la misma que nos 
permite extraer de forma eficiente y eficaz los 
componentes armónicos del sistema del rotor.

El estudio realizado por [4] muestra el análisis 
comparativo entre un motor de inducción  
jaula de ardilla trifásico tradicional y un motor 
de inducción trifásico asimétrico alimentado 
por voltaje monofásico, referenciando este 
trabajo se determina a la variación del voltaje, 
frecuencia y velocidad del motor como los 
parámetros que son analizados en la presente 
investigación, en [5] se muestra el estudio 
para la evaluación y clasificación de fallas 
en el aislamiento eléctrico de los motores 
de inducción y [6] investiga los diferentes 
factores de desequilibrio utilizados para los 
motores de inducción, estas investigaciones 
promueven utilizar las diferentes herramientas 
tecnológicas para realizar investigaciones 
sobre problemas de motores.

En tal virtud, la presente investigación es de 
carácter experimental comparativo, donde 
se varían los diferentes parámetros citados 
anteriormente con la intención de analizar 
el comportamiento del motor y verificar que 
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y de gráficas en comparación de los métodos 
convencionales, ahorrando mucho tiempo al 
análisis de los armónicos presentes en motores 
de inducción trifásicos. La metodología se 
fundamenta en el análisis experimental de las 
corrientes armónicas producidas en un motor 
de inducción trifásico desde el momento en que 
se estabiliza y el mismo funciona a velocidad, 
intensidad y corriente nominal para evitar así 
datos del arranque del motor en donde los 
datos son muy diferentes a cuando el motor 
funciona en estado nominal, de la desarrollo 
experimental se determina la relación entre el 
orden de armónicos utilizados y el margen de 
error originado.

Armónicos  

Los armónicos se definen habitualmente 
con los dos datos más importantes que les 
caracterizan, que son: La amplitud la misma 
que hace referencia al valor de la tensión o 
intensidad del armónico y el orden que hace 
referencia al valor de su frecuencia referido 
a la fundamental (50 Hz). Así, un armónico 
de orden 3 tiene una frecuencia 3 veces 
superior a la fundamental, es decir 3 * 50 Hz 
= 150 Hz [11]. En la Figura 1, se visualiza los 
parámetros ingresados en el Simulink para 
representar la forma de la onda sin contenido 
de armónicos, con una frecuencia constante 
de 60Hz y una amplitud constante de 1 pu.

Figura 1. Valores del motor de inducción jaula de ardilla en 
Simulink.

La frecuencia de la onda periódica se denomina 
frecuencia fundamental y los armónicos 
son señales cuya frecuencia es un múltiplo 
entero de esta frecuencia.    Cuando una onda 

periódica no tiene esta forma sinusoidal se dice 
que tiene contenido armónico, lo cual puede 
alterar su valor pico y/o valor RMS causando 
alteraciones en el funcionamiento normal de 
los equipos que estén sometidos a esta tensión 
o corriente. La distorsión armónica total 
(THD) [11] va ser fundamental para el análisis 
de fallas mecánicas o eléctricas en el motor 
jaula de ardilla ya que es una herramienta 
para definir los efectos de los armónicos en 
el motor y así poder comparar en base a los 
valores establecidos por la CONELEC para 
que un motor este en correcto funcionamiento.
Frecuencia fundamental (f 1): Frecuencia de la 
onda original (50/60 Hz)

• Orden de un armónico (n): Número entero 
dado por la relación de la frecuencia de un 
armónico a la frecuencia fundamental. Con el 
orden se determina la frecuencia del armónico 
(Ejemplo: 5º armónico → 5•50 Hz = 250 Hz). 
[10]

• Tasa de distorsión armónica (THD) [11]: 
Relación entre el valor eficaz del residuo 
armónico de la tensión y/o corriente y el valor 
de la componente fundamental. 

La medición y la resultante de los armónicos se 
explica por la distorsión armónica total (THD: 
Total Harmonics Distortion), el métodos de 
cálculo se fundamenta en la utilización de la 
norma  CEI 61000-2-2 [11] donde define el 
THDF como la relación (en porcentajes) entre 
el valor eficaz de las componentes armónicas y 
la amplitud de la  armónica fundamental.

El análisis de Fourier en el estudio de armónicos producidos por un motor.
En [12], menciona que la transformada de 
Fourier rápida se usa para cambiar entre 
dominios espaciales y de frecuencia, e indica 
que este procedimiento se puede aplicar para 
simular máquinas de inducción con fallas de 
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bobinado, en [13] se determina la relación 
de conmutación a frecuencias fundamentales 
entre el contenido armónico más alto y más 
bajo como un criterio de distorsión armónica, 
en el  trabajo publicado en [14] se encuentra 
la formulación del Teorema de Fourier, la 
ecuación (2) indica que toda onda periódica 
no sinusoidal puede ser descompuesta como 
la suma de ondas sinusoidales, mediante la 
aplicación de la serie de Fourier, siempre y 
cuando se cumplan las siguientes condiciones:• Que la integral a lo largo de un periodo 

de la función sea un valor finito,• Que la función posea un número finito 
de discontinuidades en un periodo, y• Que la función posea un número finito 
de máximos y mínimos en un periodo.• 

Cualquier función f(t)  con periodo 2π tiene su 
representación en series de Fourier de acuerdo 
con la siguiente expresión:

Donde ao, an, y bn,  representan los coeficientes 
de la expansión en Serie de Fourier para la función f(t) dado en su forma trigonométrica.

Para el análisis espectral de las ondas es 
necesario definir la Transformada de Fourier 
de la señal continua x(t) dada por

Donde la ecuación (3) representa la suma de 
funciones exponenciales complejas periódicas 
[15]; la Transformada Discreta de Fourier 
se define como un operador lineal que actúa 
sobre un vector de entrada XN, de N muestras 
en el dominio de tiempo discreto y que genera 
coeficientes XN de longitud N, la misma que 
está dado por

La transformada rápida de Fourier está dada 
por

La transformada inversa rápida de Fourier está 
dada por

Para [16], la necesidad de utilizar los algoritmos 
computacionales de las ecuaciones 4, 5, y 6; 
están dadas en la necesidad de desarrollar 
técnicas avanzadas de diagnóstico de máquinas 
eléctricas.

