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R E S U M E N 

Una de las principales limitantes para llevar a cabo la evaluación experimental del desempeño dinámico de los vehículos 

es contar con la instrumentación necesaria para el registro de las variables cinemáticas de interés. Sin embargo, debido 

a la inclusión de sistemas de seguridad como el ABS y el ESP, los vehículos son equipados de fábrica con sensores que 

registran estas variables para su funcionamiento, información que puede ser útil como registro de prueba sin el uso de 

instrumentación externa. En este trabajo se presentan los resultados sobre la evaluación de la factibilidad del análisis del 

comportamiento dinámico de un vehículo a través de la información de sensores internos, obtenida mediante conexión al 

OBDII de la unidad de prueba al ejecutar maniobras de medidas estandarizadas de desempeño. Como referencia se 

emplea un esquema tradicional de instrumentación externa, mostrando los resultados gran similitud, demostrándose la 

factibilidad.  

Protocolo CAN, OBDII, manejabilidad, distancia de frenado, desempeño dinámico.  

A B S T R A C T 

One of the main limitations to carry out the experimental evaluation of the dynamic performance of vehicles is to have the 

necessary instrumentation for the measure of the kinematic variables of interest. However, due to the inclusion of safety 

systems such as ABS and ESP, vehicles are equipped with sensors that register these variables for their operation, 

information that may be useful as a test record without the use of external instrumentation. This paper presents the results 

of the evaluation of the feasibility of the analysis of the dynamic behavior of a vehicle through the information of internal 

sensors, obtained by connecting to the OBDII of the test unit, As a reference, a traditional external instrumentation scheme 

is used showing the results great similarity, demonstrating the feasibility. 

CAN protocol, OBDII, handling, braking distance, dynamic performance. 

 

 

1. Introducción  

El desempeño dinámico de un vehículo es el resultado de la 

interacción de los principales componentes del mismo, 

como son, el tren motriz, el sistema de suspensión, las llantas 

y la distribución de la masa, principalmente, ante las 

acciones del conductor y las condiciones de la 

infraestructura y el medio ambiente por donde se desplaza, 

[1].  

A partir de la evaluación del comportamiento dinámico, 

es posible establecer los límites operacionales de los 

vehículos de modo que se pueden definir las condiciones de 

operación seguras. Este tipo de evaluaciones, comúnmente, 

son llevadas a cabo por los desarrolladores y fabricantes de 

vehículos y componentes, aunque son también de interés 

para las autoridades encargadas de regular el autotransporte 

y de promover la seguridad vial en los diferentes países. 

De esta forma, la evaluación del comportamiento se basa 

prácticamente en la determinación de los niveles de 

estabilidad y capacidades de control, principalmente ante 

condiciones de manejo extremas, tales como virajes 

inesperados o frenadas bruscas. En este sentido, en las 

investigaciones de la dinámica vehicular se han planteado, 

discutido y establecido metodologías y procedimientos, 

tanto de evaluación como de análisis del comportamiento. 

Como parte de los resultados obtenidos en tales 

investigaciones, se han definido parámetros que permiten 

cuantificar y comparar el desempeño o comportamiento de 

los vehículos, [1]. 

Los parámetros indicadores del desempeño dinámico de 

los vehículos se determinan a partir del comportamiento en 

el tiempo durante maniobras de prueba estandarizadas de las 

principales variables dinámicas y cinemáticas, como son: las 

velocidades y aceleraciones lineales y angulares en las tres 

direcciones de un sistema cartesiano inercial con origen en 
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el centro de gravedad del vehículo, giro de las llantas del eje 

direccional, desplazamientos, etc. La obtención de estos 

parámetros se hace, ya sea, mediante simulación numérica 

con el uso de modelos matemáticos validados, o de forma 

experimental a través de la ejecución de las maniobras de 

prueba con vehículos reales.    

