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CAPITULO I 

 

IDENTIFICACION Y ANALISIS DEL 

FUNCIONAMIENTO  BÁSICO DEL 

VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

 

 

 

  



1.1. ELECTRICIDAD BASICA 

1.1.1. Introducción 

En este capítulo se resume varios puntos importantes de la electricidad en los vehículos, 

se expone conceptos y características básicas de elementos eléctricos, sobre todo 

características principales de trabajo de los componentes más destacados  que integran la 

transformación de un vehículo eléctrico, para así tener una idea clara del proceso que se 

necesita para realizar una transformación de un vehículo de combustión interna a un 

vehículo con motor eléctrico de corriente continua.  

1.1.2. Conductividad 

La conductividad es la propiedad que posee alguna sustancia de tener electrones libres y 

ser capaz de desplazarse. Estos materiales serán capaces, bajo la acción de fuerzas 

exteriores de conducir la electricidad.  

A. Conductores 

Son aquellos que llevan un gran número de electrones en la banda de 

conducción, es decir, que tienen la facilidad para conducir la electricidad. 

Ejemplo: los metales como la plata el cobre, aluminio. 

B. Aislantes 

Son aquellos que son incapaces de desplazar sus electrones por el interior y 

consecuencia de eso conducir la electricidad. Ejemplo: Mica, porcelana, Poliéster 

y el aire. 

C. Semiconductores 

Son algunas sustancias poco conductoras, pero sus electrones pueden saltar 

fácilmente de la banda de valencia a la de conducción, si se le aplica una energía 

exterior. Ejemplo: Silicio, Germanio utilizados mucho en la electrónica. 

1.1.3. Corriente eléctrica 

Es el flujo ordenado de electrones en una determinada dirección. La causa que origina la 

corriente eléctrica es la diferencia de potencial. Las cargas caen del potencial más alto al 

más bajo. Por ejemplo si a un conductor se le aplica corriente (figura 1.1), los electrones 



libres sufren un empuje, de tal forma que se desplaza por el conductor. El flujo de 

electrones está dirigido del polo negativo al polo positivo. 

 

Figura1. 1: Flujo de Electrones 

1.1.4. Magnitudes fundamentales de la electricidad. 

A.  Intensidad de corriente 

Se llama intensidad a la cantidad de corriente eléctrica que circula por un 

conductor en la unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio (A). 

(Figura1.2). 

 

Figura1. 2: Intensidad de Corriente 

B. Tensión 

Se llama tensión o diferencia de potencial a la fuerza eléctrica que empuja  a los 

electrones que circulan a través de un circuito, su unidad es el voltio (v). 

(Figura1.3). 



 

Figura1. 3: Tensión 

C. Resistencia 

Se llama resistencia eléctrica a la oposición que presenta un cuerpo al paso de 

corriente eléctrica, es decir, la dificultad que encuentra los electrones para 

desplazarse, en el seno del conductor. Su unidad de medida es el ohmio (Ω). 

 

D. Unidad en que se mide la energía eléctrica 

El Amperio es la unidad de medición utilizada para medir la corriente eléctrica. Se mide 

la cantidad de electrones que pasan por un circuito en una hora: definiendo el estándar 

de amperios por hora (Ah). 

Así como las baterías miden su capacidad de almacenaje en amperios los aparatos 

eléctricos demandan y consumen amperios. Si, por ejemplo, se cuenta con un aparato 

eléctrico que demanda 10 Ah y se cuenta además con una batería con capacidad de 

almacenaje de 55 Ah ésta podrá abastecer de electricidad al aparato durante 5,5 Horas 

aproximadamente considerando las pérdidas propias del proceso electroquímico.  

 

 

 

 



1.1.5. Ley de OHM 

La ley de ohm dice: “La intensidad de corriente eléctrica I es directamente proporcional  

a la tensión V aplicada e inversamente proporcional a la resistencia R”1. 

I=V/R, siendo I, la intensidad de corriente en amperios, V la tensión aplicada en voltios 

y R la resistencia en ohmios. 