La Transformada de Fourier en tiempo corto, 
el método consiste en dividir la señal no 
estacionaria en pequeños intervalos donde se 
supone que la señal es estacionario, mediante 
una función ventana de anchura determinada, 
que se desplaza y se multiplica con la señal, al 
aplicarse la DFT en cada intervalo se obtiene 
una distribución tiempo-frecuencia de la señal, 
este proceso se formula mediante

De esta forma se pretende abordar el problema 
de incertidumbre de Heisenberg [17], en cual 
manifiesta que no es posible la representación 
exacta de una señal dada en tiempo-frecuencia, 
salvo se considere intervalos de tiempo en 
las cuales existan determinadas bandas de 
frecuencia.

C. Simulación del motor de inducción
  El software de simulación representa una 
herramienta importante para desarrollar 
controladores, simplificando la obtención de 
los parámetros de este y además permitiendo 
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visualizar el comportamiento del sistema para 
diferentes valores del controlador. Se utiliza 
como herramienta para la simulación, análisis y 
obtención de parámetros el Simulink de Matlab 
[18], debido a que cuenta con una amplia gama 
de herramientas para el diseño de sistemas 
dinámicos, ya sea en función del tiempo o en 
función de la frecuencia (transformada de 
Fourier rápida).

  En la Figura 2, se muestra el diseño del motor 
de inducción seleccionado para trabajar, el cual 
tiene un voltaje nominal de 460V, una frecuencia 
de 60Hz que es la frecuencia con la que se 
maneja la transmisión ecuatoriana de energía 
eléctrica y la velocidad nominal que trabaja el 
motor es de 1750 RPM, además se presenta el 
modo de conexión de un motor de inducción en 
Simulink para analizar sus armónicos en estator 
y en el rotor.

Figura 2.  Motor de inducción jaula de ardilla en Simulink

  
  Para almacenar las señales de las corrientes 
del estator como del rotor se utiliza un simout 
[19]; para luego hacer un análisis de FFT 
(Transformada rápida de Fourier) por fase en 
las corrientes del rotor y estator en un powergui.

    3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de corriente en el estator por fase, 

el THD por fase y los parámetros mecánicos 
[20] son extrapolados y vectorizados a través 
del Matlab para aplicar los análisis estadísticos 
descriptivos que permitan definir intervalos 
de confianza para los errores detectados a la 
variación de diferentes armónicos.

A. Señales de las corrientes de estator
La señal de la figura 3 muestra la corriente de las 
fases del estator con respecto al tiempo como 
podemos observar al inicio de la señal hay una 
distorsión lo cual se produce por el arranque 
del motor y luego se estabiliza llegando 
al valor nominal de corriente consumido 
por el motor [21]. Se procede analizar las 
señales del estator por fase mediante la FFT 
análisis (transformada rápida de Fourier), con 
armónicos y sin armónicos.

Figura 3.  Señales de corriente de las fases del estator

B. Señal de corriente sin armónicos
En la figura 4 observamos una señal de 

corriente sinusoidal pura que es producida por 
la fuente de alimentación trifásica de la fase 
B, la cual no contiene armónicos y esta señal 
la analizamos en 11 ciclos con una frecuencia 
fundamental de 60 HZ para hallar su FFT y 
observar el comportamiento de los armónicos 
en la señal. En este análisis también nos brinda 
información del THD que es igual a 0.56%.

Figura 4.  Señal de corriente pura del estator de la fase B con 
voltaje nominal y su FFT
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C. Señal con armónicos con voltaje nominal (460v)
Corriente de la fase A del estator

En la figura 5 observamos una señal de 
corriente producida por la fase A del estator 
con distorsión al inicio esto es debido al 
arranque del motor y luego se estabiliza 
debido al comportamiento normal del mismo, 
la señal se analiza desde que se estabiliza a 
los 0.13 (s) en 7 ciclos con una frecuencia 
fundamental de 60 Hz para hallar su FFT y 
observar el comportamiento de los armónicos 
en la señal. En este análisis también nos brinda 
información del THD que es igual a 4.53%, lo 
cual nos indica un aumento de armónicos que 
sería causante de pérdidas en el motor.

Figura 5.  Señal de corriente del estator de la fase A con voltaje 
nominal y su FFT

Corriente de la fase B del estator
En la figura 6 observamos una señal de 

corriente producida por la fase B del estator 
con distorsión al inicio esto es debido al 
arranque del motor y luego se estabiliza 
debido al comportamiento normal del mismo, 
la señal se analiza desde que se estabiliza a 
los 0.13 (s) en 7 ciclos con una frecuencia 
fundamental de 60 Hz para hallar su FFT y 
observar el comportamiento de los armónicos 
en la señal. En este análisis también nos brinda 
información del THD que es igual a 4.74%, lo 
cual nos indica un aumento de armónicos que 

sería causante de pérdidas en el motor.

Figura 6.  Señal de corriente del estator de la fase B con voltaje 
nominal y su FFT

Corriente de la fase C del estator
 En la figura 7 observamos una señal de 
corriente producida por la fase C del estator 
con distorsión al inicio esto es debido al 
arranque del motor y luego se estabiliza 
debido al comportamiento normal del mismo, 
la señal se analiza desde que se estabiliza a 
los 0.13 (s) en 7 ciclos con una frecuencia 
fundamental de 60 Hz para hallar su FFT y 
observar el comportamiento de los armónicos 
en la señal. En este análisis también nos brinda 
información del THD que es igual a 4.99%, lo 
cual nos indica un aumento de armónicos que 
sería causante de pérdidas en el motor.

Figura 7.  Señal de corriente del estator de la fase C con voltaje 
nominal y su FFT
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 Los resultados de la experimentación se 
muestran en la tabla 1, los armónicos se 
clasifican según su amplitud (indicada en % 
con respecto a la fundamental) y señales con 
armónicos a 450 V y 460 V.

