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RESUMEN  

 

El presente estudio evalúa la influencia que tiene un deflector de aire en el consumo de 

combustible de un camión de carga mediana (12 toneladas), para lo cual se estudia la 

resistencia aerodinámica del vehículo. Se tiene al coeficiente de arrastre como una de las 

principales variables que influye en la disminución de esta resistencia, una de las técnicas 

empleadas es el uso de dispositivos aerodinámicos ubicado en diferentes partes del 

vehículo, para este caso se utilizó un deflector de aire colocado en la parte superior de la 

cabina del camión. Se elaboró el protocolo de prueba según la norma DIN 70 030-2 

estableciendo una ruta de prueba de 10 km de distancia en la vía Quinindé (Santo 

Domingo – La Concordia) situado a 516 m.s.n.m cumpliendo con los requerimientos que 

exige dicha norma. Se recorre los 10 km con una velocidad constante de 90 km/h. La 

medición del consumo de combustible se lo realizó mediante gravimetría. El resultado 

obtenido del estudio es un ahorro del 4,63%. El costo-beneficio que se tiene al usar el 

deflector de aire es de $ 241,38 dólares por año, esto considerando el rubro destinado al 

combustible, la inversión se recupera en 2,5 años. 

 

Palabras clave: coeficiente de arrastre, deflector de aire, fuerza de arrastre, masa del 

combustible consumido, potencia de arrastre. 
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ABSTRACT 

 

The present study evaluates the influence of an air deflector on the fuel consumption of a 

medium-load truck (12 tons), for which the aerodynamic resistance of the vehicle is 

studied. One of the techniques used is the use of aerodynamic devices located in different 

parts of the vehicle, in this case an air deflector placed in the top of the truck cab. The test 

protocol was developed according to DIN 70 030-2, establishing a test route of 10 km 

distance on the Quinindé (Santo Domingo - La Concordia) route located at 516 m.s.n.m 

complying with the requirements required by said standard. It travels the 10 km with a 

constant speed of 90 km/h. Fuel consumption was measured by gravimetry. The result 

obtained from the study is a saving of 4.63%. The cost-benefit of using the air deflector is 

$ 241,38 per year, considering the item dedicated to fuel; the investment recovers in 2,5 

years. 

 

Keywords: drag coefficient, air deflector, drag force, mass of fuel consumed, drag power. 
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EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UN 

CAMIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN DEFLECTOR DE 

AIRE 

INTRODUCCIÓN  

 

Según datos del balance energético nacional del 2015, el sector del transporte consume 

el 42 % de la energía total, de los cuales el combustible más consumido es el diesel con 

el 45 % en relación a la gasolina que ocupa un valor 41%. 

Las cifras que maneja la asociación de empresas automotrices del Ecuador AEADE, 

registran que el parque automotor ecuatoriano, consta con 301.806 unidades de 

vehículos comerciales (camión, bus y VAN ). El segmento correspondiente a camiones en 

el 2015 vendió 8.210 unidades, en el 2016 bajó a 3.948 unidades, en lo que va del 2017 

en el mes de enero se registra que se han vendido 262 unidades, del subsegmento de 

camiones se tiene: ultraliviano, liviano, mediano, pesado, tracto. 

Un estudio realizado en una empresa de transporte de la localidad, establece que el 

costo operativo relacionado al consumo de combustible le representa el 15.84 % por 

kilómetro recorrido, este dato es obtenido para un camión mediano. 

Estudios realizados en países de la región y bajo normas internacionales, demuestran 

que con la implementación de varios dispositivos aerodinámicos se logra un ahorro del 

15.4 % en el consumo de combustible, resultado obtenido para un tracto-camión (camión 

pesado). 

Uno de los beneficios del estudio aerodinámico es identificar los sectores donde se 

producen restricciones en el flujo de aire, de manera  de colocar dispositivos 

aerodinámicos que reduzcan la resistencia aerodinámica del camión.  

Partiendo con la revisión de normas internacionales, se establece un protocolo de prueba 

de manera que se selecciona una distancia, que debe recorrer el camión con una 

velocidad constante, la medición del consumo de combustible se lo realiza mediante 

gravimetría, el cual consiste en pesar el tanque de combustible al inicio y final de la 

prueba, dando como resultado dicho consumo expresado en masa, esto se lo debe 

realizar con y sin el deflector de aire. 

El beneficio del estudio que se pretende realizar lo reciben directamente el propietario o 

la empresa de transporte, que verán una reducción en el consumo de combustible, así 
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como una reducción en el consumo energético del país y la emisión de gases 

contaminantes.   

 

Estado del arte  

En 1986 la Sociedad de Ingenieros Automotrices SAE, elabora un procedimiento de 

prueba estandarizado para comparar el consumo de combustible, en servicio de dos 

condiciones de un vehículo de prueba o de un vehículo de prueba a otro cuando no es 

posible ejecutar los dos o más vehículos de prueba simultáneamente. 

En el 2011 el centro del transporte y logística de la Universidad Andrés Bello en conjunto 

con la agencia Chilena de eficiencia energética han desarrollado varios estudios, de los 

cuales uno de ellos es el desarrollo de un procedimiento estándar de evaluación de 

tecnologías para la eficiencia energética en el transporte carretero y su aplicación en 

dispositivos aerodinámicos en vehículos de operación de transporte de carga. 

En el 2012 la SAE elabora procedimiento riguroso de ingeniería en la  prueba de 

consumo de combustible que utiliza métodos de recopilación de datos y análisis 

estadístico aceptados por la industria para determinar el cambio en el consumo de 

combustible para camiones y autobuses con un peso bruto de más de 10.000 libras. 

En el 2013 el instituto nacional de normalización de Chile publica la primera edición de 

una norma en el cual se elabora un método de prueba para la determinación del consumo 

de combustible para vehículos de transporte terrestre. 

 

Objetivo general  

Evaluar el consumo de combustible de un camión con la implementación de un deflector 

de aire. 

 

Objetivos específicos  

· Determinar la influencia de los dispositivos aerodinámicos en el flujo exterior. 

· Determinar un procedimiento de medición del consumo de combustible en carretera. 

· Determinar el porcentaje de ahorro en el consumo de combustible en carretera.  

· Evaluar el costo-beneficio de la implementación.  
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1. MARCO TEÓRICO  

1.1. Consumo de combustible 

Los datos obtenidos del balance energético nacional 2015, muestra que el consumo por 

sector de energía es de 101 millones BEP (barril equivalente de petróleo), de los cuales 

el sector que más consume energía, le pertenece al transporte con el 42% como se 

indica en la figura 1.1 (Delgado, 2015) 

 

Figura 1.1. Consumo de energía por sector.  

Fuente: (Delgado, 2015) 

 

Del consumo de energía correspondiente al sector de transporte con 42 millones BEP, el 

transporte terrestre ocupa el 86% en relación al transporte marino y aéreo, que a su vez 

el transporte terrestre de carga pesada con un 42%, carga liviana con un 18% y autos  

con un 17% son los que mayor porcentaje tienen en relación a los buses, taxis y otros, 

como se observa en la figura 1.2 (Delgado, 2015) 

 

Figura 1.2. Consumo de energía por tipo de transporte. 

Fuente: (Delgado, 2015) 
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En el consumo de energía del sector de transporte también se puede analizar por tipo de 

fuente, como lo indica la figura 1.3, en donde el combustible diesel ocupa 45% y la 

gasolina el 41% en comparación con el fuel oil, kerosene, GLP (gas licuado de petróleo) y 

la electricidad. 

 

Figura 1.3. Consumo de energía por tipo de fuente. 

Fuente: (Delgado, 2015) 

 

La oferta de una de los derivados del petróleo es el combustible diesel con 1.506 millones 

de galones, como se indica en figura 1.4, el 69% de este combustible se importa y el 31% 

se produce en el país. 

 

Figura 1.4. Oferta del combustible diesel. 

Fuente: (Delgado, 2015) 

 

La demanda del combustible diesel  para el sector de transporte terrestre por tipo de 

vehículo es de 811,86 millones de galones, como se indica en la figura 1.5, en donde el 
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transporte terrestre de carga pesada ocupa un 75%, el de carga liviana un 19% y el de 

pasajeros un 6% de consumo, como se indica en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Consumo de diesel por tipo de vehículo. 

Fuente: (Delgado, 2015) 

 

 Parque automotor 1.1.1.

Los datos de la asociación de empresas automotrices del Ecuador AEADA, indican que el 

parque automotor lo conforman los vehículos livianos (automóvil, SUV, camioneta) con 

1’965.538 unidades y los vehículos comerciales (camión, bus, Van) con 301.806 

unidades. (Botelin N° 04 AEADE, 2017) 

El segmento de camiones consta de 223.068 unidades, en lo que va del 2017 se muestra 

un incremento de ventas con relación al año 2016, como se indica en la tabla 1.1.  

 

Tabla 1.1. Venta de camiones 2017. 

Subsegmento 
Ene - Feb 2016 

(Unidades) 
Ene – Feb 2017 

(Unidades) 
Variación Ene – Feb 

2017/2016 

Ultralivianos 281 332 19% 

Liviano 105 127 21% 

Mediano 65 79 22% 

Pesado 37 64 73% 

Tracto 33 62 88% 

Fuente: (Boletin N° 06 AEADE, 2017) 
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 Consumo de combustible en vehículos 1.1.2.

La Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) ha emito el 

reglamento N° 101, anexo 6, en la cual establece el cálculo del consumo de carburante 

para los vehículos con motor de encendido por compresión, con la ecuación (1.1). 

