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Resumen 

El presente trabajo tiene por objetivo generar una metodología validada que permita 

predecir el consumo de vehículos turismo circulando en cualquier tramo de vía a partir 

del perfil orográfico y del diagrama velocidad-tiempo. 

Para la generación de la metodología, se ha realizado un modelo de simulación con el 

programa ADVISOR que permite calcular el consumo de combustible para un 

determinado recorrido en el que se tiene en cuenta el perfil orográfico. Este modelo fue 

validado con datos reales medidos con equipos on-board y se usó para calcular el 

consumo de combustible diferencial debido al efecto de la pendiente de la vía, al 

poderse simular con y sin pendiente. Se realizaron múltiples simulaciones de recorridos 

con velocidad máxima variable con el fin de obtener un número significativo de datos. 

Con los resultados de las diferentes simulaciones, se realizó un estudio estadístico, para 

determinar las variables influyentes y se generó una función estadística (Ecuación de 

Consumo Estimado – ECE) que permite calcular el consumo de combustible debido a la 

pendiente de la vía, conociendo el consumo del vehículo en carretera llana (sin 

pendiente).  Esta función estadística generada (ECE), se validó con datos reales 

medidos en tráfico real. 

Con el fin de darle generalidad y aplicabilidad a la función generada, y teniendo en 

cuenta que el consumo de combustible en carretera llana no está siempre disponible, se 

ha calculado el consumo de combustible sin pendiente utilizando la metodología Copert 

4, metodología oficial desarrollada por la Agencia de Medio Ambiente de Europa 

(EEA)  para la estimación de emisiones y consumo de combustible que está basada en 

datos experimentales pero que no tiene en cuenta la pendiente de la vía. La Ecuación de 

Consumo Estimado (ECE) aplicada a los consumos calculados por la metodología 

Copert 4, se valida también usando datos reales medidos en tráfico real y se comprueba 

que esta función se ajusta considerablemente bien a la realidad, con un error en el 

consumo acumulado frente al del ensayo real de un 1% y una correlación con el 

consumo instantáneo del ensayo real de 0,93. 

Se concluye, que la Función de Consumo Estimado (ECE), permite predecir el efecto de 

la pendiente sobre el consumo de combustible de un vehículo turismo en tráfico real con 

un error menor del 1%. 
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Abstract 

This projects aims to develop a validated methodology that enables to predict cars 

consumption while circulating at any kind of road section based on its 

orographic outline and the speed-time diagram. 

In order to develop this methodology, a simulation model has been performed with the 

programme ADVISOR, that allows fuel consumption calculation for an specific route in 

which the orographic outline is considered. This model was validated by real data 

measured with an on-board equipment and it was used to calculate the differential fuel 

consumption caused by the effect of the slope on the road, as it was possible to simulate 

with or without slope. Many simulations were run with routes with variable maximum 

speed, aiming to obtain a significant amount of data. An statistical study was carried out 

with the results of those simulations with the purpose to determine the influential 

variables and an statistical function ( Estimated Consumption Equation – ECE) that 

enables fuel consumption calculation due to the road’s slope when the consumption of a 

vehicle on horizontal road (without any slope) is known. This statistical function (ECE) 

was validated by real data measured in real traffic conditions. 

With the purpose to generalise the function and increase its applicability, considering 

that the consumption of a vehicle on horizontal road is not always available, the non-

slope fuel consumption has been calculated through Copert 4 methodology, which is the 

official methodology developed by the European Environmental Agency (EEA) for 

emissions and fuel consumption calculation based on experimental data, but without 

taking into consideration the road’s slope. The Estimated Consumption Equation (ECE) 

applied to the consumption calculated through Copert 4 methodology is also validated 

using real data measured in real traffic conditions. It was verified that this function 

considerably adjusts to reality, with an error on the accumulated consumption compared 

to the real test of 1% and a correlation with the real test immediate fuel consumption of 

0,93. 

It is concluded that the Estimated Consumption Equation (ECE) enables to predict the 

effect of the slope on the fuel consumption of a car in real traffic conditions with an 

error less than 1%. 
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1 Objetivo y alcance del proyecto 

1.1 Introducción 

La creación del primer vehículo de combustión interna por Karl Friedrich Benz en 1886 

y la posterior producción en cadena de Ford en 1908 aprovechando el empuje de la 

revolución industrial, hizo que la demanda de petróleo empezara a aumentar 

notablemente. Con el paso de los años, las grandes variaciones de los precios debido a 

las inestabilidades políticas de los países productores y al crecimiento de la demanda, 

hizo que los precios del crudo fueran creciendo hasta alcanzar un máximo histórico en 

el año 2003 llegando a los 145 $ el barril. Esta tendencia, unido a la concienciación por 

reducir emisiones contaminantes, generó una mentalidad de mejora constante de los 

diseños de la tecnología en la industria del motor con el fin de, sin disminuir la 

producción, crear modelos con mejores características que consumieran y emitieran 

menos, es decir, implantando en esta industria lo que a día de hoy se conoce como 

“eficiencia energética” 

Hoy en día no solo se busca fabricar un vehículo de características motoras buenas sino 

que también sea respetuoso con el medio ambiente. La investigación y el desarrollo de 

los fabricantes de coches se han centrado fundamentalmente en reducir el consumo de 

los vehículos. En esta línea, los avances tecnológicos han estado enfocados 

principalmente en el motor, evolucionando de la inyección indirecta a la directa, 

añadiendo turbocompresores y llegando a la desactivación de cilindros cuando se 

conduce a demandas de velocidades casi constantes.  

Sin embargo, poco se ha invertido en la tecnología y en una educación enfocada a 

mejorar la eficiencia a la hora de conducir, que supone un ahorro muy importante en la 

conducción.  

El consumo del vehículo es directamente proporcional a la carga, al tipo de conducción 

y a las pendientes de la vía. En concreto, las pendientes pueden producir una variación 

considerable en el consumo de combustible y por tanto,  Conocer de antemano cuanto 

se va a consumir, tanto para transportistas como para conductores no profesionales 

puede llegar a suponer un gran ahorro. 
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1.2 Objetivo 
Este trabajo tiene por objeto estudiar en base a datos reales de consumo de combustible 

en vehículos turismo, la influencia de la pendiente de la vía en el consumo, con el fin de 

determinar las variables influyentes y generar un modelo que permita predecir el 

consumo de vehículos circulando en cualquier tramo de vía a partir del perfil orográfico 

y del diagrama velocidad – tiempo. 

La metodología desarrollada, permitirá predecir los valores de consumo de combustible 

de un vehículo en carretera teniendo en cuenta la pendiente real y esto puede ser útil 

para el desarrollo posterior de herramientas de simulación que permitan al usuario final 

escoger un trayecto en función de la eficiencia en el consumo.  

El desarrollo del proyecto incluye una revisión del estado del arte, el desarrollo de un 

modelo de simulación con el programa ADVISOR, capaz de simular el comportamiento 

de un determinado vehículo en un recorrido determinado, la generación de modelo de 

consumo en base a variables de simulación por métodos estadísticos, la validación del 

modelo con datos reales de medida, la extrapolación del modelo a un método general y 

el desarrollo de la metodología de aplicación general para el cálculo del consumo de 

combustible en trafico real de una vía. 

1.3 Antecedentes 
Los académicos G. Svenson y D. Fjeld  (Svenson & Fjeld, 2012), estudiaron el impacto 

de las pendientes, la curvatura y la rugosidad de la calzada, además de la correlación 

con la clase funcional de las carreteras. Los resultados mostraban una alta correlación 

entre el consumo de combustible y las pendientes, la curvatura, superficie de la carretera 

y la clase funcional de la carretera. La clase funcional de la calzada además guardaba 

una gran correlación con la curvatura y la rugosidad del terreno por el que se circulaba. 

Como resultado del estudio obtuvieron una expresión en la que describía el impacto de 

la pendiente y la rugosidad de la vía en el consumo de combustible en el que probaba 

que el 77% de la variación del consumo de combustible venía explicado por estas dos 

variables. 

El estudio de la influencia de la pendiente en el consumo de los vehículos se ha probado 

ya en modelos matemáticos que simulaban el comportamiento de un coche ante una 

pendiente.  Los investigadores Wen-Xing Zhu, Cheng-Hui Zhang (Zhu & Zhang, 2013), 
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construyeron un modelo para investigar una relación entre las pérdidas de energía 

adicionales de los vehículos y la pendiente. Por otro lado, los investigadores S.C. Yang, 

M. Li, Y. Lin, T.Q. Tang   (S.C. Yang, Li, & Lin, 2014), realizaron un trabajo similar al 

anterior con pendientes variables y, al igual que en el estudio de Zhu y Zhang, 

utilizando un vehículo eléctrico. Ambos llegaron a la conclusión, de que el consumo se 

incrementa a medida que es mayor el ángulo de inclinación ascendente, y decrece con el 

ángulo de inclinación descendente. Además el consumo con pendiente ascendente 

incrementaba de manera más pronunciada bajo el efecto de la distancia recorrida.  

Copert 4 (Ntziachristos, Gkatzoflias, Kouridis, & Samaras, 2009) es un programa de 

Microsift Windows para el cálculo de emisiones de contaminantes del sector de 

transporte en carretera. Su desarrollo ha sido financiado por la Agencia Europea de 

Medio Ambiente en el marco de las actividades del European Topic Centre on Air and 

Climate Change.  

Diseñado originariamente para su uso por parte de expertos nacionales para estimar 

emisiones anuales nacionales, en la actualidad está disponible de forma gratuita para 

uso de investigación y académico. COPERT IV es parte de programa CORINAIR. 

COPERT IV es la cuarta actualización de la metodología inicial (COPERT 85, en 

1989). El programa estima las emisiones de todos los contaminantes regulados (CO, 

NOx, COV y PM) emitidos por diferentes categorías de vehículos (coches de pasajeros, 

vehículos ligeros y pesados, ciclomotores y motocicletas) así como las emisiones de 

CO2 en base al consumo de combustible. Además, se calculan las emisiones de otros 

compuestos como CH4, N2O, NH3, SO2, metales pesados, HAP (hidrocarburos 

aromáticos. El programa fue construido apoyándose en una detallada metodología de 

cálculo de emisiones. 

Una parte de trabajo en este proyecto, se basa en los resultados tomados de un equipo de 

medida de emisiones contaminantes desarrollado por el Laboratorio de Motores 

Térmicos de la ETSI Industriales de la UPM, que llamaron MIVECO- PEMS (Portable 

Emission Measurement System), desarrollado para vehículos de servicio pesado y ligero 

con motor de encendido provocado y de encendido por compresión. Este equipo permite 

medir de forma instantánea y en tráfico real las emisiones de CO, CO2, NOX, HC 

(hidrocarburos inquemados), O2, factor lambda, la temperatura y el caudal de gases de 

escape. A través de un sistema de adquisición de datos de emisiones se puede obtener el 

consumo de combustible para cada instante.  
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Borja Pintos (Pintos Gómez de las Heras, 2011), que desarrolló una metodología que 

permita generar ciclos de conducción para banco de rodillos, que representen la 

conducción en tráfico real urbano, descubrió el gran inconveniente que tiene la 

modelización del comportamiento de los vehículos ante pendientes. Este trabajo  unida 

a la investigación realizada por Natalia Fonseca (Fonseca, 2009), analiza el efecto de las 

pendiente, junto con otros factores, en el consumo de combustible pero en zonas o 

urbanas o extraurbanas y no de forma general. 

1.4 Plan de trabajo 

Debido a que el trabajo objeto del presente Proyecto de Fin de Grado tiene una gran 

componente de análisis, que siempre presenta dificultades y toma tiempo para su 

realización, este trabajo se ha desarrollado en el curso de 1 año. Las principales 

actividades desarrolladas han sido:  

1. Revisión bibliográfica, principalmente sobre el estado del arte de estudios 

realizados sobre el efecto de la pendiente sobre el consumo de los vehículo, 

equipos portátiles de medida de emisiones (PEMS), funcionamiento de motores 

así como documentación y guías de uso de Matlab y el programa ADVISOR. Se 

realizó durante el primer mes, aunque las consultas sobre el programa de 

simulación ADVISOR y el software MATLAB se continuo durante los siguientes 

4 meses. 