Tabla 1. Diferencia de señal pura y con armónicos

FASE S eñal pura Señal con 
armónicos a 

460V Señal con 
armónicos 

a 450V 
FASE 

A 
0.56% 4.53% 4.36% 

FASE B 0 .56% 4 .74% 4 .26% 
FASE C 0 .56% 4 .99% 4.26% 

Tomando en cuenta los valores permitidos 
por el CONELEC sobre la calidad de 
distribución de servicio eléctrico del Ecuador, 
podemos observar que los valores máximos de 
la tabla 2 son inferiores a los valores obtenidos 
de la simulación, tomando en cuenta que por 
la situación de la estabilidad de las ondas 
después del arranque del motor solo se analiza 
7 armónicos a partir de que se encuentre en 
estado estable el motor.

Tabla 2. Límites de distorsión armónica máxima permisible en 
corriente para sistemas de 120V a 69,000V [22]   

RELACIÓN  /  
LIMITES PARA 

COMPONENETES ARMÓNICAS IMPARES EN % DE   

 
DISTORSIÓN 
DE 
DEMANDA 
TOTAL EN % 
(%TDD)   

3-11   
11-17 

 
17-23 

 
23-35 

 
35-51 

 /  < 20  
4.0 

 
2.0 

 
1.5 

 
0.6 

 
0.3 

 
5.0  

20< / <50 
 

7.0 
 

3.5 
 

2.5 
 
1.0 

 
0.5 

 
8.0 

50< / <100  
10.0  

4.0 
 

4.0 
 
1.5 

 
0.7 

 
12.0  

100< /
<1000  

12.0  
5.5 

 
5.0 

 
2.0 

 
1.0 

 
15.0  / >1000   

15.0  
7.0 

 
6.0 

 
2.5 

 
1.4 

 
20.0   

Para la Fase A, el máximo sugerido por el 
CONELEC es de 4% mientras que los datos 
arrojados nos dan un 4.53% a una tensión de 
460 V.

Para la Fase A, el máximo sugerido por el 
CONELEC es de 4% mientras que los datos 
arrojados nos dan un 4.36% a una tensión 
de 450 v, tomando 450V como la variación 
mínima de tensión en la red eléctrica.

Para la Fase B, el máximo sugerido por el 
CONELEC es de 4% mientras que los datos 

arrojados nos dan un 4.74% a una tensión de 
460 V.

Para la Fase B, el máximo sugerido por el 
CONELEC es de 4% mientras que los datos 
arrojados nos dan un 4.26% a una tensión 
de 450 V, tomando 450V como la variación 
mínima de tensión en la red eléctrica.

Para la Fase C, el máximo sugerido por el 
CONELEC es de 4% mientras que los datos 
arrojados nos dan un 4.99% a una tensión de 
460 V.

Para la Fase C, el máximo sugerido por el 
CONELEC es de 4% mientras que los datos 
arrojados nos dan un 4.26% a una tensión 
de 450 V, tomando 450V como la variación 
mínima de tensión en la red eléctrica.

En la tabla 3 se presenta el resumen del 
análisis realizado determinando intervalos 
de confianza para los índices de tensión y su 
correspondiente perturbación producida.

Tabla 3. Intervalos de confianza para los índices de tensiónÍNDICE DE TENSIÓN PERTURBACIÓN DETECTADAS 
THDF< 5% No existe perturbación 
5% < THDF < 10% Probablemente mal funcionamiento 
THDF > 10% Seguro mal funcionamiento 4. CONCLUSIONES 

  Utilizando los algoritmos del análisis 
de Fourier implementados en el software 
Matlab y con la utilización del Simulink se 
validó de forma experimental la variación en 
las señales de corriente de las fases para un 
motor trifásico jaula de ardilla con el fin de 
conocer la distorsión armónica total (THD), 
en la simulación se ha logrado determinar los 
intervalos de variación se encuentra entre el 
1% y 4% considerado como un funcionamiento 
normal del motor, pero un porcentaje superior 
al 5% representa un indicador de la presencia 
de fallas eléctricas o mecánicas en el motor.

  Además, por el método de superposición se 
determinó que la presencia de los armónicos 
de mayor orden determina el comportamiento 
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general de un motor, de esta forma se puede 
simular el efecto de cada armónico presente en 
la onda que se analiza sobre el comportamiento 
del motor, que desde el punto de vista didáctico, 
permite comparar las características de la 
máquina sobre la influencia de los diferentes 
armónicos de tiempo.5. REFERENCIAS
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo 
diseñar el múltiple de escape para un vehículo 
Suzuki con motor G13B Twin Cam, mediante el uso 
del software de código libre 1D OpenWAM, para 
la obtención de las dimensiones y configuración 
de mayor potencia máxima. Se fabrica el múltiple 
de escape por dos métodos, denominados A 
(doblado de tubos con aplastamiento en la zona 
de curvatura) y B (unión de tubos predoblados 
de sección constante), a fin de observar el efecto 
del proceso de construcción en el desempeño del 
motor. Se logra un incremento de potencia máxima 
de 8 % y 10 % para el tipo A y B, respectivamente. 
Finalmente se corrobora los resultados de 
simulaciones con pruebas experimentales en 
un dinamómetro, encontrando una diferencia 
promedio menor al 8 %, con gran semejanza en la 
silueta de las curvas características, lo cual asegura 
el proceso computacional, reduciéndose el costo y 
tiempo de diseño y experimentación.Palabras clave:
Simulación 1D,  OpenWAM, múltiple de escape, 
torque y potencia del motor. 