(Reglamento N° 101 CEPE, 2007) 

$$ = (0,115/%) & [(0,866 & '$) + (0,429 & $*) + (0,273 & $*-)]   Ec. (1.1) 

En donde: 

$$: Consumo de carburante  (litro /100km) 

%: Densidad del carburante (g /litro) 

'$: Emisiones registradas de hidrocarburos (g /km) 

$*: Emisiones registradas de monóxido de carbono (g /km) 

$*-: Emisiones registradas de dióxido de carbono (g /km) 

Las emisiones se obtienen en un banco dinamométrico según el ciclo de funcionamiento 

establecido por el reglamento N° 83, anexo 4, este está compuesto de una parte 1 (ciclo 

urbano) y una parte 2 (ciclo extraurbano), como se muestra en la figura 1.6, durante todo 

el ensayo, el ciclo urbano elemental se pone en marcha cuatro veces, seguido de la parte 

2. (Reglamento N° 83 CEPE, 2015) 

 

Figura 1.6. Ciclo de funcionamiento. 

Fuente: (Reglamento N° 83 CEPE, 2015) 
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El Instituto Alemán de Normalización ha establecido la norma DIN 70030-1 en la cual se 

determina del consumo de combustible en automóviles, establece una medición 

gravimétrica para obtener la cantidad de masa o volumen del combustible consumido, 

para ser utilizado en la ecuación (1.2) y (1.3) (DIN 70 030-1, 1990) 

$ = 
.;&;<>>
?@;&;A       Ec. (1.2) 

En donde: 

$: Consumo de combustible  (litro/ 100km) 

B: Masa del combustible consumido  (kg) 

CD : Densidad del combustible  (kg/ litro) 

E: Distancia recorrida  (km) 

La medición volumétrica es la otra alternativa que describe esta norma, se obtiene 

mediante la ecuación (1.3) (DIN 70 030-1, 1990) 

$ = 
F;[;<G;H;(IJ;K;IL)];&;<>>

A      Ec. (1.3) 

En donde: 

$: Consumo de combustible  (litro/ 100km) 

M: Volumen de combustible consumido  (litro) 

N: Coeficiente de dilatación volumétrica del combustible  (1/ °C) 

OP: Temperatura de referencia (20°C)  (°C) 

OQ: Temperatura del combustible medido en la bureta  (°C) 

E: Distancia recorrida  (km) 

Estas ecuaciones se aplican para un procedimiento de medición, en un banco 

dinamométrico con un ciclo de conducción que simula la conducción en ciudad según el 

anexo 1 de la regulación R-15 de la CEPE/ONU, un ciclo completo para los vehículos de 

clase 1 consiste en una fase baja (figura 1.7), una fase media (figura 1.8) y otra baja. 

(Regulación N° 15 CEPE, 2014) 
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Figura 1.7. Fase baja para vehículos clase 1. 

Fuente: (Regulación N° 15 CEPE, 2014) 

 

 

Figura 1.8. Fase media para vehículos clase 1. 

Fuente: (Regulación N° 15 CEPE, 2014) 

 

Esta norma también se aplica para el consumo en carretera, para lo cual se requiere un 

trayecto de 2 km, que la pendiente sea ± 2%, superficie en buenas condiciones, 

velocidad del viento 3 m/s, ráfagas de viento menor a 8 m/s, humedad relativa inferior al 
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95%, etc. Esta prueba se debe realizar a una velocidad constante del vehículo a 90 km/h 

o su vez una velocidad constante de 120 km/h. (DIN 70 030-1, 1990) 

La norma DIN 70030-2 en la cual se determina del consumo de combustible en camiones 

y buses, también utiliza la medición gravimétrica para determinar la cantidad de 

combustible consumido, para utilizar la ecuación (1.4) (DIN 70 030-2, 1986) 

$ = 
<,<;&;F;&;<>>

A      Ec. (1.4) 

En donde: 

$: Consumo de combustible  (litro/ 100km) 

M: Volumen de combustible consumido (litro) 

E: Distancia recorrida  (km) 

Está norma requiere un trayecto de 10 km, pendiente no mayor a 1,5%, velocidad del 

viento menor a 3 m/s, temperatura del aire 10 a 30 °C, buen estado de la carretera, etc. 

Esta prueba se debe realizar a una velocidad constante de tres cuartos de la velocidad 

máxima (90 km/h) y menor a 110 km/h. (DIN 70 030-2, 1986) 

La Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE), ha establecido un procedimiento de 

ensayo del consumo de combustible para camiones y buses (SAE J1321), en esta norma 

la cantidad del consumo de combustible también se realiza mediante una medición 

gravimétrica, esta norma no ha definido una ecuación para medir el consumo de 

combustible, a su vez se puede utilizar una ecuación general para este propósito como se 

indica en la ecuación (1.5) (Schulbuchverlag Y Otros, 1986) 

$ = 
;F;&;<>>

A       Ec. (1.5) 

En dónde: 

$: Consumo de combustible  (litro/ 100km) 

M: Volumen de combustible consumido (litro) 

E: Distancia recorrida  (km) 

Está norma requiere un trayecto mayor a 64 km, pendiente en pista menor a 3,5%, 

pendiente en carretera menor a 5%, velocidad del viento menor a igual a 20 km/h, 
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temperatura ambiente 4 a 35 °C, no lluvia, etc. Esta prueba se debe realizar a una 

velocidad constante de 90 km/h. (SAE J1321, 2012) 

Además esta norma permite determinar el porcentaje de ahorro del consumo de 

combustible, para lo cual se requiere un vehículo de prueba (con y sin las modificaciones) 

y un vehículo de control (obtener datos de referencia de la prueba) de manera de utilizar 

la ecuación (1.6) al inicio de la prueba. (SAE J1321, 2012) 

 RBP = 
.J;ST
.J;SU

      Ec. (1.6) 

En dónde: 

RBP: Relación de masas al inicio  (adimensional) 

BP;FV: Masa inicial del combustible (vehículo de prueba)  (kg) 

BP;FV: Masa inicial del combustible (vehículo de control)  (kg) 

Al final de la trayectoria se utiliza la ecuación (1.7) (SAE J1321, 2012) 

RBW = 
.X;ST
.X;SU

      Ec. (1.7) 

En dónde: 

RBW: Relación de masas al final  [adimensional] 

BW;FV: Masa final del combustible (vehículo de prueba)  (kg) 

BW;FV: Masa final del combustible (vehículo de control)  (kg) 

Con estas dos relaciones de masas se puede utilizar la ecuación (1.8) para obtener el 

porcentaje de ahorro de combustible cuando se utiliza algún tipo de mejora en el 

vehículo. (SAE J1321, 2012) 

Y = 
Z.JK;Z.X

Z.J
 & 100     Ec. (1.8) 

En dónde: 

Y: Ahorro de combustible (%) 

RBP: Relación de masas al inicio  (adimensional) 

RBW: Relación de masas al final  (adimensional) 
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1.2. Prestaciones de un vehículo  

Es el beneficio que brinda el grupo motopropulsor – transmisión (figura 1.9) de un 

determinado vehículo, para generar la fuerza de empuje que se aplica al eje motriz, para 

vencer las resistencias que se oponen al avance de un vehículo.  

 

Figura 1.9. Grupo motopropulsor – transmisión. 

Fuente: (Cascajosa, 2005) 

 

 Fuerza de empuje (F) 1.2.1.

Esta fuerza es consecuencia del par aplicado al eje, originado por el par motor, después 

de ser sustituido por otro par equivalente como se muestra en la figura 1.10, se puede 

calcular mediante la ecuación (1.9) (Cascajosa, 2005) 

\ = 
^;&;_`;&;_@

D       Ec. (1.9) 

En donde: 

\: Fuerza de empuje (N) 

a: Par motor (N.m) 

bc: Relación de transmisión caja de cambios  (adimensional) 

bD: Relación de transmisión grupo reductor  (adimensional) 

d: Radio de la rueda bajo carga  (m) 

 

 

Figura 1.10. Par motor equivalente F-F. 

Fuente: (Cascajosa, 2005) 
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 Resistencia que se opone al avance del vehículo  1.2.2.

Son las diferentes resistencias posibles que se pueden encontrar en el vehículo con su 

interacción con el piso, condiciones atmosféricas, pendientes, etc. Las más comunes se 

observan en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Fuerza de empuje y resistivas. 

(Fuente: Propia) 

 

Estas resistencias son: 

· Resistencia por rodadura delantera (RDe) 

· Resistencia por rodadura trasera (RDI) 
· Resistencia por pendiente (RV) 

· Resistencia por inercia (Rf) 
· Resistencia aerodinámica (Rg) 

 

 Resistencia por rodadura (Rr) 1.2.3.

Es la fuerza que se opone al movimiento del vehículo y que actúa a nivel superficial en el 

contacto neumático-terreno es la resistencia a la rodadura de las ruedas, esta es mucho 

más importante cuando el vehículo circula a bajas velocidades por pavimentos con 

elevada dureza, se puede calcular mediante la ecuación (1.10) (Cascajosa, 2005) 

RD = RDe + RDI = hD ;ij     Ec. (1.10) 

En donde: 
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RD:Resistencia a la rodadura  (N) 

RDe: Resistencia a la rodadura delantera  (N) 

RDI: Resistencia a la rodadura trasera  (N) 

hD: Coeficiente de rodadura  (adimensional) 

j: Peso del vehículo  (N) 

Para un rango amplio de velocidades el coeficiente de rodadura para neumáticos de 

turismo y sobre pavimento de hormigón, se puede estimar mediante la ecuación (1.11) 

(Aparicio Y Otros, 2001)  

hD = hP + hA k l
<>>m

-in
      Ec. (1.11) 

En donde: 

hP: Coeficiente básico  (adimensional) 

hA: Coeficiente efectivo de velocidad  (adimensional) 

o: Velocidad del vehículo  (m/s) 

Los coeficientes básico y efectivo de velocidad se pueden estimar mediante la figura 1.12 

que están en función de la presión de inflado del neumático (p_) (Aparicio Y Otros, 2001) 

 

Figura 1.12. Coeficientes básico y efectivo de velocidad. 