2. Instalación y adaptación a los software empleados, en especial a MATLAB. 

Durante los dos meses siguientes, se estudió el programa ADVISOR realizando 

pruebas y modificaciones en los ficheros y los bloques de Simulink. Se continuó 

estudiando los temas relaciones con la mecánica de los vehículos a la vez que se 

buscaba información sobre el vehículo ensayado para poder modelarlo. 

3. Recopilación y tratamiendo de la información, la cual había que introducir en 

ADVISOR para generar el modelo. Aunque se poseían los datos había que 

tratarlos para el correcto funcionamiento del programa. Durante un mes se estuvo 

probando y realizando pruebas a los datos y analizando los resultados del 

programa de simulación para adaptarlo lo más fielmente a la realidad.  
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4. Generación del modelo y validación. Los datos experimentales aplicados al 

programa de simulación, ya preparado y ajustado, dieron resultados que 

posteriormente y durante dos meses se  analizaron para crear el modelo de 

simulación.   

5. Creación de la aplicación ECE y extrapolación. Una vez validado el modelo se 

procede a crear una ecuación que permita estimar el consumo en base a los 

resultados del modelo y la aplicación de la misma a un recorrido diferente al 

ensayado. Los resultados y las conclusiones llevarón un trabajo de dos meses 

muy intensos.   
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1.5 Definiciones 
Potencia de tracción : Es la potencia entregada a las ruedas. 

Fuerza de ascensión: Es la fuerza necesaria para que el vehículo ascienda o descenda 

una rampa. 

Fuerza de rodadura: Es la fuerza que tiene que ejercer un vehículo para vencer la fuerza 

de rozamiento. 

Fuerza de rozamiento con el aire : Es la fuerza que tiene que aplicar un vehículo para 

superar la resistencia que el aire ejerce sobre el mismo.  

Potencia efectiva : Es aquella que entrega el motor después de haberle descontando las 

pérdidas por fricción en cojinetes, pistones y demás componentes mecánicos. 

Potencia de pérdidas de transmisión : Es aquella que se desprende en rozamientos y 

calentamientos en el contacto con la calzada. 

Dosado: Se define dosado como la relación másica entre combustible y aire. Esta 

relación puede ser estequiométrica, si corresponde a una reacción estequiométrica o 

relativa, si la relación es entre el dosado y el dosado estequiométrico.  

  



1 Objetivo y alcance del proyecto 7 

  

1.6 Notación y símbolos 
𝑃 ∶ Potencia, expresada en vatios, W 

𝑀 ∶ Par, expresado en Newton por metro, N·m. 

𝑃! ∶ Potencia efectiva, expresada en vatios, W. 

𝑃!"#!"#$"$ó! ∶ Potencia de pérdidas de transmisión, expresada en vatios, W. 

𝑃!   : Potencia de tracción, expresada en  vatios, W. 

𝑄!": Poder calorífico del combustible, expresado en  MJ. 

𝜂! ∶ Rendimiento térmico en los pistones y la zona de combustión. 

𝑊! ∶ Potencia indicada por cilindro, expresada en kW. 

Z : Número de cilindros. 

𝜂! ∶ Rendimiento mecánico. 

𝑚! ∶ Consumo de combustible, expresado en g/s 

𝐹!: Fuerza de tracción, expresada en Newtons, N. 

𝐹!"#$%"!ó!  : Fuerza de ascensión, expresada en Newtons, N. 

𝐹!"#$#%!$ ∶ Fuerza de rodadura, expresada en Newtons, N. 

𝐹!"#$%&'()"  !"#$ ∶  Fuerza de rozamiento con el aire, expresada en Newtons, N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Fundamentos teóricos 
En primer lugar se explicarán brevemente los componentes que integran el motor/coche 

para su ubicación a lo largo de la explicación. Posteriormente se detallarán los 

parámetros utilizados para caracterizar su funcionamiento y su representación gráfica a 

través de curvas. También se analizarán las emisiones de gases producidos por los 

motores y los ensayos actuales para medirlas. Por último, se hará una breve 

introducción al software utilizado. 

2.1 Parámetros relevantes de un motor 

2.1.1 POTENCIA Y PAR 

Al alimentar un motor con combustible, éste hace que los pistones se expansionen y 

compriman realizando un trabajo que se trasladará al eje para ejercer una par en la 

transmisión y las ruedas.  Esto permitirá al vehículo moverse a una velocidad y acelerar. 

La potencia y el par están relacionados con la velocidad de giro: 

𝑃 = 𝑀 · 𝜔	   ( 2-1) 

 

2.1.2 PRESIÓN MEDIA EFECTIVA (P.M.E). 

Ofrece una indicación del empuje de los gases dentro del pistón durante las fases de 

combustión y expansión, así como de las pérdidas por calor o fricción durante un ciclo 

operativo en un motor. Se trata, por tanto, de un parámetro fundamental para valorar las 

prestaciones del motor, pues multiplicando la p.m.e por el área de la cabeza del pistón, 

se obtiene la fuerza media que cada pistón desarrolla en la manivela del cigüeñal. La 

p.m.e es proporcional al par motor y, para un régimen de rotación determinado, también 

a la potencia suministrada. Se mide por lo general en kilopascales (kPa) o kg/cm2. 

2.1.3 POTENCIA DE TRACCIÓN 

Por desgracia, en los automóviles y en la calzada se producen pérdidas de potencia que 

hacen que no se consiga aplicar toda la potencia que se genera. La potencia de tracción 



 

 

9 

 

entonces se puede expresar de según la ecuación 2-2 en la que viene dada por la 

potencia efectiva menos las pérdidas de transmisión: 

𝑃! = 𝑃! − 𝑃!"#$%&'%'ó!	   ( 2-2) 

 

Si no se pudiera por cualquier circunstancia medir la potencia del motor, la potencia de 

tracción se podría hallar de la siguiente manera: 

𝑃! =
1
𝜂!"

· 𝑣 · 𝐹! =
1
𝜂!"

· 𝑣 · 𝐹!"#$#%!"&ó!  !"#$%! + 𝐹!"#$%"&ó! + 𝐹!"#$#%!$ + 𝐹!"#$%&'()"  !"#$ 	   ( 2-3) 

 

Que desarrollando la ecuación de cada una de las fuerzas involucradas quedaría: 

𝑃! =
1
𝜂!"

· 𝑣 · 𝑚 ·
𝑑𝑣
𝑑𝑡

+𝑚 · 𝑔 · 𝑠𝑒𝑛 𝜃 +𝑚 · 𝑔 · 𝑓! +
1
2
· 𝐶! · 𝐴!! · 𝜌! · 𝑣!"#$%&! 	   ( 2-4) 

 

Como se puede apreciar en las ecuaciones 2-3 y 2-4, el primer término  corresponde a la 

fuerza de aceleración, en la que interviene la masa ‘m’ y la aceleración, como la 

derivada de la velocidad instantánea, dv/dt. 

El segundo término es la fuerza de ascensión, que está influenciada por la masa, la 

gravedad y la pendiente “θ”. En la figura 1-1 puede verse claramente la distribución de 

fuerzas. 

Figura 2-1: Representación de la fuerza de ascensión 
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El tercer término corresponde a la fuerza de rodadura, que es aquella fuerza debida al 

contacto de la rueda con la calzada y está constituida por la masa, la gravedad y el 

coeficiente de rozamiento.  

Finalmente, el último término se trata la fuerza de rozamiento del aire con el vehículo, 

en el que el parámetro 𝐶! es el coeficiente de rozamiento del vehículo con el aire, 𝐴!! 

es el área frontal del automóvil, 𝜌! la densidad del aire y 𝑣!"#$%& la velocidad del viento 

en ese instante. 

2.1.4 CONSUMO  

El consumo de un vehículo es una variable medida a lo largo del uso del vehículo. La 

figura 2-2 muestra el empleo de las energías desde la alimentación con combustible 

hasta la entrega de la potencia de tracción. 

 

Figura 2-2: Distribución de la energías en un vehículo 

Cuando se alimenta el motor con su combustible la energía del combustible se 

transforma en potencia indicada, esto es, el trabajo indicado por el pistón. La siguiente 

fórmula expresa esta transformación: 

𝑊! =   𝑚!   · 𝑄!" · 𝜂! 	   ( 2-5) 

 

�̇�!  
𝜂! 

�̇�! �̇�! 

𝜂! 𝜂!" 𝑃! 

Pérdidas térmicas 

Pérdidas mecánicas 

Pérdidas transmisión 
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La potencia de los pistones que se transmite al cigüeñal tiene una serie de pérdidas 

mecánicas por fricción en rodamientos y cojinetes. La potencia de salida a la 

transmisión es la potencia efectiva cuya expresión es: 

𝑊! =𝑊! · 𝑍 · 𝜂!	   ( 2-6) 

 

Se pueden simplificar los rendimiento indicado y mecánico en un solo rendimiento del 

vehículo 𝜂!!. 

De la transmisión del vehículo a las ruedas hay otra pérdida de rozamiento y vibraciones 

expresadas por rendimiento de transmisión, 𝜂!" que hace que se reduzca la potencia, 

para obtener como salida real la potencia de tracción. 

Por tanto, para resumir el funcionamiento térmico del vehículo, la potencia de tracción 

se puede expresar como: 

𝑃! = 𝑚! · 𝑄!" · 𝑍 · 𝜂!! · 𝜂!" 	   ( 2-7) 

 

Otro parámetro de mayor utilidad es el consumo específico de combustible (sfc), del 

inglés specific fuel consume, que representa el caudal de combustible por unidad de 

salida de potencia. Es una medida de la eficiencia de combustible de cualquier motor 

primario que quema combustible y produce rotación. Normalmente se utiliza para 

comparar la eficiencia de los motores de combustión interna con un eje de salida. Se 

puede hallar de empleando la siguiente expresión 

𝑠𝑓𝑐 =
𝑚!

𝑃!"#"$
	   ( 2-8) 

 

La unidad del consumo específico es el g/kW·h. Este parámetro se suele expresar, como 

se detallará a continuación, en las curvas características y se representa como curvas de 

equiconsumo. 
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2.2 Curvas características 
El funcionamiento de un motor está definido por: 

1. La potencia máxima (o el par máximo) disponible en cada velocidad dentro del 

rango de funcionamiento del motor.  

2. El rango de velocidad y potencia sobre la que el funcionamiento del motor es 

satisfactorio. 

3. El consumo para un par y rango de funcionamiento. 

 

Los parámetros de funcionamiento más prácticos de un motor: la potencia, el par y el 

consumo específico, se representan en gráficas para una mejor visualización de su 

comportamiento en su rango de regímenes de giro. Las representaciones se pueden ver 

en figura 2-3.  

Figura 2-3: Curvas características generales de un motor 

 

Del esquema anterior los siguientes puntos y velocidades definan las características 

importantes: 
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• 1, Par máximo 

• 2, Potencia a mínimo consumo 

• 3, Potencia máxima 

• 4, Par correspondiente a potencia máxima 

• 5, Mínimo consumo 

• n1, Velocidad mínima 

• n2, Régimen de giro óptimo 

• n3, Régimen mínimo de consumo 

• n4, Régimen de potencia máxima 

 

El par motor viene determinado en los motores de combustión interna alternativos por la 

presión media efectiva de la expansión de los gases sobre la cabeza del pistón. Esta 

presión está definida por la masa de mezcla que se expande, cuanto mayor sea esta 

masa, a igual volumen de cilindro, más par. El control sobre esta masa de mezcla se 

ejerce a través del acelerador, que regula la entrada de más o menos aire (motor Otto) o 

de más o menos combustible (motor diésel).  

El consumo especifico de combustible es, como se ha explicado o en el apartado 2.1.3 

de consumo, es el combustible empleado por kW·h entregado por el motor. Para su 

representación es necesario disponer de todos los datos de ensayo del motor en todo su 

rango de velocidades de giro y a todas las cargas disponibles para cada velocidad. Así, 

para una condición de par y velocidad, se puede determinar el consumo específico 

exacto y actuar para conducir de la forma más eficiente. Este consumo en función del 

par y la velocidad se representa en los gráficos BSFC, del inglés break specific fuel 

consume. En la Figura 2-4 se puede observar un gráfico característico del BSFC. 
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Figura 2-4: Dibujo de un mapa de consumos específicos 

 

2.3 Formación de emisiones 
La combustión en los motores de combustión interna genera emisiones de monóxido de 

carbono (CO), hidrocarburos inquemados (HC), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas 

y otros productos que dependen de la composición del combustible. La mayoría de estas 

emisiones se originan por fenómenos asociados a una combustión incompleta dentro de 

los cilindros, excepto los óxidos de nitrógeno. 

