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Resumen 

Los vehículos auto-rickshaw son una alternativa de movilidad en muchas partes 
del mundo y representan una contribución económica importante en las 
comunidades. Sin embargo, también representan un aporte importante en el caos 
vehicular y son una fuente importante de contaminación según diferentes estudios, 
siendo aún mayor que las presentadas por motocicletas, vehículos ligeros e 
incluso vehículos pesados. La cantidad de vehículos auto-rickshaw en los 
municipios colombianos no es conocida, y no se tienen planes de prevención de 
sobrepoblación de este tipo de vehículos. Por otra parte, a medida que ha 
aumentado la cantidad de unidades, se han desarrollado tecnologías y políticas de 
mitigación en diferentes partes del mundo, como el uso de vehículos eléctricos en 
zonas donde la contaminación es alta o en zonas de reservas ecológicas. Esta 
alternativa no tiene un adelanto comercial importante y se encuentra apenas en la 
fase de desarrollo en países como Colombia, donde no existen estudios de 
viabilidad técnica, ambiental y económica de sustitución de este parque automotor, 
ya que se requiere un estudio profundo energético y de emisiones que ayude a 
formular alternativas. 

Con el fin de construir una base de comparación que permita establecer a futuro, 
una viabilidad en políticas de conversión o estrategias de mitigación ambiental y 
energética, en el siguiente trabajo se estimó el consumo de combustible y 
emisiones de 𝐶𝑂2 de vehículos auto-rickshaws en el municipio de Soledad-
Colombia como caso de estudio. Para ello se obtuvo el patrón de manejo de la 
zona, monitoreando variables de operación como localización, velocidad y altitud, 
a una frecuencia de muestreo de 1 Hz y por un tiempo de observación cercano a 
los 3 meses. Con estos datos se construyó un ciclo de conducción representativo 
con la metodología de micro viajes, los cuales son una muestra estadística del 
comportamiento promedio de la conducción en estos vehículos para la zona. La 
estimación de consumo de combustible se realizó a partir de la dinámica vehicular, 
y fue validada con mediciones experimentales en un día típico, en condiciones 
reales de operación. Una vez obtenido el ciclo de conducción representativo, se 
estimó el consumo específico de combustible y las emisiones de 𝐶𝑂2. Finalmente, 
se realizó un análisis comparativo con estudios de tecnologías similares en 
literatura científica. El valor del consumo de combustible específico estimado en 
los auto-rickshaws tuvo un 3.9% de error respecto a los datos experimentales. El 



  
 

 
 

factor de emisión obtenido fue de 78 g/km de 𝐶𝑂2.  



 

i 
 

Contenido 

 

1. Introducción ...................................................................................................... 1 

1.1. Marco teórico ............................................................................................. 1 

1.1.1. Marco conceptual ................................................................................ 1 

1.2. Estado del arte. .......................................................................................... 9 

1.3. Planteamiento del problema y justificación. ............................................. 12 

1.4. Objetivos. ................................................................................................. 14 

1.4.1. Objetivo general. ................................................................................ 14 

1.4.2. Objetivos específicos. ........................................................................ 14 

1.5. Alcance y restricciones ............................................................................. 14 

1.6. Estructura del documento. ....................................................................... 16 

2. Monitoreo de variables de operación. ............................................................ 17 

2.1. Descripción de la zona de muestreo. ....................................................... 17 

2.2. Auto-rickshaws. ........................................................................................ 19 

2.2.1. Clasificación de los Auto-Rickshaws ................................................. 20 

2.2.2. Diseño de Auto-rickshaws para pasajeros ......................................... 21 

2.3. Instrumentación de vehículos ................................................................... 24 

2.4. Variables de operación ............................................................................. 25 

3. Patrón de manejo ........................................................................................... 27 

3.1. Algoritmo de ajuste de datos .................................................................... 28 

3.1.1. Análisis de calidad de datos .............................................................. 30 

3.2. Parámetros Característicos (PPCC)......................................................... 31 

3.2.1. Parámetros característicos obtenidos ................................................ 34 

4. Construcción del Ciclo de Conducción Representativo (CDCR) .................... 38 

4.1. División de datos en Micro-Viajes. ........................................................... 38 



  
 

ii 
 

4.2. Conglomerado de micro viajes ................................................................. 39 

4.3. Algoritmo para la obtención del CDCR ..................................................... 41 

4.4. Ciclo de conducción representativo (CDCR) ............................................ 43 

5. Estimación de consumo de combustible ........................................................ 45 

5.1. Tren motriz del Auto-rickshaw .................................................................. 45 

5.2. Relación de transmisión ........................................................................... 46 

5.2.1. Modelo de transmisión ....................................................................... 46 

5.2.2. Obtención experimental de la relación de transmisión ...................... 47 

5.3. Dinámica Vehicular .................................................................................. 48 

5.3.1. Capacidad de aceleración ................................................................. 48 

5.4. Prueba CoastDown .................................................................................. 51 

5.4.1. Modelo dinámico basado en velocidades .......................................... 53 

5.5. Determinación de los requerimientos de Potencia, Torque y Energía ..... 58 

5.5.1. Modelo dinámico ................................................................................ 59 

5.5.2. Consumo Instantáneo de combustible ............................................... 61 

5.5.3. Resultados del modelo dinámico del vehículo ................................... 62 

5.6. Validación del Modelo .............................................................................. 65 

5.6.1. Calibración del equipo de medición de bajo caudal ........................... 66 

5.6.2. Puesta en marcha .............................................................................. 70 

6. Modelo de emisiones del tubo de escape ...................................................... 77 

6.1. Modelos de estimación de emisiones de CO2 basado en el consumo de 
combustible ........................................................................................................ 77 

7. Análisis comparativo ...................................................................................... 80 

7.1. Patrón de Manejo ..................................................................................... 80 

7.2. Factor de emisión de Dióxido de Carbono ............................................... 83 

8. Conclusiones y propuestas de trabajos futuros .............................................. 85 

8.1. Conclusiones ............................................................................................ 85 

8.2. Trabajos futuros ....................................................................................... 87 

Referencias ........................................................................................................... 89 

 



  
 

iii 
 

Nomenclatura 

Caracteres latinos Unidades 
   

𝑣 Velocidad 𝑚 𝑠⁄  

𝑎 Aceleración 𝑚 𝑠2⁄  

𝑣𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 Velocidad inicial 𝑚 𝑠⁄  

𝑣𝑚𝑎𝑥 Velocidad Máxima 𝑚 𝑠⁄  

𝑣𝑎 Velocidad inicial de la secuencia 𝑚 𝑠⁄  

𝑣𝑏 Velocidad final de la secuencia 𝑚 𝑠⁄  

𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 Tiempo de inicio 𝑠 

𝑡𝑎 Tiempo inicial de la secuencia actual 𝑠 

𝑡ℎ𝑎𝑠𝑐 Tiempo acelerando 𝑠 

𝑡ℎ𝑑𝑒𝑠𝑐 Tiempo desacelerando 𝑠 

𝑣𝑚í𝑛 Velocidad mínima 𝑚 𝑠⁄  

�̇�𝑎 Flujo másico de aire 𝑔 𝑠⁄  

�̇�𝑐 Flujo másico de Combustible 𝑔 𝑠⁄  

𝑝𝑎 Presión absoluta 𝑘𝑃𝑎 

𝑔 Gravedad 𝑚 𝑠2⁄  

�̅� Media del grupo de datos  

𝑣𝑗+1 Velocidad en el tiempo j+1 𝑚 𝑠⁄  

𝑣𝑗−1 Velocidad en el tiempo j-1 𝑚 𝑠⁄  

𝑣 + Velocidad positiva 𝑚 𝑠⁄  

𝑎 + Aceleración positiva 𝑚 𝑠2⁄  

𝑎 − Aceleración negativa 𝑚 𝑠2⁄  

𝑎/𝑘𝑚 Aceleración por kilómetro recorrido 𝑘𝑚−1 

𝑁 Número de paradas  

%𝑖𝑑𝑙 Porcentaje en Ralentí % 
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%𝑎 + Porcentaje de aceleración positiva % 

%𝑐𝑟 Porcentaje en velocidad crucero % 

𝑁𝑡𝑑 Relación de transmisión-diferencial  

𝐹𝑥 Fuerza tractora 𝑁 

𝑅𝑥 Fuerza de la resistencia a la rodadura 𝑁 

𝐹𝑑 Fuerza de arrastre 𝑁 

𝑊 Peso dinámico 𝑁 

𝑀 Masa del vehículo 𝑘𝑔 

𝑅 Radio de la rueda 𝑚 

Δ𝑥 Diferencia de deformación de la rueda 𝑚 

𝑓𝑟 Coeficiente de la resistencia a la rodadura  

𝐹𝑧 Fuerza Normal a la deformación 𝑁 

𝑀𝑓 Momento debido al arrastre de la rueda 𝑁𝑚 

𝐶𝐷 Coeficiente de Arrastre  

𝐴 Área frontal proyectada del vehículo 𝑚2 

𝑣 Velocidad Predicha 𝑚/𝑠 

𝑎𝑚á𝑥 Aceleración máxima 𝑚/𝑠2 

𝑥 Distancia recorrida 𝑚 

𝑅𝑎 Constante de los gases 𝑘𝐽 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐾⁄  

𝑇𝑎 Temperatura ambiente 𝐾 

𝑃𝑎 Presión atmosférica local 𝑘𝑃𝑎 

𝑃 Potencia de la rueda 𝑘𝑊 

𝑧 Altitud 𝑚 

𝐸 Energía necesaria para el movimiento 𝑊ℎ 

𝑚𝑒 Masas equivalentes asociadas a la inercia 𝑘𝑔 

𝑚𝑓 Factor de masa  

𝑃𝑒𝑚 Potencia del eje del motor 𝑘𝑊 

𝑄𝑚 Caudal  𝑚3/𝑠 

𝑟𝑡𝑜𝑟 Radio del tornillo sin fin 𝑚𝑚 
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𝑓(𝑥𝑖) Función para el cálculo del caudal  

𝑛 Tamaño de la muestra  

𝑈 Incertidumbre expandida resultante 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

   
 

 
Caracteres griegos Unidades 
   

𝜌𝑓 Densidad del combustible 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜌𝑎0 Densidad del aire 𝑘𝑔/𝑚3 

𝜎 Desviación estándar típica  

𝜔𝑚 Velocidad angular del motor 𝑅𝑃𝑀 

�̇�𝑚 Aceleración angular del motor 𝑅𝑃𝑀 

𝜔𝑤 Velocidad angular de las ruedas 𝑅𝑃𝑀 

𝜃 Pendiente ° 

𝜂𝑡𝑓 Eficiencia del sistema de transmisión  

𝜏𝑚 Torque del motor 𝑁𝑚 

𝜏𝑟 Torque en la rueda 𝑁𝑚 

𝜂 Eficiencia  

𝜀 Número de entradas  

𝜇 Incertidumbre 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝜇𝑐 Incertidumbre combinada 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛 

𝒩 Cantidad total de muestras  
 

 
Subíndices  
   

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 Inicial  

𝑚á𝑥 Máxima  

𝑚í𝑛 Mínima  

𝑎 Inicial de la secuencia  

𝑏 Final de la secuencia  

𝑎𝑠𝑐 Acelerando  



  
 

vi 
 

𝑑𝑒𝑠𝑐 Desacelerando  

𝑠 Estequiométrico  

𝑥𝑓 Resistencia a la rodadura en la rueda delantera  

𝑥𝑟 Resistencia a la rodadura en la rueda trasera  

𝑇 Total  

𝑣𝑎𝑟 Varianza  

𝑚𝑒𝑐 Mecánica  

𝑡ℎ Témica   

𝑛𝑜𝑚 Nominal  

𝑖𝑛𝑠𝑡 Instrumentos  

𝑐𝑜𝑚𝑏 Combustible  

𝑒𝑛 Encoder  
 

 Acrónimos 
  

IVEM International Vehicle Emissions Model 

CNEM Comprehensive Modal Emission Model 

COPERT Computer Programme for Calculation of Emissions from Road 
Transport 

MOVES Motor Vehicle Emission Simulator 

VAPI Vehicular Air Pollution Inventory 

NEDC Nuevo Ciclo de Conducción Europeo 

MODE Ciclo de Conducción Japonés 

FTP-75 Ciclo de Conducción Norteamericano 

ARTEMIS Ciclo de Conducción Europeo para emisiones contaminantes 

CDCR Ciclo de Conducción Representativo 

CDCC Ciclo de Conducción Candidato 

PPCC Parámetros Característicos 

IDC Indian Driving Cycle 

ECU Unidad de Control del Motor 
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DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

PMS Punto Muerto Superior 

CMI Punto Muerto Inferior 

OBDII On Board Diagnostic 

𝑅𝑀𝑆 Root Mean Square error 

𝑃𝐾𝐸 Energía Cinética 

𝑆𝐴𝑃𝐷 Probabilidad de distribución velocidad-aceleración 

𝑉𝑆𝑃 Potencia Específica del Vehículo 

𝐷𝑅𝐴 Diferencia relativa absoluta 

𝐷𝐸 Desviación estándar 

𝐷𝐶𝐿 Diagrama de cuerpo libre 

𝐺𝑃𝑆 Global Positioning System 

𝐺𝑅𝐺 Generalised Reduced Gradient Algorithm 

𝑃𝐸𝑇𝐺 Material PET con Glicol 

𝐺𝐻𝐺 GreenHouse Gasses 

𝐹𝐶 Consumo Instantáneo de combustible   

𝐿𝐻𝑉 Low Heating Value  

𝑆𝐹𝐶 Consumo específico de combustible  
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1.  Introducción 

El crecimiento acelerado de los vehículos de última milla tipo moto taxi (también 
conocidos como auto-rickshaw, vehículos tuk-tuk u otras variantes) en ciudades 
pequeñas, intermedias o satélites de Colombia puede atribuirse a su versatilidad, 
bajo costo de adquisición y su similitud energética con las motocicletas, lo cual lo 
convierte en una buena alternativa de transporte. Este vehículo se ha popularizado 
en otras regiones del mundo como países del sur de Asia y todo el continente 
africano. Su facilidad de movimiento y capacidad de carga media la han hecho un 
actor principal en la movilidad en este tipo de ciudades, promoviendo además la 
formación de empleo directo e indirecto, generando un impacto social importante 
en las comunidades. En Colombia, este tipo de vehículos aún no cuentan con 
normativas de control de emisiones y no se encuentran incluidos dentro de los 
planes de desarrollo territorial (Municipio de Soledad, 2020). Este tipo de vehículo 
no cuenta con una estimación adecuada de su desempeño y aporte en la 
contaminación del aire, lo que es importante al momento de tomar decisiones a 
nivel empresa y gobierno sobre normativas. Se realizará un caso de estudio en el 
municipio de Soledad-Atlántico, que permita establecer una línea base de 
comparación sobre requerimientos energéticos, consumos de combustible y 
emisiones de 𝐶𝑂2 en vehículos auto-rickshaws, a partir de la medición y monitoreo 
de variables de operación en condiciones reales, que permitan la obtención de un 
ciclo representativo de conducción y un análisis comparativo de tecnologías 
similares. Los resultados y conclusiones de este estudio pueden ayudar al estudio 
de viabilidad de sustitución de estos vehículos a una flota eléctrica, o puede servir 
como herramienta para la toma de decisiones de políticas de movilidad. 
Adicionalmente, la metodología utilizada en esta investigación puede ser 
empleada para la estimación de impactos similares en cualquier parte del mundo 
donde se tengan vehículos de transporte liviano de última milla. 

1.1. Marco teórico 

1.1.1.  Marco conceptual 

1.1.1.1.  Emisiones de gases del tubo de escape 

Son productos de la combustión que se producen a partir de una reacción química 
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entre aire atmosférico y combustibles fósiles que pueden ser hidrocarburos como 
el diésel, biodiesel, gas natural o gasolina. Los productos de la combustión 
incluyen 𝐶𝑂, 𝐻𝐶 y 𝑁𝑂𝑥 y gases de efecto invernadero como el 𝐶𝑂2, los cuales se 
pueden aproximar, en el caso de la gasolina, a una reacción de un hidrocarburo 
del tipo 𝐶𝑥𝐻𝑦 como se muestra en la Ecuación 1. Estos suelen ser medidos en 
ppm (partes por millón) o porcentaje volumétrico.  

El estudio de emisiones de gases del tubo de escape ha sido caso de interés para 
muchos autores en búsqueda de las emisiones reales en vehículos pesados (Zhu 
et al., 2011), buses (Giraldo & Huertas, 2019), automóviles ligeros (Kumar Pathak 
et al., 2016), motocicletas (Adak et al., 2016) y auto-rickshaw (Grieshop et al., 
2012).   

Para la estimación de emisiones producidas por la combustión se han aplicado 
diferentes modelos que incluyen el uso de analizador de gases y estimaciones 
bajo condiciones reales de manejo con modelado del motor. Algunos modelos 
usados son: IVEM, CNEM, COPERT y MOVES (Pathak et al., 2017). Los 
vehículos ligeros utilizados en países en vía de desarrollo como transporte de 
última milla, como las motocicletas y vehículos auto-rickshaw, suelen trabajar con 
gasolina en un motor de cuatro tiempos convencional. Por otra parte, diferentes 
autores han estimado los porcentajes volumétricos de los productos de la 
combustión a partir del consumo específico de combustible (Adak et al., 2016). En 
la Figura 1 se presenta el procedimiento propuesto en el presente trabajo, donde 
se estimarán los factores de emisión a partir de la potencia específica del ciclo de 
conducción representativo. 

 

 

𝐶𝑥𝐻𝑦 + 𝑘𝜆(𝑂2 + 3.76𝑁2)

→ 𝑛1𝐶𝑂2 + 𝑛2𝐻2𝑂 + 𝑛3𝑁2 + 𝑛4𝑂2 + 𝑛5𝐶𝑂 + 𝑛6𝐻2 + 𝑛7𝑁𝑂 
Ecuación 1 
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Figura 1 Modelo de cálculo de emisiones con base a la potencia específica. 

 

1.1.1.2.  Ciclos de conducción. 

Es un perfil de velocidades en el tiempo para una ruta determinada, que 
representa el patrón de conducción promedio de los conductores en una región. 
Igualmente, describe el ciclo de carga de trabajo promedio exigido al motor del 
vehículo. Los ciclos de conducción sirven para diseñar el tren motriz de un 
vehículo, estimar el consumo de combustible, determinar las emisiones del tubo 
de escape y realizar comparaciones de desempeño entre vehículos. Existen dos 
tipos de ciclos de conducción: los modales (Figura 2 (a)) y los transitorios (Figura 2 
(b)). Los modales son aquellos ciclos que muestran lapsos de tiempo de velocidad 
y generando aceleraciones lineales. Algunos ciclos modales representativos son el 
NEDC (ciclo europeo) o el ciclo japonés 10-15 MODE. Mientras que los ciclos 
transitorios son perfiles de velocidad donde la velocidad varía a una frecuencia 
segundo a segundo, lo que representa el comportamiento real del conductor. Los 
ciclos transitorios actuales más usados incluyen el ciclo FTP-75 o el ciclo WLTP 
(Fotouhi & Montazeri-Gh, 2013).  

