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RESUMEN. 
 
El presente artículo tiene por objetivo analizar la 
eficiencia en un dispositivo divisor de potencias 
(Power Split Device) compuesto por dos trenes 
básicos de engranes epicíclicos pensado para 
proveer una salida de potencia en respuesta a 2 
entradas. Se utiliza una metodología sistemática 
vigente en la literatura y se programa con la 
ayuda de Matlab®. Los resultados muestran la 
eficiencia en un rango de operación de las 
fuentes de potencia, la división de las mismas 
para cumplir con una potencia de salida, así 
como la cinemática resultante. Los resultados se 
presentan para 3 variantes en las razones de los 
engranajes de sus componentes. 
 
PALABRAS CLAVE: Eficiencia, Tren epicíclico o 
planetario, Power Split Device  
 
ABSTRACT. 
 
This paper has the objective to analyze the 
efficiency of a Power Split Device compound of 
two Basic Epicycle Gear Trains. This Power 
Split Device is design to offer one output 
controlled by two inputs. This study uses a 
methodology currently available in literature and 
is programmed with Matlab®. The results show 
the efficiency in a range of operation of the 
power sources, the power division and the 
kinematic analysis. The results include 3 design 
variations in the gear ratio of the components. 
 
KEYWORDS: Efficiency, Planetary Gear Train, 
Power Split Device 
 
NOMENCLATURA 

iω  
Velocidad angular del elemento i 
(rad/s) 

ijR  Razón de engrane entre el elemento i 
y el elemento j 

ni  Número de dientes del elemento i 

ijP  Potencia del elemento i al BEGT j 
(W) 

Eiη  Eficiencia del BEGT i 

)( kji −η  Eficiencia cuando i se deja fijo y la 
potencia se transmite de j a k 

0
ijη  Eficiencia del contacto entre el 

elemento i y el elemento j 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Los vehículos híbridos junto a los vehículos 
completamente eléctricos recargables en la 
actualidad representan una opción importante 
para combatir y por lo menos reducir los gases 
de efecto invernadero y el consumo y 
dependencia de la gasolina. Los vehículos 
híbridos más exitosos incluyen dentro de su 
arquitectura la denominada unidad divisora de 
potencia o de aquí en adelante llamada PSD 
(Power Split Device) [1]. Se han desarrollado y 
patentado [2, 3] varias opciones de sistemas 
complejos con unidades divisoras de potencia, la 
mayoría de ellas se basan en el principio de los 
trenes de engranes epicíclicos. 
 
Un tren de engranes epicíclicos o planetarios 
permite que el eje de uno de los engranes 
(planetario) gire alrededor del eje de otro 
engrane, unidos a través de un brazo (Figura 1). 
Estos sistemas, constituidos de engrane solar (o 
anillo), engranes planetarios y brazo, permiten 2 
grados de libertad, es decir, dos entradas 
entregan una salida o como de aquí en delante se 
le llamará, DISO (Doble Input Single Output). 
En muchos casos, uno de estos grados de libertad 
se deja fijo. Otras aplicaciones típicas de los 
engranes planetarios se encuentran en la industria 
automotriz por ejemplo en el diferencial del 
automóvil que proporciona una entrada de par 
torsional y 2 salidas, una a cada llanta [4], es 
decir, una entrada y dos salidas o SIDO (Single 
Input Doble Output). 
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Figura 1 Trenes básicos de engranes epicíclicos 
(a) el engrane solar y el planetario forman una 
unión externa, (b) el engrane anillo y el 
planetario forman una unión interna. 

El PSD utiliza estas propiedades para combinar 
la potencia proveniente de una máquina de 
combustión interna, un motor eléctrico y un 
generador. Esto ofrece ventajas al operar el 
motor de combustión interna en una región más 
eficiente y da la posibilidad de regenerar parte de 
la energía [5]. Esta distribución de energía ha 
sido objeto de varias investigaciones. La 
eficiencia del PSD en sí, ha sido un tema de 
análisis y ha propiciado el desarrollo de 
versiones diversas para mejorarla [1]. 
 