La cantidad de emisiones depende de varios factores como son el diseño del motor, las 

condiciones de operación, las condiciones atmosféricas, el tipo de combustible y el 

sistema de post-tratamiento de gases empleado. 

La formación de las emisiones contaminantes en los motores de combustión interna, 

está gobernada tanto por el proceso físico como por la química de la combustión, 

diferenciándose a continuación esta formación en función del tipo de motor.  

2.3.1 FORMACIÓN DE EMISIONES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO PROVOCADO  

En este tipo de motores la combustión es provocada por una chispa generada en la bujía, 

que produce una llama en presencia de aire y combustible que se propaga por el pistón. 

Las emisiones en este tipo de motores se producen de la siguiente manera: 
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1. Los óxidos de nitrógeno (NOx). El monóxido de nitrógeno (NO) se forma cuando 

los gases quemados alcanzan altas temperaturas, que hacen posible la oxidación 

del nitrógeno en el aire inyectado. Las emisiones de dióxido de nitrógeno (NO2) 

son muy bajas en los motores de encendido provocado, debido a que esta 

sustancia se forma por oxidación de monóxido de nitrógeno cuando hay exceso 

de oxígeno, que en condiciones normales de funcionamiento es muy escaso o no 

hay. 

2. El CO. Estas emisiones están muy influenciadas por la relación de mezcla 

aire/combustible. Se puede producir de dos maneras. Una es por la falta de 

oxígeno dentro de la mezcla de aire y combustible, consiguiendo una oxidación 

parcial de las moléculas de combustible. Ocurrirá fijado un consumo de 

combustible con un dosado alto. La formación de CO crecerá rápidamente 

cuando la relación aire/combustible disminuya. 

La segunda es debida a la lenta cinética de las reacciones de oxidación que se 

producen a altas temperaturas. Al realizar la expansión el cilindro, baja la 

temperatura rápidamente y causa la ineficacia del equilibro químico por el que el 

CO es destruido.  Es decir, se produce por la falta de tiempo de residencia para 

alcanzar el equilibrio. 

3. El HC. Aparece fundamentalmente por la no combustión o la combustión 

ineficiente de parte de la mezcla aire/combustible.  

Como resumen se puede decir que la relación de mezcla de aire/combustible es el 

parámetro con más peso en la formación de emisiones en motores de encendido 

provocado. Observando la figura 2-5, se puede apreciar como este factor afecta en gran 

parte al NOx, que a dosados ligeramente inferiores al estequiométrico presenta un 

máximo. Por otro lado tanto el CO como el HC tienen poca presencia a dosados pobres, 

pero a medida que crece el dosado, aumenta la cantidad de contaminantes emitido. 
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Figura 2-5: Emisiones para distintas relaciones de dosado 

2.3.2 FORMACIÓN DE EMISIONES EN LOS MOTORES DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN 

En los motores de encendido por compresión el combustible es inyectado a presión para 

conseguir su atomización y crear una mezcla con el aire al final de la carrera de 

compresión, que producirá la combustión cuando la mezcla llegue a una temperatura 

que supere el punto de inflamabilidad del gasóleo.  

La mezcla producida por inyección no es homogénea, esto indica que los dosados 

tampoco lo son, lo que contribuirá a la generación de emisiones en esta configuración 

de motor. Los contaminantes propios de este tipo de máquina son: 

1. El CO. El dosado en los motores diesel es mayor que los motores en encendido 

provocado, debido a la falta de homogenización de la inyección. Esto hace que 

haya zonas más ricas en dosado que producirá una oxidación que a su vez 

producirá altas concentraciones de CO, que más tarde será reducida por la post-

oxidación. Cuando aumenta la proporción de exceso de aire las temperaturas 

caen, causando la reducción de la tasa post-oxidación. Las concentraciones de 

CO en diesel son menores que en los motores gasolina. 
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2. El HC. La mala mezcla de aire y combustible hace que haya zonas muy ricas en 

oxígeno que provocan la aparición de  zonas de baja temperatura, lo que implica 

una reacción incompleta de combustión por la lentitud de ésta o porque ocurra un 

apagado de llama. 

3. Los óxidos de nitrógeno (NOx). Las concentraciones de NOx son menores que en 

un motor de encendido provocado, pero la participación de NO es mayor. En los 

motores con cámara de combustión dividida, la combustión se inicia en la 

precámara en la que la mezcla es muy deficiente de oxígeno y esto genera 

temperaturas muy altas y la presencia de NO es baja debido a la falta de aire. 

Ocurre lo contrario en los cilindros de inyección directa, en la que el aire es 

abundante, y como consecuencia la temperatura de llama es baja y la formación 

de emisiones de NO es el doble que en el caso anterior. 

4. Los compuestos de azufre. Son causados exclusivamente por la combustión del 

proceso del agua con el azufre contenido en el combustible. Dicho proceso 

genera partículas de óxido de azufre generándose ácido sulfhídrico, dañino para 

las personas y el medio ambiente. 

5. Partículas. Básicamente, las emisiones de hollín son parte de las emisiones de 

partículas. La formación de hollín se produce en la deficiencia extrema de aire y 

aumenta a medida que la relación de aire/combustible disminuye. El hollín se 

produce por la deficiencia de oxígeno en el craqueo térmico de las moléculas de 

cadena larga. Una separación de hidrógeno conduce a la formación estructuras de 

carbono que muestran una creciente falta de hidrógeno. Una vez se ha formado el 

hollín se empiezan a agrupar en moléculas con contenido pobre en hidrógeno y 

ricas en hidrocarburos pesados que se agruparan formando partículas compuestas 

por una fracción de sólidos y otra de líquidos disueltos en el sólido. Los sólidos 

son mezcla de hollín, cenizas, aditivos del combustible y las fases líquidas son 

combustibles y contenido de lubricantes mezclados con hollín.  

 

2.4 Ensayos para medida de consumo 
Los organismos gubernamentales de todo el mundo, con el objetivo de reducir las 

emisiones contaminantes a la atmósfera, han optado por redactar normativas que 
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regulen las emisiones de gases que son dañinos para la población y el medio ambiente. 

Existen tres ensayos para medir las emisiones el consumo en un vehículo: 

1. En un banco de potencia de freno (estacionario) 

2. En un banco de potencia inercial 

3. Con un equipo de emisiones embarcado. 

En un banco de potencia de freno, el vehículo se coloca sobre dos rodillos 

dinamométricos que producen una fuerza de carga que se asemeja a la fuerza de 

tracción que tendría un vehículo sobre una calzada, y se van registrando valores de 

potencia, par y velocidad a diferentes cargas, pudiendo ser capaces de construir las 

curvas de par y potencia y las curvas de equiconsumo del vehículo. Tiene la 

característica de que puede funcionar a velocidades constantes variando la carga. 

Un banco de potencia inercial está constituido fundamentalmente por unos rodillos que 

hacen acelerar las ruedas a máxima potencia, midiendo los valores de potencia y par 

hasta llegar al régimen máximo, en el que el vehículo se pone en punto muerto para 

decelerar midiendo las pérdidas de par y transmisión. Tiene el inconveniente de no 

poder variar las cargas. 

A estas dos tipos de ensayo de laboratorio se les acopla un equipo de medida de 

emisiones para ir recogiendo todos los datos para cada condición de funcionamiento. 

El equipo de medidas de emisiones embarcado consiste en la integración de un equipo 

de medida portátil en el propio vehículo, llamado en inglés Portable Emissions 

Measurement Systems (PEMS). Esto no suele ser muy común, porque este método solo 

se utiliza para vehículos pesados como camiones y autobuses debido al tamaño reducido 

de los equipo de laboratorio. 

Con todos estos ensayos se puede valorar y caracterizar un vehículo en mayor o menor 

medida, pero es con el banco de rodillos de potencia de freno con el que se homologan 

los vehículos en todo el mundo. Dependiendo del país en la que se vaya a utilizar un 

vehículo, este se homologa de una forma u otra, habiendo tres tipos de ensayos 

importantes, el NEDC europeo, el 10-15 japonés y el FTP-75 o EPA en Estados Unidos 

de América.   
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Para poder certificar y regular los vehículos para su distribución y venta, los fabricantes 

tienen que ajustarse a unos valores dados por ensayos homologados que informan sobre 

emisiones y consumos. El reglamento europeo introduce exigencias comunes relativas a 

las emisiones de los vehículos de motor y de sus recambios específicos (normas Euro 5 

y Euro 6).  

La homologación en el Espacio Europeo se realiza en banco de rodillos y no en la 

calzada. En los bancos de rodillos se simula una comportamiento de conducción 

estándar europeo llamado “New European Driving Cycle” (NEDC). El NEDC consiste 

en la repetición de cuatro ciclos ECE-15 y un ciclo EUDC, como bien se puede observar 

en la figura 2-6.  

Figura 2-6: Representación de un ciclo NEDC 

El ciclo ECE-15 corresponde a una situación de tráfico urbano. Se arranca el coche y se 

mantiene 40 segundos a ralentí. Se introduce la primera marcha y se acelera hasta los 15 

km/h, luego se detiene. Se mantiene 50 segundos a ralentí y se vuelve a acelerar, esta 

vez hasta los 35 km/h en segunda marcha, para luego detenerse. Tras la segunda parada, 

llega a la velocidad de 50 km/h en tercera, para después reducir a 27 km/h en segunda 

marcha. Hecho esto, se vuelve a detener. Se repetirá todo cuatro veces. Cada ciclo dura 

3 minutos y 15 segundos, y tendrá una velocidad media de 19 km/h.  

El ciclo EUDC simula una conducción por zona extra-urbana. Comienza parado, y 

alcanza la quinta marcha a 70 km/h aguantando aproximadamente un minuto. A 
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continuación, baja a 50 km/h y los mantiene un minuto. Luego vuelve acelerar hasta 70 

km/h y los aguanta otro minuto. A partir de ese punto, se acelera hasta 100 km/h, y se 

sostienen unos segundos para finalmente subir a 120 km/h durante un breve espacio de 

tiempo, para luego decelerar.  

Para asegurar la validez de los resultados, todos estos ensayos se deben realizar en las 

mismas condiciones, esto es en una nave cerrada a misma temperatura y presión 

atmosféricas. Antes de realizar las medidas los vehículos deben haber estado entre los 

20 ºC y los 24 ºC durante al menos 6 horas. 

Mientras se realiza el ciclo, se van midiendo los consumos y emisiones del vehículo 

mediante los siguientes equipos de medida: 

1. La medida de consumo se toma con instrumentos que miden el flujo de 

combustible que va del tanque de almacenamiento al motor.  

2. Las emisiones se miden con equipos formados por las siguientes componentes:  

• Analizador de infrarrojos no dispersivos para CO y CO2. 

• Analizador de ionización de llama FID para determinación de HC en motores 

de encendido provocado.  

• Analizador caliente de ionización de llama HFID para determinación de HC 

en motores de encendido por compresión.  

• Analizador de Quimiluminiscencia para determinación de NOx.  

• Determinación de partículas.  

• Microbalanza en cabina de pesado presurizada con luz ultravioleta, para la 

evaluación de partículas. 

2.5 Programa de simulación 
El programa utilizado para el desarrollo de este estudio se llama ADVISOR. Este 

programa fue creado por el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL) de los 

Estados Unidos de América. ADVISOR sirve para realizar análisis rápidos del 

funcionamiento y el consumo de vehículos tanto pesados como ligeros con 
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transmisiones convencionales (gasolina/diesel), híbridos, eléctricos y pila de 

combustible. Esta aplicación es un programa basado en la interacción de MATLAB y 

Simulink. 

El programa con el que se desarrollará la simulación es MATLAB. Este programa es un 

entorno de desarrollo integrado con un lenguaje propio para el cálculo numérico, la 

visualización y la programación. Con él, es posible analizar datos, desarrollar 

algoritmos y crear modelos. El paquete de Matlab contiene dos herramientas que 

amplían y mejoran el programa: GUI y Simulink.  

GUI es una interfaz de gráficos que permite interactuar con la programación de una 

forma más práctica. Simulink es un entorno de diagramas de bloque para la simulación 

multidominio y el diseño basado en modelos. Admite el diseño y la simulación a nivel 

de sistema, la generación automática de código y la prueba y verificación continuas de 

los sistemas embebidos. 