De acuerdo con su uso, los ciclos de conducción pueden ser legislativos y no 
legislativos. Los legislativos son usados para conocer los valores de referencia de 
la cantidad de emisiones permitidos en una región, como son el FTP-75 (Estados 
Unidos), el NSDC, WLTP (Europa) y el 10-15 Cycle (Japón). Los ciclos no 
legislativos son usados para el control del consumo específico de combustible. 
Algunos ciclos no legislativos usados son el de Hong Kong y Sidney. Sin embargo, 
los ciclos de conducción al ser representativos de cada región de estudio y 
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depender del tipo de tecnología, no son comparables con todas las ciudades del 
mundo y ha llevado a diversos autores a construir ciclos de conducción en 
condiciones reales de manejo para cada condición particular (Tong et al., 2011). 

(a) 

 
(b) 

  
Figura 2 (a) Ciclos de conducción modales (b) Ciclos de conducción transitorios (Perugu, 

2019) 

 

Construir ciclos de conducción en condiciones reales de manejo requiere 
metodologías para la adquisición y el análisis de calidad de datos, con el fin de 
obtener parámetros propios de la región como la ubicación geográfica, velocidad, 
aceleración, altitud, y consumo de combustible a un tiempo de muestreo 
instantáneo (segundo a segundo). Tanto las técnicas para el levantamiento de 
datos como las metodologías para la construcción de un ciclo de conducción 
candidato son de gran importancia. Algunas técnicas de adquisición de datos 
incluyen la recolección On-board, persecución y un método combinado. 
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1.1.1.3.  Metodologías para la construcción del ciclo de 

conducción. 

Los ciclos de conducción típicos subestiman la incidencia de parámetros como la 
velocidad de crucero o la frecuencia con la que le vehículo se detiene o inicia su 
marcha. Por lo tanto, diversos autores han empleado métodos basados en la 
obtención de parámetros dinámicos característicos, por medio de un 
procedimiento que incluye una selección de una ruta de prueba, recolección de 
datos de velocidad-tiempo, una selección de parámetros característicos, un 
análisis de datos y un refinamiento de la estratificación del ciclo (Tong et al., 
1999). Algunos autores han encontrado que los ciclos de conducción legislativos 
difieren de los patrones en condiciones reales de manejo (Adak et al., 2016; Bagul 
et al., 2021; Choudhary & Gokhale, 2016; Ho et al., 2014; Nouri & Morency, 2017; 
Pathak et al., 2017b; Perhinschi et al., 2011). Debido a esto, se han venido 
desarrollando métodos de construcción de ciclos de conducción que pueden ser 
estocásticos y determinísticos (Figura 3). La representatividad de los ciclos de 
conducción depende de tres factores principales: (i) la calidad y cantidad de 
vehículos y datos usados (ii) los parámetros característicos usados y (iii) la 
metodología usada para la construcción del ciclo. En los métodos estocásticos, los 
ciclos se construyen al dividir los perfiles de velocidad registrados en la 
recolección de datos en pequeños segmentos de velocidad y aceleración para 
generar nuevos perfiles de velocidad representativos. Los dos métodos más 
aceptados en la literatura para la construcción de ciclos de construcción son la 
metodología de Micro Viajes y el método de Markov Chain para generar nuevos 
perfiles de velocidad representativos. Mientras que el método determinístico 
consiste en tomar uno de los viajes monitoreados como el ciclo de conducción 
representativo de la zona, tomando como base la energía consumida. El método 
determinístico más usado por los investigadores es el de Diferencia Mínima de 
Pesos – Parámetros Característicos (Minimum Weighted Difference – 
Characteristics Parameters) (Huertas et al., 2019). 
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Ciclos de Conducción 
en condiciones reales 

de manejo

Método Estocástico

Micro-Trips 

Markov Chain

Método 
Determinístico

MWD-CP

Metodología de conglomerado de micro viajes. 

Un micro viaje se puede definir como un segmento de perfiles velocidad-tiempo 
delimitado por paradas sucesivas (Mayakuntla & Verma, 2018). La metodología de 
micro viajes consiste en aglomerar los perfiles de velocidad-tiempo extraídos de 
forma cuasi aleatoria (método estocástico), generando nuevos perfiles velocidad 
que son comparados con los parámetros característicos del patrón de manejo 
(como los mostrados en la Figura 2). El procedimiento usado por diferentes 
autores para la generación de los micro viajes está basado en la metodología 
propuesta por Mayakuntla & Verma, (2018) y Huertas et al. (2019). En la Figura 4 
se presenta el diagrama del algoritmo para la obtención del Ciclo de Conducción 
Representativo (CDCR) según la literatura.  

Figura 3 Clasificación de metodologías para la construcción de ciclos de 
conducción en condiciones reales de manejo (Huertas et al., 2019) 
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Figura 4 Diagrama de Flujo: Metodología Micro Viajes para la construcción del Ciclo de 

Conducción Representativo (CDCR). (Huertas et al., 2019). 

 

El procedimiento para la división en micro viajes consiste en: (i) dividir los datos 
dados en secuencias de aceleración, desaceleración y períodos de inactividad (ii) 
iterar con una secuencia de aceleración que inicie a velocidad cero y asigne el 
arranque (𝑣𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡), la velocidad máxima actual (𝑣𝑀𝑎𝑥) y el tiempo de inicio del 
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segmento de viaje (𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡): 

𝑣𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝑣𝑎; 𝑣𝑀𝑎𝑥 = 𝑣𝑏;  𝑡𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 = 𝑡𝑎 Ecuación 2 

 

Donde, 𝑣𝑎: La velocidad inicial de la secuencia bajo consideración; 𝑣𝑏: La 
velocidad final de la secuencia bajo consideración y 𝑡𝑎: el tiempo inicial de la 
secuencia actual. 

(iii) Si la siguiente secuencia (desaceleración) satisface la siguiente condición, 
vaya al paso (v). De lo contrario, vaya al paso (iv). 

𝑣𝑀𝑎𝑥 − 𝑣𝑏 > 𝑡ℎ𝑎𝑠𝑐(𝑣𝑀𝑎𝑥 − 𝑣𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) Ecuación 3  

 

(iv) Considere la siguiente secuencia (aceleración). Si 𝑣𝑀𝑎𝑥 < 𝑣𝑏, actualice 𝑣𝑀𝑎𝑥 y 
regrese al paso (iii). (v) Si 𝑣𝑏 = 0, vaya al paso (ix). (vi) Si la siguiente secuencia 
(aceleración) satisface la condición siguiente, vaya al paso (ix). De lo contrario, 
vaya al paso (vii). 

𝑣𝑏 − 𝑣𝑚𝑖𝑛 > 𝑡ℎ𝑑𝑒𝑠𝑐(𝑣𝑀𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛) Ecuación 4  

 

(vii) Considere la siguiente secuencia (desaceleración). Si 𝑣𝑀𝑎𝑥 < 𝑣𝑏, actualice 
𝑣𝑚𝑖𝑛 como se muestra a continuación y regrese al paso (vi). 

𝑣𝑚𝑖𝑛: =  𝑣𝑏 Ecuación 5 

 

(viii) Finalice la iteración almacenando el segmento de datos desde el inicio hasta 
el final de la secuencia actual como un segmento de viaje. (ix) Si todavía no se ha 
alcanzado el final de los datos proporcionados, vuelva al paso (ii). Finalmente, el 
conglomerado de micro viajes se representa en un perfil de velocidades 
representando el Ciclo de Conducción propio de la zona, como se muestra en la 
Figura 5 a manera de ejemplo de datos tomados de viajes de Soledad-Colombia 
de manera preliminar. 
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Figura 5 Identificación de micro viajes en perfiles de velocidad-tiempo 

1.2. Estado del arte. 

El proceso usado para el procesamiento de datos y estimación de emisiones de 
gases de efecto invernadero y material particulado, y la obtención de índices de 
contaminación del aire en los países sin un ciclo de conducción representativo, 
son regulados bajo los ciclos de conducción legislativos, sin embargo, algunos 
trabajos investigativos han encontrado que los índices obtenidos siguiendo esta 
metodología, no coinciden con los factores de emisión estimados luego de 
mediciones en condiciones reales de manejo, y no son capaces de representar 
todo tipo de tecnología vehicular (Adak et al., 2016; Grieshop et al., 2012; Ho et 
al., 2014; Kumar Pathak et al., 2016; Nouri & Morency, 2017; Pathak et al., 2017; 
Perugu, 2019). 

En la Figura 6 se puede observar cómo han venido evolucionando con los años el 
número de publicaciones referente a la estimación de emisiones del tubo de 
escape en diferentes tecnologías de vehículos a gasolina y diésel en distintos 
países del mundo, y la evolución en el número de publicaciones relacionadas con 
los modelos usados para dicha estimación en auto-rickshaws. 

La búsqueda indicó que, hasta la fecha, los estudios de estimación de emisiones 
atmosféricas para tecnologías diferentes a los auto-rickshaws, registra una 
cantidad de 529 investigaciones y 65 publicaciones relacionadas a este tipo de 
vehículos. Se observa que el interés por el estudio ha crecido desde el año 2005, 
con un aumento importante en las publicaciones desde el año 2015. Debido al alto 
número de auto-rickshaws (India) o Tuktuks (Tailandia) que circulan en el sur de 
Asia, la mayoría de las publicaciones se concentran en países de esta región y no 

Micro viaje 12 
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se registra a la fecha ninguna publicación en Latinoamérica, donde este tipo de 
vehículos es ampliamente utilizado como transporte de última milla. 

 

Figura 6 Evolución del estado del arte respecto a la estimación de emisiones en auto-
rickshaws y otro tipo de vehículos. 

 

En la primera década de los 2000, Biona et al. (2007); Khillare et al. (2005); S. K. 
Singh (2006) y Subramanian et al. (2008) iniciaron las primeras investigaciones 
para estimar el comportamiento del motor y las emisiones de huella de carbono 
que producían los auto-rickshaw en mega ciudades de la India como Nueva Delhi 
y Metro Manila, basados en el Ciclo de Conducción de la India (IDC). Después, 
autores como Anwar et al. (2013); Grieshop et al. (2012) y Reynolds et al. (2011) 
estudiaron las emisiones de la huella de carbono y material particulado, y 
encontraron que existía una diferencia en los niveles de emisiones reportados con 
la IDC y un nuevo ciclo de conducción basado en eventos de manejo real. 
Perhinschi et al. (2011) en la ciudad de Virginia, incursionaron en un modelo 
estocástico de construcción de ciclo de conducción en condiciones reales de 
manejo, que consistía en dividir los perfiles de velocidad-tiempo en pequeños 
micro viajes entre paradas sucesivas, para luego conglomerarlos de manera 
aleatoria y minimizar el error en la estimación de emisiones. Autores como Adak et 
al. (2016); Choudhary & Gokhale (2016) y Goel et al. (2015), encontraron grandes 
diferencias a través de la metodología micro viajes en cuanto a la emisión huella 
de carbono en las ciudades Dhanbad, Nueva Delhi y en la ciudad de Guwahati 
respecto al IDC. Adak et al. (2016) y Jaikumar et al. (2017) encontraron que los 
auto rickshaws al ser simulados bajo condiciones reales de manejo tienen un 
factor de emisión más alto respecto a las motocicletas y vehículos ligeros a 



 
 

 

11 
 

gasolina que trabajan en las mega ciudades de la India.  

En términos de simulaciones de condiciones reales, Mishra et al. (2019) realizaron 
un caso de estudio comparativo de las vías más congestionadas de la ciudad de 
Delhi con el uso de Google maps para motocicletas, auto-rickshaws y vehículos 
ligeros, encontrando que los auto-rickshaws emitían dos tercios del total de la 
carga de emisión de los tres tipos de tecnología en estudio. Huertas et al. (2019), 
propusieron un estudio de las metodologías para la construcción del ciclo de 
conducción en condiciones reales de manejo que incluían Minimum weighted 
difference - characteristics parameters method (MWD-CP), Micro-Trip Method 
(MT) y Markov Chains method, cuyos resultados mostraron que el método 
determinístico MWD-CP presentaba menores diferencias relativas. Perugu (2019) 
por su parte, propuso un modelo de estimación de emisiones basado en la 
potencia específica del motor (MOVES), concluyendo que las emisiones de gases 
de efecto invernadero dependen de la cantidad de energía que requiere el 
vehículo para vencer la inercia. 

Como resultado de la revisión del estado del arte, se evidencia que los vehículos 
de tres ruedas tipo auto-rickshaw son objeto de estudio debido a su gran 
relevancia como solución de transporte en los países del sur de Asia, mientras 
que, en Latinoamérica, al no encontrarse regulados por los entes territoriales, ha 
sido poco el análisis que se ha hecho alrededor de esta tecnología. Considerando 
que se ha demostrado que este tipo de vehículos representan el mayor impacto de 
emisión entre los vehículos de combustión interna como las motocicletas y 
vehículos ligeros (Adak et al., 2016), se afirma la pertinencia del estudio y el 
potencial de investigación. El uso de ciclos de conducción de transporte de media 
distancia no es aplicable para vehículos de transporte de última milla con 
trayectorias aleatorias. De ese modo, se espera aplicar una metodología capaz de 
estimar las emisiones de dióxido de carbono, producto de la combustión de un 
motor de cuatro tiempos a gasolina en tecnologías que no cuentan con ECU 
(Engine Control Unit), y/o analizadores de gases, basada en la construcción de 
ciclos de conducción representativos, teniendo en cuenta las condiciones reales 
de manejo, la dinámica vehicular del automotor y la potencia específica. Con los 
resultados obtenidos se busca aportar a la barrera investigativa que existe en 
Colombia, en cuanto al estudio de los riesgos medioambientales que genera esta 
alternativa de transporte, al compararlo con tecnologías similares. 
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1.3. Planteamiento del problema y 

justificación. 

La mayor proporción de Dióxido de Carbono (𝐶𝑂2) y otros gases producidos por 
procesos químicos se deben a procesos industriales. Sin embargo, el sector de 
transporte pronostica un mayor crecimiento debido a su alta y constante demanda, 
convirtiéndose en la segunda mayor fuente de emisión de gases de efecto 
invernadero, incluidos el carbón negro y dióxido de nitrógeno (𝑁𝑂2), contribuyendo 
no solamente en el calentamiento de la atmósfera sino en la intensificación de 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares, diabetes, entre otras (NASA, 2021). 

A raíz de la contingencia global enmarcada en la emisión acelerada de gases de 
efecto invernadero y materiales particulados 𝑃𝑀2.5, los países se vieron obligados 
a crear planes integrados, estrategias y medidas de control de la calidad del aire y 
protección de la salud para el transporte terrestre. Países como China, Estados 
Unidos, México, India y todo el territorio europeo, cuentan actualmente con planes 
anuales de descontaminación del aire con un alto grado de éxito (Grupo Banco 
mundial, 2018).  

Colombia cuenta con estos planes desde el inicio de la última década en las 
ciudades de mayor afluencia vehicular como Bogotá DC y la zona Metropolitana 
del Valle de Aburrá, que comprende gran parte del territorio Antioqueño. A pesar 
de los esfuerzos del Ministerio de Salud y Protección Social por generar acciones 
frente al crecimiento constante de materiales particulados producido por el sector 
transporte, pocas ciudades han generado un plan de acción. El parque vehicular 
de las ciudades pequeñas aledañas a las capitales de los departamentos es de 
tipo heterogéneo, compuesto por vehículos particulares, de transporte masivo, 
taxis, motocicletas y vehículos motorizados de tres ruedas (auto-rickshaw). 

Vehículos de combustión interna como autos particulares, motocicletas y auto-
rickshaws han sido objeto de investigación en la búsqueda de su contribución en 
los niveles de emisión de contaminantes. Esto es importante para países donde 
este tipo de medios de transporte son populares, como el caso de Colombia en 
zonas municipales de los departamentos. Adak et al. (2016) encontraron por 
medio de simulaciones de emisión y haciendo uso de ciclos de conducción en 
condiciones experimentales reales, que los vehículos motorizados de tres ruedas 
presentan el mayor impacto de emisión entre los vehículos de combustión interna 
como las motocicletas y vehículos ligeros. Para el caso colombiano el flujo de 



 
 

 

13 
 

auto-rickshaw es cada vez más creciente, este medio de transporte fue empleado 
desde el año 2001 en los departamentos del norte del país como una alternativa a 
los problemas de transporte que se presentaban en los pequeños municipios y 
desde entonces han tenido una gran acogida. En el año 2007, la llegada de 
nuevos modelos con un diseño similar a los que transitaban en la India, con un 
modelo más compacto y seguro, provocó el crecimiento y acogida de esta 
modalidad de transporte en municipios de no más de 50.000 habitantes. En la 
actualidad, debido a su bajo costo de adquisición, la inclusión de los auto-
rickshaws al sistema de transporte público, ha desencadenado la aparición 
gradual y constante de este tipo de vehículo en municipios como Soledad, 
Colombia, según el Heraldo (Angulo M., 2022), principal diario de comunicación 
local en Barranquilla, “el motocarrismo es un problema sin orden y sin solución al 
2022, donde luego de la coyuntura, miles de familias han encontrado en este 
vehículo una solución temporal a los problemas económicos debido a la pérdida 
de empleos masivos”. A esto sumado el problema de movilidad que genera el 
incumplimiento de las normas de tránsito y la falta de control por parte de las 
autoridades de la región. Jesús Montenegro, el director de Tránsito y Transporte 
del municipio, hasta la fecha solo se conoce la cifra de 6 500 auto-rickshaws 
distribuidos en 18 cooperativas adscritas a la alcaldía (Angulo M., 2022), pero se 
desconoce la cantidad total de auto-rickshaws que circulan en el municipio. Por 
otra parte, los planes de desarrollo territorial (Municipio de Soledad, 2020) no 
contemplan estrategias de mitigación y/o prevención para la sobrepoblación de 
vehículos de transporte público, y monitoreo y control de emisiones contaminantes 
(Giraldo & Huertas, 2019). 

La realización de un estudio de emisiones atmosféricas en cualquier tipo de 
vehículo requiere la utilización un ciclo base de comparación, para determinar y 
comparar los desempeños de diferentes tecnologías en términos mecánicos, 
energéticos, logísticos y ambientales. La naturaleza aleatoria de los viajes de los 
vehículos de transporte público auto-rickshaws hace imposible generar un ciclo de 
conducción basado en patrones generales de comportamiento. Sin embargo, la 
generación de un ciclo de conducción como patrón de comparación es 
indispensable, por lo que se propone usar una metodología para la estimación de 
emisiones de 𝐶𝑂2 para auto-rickshaws basada en la detección de micro viajes, y 
un modelo de balance másico de los gases producto de la combustión, este tipo 
de estudio ayudaría en etapas futuras a cuantificar el impacto ambiental que 
genera el uso de éstos vehículos e identificar alternativas o propuestas de solución 
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a los gobiernos locales para la toma de decisiones en ciudades cercanas al nivel 
del mar. El universo de estudio, serán los auto-rickshaws que circulan en el 
municipio de Soledad-Atlántico, Colombia, pero la metodología y resultados 
pueden ser aplicables en cada región donde se utilicen estos vehículos como 
transporte aleatorio de última milla.   

1.4. Objetivos. 

1.4.1.  Objetivo general. 

Estimar el consumo de combustible y emisiones de 𝐶𝑂2 en auto-rickshaws bajo la 
metodología de micro viajes en el municipio de Soledad – Colombia como caso de 
estudio. 

1.4.2.  Objetivos específicos. 

1. Monitorear las variables de operación (localización, velocidad y altitud) de 
vehículos auto-rickshaw en el municipio de Soledad – Colombia como caso 
de estudio. 