Abstract
The present research aims to design the exhaust manifold for a Suzuki vehicle with G13B Twin Cam engine, by using the free code 1D OpenWAM software, in order to obtain the dimensions and configuration of power maximum. The exhaust manifold is manufactured by two methods, known as A (bending of tubes with flattening in the curvature zone) and B (joining of pre-bent tubes of constant section), in order to observe the effect of the construction process on the performance of the motor. It achieves a maximum power increase 
of 8% and 10% for type A and B, respectively. Finally, the confirm the results of simulations with experimental tests in a dynamometer, finding 
an average difference less than 8%, with great similarity in the silhouette of the characteristic curves, which ensures the computational process, reducing the cost and time of design and experimentation
Keywords:
1D simulation, OpenWAM, exhaust manifold, 
engine torque and power. 
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1. INTRODUCCIÓN
   En la actualidad el desarrollo de autopartes apunta 
a la disminución de tiempos de diseño, reducción 
de costosos ensayos experimentales e incremento 
de las prestaciones de los vehículos y sus sistemas, 
mediante la aplicación de software especializado, 
con la capacidad de representar diversas geometrías 
y complejidad de los motores [1, 2].  En este sentido 
OpenWAM es una herramienta gas-dinámica 1D 
que permite representar el motor mediante bloques 
y conductos, a los cuales se asigna los parámetros 
y variables facilitando la obtención de información 
de acuerdo a los cambios generados en cualquier 
elemento simulado [3, 4]. 

 El diseño adecuado del múltiple de escape permite 
reducir las pérdidas por bombeo y mejorar la 
eficiencia volumétrica de un motor, de manera que, 
la configuración y longitudes de los conductos 
influyen directamente en su desempeño [5, 6, 7].  

 Si bien es cierto, el análisis a partir del cálculo 
computacional mediante modelos matemáticos 
reduce las opciones de diseño y selección de 
elementos, se hace aún necesario el ensayo 
experimental en los diseños finales para obtener 
resultados precisos, ya que pueden existir ligeras 
variaciones en función de las pérdidas mecánicas 
y desgastes provocados en los motores durante el 
funcionamiento [7]. 

  En este trabajo se emplea el software OpenWAM 
para modelar el motor G13B Suzuki de encendido 
provocado de cuatro tiempos. Mediante el análisis 
de las curvas de torque y potencia se trabaja en 
la selección de configuración y dimensiones del 
múltiple de escape que aporte mayor desempeño 
al motor, validando el proceso computacional 
mediante pruebas en un dinamómetro de chasis. 2. MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo considera un método de 
investigación computacional aplicando software 
de modelación OpenWAM y de experimentación 
en dinamómetro para evaluar las prestaciones del 
motor.

Motor de experimento

  Se utilizó un vehículo Suzuki Twin Cam, motor 
de cuatro cilindros en línea, con cuatro válvulas por 
cilindro. Las características del motor se describen 
en la tabla 1. 

Tabla  1. Especificaciones del motor

Nota: Elaboración propia

Simulación OpenWAM

  OpenWAM sirve en el modelado de un motor de 
combustión interna (MCI), de encendido provocado 
(MEP), de cuatro cilindros y cuatro tiempos (4T), 
el cual trabaja con un sistema de bloques donde se 
ingresan los datos de cada componente del motor, 
desde la admisión de aire fresco hasta la salida de 
gases combustionados, según el modelo que se 
requiere analizar; en la tabla 2, se visibiliza estas 
variables.

Tabla  2. Variables principales del software OpenWAMTipo B loque  D efinición  
Motores  Motor 4T  

 Cilindro 4T  
Nodos de unión  Ramificación  

 Unión entre dos 
conductos  

 Extremo a la atmósfera  
Conexiones  Unión a depósito  

 Válvula de admisión  
 Válvula de escape  

Elementos 
0D  Cámara de 

volumen constante  
Otros  Condiciones iniciales  Línea de conexión  

Nota: Elaboración propia
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TRANSFERENCIA DE CALOR 
Espesor de pared de cilindro (mm) 7 
Conductividad del material del cilindro (W/mK) 150 

Densidad del material del cilindro 
(kg/m3) 7413 

Calor específico del material del cilindro (J/kgK) 700 

Espesor de pared del pistón (mm) 25 
Conductividad del material del pistón (W/mK) 150 

Densidad del material del pistón 
(kg/m3) 4019.64 
Calor específico del material del pistón (J/kgK) 1000 

Espesor de pared del cabezote (mm) 15 
Conductividad del material del 
cabezote (W/mK) 250 

Densidad del material del cabezote 
(kg/m3) 4842 
Calor específico del material del 
cabezote (J/kgK) 1000 

Área de pistón (cm2) 43.01 
Temperatura media de pistón (ºC) 400 
Área de cabezote (cm2) 41.85 
Temperatura media de cabezote (ºC) 350 
Temperatura media del cilindro (ºC) 300 
Coeficiente de ajuste de 
transferencia de calor en la admisión 5 

Coeficiente de ajuste de 
transferencia de calor en el escape 1 

Temperatura del refrigerante (ºC) 90.2 
Coeficiente de transferencia de calor 
CW1 3.122 
Coeficiente de transferencia de calor 
CW2 0.2 
Coeficiente de transferencia Xpe 1.5 
Torque a máxima potencia (Nm) 112.5 GEOMETRIA DEL MOTOR  
Longitud de biela (mm) 120 
Carrera de pistón (mm) 75.5 
Diámetro de cilindro (mm) 74 
Relación de compresión 10 
Diámetro de la cámara en el pistón 
(mm) 0 

Altura de la cámara en el pistón 
(mm) 0 

Distancia entre válvulas (mm) 37 
Definición del modelo

  En el bloque de ejecución (EJEC) se definen los 
datos del método de cálculo, número de ciclos de 
convergencia (mínimo recomendado 10 ciclos), 
condiciones de temperatura y presión, sustancia de 
combustible, como se muestra en la figura 2. Los 
métodos de resolución para el sistema de ecuaciones 
se pueden clasificar de acuerdo a la precisión en la 
solución, siendo éstos de primer orden (método de 
las características, Lax-Friedrichs, Lax-Wendroff), 
segundo orden (Lax-Wendroff de dos pasos, 

Establecimiento de las variables del motor

  En el bloque del motor 4T, se abre un cuadro 
de diálogo (figura 1), en el cual se definen los 
parámetros de condiciones de trabajo, transferencia 
de calor, geometría, pérdidas mecánicas y demás 
variables que en la tabla 3 se visibiliza a detalle.