Fuente: (Aparicio Y Otros, 2001) 
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En la figura 1.12 se observa que los coeficientes hP y hA tiene un valor de 0,020 cuando la 

presión de inflado es nula, conforme se incrementa está presión el valor de las 

constantes disminuye, hasta llegar a un valor de 0,005 cuando la presión de inflado es 

300 kPa y se mantiene constante. 

 

 Resistencia por pendiente (Rp) 1.2.4.

Es la componente de la fuerza gravitatoria paralela a la superficie de contacto, que afecta 

al vehículo cuando este está subiendo o bajando (se convierte en una fuerza impulsora) 

por una pendiente, se puede calcular mediante la ecuación (1.12) (Cascajosa, 2005) 

Rq = ji Ers(N)     Ec. (1.12) 

En donde: 

Rq: Resistencia por pendiente  (N) 

j: Peso del vehículo  (N) 

N: Angulo de inclinación de la pendiente  (grados) 

 

 Resistencia por inercia (Rj) 1.2.5.

Es la resistencia que se produce cuando hay un cambio de velocidad en un determinado 

tiempo también es conocida como resistencia a la aceleración, cuando la velocidad es 

constante desaparece esta resistencia, se la puede calcular mediante la ecuación (1.13) 

(Cascajosa, 2005) 

Rf = BklX;K;;lJI m     Ec. (1.13) 

En donde: 

Rf: Resistencia por inercia  (N) 

B: Masa del vehículo  (kg) 

oW: Velocidad final del vehículo  (m/s) 

oP: Velocidad inicial del vehículo  (m/s) 

O: Tiempo  (s) 
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 Resistencia aerodinámica (Ra) 1.2.6.

Es la resistencia que ejerce el aire cuando el vehículo se desplaza hacia adelante, ya que 

choca frontalmente y recorre toda la parte exterior e interior del vehículo, produciendo 

fenómenos de turbulencia de mayor o menor grado en los diferentes componentes de 

vehículo, de manera que aumente la demanda de potencia del motor para vencer está 

resistencia. 

La importancia de realizar este estudio radica justamente en el incremento de esta 

resistencia cuando aumenta la velocidad, de manera que se identifica las variables que 

están involucradas en esta resistencia, se determina las restricciones y se establece los 

parámetros que se desean medir, para mediante un modelo matemático visualizar como 

se incrementa o decrece esta resistencia, además indicar como se reduce mediante la 

implementación de dispositivos aerodinámicos esta resistencia. Para lo cual se tiene la 

ecuación unidimensional (1.13) (Cascajosa, 2005) 

Rg = $ti uv;i w     Ec. (1.14) 

En donde: 

Rg: Resistencia aerodinámica  (N) 

$t: Coeficiente de arrastre  (adimensional) 

uv: Presión dinámica  (kg/m) 

w: Área frontal  (m2) 

Las variables que posteriormente se desarrollaran en la metodología son: el coeficiente 

aerodinámico, el área frontal, la velocidad del vehículo y la potencia que se requiere para 

vencer la resistencia aerodinámica. Las restricciones que se tienen son: el flujo 

unidireccional, la densidad del aire y la velocidad del aire 

Coeficiente de arrastre (CD): Es un número adimensional que depende principalmente 

de la forma del cuerpo y su orientación con respecto a la corriente de flujo, además se 

debe considerar otros factores que influyen en este valor tales como: (Mott, 2006) 

· Forma del extremo delantero o nariz del vehículo. 

· Lo liso de las superficies del cuerpo 

· Accesorios como espejos, manijas de las puertas, antenas y otros 

· Forma de la cola del vehículo 

· Efecto de las superficies cercanas, como el piso bajo del automóvil 
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· Discontinuidades, como ruedas y los rines 

· Efecto de los vehículos cercanos 

· Dirección del vehículo respecto a los vientos dominantes 

· Entradas de aire para enfriamiento del motor o ventilación 

· Propósito específico del vehículo 

· Acomodo de los pasajeros 

· Visibilidad que se concede a los operadores y pasajeros 

· Estabilidad y control del vehículo 

· Estética 

Presión dinámica de corriente libre de aire (xv): Es la energía cinética del fluido 

debida a la velocidad del fluido en su movimiento. La presión dinámica no se manifiesta 

ejerciendo una fuerza sobre una superficie, como ocurre con la presión estática, sino que 

es la energía por unidad de volumen que posee el fluido en movimiento y se puede 

calcular mediante la ecuación (1.15) (Mehrdad Y Otros, 2014) 

uv = <
- yv(o + ov)-     Ec. (1.15) 

En donde: 

yv: Densidad del aire  (kg/m3) 

o: Velocidad del vehículo  (m/s) 

ov: Velocidad del aire  (m/s) 

Densidad del aire (zv): Se obtiene a partir de la presión y la temperatura utilizando la 

ley de los gases perfectos, para lo cual se tiene la ecuación (1.16)  

yv = 
V{
Z&|{    Ec. (1.16) 

En donde: 

yv: Densidad del aire  (kg/ m3) 

pv: Presión atmosférica del aire  (Pa) 

R: Constante específica de los gases (287,053 m2/ °K.s2) 

}v: Temperatura del aire (°K) 
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La Organización Internacional de Normalización, ha establecido la norma ISO-2533 en 
donde  se muestra los valores para una atmósfera estándar, la cual es una atmósfera 
hipotética basada en medidas climatológicas medias, como se indica en la tabla 1.2  

 

Tabla 1.2. Características de una atmósfera estándar.  

Altitud 
(m) 

Temperatura 
(°C) 

Presión 
(hPa) 

Densidad 
(kg/m3) 

0 15 1013,25 1,225 

100 14,350 100,129 1,21328 

200 13,700 989,453 1,20165 

300 13,050 977,725 1,19011 

400 12,4 966,111 1,17864 

500 11,750 954,608 1,16727 

1000 8,501 898,763 1,11166 

2000 2,004 795,014 1,00655 

3000 -4,491 701,212 0,909254 

4000 -11 616,402 0,819129 

5000 -17,5 540,199 0,736116 

Fuente: (ISO 2533, 1975) 

Área frontal proyectada (~): Son las superficies del vehículo que primero interactúan 

con el flujo de aire, que se proyectan en un plano, como se indica en la figura 1.10. 

 

Figura 1.13. Área frontal proyectada. 

Fuente: (Ahmed Y Otros, 1986) 

 

Según reglamento N° 83 emitido por la CEPE/ONU, anexo 4, apéndice 7, se muestra la 

relación entre la resistencia a la rodadura y la aerodinámica, que se determina mediante 

la ecuación (1.19) (Reglamento N° 83 CEPE, 2015) 
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Z@
Z@GZ� = ! & B + "     Ec. (1.19) 

En donde: 

 

RD: Resistencia a la rodadura (N) 

Rg: Resistencia aerodinámica (N) 

B: Masa del vehículo (kg) 

!: Coeficiente (1/ kg) 

": Coeficiente (adimensional) 

 

Los coeficientes !, " dependen de la velocidad como se indica en la tabla 1.3 

 

Tabla 1.3.  Valores de los coeficientes !, ". 

Velocidad (km/h) � (1/kg) � 

20 7,24�10Kn 0,82 

40 1,59�10K� 0,54 

60 1,96�10K� 0,33 

80 1,85�10K� 0,23 

100 1,63�10K� 0,18 

120 1,57�10K� 0,14 

Fuente: (Reglamento N° 83 CEPE, 2015) 

 

 Potencia demandada al motor 1.2.7.

La potencia que se demanda del motor para vencer la resistencia total que se opone al 

avance de un vehículo, de manera de mantener una determinada velocidad del vehículo, 

se puede calcular mediante la ecuación (1.20) (Cascajosa, 2005) 

pt^ = R|;i o      Ec. (1.20) 

En donde: 

pt^: Potencia demanda al motor  (W) 

R|: Resistencia total  (N) 

o: Velocidad del vehículo (m/s) 
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La resistencia total se puede calcular mediante la ecuación (1.21) (Cascajosa, 2005) 

R| = RD + RV + Rf + Rg    Ec. (1.21) 

En donde: 

R|: Resistencia total  (N) 

RD: Resistencia por rodadura (N) 

RV: Resistencia por pendiente (N) 

Rf: Resistencia por inercia (N) 

Rg: Resistencia aerodinámica (N) 

Reemplazado la ecuación (1.18) en la ecuación (1.17) se tiene varias potencias 

individuales, esto debido a que se puede analizar por separado, de manera de establecer 

cuales potencias son las representativas entre sí, para lo cual se tiene la potencia debido 

a la resistencia por rodadura la ecuación (1.22) (Cascajosa, 2005) 

pt^D = RD ;i o      Ec. (1.22) 

En dónde: 

pt^D: Potencia demanda al motor por rodadura (W) 

RD: Resistencia por rodadura (N) 

o: Velocidad del vehículo (m/s) 

La potencia debido a la resistencia por pendiente la ecuación (1.23) (Cascajosa, 2005) 

pt^V = RV;i o      Ec. (1.23) 

En dónde: 

pt^V: Potencia demanda al motor por pendiente (W) 

RV: Resistencia por pendiente (N) 

o: Velocidad del vehículo (m/s) 

La potencia debido a la resistencia por inercia la ecuación (1.24) (Cascajosa, 2005) 
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pt^f = Rf ;i o      Ec. (1.24) 

En dónde: 

pt^f: Potencia demanda al motor por inercia (W) 

Rf: Resistencia por inercia (N) 

o: Velocidad del vehículo (m/s) 

La potencia debido a la resistencia aerodinámica la ecuación (1.25) (Cascajosa, 2005) 

pt^g = Rg;i o      Ec. (1.25) 

En dónde: 

pt^g: Potencia demanda al motor por aerodinámica (W) 

Rg: Resistencia aerodinámica (N) 

o: Velocidad del vehículo (m/s) 

 

 Potencia suministrada por el motor 1.2.8.