Simulink ofrece un editor gráfico, bibliotecas de bloques personalizables y solvers para 

modelar y simular sistemas dinámicos. Se integra con MATLAB, lo que permite 

incorporar algoritmos de MATLAB en los modelos y exportar los resultados de la 

simulación a MATLAB para llevar a cabo más análisis. 

El sistema del programa ADVISOR se organiza siguiendo el esquema de proceso de la 

figura 2-7.  

Figura 2-7: Esquema de funcionamiento de ADVISOR 

Las cuatro partes principales son: 

1. Scripts de entrada: define variables en el workspace y/o llamadas a otras scripts 

de entrada. Por ejemplo: FC_CI88.m, que corresponde a un fichero de un motor 

diesel de 88kW. 
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2. Diagrama de bloques. Son archivos, sistemas y subsistemas de Simulink que 

contienen las ecuaciones para calcular los valores de salida como el consumo de 

combustible de entradas como el mapa motor. Son los modelos. Un ejemplo es: 

BD_CONV.mdl, indica un diagrama de bloque de un vehículo convencional. 

3. Scripts de salida. Scripts de salida del proceso publican los resultados de los 

modelos mediante la consulta del espacio de trabajo. Estos pueden incluir rutinas 

de trazado o rutinas de comprobación de errores. Un ejemplo: chkoutputs.m. 

4. Control Scripts  Puede desarrollar tanto entradas como salidas del proceso. Los 

ejemplos incluyen GUI de ADVISOR y rutinas de optimización. 

 

En la figura 2-8 se puede ver el orden y las conexiones de los subsistemas en los que se 

encuentra modelada cada parte del vehículo para el modelo del tren de potencia de un 

vehículo convencional, que será el que utilicemos en este estudio.  

Figura 2-8: Diagramas de bloques de ADVISOR 

La figura 2-8 representa el tren motriz de un vehículo convencional utilizando 

componentes de ADVISOR. Se puede observar que la mayoría de los bloques tienen 

dos entradas y dos salidas. Cada bloque entrega y transforma de una solicitud de entrada 

de par y velocidad. 
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Al final de la línea, el 'convertidor de combustible’ utiliza su salida de par y velocidad 

para determinar la cantidad de par de torsión que realmente puede entregar y su 

velocidad máxima. Después se realimenta la información de nuevo a la izquierda, y 

cada componente determina su salida real dada su entrada real, utilizando las pérdidas 

calculadas durante la 'solicitud de entrada inicial’. Finalmente, el bloque de vehículo 

obtiene la velocidad real del vehículo dada la fuerza de tracción y la velocidad que 

recibe de la realimentación, y utiliza esta velocidad para calcular la aceleración para el 

siguiente paso del tiempo. Y así el ciclo continúa durante toda la duración del ciclo de 

conducción.  

Al final del siguiente capítulo se describe el par, la velocidad y las transformaciones de 

energía realizadas por los sistemas de componentes tren de transmisión que conectan 

entre sí como se explicó anteriormente para construir un modelo de vehículo. Además, 

los bloques un poco más difíciles que llevan a cabo únicamente las funciones de 

"control" se documentan a continuación. 
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3 Metodología 
En este capítulo se describen los equipos de medida con los que se tomaron los datos 

experimentales de consumo de vehículos en tráfico real. A continuación se detallan los 

parámetros más relevantes para realizar la simulación. Se concluye el capítulo con una 

explicación del funcionamiento detallado del programa de simulación realizado en 

ADVISOR.  

3.1 Equipo MIVECO  
El equipo MIVECO fue utilizado para la toma de datos durante el trayecto. El conjunto 

de equipos y, principalmente, la parte del mismo que va instalada en la parte externa del 

vehículo, han sido certificados por el INSIA en cuanto a la seguridad vial como carga 

especial para su utilización en tráfico real para labores de investigación. Puede verse un 

esquema de las partes en la figura 3-1. 

El conjunto de equipos MIVECO –PEMS consta de las siguientes partes: 

1. Conjunto de analizadores de gases que se compone de los equipos de análisis 

químico de concentraciones de CO, CO2, HC (en caliente), NOX y partículas. En 

el conjunto se incorpora el sistema de desecación de gases para la medida de CO 

y CO2 y el control de temperatura de la línea calefactada.  

2. Sistema de toma de muestras y caudalímetro, que consta de un tubo con un 

medidor de caudal tipo tubo de Pitot los sensores de NOX para motores diésel, de 

oxígeno y de dosado, así como un termopar y las tomas de muestras fría y 

calefactada. El caudal se mide por la presión diferencial con un tubo de Pitot 

modificado y la presión absoluta en el tubo de muestreo según se explica en la 

referencia.  

3. Sistema de alimentación eléctrica por baterías e inversores de 12 V CC a 220 V 

CA, independiente del sistema eléctrico del vehículo.  

4. Sistema de sensores del vehículo con estación meteorológica (presión, 

temperatura y velocidad de viento frontal), sensores de régimen de giro del 

motor, sistema GPS para medir posición y velocidad, y un medidor de velocidad 
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por sistema radar Doppler. La pendiente de la vía se determina por la presión 

atmosférica.  

5. Sistema de medida y registro de variables, que consta de una caja de conexiones 

y adaptación de señales y un ordenador portátil con el programa de registro 

realizado en lenguaje Labview®. Para la adquisición de datos se usa una tarjeta 

National Instruments modelo USB6211 conectada a un ordenador portátil.  

Los datos se almacenan a una frecuencia de 0,1 Hz. El caudal de gases de escape es 

muy pulsante, por lo que es necesario medirlo a la frecuencia de 1 kHz, pero solo se 

archiva el valor medio de la décima de segundo anterior. Cada uno de los analizadores y 

componentes del sistema de análisis de gases tienen salidas de tipo analógico, las cuales 

son recogidas usando una tarjeta de adquisición de datos integrada a un portátil que se 

lleva embarcado. Para esto, se desarrolló un programa sobre Labview® que permite 

visualizar en tiempo real la concentración de los diferentes gases medidos y el caudal 

instantáneo, así como almacenar en continuo las diferentes señales.  

Figura 3-1: Esquema de las partes del equipo MIVECO 
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3.2 Coche utilizado, recorrido y ensayos. 
El vehículo utilizado en el ensayo, que pertenece al laboratorio de motores térmicos de 

la escuela de industriales, es un Peugeot 406 modelo break de 1997.  Las características 

del motor se pueden ver en la tabla 1.  

 

Tabla	  1:	  Características	  del	  Peugeot	  406	  

Motor	   XUD11	  BTE	  (P8C)	  

Alimentación	   Diesel	  

Tipo	  de	  inyección	   Indirecta	  

Sobrealimentación	   Turbo	  

Cilindros	   4	  en	  línea	  

Capacidad	   2088	  cm3	  

Diámetro	  x	  Carrera	   85	  mm	  x	  92	  mm	  

Relación	  de	  compresión	   21,5:1	  

Potencia	  máxima	   80	  kW	  (110	  CV)	  a	  4300	  r.p.m	  

Par	  máximo	   250	  Nm	  a	  2000	  r.p.m	  

 

 

Las dimensiones del vehículo se pueden ver en la figura 3-2. El peso del Peugeot es de 

1485 kg sin pesos añadidos de pasajeros ni equipos adicionales. Los pesos añadidos se 

estiman de 70 kg por pasajero, siendo dos los ocupantes y 320 kg el equipo de medida. 
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Figura 3-2: Dimensiones del vehículo 

El recorrido del ensayo comienza con el arranque del vehículo en Ciudad Universitaria, 

para incorporarse a la A-6 hasta llegar a Torrelodones, en el que hace una parada. 

Después de la parada y la comprobación del sistema de medida de datos, se reanuda la 

marcha por la misma carretera por la que fue a la ida hasta el punto de inicio. En la 

Figura 3-3 se puede ver el recorrido anotado con GPS. 

Figura 3-3: Recorrido del ensayo 
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Será de gran importancia la información del perfil orográfico para la simulación ya que 

indica de una forma indirecta la pendiente para cada instante. Este perfil para el 

recorrido previamente descrito se ve en la figura 3-5. 

Figura 3-4: Perfil del recorrido del ensayo 

 

3.3 Modelo de simulación en ADVISOR 
La aplicación del programa ADVISOR sirve para obtener unos resultados con los que se 

hace el análisis, con el fin de cumplir los objetivos 

Si se desea implantar la información de un vehículo en el programa, hay dos posibles 

formas de actuar, bien mediante scripts de entrada o bien modificando los diagramas de 

bloques. A continuación, se describirán los cambios que se realizaron para el vehículo 

descrito en el apartado anterior.  

3.3.1 CONFIGURACIÓN DE SCRIPTS DE DATOS 

Para configurar un script de entrada de datos del vehículo en cuestión, lo más sencillo y 

rápido es utilizar un script original de datos del componente que se quiere modificar 

(ruedas, dimensiones, pesos, motor, etc.) y variarlo según las especificaciones del 

vehículo para que la simulación sea lo más exacta posible. 

Los parámetros o componentes utilizados en la simulación se dividen en diferentes 

partes, para su mejor descripción. Estas son: ciclos de conducción, vehículo y motor. 
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1. Ciclos de conducción 

Este fichero, que se introduce en ADVISOR como “CYC_P406.m” y que se 

encuentra en el anexo A, sirve para introducir los datos de altura, pendiente, 

velocidad y variación de cargas durante el trayecto. Sobre el fichero original se 

modificaron tanto los datos de altura y pendiente, introducidos mediante una matriz, 

como los datos de velocidad y distancia que fueron modificados con otra matriz. Al 

no haber una variación de carga durante el trayecto, no se produjo ninguna descarga 

ni sobrecarga y se obvió el peso del combustible, por lo tanto no se modifica el 

parámetro de la carga. Estas dos matrices se introducen generando el script que se 

ha denominado “matrices_cyc.m”. 

2. Vehículo 

El script de vehículo es en el que se definen las dimensiones y el peso de éste, y para 

su definición se utilizan los scripts VEH_*.m,  cuyo documento original se nombra 

como VEH_P406.m y se encuentra en el anexo B. Se modifica todos los parámetro 

del script modelo siguiendo las indicaciones de la ficha del vehículo, a excepción de 

la carga másica, en la que se toma la del equipo, dos baterías y dos personas de peso 

estándar 75 kg.  

Otro script clasificado como parte de vehículo, son las ruedas. Este fichero es el 

mismo que viene en la biblioteca del programa y se puede consultar en el anexo C. 

Se toma el mismo porque modelar las ruedas es realmente complejo en el caso de 

que falte información, por eso es una práctica común en el “modelado” de vehículos 

de menor tamaño, como es el caso de este estudio, elegir estos scripts prediseñados y 

vehículo de diferentes tamaños. Del componente de las ruedas se hicieron 

variaciones tanto en los script de entrada como en los bloques, ya que el coeficiente 

de fricción entre las ruedas y la carretera, expresado por la fórmula 3-1, no era el 

adecuado.  

 

𝑓! = wh!"#!!" + 𝑤ℎ!!"!"" · 𝑣	   (3-‐1)	  
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Por ello se aplica una fuerza de rozamiento utilizada en Automotive Handbook de 

Bosch (Cypra, Beer, & Bauer, 1996), que se ajusta considerablemente a la realidad y 

esta sigue como muestra la ecuación 3-2.  

𝑓! = 0,0125− 2𝑥10!! · 𝑣 + 2𝑥10!! · 𝑣!	   (3-‐2)	  

 

3. Motor 

Respecto al fichero del motor, que se nombra como FC_P406.m, la  información 

necesaria para lograr una simulación muy ajustada a la realidad es difícil de 

conseguir, como se ve en el anexo D. Esto se debe a que para este tipo de ficheros se 

pide la curva de par-velocidad y los consumos específicos asociados a cada régimen 

de revoluciones y cada par, además de poseer los mapas de emisiones de HC, NOx, 

CO y partículas. También, aunque muy pocos ficheros lo tienen, se debe introducir 

los mapas de funcionamiento en frío.  

Por tanto, surgieron problemas en la configuración de este fichero ya que el 

conocimiento y la información disponible del Peugeot 406 respecto a los mapas de 

motor y de emisiones era nulo, tan solo se disponía de las curvas de par y potencia. 