2. Obtener el patrón de manejo de la zona de los vehículos motorizados auto-
rickshaw. 

3. Construir un ciclo de conducción a través del método de micro viajes para 
los vehículos analizados. 

4. Estimar el consumo de combustible de los vehículos motorizados auto-
rickshaw. 

5. Estimar las emisiones de 𝐶𝑂2 de los vehículos auto-rickshaws a partir de 
los resultados obtenidos. 

6. Analizar de forma comparativa los resultados obtenidos con otros estudios 
realizados y tecnologías similares. 

1.5. Alcance y restricciones 

El presente trabajo se realizó bajo los siguientes condicionamientos debido a la 
disponibilidad de equipos y herramientas: 
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 El monitoreo de variables de velocidad-tiempo y geolocalización se tomaron 
con un GPS con una frecuencia de muestreo de 1 min, delimitada por la 
frecuencia de muestreo en los vehículos monitoreados. 

 La disponibilidad de la flota era reducida, con una cantidad de vehículos de 
6, es una proporción mínima de la población de auto-rickshaws de Soledad, 
Colombia. Sin embargo, fue la cantidad disponible de vehículos con GPS 
en la zona. 

 Se realizó la campaña de medición durante 3 meses, todos los días 
calendario, incluyendo domingos y festivos, durante toda la franja horaria, 
debido a que la metodología para la construcción del ciclo de conducción 
(micro viajes) no requiere de segmentación. 

 La variable de consumo de combustible no fue medida en la primera 
campaña de medición (monitoreo por 3 meses), debido a que el vehículo no 
presentaba ECU y no se tenían los recursos técnicos para la medición de 
flujo para los 6 auto-rickshaws monitoreados. 

 El combustible usado en Colombia para vehículos a gasolina (combustible 
estipulado por la ley colombiana) es Isoctano+etanol (C8H18 + C2H5OH)  con 
un índice antidetonante de 88.4% (M+R/2). Cuya reacción química de 
combustión completa corresponde a: 

𝑎 (C8H18 + C2H5OH) + 𝑏 (O2) ⇒ 𝑐 CO2 + d H2O 

 Debido a que no se conoce la composición del combustible específico en la 
campaña de medición, la estimación de la cantidad de g/km de 𝐶𝑂2 se 
realizó bajo la consideración que la composición del combustible era 
Isoctano puro.   

 La estimación del factor comparativo para el consumo de combustible 
(𝐿/𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜/𝑘𝑚) no fue calculado debido a que no se monitoreó durante la 
campaña la cantidad de pasajeros durante la distancia total recorrida.  

 Debido a las condiciones experimentales y recursos disponibles, no se 
realizarán mediciones de los gases producto de la combustión: CO2, CO, 
HC, NOx y material particulado PM2.5, Tampoco se realizarán medidas de 
la temperatura de combustión. 
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1.6. Estructura del documento. 

Para el cumplimiento del objetivo general y sus respectivos objetivos específicos, 
en las secciones comprendidas entre el capítulo 2 y 7, se presentará la 
metodología empleada para el desarrollo de cada actividad, como se describe a 
continuación:  

En el capítulo 2, se aborda el procedimiento para obtener variables de operación 
en auto-rickshaws como son la localización, velocidad instantánea y altitud, a una 
frecuencia de muestreo de un 1Hz en un periodo prolongado de tiempo en el 
municipio de Soledad-Colombia como caso de estudio. 

En el capítulo 3, se delimita el procedimiento para la obtención del patrón de 
manejo de la zona, los parámetros característicos de los viajes monitoreados y sus 
diagramas de frecuencia. 

El capítulo 4 por su parte, se desarrolla el procedimiento para la construcción del 
Ciclo de Conducción Representativo (CDCR) de los auto-rickshaws, que circulan 
en el municipio de Soledad a través del Modelo de Conglomerado de Micro viajes. 

En el capítulo 5 se muestra las metodologías empleadas para la obtención del 
consumo específico de combustible, a partir del ciclo de conducción 
representativo, el análisis dinámico y una estimación de datos del desempeño del 
motor. Finalmente, para la validación del modelo, se propone un procedimiento 
para la toma de datos de consumo de combustible en condiciones reales de 
manejo.   

En el capítulo 6, se presenta el procedimiento para el cálculo del flujo másico de 
emisiones de 𝐶𝑂2 con base en el consumo de combustible estimado en el capítulo 
5.  

En el capítulo 7 se realiza un análisis comparativo entre los resultados obtenidos a 
partir del modelo propuesto, con otros estudios realizados en condiciones de 
operación y tecnologías similares. 

En el capítulo 8 se enlistan las conclusiones del presente trabajo, se abordan las 
oportunidades que se generan a partir de los procedimientos desarrollados, y 
finalmente se presentan los trabajos futuros que podrían dar mayor profundidad a 
la temática. 
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2.  Monitoreo de variables de operación. 

Para conocer el patrón de manejo de los auto-rickshaws en una región de estudio, 
es necesario conocer variables en tiempo real que dependen de la topografía, las 
condiciones de las vías, el tráfico y las características del vehículo, en este caso 
es un triciclo motorizado de trayectorias aleatorias, lo cual le confiere 
características particulares comparado con otro tipo de vehículo como autobuses 
de servicio público y autobuses del servicio privado, que presentan rutas 
específicas de movilidad.  

2.1. Descripción de la zona de muestreo.  

El municipio de soledad es un territorio ubicado en el norte de Colombia con una 
extensión de 67 𝑘𝑚2(Figura 7), que ocupa el octavo lugar en cuanto a población 
en Colombia y el tercero en la región Caribe. Se considera área metropolitana del 
distrito de Barranquilla y destaca por tener un crecimiento exponencial comparado 
con otras ciudades principales del país. Cuenta con una población de 632 014 
habitantes (DANE, 2019). Una altitud media de 5 𝑚𝑠𝑛𝑚, y que durante el año 
puede alcanzar temperaturas máximas de 35 °𝐶, lo que lo convierte en un territorio 
de clima tropical seco. 

  
Figura 7 Localización del municipio de Soledad en Colombia. 

Soledad es un municipio cuyo parque automotor es de tipo heterogéneo. Los 
vehículos que circulan en este territorio incluyen taxis, autobuses, motocicletas, 

Soledad 
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camiones pesados, automóviles ligeros y auto-rickshaws, este último es el más 
usado para la movilidad de los habitantes por su economía y capacidad de carga. 
En la Figura 8 se observa que el 36% de los habitantes del territorio prefieren el 
uso del auto-rickshaw para la movilidad por encima de otro tipo de transporte 
público. Según el plan territorial de desarrollo proyectado para los periodos entre 
el 2020 y el 2023 (Municipio de Soledad, 2020), Soledad cuenta con una población 
aproximada de 6 500 auto-rickshaws y con más del 60% de sus carreteras 
pavimentadas, donde el 20% del territorio aún no cuenta con las condiciones 
adecuadas para la movilidad. La Figura 9 muestra el porcentaje de las vías según 
el tipo de terreno donde circula con mayor afluencia el transporte público y 
particular. 

 
Figura 8 Preferencias de movilización de los habitantes. (Municipio de Soledad, 2020) 

 
Figura 9 Característica de las vías principales en el municipio de Soledad. (Municipio de 

Soledad, 2020) 
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La Figura 10 muestra las zonas de mayor tránsito luego del seguimiento de los 
vehículos de muestra. Si bien los auto-rickshaws son vehículos de movimientos 
aleatorios como los taxis, se identificaron algunas zonas que se cubrían con mayor 
frecuencia, representados en la figura con color rojo, y las vías de menor afluencia 
en azul. Las vías que presentaron mayor circulación son: (i) Carrera 22, entre 
calles 23 y 30. (ii) Carrera 38, entre calles 27C y 34 y calle 33, entre carreras 37A 
y 38. (iii) Carrera 26, entre calles 26 y 30. (iv) Calle 56, entre Manuela Beltrán y 
Los Cusules. (v) Calle 45 A entre trasversal 14 y carrera 15B, carrera 15B entre 
calles 45 A y 48, calle 48 entre carreras 15B y 24. Comprende los sectores de 
Normandía y Tajamar. (vi) Calle 54 entre carreras 14 y 18 (vii) Carrera 11C, entre 
calles 70 y acceso a Ciudad Bonita. (viii) Vía Los Kioscos, Calles 46, entre 
carreras 18 y 24. La Nueva Soledad. (ix) Calle Murillo. (x) Calle 30. 

 
Figura 10 Sector de movilidad de los auto-rickshaws en Soledad-Colombia. 

  

2.2. Auto-rickshaws. 

Los auto-rickshaws o tuk tuks son vehículos motorizados de tres ruedas originarios 
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del sur de Asia, cuya popularidad se debe a su versatilidad, armado fácil, bajo 
costo y alta capacidad, similar a la de un automóvil ligero, con características y 
configuración similar a los de una motocicleta de bajo cilindraje. Su uso tradicional 
es como taxi, vehículo de entrega de mercancía y transporte turístico en ciudades 
intermedias. Este tipo de vehículo es muy utilizado en países del norte de 
Latinoamérica como alternativa de transporte en pueblos, municipios y ciudades 
pequeñas en vías de bajo flujo. Por esta razón, los auto-rickshaws se han 
convertido en una alternativa accesible para los problemas de movilización en 
regiones como Soledad-Colombia, donde las vías no cuentan con buena 
infraestructura y son de difícil acceso. Alterno a las motocicletas, con un 36% de 
popularidad, los auto-rickshaws son el vehículo de transporte público más usado 
en esta ciudad, convirtiéndolo en un foco de atención que las entidades públicas 
no contemplan en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 (Municipio de 
Soledad, 2020). 

2.2.1.  Clasificación de los Auto-Rickshaws 

Los vehículos motorizados de tres ruedas se pueden clasificar según el tipo de 
combustible, el peso y el uso. 

(a) Respecto a su uso 
 Auto-rickshaw para pasajero 
 Auto-rickshaw para envío de cargas 
 Auto-rickshaw para propósitos especiales 

(b) Respecto al fabricante 
 Auto-rickshaw para pasajero: Bajaj, TVS, Piaggio, Mahindra, etc. 
 Auto-rickshaw para envío de cargas: Bajaj, TVS, Piaggio, Mahindra, etc. 
 Auto-rickshaw para propósitos especiales: Harley Davidson, Motorbikes, 

ATVs, etc. 
(c) Respecto al combustible usado 

 Vehículo a gasolina 
 Vehículo a gas natural 
 Vehículo a Diesel 
 Vehículo eléctrico 

(d) Respecto a la configuración de las ruedas 
 Una rueda delantera y dos traseras (Tadpole) 
 Dos ruedas delanteras y una trasera (Delta) 

Para el presente caso de estudio, la clasificación que más se acerca a los auto-
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rickshaws que circulan en la zona son los diseñados para pasajeros con motor a 
gasolina regular, con una rueda delantera y dos traseras como se muestra en el 
esquema de la Figura 11.  

 
Figura 11 Población de auto-rickshaws que más circulan en Soledad-Colombia. (Extraído 

del manual de Bajaj Torito RE, 2017) 

2.2.2.  Diseño de Auto-rickshaws para pasajeros 

La Figura 12 muestra las partes que componen un auto-rickshaw diseñado para 
transporte de pasajeros y una carga máxima de 337 𝑘𝑔. El vehículo, a pesar de 
tener la misma capacidad de carga de pasajeros que los vehículos ligeros 
particulares y taxis, tiene una estructura sin marco, de estructura rígida donde se 
fijan los componentes principales de mayor peso del vehículo. El 80% de la 
carrocería es de lámina de acero prensado y el porcentaje restante es de lona, 
como es el caso del techo. El motor en los auto-rickshaw actuales se encuentra en 
la parte posterior del asiento de pasajeros.  

Este vehículo es capaz de producir un par alto a baja velocidad y la transmisión se 
proporciona a las llantas traseras a través de un embrague multi-placas. La caja 
de engranajes de malla consta de 4 velocidades con un diferencial en el eje 
trasero. El cuerpo delantero del motorizado de tres ruedas consta de un parabrisas 
de cristal que genera una aerodinámica distinta a la de una motocicleta. El 
mecanismo de dirección y arranque del vehículo tiene similitudes con las de un 
scooter, mientras que la rueda trasera se encuentra montada en un brazo 
oscilante que está conectada al bastidor a través de la suspensión trasera. Los 
vehículos tipo auto-rickshaw para pasajeros no cuentan con ECU (Engine Control 
Unit), ni con sistema satelital de posicionamiento (GPS), el tablero del conductor 
tiene como única función registrar las velocidades y el nivel del tanque de 
combustible (ver Figura 13), lo que imposibilita conocer datos del estado del motor 
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por la ausencia de dispositivos como el sensor MAP, sensor de posición del 
acelerador, sensor de temperatura del aire, sensor de oxígeno y las revoluciones 
alcanzadas en el cambio de marcha. 

 

 
 

1. Marco del parabrisas 
 
9. Techo de lona  

2. limpiaparabrisas 10. Compartimiento de 
pasajeros 

3. Compartimiento del conductor 11. Compartimiento del 
motor 

4. Luces laterales 12. Luz trasera 
5. Cuerpo frontal 13. Cuerpo trasero 
6. Luz delantera 14. Ruedas traseras 
7. Suspensión delantera 15. Brazos oscilantes 
8. Rueda frontal  

Figura 12 Partes de un auto-rickshaw para pasajeros. (RE-4 Stroke, User´s guide, 2018)  

 

 
Figura 13 Disposición del tablero de mando del auto-rickshaw. (RE-4 Stroke, User´s 

guide, 2018) 
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Un ejemplo de las especificaciones técnicas de los vehículos de muestra se 
presenta en la Tabla 1 Especificaciones del modelo para pasajeros Bajaj Torito RE 
(RE-4 Stroke, User´s guide, 2018), donde se puede observar que son automotores 
de tipo DTSi de doble chispa, cuatro tiempos, con un desplazamiento de ≈ 200 𝑐𝑐, 
son vehículos que alcanzan una velocidad máxima de 65 𝑘𝑚/ℎ con un peso vacío 
de 337 𝑘𝑔 y un tanque de gasolina de capacidad máxima de 8 𝑙. Por otra parte, el 
motor es carburado de un solo cilindro, similar a las motocicletas de bajo cilindraje, 
y con un embrague tipo multidisco húmedo. La geometría categoriza a los auto-
rickshaw como un vehículo de pasajeros compacto con amortiguadores hidráulicos 
de doble actuación que le permite ser maniobrado en superficies de pavimento 
rígido y terrenos sin pavimentación. El parque automotor en el municipio de 
Soledad para la toma de muestras incluye versiones de las marcas Indias Bajaj, 
TVS y Sigma, con modelos que van desde el año 2011 hasta el año 2019, con 
ligeros cambios en el tablero del conductor, el desplazamiento y de geometría.  

 

Tabla 1 Especificaciones del modelo para pasajeros Bajaj Torito RE (RE-4 Stroke, User´s 
guide, 2018) 

Motor 

Tipo DTSi de doble chispa, de 4 tiempos 
Potencia Máxima 
Gasolina 

 
8.1@5 000 +/- 250 (kW@RPM) 

Toque Máximo 
Gasolina 

 
18.0@3 500 +/- 250 (Nm@RPM) 

Velocidad Máxima 65 km/h 
Desplazamiento 198.88 cc 
Embrague Tipo multidisco húmedo 

Vehículo 

Tipo Marco Acero de aleación reforzado 
Geometría 
Largo x Ancho x Alto 

 
2 635 mm x 1 300 mm x 1 710 mm 

Distancia entre ejes 2 000 mm 
Despeje del suelo 200 mm 
Peso en vacío 337 kg 
Carga útil 770 kg 
Tanque de Combustible Gasolina (8+1.5) L 
Tipo de Suspensión Amortiguador hidráulico de doble 

actuación 

Freno y Neumáticos 

Tipo de Freno Tipo pedal de fricción expansor 
hidráulico 

Neumático delantero 4.00 – 8 6 PR 
Neumático trasero 4.00 – 8 6 PR 



 
 

 

24 
 

2.3. Instrumentación de vehículos 

Para el monitoreo de las variables de operación de los auto-rickshaws fue 
necesario instrumentar los vehículos de muestra. Fueron seleccionados seis 
automotores de modelos 2016 hasta 2018, los seis vehículos son de la marca 
Bajaj Torito RE, cuyas especificaciones se muestran en la Tabla 1 de la Sección 
2.2. 

El montaje de los equipos GPS fue realizado por la empresa colombiana 
GeoTech©, líder en soluciones de comunicación máquina a máquina (M2M) que 
presta servicio de adquisición de datos que incluían posicionamiento, momentos 
de inactividad del motor y las velocidades registradas por los vehículos en tiempo 
real, como se muestra en el interfaz de usuario de la Figura 14. 

 

 
Figura 14 Interfaz de GeoTech © para usuario 
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Para la construcción de la base de datos en la topografía de la región de Soledad, 
se realizó un seguimiento de la flota (seis auto-rickshaw) por un período de tiempo 
de ~ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 a una frecuencia de muestreo de ~ 1 𝑚𝑖𝑛, esta frecuencia estaba 
restringida por la resolución del instrumento ofrecida por GeoTech© para la 
operación cotidiana de estos vehículos. Con el fin de obtener un patrón de manejo 
y el ciclo de conducción, diferentes autores suelen elegir rutas definidas que 
dependen de la topografía, zonas de mayor tráfico, horas pico y el nivel de 
servicio, sin embargo, para este estudio en particular, no se seleccionaron rutas 
específicas, se optó por permitir recorrer los vehículos de manera aleatoria, 
siguiendo las condiciones típicas de operación diarias, lo que vuelve necesario 
encontrar el mejor método para la construcción del Ciclo de Conducción 
Representativo (CDCR), lo cual se explicará en detalle en el capítulo 4. 

2.4. Variables de operación 

Las variables registradas por el GPS son mostradas en la Tabla 2, estas incluyen 
datos de localización (Latitud y Longitud), velocidad instantánea (en 𝑘𝑚/ℎ) y 
distancia total recorrida. Todas las variables se encuentran a una frecuencia de 
muestreo no superior a 1 𝑚𝑖𝑛. Los auto-rickshaws fueron operados por 
conductores regulares en sus rutinas diarias de trabajo. 

  
Tabla 2 Características técnicas de los equipos de adquisición de datos (Primera 
Campaña) 

Variable Instrumento Características técnicas 

Localización 

a- Latitud 
b- Longitud 

Velocidad y tiempo 

GPS (GeoSmart ©) 

Frecuencia: 1 min 

Velocidad: 0.05 m/s, Media 
cuadrática en estado estacionario. 

Pulso por minuto (PPM) 

Tiempo: 1 min 

Variables de operación del 
motor N/A (Sin OBD II) N/A 

 

La plataforma de seguimiento de rutas de la empresa GeoTech© arrojaba datos 
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en tiempo real de la posición de los vehículos y registraba cuando los conductores 
sobrepasaban los límites de velocidad < 40 𝑘𝑚/𝑠 y las zonas de mayor 
congestión. Los datos fueron descargados mes a mes en formato CVS, donde se 
obtuvieron datos de la placa del automotor, día y hora, longitud, latitud y velocidad 
en 𝑘𝑚/ℎ. Para la obtención de la altitud punto a punto y distancia recorrida 
instantánea, se implementó un algoritmo de programación en Phyton®, lo cual se 
detallará en el capítulo 3.  
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3.  Patrón de manejo 

Los datos recolectados, si bien son archivos de ~ 3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 para seis auto-
rickshaws, presentan una frecuencia de muestreo de ~ 1 𝑚𝑖𝑛. Algunos autores 
(Huertas et al., 2018; Kamble et al., 2009; Quirama et al., 2020a) han encontrado 
que una frecuencia de 10 𝐻𝑧 es la indicada para realizar un estudio preciso de los 
parámetros característicos (PPCC). Sin embargo, Quirama et al. (2020b) y Zhang 
et al. (2019)  consideran que una frecuencia de 1 𝐻𝑧 da una buena aproximación y 
permite encontrar el patrón de manejo de la zona de muestra. Debido a las 
restricciones técnicas del equipo en operación empleado, es necesario realizar un 
algoritmo de programación capaz de estimar los valores de velocidad (𝑣) que el 
GPS no registró, en las secciones 3.1.1. y 3.1.2. se muestran más detalles del 
algoritmo usado para encontrar los valores de altitud y posteriormente un 
interpolado de datos para hacer un análisis de calidad de datos.  