  

1.1.6. Resistencias eléctricas 

A. Circuito en serie  

Dos o más resistencias están acopladas en serie cuando se las dispone una a 

continuación de otra, de tal manera que la corriente tenga un solo camino para 

fluir. 

Es por ello que toda la corriente eléctrica debe circular a través de cada uno de 

los electrones, de tal forma que, si se abre el circuito en cualquier parte, se 

interrumpe totalmente la corriente (Figura 1.4). 

 

Figura1. 4:Circuito en serie 

 

Características del circuito en serie 

                                                 
1 HUBSCHER, y otros, Electrotecnia. Curso elemental, Editorial Reverté S.A, Barcelona, 1983, p 28. 



a) La intensidad total es igual que cada una de las intensidades parciales. 

IT= I1=I2=I3=…..=In 

b)  El voltaje total es igual  a la suma de los voltajes parciales de cada resistencia. 

VT= V1+V2+V3+…..+Vn 

c)  La resistencia total es igual a la suma de las resistencias parciales. 

RT= R1+R2+R3+…..+Rn 

B. Circuito en Paralelo  

Se define un circuito paralelo como aquel circuito en el que la  corriente eléctrica 

se bifurca en cada nodo. Su característica más importante es el hecho de que el 

potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencial 

(Figura 1.5). 

 

Figura1. 5: Circuito en Paralelo 

Características del circuito en paralelo 

a) El voltaje total es igual a cada uno de los voltajes parciales. 

VT= V1=V2=V3=…..=Vn 

 

b) La intensidad total es igual  a la suma de las intensidades parciales de 
cada resistencia. 

IT= I1+I2+I3+…..+In 



c)  La resistencia total es igual a la siguiente ecuación aplicable. 

nRRRR

R
1

......
111
1

321


  

C. Circuito Mixto 

Es una combinación de un circuito tanto en serie como en paralelo. Para la 

solución de estos problemas se trata de resolver primero todos los elementos que 

se encuentran en serie y en paralelo para finalmente reducir un circuito puro, bien 

sea en serie o en paralelo (Figura 1.6). 

 

Figura1. 6:Circuito Mixto 

1.1.7. Energía y Potencia eléctrica. 

A.  Energía 

Es todo lo susceptible de transformarse en trabajo, existen muchos tipos de 

energía: Como la potencial, gravitacional, cinética, calorífica, luz, nuclear  y su 

unidad es J= julio. 

 

 

 

B. Trabajo Eléctrico 



Toda fuente de tensión se transforma en energía eléctrica, dando lugar a una 

carga eléctrica y a una tensión eléctrica. Esta energía tiene la capacidad de 

realizar un trabajo. Su unidad es J= julio. 

W= V x I x t2 

Donde W es trabajo, V es la tensión en voltios, I es la Intensidad en Amperios, y 

t el tiempo en segundos. Figura 1.7. 

 

Figura1. 7: Medición del trabajo 

C.  Potencia Eléctrica 

Es el resultado del producto de la Tensión del circuito por la intensidad. Su 

unidad es el watio. Figura 1.8. 

P = V x I3 

                                                 
2 HUBSCHER, y otros, Electrotecnia. Curso elemental, Editorial Reverté S.A, Barcelona, 1983, p 76. 

3 HUBSCHER, y otros, Electrotecnia. Curso elemental, Editorial Reverté S.A, Barcelona, 1983, p 79. 



 

Figura1. 8: Medida de la Potencia. 

 

1.1.8. Rendimiento de un motor eléctrico 

Un motor eléctrico transforma energía eléctrica en energía mecánica. Este a su vez se 

calienta reflejando energía térmica por tanto no toda la energía eléctrica es transformada 

en energía mecánica. 

Las pérdidas son las causas de este hecho, en la figura 1.9 podemos ver un esquema que 

representa la división entre el trabajo útil y las perdidas. 