Potencia indicada (Pi): Es una potencia que genera el motor con la combustión, se 

puede calcular mediante la ecuación (1.26) para un motor de cuatro tiempos. 

(Schulbuchverlag Y Otros, 1986) 

p_ = 
��&;V�;&;�;&;c;&;Dq.

<->>>     Ec. (1.26) 

En donde: 

p_: Potencia indicada  (kW) 

wq: Superficie del pistón (cm2) 

p.: Presión media de trabajo (bar) 

s: Número de cilindros 

�: Carrera (m) 

d�B: Revoluciones por minuto (1/min) 
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Potencia efectiva (Pe): Es la que llega al volante de inercias deducidas las perdidas 

(rozamiento y accionamiento de sistemas auxiliares) se puede calcular mediante la 

ecuación (1.23) (Schulbuchverlag Y Otros, 1986) 

p� = 
^;&;Dq.
�nn>      Ec. (1.27) 

En donde: 

p�: Potencia efectiva (kW) 

a: Par motor (N.m) 

d�B: Revoluciones por minuto (1/min) 

 

 Curvas de desempeño del motor 1.2.9.

Las curvas de desempeño del motor son las correspondientes a torque, potencia y 

consumo específico, como se observa en la figura 1.14., estas se obtienen en un banco 

dinamométrico, analizando por separado cada una de las curvas, se puede visualizar su 

comportamiento al ir aumentando las revoluciones del motor.  

 

Figura 1.14. Curvas de desempeño de un motor J08C-TI. 

Fuente: (Hino Motors, 2013) 

 

En la figura 1.14  se tiene un torque máximo con un valor de 72 kg.m a 1.600 rpm, la 

potencia máxima con un valor de 235 hp a 2.700 rpm y un consumo de combustible 

mínimo con un valor de 140 g/hp.h a 1.300 rpm (Hino Motors, 2013) 
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1.3. Dispositivos aerodinámicos 

Son accesorios que ayudan a mejorar el flujo de aire que circula por la parte exterior del 

vehículo como se indica en la figura 1.15., dependiendo de cuantos accesorios se 

coloquen, se consigue disminuir el coeficiente de arrastre y por ende también disminuye 

la resistencia aerodinámica. 

 

Figura 1.15. Dispositivos aerodinámicos. 

Fuente: (Villalobos y Otros, 2011) 

 

Spoiler superior (cabina): Conocido también como deflector de aire (figura 1.16.), es un 

accesorio que se coloca en la parte superior de la cabina del camión, de manera que 

facilita la circulación del aire que choca con la superficie frontal del remolque o carrocería. 

 

Figura 1.16. Deflector de aire. 

Fuente: (Jac Motors, 2017) 
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Carenado lateral (cabina): Son paneles que se coloca por los costados laterales de la 

cabina del camión (figura 1.17.), con el fin de reducir el espacio con la carrocería, de 

manera que el flujo de aire no ingrese a este espacio y se produzca turbulencia. 

 

Figura 1.17. Carenado lateral (cabina). 

Fuente: (Renault, 2016) 

 

Carenado frontal (remolque): También conocido como carenado del espacio cabina – 

remolque, es una moldura que se coloca en la parte delantera del remolque (figura 1.18.), 

tiene la misma finalidad que el anterior, reducir el espacio entre la cabina y el remolque, 

evitando la formación de turbulencia.  

 

Figura 1.18. Carenado frontal (remolque). 

Fuente: (Freight Wing, 2013) 
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Carenado Posterior (remolque): Es una extensión plegable hueca colocada en la parte 

posterior del remolque para evita la formación de turbulencias, como se observa en la 

figura 1.19. 

 

Figura 1.19. Carenado posterior (remolque). 

Fuente: (EcoInventos, 2017) 

 

Generador de vorticidades: Son un conjunto de horquillas o cuñas aerodinámicas, 

diseñadas para la alteración del flujo de aire, como se observa en la figura 1.20, se 

colocan en el perímetro de la cabina o remolque.  

 

Figura 1.20. Generador de vorticidades. 

Fuente: (Bee Jays Cannvas Co., 2017) 

 

Carenado lateral (remolque): Son paneles colocados en la parte lateral inferior del 

remolque, de manera que desvían el flujo de aire de los ejes traseros, evitando 

turbulencias, como se observa en la figura 1.21. 
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Figura 1.21. Carenado lateral (remolque). 

Fuente: (Aerotech Caps, 2017) 

 

Tapa cubos: Son panales circulares que se colocan en el aro de las llantas para evitar 

turbulencias, como se observa en la figura 1.22., dependiendo de su diseño causa un 

efecto contrario al momento de refrigerar los frenos. (Aerotech Caps, 2017) 

 

Figura 1.22. Tapa cubos. 

Fuente: (Aerotech Caps, 2017) 

 

Cubre tanque: Es un panel que cubre el espacio entre las ruedas delanteras y el eje 

trasero como se observa en la figura 1.23., son efectivos cuando hay vientos laterales, 

evitan que el aire circule bajo el vehículo y lo desestabilice. 

 

Figura 1.23. Cubre tanque. 

Fuente: (Lamar Sp., 2017) 
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2. METODOLOGÍA  

Se desarrolla el método de prueba para determinar el porcentaje de ahorro del consumo 

de combustible en carretera, de un camión con el uso de un deflector de aire, mediante 

normas existentes. 

 

2.1. Descripción del método  

Con el propósito de medir el consumo de combustible en carretera de un camión, se ha 

establecido un tramo de carretera, de modo que el vehículo lo recorra con una velocidad 

constante, aplicando el método gravimétrico se obtiene dicho consumo, mientras que el 

porcentaje de ahorro se lo consigue comparando los resultados obtenidos de las pruebas 

con y sin deflector de aire. 

 

2.2. Norma aplicada 

Para determinar el consumo de combustible en carretera de un camión, se aplica la 

norma DIN 70 030-2: Determinación del consumo de combustible en camiones y buses, 

la cual establece los siguientes requisitos: 

· Distancia de prueba de 10 km 

· Pendiente de la carretera menor a 1,5% 

· La diferencia de altitud entre el punto de partida y llegada sea de ± 150 m (+ 

ascendente, - descendente) 

· La velocidad del viento menor a 3 m/s 

· Presión atmosférica de 991 a 1017 hPa 

· Temperatura del aire de 10 a 30 °C 

· La velocidad de prueba sea 3/4 de la velocidad máxima (� 90 km/h) 

· Método gravimétrico para medir el consumo de combustible 

· Porcentaje de repetibilidad menor al 5% 
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· Carretera sin presencia de lluvia 

· Repetir la prueba un mínimo de 4 veces y un máximo de 10 

 

2.3. Ruta de prueba 

Ruta de prueba 1: Un tramo de carretera de la ruta viva, que inicia en el colegio 

internacional SEK-Los Valles hasta el puente del río Chiche, con una longitud de 10 km, 

como muestra en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Ruta de prueba 1. 

(Fuente: Propia) 

 

Con la ayuda de google earth, indica el perfil de elevación de la ruta 1, como se observa 

en la figura 2.2, iniciando con una altitud de 2498 m y con una altitud de 2450 m el punto 

de llegada, la diferencia es de - 48 m que estaría dentro del valor permitido por la norma 

DIN 70 030-2, pero este tramo tiene un punto donde la altitud es de 2287 m y su 

diferencia de altitud con el punto inicial es - 211 m, este valor ya no cumple con dicho 

requerimiento. 
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Figura 2.2. Perfil de elevación ruta 1. 

(Fuente: Propia) 

 

Ruta de prueba 2: Tramo de carretera de la panamericana, inicia en el peaje de 

Machachi hasta la entrada de la estación del tren el Boliche, con una longitud de 10 km 

como se indica en la figura 2.3  

 

Figura 2.3. Ruta de prueba 2. 

(Fuente: Propia) 
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Esta ruta inicia con una altitud de 3082 m y con una altitud de 3494 m en el punto de 

llegada como se observa en la figura 2.4, la diferencia de altitud es 412 m, por lo que no 

cumple con el requerimiento de la norma. 

 

Figura 2.4. Perfil de elevación ruta de prueba 2. 

(Fuente: Propia) 

 

Ruta de prueba 3: Tramo de carretera en la vía Quinindé (Santo Domingo – La 

Concordia), inicia en la empresa Epacem S.A hasta la entrada a una cantera, con una 

longitud de 10 km como se indica en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5. Ruta de prueba 3. 

(Fuente: Propia) 
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Esta ruta inicia con una altitud de 483 m y con una altitud de 377 m en el punto de llegada 

como se observa en la figura 2.6., la diferencia de altitud es de -106 m, lo cual se 

encuentra dentro del valor establecido por la norma. 

 

Figura 2.6. Perfil de elevación ruta de prueba 3. 