1.1. Evaluación experimental 

Para llevar a cabo la evaluación del comportamiento 

dinámico de los vehículos, como se menciona 

anteriormente, es necesario tener el registro de las variables 

dinámicas y cinemáticas durante la ejecución de maniobras 

de prueba, por lo cual, cuando la evaluación es experimental, 

se deben colocar instrumentos de medición sobre el vehículo 

a valorar. En la Figura 1 se muestran algunos equipos 

utilizados en este tipo de pruebas, entre los que se encuentra 

un volante para el registro del giro del mismo, unidades 

inerciales que registran las aceleraciones y velocidades, 

tanto lineales como angulares, sistemas de posicionamiento 

global para el registro de la trayectoria y velocidad de 

avance, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 1 – Instrumentos de medición utilizados durante la evalaución 

del desempeño dinámico de vehículos 

Estos equipos se colocan sobre el vehículo a evaluar, 

como se muestra en la Figura 2, y durante las maniobras de 

prueba registran y guardan la información que 

posteriormente se procesa y permite determinar los 

parámetros indicadores del desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Colocación de instrumentos sobre vehículo. 

Una de las principales limitantes para ejecutar este tipo 

de evaluaciones es el alto costo que conlleva realizar las 

maniobras de pruebas, ya que por un lado es necesario 

disponer del vehículo a evaluar y por el otro, el lugar y la 

instrumentación necesaria, siendo los instrumentos los 

componentes de mayor costo, por lo que, en México existen 

pocas instituciones, fuera de las grandes empresas, capaces 

de tener lo necesario para evaluar el desempeño dinámico de 

los vehículos. 

Sin embargo, en las últimas décadas los vehículos han 

sido equipados con una cantidad creciente de sensores, en 

comunicación con las unidades de control electrónicas 

(ECU´s), que registran diversos parámetros de 

funcionamiento de los mismos. Algunos de estos sensores 

están enfocados al funcionamiento de los sistemas de 

seguridad de los vehículos, tal es el caso de los sistemas de 

frenos antibloqueo (ABS), las bolsas de aire (Airbags), 

sistemas de control electrónico de estabilidad (ESP), entre 

otros, [2]. Durante la operación estos sistemas monitorean 

en tiempo real, a través de los sensores, las variables 

cinemáticas relacionadas con el movimiento de los 

vehículos, para a partir de parámetros preestablecidos, en 

caso de ser necesario ejecutar acciones conducentes con la 

seguridad de las personas a bordo. Por ejemplo, para el 

funcionamiento del ABS se colocan sensores en las ruedas 

que detectan, durante el accionamiento de los frenos, si 

alguna rueda “se bloquea”, es decir, ya no gira, pero el 

vehículo continúa en movimiento, en ese momento la ECU 

manda la señal para que la presión en la línea de frenado sea 

liberada y así se desbloque la rueda, para luego volver a 

ejercer la presión en la línea. 

De esta forma, teniendo acceso a la información generada 

por los sensores de los vehículos se podría llevar a cabo la 

evaluación de su desempeño dinámico, sin la necesidad de 

colocar tantos instrumentos externos, siendo así más 

económico y rápido. 

1.2. Protocolo de comunicación CAN 

La industria automotriz no ha sido ajena al gran desarrollo 

de los componentes electrónicos de las últimas décadas, 

siendo estos, cada vez más utilizados desde la parte del 

diseño y manufactura de los vehículos, hasta en la gestión 

del funcionamiento de la mayoría de sus principales 

sistemas, de esta forma, mediante la inclusión de una gran 

cantidad de sensores y unidades de control electrónicas 

(ECU´s) se controla la operación de elementos tales como: 

el tren motriz, los sistemas de seguridad, sistemas de 

entretenimiento, etc.   

Sin embargo, conforme se fueron integrando mayor 

cantidad de sensores y componentes electrónicos los arneses 

de los vehículos se fueron haciendo más complejos con 

mayores cantidades de cables para intercomunicar estos 

nuevos elementos. Para solucionar esto y permitir aún un 

número mayor de componentes electrónicos comunicados 

entre sí, se desarrollaron protocolos de comunicación que 

permitieran tener arneses con menos cables para el 

intercambio de información.  
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El protocolo CAN, desarrollado por la empresa Robert 

Bosh en 1985 fue estandarizado dentro de la industria 

automotriz debido a sus diversas ventajas, tales como: la 

reducción del cableado; de tal forma que evita la conexión 

punto a punto entre dispositivos en el vehículo, lo cual 

reduce significativamente el cableado; ofrece alta 

inmunidad a interferencias, altas velocidades de 

transmisión, asignación de prioridad en los mensajes 

transmitidos y gran flexibilidad en la configuración del bus.  