Figura 1. Cuadro de diálogo para motor 4T.
Tabla  2. Variables principales del software OpenWAMParámetro Valor CONDICIONES DE TRABAJO  

Tipo de motor MEP 
Condición de operación Steady state 
Cálculo EGR No 
Número de ciclos 10 
Cálculo de temperatura de pared Constant Velocidad de motor (rpm) 6500 
Presión de admisión en el cierre de admisión (bar) 1 

Masa en el cierre de admisión (g) 0.5 
Presión en el cilindro a la apertura de válvula de escape Calculated 
Presión en el cierre de escape (bar) - 
Masa de combustible inyectado 
(mg) - 

Relación relativa aire-combustible 1 Eficiencia de combustible 1 
Poder calorífico del combustible 
(kJ/kg) 41870 

Densidad de combustible (kg/m3) 854 

Número de conductos de eficiencia 
volumétrica 

Hacer referencia 
al conducto de 
ingreso de aire 

fresco en la admisión 
Modelo de combustión Imposing Heat 

Release Law 
Mezcla constante - 
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McCormack predictor-corrector o Godunov) o 
alta resolución (Flux Corrected Transport-FCT, 
Total Variation Diminution-TVD); estos últimos 
permiten obtener soluciones no difusivas y sin 
sobreoscilaciones, pero con un costo computacional 
más elevado [8].

Figura 2. Definición de modelo.

Montaje de motor

VÁLVULAS.- Se establecen en dos válvulas de 
admisión y dos de escape por cilindro, considerando 
los diámetros, ángulos de apertura y cierre como se 
indica en la tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros de válvulas  Admisión Escape 
Diámetro de válvula (mm) 2 9.1 24.9 
Ángulo de apertura de 
válvula (º) 352 138 

Control de velocidad M otor Motor Velocidad - - 
Relación de velocidad 1 1 
Diámetro de referencia para 
cálculo Cd (mm) 29.1 24.9 
Intervalo de levantamiento 
(mm) 1 1 

Para comprobar los daños en el maniquí de pruebas 
de impacto, se mide la aceleración en las partes 
principales como se puede observar en la figura 2, 
en donde la curva verde pertenece al ensayo sin 
atenuador y la curva azul al ensayo con atenuador, 
las unidades están expresadas en mm/s2.
Los ángulos de apertura de las válvulas se determinan 
en función del diagrama de distribución, con los 
respectivos avances y retrasos como se muestra en 
la figura 3. Las válvulas de admisión permanecen 

abiertas 224º, mientras que las de escape 232º.

Figura 3. Diagrama de distribución de válvulas.

SISTEMA DE ADMISIÓN.- En el sistema de 
admisión del motor se consideran tres secciones: 
la primera hace referencia al ingreso de aire fresco 
al múltiple de admisión, la segunda los conductos 
desde el múltiple de admisión al cabezote y la 
tercera los conductos dentro del cabezote, como se 
indica en la figura 4.

Figura 4. Secciones del sistema de admisión

  Los datos empleados en cada sección del sistema 
de admisión se resumen en la tabla 5, siendo los 
más representativos los diámetros y longitudes de 
cada uno de ellos.

Tabla 5. Parámetros de conductos de admisión Variables Sección 1 Sección 2 Sección 3 
Espacio de malla 
(m) 0.05 0 .05 0.005 

Tipo de conducto I ntake pipes Intake pipes Intake pipes 
Cálculo de temperatura de 
pared 

Constant C onstant Constant 
Rugosidad de 
conducto (mm) 0.15 0 .15 0.15 
Temperatura inicial de pared 
(ºC) 20 2 0 20 
Temperatura 
inicial del gas (ºC) 20 20 20 
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Presión inicial del gas (bar) 1 1 1 Velocidad inicial del gas (m/s) 0 0 0 

Coeficiente de 
corrección de la 
transferencia de temperatura 

1 1 1 

Coeficiente de 
corrección de 
fricción 1 1 1 

Número de ductos 
de intercooler 1 1 1 

Diámetro de 
entrada (mm) 73.2 44 44 
Longitud (mm) 31 2 50 85 
Diámetro de 
salida (mm) 73.2 44 29.1 

Método numérico Lax 
Wendroff Lax 

Wendroff Lax 
Wendroff 

Submodelo Without 
correction Without 

correction Without 
correction 

Modelo final

  Dentro del software OpenWAM se modelaron dos 
configuraciones de múltiples: 4-1 y 4-2-1, en busca 
del que aporte mejores resultados de potencia al 
motor. 
En la configuración 4-1 se unen los conductos de 
escape de los cuatro cilindros en un solo colector, 
como se muestra en la figura 5.

Figura 5. Configuración 4-1 en OpenWAM

En la configuración 4-2-1, mostrada en la    figura 
6, se conectan los cilindros desfasados 360º según 
el orden de encendido, en este caso inicialmente se 
unen los cilindros 1-4 y 2-3, para luego ensamblarse 
en un colector final. El múltiple de escape original 
del vehículo Suzuki de igual manera trae esta 
configuración.

Figura 6. Configuración 4-2-1 en OpenWAM

Una vez definidos los elementos y sus parámetros 
se realiza una compilación de archivos con lo cual 
se da inicio a la simulación. Si existe algún error en 
el modelo, OpenWAM indicará donde se encuentra 
el problema que se debe corregir para poder correr 
la simulación nuevamente, como se presenta en la 
figura 7.

Figura 7. Inicio de simulación  
Finalizadas las simulaciones se tiene para cada 
caso dos archivos de resultados con la extensión 
*.DAT, correspondientes a los instantáneos (INS) 
y promedios (AVG), que pueden ser abiertos con 
Excel, para su procesamiento. 