Por ello se decidió utilizar un fichero de otro vehículo de características similares de 

par, potencia y combustible, aunque esto implica que en otras características, como la 

alimentación, haya pequeñas variaciones. Finalmente, se introduce un factor de 

corrección que lo aproxima bastante al coche estudiado. 

En el resto de ficheros necesarios para la simulación se decidió utilizar los ficheros 

creados por el NREL para vehículos de dimensiones similares al nuestro, dado que 

cierta información del vehículo es de acceso muy restringido y confidencial,  por lo que 

no se tenían los conocimientos de cada parte del vehículo, como era el caso de la caja de 

cambios, el embrague o la transmisión. Esta práctica es común entre la mayoría de los 

usuarios que utilizan el programa Advisor y hacen públicos sus ficheros. 
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3.3.2 CONFIGURACIÓN DE LOS DIAGRAMA DE BLOQUES 

Una vez se tienen las entradas definidas, se modifican los bloques con el fin de, al igual 

que con los ficheros, adaptarlos a la configuración del vehículo a simular. Interesa 

modificar los ficheros del vehículo y del motor de combustión, el resto de diagramas se 

adaptan a las características deseadas y no es, por tanto, necesario modificarlos. En este 

apartado se informará de los cambios realizados finales. 

Se empezará por explicar el bloque del vehículo. En este bloque es de interés variar el 

coeficiente de rozamiento para adaptarlo a la fórmula de Bosch. Para ello se utiliza el 

bloque “Vehicle”. Una vez dentro se selecciona el subsistema de fuerza de resistencia a 

la rodadura, en inglés rolling resistance force. este subsistema, en el que la 

configuración original está regida por la ecuación 3-1, se puede ver  a continuación:  

Figura 3-5: Configuración de la fuerza de rozamiento sin modificar 

En la figura 3-5 se observa que la velocidad, que es la entrada en el subsistema, se 

multiplica con la ganancia 1, en inglés gain 1, y este producto se suma a la constante 

wh_1st_rrc formando así la fuerza de resistencia de la ecuación 3-1. Se modificará por 

tanto este subsistema añadiendo una ganancia de valor 2x10-7 según la fórmula 3-2 y 

multiplicada por el cuadrado de la velocidad. Se puede ver el esquema de la 

modificación en la figura 3-6: 
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Figura 3-6: Configuración de la fuerza de rozamiento modificada 

Una vez que se ha variado el sistema vehículo se modificará el otro sistema de interés, 

el motor de combustión. Este bloque es llamado en el modelo convertidor de 

combustible, en inglés fuel converter, y se explica detalladamente en el anexo 6. 

Analizando el comportamiento del motor se percibió que el motor, al no introducir par, 

daba valores no nulos de consumo de combustible, algo que solo podría ocurrir en 

vehículos con carburador, y éste no era tal caso. Como  la intención de este estudio es 

asemejarlo lo máximo posible a la realidad, hay que introducir en el sistema del motor 

de combustión una condición. En la figura 3-7 se visualiza el archivo original del 

subsistema “HOT engine maps” que está contenido dentro del bloque de convertidor de 

combustible y alberga las operaciones de cálculo de consumo de combustible a partir de 

las curvas de equiconsumo del Peugeot.  
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Figura 3-7:Esquema de configuración del consumo modificado 

Esquema de la En la figura 3-7 se ha plasmado una configuración en la que la entrada es 

el par y el régimen de giro de funcionamiento. Ambos datos son leídos y comparados 

con la matriz de consumo específico, que se deja definida en el script de entrada del 

motor y en la que, ante una entrada de par y de revoluciones del motor, resulta una 

salida consumo. La matriz de consumo específico tiene la particularidad de que no tiene 

valores de salida de consumo nulas ante un par o un régimen de velocidades nulos. Esto 

es un problema porque no era real, ya que cuando una persona no acelera, no se aplica 

un par y por lo tanto no puede haber consumo, y en el archivo original daba un valor no 

nulo., Para arreglar esta discrepancia se aplica la condición de que si la entrada de par es 

cero, la salida de la función que tener el mismo valor. La condición se puede ver 

gráficamente en la figura 3-8 
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Figura 3-8: Esquema de configuración del consumo modificado 

Así se concluyen las modificaciones en los bloques del modelo convencional. Para 

simular el vehículo se inicia el programa ADVISOR abriendo el fichero advisor.m, el 

cual iniciará el GUI y mostrará una serie de opciones para ir eligiendo las características 

y parámetros del coche a simular. La primera opción y una de las principales, es la 

selección del tipo de tren de potencia, bien si es convencional, eléctrico, híbrido o de 

pila de combustible. La elección de cualquiera de los 4, condiciona el resto de 

componentes de nuestro vehículo. 
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Una vez que se seleccionan todos los componentes, se pulsa el botón de continuar 

(“continue”). El programa cargará los datos  de los componentes que se han ido 

seleccionando y se pasa al siguiente GUI, el del recorrido a simular. En esta interfaz se 

carga el recorrido con o sin pendiente y demás datos y especificaciones que definimos 

en los primeros scripts. En la figura 3-9 se muestra la GUI de los ciclos de conducción. 

Figura 3-9: GUI de ciclos de conducción 

Se realizara este paso y la toma de resultados dos veces. En una se tiene en cuenta la 

pendiente, como muestra en la figura 3-9 la curva verde, y en la segunda sin tener en 

cuenta la pendiente, la variación de altura sería nula y de altura la inicial del ensayo. Al 

pulsar el botón RUN el programa empezará a simular con los datos que le hemos ido 

introduciendo mediante los métodos explicados anteriormente. El proceso de cálculos 

finalizará cuando aparezca otra ventana con resultados de gráficos como el de la figura 

3–10 en el que se podrá seleccionar cuales visualizar eligiendo el output 

correspondientes en  las pestañas situadas a la derecha de la ventana. Los datos que son 

de interés en este estudio se situarán en el workspace de Matlab, y de ahí se obtendrán 

los consumos con pendiente, sin pendiente, el tiempo, la pendiente, la velocidad y la 

elevación.  
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Figura 3-10: GUI de los resultado de la simulación 
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4 Resultados y análisis del modelo de simulación 

Una vez se ha traspasado los datos que se han mencionado en el capítulo anterior y que 

son necesarios para el análisis, se procede a interpretarlos. Para ello se agrupan los datos 

en una hoja para proceder al análisis, se ordenan los datos en columnas y de una forma 

que permita un tratamiento sencillo y de rápida visualización. Los datos fundamentales 

para el análisis a realizar son: el tiempo en segundos, la distancia en metros, la 

elevación en metros, la pendiente en metros por kilómetro, la velocidad en kilómetros 

por hora y por último los consumos tanto con pendiente como sin pendiente en gramos 

partido segundo. 

Todos estos datos se han hallado para una velocidad máxima de 120 km/h pero también 

se realizará la metodología de simulación comentada en el capitulo anterior para  

velocidades de 80, 60, 40 y 20 km/h. Se calculan estos últimos datos introduciendo un 

factor reductor a la velocidad instantánea de entrada en ADVISOR. Como se puede 

observar en los datos, al disminuir la velocidad y mantener el mismo tiempo la distancia 

a recorrer será mucho menor.  

La variación de la velocidad a lo largo del tiempo es muy volátil y difícil de visualizar, 

por ello, para realizar un análisis coherente, se promediará el recorrido en intervalos de 

500 m. Los datos de tiempo, distancia, elevación, velocidad y consumo serán 

promediados en 500 m mientras que la pendiente no se puede promediar ya que viene 

marcada por la orografía y será la misma para todas velocidades máximas que hemos 

hallado. Esta se obtiene por medio de la elevación entre la distancia. 

 

4.1 Validación del modelo de simulación. 

Para validar el modelo que se obtiene a través de la simulación se compara los 

consumos promediados e instantáneos que nos da el programa con los datos reales 

medidos en tráfico real. Esta comparación se realiza gráficamente y numéricamente. 
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4.1.1 VERIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PENDIENTE EN EL PROGRAMA DE 
SIMULACIÓN 

Con el fin de verificacar la influencia de la pendiente en el programa de simulación, se 

simuló el mismo recorrido con y sin pendiente, los resultados gráficos instantáneos se 

muestran en la figura 4-1. En esta figura, se observa un comportamiento esperado ya 

que cuando disminuye la elevación el consumo simulado con pendiente (a partir de 

ahora consumo G) tiende a disminuir respecto al consumo simulado sin pendiente (a 

partir de ahora consumo No G) y en algunos casos es cero debido a la ausencia de 

inyección de combustible en el motor, esto último es debido a la condición impuesta en 

el diagrama de bloques del motor descrito en el capitulo 3.  

Figura 4-1: Comparación de consumos instanténeos simulados 

4.1.2 VALIDACIÓN DE VALORES INSTANTÁNEOS  

Al igual que se comparó en el apartado anterior el consumo G y el consumo NoG para 

verificar su semejanza, se procede a realizar lo mismo, pero esta vez se equiparará los 

Consumos Real instántaneo y el Consumo G instántaneo. En la figura 4-2 se pueden ver 

ambos consumos en un intervalo de tiempo significativo, en el que la variación de 

ambos consumos es muy alta y ,además, están desfasados, ya que los picos de consumo 

no coinciden en el tiempo. Hay que añadir también que el Consumo G no sigue unos 

valores similares a los del Consumo Real aunque el comportamiento, por mucho que 

esté desfasado y sea mayor o menor en intervalos cortos, es el mismo. 
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Figura 4-2: Comparación de consumo real frente a consumo simulado con pendiente 

4.1.3 VALIDACIÓN DE VALORES PROMEDIADOS POR ZONAS. 

Una vez promediado el consumo instantáneo por zonas de 500 metros tanto para los 

datos reales como para los simulados con pendiente, se puede comparar el Consumo G y 

el Consumo Real, comparación que se muestra en la figura 4-3 y que se representa en 

función de la pendiente media del tramo. 

En la figura 4-3 se observa que los resultados de la simulación se adecuan bastante bien 

a los experimentales promediados en tramos de 500 m, y que a lo largo del rango de 

pendientes existe una gran semejanza de consumos. Sin embargo, se puede apreciar que 

el Consumo G es un poco mayor que el Consumo Real medido. Esto puede deberse al 

hecho de que el mapa motor usado en la simulación no es exactamente el real del 

vehículo, pero a pesar de las variaciones, se ajustan correctamente tanto en inclinación 

como en densidad a lo largo de las diferentes pendientes. 
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Figura 4-3: Comparación de consumo promediado real y simulado 

4.1.4 VALIDACIÓN DE CONSUMO ACUMULADO POR RECORRIDO. 

Con el fin de perfeccionar la validación del modelo de simulación, se calculó el 

consumo acumulado de todo el trayecto, tanto para los datos reales medidos como para 

los simulados. Con el fin de apreciar la influencia de la pendiente, dividiremos el 

trayecto total en dos tramos, uno de subida y otro de bajada. En la figura 4-4, se muestra 

la comparación del consumo total de las simulaciones de Consumo NoG, Consumo G y 

el Consumo Real, y se puede notar las diferencias entre realizar la simulación sin tener 

en cuenta la pendiente y hacerlo incluyéndola. Como se puede ver, en el Consumo NoG, 

el consumo acumulado de la subida y la bajada es casi igual, algo que se esperaba ya 

que se hizo el mismo recorrido y el consumo debería ser el mismo. Si ahora se compara 

elCconsumo G y el Consumo Real, tanto la subida y la bajada son semejantes, siendo 

ambos valores superiores en el Cconsumo Real,  con un error de un 0,15% en la subida 

y un 0,72% en la bajada. 
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Figura 4-4: Consumo acumulados simulados y real 

 

4.2 Generación de la función de consumo 

Una vez validado el modelo de simulación realizado con ADVISOR se hicieron 8 

simulaciones adicionales, para el mismo recorrido pero donde la velocidad máxima se 

limitaba a 80, 60, 40 y 20 km/h simulando con y sin pendiente, obteniendo el Consumo 

NoG y Consumo G para cada una de estas nuevas condiciones de simulación. Con los 

resultados de estas simulaciones, se procede a hacer un análisis estadístico con el fin de 

obtener una fórmula que permita estimar el consumo de combustible según se definió en 

los objetivos. El análisis estadístico consistió en hacer una regresión multivariable 

utilizando los datos de consumo sin pendiente y consumo con pendiente, obtenidos de la 

simulación, valor de pendiente y velocidad media por tramos de 500 m. Para este 

análisis, las variables independientes fueron: el Consumo NoG, la pendiente y la 

velocidad, y la variable dependiente el consumo G, como se muestra en la ecuación 4-1. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝐺 = 𝑓(𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑁𝑜𝐺) (4-1) 
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obtenida de la simulación se muestra en la ecuación 4-2, en la que las unidades vienen 

dadas en g/km. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝐺 = −0,859161 + 866,936 · 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 1,02279 · 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑁𝑜𝐺 (4-2) 
 

El grado de correlación de esta función es de R2= 99,605 porciento. A esta ecuación la 

nombraremos a partir de ahora como ECE, siglas de ecuación de consumo estimado. 