La Figura 3 presenta un par de esquemas de vehículos donde 

se ejemplifica la forma en que mediante la comunicación por 

protocolo CAN se reducen los cables requeridos para 

intercomunicar a todos los componentes.. El bus CAN es 

utilizado principalmente para comunicar distintos módulos 

dentro del vehículo, y con ello cualquier dispositivo en este 

puede contar con información relevante transmitida por otro 

dispositivo, [3].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Simplificación de cableado con el uso del protocolo CAN. 

Gracias a las ventajas del CAN, su aplicación se ha 

extendido más allá de la industria automotriz, encontrando 

una amplia variedad de industrias que lo han adoptado, entre 

las que se pueden mencionar: la industria ferroviaria, 

aeroespacial, aviación e incluso en la industria médica, [ref]. 

La información trasmitida a través de la red de datos es 

en forma de mensajes estructurados, en la que una parte de 

este es un identificador, indica la clase de datos que 

contiene. Todas las unidades de control reciben el mensaje, 

lo filtran y solo es empleado por las que lo necesitan. El 

sistema CAN dispone de mecanismos para detectar errores 

en la trasmisión de mensajes. Esto hace que las 

probabilidades de error en la emisión y recepción de 

mensajes sean muy bajas, por lo que es un sistema bastante 

seguro. Los mensajes son una sucesión de bits, y tienen una 

serie de campos de diferentes tamaños que permiten llevar a 

cabo el proceso de comunicación entre las unidades de 

mando. Estos hacen posible identificar a la unidad de 

mando, indicar el principio y el final del mensaje, mostrar 

los datos, permitir distintos controles, etc.  

Un sistema CAN está compuesto principalmente por 

cuatro componentes, [4]: 

 Cables.- La información circula por dos cables trenzados 

que unen las unidades de control del sistema. La 

información se transmite por diferencia de tensión entre 

los dos cables. El sistema puede continuar en operación 

aun cuando un cable presente una falla. 

 Resistencias de terminación.- Están conectadas en los 

extremos de los cables y se ajustan sus valores 

dependiendo de las longitudes de los cables y número de 

unidades de control. 

 Controlador.- Acondiciona la información que se 

transmite entre el transmisor-receptor y la unidad de 

control. Determina la velocidad de transmisión de los 

mensajes de acuerdo a su prioridad. 

 Transmisor-receptor.- Recibe y transmite los datos y los 

acondiciona para que puedan ser utilizados por los 

controladores. 

 

El protocolo CAN permite, además realizar el 

diagnóstico del estado de los diferentes componentes 

conectados a la red, para lo cual es posible, utilizando 

escáneres, extraer la información que está circulando a 

través de la red de datos sobre mensajes de fallas, esto 

mediante conectores colocados dentro de los vehículos para 

tal fin. En el caso de vehículos a gasolina se utilizan 

conectores del tipo OBD II de 16 pines y para vehículos a 

diésel conectores de 6 y 9 pines. La Figura 4 (izquierda) 

muestra una imagen de un conector OBD II y un conector 

para motores diésel de seis pines (derecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Conector OBD II (izq.) y conector de 6 pines (der.). 

Debido a que no solo es posible extraer la información 

acerca de fallas a través de estos conectores, sino todos los 

mensajes que circulen por la red CAN, incluidos aquellos 

generados por los sensores con que cuente el vehículo y que 

estén conectados a esta red, existe una amplia gama de 

posibles utilidades para esta información. Para lo cual se 

encuentran disponibles en el mercado gran cantidad de 

sistemas capaces de conectarse al CAN para obtener los 

mensajes, como ejemplo, la empresa National Instruments 
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cuenta con toda una línea de productos específicos para esta 

área, [3]. 