Pruebas Dinamométricas
  Para la determinación de la potencia y torque 
experimentalmente, se utilizó el dinamómetro 
de rodillos marca MAHA (Maschinenbau Haldenwang) LPS 3000, desarrollando los ensayos 
a 2850 msnm. Las pruebas dinamométricas se 
llevaron a cabo según la norma INEN 960 [9], 
basada en la ISO 1585 y la ISO 3173, obteniendo las 
curvas características del vehículo mediante cinco 
ensayos con cada múltiple de escape analizado.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Evaluación modelado 1D
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El múltiple original, fabricado en dos piezas de 
hierro fundido utiliza una configuración        4-2-1, 
uniendo los cilindros 1-4 y 2-3 en los conductos 
primarios de 273 mm de longitud, para conectarse 
posteriormente en los conductos secundarios de 
318 mm de longitud. 

Para la configuración 4-2-1 se realizó un estudio 
paramétrico inicial a 6500 rpm (figura 8), 
modificando las variables de longitud del colector 
en un rango de 250 a 400 mm, tanto para primario 
como para secundario. En las combinaciones de 
primario-secundario (mm): 250-350, 350-350, 
400-350, 250-400, 300-400, 350-400, se alcanza 
mejores resultados de potencia. Se seleccionó 
la configuración 350-400 mm para simularla 
en el rango de 2500 a 7500 rpm y observar el 
comportamiento en todo el rango de revoluciones.

Figura 8. Comparación de potencia para varias dimensiones en la 
configuración 4-2-1

En la configuración 4-1 se varia la longitud de 
la tubería de 650 a 800 mm en pasos de 25 mm, 
analizando inicialmente a 6500 rpm (figura 9). Con 
la dimensión de tubería de 775 mm el motor alcanzó 
mejor rendimiento por lo que se analizó con esta 
característica en todo el rango de revoluciones.

Figura 9. Comparación de potencia para longitudes entre 650 a 800 
mm, cada 25 mm

Construcción de múltiples, configuración 4-1
  En base a los resultados analizados, se seleccionó 
la configuración 4-1 para la construcción del 
múltiple por dos métodos, denominados A y B, en 
acero ASTM A500 de 1.5 mm de espesor. 

  El tipo A, de la figura 10, se realizó mediante 
el doblado de los tubos con una dobladora 
hidráulica, en el cual, se produjo deformación de 
la sección transversal en las curvaturas. El tipo 
B, se fabricó mediante la unión de secciones de 
tubos previamente doblados, los cuales mantienen 
constante la sección circular de la tubería durante 
todo el trayecto.

Figura 10. Múltiple de escape 4-1, tipo A (izquierda), Múltiple de 
escape 4-1, tipo B (derecha)

    En la figura 11, se muestran las curvas comparativas 
de potencia y en la figura 12 las curvas de torque, 
en donde el múltiple de construcción tipo A 
presenta una diferencia promedio 8 % con la curva 
obtenida del proceso computacional, mientras que 
el colector tipo B tiene una variación promedio 
menor, cercana al  4 %. Dentro de la simulación 
en OpenWAM los diámetros de conductos se 
consideran constantes durante todo el trayecto 
del múltiple, por tal motivo, los resultados tienen 
mayor semejanza con la construcción tipo B.

Figura 11. Comparación de curvas de potencia para múltiple 4-1 
según los resultados de la simulación 1D y los múltiples tipo A y B 

probados en el dinamómetro.
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Figura 12. Comparación de curvas de torque para múltiple 4-1 según 
los resultados de la simulación 1D y los múltiples tipo A y B probados 

en el dinamómetro.

La tabla 6 consiste en un cuadro estadístico en 
donde se analiza la variación de resultados de la 
simulación 1D respecto al ensayo experimental 
con el múltiple 4-1 de construcción tipo A y tipo 
B, expresado en porcentaje para cada velocidad 
de giro de motor. Al comparar los resultados de 
OpenWAM con las pruebas dinamométricas se 
tiene que, las variaciones más importantes se 
dan a bajas revoluciones; sin embargo, en las 
revoluciones de interés, es decir mayor a 6000 rpm, 
el error computacional es menor al 4 %, otorgando 
confiabilidad al proceso de simulación.

En la figura 13, se muestran los resultados de 
potencia de las pruebas dinamométricas al probar 
el múltiple original y los dos múltiples construidos 
tipo A y tipo B. Con el diseño y dimensiones 
analizadas en OpenWAM se obtuvo una ganancia 
de potencia máxima entre 8 % a  10 %; el tipo 
de construcción tiene una fuerte influencia, ya 
que el método tipo B (sección circular de tubería 
constante [10]) mejora el desempeño del motor en 
todo el rango de revoluciones.

Figura 13. Comparación de curvas de potencia para múltiple original 
y construcciones tipo A y tipo B.

4. CONCLUSIONES 
El modelo unidimensional entrega resultados 
acordes al funcionamiento del motor, por tanto, 
es válida su aplicación en la optimización de 
longitudes y diámetros de múltiples de escape. 
El modelado 1D, requiere proporcionar al 
programa datos experimentales de la geometría 
y funcionamiento del motor analizado, para la 
obtención de resultados acertados.

En el caso del múltiple 4-1 de construcción tipo A 
(tubos doblados), existe un error promedio del 8 % 
entre los resultados de los ensayos experimentales 
respecto a la simulación 1D, que se atribuye a los 
cambios de sección transversal de la tubería en la 
zona de las curvaturas. Mientras que al comparar 
los resultados computacionales con los ensayos 
del múltiple 4-1 de construcción tipo B se tiene un 
error promedio de apenas 4 %.

El múltiple de escape propuesto de configuración 
4-1 incrementa la potencia máxima en 8 % para 
el tipo A y 10 % para el tipo B, así como también 
un incremento de torque máximo de 3 % para el 
tipo A y 9 % para el tipo B, en relación al sistema 
original; ayudando al mejor desempeño del motor 
en altas revoluciones, esto es, sobre las 5 000 rpm.5. REFERENCIAS
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RESUMEN

Se presentan las instrucciones generales para 
presentar el artículo científico en la Revista Energía 
Mecánica Innovación y Futuro Vol. 4 necesarios 
para ser considerada su publicación.