El sistema de posicionamiento Global de la empresa prestadora del servicio no 
incluye los datos de altitud o porcentaje de inclinación, necesario para poder 
conocer las fuerzas que debe vencer el vehículo para generar la potencia 
necesaria, se realizó un algoritmo que usa los datos de latitud y longitud en cada 
punto de muestra para hacer uso de la plataforma de posicionamiento Google 
maps ®. El diagrama de flujo del algoritmo se presenta en la Figura 15. El 
algoritmo fue implementado en el lenguaje de programación de Python ® y fueron 
necesarias la importación de librerías como simplejson, urllib.request (para llamar 
la URL de Google maps ®), urllib.parse, json, time y os. El vector de elevations.py 
con nombre de archivo elevations_df”n”.json fue incluido en los archivos fuente de 
cada uno de los auto-rickshaws para la realización de la interpolación de datos.  
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Figura 15 Diagrama de Flujo: lógica para obtención del vector de altitudes 

3.1. Algoritmo de ajuste de datos 

Para la selección de la metodología para el ajuste de datos, fue necesario realizar 
algunas consideraciones. (i) Se tienen datos con una frecuencia de muestreo de 
~ 1 𝑚𝑖𝑛; > 1 𝑚𝑖𝑛; < 1 𝑚𝑖𝑛, por lo que resulta conveniente realizar una 
aproximación a un delta de 1 𝑚𝑖𝑛. (ii) Durante los espacios donde no se registran 
datos, se usará la aceleración previamente calculada. (iii) Teniendo los datos de 
altitud obtenidos previamente, se realizará ajuste para los nuevos datos calculados 
a partir de la interpolación lineal. El algoritmo está estructurado de la siguiente 
manera: (a) importar las librerías numpy, pandas, scipy, matplotlib y json para 
realizar la regresión lineal de todas las variables; (b) importar los datos en formato 
CSV, datos generados por Geotech ®; (c) importar el vector de altitudes a la base 
de datos raíz: (d) regresión lineal por aceleración constante para tener datos a 1 
Hz: (e) calcular parámetros característicos como aceleración (4to orden), tiempo 
acumulado, potencia específica del motor – VSP (Jiménez-Palacios, 1999), 
distancia recorrida (2do orden) y distancia acumulada; (f) separar los valores de 
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velocidad en high si la velocidad es ≥ 35 𝑘𝑚/ℎ y low si la velocidad en ese 
instante es < 10 𝑘𝑚/ℎ. 

En la Figura 16 se muestra el diagrama de flujo del proceso adaptativo de datos 
que se encuentra escrito en lenguaje de programación de Python® editado en el 
complemento Jupyter Notebook (Anaconda).  

 
Figura 16 Diagrama de Flujo para el interpolado lineal de datos 
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3.1.1.  Análisis de calidad de datos 

A pesar de que se realizó un ajuste de datos para tener información de las 
variables de operación segundo a segundo, es necesario realizar un filtrado que 
asegure que las velocidades y aceleraciones calculadas, o los datos de posición 
medidos no estén por fuera de los rangos permisibles, de tal forma que puedan 
afectar el patrón de conducción real. Por lo anterior, se llevó a cabo un análisis de 
la calidad de datos como se describe a continuación. 

Para un correcto análisis de calidad de datos, se debe (i) realizar una descripción 
de variables (distribución de frecuencia); (ii) identificar datos atípicos (iii); definir un 
porcentaje de disponibilidad de datos (95% de disponibilidad), para este caso solo 
se realiza si es necesario la eliminación de datos; (iv) sincronizar datos; (v) calibrar 
los instrumentos de medición (vi) calcular la aceleración con una aproximación de 
4to orden. Para la descripción de variables, fue necesario una selección de ruta o 
rutas, instrumentación de vehículos y la implementación de la metodología para la 
adquisición de datos.  

3.1.1.1.  Identificación de datos atípicos 

Para hacer el tamizado de datos, se realizó una curva de distribución normal que 
cumpliera con las siguientes consideraciones: (i) eliminar datos que se 
encontraran en rangos fuera de valores físicamente posibles (𝑣 < 0 −

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑃𝑆, 𝑣 > 65 km ℎ⁄ , 𝑎 > 3 m 𝑠2⁄ ); (ii) detenciones prolongadas (cuando 
𝑣 = 0 𝑦 𝑡 > 180 𝑠 se considera que el vehículo se encontraba detenido); (iii) 
mayores a intervalo de confianza o 3 desviaciones estándar; (iv) datos faltantes 
mayores al 5%, la toma de data se considera nula.  

3.1.1.2.  Aceleración 

Fue necesario realizar una aproximación de cuarto orden con los valores discretos 
de velocidad, debido al ruido que genera la derivada de la velocidad respecto al 
tiempo (ver Figura 17). Con el fin de discretizar la aceleración, se pueden generar 
fórmulas por diferencias divididas de alta exactitud, tomando términos adicionales 
en la expansión de la serie de Taylor para la primera derivada de la velocidad 
respecto al tiempo. En la formulación de diferencias divididas finitas centradas 
(Ecuación 6 y Ecuación 7) se presentan dos versiones para cada derivada. La 
última versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y, en 
consecuencia, es más exacta (Chapra, 2007). 



 
 

 

31 
 

 

 

𝑎 =
−𝑣𝑗+2 + 8𝑣𝑗+1 − 8𝑣𝑗−1 + 𝑣𝑗−2

12Δ𝑡
 Ecuación 7 

 

 

 
Figura 17 Aproximación de 4to orden con valores discretos de la velocidad 

  

3.2. Parámetros Característicos (PPCC) 

En búsqueda de conocer el desempeño energético y ambiental, la construcción de 
un ciclo de construcción representativo se encuentra como un requisito previo. En 
la Tabla 3 se muestra un resumen de estudios previos sobre el tipo de parámetros 
característicos que han sido usados en la obtención de ciclos de conducción, se 
incluye en este resumen todo tipo de tecnología vehicular y se evidencia que 
existen discrepancias en los PPCC que se deben usar como base para la 
obtención del patrón de manejo. En ese sentido, en el presente estudio se decidió 
considerar algunos criterios propuestos por Quirama et al. (2021) para la selección 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑣𝑗+1 − 𝑣𝑗−1

2Δ𝑡
 Ecuación 6 
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adecuada de los PPCC: (i) escoger los parámetros que mejor describan la energía 
consumida por el vehículo y el patrón de manejo (ii) replicar el método micro-viajes 
(MV) una gran cantidad de veces (~1000 veces) y observar la tendencia y 
dispersión de los resultados, como una alternativa para abordar la no 
reproducibilidad de los métodos estocásticos y específicamente del método MV. 

Para evaluar la representatividad del ciclo de conducción y el patrón de manejo, 
autores como Quirama et al. (2021) han decidido hacer uso de todos los PPCC 
posibles, sin embargo, esto lleva consigo una disminución de la probabilidad de 
encontrar el perfil de velocidad-tiempo candidato que satisfaga la Diferencia 
Relativa Media (𝐷𝑅𝑀𝑖), y en otros casos, el uso de todos los PPCC podría 
provocar que la metodología de micro-viajes diverja, ya que se podrían generar 
resultados contradictorios, mientras que la mayoría de los autores han encontrado 
mejores diferencias relativas haciendo uso de 2 o 3 PPCC. En el presente trabajo, 
se seleccionó la combinación de 3 parámetros basados en el método descrito por 
Quirama et al. (2021), el cual se presentará en el capítulo 4. 

Todos los posibles PPCC usados para describir el patrón de manejo se muestran 
en la Tabla 4, donde se incluyen también el modo de cálculo para cada uno. Estas 
son variables resultantes de cualquier interacción de velocidad-tiempo como la 
aceleración o velocidad media y que pueden ser de tipo operacional y/o 
dinámicas. Según Giraldo & Huertas, (2019).  
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Tabla 3 Parámetros usados por los autores para el cálculo del CDCR. (LMV: Longitud de los micro-viajes, N: Número de paradas) 

Ciclos de 
Conducción 

PPCC usados para la construcción del ciclo de conducción (Metodología micro - viajes) Referencia 

 
                 

Ciclo de 
HHDDT  

°             ° ° ° ° °           ° (Tong & Hung, 2010) 
 

Ciclo de 
Edimburgo 

   

 
          °    (Tong & Hung, 2010) 

 

Ciclo TRL ° 
 

° 
 

° 
           

° ° (Tong & Hung, 2010) 
 

Ciclo 
Ciudades de 
India 

° 
       

° 
 

° 
 

° ° 
    

(Mayakuntla & 
Verma, 2018)  

Ciclo Urbano 
de Malasia 

° ° 
 

° ° 
            

° (Abas et al., 2018) 
 

Tran. De Bus 
rápido de 
Estambul 

° 
  

° ° 
     

° 
      

° (Kaymaz et al., 2019) 
 

Bus eléctrico 
híbrido 
Shangai 

° ° ° 
    

° 
 

° ° ° 
     

° (Shen et al., 2018) 
 

KHM ° ° ° ° ° ° 
 

° 
 

° ° ° ° 
     

(Tong & Hung, 2010) 
 

Ciclo de Beijin ° ° ° ° 
   

° 
 

° ° ° 
   

° 
 

° (Tong & Hung, 2010) 
 

Ciclo de HK y 
Zhulai 

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
  

° (Tong & Hung, 2010) 
 

WLTC ° 
 

° 
  

° 
        

° 
   

(Tutuianu et al., 2013) 
 

WMTC 
              

° 
   

(Giakoumis, 2016) 
 

Ciclo de bus - 
ciudad de 
Fuzhou 

° 
 

° 
    

° 
 

° ° 
   

° 
   

(Yuhui et al., 2019) 
 

Ciclo de 
Kanchanaburi 

°                 ° ° °     ° °     
(Mongkonlerdmanee 
& Koetniyom, 2019)  

�̅� �̅�

+ 

�̅�

+ 

�̅�

− 

LMV N % 𝑖𝑑𝑙 % ar % 𝑎

+ 
𝑎

/𝑘𝑚 

% 𝑐𝑟 % 𝑎

− 
𝑅𝑀𝑆𝑎 𝑃𝐾𝐸 𝑆𝐴𝑃𝐷 𝑉𝑆𝑃 𝑣_𝑚í𝑛  𝑣_𝑚𝑎𝑥 
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Tabla 4 Ecuaciones para el cálculo de los PPCC usados para describir el patrón de 
manejo 

Tipo 

 

  
 

  
Ecuación 

Nombre del Parámetro 

V
el

o
ci

d
a

d
 Velocidad Máxima 

 Velocidad Promedio �̅� = 3.6
𝑥

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Desviación estándar de la Velocidad 𝐷𝐸𝑣 = √
1

𝑛 − 1
∑ 𝑣𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 

Aceleración Máxima 
 Desaceleración Máxima 
 

Aceleración Promedio �̅�+= (∑ {
1 (𝑎𝑖 > 0)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)
)

−1

∑ {
𝑎𝑖 (𝑎𝑖 > 0)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)
) 

𝑛

𝑖=1

 

𝑛

𝑖=1

 

Desaceleración Promedio �̅�−= (∑ {
1 (𝑎𝑖 < 0)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)
)

−1

∑ {
𝑎𝑖 (𝑎𝑖 < 0)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)
) 

𝑛

𝑖=1

 

𝑛

𝑖=1

 

Desviación estándar de la Aceleración 𝐷𝐸𝑎+= √
1

𝑛𝑎+ − 1
∑ {

𝑎𝑖
2 (𝑎𝑖 > 0)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)

𝑛

𝑖=1

 

Desviación estándar de la desaceleración 𝐷𝐸𝑎−= √
1

𝑛𝑎+ − 1
∑ {

𝑎𝑖
2 (𝑎𝑖 < 0)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)

𝑛

𝑖=1

 

M
o

d
o

s 
O

p
er

a
ci

o
n

a
l (

%
 d

e 

ti
em

p
o

) 

Ralentí %𝑖𝑑𝑙 =
𝑡𝑖𝑑𝑙

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

  

Aceleración %𝑎+=
𝑡𝑎+

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Desaceleración %𝑎−=
𝑡𝑎−

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Crucero %𝑐𝑟 =
𝑡𝑐𝑟

𝑡𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 

D
in

á
m

ic
a

s 

Número de aceleración por km 
𝑎

𝑘𝑚
= 1000

𝑁𝑎

𝑥
 

Cuadrado medio de la aceleración 𝑅𝑀𝑆𝑎 = √
1

𝑡
∫(𝑎2)𝑑𝑡

𝑡

0

 

Energía cinética positiva 𝑃𝐾𝐸 =
1

2
∑ {

𝑣𝑖
2 − 𝑣𝑖−1

2 (𝑣𝑖 > 𝑣𝑖−1)

0 (𝑒𝑙𝑠𝑒)

𝑛

𝑖=2

 

Distribución de probabilidad de velocidad-aceleración 𝑃 [
𝑣

𝑎
] 

Potencia específica del vehículo 

𝑉𝑆𝑃 =
𝐴𝑣𝑖

𝑀
+

𝐵𝑣𝑖
2

𝑀
+

𝐶𝑣𝑖
3

𝑀
+ (𝑎 + 𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜃)𝑣𝑖 

𝐴: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠. 𝑠 
𝐵: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙. 
𝐶: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎. 

3.2.1.  Parámetros característicos obtenidos 

Cada uno de los parámetros fue calculado y discretizado para cada valor de 

𝑃𝐶𝑖 
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velocidad-tiempo y número de viaje. El patrón de conducción se puede describir 
mediante el cálculo de los 18 PPCC que se listan en la Tabla 5. Los valores de 
estos PPCC se calcularon con base a los datos de velocidad-tiempo de los 45 
viajes por auto-rickshaw registrados por el GPS.  

Tabla 5 Valores de PPCC a partir de los datos de posición y velocidad registrados en 
Soledad-Colombia 

Parámetros Característicos Unidades 

Velocidad 
Velocidad máxima 47.160 𝑘𝑚/ℎ 
Velocidad promedio 14.880 𝑘𝑚/ℎ 
Desviación estándar vel. 11.615 𝑘𝑚/ℎ 

  

Aceleración 

Aceleración positiva máxima 2.600 𝑚/𝑠2 
Aceleración negativa máxima -1.969 𝑚/𝑠2 
Aceleración positiva promedio 0.005 𝑚/𝑠2 
Aceleración negativa promedio -0.028 𝑚/𝑠2 
No. Aceleración por km 14.680 𝑘𝑚−1 
Desviación estándar Acel. Pos. 0.370 𝑚/𝑠2 
Desviación estándar Acel. Neg. 0.278 𝑚/𝑠2 

  
Modo de 

Operación 

Porcentaje de tiempo en Ralentí 40.3 % 
Porcentaje de tiempo en Acelerando 17.7 % 
Porcentaje de tiempo en desacelerando 20.4 % 
Porcentaje de tiempo en Crucero 21.6 % 

  

Dinámica 

Cuadrado medio de aceleración (RMS) 0.351 𝑚2/𝑠2 
Energía Cinética Positiva Promedio (PKE) 0.265 𝑚/𝑠2 
Potencia específica promedio del vehículo 
(VSP) 2.960 𝑘𝑊/𝑇𝑜𝑛 

 

El comportamiento característico de manejo de los conductores que circulan en 
auto-rickshaws por la zona metropolitana de Soledad, se representan con 
diagramas de frecuencia, que muestran perfiles de velocidad-tiempo, aceleración-
tiempo y VSP-tiempo, que indican la probabilidad de ocurrencia basados en los 
𝑃𝐶𝑖.  

En la Figura 18(a), se muestra la probabilidad de ocurrencia de las velocidades del 
total de viajes analizados. La velocidad máxima alcanzada por el vehículo solo 
representa el 1%, mientras que el 20% del tiempo el auto-rickshaw se encuentra 
detenido o en estado de ralentí, lo que describe un mayor tiempo de detección 
prolongada debido al alto flujo de vehículos y semaforización. En la Figura 18(b), 
el diagrama de aceleración evidencia que más del 40% del tiempo de muestreo el 
vehículo no supera valores de 0.3 𝑚/𝑠2 en aceleración positiva y en 
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desaceleración −0.25 𝑚/𝑠2, mostrando que los vehículos auto-rickshaws trabajan 
en rangos entre (−2.0 < 𝑎 < 3.0)𝑚/𝑠2, donde un 42% del tiempo de muestra el 
vehículo realiza cambios de aceleración cercanos a 0.2 𝑚/𝑠2. En la Figura 18(c) 
se muestra el porcentaje de frecuencia de ocurrencia de la aceleración y la 
potencia específica del vehículo. Si bien en el perfil del patrón de manejo no se 
considera la potencia específica del vehículo (𝑉𝑆𝑃), el VSP es un dato importante 
para la estimación de las emisiones, la ecuación formulada por Jiménez-Palacios 
(1999) representa la energía usada por un motor de combustión interna para 
mover el vehículo que relaciona la velocidad y la aceleración equivalente. En el 
perfil se observa que el 50% del tiempo, el vehículo opera en aceleración positiva 
un 𝑉𝑆𝑃 con rangos entre 2 𝑘𝑊 𝑡𝑜𝑛⁄  y 4 𝑘𝑊 𝑡𝑜𝑛⁄ , representando condiciones muy 
cercanas al ralentí. En la Figura 18(d) se muestra el diagrama de frecuencia de 
ocurrencia de velocidad-aceleración (SAFD) para los auto-rickshaws que circulan 
en el municipio de Soledad.  

El SAFD que se observa en la Figura 18(d) describe el comportamiento de los 
conductores en días típicos de manejo, y se puede ver que un porcentaje cercano 
al 16%, los conductores se encuentran detenidos o en ralentí. El mayor porcentaje 
del tiempo se concentra en velocidades bajas (< 20 𝑘𝑚/ℎ), esto se debe a la 
circulación de los automotores en vías de mayor afluencia y, como se explicó en la 
sección 2.1, el 20% de las vías en Soledad son carreteras no pavimentadas, 
donde la velocidad máxima es de ~15 𝑘𝑚/ℎ. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d)  

 

Figura 18 (a) Diagrama de frecuencia de la velocidad [km/h] (b) Diagrama de frecuencia 
de la aceleración [m/s2] (c) Diagrama de frecuencia del VSP [kW/ton] (d) SAFD que 

describe el patrón de manejo de la zona
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4.  Construcción del Ciclo de Conducción 

Representativo (CDCR) 

Los auto-rickshaws son vehículos de última milla que se han convertido en un 
problema sin solución para las entidades públicas territoriales. La solución 
temporal que las políticas públicas han encontrado para mejorar la movilidad y la 
sobrepoblación de estos vehículos en la región fue una codificación por colores, 
los días pares circulan los auto-rickshaws de color naranja y los días impares los 
de color azul. Con esta medida, no se tienen registros de la reducción de 
contaminantes y calidad del aire del municipio de Soledad. 