En el presente artículo, se lleva a cabo un análisis 
teórico de eficiencia de un PSD compuesto de 2 
trenes básicos de engranes planetarios o BEGT 
(Basic Epicyclic Gear Train). La Figura 2 ilustra 
el concepto. El objetivo de este análisis es 
obtener la eficiencia del PSD para un rango de 
operación de velocidades angulares y explorar el 
efecto de variar la razón de los engranes en la 
distribución de potencia y en la eficiencia global.  
 
En la sección 2 se muestra una revisión 
bibliográfica del análisis de eficiencia de trenes 
de engranes y se introduce la metodología a 
utilizar en lo que resta del artículo. En la sección 
3  se presenta la metodología y las ecuaciones 
que rigen el análisis numérico elaborado, así 
como los casos de análisis propuestos. En la 
sección 4 se revisan los resultados obtenidos en 

la eficiencia y distribución de potencia para cada 
uno de los casos. En la sección 5 se analizan 
estos resultados y se discute su validez y algunas 
debilidades detectadas en el modelo. En la 
sección 6 se presenta la conclusión del estudio y 
el trabajo a futuro en el tema. 
 

 

Figura 2 PSD con 2 entradas y una salida. 

 
2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
La eficiencia del contacto entre dos engranes 
depende entre otras cosas de la lubricación y el 
acabado superficial de sus dientes y se puede 
tomar como .99 para un contacto interno o .98 
para un contacto externo [6]. 
 
En cuanto al origen de las pérdidas en el contacto 
entre dos engranes, los autores Kuria y Kihiu 
estudian una transmisión y proponen un modelo 
que toma en cuenta pérdidas por fricción (tanto 
por deslizamiento como por rodadura) y pérdidas 
por el empuje del lubricante dentro o fuera de la 
zona de contacto de los dientes. Encontraron que 
del total de las pérdidas, las pérdidas por fricción 
en el deslizamiento de las caras de los engranes 
llegan a representar el 98% del total de la pérdida 
de la energía [7].  
 
Pennestrí y Valentini publicaron acerca de la 
eficiencia de trenes de engranes epicíclicos. En 
su artículo deducen las fórmulas para sistemas 
SIDO y DISO. Los autores hacen uso de 
importantes simplificaciones, por ejemplo se 
consideran solamente las pérdidas por el 
contacto, no considera pérdidas por inercia, y 
desprecia pérdidas por velocidades y cargas 
variables. Además comprobaron la equivalencia 
numérica de sus fórmulas con las de otro autores 
[8]. 
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Basados en gran parte en las fórmulas derivadas 
en [8], en [9] se propone una metodología 
sistemática que permite obtener la eficiencia de 
sistemas complejos compuestos de varios BEGT. 
En esta metodología, la eficiencia depende de la 
velocidad, la condición (SIDO o DISO) y de la 
razón de engranes. Esta metodología es aplicada 
en la siguiente sección para el análisis del PSD 
propuesto en el presente artículo.  
 
Otras importantes contribuciones permiten el 
análisis de trenes de engranes planetarios 
incluyendo algunas complejidades más. En [10] 
se desarrolla una nueva metodología para análisis 
sistemas de engranes complejos, considerando 
ejes no paralelos y con la posibilidad de incluir 
un modelo de fricción y pérdidas en los 
cojinetes. En [11] se incluye el efecto de cargas 
variables y efectos de inercia. En el futuro se 
utilizarán estas referencias para ampliar el 
análisis aquí presentado. 
  

3. DESARROLLO 
 
Como se mencionó en la sección anterior, se 
utilizará como base la metodología de [9]. El 
proceso se muestra en la Figura 3. 
 

 

Figura 3 Metodología de análisis de eficiencia 
basada en [9]. 

 

3.1 Representación Esquemática y Diagrama 
de Bloques 
 
El PSD esta formado de 2 BEGT. Como se 
observa en la representación esquemática de la 
Figura 4, el sistema esta compuesto de 2  
entradas de potencia (Pin1 y Pin2) y una salida 
(Pout). El BEGT 1 esta directamente conectado a 
Pin1 y se compone de los elementos 2, 4 y 5, con 
2 y 4 representando un par de engranes externos 
y 5 el brazo. El BEGT 2 esta directamente 
conectado a Pin2 se conforma por el par de 
engranes internos 3 y 4 (siendo 3 un engrane tipo 
anular o anillo), y el brazo 5. 
 

 

Figura 4 Representación esquemática del PSD. 