El resumen presenta el objetivo, alcance,  resultados 
que sean fácilmente identificables por los lectores.

Debe contener de 150 a 250 palabras. Use  la letra 
tipo Times New Roman en tamaño 11 en texto 
justificado. 

Palabras clave:

Palabras que relacionan el contenido del artículo 
que se encontrarán en el resumen serán de 3 a 5 
citándose en orden alfabético. 

ABSTRACT

Redacción del resumen en inglés 

Keywords:

Palabras claves en inglés.
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1. INTRODUCCIÓN
Documento en plantilla de Microsoft Word para la 
preparación de artículos. Incluye una descripción de 
las fuentes, espaciados e información relacionada para 
generar la versión final, se adjunta archivo de ejemplo.

Redactado en página A4 , los márgenes deben ser: 
superior, inferior , izquierdo y derecho 25 mm.

La hoja debe estar dividida en dos columnas.

La versión final del artículo se debe enviar sin el 
nombre de los autores para su revisión por pares 
ciegos en un archivo en formato PDF con el fin 
de publicarlo en línea y en formato Word para su 
publicación impresa.

Para consultas dirigirse a:
wgerazo@espe.edu.ec , 
einnovacion-el@espe.edu.ec

Instrucciones.
No exceder más de 7000 palabras entre 8 y 10 carillas 
máximo e incluir:

• Título en español e ingles

• Autores y su filiación institucional

• Resumen en español e inglés

• Palabras clave en español e inglésContenido del Artículo:
1. Introducción

• Fundamentación
• Definiciones
• Revisión de literatura
• Formulación de objetivos y establecimiento   
  de hipótesis2. Materiales, fuentes y métodos

 • Recopilación de datos
 • Tratamiento de las variables

• Análisis estadístico

• Material adicional
• Figuras
• Tablas

• Resultados
• Discusión
• Conclusiones
• Referencias bibliográficasMaterial adicional
NORMATIVA:
Título principal
El título del artículo debe estar centrado y con fuente 
Times New Roman tamaño 14, escrito con letras 
mayúsculas y con la primera letra de las palabras 
mayores en mayor tamaño

Nombre del Autor(s) y afiliaciones

Los nombres del autor(es) deben estar centrados abajo 
del título y con fuente Times New Roman tamaño 8, 
sin negrita tal como se indica en la parte superior de 
este documento.

Se escribirá primero el nombre y luego el apellido.

Si el artículo tiene más de un autor, los nombres 
estarán separados por comas de manera que todos los 
nombres se los autores estén en una sola línea. Los 
detalles de los autores no deben mostrar ningún título 
profesional como PhD, MSc, Dr.

Utilizar editor de ecuaciones de Microsoft Word.

Enumere las ecuaciones consecutivamente colocando 
la numeración entre paréntesis y alineándola con el 
margen derecho.

La ecuación debe estar centrada.

Utilizar unidades del sistema métrico SI.

REFERENCIAS 
Aquí se colocará la bibliografía utilizada.

Verificar las citas colocadas, considerar la norma:
 APA IEEE
Las referencias se presentan al final ordenadas 
numéricamente en corchetes [1] según el orden de 
aparición en el texto. Un punto debe seguir al paréntesis 
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[2].

Referencias múltiples pueden citarse con paréntesis 
separados por un guión [1]–[3]. Cuando se cite un libro 
indicar las páginas con la información relevante. 

Al final del artículo liste y enumere todas las referencias 
bibliográficas con una fuente Times New Roman 
tamaño 12. 

Usar “et al” si hay seis autores o más. 

Resultados y Discusión
Analizar datos, valores curvas obtenidas en el proceso 
de desarrollo del articulo o investigación.

Conclusiones
Obtenidas de los datos obtenidos.

Biografía.

Incluir fotografía formal y actualizada, con estudios y 
títulos académicos, funciones en la institución.

El resto de artes y diseños se colocaran por parte de la 
editorial.

PROCESO DE EVALUACIÓN POR PARES
La revista Energía y Mecánica dispone de registro 
ISNN 1390-7395 conferido por la SENESCYT a 
petición de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE.
Todo artículo debe ser inédito, el mismo que se enviará 
previa convocatoria al Comité Editor de la Revista, la 
cual siguiendo el proceso de calificación y arbitraje por 
pares especialistas a ciegas quienes considerarán su 
publicación.
Responsabilidades de los Revisores

a) Aporte a la decisión editorial
El proceso de revisión por pares ayuda al Editor de la 
revista a tomar decisiones editoriales y a través de la 
comunicación editorial con el autor también ayuda a 
mejorar la calidad y el texto de un manuscrito sometido 
a la revista. Los revisores se comprometen en realizar 
una revisión crítica, constructiva y honesta de la calidad 
científica de un manuscrito.

b) Respeto a los plazos de revisión
El revisor que no se sienta adecuado para realizar la 
tarea propuesta o que crea que no puede realizar la 
revisión en el tiempo requerido por la revista deberá 
informar al Editor de forma inmediata.

c) Confidencialidad

Cualquier texto asignado para su lectura será 
considerado confidencial. Por lo que dichos textos 
no deben discutirse con otras personas sin el permiso 
expreso del Editor.

d) Objetividad
La revisión por pares debe realizarse objetivamente. 
Cualquier juicio personal sobre el autor es inapropiado. 
Se requiere que los revisores justifiquen adecuadamente 
los juicios y comentarios realizados de un manuscrito.

e) Reconocimiento a fuentes de información
Los revisores se comprometen a indicar con precisión 
las referencias bibliográficas de trabajos fundamentales 
que el autor podría pasar por alto. Estas recomendaciones 
deben hacerse de manera transparente sin querer 
aumentar las citas a trabajos realizados por los mismos 
revisores. El revisor también debe informar al Editor de 
cualquier similitud o superposición del texto recibido 
para su revisión con otras obras que conozca.