Para encontrar los requerimientos energéticos de estos vehículos, es necesario 
construir un ciclo de conducción representativo y así conocer el comportamiento 
de manejo de los conductores y diseñar alternativas para el cambio de tecnología. 
Debido a la naturaleza aleatoria en la movilidad de los auto-rickshaws, las 
metodologías tradicionales de construcción de ciclo de conducción, como el 
método trip-based no son aplicables, ya que este tipo de metodologías utilizan 
vías y recorridos específicos para encontrar el perfil de velocidad-tiempo que 
represente mejor la movilidad del vehículo. Para el presente trabajo, se seleccionó 
la metodología de micro viajes, ya que los perfiles de velocidad se pueden dividir 
en pequeños segmentos velocidad-tiempo delimitado por paradas sucesivas, 
teniendo una cantidad de viajes en posicionamiento y duración aleatorias, lo que 
facilita el procesamiento de datos para este caso de estudio. 

4.1. División de datos en Micro-Viajes.  

El procedimiento para la obtención de los micro viajes se explicó anteriormente en 
la Sección 1.1. En esta sección se explicará gráficamente cómo se segmentan los 
datos registrados de velocidad-tiempo de todo el recorrido para su posterior 
conglomerado y generación de nuevos perfiles candidatos. En la Figura 19 se 
observan algunos datos recolectados por el GPS y la manera como el algoritmo de 
segmentación identifica los micro viajes, los momentos de ralentí, la velocidad 
máxima y velocidad crucero. Luego que el algoritmo identifica los momentos de 
detención del vehículo, identifica como un micro viaje la secuencia detención-
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velocidad-detención como un micro viaje (representado por el área sombreada) y 
lo almacena en un aglomerado de datos, que serán usados posteriormente para la 
generación de nuevos perfiles de manera aleatoria. 

 

 
Figura 19 Descripción gráfica de división en micro viajes de un perfil de velocidad-tiempo  

4.2. Conglomerado de micro viajes 

Luego de obtener los 3 960 micro perfiles de velocidad-tiempo, se generaron 
nuevos macro perfiles de velocidad-tiempo por medio de un conglomerado 
estocástico de micro viajes. El procedimiento para generar los viajes candidatos 
incluye el agrupamiento con características comunes por medio de un software 
estadístico (Minitab®). Por lo general, son utilizados dos o tres parámetros 
característicos para este propósito. No existe en la literatura científica un acuerdo 
sobre qué 𝑃𝐶𝑖 usar ni sobre la cantidad de clústeres a usar. El número de 
conglomerados suele oscilar entre 3 y 10 por variable de conglomerado. Los 
algoritmos pueden determinar el número óptimo de agrupamientos y minimizar un 
criterio de agrupamiento (por ejemplo, la distancia euclidiana) dado un conjunto de 
variables y un nivel mínimo de asociación. En este estudio, como primer paso, se 
utilizó la velocidad media y la aceleración positiva media de los micro viajes como 
criterios de asociación, ya que son los más utilizados en la literatura (Tong & 
Hung, 2010). Además, se utilizó el método de agrupamiento por enlace centroide y 
un 95% de similitud para las distancias euclidianas, lo que resultó en 58 
agrupamientos. De esta forma, el método de micro viajes selecciona segmentos 

Micro viaje 

Velocidad máxima 

Ralentí Velocidad crucero 



 
 

 

40 
 

cuasialeatorios de cada grupo y los agrupa hasta que forman un CDC candidato 
con duración superior a 20 𝑚𝑖𝑛 𝑜 1 200 𝑠, teniendo en cuenta que el Unified Cycle 
y LA92 adoptaron una selección cuasi aleatoria de micro viajes para generar el 
ciclo con un tiempo de duración de ~1 400 𝑠 (Lin & Niemeier, 2002), en este caso 
resultó en un tiempo cercano a los 1 350 𝑠. Dentro de cada conglomerado, los 
micro viajes tenían la misma probabilidad de ser seleccionados, sin embargo, la 
selección del conglomerado está influenciada por la distribución de frecuencias de 
velocidades y aceleraciones promedio (Quirama et al., 2021; Tong & Hung, 2010). 
Por lo tanto, el número de micro viajes de cada grupo contenido en el CDC 
candidato varía cada vez que se forma un CDC candidato, esto quiere decir que la 
longitud del perfil velocidad-tiempo se mantiene constante, pero puede formarse 
de una cantidad diferente de micro-viajes.  

El agrupamiento de micro viajes es programable en cualquier lenguaje de 
programación teniendo como base las condiciones previstas, sin embargo, un 
programa estadístico como minitab® es útil para el uso del criterio de la distancia 
euclidiana como método de selección, el cual es un algoritmo estadístico simétrico 
que permite evaluar el nivel de similitud entre pares de elementos. En la Figura 20, 
se presenta una muestra de datos usados tomando como base el vector velocidad 
y la aceleración media para cada viaje micro viaje.  

 

 
Figura 20 Resultados del conglomerado de micro viajes con el método de distancia 

euclidiana en Minitab® 
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4.3. Algoritmo para la obtención del CDCR 

Para la selección del ciclo de conducción representativo (CDCR) a partir de los 
perfiles de velocidad-tiempo conglomerados de manera cuasialeatoria, los PPCC 
del patrón de conducción fueron comparados con los PPCC de los perfiles 
aleatorizados por el algoritmo en búsqueda que la diferencia relativa media entre 
ellos sea < 10%. Los parámetros que pueden generar un perfil de velocidades 
más representativo con la metodología micro-viajes fueron estudiados por 
Quirama et al. (2021), y encontraron luego de realizar 1 140 diferentes 
combinaciones de ciclos de conducción que la velocidad media, el porcentaje de 
tiempo en ralentí y la desviación estándar de la aceleración positiva, son los 
parámetros que reproducen mejor el comportamiento de manejo de la región en 
búsqueda de conocer el consumo energético real y estimar las emisiones del tubo 
de escape. En la Figura 21 se presenta el diagrama de flujo usado para 
seleccionar el ciclo de conducción representativo del municipio de Soledad usando 
la metodología de micro viajes. 
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Figura 21 Diagrama de flujo para la metodología micro-viajes 
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4.4.  Ciclo de conducción representativo 

(CDCR) 

En la Figura 22 se puede observar que el DRM de los parámetros característicos 
seleccionados son ≤10%, luego de construir repetidamente ciclos candidatos 
hasta que la diferencia relativa de los 𝑃𝐶: %𝑖𝑑𝑙, 𝐷𝐸𝑎 + 𝑦 �̅�  cumpliera con la 
condición. Finalmente, en la Figura 23 se muestra el perfil final de velocidad-
tiempo resultante luego del análisis de datos, la división en micro viajes y 
conglomerado de todos los posibles micro viajes, luego de ser evaluado el grado 
de representatividad del patrón de conducción candidato contenido en el ciclo de 
conducción representativo, al encontrar una diferencia relativa media (𝐷𝑅𝑀 <

10 − 20%) partiendo de la Ecuación 8. Este ciclo es la base para la estimación del 
consumo de combustible específico y las emisiones del tubo de escape de 𝐶𝑂2. 

𝐷𝑅𝑀𝑖 =
|𝑃𝐶𝑖

∗ − 𝑃𝐶𝑖|

𝑃𝐶𝑖
 

Ecuación 8 

 

 

  
Figura 22 Gráfica de caja y bigote para la 𝐷𝑅𝑀𝑖, mejor combinación de 𝑃𝐶𝑖 

(%𝑖𝑑𝑙, 𝐷𝐸 𝑎+, �̅�). 𝐷𝑅𝑀𝑖 (El punto azul), Datos atípicos (cruz roja), Rango Intercuartial 
(caja). 
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Figura 23 Ciclo de conducción representativo (CDCR) 
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5.  Estimación de consumo de combustible 

La estimación del consumo de combustible depende de la calidad del ciclo de 
conducción representativo de una región, es decir, para poder tener un 
acercamiento al consumo real de combustible del vehículo, un ciclo legislativo 
podría dar valores alejados a las mediciones en condiciones reales de manejo. Al 
ser el auto-rickshaw un vehículo sin ECU, la estimación del consumo y emisiones 
también se pueden obtener por medio del modelado del vehículo (Ho et al., 2014). 
El modelo Comprehensive Modal Emission (CNEM), usado para estimar el 
consumo de combustible y emisiones de vehículos de pasajeros, ligeros y 
pesados, se basa en el método de potencia-demandada por el motor. En el 
presente capítulo se desarrollará la dinámica vehicular y la metodología para 
obtener la potencia demandada por el vehículo para generar el movimiento. 

5.1. Tren motriz del Auto-rickshaw 

Los auto-rickshaws para pasajeros y de carga usan diferentes diseños de tren de 
transmisión que dependen de la ubicación del motor. En los auto-rickshaws para 
pasajeros el motor se encuentra localizado en la parte posterior, en el cual se 
conecta una unidad de transmisión compacta que se encarga de transmitir la 
potencia y el par a los ejes de transmisión. Mientras que en los auto-rickshaws 
diseñados para carga, el motor se localiza en el centro del vehículo. 

En la Figura 24, se muestra la distribución de los equipos mecánicos que 
componen el tren de transmisión de un auto-rickshaw de pasajeros. 
Convencionalmente utiliza embrague multiplaca húmedo debido a las limitaciones 
del espacio. El embrague está conectado con la caja de transmisión de 4 o 5 
velocidades a través de la unidad primaria. El auto-rickshaw de pasajeros también 
hace uso de una caja de cambios de malla constante similar a los scooters, al 
igual que el mecanismo de bloqueo y cambio de marchas. Un par de engranajes 
helicoidales se utiliza como accionamiento final para proporcionar la transmisión 
de potencia y par necesaria (Panchal, 2015). 
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Figura 24 Diagrama del tren de transmisión de un auto-rickshaw de pasajero. (Panchal, 

2015) 
 

Como los auto-rickshaws son vehículos de doble vía en la parte trasera, es 
obligatorio permitir la diferencia de velocidad entre la rueda interior y la rueda 
exterior mientras se mueve a través de la curva. Para cumplir con este requisito, 
todos los vehículos de tres ruedas incorporan una caja de cambios diferencial en 
la parte trasera. Dos ejes motrices conectan las ruedas motrices con la caja de 
cambios diferencial. Estos ejes también deben permitir movimientos de 
suspensión, por lo que están provistas de juntas de velocidad constante o de dos 
juntas universales. La junta UV facilita que los ejes motrices cambien su longitud 
sin cambiar la transmisión de potencia (Panchal, 2015). 

5.2. Relación de transmisión 

5.2.1.  Modelo de transmisión 

La transmisión es modelada como un vehículo con 4 engranajes (con 4 cambios 
de marcha) y transmisión manual. La eficiencia de la caja de engranajes se 
considera igual a 𝜂𝑔 = 0.95. El torque del tren de potencia en el embrague de la 
caja de cambios es representado por 𝜏𝑔 y es representada por la Ecuación 9 y 
Ecuación 10 (Maddumage et al., 2021). 
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𝜏𝑔 =
𝜏𝑤

𝜂𝑔𝛾𝑖
 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜏𝑤 ≥ 0 Ecuación 9 

 

𝜏𝑔 =
𝜏𝑤𝜂𝑔

𝛾𝑖
 , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝜏𝑤 < 0 Ecuación 10 

 

Donde 𝛾𝑖 representa la relación de transmisión de cada engranaje incluyendo el 
radio de giro. Los datos entregados por el fabricante no incluyen el número de 
dientes de los engranajes para cada marcha.  

La velocidad angular (𝜔𝑚) y la aceleración angular (�̇�𝑚) del eje de transmisión se 
expresan como: 

𝜔𝑚 = 𝛾𝑖 𝜔𝑤 Ecuación 11  

�̇�𝑚 = 𝛾𝑖 �̇�𝑤 Ecuación 12  

  

La relación de transmisión final será la relación que existe entre la velocidad 
angular del neumático y la velocidad angular del eje de transmisión del vehículo 
para cada marcha. 

5.2.2.  Obtención experimental de la relación de 

transmisión 

La prueba fue realizada con el objetivo de estimar la relación entre la velocidad 
angular del eje del motor y la velocidad de giro de las ruedas con un tacómetro. El 
procedimiento se llevó a cabo para 4 auto-rickshaws, teniendo en cuenta el 
modelo del vehículo (2015 − 2018) con un radio dinámico de las llantas de 0.22 m. 

En la Tabla 6 se presentan las relaciones de transmisión obtenidas en el 
procedimiento experimental para cada marcha donde se incluye el diferencial del 
vehículo. 
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Tabla 6 Relación de transmisión producto del procedimiento experimental 

Marcha Relación de transmisión (𝑵𝒕𝒅) 

1era 33.2 

2da 22.1 

3era 13.3 

4ta 9.5 

5.3. Dinámica Vehicular 

5.3.1.  Capacidad de aceleración 

Se considera capacidad de aceleración de un vehículo al tiempo que requiere para 
alcanzar una velocidad dada partiendo desde el reposo. Existen diferentes 
factores que pueden limitar la capacidad de aceleración de un vehículo, entre ellos 
se encuentra la fricción, la potencia y par máximo, la fuerza de rodadura, o la 
resistencia del aire. 

Para conocer las fuerzas que intervienen en el libre movimiento del vehículo, se 
realiza un análisis dinámico soportado en el diagrama de cuerpo libre del auto-
rickshaw como se muestra en la Figura 25. 

 

Figura 25 Diagrama de cuerpo libre del vehículo en pendiente 

  

 
∑𝐹𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 Ecuación 13 
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𝑀𝑎𝑥 = 𝐹𝑥 − 𝑅𝑥 − 𝐹𝑑 − 𝑊𝑠𝑒𝑛 𝜃 Ecuación 14 

 
 

𝑀𝑎𝑥 =
𝜂𝑡𝑓𝑁𝑡𝜏𝑚

𝑅
− 𝑚𝑟𝑎𝑥 − 𝑅𝑥 − 𝐹𝑑 − 𝑊𝑠𝑒𝑛 𝜃 Ecuación 15 

 
 

𝑑𝑣 =
1

𝑀 + 𝑚𝑟
(

𝜂𝑡𝑓𝑁𝑡𝜏𝑚

𝑅
− 𝑚𝑟𝑎𝑥 − 𝑅𝑥 − 𝐹𝑑 − 𝑊𝑠𝑒𝑛 𝜃) 𝑑𝑡 Ecuación 16 

 

 

Donde, 𝐹𝑥 es la fuerza tractora que corresponde a la fuerza de fricción que ejerce 
la carretera sobre la rueda, 𝑅𝑥 a la fuerza de la Resistencia a la rodadura, 𝐹𝑑 la 
fuerza generada por la acción del viento sobre el cuerpo del vehículo en la 
dirección perpendicular al frente y 𝜃 el grado de la pendiente. 

5.3.1.1.  Resistencia a la rodadura 

Según la norma SAE J670, es la fuerza por unidad de peso que requiere un 
vehículo para su movimiento en un terreno nivelado a una velocidad constante. En 
otras palabras, esta fuerza considera la resistencia de los rodamientos, la energía 
que se disipa por la vibración y el deslizamiento de la rueda sobre el pavimento o 
la superficie en la que el vehículo realiza su recorrido. La resistencia a la rodadura 
es una variable asociada a cada una de las ruedas del automotor, que, en un 
sentido más amplio, para el análisis se considera como la energía disipada debido 
a la fricción de las ruedas consecuencia del torque aplicado por el motor, 
aumentando así la potencia requerida para el aumento de la velocidad de las 
ruedas, donde la velocidad tangencial de la rueda motriz es mayor que la 
velocidad del vehículo provocado por el deslizamiento. La resistencia a la 
rodadura se define a partir de la Ecuación 17 y Ecuación 18 como: 

𝑅𝑥 =
𝐹𝑧Δ𝑥 + 𝑀𝑓

𝑅
 

Ecuación 17 

 

Que puede reescribirse como: 

𝑅𝑥 = 𝑅𝑥𝑓 + 𝑅𝑥𝑟 = 𝑓𝑟 𝑊 
Ecuación 18 

 

Donde, 𝑅𝑥 es la fuerza de la resistencia a la rodadura; Δ𝑥 un diferencial de la 
deformación de la rueda; 𝑀𝑓 el momento debido al arrastre de la rueda; 𝐹𝑧 la 
fuerza normal a la deformación; 𝑅 el radio de la rueda; 𝑊 el peso dinámico y 𝑓𝑟 
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una constante que depende del tipo de vehículo llamada coeficiente de fuerza de 
rodadura. Los subíndices 𝑥𝑓 y 𝑥𝑟 corresponden a la resistencia de rodadura de las 
ruedas delanteras y traseras, respectivamente. En la Figura 26, se muestran todas 
las fuerzas y variables asociadas a la deformación elástica que sufren las ruedas 
en contacto con la superficie de trabajo.  

 
 

Figura 26 Fuerzas y variables que afectan el libre movimiento de las ruedas del vehículo. 
(Jazar, 2008)  

 

5.3.1.2.  Fuerza de arrastre 

Es la fuerza generada por la acción del viento en el cuerpo en la dirección 
perpendicular a la sección frontal del vehículo. La fuerza de arrastre se puede 
obtener experimentalmente a partir de la expresión de la Ecuación 19. El 
coeficiente de arrastre 𝐶𝐷 es un parámetro adimensional que puede ser calculado 
siguiendo la normativa SAE J1263 de enero de 2009, cuyo procedimiento se 
ampliará en la sección 5.4.  

𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴𝑣2 

Ecuación 19 

 

Donde, 𝜌 es la densidad del aire, 𝐴 el área frontal proyectada del vehículo y 𝑣 la 
velocidad instantánea. En la Figura 27 se muestran algunos coeficientes de 
arrastre (𝐶𝐷) típicos para algunos cuerpos tridimensionales con número de 
Reynolds altos (𝑅𝑒 > 104). Para el vehículo en estudio (auto-rickshaw) no hay un 
valor estandarizado para 𝐶𝐷.  
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Figura 27 Valores de 𝐶𝐷 de algunos cuerpos tridimensionales 

 

5.4. Prueba CoastDown 

La prueba CoastDown está basada en la normativa SAE J1263 del año 2009 
“Road Load Measurement and Dynamometer Simulation Using Coastdown 
Techniques”, y es la técnica más usada para obtener los parámetros dinámicos 
como el coeficiente de arrastre (𝐶𝐷) y resistencia a la rodadura (𝑓𝑟) (Huertas et al., 
2017).  

La prueba CoastDown consiste en estimar de manera experimental los 
coeficientes adimensionales de resistencia a la rodadura y de arrastre del auto-
rickshaw, metodología basada en la normativa SAE J1263 de enero 2009 (SAE, 
2010). En el presente trabajo, se utilizó una metodología CoastDown en carretera 
como una metodología alternativa para la obtención de los coeficientes 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟. 
Siguiendo el protocolo que sugiere la norma, se realizó la medición de la velocidad 
instantánea del vehículo y se añadió al procedimiento la influencia del grado de 
inclinación, y el uso de la técnica generalizada de gradiente reducido para 
minimizar las diferencias entre la velocidad obtenida por un modelo analítico 
contra la velocidad medida. 