También existen gran cantidad de desarrollos 

independientes que exploran formas de extraer y manejar la 

información de CAN. En ese sentido, García [5] desarrolló 

un dispositivo con el uso de un arduino para conectarse por 

OBDII a la red de un vehículo y mostrar la información en 

una pantalla de LCD, con esto se logró monitorear la 

velocidad de giro del motor, la temperatura interior de la 

cabina del vehículo y la velocidad de avance longitudinal de 

la unidad de pruebas. 

Para la evaluación del desempeño dinámico de vehículos 

resulta de interés los mensajes generados por los sensores 

utilizados para los sistemas de seguridad que registran las 

variables inherentes al movimiento como son: velocidades, 

aceleraciones, ángulo de giro de las llantas, entre otras, 

información que, como se menciona anteriormente, es 

obtenida comúnmente mediante la colocación de sensores 

externos. Por lo cual, al poder extraerse directamente de los 

sensores del vehículo puede representar un método alterno 

para llevar cabo este tipo de análisis, al menos 

preliminarmente, de forma más rápida y económica al no 

requerir instrumentación externa, o complementar los datos 

obtenidos externamente. 

Lo anterior es abordado por Sánchez et. al. [4], donde con 

el uso de un vehículo ligero se realizan pruebas para 

determinar el ángulo de giro del volante de dirección, la 

velocidad de giro del motor y la velocidad de avance del 

vehículo, estos parámetros son obtenidos tanto a través del 

CAN, mediante el uso de un sistema para conexión a OBDII 

de la marca Racelogic, como por sensores externos 

colocados en el vehículo. Los resultados mostraron gran 

similitud en las magnitudes de los parámetros analizados al 

comparar los datos de uno y otro método de adquisición. 

En este trabajo se presenta la evaluación de la factibilidad 

del uso de la información obtenida mediante comunicación 

CAN para el análisis del desempeño dinámico, donde a 

diferencia de otros trabajos se abarca una mayor cantidad de 

señales provenientes de los sensores internos. Para esto, se 

llevan a cabo pruebas con un vehículo utilitario (SUV) 

instrumentado externamente y se compara la información 

con la registrada por los sensores internos del vehículo. 

Dicha comparación se hace a través de las medidas 

estandarizadas del desempeño de vehículos, entre las que se 

destacan, la manejabilidad, desempeño durante el frenado, 

la aceleración y la velocidad angular máxima durante prueba 

de eslalom.    

 

2. Desarrollo 

Para llevar cabo este estudio el primer paso consistió en 

medir y registrar las principales características de interés de 

la unidad de prueba ella, en seguida se instaló la 

instrumentación externa y se hizo la conexión al puerto OBD 

II del vehículo para obtener la información del CAN. Una 

vez concluido lo anterior, se procedió a la ejecución de las 

maniobras de prueba y procesamiento de los datos obtenidos 

para su análisis. A continuación, se describe con mayor 

detalle cada una de estas etapas. 

2.1. Descripción de vehículo de prueba 

Durante el análisis se utilizó un vehículo de modelo reciente 

del tipo utilitario (SUV) con motor a gasolina de 2.0 litros 

de desplazamiento que entrega una potencia nominal 

máxima de 114 kW y 200 N-m de torque, el vehículo 

registro un peso en el eje delantero de 9869 N (1006 kg) y 

en el eje trasero 7827 N (797 kg). También se determinó la 

relación de sistema de dirección. Dando un resultado de 

17.7:1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Vista del vehículo de prueba y esquema con dimensiones. 

La Figura 5 presenta, en la parte superior una vista del 

vehículo de pruebas, mientras que en la parte inferior se 

observa un esquema con las dimensiones principales.  

2.2. Instrumentación de vehículo de prueba 

Como parte del objetivo comparativo de este estudio, se 

emplearon dos esquemas de instrumentación; por un lado, 

se utilizó la información generada por los sensores internos 

del vehículo para lo cual se realizó la adquisición de la 

información mediante una computadora conectada al CAN 

del vehículo a través de la conexión OBD II. La Figura 6 

muestra la conexión, la información se extrae de los pines 6 

y 14 correspondientes al CAN HIGH y al CAN LOW, 

respectivamente.  