f) Conflictos de interés y divulgación

La información confidencial o las indicaciones 
obtenidas durante el proceso de revisión por pares deben 
considerarse confidenciales y no pueden utilizarse 
para fines personales. Se requiere que los revisores no 
acepten revisar artículos para los que exista un conflicto 
de intereses debido a relaciones de colaboración o 
competencia con el autor y/o su institución de origen. Responsabilidades de los Autoresa) Acceso y retención de datos
Si el Editor lo considera apropiado, los autores de 
los artículos también deberán hacer disponibles las 
fuentes o los datos en los que se basa la investigación 
desarrollada, para que puedan mantenerse durante un 
periodo de tiempo razonable después de la publicación 
y posiblemente hacerlos visibles.
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b) Originalidad y plagio
Los autores deben garantizar que han escrito trabajos 
completamente originales y si los autores han utilizado 
el trabajo y/o las palabras de otros deberán indicarlo o 
citarlo correctamente en el manuscrito.

c) Publicaciones múltiples, repetitivas y/o concurrentes
El autor no debe publicar artículos que describan la 
misma investigación en más de una revista. Proponer 
el mismo texto a más de una revista al mismo tiempo 
es éticamente incorrecto e inaceptable.

d) Especificaciones de fuentes

El autor siempre debe proporcionar la indicación 
correcta de las fuentes y contribuciones mencionadas 
en el artículo. Un artículo debe contener suficientes 
detalles y referencias para permitir una respuesta.

e) Autoría de la obra
La autoría del trabajo debe ser correctamente atribuida 
y todos aquellos que han realizado una contribución 
significativa a la concepción, organización, 
implementación y reelaboración de la investigación que 
es la base del artículo deben indicarse como coautores. 
Si otras personas han participado significativamente 
en ciertas fases de la investigación, su contribución 
debe ser reconocida explícitamente. En caso de 
contribuciones de múltiples, el autor que envía el texto 
a la revista debe declarar que ha indicado correctamente 
los nombres de todos los demás coautores, que ha 
obtenido la aprobación de la versión final del artículo 
y su consentimiento para su publicación en la revista.

f) Conflicto de intereses y divulgación

Todos los autores deben indicar en su manuscrito 
cualquier conflicto financiero u otro conflicto de interés 
que pueda interpretarse de manera tal que influya en los 
resultados o la interpretación de su trabajo. Todas las 
fuentes de apoyo financiero para el proyecto deben ser 
divulgadas correctamente.

g) Errores en artículos publicados
Cuando un autor descubra un error significativo o una 
imprecisión en su trabajo publicado, debe notificar de 
inmediato al Editor de la revista para retirar o corregir 
el texto.

CÓDIGO DE ÉTICA
Energía Mecánica Innovación y Futuro es una revista 
científica revisada por pares, inspirada en el código de 
ética para publicaciones desarrollada por el Comité 
de Ética de Publicaciones (COPE – Committee on 
Publications Ethics).

Responsabilidades de los Editoresa) Decisiones de publicación
El Editor de la revista es el responsable de decidir si 
publicar o no los artículos. El Editor se ampara en 
el Comité Científico de la revista y está sujeto a los 
requisitos de las leyes aplicables con respecto a la 
difamación, la infracción de derechos de autor y el 
plagio. El Editor de la revista puede comunicarse 
con otros editores o revisores para tomar sus propias 
decisiones.

b) Equidad
El Editor de la revista evalúa los artículos propuestos 
para su publicación en función de su contenido sin 
discriminación por motivos de raza, género, orientación 
sexual, religión, origen étnico, ciudadanía u orientación 
política de los autores.

c) Confidencialidad

El Editor y cualquier miembro del Equipo Editorial de la 
revista no pueden divulgar ninguna información sobre 
un manuscrito enviado para la evaluación de la revista 
a ninguna persona excepto al autor de correspondencia, 
revisores, revisores potenciales, consultor editorial y 
editores de sección según corresponda. 

d) Conflictos de interés y divulgación

Los materiales no publicados contenidos en un 
manuscrito enviado no deben utilizarse en a 
investigación del Editor o un miembro del Equipo 
Editorial de la revista sin el consentimiento expreso 
por escrito del autor.

POLÍTICAS PLAGIO
Energía Mecánica Innovación y Futuro  fomenta la 
honestidad de los autores y sus publicaciones. En 
este sentido, el Editor General de la revista una vez 
que recibe el envío de un nuevo artículo se encarga 
de pasarlo por el sistema de detección de plagio 
URKUND, sistema que analizará el contenido 
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completo de cada manuscrito y generará un informe 
completo acerca de su originalidad. Luego de este 
proceso, el Editor General analizará este informe y de 
acuerdo a los resultados presentados (porcentaje de 
similitud) y siempre al considerar que se respeten los 
derechos de autor de terceros trabajos, determinará si 
cada uno de los artículos sometidos a la revista Maskay 
puede continuar con el proceso de revisión por pares.

• Manuscritos que presenten un porcentaje de 
similitud menor al 20% y que hayan respetado los 
derechos de autor de terceros serán procesados 
directamente.

• Manuscritos que presenten un porcentaje de 
similitud menor al 20% donde se evidencia que los 
derechos de autor de terceros no han sido respetados 
serán devueltos a sus autores con los comentarios 
respectivos para que realicen las correcciones 
pertinentes.

• Manuscritos que presenten un porcentaje de 
similitud moderado, es decir entre el 20% y 50%,  
serán devueltos a sus autores con los comentarios 
respectivos para que realicen las modificaciones 
necesarias con el fin de reducir el porcentaje de 
similitud. Además, se solicitará a los autores que 
envíen una carta donde se justifique el moderado 
porcentaje de similitud.

• Manuscritos que presenten un porcentaje de 
similitud elevado, es decir mayor al 50%, serán 
rechazados y sus autores pasarán a formar parte de 
una lista de autores de riesgo de la revista. Una vez 
que los autores hayan sido ingresados en esta lista 
podrán solicitar salir de la misma siempre y cuando 
presenten una carta donde se justifique de manera 
extensa el alto porcentaje de similitud alcanzado.
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