El protocolo consistió en llevar el vehículo a su máxima velocidad, eliminando la 
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fuerza de tracción ubicando la palanca de cambios en el punto muerto y registrar 
los datos de velocidad hasta que éste se detuviera por completo. El protocolo de la 
normativa específica que la prueba se debe realizar a temperatura ambiente (5 −

35°𝐶), con una velocidad de viendo frontal < 16 𝑘𝑚/ℎ y una velocidad transversal 
< 8 𝑘𝑚/ℎ, teniendo en cuenta que los auto-rickshaw son vehículos motorizados de 
tres ruedas sin puertas, la velocidad transversal tiene menor incidencia para la 
estimación del coeficiente de arrastre. La superficie donde se realice la prueba 
debe encontrarse seca y con una pendiente < 0.5% y una presión de aire de las 
ruedas > 75% de la presión nominal. 

El área frontal del vehículo fue medida a partir de un modelado 3D en el programa 
licenciado Solidworks ®, basado en fotografías frontales, laterales y aéreas del 
vehículo como se muestra en la Figura 28, escalando el tamaño del auto-rickshaw 
según hoja de especificaciones (Tabla 1). El peso bruto del vehículo fue medido 
en una balanza con precisión de 1 𝑘𝑔. La temperatura fue promediada con base a 
los datos arrojados por la estación meteorológica del aeropuerto Ernesto Cortissoz 
que cuenta con una resolución de 1°𝐶 y la presión atmosférica fue estimada bajo 
la consideración que el municipio de Soledad se encuentra al nivel del mar. 

 
Figura 28 Modelado 3D para estimación del área frontal proyectada 

  

La prueba fue realizada a los seis (6) auto-rickshaws usados para la toma de 
datos de posicionamiento inicial con 10 réplicas por automotor. Los auto-rickshaws 
se llevaron a una velocidad máxima de ~62 𝑘𝑚/ℎ en una carretera asfaltada 
(10.91615; -74.78095) y de baja afluencia vehicular, con una pendiente que variaba 

1960002.7 
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entre 1 − 2% y el mismo procedimiento fue realizado a una velocidad máxima de 
~15 𝑘𝑚/ℎ en una carretera sin asfalto e irregular (10.911385; -74.809254), con una 
inclinación variable entre 1 − 2%, registrando los datos de velocidad y posición a 
una frecuencia de 1 𝐻𝑧 con el GPS de un smartphone a través de la aplicación 
Strava®. Posteriormente, cuando los vehículos alcanzaron la velocidad máxima 
permitida, se procedió a llevar la transmisión a posición neutral hasta que los auto-
rickshaws se detuvieran casi completamente. Este procedimiento se realizó 
teniendo en cuenta que el vehículo se encontrara en carga máxima de trabajo 
(~320 𝑘𝑔). En la Figura 29 se muestran los registros fotográficos de los terrenos 
donde se realizaron las pruebas. 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 29 (a) Puesta en marcha para prueba CoastDown en asfalto rígido (b) puesta en 
marcha para prueba CoastDown en vía irregular sin asfalto. 

 

5.4.1.  Modelo dinámico basado en velocidades 

La velocidad estimada (𝑣) usada para realizar la técnica generalizada de gradiente 
reducido (GRG Nonlinear), fue calculada con base en las fuerzas que el vehículo 
tiene que vencer en pendiente. Resolviendo la ecuación diferencial (Ecuación 21) 
se obtiene una aproximación de los valores de 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟. 
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𝑀𝑎𝑥 = 𝑅𝑥 − 𝐹𝐷 − 𝑅𝑔 Ecuación 20 

 

−𝑚
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 𝑅𝑥 + 𝐹𝐷 + 𝑅𝑔 Ecuación 21 

 

El signo negativo de la derivada corresponde a valores de desaceleración. En la 
Ecuación 22, Ecuación 23 y Ecuación 24 se muestran las fuerzas que actúan en el 
vehículo durante la prueba en carretera para su cálculo experimental. 

𝑅𝑥 = 𝑓𝑟𝑚𝑔 cos 𝜃 
Ecuación 22 

 

𝐹𝐷 =
1

2
𝐶𝐷𝜌𝐴𝑣2 

Ecuación 23 

 

𝑅𝑔 = 𝑚𝑔 sin 𝜃 
Ecuación 24 

 

Con una pendiente promedio �̅� = −0.58 [𝑟𝑎𝑑]. 

Reemplazando los valores de cada una de las fuerzas en la Ecuación 20, se 
obtiene que: 

𝑀𝑎𝑥 =
𝜂𝑡𝑓𝑁𝑡𝜏𝑚

𝑅
− 𝑚𝑟𝑎𝑥 − 𝑅𝑥 − 𝐹𝐷 − 𝑊 𝑠𝑖𝑛 𝜃 Ecuación 25 

 

(𝑀 + 𝑚𝑟)
𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝜂𝑡𝑓𝑁𝑡𝜏𝑚

𝑅
− 𝑅𝑥 − 𝐹𝐷 − 𝑊 sin 𝜃 Ecuación 26 

 

 (𝑀 + 𝑚𝑟)
𝑑�̂�

𝑑𝑡
= −

𝜂𝑡𝑓∙𝑁𝑡∙𝜏𝑚

𝑅
+ 𝑀𝑔𝑓𝑟 cos 𝜃 +

1

2
𝐶𝐷𝜌𝐴𝑣2 + 𝑊 sin 𝜃 Ecuación 27 

 

Realizando una integral definida entre 𝑡1 y 𝑡2 en la Ecuación 27: 

𝑣2 − 𝑣1 = −
1

2

𝑡(𝑅(𝐴𝐶𝐷𝜌𝑣2 + 2(𝑓𝑟 cos 𝜃 + sin 𝜃)𝑔𝑀))

(𝑀 + 𝑚𝑟)𝑅
|

𝑡1

𝑡2

 
Ecuación 28 
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5.4.1.1.  Técnica generalizada del gradiente reducido no 

lineal (GRG Nonlinear) para la obtención de los 

parámetros 𝑪𝑫 y 𝒇𝒓 

Los valores que tomarán 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 serán aquellos que minimicen la diferencia 
relativa que existe entre la Velocidad estimada (𝑣) y la Velocidad medida (𝑣). Este 
método GRG Nonlinear es un problema no lineal donde se debe cumplir la función 
(Huertas et al., 2017): 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒(∑(𝑣 − 𝑣)2)|𝐶𝐷,𝑓𝑟
 Ecuación 29 

 

Para encontrar los valores de 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟, se hace uso de la herramienta de solver de 
un programador para 60 conjuntos de datos. Finalmente, los valores que tomarán 
las variables se hallarán estadísticamente con un intervalo de confianza < 0.3. 

Las pruebas fueron realizadas para asfalto rígido y en terreno no asfaltado y con 
irregularidades.  

En la Figura 30(a), (b), (c) y (d), se muestra que en terrenos asfaltados el análisis 
de correlación 𝑅2 entre la velocidad estimada, que es la velocidad calculada a 
partir de los datos de tiempo y distancia, y la velocidad medida, que es la 
velocidad registrada por el GPS durante la prueba, el valor de la pendiente es 
cercano a 1, y en la Figura 31(a), (b), (c) y (d) se muestra que las pruebas en 
terreno sin asfalto, las pendientes se acercan a 1, algunas pruebas fueron 
afectadas por la inestabilidad en el manejo y las irregularidades del terreno. En la 
Tabla 7, se presentan los valores de 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 encontrados en cada prueba y el valor 
promedio final de los coeficientes, cuyas incertidumbres elevadas se deben a las 
bajas velocidades máximas que podía alcanzar el vehículo en ambas superficies y 
la inestabilidad del vehículo. En la Tabla 8, se muestra un comparativo entre en 
valor calculado por el método CoastDown + GRG y los encontrados en la literatura 
para terreno asfaltado. Mostrando que los valores se encuentran en el mismo 
rango reportado, por lo que se concluye que la metodología propuesta por Huertas 
et al. (2017) arroja una buena aproximación. Para terrenos no asfaltados, no 
existen datos experimentales disponibles en la literatura para realizar un 
comparativo de los resultados. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 30 Gráfica Velocidad Predicha vs Velocidad medida en terreno asfaltado y análisis 
de correlación (a) prueba 1 (b) prueba 2 (c) prueba 3 (d) prueba 4 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 31 Gráfica Velocidad Predicha vs Velocidad medida en terreno sin asfalto y análisis 
de correlación (a) prueba 1 (b) prueba 2 (c) prueba 3 (d) prueba 4 
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Tabla 7 Valores resultantes para los parámetros dinámicos 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 aplicando la prueba 
CoastDown con la técnica GRG Nonlinear 

Prueba 
Coeficiente de arrastre (𝑪𝑫) 

Coeficiente de resistencia a la 
rodadura (𝒇𝒓) 

Asfaltado Sin Asfalto Asfaltado Sin Asfalto 

1 0.644 0.313 0.019 0.036 

2 0.323 0.322 0.025 0.036 

3 0.273 0.283 0.022 0.029 

4 0.464 0.394 0.022 0.033 

5 0.629 0.278 0.018 0.023 

Promedio 0.47 0.30 0.021 0.030 

Des. Est. (DE) 0.17 0.17 0.003 0.0053 

Int. Conf. (IC) +/- 0.2114 +/- 0.2064 +/- 0.00354 +/- 0.00659 

 
Tabla 8 Valores de 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 con metodología CoastDown + GRG Nonlinear vs resultados 
de otros autores para el Auto-rickshaw 

Parámetro 
Valor 
promedio 
experimental 

Adak et al., 
2016 

Bagul et al., 
2021 

Coeficiente de 
arrastre (𝐶𝐷) 0.47 0.70 0.44 

Coeficiente de 
resistencia a la 
rodadura (𝑓𝑟) 

0.021 0.010 0.015 

 

5.5. Determinación de los requerimientos de 

Potencia, Torque y Energía 

Un automóvil que se mueve libremente en una carretera presenta fuerzas 
opuestas que se deben vencer para realizar el movimiento mecánico, donde a 
partir de los requerimientos de potencia y torque, y un modelo dinámico del tren de 
transmisión, puede ser capaz de estimar el consumo de combustible, 
considerando la energía necesaria para vencer la inercia a partir del tipo de 
combustible usado. En la presente sección se desarrollará el modelo de 
estimación del consumo de combustible específico, usando como base el perfil de 
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velocidad-tiempo que describe el parque automotor de auto-rickshaws en el 
municipio de Soledad, a partir del Ciclo de Conducción Representativo (CDCR) 
seleccionado por el algoritmo en la sección 4.3. 

5.5.1.  Modelo dinámico  

En la Figura 25 se muestra el diagrama de cuerpo libre del auto-rickshaw. En este 
se puede reconocer que en la componente 𝑥 se incluyen la fuerza de arrastre (𝐹𝐷), 
la fuerza de la resistencia a la rodadura (𝑅𝑥), la fuerza normal (𝑊𝑥,𝑖) y la fuerza 
asociada al movimiento (𝑀𝑚𝑓) para cada 𝑡𝑖 como se presenta en la Ecuación 30: 

𝐹𝑥𝑖
= 𝑀𝑚𝑓𝑖

+ 𝐹𝐷𝑖 + 𝑅𝑥𝑖
+ 𝑊𝑥,𝑖 Ecuación 30 

 

Donde el cálculo de las fuerzas resultantes para cada 𝑡𝑖 se presentan en la 
Ecuación 31, Ecuación 32 y Ecuación 33. 

𝐹𝐷i =
1

2
𝐶𝐷𝜌𝑎𝐴𝑣𝑖

2 Ecuación 31 

 

𝑅𝑥𝑖
= 𝑓𝑟 𝑀𝑔 cos 𝜃𝑖 Ecuación 32 

 

𝑊𝑥,𝑖 = 𝑀𝑔 sin 𝜃𝑖 Ecuación 33 

 

Los valores de 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 se calcularon en la prueba CoastDown y se consideran 
constantes para cada 𝑣𝑖. La densidad del aire fue calculada a partir de la ecuación 
de gases ideales, donde los valores de 𝑇𝑎 y 𝑃𝑎 fueron promediados dependiendo a 
la época del año y los datos registrados por la estación meteorológica del 
aeropuerto Ernesto Cortissoz. Los valores de aceleración para cada 𝑡𝑖 y 𝑣𝑖 se 
calculan a partir de la aproximación de 4to orden de la serie de Taylor para la 
primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. Para el cálculo de 𝜃𝑖, se 
tienen en cuenta los valores de altitud del perfil de velocidad-tiempo hallándose los 
grados de inclinación en radianes a partir de la Ecuación 34. 

𝜃𝑖 = sin−1 (
𝑧𝑖 − 𝑧𝑖−1

𝑥𝑖
) 

Ecuación 34 

 

Donde 𝑧𝑖 es la altitud en 𝑡𝑖. 

Para conocer la potencia y el torque requerido por las ruedas, al tener la velocidad 
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instantánea, se puede conocer la potencia y el torque instantáneo por medio de la 
Ecuación 35 y Ecuación 36 respectivamente. 

𝑃𝑖 = 𝐹𝑥𝑖
 𝑣𝑖 Ecuación 35 

 

𝜏𝑟 = 𝐹𝑥𝑖
 𝑅 Ecuación 36 

 

Finalmente, con los datos de potencia, se puede estimar la energía generada o 
consumida en las ruedas.  

La velocidad angular (𝜔𝑚𝑖
) del eje del motor es una variable que se puede estimar 

a partir de la relación de transmisión (𝑁𝑡𝑑).  Los resultados de la prueba 
experimental de la relación de transmisión y las velocidades máximas asociadas 
para el cambio de marcha se muestran en la Tabla 9.  

Tabla 9 Relación de transmisión y masas equivalentes de inercia 

Transmisión y diferencial Velocidad máxima 

No.Marcha 𝑁𝑡𝑑 𝜂𝑚𝑒𝑐 𝑚𝑓 𝑚𝑒 𝑚/𝑠 
1 33.2 95% 5.08 1317.35 3 
2 22.1 95% 3.11 680.74 4 
3 13.3 95% 1.97 313.65 7 
4 9.5 95% 1.60 195.01 10 

𝜔𝑚𝑖
 se calcula a partir de la expresión de la Ecuación 37. 𝑚𝑓 y 𝑚𝑒 son las masas 

equivalentes asociadas a la inercia y dependen de la relación de transmisión como 
se muestra en la Ecuación 38 y Ecuación 39 respectivamente (Jazar, 2008). 

 

𝜔𝑚𝑖
= 60

𝑁𝑡𝑑𝑛
𝑣𝑖

2𝜋𝑅
 

Ecuación 37 

 

𝑚𝑓𝑛
= 1 + 0.04𝑁𝑡𝑑𝑛

+ 0.0025𝑁𝑡𝑑𝑛
2  Ecuación 38 

 

𝑚𝑒𝑛
= 𝑀(𝑚𝑓𝑛

− 1) Ecuación 39 

 

Donde 𝑀 es la masa total del vehículo. El subíndice 𝑛 hace referencia a la marcha 
que es directamente dependiente de la 𝜔𝑚𝑖

 y 𝑅 es el radio de la llanta. 

Luego, el torque del motor dependerá de la sumatoria de fuerzas de la Ecuación 
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30, la masa equivalente de la transmisión, la aceleración instantánea, el radio de 
la rueda y la eficiencia mecánica de la transmisión que se asume constante. En la 
Ecuación 40 se describe el torque instantáneo. 

𝜏𝑚𝑖
= (𝐹𝑥𝑖

+ 𝑚𝑒𝑛
𝑎𝑖)

𝑅

𝑁𝑡𝑑𝑛
𝜂𝑚𝑒𝑐

 Ecuación 40 

 

La Potencia del eje del motor es una variable que no depende de la eficiencia 
mecánica del motor y se obtiene a partir de la expresión: 

𝑃𝑒𝑚 =
𝜏𝑚𝑖 

𝜔𝑚𝑖

60
(2𝜋)1000

 Ecuación 41 

 

Finalmente, para hallar la energía consumida o generada por el motor, se hace 
uso la potencia del eje del motor en un delta de tiempo determinado, resultando en 
la energía positiva que representa los [𝑘𝐽] necesarios por el vehículo para vencer 
la inercia. 

𝐸+𝑖= 𝑃𝑒𝑚Δ𝑡 Ecuación 42 

 

5.5.2.  Consumo Instantáneo de combustible 

El consumo de combustible puede expresarse en término de dos variables, el 
consumo de combustible instantáneo (𝐹𝐶𝑖), que expresa el consumo de 
combustible segundo a segundo y o en términos del consumo específico de 
combustible, que expresa el consumo total del vehículo por kilómetro recorrido si 
las condiciones de movimiento se mantuvieran estacionarias durante el recorrido 
(Bifulco et al., 2015). En el presente trabajo se calculó el consumo de combustible 
de manera instantánea y de forma específica por formulación y medición 
experimental para validar los resultados estimados. 

𝐹𝐶𝑖 =
𝐸+𝑖

𝜂𝑡ℎ𝜂𝑚𝑒𝑐 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏𝐿𝐻𝑉
 Ecuación 43 

 

Donde 𝐸+𝑖 es la energía positiva necesaria por generar el movimiento por el 
motor, 𝜂𝑡ℎ es la eficiencia térmica del motor, 𝜂𝑚𝑒𝑐 es la eficiencia mecánica de la 
transmisión, 𝜌𝑐𝑜𝑚𝑏 es la densidad del combustible de trabajo (gasolina) y 𝐿𝐻𝑉 
(Low Heating Value) o Poder Calorífico Inferior. 

Finalmente, el consumo específico de combustible (𝑆𝐹𝐶) puede ser calculado a 
partir de la expresión de la Ecuación 44, donde 𝐹𝐶𝑇 es el consumo de combustible 
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instantáneo total en 𝑚𝐿, y 𝑥𝑇 la distancia total recorrida en el ciclo de conducción 
representativo (CDCR). 

𝑆𝐹𝐶 =
𝐹𝐶𝑇

100 𝑥𝑇
 [

𝐿

100 𝑘𝑚
] Ecuación 44 

 

5.5.3.  Resultados del modelo dinámico del 

vehículo 

En la Figura 32, se muestra la aceleración instantánea que realiza el auto-
rickshaw en el ciclo de conducción representativo (CDCR) con una aproximación 
de 4to orden. Adicionalmente, la gráfica muestra que el vehículo no supera 
aceleraciones de 3 𝑚/𝑠2, ni una desaceleración menor a (−3 𝑚/𝑠2). 

La Figura 33 muestra los cambios de pendiente en la zona donde se realizó el 
análisis, donde la pendiente máxima que el auto-rickshaw tiene que vencer es de 
~2° y una altitud máxima de 52.1 𝑚𝑠𝑛𝑚. 

En la Figura 34 se representan los cambios de velocidad angular instantánea del 
eje del motor, determinadas a partir de la relación de transmisión obtenida a través 
de experimentación. 

El perfil de potencia requerida por las ruedas segundo a segundo se puede ver en 
la Figura 35, la potencia alcanza valores de 8.0 𝑘𝑊 con su carga máxima de 
trabajo estimado por el modelo dinámico, valor que se encuentra dentro del rango 
de operación del motor (8.1 𝑘𝑊) entregado por el fabricante en la guía de usuario 
(RE-4 Stroke, User´s guide, 2018).  
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Figura 32 Perfil de aceleración vs tiempo del CDCR 

 
Figura 33 Gráfica de Pendiente [rad] vs tiempo [s] del CDCR. 