El diagrama de bloques se muestra en la Figura 
5. Cada elemento (engranes o brazo) se 
representa por un nodo. Cada BEGT se 
representa por un bloque. Cada bloque se conecta 
con sus correspondientes nodos mediante líneas 
que representan las potencias que fluyen a través 
de los mismos. Por ejemplo, la línea P41, 
representa la potencia que fluye entre el engrane 
4 y el BEGT 1. Este diagrama permite definir el 
balance de potencias en cada bloque y en cada 
nodo, como se verá en la sección 3.3. Se utiliza 
la convención de que las potencias saliendo de 
los bloques son negativas.  

 

Figura 5 Diagrama de bloques del PSD. 

3.2 Análisis Cinemático 

Para el BEGT 1 y 2 respectivamente se generan 

las ecuaciones 1 y 2, donde 2ω  a 5ω  

representan las velocidades angulares de los 
elementos 2 a 5. Las ecuaciones 3 y 4 definen la 
razón entre el número de dientes n2, n3 y n4 para 
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los engranes 2, 3 y 4. Una razón negativa denota 
un par de engranes externos, una razón positiva 
denota un par de engranes internos.  

Al expresar 4ω  y 5ω  con respecto a 3ω  y 2ω  

se obtienen las ecuaciones 5 y 6. 

( )3424

334224
242244 *)1(

RR

RR
RR

−
−

−−=
ωωωω  (5) 

( )3424

334224
5 RR

RR

−
−

=
ωωω  (6) 

3.3 Flujo de Potencia 

Para el BEGT 1 se define el balance de potencia 
en la ecuación 7. La ecuación 8 proviene de la 
razón de potencias y velocidades angulares. 

0512141 =++ PPP  (7) 

0
4

2
412421 =+

ω
ω

PRP  (8) 

Se repite el procedimiento para BEGT 2 

0523242 =++ PPP  (9) 

0
4

3
423432 =+

ω
ω

PRP  (10) 

Se lleva a cabo el balance de potencia en los 
nodos 2 a 5 en las ecuaciones 11 a 14. 

0121 =+ inPP  (11) 

04241 =+ PP  (12) 

0322 =+ PPin  (13) 

05251 =++ outPPP  (14) 

En la ecuación 15 se representa el sistema de 
ecuaciones de forma matricial.  
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La solución a la ecuación 15 proporciona cada 
potencia. Se utiliza Matlab® para obtener su 
solución numérica. Los resultados se presentan 
en la sección 4. Se puede notar que Pout puede 
provenir de algún requerimiento de potencia para 
el PSD. 

3.4 Análisis de eficiencia 

En las siguientes líneas se enumeran las 
decisiones que cubren los posibles casos de 
operación identificados de acuerdo al anterior 
análisis de potencias. La eficiencia del PSD 
depende de ellos. En las ecuaciones se utilizan 
eficiencias como si uno de los elementos del 
BEGT estuviera fijo. Estas eficiencias se 

presentan en la forma )( kji −η , que corresponden 

a la eficiencia cuando i se deja fijo y la potencia 
se transmite del elemento j al elemento k. 
También se introducen los coeficientes α y β
necesarios cuando ningún elemento del BEGT se 
deja fijo. Las ecuaciones se basan en las 
publicadas en la referencia [9] las cuales se 
adaptaron al sistema en particular aquí 
propuesto.  

Para BEGT 1 
 

1) Si Pin1=0, Pin2≠0 (es decir 2 se deja 
inmóvil) y además 4 es entrada, y 5 es 
salida (P41>0 and P51<0) 

a. Si R24<0 o R24>1 

0*)1( 5242244 =−+− ωωω RR  (1) 

( ) 0*1 5343344 =−+− ωωω RR  (2) 

4
2

24 n

n
R −=  (3) 

4
3

34 n

n
R =  (4) 
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1
1

24

0
4224

)54(21 −
−== − R

R
E

ηηη  (16) 

b. Si 0<R24<1 

( )124
0
24

0
2424

)54(21 −
−

== −
R

R
E η

ηηη
 

(17) 

2) Si Pin1 ≠0 
a. Si SIDO (P21>0 y P41, 

P51<0) 
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)( 422241 ωωωα −= R  (19) 
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b. Si DISO (P21, P41>0 y 

P51<0) 

2
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4
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5
1

)1()1(
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η
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ωη
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−
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(24) 

)1()( 24241224421 −+−= RR E ωωηωωωα  (25) 

)()1( 2144124241 ωηωωηωωβ EER −+−=
 

(26) 

Con )54(2 −η , )52(4 −η definidos de ecuaciones 16 

(o 17) y 22 (o 23). 
 