4.3 Validación de la función de consumo (ECE). 

Para poder aplicar la ecuación a cualquier modelo primero hay que comprobar que ésta 

se ajusta a los resultados teóricos y experimentales, es decir, a la simulación con 

ADVISOR y al Consumo Real del ensayo. Para dicha comprobación se comparará el 

resultado de introducir el Consumo NoG en la ecuación 4-2 (Consumo ECE-NoG) con 

el Consumo G obtenidos con el modelo de simulación. En la figura 4-5 se observa que 

los resultados obtenidos con la función ECE se ajustan muy bien a los resultados del 

modelo de simulación ya validado. 

Figura 4-5: Comparación consumo ECE-NoG frente a Consumo G 
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puede apreciar en la línea de tendencia cuya correlación es de 45 %. Se observa una 

tendencia similar aunque una gran dispersión paralela a la línea de tendencia debida a 

las modificaciones comentadas en el apartado 3.3. 

 

Figura 4-6: Comparación Consumo ECE-NoG frente a Consumo Real 

4.4 Aplicación. 

Ya validada la ecuación para la estimación de consumos, la principal aplicación, es la de 

poder calcular el consumo con pendiente usando los valores de consumo sin pendiente 

proporcionados por la metodología Copert 4, que están ampliamente validados y 

aceptados internacionalmente. 

La metodología Copert 4 como se explicó en el capítulo de antecedentes es un estudio 

que permitió establecer una ecuación de consumos sin pendiente en función de la 

velocidad, teniendo en cuenta el tipo de vehículo según la normativa en la que se fabrico 

(EURO 1,EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 o EURO 6) y de la cilindrada. La 

aplicación conjunta de la metodogía Copert IV para el cálculo de consumo y la función 

que se ha desarrollado en el presente trabajo (ECE) es interesante porque permite 

extrapolar esta metodología a vehículos en los que no se cuenta con datos de consumo 

real, ni valores de simulación. Por lo que a continuación se procede a validar su uso 

empezando por comparar el resultado de la metodología Copert con el Consumo NoG.  
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Como bien se sabe, el vehículo ensayado es un  Peugeot 406 de 2.0 litros y normativa 

europea EURO 2. La metodología Copert publicó dos ecuaciones para la estimación del 

consumo en función de la velocidad, una para una cilindrada mayor de 2.0 litros y otra 

de menor de 2.0 litros. Al tener un vehículo de 2.0 litros se hace la media de las dos 

ecuaciones, su utilización con los datos del ensayo de puede observar en la figura 4-7. 

En esta figura se muestra la semejanza del Consumo NoG con el Consumo Copert 

medio, aunque el consumo simulado sin pendiente tenga muchas variaciones, el valor 

efectivo de el Consumo NoG es muy similar al Consumo Copert medio. Además se 

puede ver de una manera muy visual como el Consumo Copert medio es realmente la 

media de el consumo Copert menor que 2,0 litro y el consumo Copert mayor de 2,0 

litro. 

Figura 4-7: Consumos instantáneos de Consumo No G, Copert media y Copert por cilindrada 

La semejanza en los valores medios de los consumos de Copert con el Consumo NoG es 

alta, aunque se observa que los valores simulados sin pendiente (Consumo No G) tienen 

variaciones instantáneas que el Copert no refleja. Para visualizar mejor esta semejanza 

se realiza el acumulado de consumo en todo el trayecto y se ve en la figura 4-8 las 

diferencias entre los consumo Copert  de cilindrada mayor y menor que 2,0 y la equidad 

de los resultados de  promedio de Consumo Copert medio y Consumo NoG, siendo el 

error entre los dos del 0,98 %. 
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Figura 4-8: Conusmo acumulados para Consumo No G, Copert medio y Copert por cilindrada 

Se puede decir, ante los resultados obtenidos, que Copert se puede aplicar en ECE como 

se hizo con el Consumo NoG, por lo que se aplica y se compara con el Consumo G y 

con el real para ver si se puede validar definitivamente. En el siguiente grafico, figura 4-

9, se puede observar las representaciones de un tramo del trayecto para ver que aunque 

las variaciones de Consumo Real y Consumo G son muy variables y el consumo ECE 

función de Copert (Consumo ECE-Copert) no lo es, los tres siguen un rango de 

consumos similares, aunque el consumo ECE-Copert se vea un poco por encima de los 

otros dos. 

Figura 4-9: Consumo instantáneos Real, Consumo No G y ECE-Copert 
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Una vez se ha observado visualmente que los consumos medios son similares, se 

comprueba analíticamente esta similitud calculando el consumo acumulado a lo largo 

del recoriido. En la figura 4-10, se muestra que efectivamente, el Consumo ECE-Copert 

es prácticamente igual al Consumo Real y al Consumo G, siendo el error de Consumo 

ECE-Copert y el Consumo Real de 0,69%. 

Figura 4-10: Consumos acumulados de Consumo G, Real y ECE-Copert 

Si se enfrenta los resultados de consumo ECE, en función de Copert, con el Consumo G 

por zonas promediadas cada 500 m, se obtiene una grafica como la de la figura 4-11 en 

la que la ecuación de la regresión lineal, cuya correlación es de 0,5998, es la siguiente: 

Figura 4-11: Comparación Consumo ECE-Copert frente a Consumo G 
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4.4.1 EXTRAPOLACIÓN DEL MODELO AL CORREDOR V (BADAJOZ-GERONA) 

Como ejemplo de aplicación de la función ECE, se usa un recorrido diferente al que se 

usó para obtener la función. Por ello se escogió el tramo español de la red Traseuropea 

de Transportes, conocido como Corredor V, que va desde Badajoz hasta Gerona, 

pasando por Madrid, Zaragoza, Fraga y Martorell, con un recorrido total de 1152 km. 

Recorrido cuya pendiente orográfica y tramos se muestran en la siguiente figura 4-12. 

 

Figura 4-12: Recorrido del Corredor V por tramos  

 

En base a datos reales de velocidad de un vehículo turismo recorriendo el corredor V a 

lo largo de España y del perfil orográfico de todo el recorrido, se construyó una matriz 

con valores interpolados de distancia, pendiente y velocidad cada segundo. Después, se 

simuló el recorrido con el modelo de simulación realizado en ADVISOR para el caso 

con y sin pendiente, obteniendo el Consumo NoG y el Consumo G. Adicionalmente se 

calculó el Consumo Copert y se calculó la función ECE tanto para el Consumo NoG 

como para el Consumo Copert. Obteniendo el Consumo ECE-NoG y el consumo ECE-

Copert, respectivamente. 

En la figura 4-13 se han graficado los resultados de los dos escenarios de consumos 

simulados, el Consumo Copert y el Consumo ECE-Copert. Obsérvese que tanto el 

Consumo G y el Consumo ECE-Copert tiene la misma variación con la pendiente 
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aunque el consumo de este último sea un poco más bajo. Además nótese que el 

Consumo NoG y el Consumo Copert se comportan de manera similar ya que ninguno de 

los dos tiene en cuenta la pendiente, y se observa que el Consumo Copert es menor que 

el Consumo NoG y por esta razón el Consumo G es menor que el Consumo ECE-

Copert. 

 

Figura 4-13: Consumo instantáneos para la aplicación de recorrido aleatorio 

 

En la gráfica siguiente, figura 4-14, se muestra la diferencia porcentual entre el 

Consumo G y el Consumo ECE-NoG y se observa que el error entre usar la función 

ECE o simular teniendo en cuenta la pendiente está alrededor del 1% (máximo 1,208% 

de error) para un recorrido a partir de 80 kilómetros y hasta 1152 km. 

 



 

 

49 

 

Figura 4-14: Diferencia porcentual entre el Consumo G y el Consumo ECE-NoG 

Para este recorrido, la diferencia entre el consumo acumulado de la simulación sin 

pendiente (Consumo NoG) y el consumo acumulado calculado con la metodología 

Copert 4 (Consumo Copert), se muestra en la figura 4-15: 

Figura 4-15: Diferencia porcentual entre el Consumo Copert y el Consumo NoG 

Para la figura anterior se comprueba, que para largos recorridos la metodología Copert 

4, usada para obtener valores de consumo de un vehículo, genera errores significativos, 

por lo que su uso debe ser limitado. Pese a esto, y con apoyo en la figura 4-16, se 

observa que la tendencia sobre el porcentaje de consumo debido a la pendiente para un 
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recorrido determinado, calculado con los resultados de la simulación en comparación 

con los resultados de aplicar la función ECE a los datos de consumo sin pediente copert, 

son similares. Es decir, la utilización del metodología Copert 4 como base de calculo 

del consumo acumulado sin pendiente sería aceptable como primera aproximación, ya 

que el aumento de consumo acumulado debido a la pendiente sería muy similar a la 

base del Consumo NoG. 

Se verifica por tanto, que la diferencia porcentual acumulada entre el Consumo ECE-

Copert y el Consumo Copert, es bastante parecida a la diferencia porcentual acumulada 

de el Consumo G frente al Consumo NoG.  

Para poder analizar el efecto de la pendiente a lo largo del recorrido, se tomaran cuatro 

modalidades de recorrido para el trayecto del Corredor V, que son: un recorrido muy 

corto T1 (menos de 15 km), un recorrido corto T2 (alrededor de 100 km), la mitad del 

recorrido T3 (aproximadamente 500 km) y el total del recorrido T4 (más de 1100 km), 

que se muestran en la figura 4-16. 

 

Figura 4-16: Tramos de estudios sobre el tramo español del Corredor V 

 

En primer lugar se analiza el tramo muy corto T1, de 14,82 km y con una pendiente 

media de 1,625 %, se trata por tanto de un tramo típico de mucha pendiente. Para este 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

0 200 400 600 800 1000 

A
ltu

ra
 (m

) 

Distancia ( km) 

Badajoz-Madrid (A-5) Madrid-Zaragoza (A-2) Zaragoza-Fraga (AP-2) 

Martorell - Gerona (AP-7) Fraga - Martorell (A-2) 

T1	  

T2	   T3	  



 

 

51 

 

tramo, el consumo debido a la pendiente es el 20,82% del consumo total de 

combustible, como se muestra en la figura 4-17.  

 

Figura 4-17: Consumo acumulado con y sin pendiente Tramo 1, Corredor V 

Para el segunda tramo T2, con una distancia de 105 km y con pendiente media de 0,548 

%, mucho menor que el caso del tramo T1, se observa que el consumo debido a la 

pendiente es el 8% del consumo total. 

Para el tramo T3 de la mitad del trayecto del corredor V, con una longitud de 531,6 km, 

a pesar de ser un tramo en general de subida, con pendientes elevadas en algunas zonas, 

tiene una pendiente media de 0,1947 %. Para este tramo, el consumo debido a la 

pendiente es sólo el 3% del consumo total.  

Por último, para el recorrido completo del Corredor V, T4, con una distancia de 1152 

km y una pendiente media de casi cero (0,0099 %) debido a que la cota de inicio es 

pr´cticamente igual, se observa que el consumo de combustible acumulado debido a la 

pendiente es muy bajo (0,89%), por lo que concluimos, que para recorridos largos, 

donde la diferencia de cota inicial y final de recorrido sea mínima, a pesar de la 

ondulación del terreno, la influencia de la pendiente sobre el consumo total de 

combustible es despreciable. En la gráfica siguiente, fig 4-18, se observa lo 

anteriormente descrito. 
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Figura 4-18: Porcentaje de consumo debido al efecto de la pendiente. Tramos de estudio T1, T2, T3 y T4 

del Corredor V 
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5 Conclusiones 

Luego del análisis realizado sobre los resultados obtenidos, se puede concluir lo 

siguiente: 

1. El modelo generado en ADVISOR se ajusta muy bien, ya que los resultados  de 

validación del consumo simulado teniendo en cuenta la pendiente (Consumo G), 

tiene una diferencia porcentual menor al 0,4 % del consumo real acumulado 

(medidos en tráfico real), a pesar de que los valores instantáneos de consumo 

instantáneo muestre diferencias. 