  
Figura 34 Velocidad del eje del motor [RPM] vs tiempo [s] a partir de la curva del 
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desempeño del motor 

 
Figura 35 Cambio de la Potencia requerida [kW] vs tiempo [s] para el CDCR 

La potencia requerida por la rueda para vencer las pendientes se muestra en la 
Tabla 10. También se resume la energía positiva total del vehículo cuando se 
somete a las condiciones de velocidad y carga del ciclo de conducción 
representativo, calculados a partir del modelo dinámico vehicular.  

Tabla 10 Potencia requerida en las ruedas calculada a partir del modelo 

Potencia requerida 

Pmáx 8.0 [kW] 

P̅ 0.6 [kW] 

Pvar 1.51 [kW] 

E+T 302.9 [W h] 

E−T -96.1 [W h] 

% recuperación 32%   

Consumo 46.2 [W h/km] 

Rendimiento 0.02165 [km/Wh] 

 

En la Figura 36 se presenta el consumo instantáneo de combustible (𝐹𝐶𝑖) 
estimado por el modelo. Lo que resultó en un consumo de combustible específico 
de 112 𝑘𝑚 gal⁄  (Tabla 11) para el ciclo de conducción representativo de la zona. 
Este modelo de estimación de consumo será validado con una toma experimental 
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on-road del auto-rickshaw en un día típico de trabajo en el municipio de Soledad.  

  

Tabla 11 Consumo específico de combustible predicho en L/100 km 

Resultados 

FCi 220.8 mL 
SFC 3.367 L/100 km 
SFC 29.7 km/L 

% 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚á𝑥 63 % 
𝜔𝑚á𝑥  5140 RPM 
�̅�𝑚𝑒𝑐  0.95   

5.6. Validación del Modelo 

A continuación, se presenta la validación de la estimación del consumo de 
combustible específico (𝑆𝐹𝐶) del auto-rickshaw en la zona de estudio contra 
condiciones reales. Se describirán los equipos de medición usados, el proceso de 
calibración montaje final de los equipos, la toma de datos, y finalmente, se 
describen los resultados y el análisis, donde se hará un comparativo con los datos 
calculados a partir del modelo. 

En los vehículos que cuentan con ECU el consumo de combustible instantáneo 
puede ser medido a través del OBDII. Este tipo de tecnología facilita conocer el 
diagnóstico del vehículo, sin embargo, los auto-rickshaw no cuentan con esta 

 
Figura 36  Consumo instantáneo de combustible predicho para el CDCR 
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unidad de control y, por lo tanto, es necesario realizar la medición directamente 
desde el suministro de combustible. Para esta tarea, se diseñó un sistema de 
adquisición de datos de consumo de combustible para realizar la validación del 
modelo. 

5.6.1.  Calibración del equipo de medición de bajo 

caudal 

El sensor de flujo se encontraba calibrado para agua desmineralizada, para la 
calibración del equipo en operación con gasolina, se requería generar un flujo 
constante que pudiera ser comparable con los datos leídos tabulados por el 
sensor para agua desmineralizada, para lograr esto, fue necesario crear un banco 
de prueba compuesto por un motor paso a paso, un tornillo sin fin, un encoder y 
un cilindro émbolo. El esquema del montaje se muestra en la Figura 37. 

 
Figura 37 Diagrama de equipos e instrumentos para la calibración del sensor de flujo 

  

El procedimiento propuesto para la calibración del sensor de flujo se lista a 
continuación: 

 El motor paso a paso se limitó para asegurar una salida de flujo de sensor  
(±65 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛). 
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 Se transformó el movimiento angular por movimiento lineal con un 
mecanismo de tornillo sin fin. 

 El cálculo del flujo volumétrico generado por el motor paso a paso se realizó 
con la Ecuación 45. Donde 𝜔𝑒𝑛 es la velocidad angular del encoder, 𝑝 es el 
paso de la rosca, 𝜀 es número de entradas y 𝑟𝑡𝑜𝑟 el radio del tornillo sin fin. 

𝑄𝑚 = 𝜔𝑒𝑛𝑝𝜀𝜋𝑟𝑡𝑜𝑟
2  Ecuación 45 

Para hallar la incertidumbre nominal de las mediciones de flujo entregado por el 
sistema se hizo uso de la Ecuación 46. Donde 𝜇𝑖𝑛𝑠𝑡 es la incertidumbre de los 
instrumentos de medida y 𝜇𝑐 es la incertidumbre combinada. Así, las 
incertidumbres asociadas a las variables medidas se calculan a partir de la 
Ecuación 47 y Ecuación 48. 

𝜇𝑛𝑜𝑚 = √𝜇𝑖𝑛𝑠𝑡
2 + 𝜇𝑐

2 
Ecuación 46 

 

𝜇 = √∑ (
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
)

2

𝜇𝑛𝑜𝑚
2 (𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 
Ecuación 47 

 

𝜇𝑐 = √
∑ (𝑛𝑖 − 1)𝜇𝑖

2𝑁
𝑖=1

𝑛𝒩 − 𝒩
 

Ecuación 48 

 

𝑓(𝑥𝑖) = 𝜔𝑒𝑛𝑝𝜀𝜋𝑟𝑡𝑜𝑟
2  ; 𝜇𝑖 =

𝜎𝑖

√𝒩
 Ecuación 49 

 

Donde 𝑓(𝑥𝑖) es la función que representa el cálculo del caudal, 𝑛𝑖 el tamaño de la 
muestra, 𝒩 la cantidad total de la muestra y 𝜎𝑖 es la desviación estándar típica de 
medida de cada muestra. Debido a que el error tiene un rango aproximadamente 
del 5% se asume una distribución normal con un nivel de confiabilidad del 95%. 

 Se procede a realizar mediciones de caudal con el flujómetro con gasolina 
regular y se encuentra una relación entre la medición real y el valor medido 
para generar una curva de corrección de segundo orden para altos flujos (>

40 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛) y una para bajos flujos (< 40 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛). 

El circuito de alimentación de los equipos se muestra en la Figura 38, se hizo uso 
de dos placas Arduino, una destinada a la adquisición de datos del encoder y una 
segunda placa para la adquisición de datos del flujómetro. En la Figura 39 se 
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observa el montaje experimental final. 

 

 

La incertidumbre nominal de la Ecuación 46 se calculó con base a la ley de 
propagación de la incertidumbre. La incertidumbre combinada (𝜇𝑐) de la medición 
de las velocidades angulares se realiza como se indica en la Ecuación 48, a partir 
de los datos arrojados por el encoder en cada prueba variando el Delay, como se 
muestra en la Tabla 12. 

 
Figura 38  Diagrama de Fritzing ® para la conexión de los equipos 

 
Figura 39  Montaje experimental de la calibración del sensor de flujo 
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Tabla 12 Cálculo de la incertidumbre combinada a partir de los datos arrojados por el 
encoder y los valores reportados por el sensor de flujo 

Delay Desv. Std (𝝈𝒊) 𝝁𝒊 𝝁𝒊
𝟐(𝒏 − 𝟏) 

6000 0.027 0.013 0.001 
4000 0.050 0.025 0.002 
2500 0.240 0.098 0.029 
1500 0.344 0.109 0.035 
1000 0.441 0.156 0.073 
800 0.848 0.227 0.154 
600 1.335 0.345 0.356 
500 1.406 0.331 0.329 
420 0.433 0.108 0.035 
350 2.396 0.536 0.861 
290 2.465 0.493 0.729 
240 3.188 0.563 0.953 
220 2.955 0.531 0.845 
190 3.781 0.598 1.072 
160 4.103 0.626 1.174 
130 4.232 0.760 1.733 
110 3.831 0.584 1.024 
102 3.721 0.567 0.966 
95 4.555 0.861 2.223 

Suma 12.596 

Total datos 431 

Total puntos de muestra 19 

𝝁𝒄 0.1749 

Aplicando la ley de propagación de incertidumbres al flujo volumétrico medido, se 
tiene: 

𝑓(𝑥𝑖) = 𝑄𝑚 = 𝜔𝑒𝑛𝑝𝜀𝜋𝑟𝑡𝑜𝑟
2  Ecuación 50 

 

𝝁 = 𝟎. 𝟗𝟖 𝒎𝑳/𝒎𝒊𝒏 

Debido a que el error se encuentra en un rango aproximado del 5%, se puede 
asumir una distribución normal con un nivel de confiabilidad del 95%, entonces, la 
incertidumbre expandida (𝑈) resultante es: 

𝑈 = 𝜇 𝑘@95% Ecuación 51 

 

𝑼 = ±𝟏. 𝟗𝟐 𝒎𝑳/𝒎𝒊𝒏  

En la Figura 40 se muestra la curva de corrección de segundo orden para bajos 
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flujos y para altos flujos de trabajo con una correlación 𝑅2 = 99.82 y 𝑅2 = 99.25 
respectivamente y un error relativo < 7%.  

 
Figura 40 Curva de corrección para bajos (<40 mL/min) y altos flujos (>40 mL/min) 

  

5.6.2.  Puesta en marcha 

Posterior a la calibración del sensor de flujo instantáneo de combustible, se creó 
un módulo tipo caja negra que se pudiera instalar en el vehículo para poder 
realizar monitoreo on-road de un día típico de manejo. Se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones para realizar el montaje del instrumento de medición: 
(i) la adquisición de datos se debería realizar de manera inalámbrica, debido a que 
el vehículo se encontrará en constante movimiento durante el procedimiento; (ii) 
los equipos deberían estar aislados térmicamente debido a las altas temperaturas 
generadas por el motor; (iii) la frecuencia de muestreo debe ser ≤ 1 𝐻𝑧. Con base 
en los requerimientos y consideraciones se llevó a cabo un protocolo 
experimental, extrapolable para vehículos con motor carburado como las 
motocicletas, auto-rickshaw y/o vehículos que aún cuenten con esta tecnología. 

Selección de punto de toma de muestra: Por ser un motor carburado, la premezcla 
de aire/combustible ocurre en el Venturi y el único acceso al sistema de inyección 
es a través de la línea que conecta el tanque de almacenamiento de combustible y 
la válvula de aguja de cuba. En la Figura 41 se puede observar la ubicación 
seleccionada para el flujómetro. 
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Figura 41 Diagrama del montaje del sensor de flujo en el auto-rickshaw 

  

Comunicación y adquisición de datos: En la Figura 42(a) se presenta el diagrama 
de flujo del procedimiento de adquisición de datos. La Figura 42(b) muestra el 
diagrama de conexiones de los módulos necesarios para la lectura de los datos 
vía Raspberry Pi 4 y Arduino Uno. 
  

Dirección del flujo 
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(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 42 (a) Diagrama de flujo de la adquisición de datos con el Raspberry Pi (b) 
diagrama de conexiones para la adquisición de datos 

 

Aislamiento térmico de los instrumentos: El material elegido que cumplía con los 
requerimientos de trabajo fue el PETG que es un copolímero que combina el PET 
con el glicol cuyo punto de fusión es de 230 °𝐶. En la Figura 43 se muestra una 
fotografía del contenedor aislante. 
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Figura 43 Caja de aislamiento de los equipos de medición y adquisición de datos 

  

Ensamble y montaje del sistema: Luego de realizar las pruebas de funcionamiento 
de los equipos y los sistemas de manera independiente, se realizó la instalación 
del sensor de flujo aislado en la línea de suministro de combustible al carburador 
justo después del filtro. La caja que contenía la placa Arduino Uno y la Raspberry 
Pi 4 se sujetó lo más cercano posible al carburador y con un conductor experto se 
procedió a seguir el perfil de velocidad del CDCR en una zona del municipio de 
Soledad con poco tráfico. Se realizó el procedimiento hasta que se obtuvieran 
suficientes datos que pudieran disminuir el error relativo experimental. En la Figura 
44 se presenta el diagrama del montaje del instrumento con su sistema de 
adquisición de datos. 

 

 

 



 
 

 

74 
 

 

 

Figura 44 Montaje final para puesta en marcha y toma de datos de consumo de 
combustible 

5.6.2.1.  Análisis de Calidad de datos 

Se realizó una sincronización de los datos del GPS con los del sensor de flujo. Los 
datos de GPS y flujo másico de combustible fueron tomados en un día de trabajo 
típico en Soledad para el vehículo. 

El tratamiento de datos consistió en: (i) calibración de los instrumentos de 
medición; (ii) identificación de datos atípicos; (iii) porcentaje de disponibilidad de 
datos (para este caso solo se realiza si es necesario la eliminación de datos); (iv) 
sincronización de datos.  

Entrada Salida 
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Identificación de datos atípicos: se realizó una curva de distribución normal que 
cumpliera con las siguientes consideraciones: (i) eliminar datos que se 
encontraran en rangos fuera de valores físicamente posibles (𝑣 < 0 −

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐺𝑃𝑆,  𝑣 > 65 𝑘𝑚/ℎ,  𝑎 > 3𝑚/𝑠2,  𝑄 < 0 𝑚𝐿/𝑚𝑖𝑛); (ii) detenciones 
prolongadas (cuando   𝑣 = 0 𝑦 𝑡 > 180 𝑠;  𝑄 = 0 𝑦 𝑡 > 180 𝑠   se considera que el 
vehículo se encontraba detenido); (iii) mayores a intervalo de confianza o 3 
desviaciones estándar. 

 

5.6.2.2.  Resultados experimentales de consumo de 

combustible 

Luego del monitoreo de variables como velocidad, posición, aceleración y flujo 
volumétrico de combustible de un día típico, en la Figura 45(a) y (b) se presentan 
los diagramas de frecuencia velocidad-aceleración. En la Figura 45(c) y (d) se 
presenta un diagrama promedio de flujo de combustible en función de la 
velocidad-aceleración. En la Figura 45(d) se observa que el mayor consumo de 
combustible ocurre en intervalos de mayor aceleración (2.0 < 𝑎 < 2.5) 𝑚/𝑠2 y en 
velocidades (20 < 𝑣 < 30) 𝑘𝑚/ℎ. El consumo específico de combustible se puede 
obtener a partir de la integración de los consumos instantáneos, como resultado el 
SFC obtenido para los datos recolectados en un día típico en Soledad fue de 
3.78 𝐿/100𝑘𝑚.  

Realizando la gráfica de consumo calculado vs consumo experimental, y 
obteniendo una relación entre los dos, se obtiene una estimación de la eficiencia 
global del motor de 23.1%. Este valor coincide con los rangos típicos de operación 
de un motor de combustión interna a gasolina de bajas relaciones de compresión, 
que se encuentran entre el 20 𝑎 30%. Con el valor de eficiencia estimado, se 
obtiene un valor de consumo específico de combustible de 3.64 𝐿/100𝑘𝑚 con un 
error relativo del 3.87% respecto a los datos experimentales.  
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(a) 

 

(b) 

 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 45 Resultados del consumo de combustible. Distribución de frecuencia (a) 
velocidad-aceleración (b) velocidad-aceleración. Promedio de flujo de combustible en 

función de (c) velocidad-aceleración (d) velocidad-aceleración 

-2.50

-1.25

0.00

1.25

2.50

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F
re

cu
en

ci
a 

(%
)

Velocidad (km/h)

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (

m
/s

^
2

)

F
re

cu
en

ci
a 

(%
)

Velocidad (km/h)

-2.50

-1.50

-0.50

0.50

1.50

2.50

0

25

50

75

100

125

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F
lu

jo
 d

e 
co

m
b

u
st

ib
le

 (
m

L
/m

in
)

-2.50

-2.00

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

F
lu

jo
 d

e 
co

m
b

u
st

ib
le

 (
m

L
/m

in
)

Velocidad (km/h)

A
ce

le
ra

ci
ó

n
 (

m
/s

^
2

)



 
 

 

77 
 

6.  Modelo de emisiones del tubo de escape 

Las emisiones del transporte en el Atlántico hasta la fecha no han sido tema de 
interés por las entidades de control y muchas de las razones se decantan en el 
desconocimiento del problema real que genera el parque automotor en la calidad 
del aire. En Colombia, se destacan las investigaciones que se han realizado en el 
Valle de Aburrá y Bogotá (Mata et al., 2016; Giraldo & Huertas, 2019; Rodríguez et 
al., 2016), por lo que resulta pertinente el presente caso de estudio. 

Se han desarrollado distintos modelos descriptivos que tienen distintos 
condicionantes que no se pueden ajustar a todos los casos. Por ejemplo, en China 
e India se han realizado modificaciones haciendo una mezcla de distintos modelos 
de emisiones como el MOBILE, IVE y COPERT (Singh et al., 2021; Liu et al., 
2013), pero estos nuevos modelos solo pueden ser usados específicamente en los 
territorios donde fueron realizados los estudios, ya que dependen de los factores 
de corrección geográficos y perfiles de velocidad. El caso del modelo IVE 
(International Vehicle Emission) logra estimar de mejor manera los factores de 
emisión de megaciudades, sin embargo, el uso de estos modelos predictivos no 
contempla el análisis contra mediciones en condiciones reales de operación.  

Por otro lado, un modelo mejorado y actualizado fue introducido por la US-EPA 
(Perugu, 2019) llamado MOVES. Este modelo está basado en la potencia 
específica del motor (VSP) y esto lo hace extrapolable en cualquier caso de 
estudio del mundo si se puede calcular el VSP con base en variables de operación 
(Liu et al., 2013). Sin embargo, el modelo MOVES está basado en el ciclo de 
conducción de USA (FTP-75) y no es acorde a datos en condiciones reales de 
manejo. Esta sección busca estimar el flujo másico de 𝐶𝑂2  a partir de balance 
químico, y con estos resultados realizar un análisis comparativo con los resultados 
obtenidos bajo condiciones similares por otros autores en motocicletas y auto-
rickshaws de cuatro tiempos. 

6.1. Modelos de estimación de emisiones de 

CO2 basado en el consumo de combustible 

Las emisiones de 𝐶𝑂2 por los automóviles (On-road emissions) se consideran de 
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especial interés por su aporte como gas de efecto invernadero. Para relacionar las 
emisiones de 𝐶𝑂2 y el consumo de combustible, se puede asumir el combustible 
de trabajo como Octano [𝐶8𝐻18] y los productos como una combustión completa: 

𝑎 (C8H18) + 𝑏 (O2) ⇒ 𝑐 CO2 + d H2O Ecuación 52 

 

Cuya reacción química no se cumple en condiciones reales de manejo donde la 
combustión produce gases como N2, O2, CO, H2 y NO. Sin embargo, para hallar el 
flujo másico de 𝐶𝑂2 con base a la concentración de carbonos en el tubo de 
escape, se tiene en cuenta que esta concentración es esencialmente invariante a 
bajas temperaturas (< 300°𝐶), es decir las otras especies menores no afectarán 
en gran medida las emisiones reales. La relación molar se puede expresar como: 

C8H18 ⇒ 8CO2 

Por cada mol de Isoctano, se producen 8 moles de dióxido de carbono, lo que en 
peso molar equivale a 114.23 g/mol de C8H18, que produce 352 g/mol de CO2 
luego del balance estequiométrico. Así, si se quema 1 𝑘𝑔 𝐶8𝐻18, entonces: 

 

1 kg C8H18 ⇒ [
8 (44.01

kg
kmol CO2

)

(114.23
kg

kmol C8H18
)

] kg CO2 
Ecuación 53 

 

 

Con una densidad de combustible (gasolina) de 750 𝑘𝑔/𝑚3, la equivalencia en 
litros de combustible (𝐹𝐶𝑖) cumple la relación 1 kg C8H18 ⇒ 3.09 kg CO2, y de esta 
manera se puede conocer la cantidad de 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 de manera instantánea como se 
muestra en la Figura 46. 
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Figura 46 Emisiones estimadas por el modelo para el 𝐶𝑂2 

  

El cálculo del factor de emisión de 𝐶𝑂2 se estima con base a la Ecuación 54 
propuesta por Saini et al. (2018): 

𝐹𝐸 [
𝑔

𝑘𝑚
] = 𝐹𝐶𝑖

1000

𝑣𝑖
 Ecuación 54 

Donde, 𝐹𝐶𝑖 es el consumo instantáneo de combustible (g/s); 𝑣𝑖 la velocidad en 
cada instante (m/s). El factor de emisión será el promedio de los 𝐹𝐸 en cada 
instante de tiempo. 