Para BEGT 2 
 

1) Si Pin2=0, Pin1≠0 (es decir, 3 se deja 
inmóvil) y además 4 es entrada, y 5 
salida (P42>0 y P52<0) 

a. Si R34<0 o R34>1 

1

1

34

0
4334

)54(32 −
−

== − R

R
E

ηηη
 

(27) 

b. Si 0<R34<1 

( )134
0
34

0
3434

)54(32 −
−== −

R

R
E η

ηηη  (28) 

2) Si Pin2 ≠0 
a. Si SIDO (P32>0 y P42, P52<0) 

( )
334
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2

1
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ωηωη
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R
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−− −+
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(29) 

)( 433342 ωωωα −= R  (30) 

)1()( 34342433442 RR E −+−= ωωηωωωβ  (31) 

Con:  
0
34)43(5 ηη =−  

(32) 
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(34) 

b. Si DISO (P32, P42>0 y P52<0) 

3
)53(434

34
4

)54(334

5
2

)1()1(
1 ω

η
ω

η

ωη

−− −
+

−

=

R
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(35) 

)1()( 34342334432 −+−= RR E ωωηωωωα

 

(36) 

)()1( 3244234342 ωηωωηωωβ EER −+−=  (37) 

Con )54(3 −η , )53(4 −η definidos de ecuaciones 27 

(o 28) y 33 (o 34). 

Eficiencia Global 

Se modifican las ecuaciones 7 y 9 para el BEGT 

1 y el BEGT 2 y se multiplican por 1Eη  o 2Eη
respectivamente, las potencias de entrada en cada 
balance. Las potencias de entrada en cada 
balance se identifican por el signo positivo 
resultado de la solución del flujo de potencia. 
 
Se sustituyen las ecuaciones 8 y 10 por las 
ecuaciones 38 y 39. 
 

0411211 =+ PP αβ  (38) 

0422322 =+ PP αβ  (39) 

 

Se reutilizan las ecuaciones 11 a 14 tal como 
están. Se resuelve el nuevo sistema de 
ecuaciones, es decir, se obtienen las potencias, 
considerando eficiencias. 
 
La eficiencia global se obtiene mediante la 
ecuación 40. 

21 inin

OUT
GLOBAL PP

P

+
=η  (40) 
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3.5 Casos de análisis 

Se resuelve el sistema mediante la ayuda del 
software Matlab® [12]. La utilización de este 
software permite programar el algoritmo y llevar 

a cabo un barrido de 0 a 800 rad/s para 2ω  y 

3ω . Se definen las eficiencias del contacto entre 

engranes externos e internos: 

98.0
24

0
42 ==ηη   

99.0
34

0
43 == ηη   

 
Esta misma suposición se utiliza también en [6], 
[8] y [9]. 
 
Se definen los casos de diseño de acuerdo a las 
razones de engranes: 

• Caso 1 (engrane solar 2 veces más 
grande que engrane planetario): 

24224 −== RR  

43234 == RR  

• Caso 2 (engrane solar la mitad del 
diámetro del planetario): 

5.4224 −== RR  

5.23234 == RR  

• Caso 3 (engrane solar del mismo 
diámetro del planetario): 

14224 −== RR  

33234 == RR  

Se especifica un requerimiento de potencia 
Pout=10000 W 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se obtiene a partir del análisis cinemático la 
velocidad de salida del elemento 5. En la figura 
6, incisos a, b y c, se ilustran los resultados para 
los casos 1, 2 y 3 respectivamente. Las gráficas 

de velocidad de salida 5ω  permiten observar las 

combinaciónes de 2ω  y 3ω  que producen 

franjas de igual valor en 5ω , lo cual permite 

cierta libertad en el control de 2ω  y 3ω . Al 

variar la relación de engranes, como en los casos 

aquí propuestos, cambia la pendiente de las 

franjas de igual valor para 5ω .  