(Fuente: Propia) 

 

2.4. Equipos de medición 

Los equipos utilizados para el estudio se muestran en la tabla 2.1, estos ayudarán a la 

recolección de datos referente a las condiciones atmosféricas de la ruta, trazado de la 

ruta y la medición del consumo de combustible mediante gravimetría. 

Tabla 2.1. Equipos de medición. 

Equipo Especificaciones técnicas Descripción 

Anemómetro 
 

 

· Unidades de velocidad (m/s, km/h, 
ft/min, knots, mph) 

· Rango de 0 a 30 m/s 

· Resolución 0,1 

· Precisión de ± 5% 
· Unidades de temperatura (°C, °F) 

· Rango de -10 a 45 °C 

· Precisión de ± 2 °C 

· Mide la velocidad y 
temperatura del aire. 
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Altímetro 
 

 

· Unidades de altitud (m, ft) 

· Rango - 700 a 9000 m 
· Unidades presión barométrica (hPa, 

inHg, mmHg) 
· Resolución 1 m 

· Mide la altura sobre el 
nivel del mar y la 
presión atmosférica  

Balanza digital 
 

 

· Unidades de masa (kg, lb, oz) 
· Capacidad de 0 a 150 kg 

· Precisión de 0,05 

· Dimensiones 30 x36 x7 cm 
 

· Mide la masa que se 
deposite en la 
superficie. 

Tanque de combustible 
portátil 

 

 

· Capacidad 9 litros 
· Dos conexiones de 1,5 m de 

longitud 

· Es un envase que 
permite suspender el 
tanque principal de 
combustible, para su 
fácil extracción y 
colocación en la 
balanza digital. 

Equipo de diagnóstico 
Hino 

 

· Registra los datos segundo a 
segundo 
 

Mide la velocidad del 
motor, velocidad del 
vehículo, voltaje del sensor 
del acelerador 1 y 2, 
interruptor del embrague, 
interruptor del freno de 
escape, presión 
atmosférica, luz de freno, 
sensor de posición del 
pedal de aceleración 1 y 2 

Odómetro 

 

· Unidad de medida (km) 
Es un cuenta kilómetros, 
que viene incorporado con 
el velocímetro del vehículo 

(Fuente: Propia) 
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2.5. Vehículo de prueba 

Según los registros de ventas por marcas de vehículos comerciales (VAN, camiones y 

buses) que lleva la AEADE, nos muestra que en el año 2016 la marca Hino con un 28% 

lidera la posición en el mercado en relación a las otras marcas, como se muestra en la 

figura 2.7 

 

Figura 2.7. Participación de ventas por marcas 2016. 

Fuente: (Botelin N° 04 AEADE, 2017) 

 

En este año la marca Hino ha vendido 2150 unidades de las cuales 52% este destino a 

buses y el 48% a camiones, los modelos más vendidos se indican en la tabla 2.2 

 

Tabla 2.2. Modelos más vendidos Hino en el 2016. 

Modelo Año 2016 (Unidades) 

AK8JRSA 1004 

FC9JJSA 176 

XZU640LHKMLJ3 151 

GH8JMSA 106 

Fuente: (Botelin N° 04 AEADE, 2017) 

 

La dirección de regulación de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, indica 

información de los modelos de camiones Hino más vendidos, según la homologación 

vehicular 2016 como se indica en la tabla 2.3 y la tabla 2.4 
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Tabla 2.3. Chasis para transporte de pasajeros. 

Modelo Versión Descripción  Clase Subclase Aplicación 

AK 8JRSA 

AK 8JRSA 

7684 cc 
diesel TM 

4X2 

Chasis 
motorizad

o 
M3 

Para transporte de pasajeros en 
cualquier modalidad – capacidad 
máxima para diseño 80 
pasajeros. 

AK 8JRSA 
CON 

RETARD 

Para transporte de pasajeros en 
modalidad Interprovincial, 
intraregional, Intraprovincial y 
Comercial: Escolar e Institucional 
y Turismo. 

Fuente: (ANT, 2016) 

 

Tabla 2.4. Vehículos automotores para transporte de carga. 

Modelo Versión Descripción  Clase 
Tipo 

(MTOP) 
PBV 
(kg) 

Cap. 
Carga (kg) 

Aplicación 

FC9J FC9JJSA 
5123 cc diesel 

TM 4X2 
Camión 
mediano 

2DB 10400 7440 
Carga 

Pesada 

XZU 
XZU 640L 
HKMLJ3 

4009 cc diesel 
TM RWD 

Camión 
Mediano 

2D 4550 2570 
Carga 
Liviana 

GD8J 

GD8JLSA 
7684 cc diesel 

TM 4X2 
Camión 
mediano 

2DB 11900 8080 
Carga 

pesada 

GH8JMSA 
7684 cc diesel 

TM 4X2 
Camión 
Pesado 

2DB 17000 11985 
Carga 

pesada 

Fuente: (ANT, 2016) 

 

El vehículo a utilizar para la prueba en ruta, es un Hino 500 modelo GD8JLSA año 2014, 

es un camión mediano de carga pesada con un peso bruto vehicular de 11900 kg (11,9 

toneladas), con una capacidad de carga de 8080 kg (8,08 toneladas), este camión se 

observa en la figura 2.8., es muy importante el año para su conexión con el equipo de 

diagnóstico de manera de obtener los datos de las pruebas.  
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Figura 2.8. Camión Hino 500 modelo GD8JLSA. 

(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 2.5 se muestra varias especificaciones técnicas correspondientes al camión 

de prueba Hino 500 modelo GD8JLSA, el equipamiento y varias características que 

dispone este camión. 

 

Tabla 2.5.  Especificaciones técnicas. 

Velocidad máxima (km/h) 121 

Pendiente superable (%) 47.4 

Capacidad tanque combustible (litros) 200 (52,834 galones) 

Sistema de combustión  Inyección directa 

Sistema de inyección de combustible 
Control electrónico tipo riel común con 
compensador aneroide 

Alimentación eléctrica (banco de baterías)  24v 

Nro. Cilindros 6 L 

Potencia (kW @rpm) 191 kW @ 2.500 rpm 

Torque (Nm @rpm) 745 Nm @ 1.500 rpm 

Transmisión LJ06S 

Longitud total (mm) 8095 

Altura total (mm) 2560 

Ancho total (mm) 2245 

Distancia útil de plataforma (mm) 6035 

Fuente: (Hino Motors, 2015) 
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2.6. Deflector de aire 

Este dispositivo aerodinámico permite mejorar el flujo de aire,  entre la parte superior de 

la cabina con la carrocería (zona de carga), como se observa en la figura 2.9 (A) el aire 

choca con la carrocería de manera que el flujo se divide en dos direcciones, esto conlleva 

a un determinado valor de resistencia aerodinámica que varía con la velocidad del 

vehículo, dependiendo del diseño que tome el deflector de aire como se muestra en la 

figura 2.9 (B), (C), (D) este valor se reduce en mayor o menor cantidad, debido a que un 

diseño inadecuado genera turbulencia a lo largo de la carrocería, independiente de esto 

la turbulencia en la parte posterior de la carrocería se debe reducir con la implementación 

de otros dispositivos aerodinámicos. 

 

Figura 2.9. Camión Hino 500 modelo GD8JLSA. 

(Fuente: Propia) 

 

El deflector de aire utilizado en el camión para las pruebas en ruta se muestra en la figura 

2.10, es un modelo fabricado por la empresa carrocera Suntaxi ubicado en la vía Durán – 

Tambo (km 2 1/2), debido a que este producto no se comercializa como accesorio original 

por la marca Hino, y tampoco se puede adaptar un modelo original de otra marca. 
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Figura 2.10. Deflector de aire para un Hino 500. 

(Fuente: Propia) 

 

Las características se muestran en la tabla 2.6  

Tabla 2.6.  Características del deflector de aire. 

Material de fabricación Fibra de vidrio 

Costo (dólares) 600 

Tipo de anclaje Pernos 

N° de anclajes  4 

Dimensiones (m) 1,70 x 2 x 1,5 

Peso (kg) 35 

Base con guías para acople 

(Fuente: Propia) 

 

2.7. Protocolo de prueba 

En base a la revisión de normas referente al consumo de combustible en carretera de 

vehículos pesados, se elaboró el siguiente procedimiento: 

1. Recorrer previamente la ruta seleccionada en un vehículo liviano el día planificado 

para las pruebas, en busca de algún tipo de inconveniente como trabajos en la vía, 

controles por parte de la policía, presencia de calzada mojada en cualquier punto del 

recorrido, restricción vehicular, etc. Adicional a esto se debe colocar la respectiva 

señalización que indique los puntos A, B, C, D, como se muestra en la figura 2.11 
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Figura 2.11. Puntos de referencia. 

(Fuente: Propia) 

2. Verificar el funcionamiento del equipo de medición, registrar los datos de la velocidad 

del viento, temperatura del aire, presión atmosférica y altitud, en el formulario F1 que 

se indica en el anexo 1, se debe procurar tener una superficie nivelada en los puntos 

donde se detiene el vehículo, para colocar la balanza digital y posterior pesaje del 

tanque portátil de combustible. 

3. Inspeccionar el estado del vehículo, chequeo de niveles (aceite, refrigerante, 

dirección, embrague), presión de neumáticos, fugas del motor o sistemas auxiliares, 

estado del labrado de los neumáticos, luces, carga eléctrica, etc. Antes de iniciar con 

las pruebas, el motor debe alcanzar la temperatura normal de funcionamiento, 

durante las pruebas se tiene que llevar las ventanas de la cabina cerradas. 

4. El conductor debe conocer la forma de conducción, de modo que refleje el mismo 

estilo de conducción para cada una las pruebas.  