Para la adquisición de datos se desarrolló un programa 

capaz de clasificar los identificadores de los mensajes de los 

sensores con que cuenta el vehículo y los almacena en una 

hoja de cálculo para su procesamiento posterior. Además, 

permite visualizar el comportamiento en el tiempo de la 

señal de algún sensor de interés en tiempo real. En la Figura 

7 se muestra una captura de la pantalla principal del 

programa de adquisición donde se establece la 
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comunicación con el hardware decodificador de CAN que 

se conecta al OBD II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Conexión al Puerto OBD II del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Pantalla de inicio del programa de adquisición. 

Por otro lado, como referencia, se empleó un esquema de 

instrumentación externa basado en un sistema GPS (Global 

Position System) para la medición de la velocidad de avance 

y la trayectoria seguida, un volante capaz de registrar el giro 

de la dirección y una unidad de medición inercial (IMU) 

para el registro de las velocidades y aceleraciones en los tres 

ejes coordenados. Dichos instrumentos se pueden observar 

en la Figura 8, en la parte superior aparecen las antenas del 

GPS y la unidad inercial, y en la parte inferior de la figura el 

volante y el sistema de adquisición de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esquema de instrumentación externa. 

2.3. Ejecución de maniobras de prueba 

Se llevaron a cabo cuatro diferentes maniobras de prueba 

para obtener los parámetros necesarios para la definición de 

las medidas estandarizadas del desempeño dinámico de 

vehículos analizadas. Las pruebas correspondieron a 

maniobra circular en radio infinito, frenado de pánico, 

aceleración 0 a 100 km/h y eslalom. A continuación, se 

describe brevemente cada una de ellas. 

Maniobra circular en radio infinito 

Esta prueba se ejecutó partiendo del reposo, incrementando 

la velocidad gradualmente mientras se sigue la trayectoria 

circular, hasta alcanzar la velocidad máxima para la cual el 

operador puede mantener el control direccional del vehículo. 

Posteriormente, se libera el pie del acelerador, permitiendo 

que el vehículo continúe sobre la misma trayectoria y 

reduciendo la velocidad paulatinamente hasta volver al 

reposo. Una imagen captada durante esta maniobra se 

observa en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Ejecución maniobra cicular. 

Frenado de pánico 

La prueba consistió en acelerar el vehículo hasta alcanzar 

una velocidad de 80 km/h para luego, sobre una trayectoria 

recta y en condiciones de camino en seco, aplicar los frenos 

a fondo, finalizando la prueba al momento de detenerse 

completamente el vehículo  

Aceleración 0 a 100 km/h 

Iniciando con el vehículo estático en un tramo de camino 

recto y en seco, se aceleró para alcanzar lo más pronto 

posible la velocidad de 100 km/h, terminando en ese 

momento la prueba. 

Eslalom 

Para la ejecución de esta maniobra de prueba, sobre un tramo 

de camino recto, se colocaron cinco conos con una 

separación longitudinal de 12 m entre cada uno de ellos y 

posteriormente se condujo el vehículo en zigzag a través de 

estos conos, con el objetivo de recorrerlos en el menor 
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tiempo posible evaluando así la agilidad del vehículo para 

sortear los obstáculos soportando las transferencias laterales 

de carga. Parte del desarrollo de la ejecución de esta prueba 

se presenta en la imagen de la Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Ejecución maniobra de eslalom. 

 

3. Resultados 

Una vez realizadas las maniobras de prueba, se llevó a cabo 

el procesamiento de la información obtenida con cada 

esquema de instrumentación para establecer las medidas 

estandarizadas del desempeño y poder compararlas entre sí. 

En seguida, se muestran las comparativas de los 

resultados obtenidos en términos de las medidas de 

desempeño analizadas, comenzando con la manejabilidad, 

posteriormente el desempeño de frenado, el desempeño en 

la aceleración y finalmente el desempeño durante el eslalom. 