Los resultados muestran que el factor de emisión promedio de 𝐶𝑂2 estimado a 
partir del ciclo de conducción representativo es cercano a ~78.03 𝑔/𝑘𝑚. El patrón 
de manejo del municipio de estudio sugiere tiempos prolongados de paradas y 
arranques, que genera mayor consumo de combustible y como resultado un 
mayor factor de emisión de 𝐶𝑂2. Los auto-rickshaws de modelos inferiores al 2018 
en su sistema de tubo de escape no cuentan con un catalizador, y estos modelos 
representan un 85% del parque automotor de estos vehículos (Municipio de 
Soledad, 2020).  En el capítulo 7 se realizará un análisis comparativo entre los 
factores de emisión hallados en condiciones reales de manejo y bajo los CDC 
legislativos en el medio oriente encontrado por Adak et al. (2016); Bagul et al. 
(2021); Chandrashekar et al. (2022) y Choudhary & Gokhale, (2016) en sus 
estudios. 
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7.  Análisis comparativo 

7.1. Patrón de Manejo 

Con el fin de realizar un comparativo con trabajos realizados por otros autores en 
tecnologías similares a los auto-rickshaws, se realizó un análisis de los resultados 
finales del SAFD entre los casos de estudio por Bagul et al., (2021), y el caso de 
estudio en Soledad, Colombia. El SAFD que describe el patrón de manejo en la 
región de Surat, India (altitud promedio: 13 msnm). Se clasificaron los datos de 
velocidad en intervalos de 5 𝑘𝑚/ℎ a 65 𝑘𝑚/ℎ y los datos de aceleración cada 
1 𝑚/𝑠2 y presentan un comportamiento similar a los resultados encontrados en el 
SAFD en la región de Soledad, Colombia. Se observa en la Figura 47(a) y (b), que 
los porcentajes de inactividad y/o ralentí representan un porcentaje no mayor al 
12% y el porcentaje de velocidad en crucero, que se define como una aceleración 
constante, es cercano al 21.6% en Soledad y en Surat para el mismo vehículo 
varía entre 9.06% < %𝑐𝑟 < 19.53%, y siendo muy similar a los 21.18% encontrado 
por Tong et al. (2011) para motocicletas y vehículos ligeros en Vietnam. En la 
Tabla 13 se muestra un comparativo de los parámetros que definen el modo de 
operación hallada en el presente estudio contra otros autores para auto-rickshaws 
y vehículos similares, en las regiones de Surat, Pune, Dhanbad y Vietnam. 
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Tabla 13 Comparación de condiciones de manejo de Soledad contra varias regiones del 
mundo. 
Parámetro Soledad 

(2022) 

Auto-
rickshaw 

CBD 
Surat 
(Bagul et 
al., 2021) 

Auto-
rickshaw 

Arteria 1 
Surat 
(Bagul et 
al., 2021) 

Auto-
rickshaw 

Arteria 2 
Surat 
(Bagul et 
al., 2021) 

Auto-
rickshaw 

Dhanbad 
(Adak et 
al., 2016) 

Shared 
Auto-
rickshaw 

Pune 
(Kamble 
et al., 
2009) 

Mixto 

Vietnam 
(Tong et al., 
2011) 

Motocicleta 

 �̅�(𝑘𝑚/ℎ) 14.88 8.37 17.05 28.35 13.41 19.55 19.40 

% 𝑖𝑑𝑙 40.3 12.74 4.48 1.93 9.31 18.09 9.62 

% 𝑐𝑟 21.6 10.64 9.06 19.53 7.02 56.25 21.18 

% 𝑎 + 17.7 45.13 48.25 49.87 40.21 14.18 33.03 

% 𝑎 − 20.4 31.48 38.19 28.66 43.50 11.48 36.17 

El porcentaje de tiempo en ralentí en Soledad comparado con los demás países 
muestra la forma en que se movilizan los auto-rickshaws en esta zona, y 
representa la cantidad del tiempo total que el vehículo permanece estacionado o 
detenido, producto del tráfico de la zona, la cantidad de semáforos o el 
comportamiento particular del servicio. La movilidad reducida de los auto-rickshaw, 
a pesar de su versatilidad para trasladarse entre vehículos, demuestra que la 
heterogeneidad y el número de carriles en Soledad son factores que influyen en la 
energía consumida. Los porcentajes de aceleración-desaceleración de la región 
de estudio comparado con los de Surat, Dhanbad y Vietnam muestra que la razón 
de agresividad al manejar no es tan alta, lo que impacta en menor grado la 

(b) 
 

Figura 47 (a) SAFD de Soledad, Colombia (b) SAFD de Surat, India, extraído de Bagul et 
al. 2021 
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energía consumida por estos vehículos en condiciones reales de manejo. Al igual 
que los estudios realizados en IDC, en Soledad no hubo velocidades superiores a 
45 𝑘𝑚/ℎ, pero las aceleraciones-desaceleraciones en la región de Surat, si 
superan los 3 𝑚/𝑠2 con valores hasta de 10 𝑚/𝑠2 (auto-rickshaw: motor de cuatro 
tiempos, de 173 cc. 5.15 kW@5 000 RPM; 12.1 Nm@3 500 RPM. Velocidad 
máxima 56-80 km/h, Combustible: Gasolina y CNG). Estos valores de aceleración 
de 10 𝑚/𝑠2 no son típicos para este tipo de vehículos, incluso para momentos 
atípicos de operación. Los valores reportados por el autor de altas aceleraciones 
deben tener un error sistemático de mediciones o errores de presentación de 
resultados.  

En la Tabla 14 se muestra un comparativo entre el caso de estudio de Soledad y 
Surat, en condiciones reales de manejo, contra los ciclos de conducción 
legislativos IDC (Indian Driving Cycle) y EUDC (American Driving Cycle), donde se 
muestran diferencias significativas en los parámetros característicos que se 
obtuvieron haciendo uso de los ciclos de conducción legislativos como el IDC y el 
EUDC.  

Tabla 14 Comparación de los parámetros característicos de Auto-rickshaws y 
motocicletas en Soledad contra ciclos de conducción del mundo 

Parámetros Característicos 

Soledad 

Real 

World 

Surat 

Real 

World 

IDC 

Legislative 

EUDC 

Legislative 

Velocidad 
Velocidad máxima (𝑚/𝑠)  47.160 48.59 42.02 - 
Velocidad promedio (𝑚/𝑠) 14.880 26.99 21.41 32.50 
Desviación estándar vel. (𝑚/𝑠) 11.615 - - - 

Aceleración 

a+ máxima (𝑚/𝑠2) 2.600 - - - 
a- máxima (𝑚/𝑠2) -1.969 - - - 
a+ promedio (𝑚/𝑠2) 0.005 0.00 0.0002 0.00 
a- promedio (𝑚/𝑠2) -0.428 -0.95 -0.41 -0.40 
No. Aceleración por km (𝑘𝑚−1) 14.680 633.96 758.10 1.452 
Desviación estándar a+. (𝑚/𝑠2) 0.370 0.98 0.475 0.441 
Desviación estándar a-. (𝑚/𝑠2) 0.278 - - - 

Modo de 
Operación 

Porcentaje de tiempo en Ralentí (%) 40.30 6.40 14.80 20.90 
Porcentaje de tiempo en a+ (%) 17.70 46.30 35.10 27.10 
Porcentaje de tiempo en a- (%)  20.40 38.30 33.40 19.70 
Porcentaje de tiempo en Crucero (%) 21.60 9.00 16.60 32.20 

Dinámica 

Cuadrado medio de aceleración (RMS) 
(𝑚2/𝑠2) 

0.351 1.540 0.475 0.131 

Energía Cinética Positiva (PKE) (𝑚/𝑠2) 0.265 1.000 0.422 2.909 
Potencia específica del vehículo (VSP) 
(𝑘𝑊/𝑇𝑜𝑛) 

0.296 - - - 
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La razón detrás de la variación de la velocidad está asociada a la variación en la 
geometría y topografía de las vías, las características del tráfico y la experticia del 
conductor. Todas estas características contribuyen directamente al consumo de 
combustible. Además, el estilo de manejo, la habilidad para anticipar eventos 
futuros y la agresividad del conductor afectan al consumo de energía (Z. Liu et al., 
2018). En la región de estudio se obtuvieron menores velocidades y menor 
número de aceleraciones respecto a los ciclos de conducción legislativos y en 
condiciones reales de manejo para auto-rickshaws, demostrando que los 
porcentajes de ralentí están asociados a la inactividad y número de paradas que 
deben realizar estos vehículos en el municipio de Soledad. 

7.2. Factor de emisión de Dióxido de Carbono 

La estimación del factor de emisión promedio de 𝐶𝑂2 desarrollado para 
condiciones reales de manejo en este estudio, fue comparado con los factores de 
emisión estándar y el resultado de estudios de autores en auto-rickshaws (Tabla 
15). La mayoría de los factores de emisión mostrados en la Tabla 15 son basados 
en estudios realizados en laboratorio haciendo uso del IDC (Indian Driving Cycle) 
o en ciclos de conducción representativos a partir de datos de GPS. Grieshop et 
al. (2012) realizaron un estudio con 29 auto-rickshaws a partir del IDC en un 
dinamómetro de chasis. Adak et al. (2016) basaron su estudio en el modelo CNEM 
para el cálculo de los factores de emisión en la ciudad de Dhanbad, India. 
Choudhary & Gokhale, (2016) y Chandrashekar et al. (2022) realizaron una 
estimación de emisiones en condiciones reales de manejo con ayuda de los 
analizadores PEMS y PEA-205 en los estados de Guwahati y Telangana, 
encontrando que no existe variación significativa entre los resultados encontrados 
a partir de equipos de medición on-board con respecto al modelo planteado en 
este estudio. 
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Tabla 15 Comparativo de factores de emisión de diferentes autores con respecto a la 
estimación en Soledad (CBD: Central Business District; STDC: Surat three wheeler auto-
rickshaw driving cycle; IDC: Indian Driving Cycle) 

 Soledad 

(2022) 

Presente 
estudio 

IDC 

(Grieshop 
et al., 
2012) 

 

Guwahati 

(Choudhar
y & 
Gokhale, 
2016) 

Surat 

(Bagul et 
al., 2021) 

Telangana 

(Chandrash
ekar et al., 
2022) 

Tipo de 
vehículo / 
Combustible 

Auto-
rickshaw 

Gasolina 

Auto-
rickshaw 

Gasolina 

Auto-
rickshaw 

Gasolina 

Auto-
rickshaw 

Gasolina 

Auto-rickshaw 

Diesel 

Factor de 
emisión  

𝑪𝑶𝟐 [g/km] 

78.03 54.1 160 
CBD: 

123.79 
441.3 

   
STDC:  

78.89 
 

 

Los factores de emisión hallados en dinamómetro de chasis, estuvieron 
considerablemente más cercanos a los estimados por el presente modelo, en 
comparación con los hallados en condiciones reales de manejo por Choudhary & 
Gokhale (2016) y Chandrashekar et al. (2022). Es posible atribuir las variaciones 
en las emisiones a la edad de los vehículos, tipo de combustible, condiciones de 
las vías y estilos de manejo, sin embargo, se puede observar que las emisiones 
estimadas se encuentran en el mismo rango de magnitud que estudios previos.
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8.  Conclusiones y propuestas de trabajos 

futuros 

8.1. Conclusiones 

En este estudio se realizó una medición del consumo de combustible y una 
estimación de emisiones de 𝐶𝑂2 en auto-rickshaws para pasajeros del centro 
urbano del municipio de Soledad-Colombia, ubicado a una altitud cerca al nivel del 
mar (< 60 𝑚𝑠𝑛𝑚). Los auto-rickshaws son triciclos con peso vacío de 337 𝑘𝑔, con 
un motor de cuatro (4) tiempos, tipo carburado y mono cilíndrico, sin convertidor 
catalizador ni filtro de partículas. Para poder realizar las estimaciones energéticas 
y de emisiones, fue necesario conocer el patrón de manejo del vehículo en el 
municipio en condiciones reales de operación y bajo un tiempo prolongado de 
observación (~3 meses). Con ello se construyó un ciclo de conducción que 
representa al comportamiento de manejo de estos vehículos en la zona.  

El ciclo de conducción representativo (CDCR) de la región para los auto-rickshaws 
(un vehículo de movimiento aleatorio), se construyó por medio de la metodología 
de micro-viajes, un método estocástico donde la selección del ciclo de conducción 
representativo, conformado por una serie finita de micro viajes, resulta de una 
comparación entre los parámetros característicos productos del ciclo candidato 
con los del patrón de manejo de la zona. Fueron monitoreados seis (6) vehículos 
por un tiempo ~3 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠, registrando la velocidad y la geolocalización con una 
frecuencia de muestreo de 1 𝑠, con un GPS incorporado a los auto-rickshaws que 
circulaban el área metropolitana del municipio de Soledad.  

A partir de la base de datos generada, se obtuvo el patrón de manejo de la región, 
descrito mediante 18 parámetros característicos (PPCC). Se evaluó el grado de 
representatividad mediante diferencias finitas, verificándose que fuera menor que 
20% entre los PPCC (velocidad media, el porcentaje de tiempo en ralentí y la 
desviación estándar de la aceleración positiva), generando así un perfil de 
velocidad-tiempo de ~1350 𝑠, que representaba la movilidad típica de la región.  

La estimación del consumo de combustible se obtuvo por medio de un análisis 
dinámico y energético del vehículo. A través del método de potencia demandada 
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por el motor, se estimaron valores instantáneos de consumo específico de 
combustible para el CDCR. Los resultados de consumo de combustible fueron 
validados con una medición de flujo de combustible segundo a segundo, datos de 
velocidad, posicionamiento y altitud en un auto-rickshaw modelo 2018, en un día 
de trabajo típico en Soledad. Para el cálculo de los requerimientos de potencia, se 
obtuvo de manera experimental la relación de transmisión de cada marcha y los 
coeficientes de las fuerzas opuestas al movimiento del auto-rickshaw. La prueba 
CoastDown fue realizada para la obtención de los coeficientes de la resistencia a 
la rodadura y de arrastre. Por medio de la metodología que sugiere la normativa 
SAE J670 para vehículos que circulan en carreteras con asfalto y sin asfalto, se 
encontraron valores para 𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 de 0.47 ± 0.211 𝑦 0.021 ± 0.0035 para terrenos 
asfaltados y 0.30 ± 0.206 𝑦 0.030 ± 0.0066 para vías sin asfalto. Las 
incertidumbres elevadas presentadas en los resultados pueden atribuirse a las 
bajas velocidades máximas que podía alcanzar el vehículo en ambas superficies 
(62 𝑘𝑚/ℎ 𝑦 15 𝑘𝑚/ℎ). 

Se realizó una estimación de las emisiones de 𝐶𝑂2 en flujo másico a partir de 
balance de masa. Este balance fue realizado bajo la suposición de combustión 
completa en vehículos a gasolina, teniendo en cuenta el 𝐶𝑂2 como una especie 
mayor. El análisis fue llevado a cabo para el ciclo de conducción representativo 
encontrado previamente. 

Se estimó a partir del modelo que los auto-rickshaws tienen un consumo 
específico promedio de 3.37 𝐿/100𝑘𝑚 en el CDCR.  El modelo de estimación fue 
validado con mediciones experimentales en condiciones reales de manejo para un 
día de típico de operación. Las mediciones experimentales del consumo de 
combustible para este caso fueron de 3.78 𝐿/100𝑘𝑚, mientras las estimaciones del 
consumo fueron de 3.64 𝐿/100𝑘𝑚 a partir del modelo, obteniendo un error relativo 
de 3.87%. Con estos valores, se obtuvo una estimación de la eficiencia global del 
motor de 23.1%. Estos valores coinciden con los rangos típicos de operación de 
un motor a gasolina de este tipo. 

Se realizó una estimación del factor de emisión del dióxido de carbono utilizando 
el CDCR y un modelo másico de especies mayores. Se observó que estos 
vehículos tienen un factor de emisión promedio de 78.03 𝑔/𝑘𝑚 de 𝐶𝑂2. 

Los valores experimentales de coeficiente de arrastre, coeficiente de resistencia a 
la rodadura y emisiones de 𝐶𝑂2 fueron comparados con valores de referencia de 
la literatura para vehículos de tecnología similar (motocicletas y auto-rickshaws) 
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reportándose valores en el mismo orden de magnitud. 

Los resultados presentados corresponden a una sola tecnología de auto-rickshaw 
como caso de estudio, en modelos entre el 2016-2018 de marcas Bajaj Torito RE 
y TVS que circulan en el casco urbano del municipio de Soledad, Colombia. Sin 
embargo, la metodología utilizada puede ser extrapolable a cualquier tipo de 
operación en vehículos ligeros que operan de manera aleatoria en el transporte de 
pasajeros de última milla en cualquier parte del mundo. 

Se espera que los resultados del presente trabajo sirvan como una base de 
comparación, que permita establecer a futuro, una viabilidad en políticas de 
conversión o estrategias de mitigación ambiental y energética para este tipo de 
vehículos. 

8.2. Trabajos futuros 

En búsqueda de continuar la línea de investigación propuesta en este estudio, se 
proponen mejorar las metodologías y equipos usados para el monitoreo de 
variables de operación. En el monitoreo de variables de operación, tomar datos de 
posicionamiento, velocidad, consumo de combustible y emisión de gases del tubo 
de escape, por un tiempo prolongado superior a 3 meses. Para este propósito se 
recomienda el uso de un GPS/Garmin 16x o similar con frecuencia de muestreo de 
1 𝐻𝑧 para mejorar la precisión en los resultados. Un medidor de bajo caudal para 
la medición del consumo de combustible instantáneo de alta precisión para 
motocicletas y un analizador de gases PEMS o PEA-205 para mejorar los 
resultados del estudio. 

Se propone realizar el monitoreo de número de pasajeros por km recorrido durante 
una campaña de mediciones de variables de operación, con este dato adicional se 
pueden obtener parámetros de comparación contra otro tipo de vehículos como el 
consumo de combustible por pasajero transportado [L/pasajero/km]. Este tipo de 
mediciones requiere de apoyos institucionales, por lo que propone presentar esta 
iniciativa a entidades gubernamentales. 

Estimar las emisiones de gases del tubo de escape como 𝐶𝑂, 𝑁𝑂𝑥 y elementos 
particulados 𝑃𝑀2.5 para sacar conclusiones acerca de las regulaciones y toma de 
decisiones del gobierno local para la disminución de las emisiones en el municipio 
de Soledad. 
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Los modelos de estimación de consumo de combustible y de emisiones de 𝐶𝑂2, 
están basados en un modelo dinámico desarrollado para vehículos de pasajeros 
ligeros, por lo que es necesario desarrollar aproximaciones más reales que se 
acerquen a la dinámica de las transmisiones mecánicas encontradas en auto-
rickshaw.
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