5. Instalar el tanque portátil de combustible, asegurándose que las conexiones de 

alimentación y retorno estén sujetas, evitando la presencia de fugas en sus 

alrededores como se indica en la figura 2.12, a fin de tener una fácil manipulación 

para la medición de la masa de combustible, luego de esto se debe purgar el sistema 

de inyección de combustible para extraer las burbujas de aire que ingresaron durante 

la instalación de este tanque. 
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Figura 2.12. Tanque portátil de combustible. 

(Fuente: Propia) 

 

6. Tomando como referencia el punto de partida A, se debe pesar el tanque portátil de 

combustible y registrar su masa (BP) en el formulario F1 que se indica en el anexo II 

pág. iii, luego de lo cual el vehículo avanza sin forzar el motor hasta alcanzar los 90 

km/h hasta el punto B y mantenerlo con esa velocidad hasta el punto C, luego de lo 

cual se reduce la velocidad progresivamente hasta detenerse en el punto de llegada 

D como se muestra en la figura 2.11, en este punto se pesa el tanque y se registra su 

masa (BW). El consumo de combustible ($) se da por la diferencia de masas al inicio 

y final de cada prueba. 

7. Se realiza 4 repeticiones como mínimo, según estos datos se obtiene un valor 

repetibilidad (R), si este valor es mayor a 5% se realiza una prueba adicional, se 

puede realizar 10 repeticiones como máximo, caso contrario se debe cambiar el 

vehículo de prueba, por uno de similares características.  

Para el desarrollo de las pruebas se tiene que considerar medidas de seguridad: 

· Estacionar el camión en la carretera, de manera de tener un espacio adecuado para 

la extracción y manipulación del taque, colocación de la balanza y medición.  

· Colocar triángulos o conos de seguridad en la vía, a una distancia prudencial del 

camión (a 50 m y deben ser visible a 100 m) a fin de alertar a los demás conductores 

y tomen las debidas precauciones. 

· Utilizar recipientes adecuados al momento de purgar el sistema de inyección de 

combustible con el tanque portátil instalado, evitando que se derrame en la calzada 

de la carretera.  

· Tomar las debidas precauciones al momento de girar el camión en el punto de partida 

y llegada para repetir las pruebas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Resultados de la prueba en ruta  

Los resultados del consumo de combustible del camión en carretera con y sin deflector 

de aire, se muestra el formulario F1 que se encuentra en el Anexo II pág. iii, estos valores 

se muestran en la tabla 3.1 

 

Tabla 3.1. Resultados de la prueba en ruta. 

Registro de datos del consumo de combustible en ruta 

Lugar:  Santo Domingo (vía Quininde - la Concordia) Fecha:  03/05/2017 

Distancia de prueba: 10 km Velocidad de prueba: 90 km/h 

Punto partida:  Empresa EPACEM S.A. Altura (m.s.n.m): 516 

Punto llegada:  Entrada a la cantera Altura (m.s.n.m): 381 

Datos del vehículo de prueba 

Marca:  Hino N° Cilindros:  6 

Modelo:  GD8JLSA 7.7 2P 4X2 TM DIESEL CN Posición:  Línea 

Chasis:  9F36GD8JLSEXX13712 Potencia máx.:  191 kW@2500 rpm 

Año: 2014 Torque máx.:  745 Nm@2500 rpm 

Transmisión (M/A):  Manual/ 6 cambios + retro Cilindrada:  7684 cc 

Kilometraje:  340187 Combustible:  Diesel premium 

Neumáticos:  225/70 R 22.5/14 lonas Emisiones:  EURO III 

Condición atmosférica 

Velocidad del viento:  1,5 m/s Presión atmosférica:  950,1 hPa 

Temperatura del aire:  29,3 °C Presencia de lluvia:  NO 

Mediciones registradas 
Camión con deflector de aire 

N° Prueba Hora inicio mo (kg) mf (kg) C (kg) 

1 10:38:00 8,15 6,80 1,35 

2 11:11:00 8,65 7,35 1,30 

3 11:38:00 8,35 7,10 1,25 

4 12:05:00 8,80 7,55 1,25 

Camión estándar 
N° Prueba Hora inicio mo (kg) mf (kg) C (kg) 

1 13:23:00 9,25 7,85 1,40 

2 13:51:00 8,20 6,85 1,35 

3 14:18:00 8,50 7,15 1,35 

4 14:46:00 7,80 6,50 1,30 

mo : masa del taque portátil de combustible al inicio de la prueba  
mf : masa del taque portátil de combustible al final de la prueba  
C : consumo de combustible ( C = mo - mf ) 

(Fuente: Propia) 
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3.2. Validación de resultados 

Para validar los resultados obtenidos en las pruebas en ruta, se establece que el 

resultado de cada una las mediciones no debe ser más del 5% diferente al valor 

promedio de las mediciones, para lo cual se debe establecer el valor de la repetibilidad 

que se tiene de los datos de la prueba mediante la ecuación (3.1) (DIN 70 030-1, 1990) 

R = # & �
�� &

<>>
��      Ec. (3.1) 

En donde: 

R: Repetibilidad (%) 

#: Factor (adimensional) 

�: Factor (kg) 

s: Número de mediciones 

$�: Media aritmética de n mediciones (kg) 

El valor del factor # se obtiene de la tabla 3.2 según el número de mediciones que se 

realizó en la prueba. (DIN 70 030-1, 1990) 

 

Tabla 3.2. Valor del factor #. 

� 4 5 6 7 8 9 10 

� 3,2 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,3 

Fuente: (DIN 70 030-1, 1990) 

 

El valor del factor z se obtiene de la ecuación (3.2) 

� = �� (��K��)�����
�K< ;      Ec. (3.2) 

En donde: 

�: Factor (kg) 

$�: Media aritmética de n mediciones (kg) 
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$_: Medición enésima (kg) 

s: Número de mediciones (adimensional) 

El valor de la media aritmética de n mediciones se obtiene mediante la ecuación (3.3) 

(DIN 70 030-1, 1990) 

$� =; � ������
�       Ec. (3.3) 

En donde: 

$�: Media aritmética de n mediciones (kg) 

$_: Medición enésima (kg) 

s: Número de mediciones (adimensional) 

La repetibilidad con los resultados obtenidos del consumo de combustible con y sin  

deflector de aire, se muestran en la tabla 3.3 

 

Tabla 3.3. Repetibilidad de las pruebas. 

 � � � (kg) �� (kg) � (%) 

Camión estándar 4 3,2 0,041 1,35 4,838 

Camión con deflector de aire 4 3,2 0,048 1,288 5,949 

(Fuente: Propia) 

 

Los resultados de las mediciones del consumo de combustible con el camión estándar 

dan un porcentaje menor a 5, por el contrario los resultados del camión con deflector aire 

supera este 5% como se muestra en la figura 3.1, por lo que se debe realizar una prueba 

adicional.  
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Figura 3.1. Porcentaje de repetibilidad. 

(Fuente: Propia) 

 

3.3. Análisis de resultados 

Considerando la densidad del diesel premium de 826,2 kg/m3 obtenida a una temperatura 

de 15°C, mediante un ensayo bajo la norma ASTM D 287 (Valencia, 2013), se aplica la 

ecuación (3.4) para tener el consumo de combustible en metros cúbicos (OACI, 1993) 

o = .
�       Ec. (3.4) 

En donde:  

o: Volumen (m3) 

B: Masa (kg) 

 : Densidad (kg/m3) 

 

Aplicando una transformación de unidades se tiene los resultados en litros como se indica 

en la tabla 3.4 
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Tabla 3.4. Resultados de las pruebas consumo de combustible (litro). 

N° Prueba 
� (litro) 

Camión estándar Camión con deflector de aire 

1 1,695 1,634 

2 1,634 1,574 

3 1,634 1,513 

4 1,574 1,513 

Promedio 1,634 1,559 

(Fuente: Propia) 

 

La norma DIN 70 030-2 propone la ecuación (3.5) para determinar el consumo de 

combustible en camiones y buses, por tanto se tiene que: (DIN 70 030-2, 1986) 

$ = 
<,<;&;F;&;<>>

A      Ec. (3.5) 

En donde: 

$: Consumo de combustible  (litro/ 100km) 

M: Volumen de combustible consumido (litro) 

E: Distancia recorrida  (km) 

Aplicando la ecuación (3.5) para cada una de las pruebas que se realizó se tiene los 

resultados en la tabla 3.5 

 

Tabla 3.5. Resultados consumo de combustible según la norma DIN 70 030-2. 

N° Prueba 
� (litro/100 km) 

Camión estándar Camión con deflector de aire 

1 18,644 17,978 

2 17,978 17,312 

3 17,978 16,646 

4 17,312 16,646 

Promedio 17,978 17,146 

(Fuente: Propia) 
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En promedio el camión estándar consume 17,978 litros (4,749 galones) de diesel para 

recorrer 100 km y con la implementación del deflector de aire consume 17,146 litros 

(4,529 galones) para recorrer esa misma distancia como se muestra en la figura 3.2 

 

Figura 3.2. Consumo de combustible DIN 70 030-2. 