2. La Ecuación de Consumo Estimado (ECE), obtenida usando resultados de las 

multiples simulaciones realizadas con el modelo de simulación generado en 

ADVISOR, permite calcular el consumo de combustible con pendiente a partir 

del consumo de combustible sin pendiente y del valor de la pendiente, para el 

vehículo estudiado. 

3. Para el recorrido usado en el desarrollo del modelo (47,8 km), la aplicación de la 

metodología Copert 4, en los datos experimentales, para el cálculo de un 

consumo sin tener en cuenta la pendiente (Consumo Copert) y aplicado a la 

Ecuación de Consumo Estimado (Consumo ECE-Copert), dió buenos resultados 

tanto en consumo instantáneo como en consumo acumulado frente al Consumo 

Real, siendo el error en el consumo ECE-Copert acumulado frente al Consumo 

Real acumulado de un 0,69 %. 

4. La extrapolación de la función ECE generada a un trayecto real de mayor 

tamaño, y en comparación con los resultdos de la simulación en AVISOR, 

confirma las conclusiones del punto 2 por lo que se podría aplicar a cualquier 

trayecto.  

5. De la extrapolación también se ha concluido que la utilización de la metodología 

Copert 4 para la obtención de una base de consumo sin tener en cuenta la 

pendiente (Consumo Copert), no se ajusta bién al consumo simulado sin 

pendiente (Consumo NoG), lo cual, aplicado a trayectos largos, genera errores 

significativos de un orden de magnitud simular al efecto de la pendiente sobre el 

consumo, que hace no se pueda apreciar el efecto de la pendiente sobre el 
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consumo. Sin embargo, el uso de la metodología Copert y en unión con la 

función ECE, puede ser útil para estimar el porcentaje de consumo de 

combustible debido a pendiente, como se demostró en el apartado 4.4.1. 

6. La última conclusión obtenida de este trabajo es que el efecto de la pendiente 

debido al consumo además de depender de la orografía y de la velocidad depende 

también de la distancia recorrida, ya que como se ha mostramo en los tramos del 

Corredor V, a medida que se aumenta la distancia recorrida, el peso del consumo 

debido a la pendiente, cada vez se hace menos significativo.  
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1 Costes del proyecto 

Para realizar el estudio económico del presente proyecto, es necesario desglosar el coste 

de los programas informáticos utilizados para la simulación y el análisis de datos, y las 

horas empleadas para el análisis de datos.  

1.1 Programas para la simulación y el análisis de datos  

En la Tabla 2 se muestra el coste de los dos programas utlizados (MATLAB R2014 b, 

Microsoft Office, Statgraphics). El coste de cada programa viene dado por la 

adquisición y la licencia del programa.  

Tabla 2: Gastos de cada programa.  

Coste de cada programa 

Programa Precio 

MATLAB R2014b 363,00 € 

Microsoft Office 2011 mac 269,00 € 

Total 632,00 € 

 

1.2 Gastos por mano de obra  

A continuación, en la Tabla 11, se muestran el gasto por las horas dedicación del 

personal que ha participado. Al coste total reflejado es después de impuestos , que son 

actualmente del 32% para empresarios autónomos. € 

Tabla	  3:	  Gastos por mano de obra.  

Dedicación Horas €/hora Coste 

Analisista 774 35 21401,1 € 
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1.3 Gastos totales del proyecto  

El total de gastos es el resultado de sumar todos los costes para la realización del 

proyecto, como se muestra en la Tabla 4.  

Tabla 4: Coste total del proyecto.  

Coste total 

Material 632,00 € 

Mano de obra 21401,1 € 

Total 22.033,1 € 
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1 Anexo A. Fichero CYC_P406.m 

El fichero CYC_P406.m es en el que se introducen los datos característicos de la vía. 

Fue modificado para adaptarse al recorrido real experimental. La modificación se llevo 

acabo introduciendo en primer lugar dos matrices, CYC_P406.mat y 

CYC_P406_GRADE.mat. En la primera se introdujo una matriz de dos columnas en la 

que la primera es el tiempo en segundos y la segunda es la velocidad en millas por hora. 

La segunda matriz es la de la orografía del vía, que consta de dos columnas también. La 

primera columna es la que contiene los datos de distancia en metros y la segunda 

columna alberga la pendiente para cada fila de la primera columna Todas las columnas 

de las dos matrices deben tener que tener la mismas dimensiones. 

Además se deben introducir la elevación incial, a la que empieza el recorrido y en base 

a este dato y con el vector de las pendientes antes introducido, el programa construirá el 

vector de alturas del recorrido. 

%ADVISOR data file:  CYC_P406.m 
% 
%Data source: UPM - E.T.S.I de Minas y Energía 
% 
%Data confirmation: 
% 
%Notes: 
% 
%Characteristics   Unit 
%Distance   km  47.84 
%Duration 
%Average Speed 
%Maximum Speed 
% 
%Created on: 1/03/13 
% 
%By:  Pablo Vázquez 
% 
%Revision history at end of file.        
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%% % FILE ID INFO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
cyc_description='Torrelodones Drive Cycle'; 
cyc_version=2003; % version of ADVISOR for which the file 
%was generated 
cyc_proprietary=0; % 0=> non-proprietary, 1=> proprietary, 
%do not distribute 
cyc_validation=0; % 0=> no validation, 1=> data agrees with 
%source data, 2=> data matches source data and data 
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%collection methods have been verified 
disp(['Data loaded: CYC_P406 - ',cyc_description]) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%% SPEED AND KEY POSITION vs. Time %%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% load variable 'cyc_mph', 2 column matrix with time in the 
%first column 
run matrices_cyc.m 
load CYC_P406.mat 
load CYC_P406_GRADE.mat 
% keep key in 'on' position throughout cycle ('1'in the 2nd 
%column =>'on') 
vc_key_on=[cyc_mph(:,1) ones(size(cyc_mph,1),1)]; 
%vc_key_on=[cyc_grade(:,1) ones(size(cyc_grade,1),1)]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% OTHER DATA 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Size of 'window' used to filter the trace with centered 
%in-time 
%averaging;higher numbers mean more smoothing and less 
%rigorous following of the trace.Used when 
%cyc_filter_bool=1 
cyc_avg_time=1;  % (s) 
cyc_filter_bool=0; % 0=> no filtering, follow trace 
%exactly; 1=> smooth trace 
cyc_grade=0; %no grade associated with this cycle 
cyc_elevation_init=633.4575; %the initial elevation in 
%meters. 
 
if size(cyc_grade,1)<2 

% convert cyc_grade to a two column matrix, grade vs. 
%dist 
cyc_grade=[0 cyc_grade; 1 cyc_grade]; % use this for a 
%constant roadway grade  

end  

% A constant zero delta in cargo-mass: 
% First column is distance (m) second column is mass (kg) 
 
cyc_cargo_mass=[0 0 
1 0];  

if size(cyc_cargo_mass,1)<2 
% convert cyc_grade to a two column matrix, grade vs. 
%dist 

   cyc_cargo_mass=[0 cyc_cargo_mass;1 cyc_cargo_mass];  
   % use this for a constant roadway grade 
end  

if exist('cyc_coast_gb_shift_delay') 
gb_shift_delay=cyc_coast_gb_shift_delay; % restore the 
%original 
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%gb_shift_delay which may have been changed by 
%cyc_coast 

end  

Data loaded: CYC_P406 - Torrelodones Drive Cycle 
Published with MATLAB® R2014b  
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2 Anexo B. Fichero VEH_P406.m 

El fichero VEH_P406.m es el empleado para introducir la información referida al 

vehículo. Los parámetros modificados para la adaptación del fichero al Peugeot 406 

fueron el glider mass que es el peso del vehículo sin tener en cuenta el peso de los 

sistemas de propulsión ni la carga, el coeficiente de arrastre aerodinámico, la 

distribución del peso del vehículo en cada eje (delantero o trasero), la altura del centro 

de gravedad del vehículo, la distancia entre los ejes delantero y trasero y la carga 

transportada, que en nuestro caso serán dos pasajeros de una media de 70 kg y el equipo 

de mediciones que tiene una masa de 320 kg. 

%ADVISOR data file:  VEH_P406.m 
% 
%Data source: 
% 
%Data confirmation: 
% 
%Notes:  Defines road load parameters for a real Peugeot 
406. 
% 
%Created on: 20/04/14 
%By:Pablo V·zquez & Natalia Fonseca from UPM. 
% 
%Revision history at end of file. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILE ID INFO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
veh_description='Peugeot 406'; 
veh_version=2003;  % version of ADVISOR for which the file 
%was generated 
veh_proprietary=1; % 0=> non-proprietary, 1=> proprietary, 
%do not distribute 
veh_validation=0;  % 0=> no validation, 1=> data agrees 
%with source data, 2=> data matches source data and data 
%collection methods have been verified 
disp(['Data loaded: VEH_P406 - ',veh_description]) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PHYSICAL CONSTANTS %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
veh_gravity=9.81;    % m/s^2 
veh_air_density=1.2; % kg/m^3 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VEHICLE PARAMETERS %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Note on vehicle mass: The actual average vehicle mass of 
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%this small truck is 1451 kg. 
%The glider mass below is just an estimate. 
veh_glider_mass=1095; %1485-380-27-114(kg), vehicle mass 
%w/o propulsion system (fuel converter, exhaust 
%aftertreatment,transmission) 
veh_CD=0.29;    % (--), estimated coefficient of 
%aerodynamic drag 
veh_FA=2.26;    % (m^2), frontal area 
  
% NOTE: Front weight fraction (FWF) set to 1-FWF and CG 
%height set to negative to simulate rear-wheel drive 
  
 
veh_front_wt_frac=1-0.53;  % (--), estimated. Not based on 
%data for this specific vehicle.  Fraction of vehicle 
%weight on front axle when standing still. 
veh_cg_height=1.7;% (m), estimated. Not based on data for 
%this specific vehicle.  Estimated for 1995 Saturn SL: 
%height of vehicle center-of-gravity above the road. 
veh_wheelbase=2.7;  % (m), vehicle wheelbase, from center 
%of front tire patch to center of rear patch. 
veh_cargo_mass=320; %kg  cargo mass (equipo + 2 baterÌas + 
%2 pasajeros) 
 
Published with MATLAB® R2014b  
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3 Anexo C. Fichero WH_SMCAR.m 

El fichero WH_SMCAR.m es un fichero corto aunque muy importante porque es la 

base para el calculo de la fuerza de rozamiento del vehículo con la carretera. En este 

fichero únicamente se va cambiar el dato del tamaño de la rueda y los coeficientes de 

entrada de la fuerza de rodadura. El resto de variable no se modificarán porque se 

desconocen las parámetros en nuestro vehículo. 