 

 
a) Caso 1 

 
b) Caso 2 

 
c) Caso 3 

Figura 6 Velocidad de salida w5 para cada uno 
de los casos propuestos. 

En cuanto a la distribución de potencias de 
entrada (Pin1) para los casos 1, 2 y 3, se tiene la 
figura 7 con los incisos a, b y c respectivamente.  
 
Pin2 tiene una forma muy similar pero 
complementaria, tomando en cuenta que en todo 
momento |Pin1 + Pin2| debe de ser igual a Pout. 
 
La fuente de potencia Pin1 (sujeta directamente 
al elemento 2 o engrane solar) se mantiene a una 
potencia baja durante un rango mayor de 
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combinación de velocidades 2ω  y 3ω . Este 

efecto se acentúa en los casos 2 y 3. 
 

 
a) Caso 1 

 
b) Caso 2 

 
c) Caso 3 

Figura 7 Potencia de entrada Pin1 para cada 
uno de los casos propuestos. 

Se muestran los resultados para el caso 1,  2  y 3 
de las eficiencias globales en la figura 8, incisos 
a, b y c, respectivamente. 
 
Se puede observar de los resultados que las 
eficiencias generadas son altas, tal y como se 
espera en un sistema de engranes epiciclico. Se 
puede notar que el caso 1 genera eficiencias 
ligeramente más altas. Se puede observar que 

cuando 3ω  (el elemento 3 o engrane anillo) es 

cero, la eficiencia baja. El efecto también se 

produce cuando 2ω  (el elemento 2 o engrane 

solar) es cero, pero más ligeramente. 
 

 
a) Caso 1 

 
b) Caso 2 

 
c) Caso 3 

Figura 8 Eficiencias globales para cada uno de 
los casos propuestos. 

Para la resolución numérica de la metodología 
aquí presentada se deben de tomar en cuenta 
algunos aspectos: 

• Cuando 2ω = 3ω  se debe de suponer una 

eficiencia global =1 tal como se indica 
en [9], debido a que todo el ensamble se 
mueve como si fuera un cuerpo rigido 
(todos los elementos llevan la misma 
velocidad). 
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• En el caso de 2ω ≈ 3ω , para la solución 

del sistema considerando eficiencias, los 
resultados para Pin1 y Pin2 presentan 
valores anormales para velocidades 
medias y altas, tal como se muestra en 
la figura 9. Se ha identificado que se 
viola uno de los supuestos en los que se 
basa esta metodología: que el sentido de 
las potencias es el mismo para el 
análisis con o sin eficiencias. 

Esto implica que los resultados de eficiencia y 
potencias reales de entrada deben tomarse con 
cuidado cerca de las zonas de comportamiento 

extraño, es decir cuando 2ω ≈ 3ω .  

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO A 
FUTURO 

En el presente artículo se llevó a cabo un analisis 
de eficiencia para un PSD, compuesto de dos 
trenes básicos de engranes planetarios. Se 
presentan resultados de cinemática, distribución 
de potencia y eficiencias para el caso en el que 2 
fuentes de potencia trabajen de 0  a 800 rad/s y 
se combinen para entregar 10,000 W.  
 
La metodología utilizada [9] ha probado ser 
práctica para implementar en un software como 
matlab® pero además se identificaron algunos 
resultados con anormalidades en el modelo, en la 

zona cercana a 2ω ≈ 3ω , lo que representa un 

área de oportunidad. 
 

 
Figura 9 Potencia de entrada Pin1 considerando 
eficiencias, se resalta la región con anomalía. 
 
Se obtuvieron resultados para 3 casos de diseño, 
en el que al variar las razones de engranes se 
obtuvieron variaciones en el mapa de eficiencias, 

distribución de potencias y velocidad de salida 
del PSD. Se encontró que las eficiencias bajan 
cuando una de las fuentes de potencia (en 
especial la sujeta al engrane 3 o anillo) baja cerca 
de cero. Aún así, las eficiencias del PSD 
resultaron ser altas (la mínima encontrada fue de 
.975). 
 
Como trabajo a futuro se plantea corroborar el 
modelo y comparar sus resultados contra análisis 
experimentales y contra otros modelos que 
incluyan pérdidas en bujes y condiciones menos 
ideales. 
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