(Fuente: Propia) 

 

El porcentaje de ahorro del consumo de combustible del camión con deflector de aire, se 

puede calcular mediante la ecuación (3.6) (SAE J1321, 2012) 

Y = 
�`¡;K;�¢£

�`¡  & 100     Ec. (3.6) 

En donde: 

Y: Porcentaje de ahorro (%) 

$�¤ : Consumo de combustible del camión estándar (litro/100km) 

$t�: Consumo de combustible del camión con deflector de aire (litro/100km) 

Utilizando los valores promedio de las pruebas del consumo de combustible del camión 

con y sin deflector, se tiene que el porcentaje de ahorro del consumo de combustible es 

de 4,63 %  
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3.4. Registro de datos del equipo de diagnóstico  

Este registro indica el comportamiento de las rpm, velocidad del vehículo, voltaje del 

sensor de aceleración 1 y 2, presión atmosférica, porcentaje de posición del pedal de 

aceleración 1 y 2, cantidad de inyección, temperatura del refrigerante del motor, para 

cada una de las pruebas, las gráficas se muestra en el anexo III pág. iv y en el anexo IV 

pág. xi 

 Prueba N° 03 del camión con deflector de aire 3.4.1.

El registro de datos de los primeros 19 segundos se muestra en la tabla 3.6 

 

Tabla 3.6. Registro de datos tercera prueba del camión con deflector de aire. 

Tiempo 
(s) rpm 

Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Voltaje 
sensor 

acelerador 
No. 1 

(voltio) 

Voltaje 
sensor 

acelerador 
No. 2 

(voltio) 

Presión 
atmosférica 

(kPa) 

Porcentaje 
posición 

pedal  
acelerador 

#1 (%) 

Porcentaje 
posición 

pedal 
acelerador 

#2 (%) 

Cantidad 
inyección 
(mg/stk) 

Temperatura 
refrigerante 
motor (°C) 

0 549 0 0,71 0,69 95 0 0 13,41 84 

1 548 0 0,71 0,69 95 0 0 15,06 84 

2 553 0 0,71 0,69 95 0 0 12,75 84 

3 550 0 1,67 1,57 95 17,3 14,1 32,27 84 

4 768 0 2,2 2,08 96 27,5 26,3 51,71 84 

5 1125 3 2,55 2,41 95 64,3 55,3 59,2 84 

6 1934 7 0,96 0,9 95 0 0 0 84 

7 1373 14 3,41 3,25 95 92,5 85,5 87,43 84 

8 1780 21 0,75 0,73 95 90,6 75,3 68,94 84 

9 1617 29 3,63 3,47 95 71,8 78,8 90,9 83 

10 1466 33 3,57 3,41 95 100 95,7 108,96 83 

11 1732 40 3,61 3,45 95 100 96,5 109,57 83 

12 2011 47 0,71 0,69 95 0 0 0 83 

13 1308 49 3,49 3,33 95 96,1 91,4 96,12 83 

14 1490 52 3,41 3,25 95 95,3 89 108,06 83 

15 1608 57 3,39 3,24 95 92,9 86,3 109,35 82 

16 1741 62 3,73 3,59 95 100 100 109,92 82 

17 1883 66 2,31 2,18 95 0 0 0 83 

18 1552 68 3,33 3,18 95 95,7 89 109,04 83 

19 1654 71 3,12 2,96 95 87,8 81,2 109,24 83 

(Fuente: Propia) 

 

Revoluciones del motor: Durante unos 25 segundos al inicio y 25 segundos antes de 

finalizar la prueba, se observan perturbaciones en la revoluciones por minuto (rpm) del 
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motor como se indica en la figura 3.3, esto debido a que el motor pasa del ralentí (500 

rpm) con el camión en reposo, a un régimen de trabajo (2000 rpm) con el camión en 

movimiento. El valor promedio de las revoluciones del motor durante la prueba tiene un 

valor de 1968 rpm.  

 

Figura 3.3. Revoluciones por minuto del motor. 

(Fuente: Propia) 

 

Velocidad del vehículo: El intervalo de los 25 segundos se repite para todas las figuras 

en donde se observa al inicio un incrementa y al final un decrecimiento, de manera que 

para la velocidad del vehículo representa el tiempo que le toma al camión alcanzar los 90 

km/h desde su posición de reposo, mantenerlo constante y después regresar a su 

posición de reposo como se muestra en la figura 3.4. El valor promedio de la velocidad 

del camión durante la prueba tiene un valor de 84,196 km/h. 

 

Figura 3.4. Velocidad del vehículo. 

(Fuente: Propia) 
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Sensor del acelerador: La señal que emite el sensor del acelerador 1 y 2 es un voltaje, 

como se muestra en la figura 3.5, se utilizan dos sensores en el caso de que uno de ellos 

falle o sufra algún tipo de desperfecto y genere señales erróneas, se observa la presencia 

de perturbaciones, esto debido a la propia vibración que genera el camión por su 

funcionamiento, las pequeñas irregularidades en la calzada y el estilo de conducción en 

las curvas. El valor promedio del voltaje del sensor del acelerador 1 durante la prueba 1 

es de 2,329 voltios y el voltaje del sensor del acelerador 2 tiene un valor de 2,195 voltios 

 

Figura 3.5. Señal del sensor de acelerador 1 y 2. 

(Fuente: Propia) 

 
Posición del acelerador: La señal que emite los sensores 1 y 2 ubicados en el pedal del 

acelerador, generan un voltaje en función de la posición del pedal de aceleración, de 

manera que indica el porcentaje que mantiene el conductor presionado el pedal del 

acelerador. El valor promedio de la posición del pedal del acelerador 1 durante la prueba 

es de 52,243 % y la posición del pedal del acelerador 2 tiene un valor de 46,916% como 

se muestra en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Porcentaje de la posición del pedal del acelerador 1 y 2. 

(Fuente: Propia) 
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Cantidad de inyección: La cantidad de inyección que ingresa a cada cilindro se muestra 

en la figura 3.7 esta depende de la señal de emitan los sensores, en los 25 segundos 

iniciales hay un aumento en la cantidad de inyección, debido a que se requiere que el 

camión alcance los 90 km/h desde el reposo, dado que la señal del sensor de acelerador 

es irregular también lo es la cantidad de inyección. El valor promedio de la cantidad de 

inyección durante la prueba es 31,333 mg/stk. 

 
Figura 3.7. Porcentaje de la posición del pedal del acelerador 1 y 2. 

(Fuente: Propia) 

 

El valor promedio durante la prueba correspondiente a la presión atmosférica es de 

95,802 hPa y la temperatura del refrigerante del motor tiene un valor de 83,014 °C. 

 

 Resultados del equipo de diagnóstico  3.4.2.

En la tabla 3.7 se indica los minutos que transcurrieron en cada una de las pruebas. 

 

Tabla 3.7 Minutos transcurridos. 

Camión con deflector de aire 

N° Prueba Hora de inicio Hora final Minutos transcurridos 

1 10:38:00 10:44:23 0:06:23 

2 11:11:00 11:17:11 0:06:11 

3 11:38:00 11:43:57 0:05:57 

4 12:05:00 12:10:57 0:05:57 

Promedio 0:06:07 

Camión estándar 

1 13:23:00 13:28:54 0:05:54 
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2 13:51:00 13:57:02 0:06:02 

3 14:18:00 14:24:03 0:06:03 

4 14:46:00 14:51:48 0:05:48 

Promedio 0:05:57 

(Fuente: Propia) 

 

El tiempo promedio transcurrido de todas las pruebas del camión con y sin deflector de 

aire se muestra en la figura 3.8, este valor es aproximadamente 6 minutos. 

 

Figura 3.8. Tiempo transcurrido. 

(Fuente: Propia) 

 

En la tabla 3.8 se indican los valores promedios de los parámetros que el equipo de 

diagnóstico registró de las pruebas del camión con y sin deflector de aire 

 

Tabla 3.8. Valores promedio del registro de datos. 

Camión con deflector de aire 

N° Prueba rpm 
Velocidad 
vehículo 
(km/h) 

Voltaje 
sensor 

acelerador 
No. 1 

(voltio) 

Voltaje 
sensor 

acelerador 
No. 2 

(voltio) 

Presión 
atmosférica 

(kPa) 

Porcentaje 
posición 

pedal  
acelerador 

#1 (%) 

Porcentaje 
posición 

pedal 
acelerador 

#2 (%) 

Cantidad 
inyección 
(mg/stk) 

Temperatura 
refrigerante 
motor (°C) 

1 1853 78,073 2,175 2,053 96,034 46,968 42,241 29,858 83,141 

2 1906 80,941 2,275 2,145 96,008 49,855 45,010 30,517 83,070 

3 1968 84,196 2,329 2,195 95,802 52,243 46,916 31,333 83,014 

4 1965 84,123 2,319 2,186 95,961 51,585 46,315 30,718 82,966 
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Promedio 1923 81,833 2,274 2,145 95,951 50,163 45,121 30,607 83,048 

Camión estándar 

1 1934 82,637 2,339 2,207 95,566 52,418 47,335 33,653 83,107 

2 1949 83,124 2,335 2,202 95,645 52,228 47,091 32,827 83,132 

3 1942 82,717 2,314 2,181 95,621 51,750 46,527 32,093 83,157 

4 2002 86,355 2,372 2,235 95,585 53,511 48,369 33,235 83,103 

Promedio 1957 83,708 2,340 2,206 95,604 52,477 47,330 32,952 83,125 

(Fuente: Propia) 

 

La velocidad del vehículo, es el que permite establecer si se cumplió parcial o totalmente 

con el protocolo de prueba, en la figura 3.9 se muestra las gráficas del registro de datos 

de las pruebas del camión con deflector de aire, este presenta gran cantidad de 

perturbaciones debido al estilo de conducción que se tuvo durante cada una de las 

pruebas, a la presencia de otros vehículos que circulan por la carretera, como se observa 

en la prueba número 1 que a los 287 segundos tuvo que reducir la velocidad para 

esquivar un vehículo que repentinamente cambio de carril y adicional a esto el conductor 

tuvo que adaptarse a los cambios de pendientes y curvas en determinados lugares. 