%ADVISOR data file:  WH_SMCAR.m 
% 
%Data source: 
% 
%Data confirmation: 
% 
%Notes: 
%Defines tire, wheel, and axle assembly parameters for use 
%with ADVISOR 2, for a hypothetical small car. 
% 
%Created on: 23-Jun-1998 
%By:  MRC, NREL, matthew_cuddy@nrel.gov 
%Revision history at end of file. 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILE ID INFO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
wh_description='Wheel/axle assembly for small car'; 
wh_version=2003; % version of ADVISOR for which the file 
%was generated 
wh_proprietary=0; % 0=> non-proprietary, 1=> proprietary, 
%do not distribute 
wh_validation=0; % 0=> no validation, 1=> data agrees with 
%source data, 2=> data matches source data and data 
%collection methods have been verified 
disp(['Data loaded: WH_SMCAR - ',wh_description]) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% FORCE AND MASS RANGES over which data is defined %%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%vehicle test mass vector used in tandem with 
%"wh_axle_loss_trq" to estimate 
%wheel and axle bearing and brake drag 
wh_axle_loss_mass=[0 2000];   % (kg) 
%(tractive force on the front tires)/(weight on front 
%axle), used in tándem with "wh_slip" to estimate tire slip 
%at any time 
wh_slip_force_coeff=[0 0.3913 0.6715 0.8540 0.9616 1.0212];  
% (--) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% LOSS parameters %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%drag torque applied at the front (drive) axle, used with 
%"wh_axle_loss_mass" 
wh_axle_loss_trq=[4 24]*.4;   % (Nm) 
%slip=(omega * r)/v -1; used with "wh_slip_force_coeff" 
wh_slip=[0.0 0.025 0.050 0.075 0.10 0.125];  % (--) 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% OTHER DATA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
wh_radius=0.282;    % (m), rolling radius of 185/70R14 tire 
from a ~ 1990 Mazda 626 
%Rotational inertia of all wheels, tires, and axles below 
%uses OTA's '94 estimate of Taurus wheel, tire & tool mass 
%as mass of solid cylinders of radius wh_radius, rotating 
%at wheel speed in this vehicle 
wh_inertia=181/2.205*wh_radius^2/2;  % (kg*m^2)  
%fraction of braking done by driveline, indexed by 
%wh_fa_dl_brake_mph 
wh_fa_dl_brake_frac=[0 0 0.5 0.8 0.8];  % (--) 
%(--), fraction of braking done by front friction brakes, 
%indexed by wh_fa_fric_brake_mph 
wh_fa_fric_brake_frac=[0.8 0.8 0.4 0.1 0.1];  % (--) 
wh_fa_dl_brake_mph=[-1 0 10 60 1000];   % (mph) 
wh_fa_fric_brake_mph=wh_fa_dl_brake_mph; % (mph) 
wh_1st_rrc=0.0125; % (--), rolling resistance coefficient 
wh_2nd_rrc=2e-6; % (s/m) change to (--), rolling resistance 
%coefficient 2 
wh_mass=0; 
% front or rear or both axles driving? 
wh_front_active_bool=1; % 0==> inactive; 1==> active 
wh_rear_active_bool=0; % 0==> inactive; 1==> active  
% braking force limits 
wh_max_front_brake_force=-inf;% (N) 
wh_max_rear_brake_force=-inf;% (N) 
 

Published with MATLAB® R2014b  
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4 Anexo D. Fichero FC_P406.m 

El fichero FC_P406.m es sin duda el más importante. En este script se plasma el 

funcionamiento térmico del motor. Se varió el mapa de motor y la curva para-velocidad 

para adpatarlo a nuestro vehículo. 

%ADVISOR Data file:  FC_CI88.M 
% 
%Data source:   Stock, Dieter; Bauder, Richard. (1990)."The 
%New Audi 5-Cylinder Turbo Diesel Engine:  The First 
%Passenger Car Diesel Engine with Second Generation Direct 
%Injection" SAE 900648. 
%  
%Notes: Data provided as g/kWh vs. RPM and BMEP.   
%From paper - 88kW @ 4250 rpm and 265 Nm, 13.5 bar @ 
%2250rpm therefore, 265/13.5=19.63 Nm/bar 
% 
%Created on:  06/18/98 
%By: Tony Markel, National Renewable Energy Laboratory, 
%Tony_Markel@nrel.gov 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% FILE ID INFO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fc_description='Audi 2.5L (88kW) Turbo Diesel Engine';  
fc_version=2003; % version of ADVISOR for which the file 
%was generated 
fc_proprietary=0; % 0=> non-proprietary, 1=> proprietary, 
%do not distribute 
fc_validation=0; % 1=> no validation, 1=> data agrees with 
%source data, 2=> data matches source data and data 
%collection methods have been verified 
fc_fuel_type='Diesel'; 
fc_disp=2.5; %(L) engine displacement 
fc_emis=0;   % boolean 0=no emis data; 1=emis data 
fc_cold=0;   % boolean 0=no cold data; 1=cold data exists 
disp(['Data loaded: FC_CI88.M - ',fc_description]); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%% SPEED & TORQUE RANGES over which data is defined %%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%(rad/s), speed range of the engine 
fc_map_spd=[1000:500:4500]*pi/30;  
%(N*m), torque range of the engine 
fc_map_trq=[1:13]*19.63;  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%% FUEL USE AND EMISSIONS MAPS %%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%(g/s), fuel use map indexed vertically by fc_map_spd and  
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%horizontally by fc_map_trq 
fc_fuel_map_gpkWh=[ 
500 300 260 240 233 227 226 226 226 226 226 226 226 
500 300 255 236 225 218 215 215 215 215 215 215 215 
570 320 265 239 227 218 213 208 205 203 200 204 205 
650 345 280 255 237 226 219 215 210 207 205 206 208 
700 380 315 280 255 241 233 226 223 220 220 222 225 
850 430 340 295 275 265 247 240 236 233 233 238 238 
1000 480 370 320 290 280 265 260 255 250 255 255 255 
1000 515 400 345 315 295 280 270 270 270 270 270 270];  
%g/kW*hr 
%convert g/kW*hr to g/s fuel consumption 
[T,w]=meshgrid(fc_map_trq, fc_map_spd); 
fc_map_kW=T.*w/1000; 
fc_fuel_map=fc_fuel_map_gpkWh.*fc_map_kW/3600; 
%fc_fuel_map=[fc_fuel_map(:,1) fc_fuel_map]; % pad with 
%zero torque column 
%fc_map_trq=[0 fc_map_trq]; % add zero torque column 
%(g/s), engine out HC emissions indexed vertically by 
%fc_map_spd and 
%horizontally by fc_map_trq 
fc_hc_map=zeros(size(fc_fuel_map)); 
%(g/s), engine out HC emissions indexed vertically by 
fc_map_spd and horizontally by fc_map_trq 
fc_co_map=zeros(size(fc_fuel_map)); 
% (g/s), engine out HC emissions indexed vertically by 
fc_map_spd and horizontally by fc_map_trq 
fc_nox_map=zeros(size(fc_fuel_map));  
%(g/s), engine out PM emissions indexed vertically by 
%fc_map_spd and 
%horizontally by fc_map_trq 
fc_pm_map=zeros(size(fc_fuel_map)); 
%(g/s), engine out O2 indexed vertically by fc_map_spd and 
%horizontally by fc_map_trq 
fc_o2_map=zeros(size(fc_fuel_map)); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Cold Engine Maps %%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fc_cold_tmp=20; %deg C 
fc_fuel_map_cold=zeros(size(fc_fuel_map)); 
fc_hc_map_cold=zeros(size(fc_fuel_map)); 
fc_co_map_cold=zeros(size(fc_fuel_map)); 
fc_nox_map_cold=zeros(size(fc_fuel_map)); 
fc_pm_map_cold=zeros(size(fc_fuel_map)); 
%Process Cold Maps to generate Correction Factor Maps 
names={'fc_fuel_map','fc_hc_map','fc_co_map','fc_nox_map','
fc_pm_map'}; 
 
for i=1:length(names) 

%cold to hot raio, e.g. fc_fuel_map_c2h = 
%fc_fuel_map_cold ./ fc_fuel_map 
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eval([names{i},'_c2h=',names{i},'_cold./(',names{i},'+e
ps);']) 

end 
  
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% LIMITS 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% (N*m), max torque curve of the engine indexed by 
fc_map_spd 
fc_max_trq=[7.5 9 13 13.3 12.8 12 11 9]*19.63;  
  
% (N*m), closed throttle torque of the engine (max torque 
that can be absorbed) 
% indexed by fc_map_spd -- correlation from JDMA 
fc_ct_trq=4.448/3.281*(-fc_disp)*61.02/24 * ... 
   (9*(fc_map_spd/max(fc_map_spd)).^2 + 14 * 
(fc_map_spd/max(fc_map_spd))); 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% DEFAULT SCALING 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% (--), used to scale fc_map_spd to simulate a faster or 
slower running engine  
fc_spd_scale=1.0; 
% (--), used to scale fc_map_trq to simulate a higher or 
lower torque engine 
fc_trq_scale=1.0; 
fc_pwr_scale=fc_spd_scale*fc_trq_scale;   % --  scale fc 
power 
  
% user definable mass scaling function 
fc_mass_scale_fun=inline('(x(1)*fc_trq_scale+x(2))*(x(3)*fc
_spd_scale+x(4))*(fc_base_mass+fc_acc_mass)+fc_fuel_mass','
x','fc_spd_scale','fc_trq_scale','fc_base_mass','fc_acc_mas
s','fc_fuel_mass'); 
fc_mass_scale_coef=[1 0 1 0]; % coefficients of mass 
scaling function 
  
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% STUFF THAT SCALES WITH TRQ & SPD SCALES (MASS AND 
INERTIA) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fc_inertia=0.1*fc_pwr_scale;   % (kg*m^2),  rotational 
%inertia of the engine (unknown) 
fc_max_pwr=(max(fc_map_spd.*fc_max_trq)/1000)*fc_pwr_scale; 
%kW peak engine power 
fc_base_mass=1.8*fc_max_pwr;   %(kg), mass of the engine 
%block and head (base engine) assuming a mass penalty of 
%1.8 kg/kW from S. Sluder (ORNL) estimate of 300 lb  
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fc_acc_mass=0.8*fc_max_pwr;    % kg engine accy's, 
%electrics, cntrl's - assumes mass penalty of 0.8 kg/kW 
%(from 1994 OTA report, Table 3) 
fc_fuel_mass=0.6*fc_max_pwr;   % kg mass of fuel and fuel 
tank (from 1994 OTA report, Table 3) 
fc_mass=fc_base_mass+fc_acc_mass+fc_fuel_mass; % kg  total 
%engine/fuel system mass 
fc_ext_sarea=0.3*(fc_max_pwr/100)^0.67;       % m^2 
exterior surface area of engine 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% OTHER DATA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
fc_fuel_den=835; % (g/l), density of the fuel 
fc_fuel_lhv=43.0*1000;    % (J/g), lower heating value of 
%the fuel the following was added for the new termal 
%modeling of the engine 12/17/98 ss and sb 
fc_tstat=99;                  % C engine coolant 
%thermostat set temperature (typically 95 +/- 5 C) 
fc_cp=500;                    % J/kgK ave cp of engine 
%(iron=500, Al or Mg = 1000) 
fc_h_cp=500;                  % J/kgK ave cp of hood & 
%engine compartment (iron=500, Al or Mg = 1000) 
fc_hood_sarea=1.5;            % m^2 surface area of 
%hood/eng compt. 
fc_emisv=0.8;                 % eff emissivity of %engine 
%ext surface to hood int surface 
fc_hood_emisv=0.9;            % emissivity hood ext 
fc_h_air_flow=0.0;            % kg/s heater air flow rate 
%(140 cfm=0.07) 
fc_cl2h_eff=0.7;              % -- ave cabin heater HX eff 
%(based on air side) 
fc_c2i_th_cond=500;           % W/K conductance btwn engine 
%cyl & int 
fc_i2x_th_cond=500;           % W/K conductance btwn engine 
%int & ext 
fc_h2x_th_cond=10;            % W/K conductance btwn engine 
%& engine compartment calc "predicted" exh gas flow rate 
%and engine-out (EO) temp 
fc_ex_pwr_frac=[0.50 0.40];                        % --frac 
%of waste heat that goes to exhaust as func of engine speed 
fc_exflow_map=fc_fuel_map*(1+20);                  % g/s  
%ex gas flow map:  for CI engines, exflow=(fuel use)*[1 + 
%(ave A/F ratio)] 
fc_waste_pwr_map=fc_fuel_map*fc_fuel_lhv - T.*w;   % W    
%tot FC waste heat = (fuel pwr) - (mech out pwr) 
spd=fc_map_spd; 
fc_ex_pwr_map=zeros(size(fc_waste_pwr_map));       % W   
%initialize size of ex pwr map 
for i=1:length(spd) 
fc_ex_pwr_map(i,:)=fc_waste_pwr_map(i,:)*interp1([min(spd) 
max(spd)],fc_ex_pwr_frac,spd(i)); % W  trq-spd map of waste 
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%heat to exh  
end 
 
 
 
fc_extmp_map=fc_ex_pwr_map./(fc_exflow_map*1089/1000) + 20;  
% W   EO ex gas temp = Q/(MF*cp) + Tamb (assumes engine 
%tested ~20 C) 
 
%the following variable is not used directly in modelling 
and should always be equal to one 
%it's used for initialization purposes 
fc_eff_scale=1; 
  
% clean up workspace 
clear fc_map_kW  
clear T w fc_waste_pwr_map fc_ex_pwr_map spd 
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