3.1. Manejabilidad 

La manejabilidad de un vehículo se refiere a la capacidad de 

este para seguir una trayectoria curva. Generalmente, se 

define mediante la condición de viraje que presente el 

vehículo (subviraje, viraje neutral o sobreviraje), esta 

condición se determina a partir del diagrama de 

manejabilidad, que resulta de graficar la relación ΩzL/V – δf 

contra el incremento en la aceleración lateral soportada por 

la configuración vehicular. En la expresión, z es la 

velocidad angular, L es la distancia base entre ejes, V es la 

velocidad de avance del vehículo y f es el ángulo promedio 

de las llantas del eje de dirección, [6]. 

A partir de la pendiente del diagrama de manejabilidad se 

establece la condición de viraje, de esta manera, si la 

pendiente es positiva, la condición es de sobreviraje; 

mientras que, si es infinita, se presentará viraje neutral y, 

finalmente, si la pendiente es negativa, la condición 

resultante es de subviraje, [6]. Lo anterior se ejemplifica en 

el diagrama mostrado en la Figura 11 donde se indican las 

tres condiciones de viraje. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Representación de las tres condiciones de viraje en un 

diagrama de manejabilidad. 

Con la información obtenida durante las maniobras 

circulares se definieron los diagramas de manejabilidad para 

estimar la condición de viraje de la unidad de prueba. 

Debido a que la maniobra se puede dividir en dos etapas, la 

primera de aceleración partiendo del reposo hasta alcanzar 

una velocidad máxima controlable y la segunda de 

desaceleración iniciando a velocidad máxima y terminando 

al llegar al reposo, es posible obtener los diagramas para 

cada etapa de prueba. La Figura 12 presenta los diagramas 

correspondientes a la parte de aceleración de la prueba tanto 

con los datos obtenidos con la instrumentación externa 

(diagrama superior) como con los sensores internos del 

vehículo (diagrama inferior).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Diagramas de manejabilidad durante el ascenso de 

velocidad. 
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Se puede observar que hay una gran similitud entre ellos, 

con una clara ligera tendencia hacia el subviraje, 

principalmente conforme se incrementa el nivel de 

aceleración lateral soportado por la unidad de prueba, lo cual 

representa en términos prácticos que el operador requiere 

incrementar el ángulo de giro en el volante para poder 

mantener de forma constante la trayectoria curva deseada. 

Los diagramas de manejabilidad obtenidos a partir de los 

datos correspondientes a la segunda parte de la prueba 

circular, es decir a la desaceleración, son presentados en la 

Figura 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Diagramas de manejabilidad durante el descenso de 

velocidad. 

El diagrama superior representa a la información 

recabada con el esquema de instrumentación externa, 

mientras que el diagrama inferior al esquema con los 

sensores de la unidad de prueba. Al igual que en el caso 

anterior se observa, para todo el intervalo de aceleración 

lateral soportada por el vehículo, una tendencia clara de 

subviraje. Igualmente, es importante resaltar la gran 

semejanza entre los diagramas obtenidos con cada esquema 

de instrumentación, lo cual es indicativo de la fiabilidad de 

los datos obtenidos a través del CAN. 

3.2. Desempeño de frenado 

Una de las formas empleadas para evaluar el desempeño del 

sistema de frenos es mediante la distancia recorrida por el 

vehículo desde el momento en que se accionan los frenos al 

viajar a una velocidad determinada hasta que el vehículo se 

detiene por completo. La Tabla 1 presenta los resultados 

obtenidos, con los datos obtenidos en cada tipo de 

instrumentación empleada, para las distancias de frenado 

alcanzadas durante las tres repeticiones de las pruebas de 

frenado de pánico a 80 km/h, como se observa estas 

distancias oscilaron entre 34 y 45 m aproximadamente. 

También, es de resaltar la gran similitud existente entre los 

datos obtenidos con la instrumentación interna del vehículo 

y los arrojados por la instrumentación externa, con 

diferencias marginales de entre 1.7 y 3.7%, siendo en todos 

los casos mayores con la instrumentación interna.  

Tabla 1 – Distancias de frenado. 