 

Figura 3.9. Velocidad de prueba. 

(Fuente: Propia) 

 

La gran cantidad de perturbaciones están contenidas en el intervalo de 88 a 92 km/h esto 

quiere decir que existe una variación de ± 2 km/h como se muestra en la figura 3.10,  la 

prueba 1 registra la mayor cantidad de perturbaciones. 
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Figura 3.10 Variación de la velocidad de prueba. 

(Fuente: Los Autores, 2017) 

 

La velocidad en promedio que se tiene del camión con deflector de aire es 81,883 km/h y 

con el camión estándar es de 83,708 km/h, como se observa en la figura 3.11 

 

Figura 3.11. Variación de la velocidad de prueba. 

(Fuente: Propia) 

 

El porcentaje de la posición del pedal del acelerador y la cantidad de inyección son los 

parámetros que brindan información del beneficio que tiene del uso del deflector de aire 

en el camión durante las pruebas. En promedio el porcentaje de la posición del pedal del 

acelerador 1 de las pruebas de camión con deflector de aire es de 50,163% en 

comparación con el camión estándar es de 52,477% como se indica en la figura 3.12 
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Figura 3.12. Promedio del porcentaje de la posición del pedal del acelerador 1. 

(Fuente: Propia) 

 

El promedio de la cantidad de inyección en el camión con deflector de aire es 30,607 

mg/stk en comparación con el camión estándar tiene un valor de 32,952 mg/stk como se 

muestra en la figura 3.13 

 

Figura 3.13 Promedio de la cantidad de inyección.  

(Fuente: Propia) 
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3.5. Análisis costo – beneficio  

Los datos emitidos por el registro histórico de la revisión técnica vehicular del camión de 

prueba, indican la fecha de presentación y el kilometraje como se muestra en tabla 3.9  

 

Tabla 3.9 Kilometraje del camión. 

Fecha de presentación  Kilometraje (km) 

25/11/2015 186744 

22/12/2016 301431 

Fuente: (AMT, 2017) 

 

Se establece que durante 13 meses el camión ha recorrido 114687 km, por tanto cada 

mes recorre 8822 km, en un año ha recorrido 105865 km, con los resultados obtenidos 

durante las pruebas de consumo de combustible del camión con y sin deflector de aire, 

se tiene que para recorrer 100 km se requiere 17,146 litros (4,529 gal) y 17,978 litros 

(4,7849 gal) respectivamente. Considerando el costo de $1,037 dólares de un galón de 

diesel premium, se tiene los siguientes valores que se indican en la tabla 3.10 

 

Tabla 3.10. Cantidad de diesel y costo. 

  Camión estándar Camión con deflector de aire 

Cantidad (gal) 5027,840 4795,070 

Costo total $5.213,87 $4.972,49 

(Fuente: Propia) 

 

Para recorrer 105865 km en 12 meses, se requiere de 5027,840 galones de diesel 

premium a un costo de $5.213,87 dólares esto para un camión estándar,  con la 

utilización del deflector de aire se reduce a 4795,070 galones a un costo de $4.972,49 

dólares, como se muestra en la figura 3.14 
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Figura 3.14. Costo en recorrer 105865 km.  

(Fuente: Propia) 

 

El ahorro en un año es de $241,38 dólares, la inversión del deflector de aire para el 

camión de prueba tiene un valor de $600 dólares, por tanto el valor de la inversión se 

recupera en 2,5 años.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

· Se cumplió con el objetivo de evaluar el consumo de combustible de un camión con la 

implementación de un deflector de aire, obteniendo un ahorro de 0,832 litros (0,220 

galones) que representa un 4.63 % de ahorro, según el protocolo de prueba que se 

propuso para este estudio.  

· Los camiones recorren gran cantidad de kilómetros durante un año 

(aproximadamente 100000 km) y en gran parte lo realizan en carretera donde la 

velocidad que pueden alcanzar es alta, de manera que se puede ahorrar $241,38 

dólares solo en el rubro correspondiente a consumo de diesel.  

· El parámetro más importante que se registra en el equipo de diagnóstico segundo a 

segundo, es la velocidad del vehículo (debe permanecer constante en un valor de 90 

km/h) de manera que los datos se los puede graficar y con ello obtener el ciclo de 

conducción para cada una de las pruebas, a fin de establecer un rango de variación ± 

2 km/h que permita aceptar o descartar la prueba. 

· Los promedios correspondiente a la cantidad de inyección y el porcentaje de la 

posición del pedal del acelerador, ayudan a contrastar la información que se obtuvo 

con el protocolo de prueba, con y sin el uso del deflector de aire, confirmando el 

beneficio que se tuvo. 

 

4.2. Recomendaciones 

· Realizar los ensayos en una pista de pruebas de preferencia las que tienen la forma 

de una elipse a fin de aumentar la distancia de prueba, evitando la disminución de la 

velocidad en las curvas de manera que se pueda restringir las condiciones externas 

de tráfico y desniveles. 

· Realizar las pruebas en ambos sentidos de la pendiente de la carretera de manera 

que se pueda comparar los resultados y establecer sus diferencias.  

· Para futuros estudios se puede realizar una amplia combinación con los dispositivos 

aerodinámicos existentes o prototipos con el protocolo de prueba establecido y 

obtener una gran variedad de porcentajes de ahorro de combustible. 
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ANEXOS 
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Anexo I. Fotos de las pruebas 

 

Figura I.1. Punto de partida. 

 

Figura I.2. Punto de llegada. 

 

Figura I.3. Pesaje del tanque portátil de combustible. 
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Figura I.4. Conexión del equipo de diagnóstico. 

 

Figura I.5. Equipo de diagnóstico.  

 

Figura I.5. Software del equipo de diagnóstico. 
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Anexo II. Formulario de registro F1 

Tabla II.1. Formulario F1. 

Registro  de datos del consumo de combustible en ruta 

Lugar:   Fecha:   

Distancia de prueba:  Velocidad de prueba:  

Punto partida:   Altura (m.s.n.m):  

Punto llegada:   Altura (m.s.n.m):  

Datos del vehículo de prueba 

Marca:   N° Cilindros:  

Modelo:   Posición:  

Chasis:   Potencia max.:   

Año: 2014 Torque max.:   

Transmisión (M/A):   Cilindrada:   

Kilometraje:   Combustible:   

Neumáticos:   Emisiones:   

Condición atmosférica 

Velocidad del viento:   Presión atmosférica:   

Temperatura del aire:   Presencia de lluvia:   

Mediciones registradas 

Camión con deflector de aire 

N° Prueba Hora inicio mo (kg) mf (kg) C (kg) 

1     

2     

3     

4     

Camión estándar 

N° Prueba Hora inicio mo (kg) mf (kg) C (kg) 

1     

2     

3     

4     

mo: masa del taque portátil de combustible al inicio de la prueba  
mf: masa del taque portátil de combustible al final de la prueba  
C: consumo de combustible ( C = mo - mf ) 
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Anexo III. Gráficas de las pruebas del camión con deflector de aire 

Prueba N° 01 

 

Figura III.1. rpm (prueba 1). 

 

 

Figura III.2. Velocidad (prueba 1). 

 

 

Figura III.3. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 1). 
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Figura III.4. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 1). 

 

 

Figura III.5. Cantidad de inyección (prueba 1). 

 

Prueba N° 02 

 

Figura III.6. rpm (prueba 2). 
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Figura III.7. Velocidad (prueba 2). 

 

 

Figura III.8. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 2). 

 

 

Figura III.9. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 2). 
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Figura III.10. Cantidad de inyección (prueba 2). 

 

Prueba N° 03  

 

Figura III.11. rpm (prueba 3). 

 

 

Figura III.12. Velocidad (prueba 3). 
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Figura III.13. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 3). 

 

 

Figura III.14. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 3). 

 

 

Figura III.15. Cantidad de inyección (prueba 3). 
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Prueba N° 04 

 

Figura III.16. rpm (prueba 4). 

 

 

Figura III.17. Velocidad (prueba 4). 

 

 

Figura III.18. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 4). 
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Figura III.19. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 4). 

 

 

Figura III.20. Cantidad de inyección (prueba 4). 
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Anexo IV. Gráficas de las pruebas del camión estándar 

Prueba N° 01 

 

Figura IV.1. rpm (prueba 1). 

 

 

Figura IV.2. Velocidad (prueba 1). 

 

 

Figura IV.3. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 1). 
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Figura IV.4. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 1). 

 

 

Figura IV.5. Cantidad de inyección (prueba 1). 

 

Prueba N° 02 

 

Figura IV.6. rpm (prueba 2). 
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Figura IV.7. Velocidad (prueba 2). 

 

 

Figura IV.8. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 2). 

 

 

Figura IV.9. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 2). 
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Figura IV.10. Cantidad de inyección (prueba 2). 

 

Prueba N° 03 

 

Figura IV.11. rpm (prueba 3). 

 

 

Figura IV.12. Velocidad (prueba 3). 
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Figura IV.13. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 3). 

 

 

Figura IV.14. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 3). 

 

 

Figura IV.15. Cantidad de inyección (prueba 3). 
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Prueba N° 04 

 

Figura IV.16. rpm (prueba 4). 

 

 

Figura IV.17. Velocidad (prueba 4). 

 

 

Figura IV.18. Voltaje sensor del acelerador 1 y 2 (prueba 4). 
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Figura IV.19. Porcentaje posición del pedal  del acelerador 1y2 (prueba 4). 

 

 

Figura IV.20 Cantidad de inyección (prueba 4). 
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