Prueba 
Interna Externa Diferencia 

Distancia [m] Distancia [m] [m] [%] 

1 41.73 40.21 1.52 3.7 

2 45.44 44.67 0.77 1.7 

3 35.25 34.66 0.59 1.7 

 

3.3. Desempeño de aceleración 

La evaluación de las capacidades para acelerar del tren 

motriz de la unidad de prueba se realizó a través del registro 

del tiempo y la distancia requerida para alcanzar una 

velocidad objetivo de 100 km/h partiendo del reposo, los 

resultados obtenidos indican tiempos de entre 21 y 22 s y 

distancias que van de 345 a poco menos de 400 m 

aproximadamente, como se puede observar en los datos 

presentados en la Tabla 2, de igual forma, al comprar los 

resultados de uno y otro esquema de instrumentación se 

distinguen diferencias mínimas entre uno y otro, 

principalmente para el registro del tiempo, donde en las tres 

pruebas se tiene diferencias menores al 1%. 

Tabla 2 – Desempeño de aceleración. 

Prueba 
Interna Externa Diferencia 

Tiem [s] Dist [m] Tiem [s] Dist. [m] [s] [%] 

1 21.2 373.2 21.1 363.8 0.1 0.47 

2 21.4 350.9 21.3 345.8 0.1 0.47 

3 22.5 396.8 22.4 390.34 0.1 0.44 

 

3.4. Desempeño en prueba de eslalom 

Los resultados obtenidos con ambos esquemas de 

instrumentación durante una de las pruebas de eslalom 

realizadas, en términos de la velocidad angular 

experimentada por el vehículo, son mostrados en la Figura 

14. De nueva cuenta se tiene un comportamiento similar con 

ambos esquemas, aunque existe un desfase en el tiempo, este 

se debe a la falta de sincronía entre los diferentes esquemas 

al momento de la adquisición de los datos. 
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Figura 14 – Velocidad angular durante maniobra de eslalom. 

 

4. Conclusión 

De la comparación de los resultados obtenidos para las 

medidas de desempeño analizadas con ambos esquemas de 

instrumentación utilizados, se obtuvieron grandes 

similitudes entre ellos, para la manejabilidad los diagramas 

generados ´presentan gran semejanza con diferencias poco 

perceptibles; en cuanto a la distancia de frenado las 

diferencias son menores al 4%; con referencia al desempeño 

de aceleración las diferencias son aun menores ya que no 

alcanzan ni el 1%, por lo que se puede decir que son 

despreciables; donde se aprecian mayores diferencias es en 

los registros de la prueba de eslalom, los cuales se deben 

principalmente a desajustes en la sincronización del tiempo 

y en la frecuencia de muestreo de datos entre los esquemas, 

ya que mientras la instrumentación externa se ajustó para 

una frecuencia de muestreo de 10 Hz, en el caso de la 

información obtenida del CAN la frecuencia de 

comunicación no es constante, ya que depende de la 

prioridad que tenga cada sensor. 

Por lo anterior, se puede establecer que es factible utilizar 

la información generada por los propios sensores internos 

para llevar a cabo la evaluación del desempeño dinámico de 

vehículos, permitiendo hacerlo de forma más rápida ya que 

no es necesario colocar los instrumentos externos. Incluso se 

puede emplear como complemento a un esquema de 

instrumentación externa.  

Sin embargo, cabe mencionar que la información 

obtenida del CAN tiene formato de mensajes hexadecimales 

por lo que para extraer de forma rápida la información de 

interés es necesario contar con el código de cifrado de la 

trama de datos, que, en el caso de motores a gasolina, 

generalmente, cada fabricante maneja su propio código y es 

información que no está disponible abiertamente, lo que 

dificulta el descifrar los mensajes. 

En este estudio no se contó con el código de cifrado del 

vehículo de prueba, por lo que, para obtener los datos de las 

variables necesarias de los mensajes de CAN, se tuvo que 

llevar a cabo un proceso de prueba y error para identificar 

los datos de los sensores de interés, así como el desfase de 

cada señal.  

 Para vehículos a diésel el procedimiento es más simple 

ya que existe la Norma SAE J1939 en la cual se establece el 

código de cifrado de mensajes que se transmiten por CAN y 

a partir de 2006 todos los fabricantes deben apegarse a este 

Estándar, lo cual facilita la utilización de la información del 

CAN.     
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