En el motor eléctrico las pérdidas son por un lado mecánicas (rozamiento de cojinetes y 

resistencia del aire) y por otro lado eléctricas (perdidas en los bobinados de cobre y 

perdidas en el núcleo de hierro). La suma del trabajo de perdidas Wpy el trabajo útil 

Wues el trabajo consumido Wc. 

Wc = Wu + Wp4 

De manera parecida ocurre con las potencias. 

Pc = Pu + Pp5 

 

Dónde: 

                                                 
4 HUBSCHER, y otros, Electrotecnia. Curso elemental, Editorial Reverté S.A, Barcelona, 1983, p 89. 

5 HUBSCHER, y otros, Electrotecnia. Curso elemental, Editorial Reverté S.A, Barcelona, 1983, p 89. 



Pc = Potencia consumida 

Pu = Potencia útil 

Pp = Perdidas de potencia 

 
Figura1. 9: División del trabajo consumido en trabajo útil y pérdidas de trabajo 

El rendimiento ηindica que parte de la potencia consumida se transforma en potencia 

útil. Por lo tanto podemos decir que el rendimiento es: 

η = Pu/Pc6 

 

1.2. MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA (CC) 

El motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica en 

mecánica, mediante el movimiento rotatorio.  

Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria. Su fácil 

control de posición, par y velocidad la han convertido en una de las mejores opciones en 

aplicaciones de control y automatización de procesos.  

Los motores de corriente continua se siguen utilizando en muchas aplicaciones de 

potencia (trenes y tranvías) o de precisión (máquinas, micro motores, etc.). 

La principal característica del motor de corriente continua es la posibilidad de regular la 

velocidad desde vacío a plena carga. 

1.2.1. Constitución 

                                                 
6 HUBSCHER, y otros, Electrotecnia. Curso elemental, Editorial Reverté S.A, Barcelona, 1983, p 70. 



Una máquina de corriente continua (figura 1.10) se compone principalmente de dos 

partes, un estator que da soporte mecánico al aparato y tiene un hueco en el centro 

generalmente de forma cilíndrica. En el estator además se encuentran los polos, que 

pueden ser de imanes permanentes o devanados con hilo de cobre sobre núcleo de 

hierro. El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, al 

que llega la corriente mediante dos escobillas. 

Si el conductor está colocado fuera del eje de giro del rotor, la fuerza producirá un 

momento que hará que el rotor gire. 

 

Figura1. 10: Constitución del Motor de CC 

El rotor no solo tiene un conductor, sino varios repartidos por la periferia. A medida que 

gira, la corriente se activa en el conductor apropiado. 

Normalmente se aplica una corriente con sentido contrario en el extremo opuesto del 

rotor, para compensar la fuerza neta y aumentar el momento. 

1.2.2. Características electromagnéticas 

A. Fuerza contra electromotriz inducida en un motor de CC 

En cuanto circula corriente por el bobinado del rotor (inducido), se produce la acción 

dinámica entre la corriente y el campo magnético de las expansiones polares, haciendo 

que el motor comience a funcionar. Pero en cuanto los conductores del rotor se mueven, 

cortan las líneas de fuerza del campo y por tal motivo se inducirá una Fuerza Electro 



Motriz (FEM) en ellos.  La fuerza electromotriz tiende a oponerse a la causa que la 

genera, es decir, que tenderá a frenar el rotor. 

Aplicando la regla de la mano izquierda se encuentra que la espira es impulsada hacia un 

sentido señalado, pero al moverse los conductores que la forman dentro del campo se 

inducirá una FEM cuyo sentido se encuentra con la regla de la mano derecha y el sentido 

de giro es opuesto al de la corriente principal. Por tal motivo a esa FEM se la llama 

fuerza contra-electromotriz (FCEM), y obliga a aumentar la tensión aplicada al motor 

para que se asegure la circulación de corriente en el rotor. Si una espira corta a un flujo a 

razón de η revoluciones por minuto, la FEM inducida tendrá el valor de: 

          

Dónde: 

e = FEM 

p = número de polos 

 Flujo 

 = revoluciones por minuto (RPM) 

Para más de una espira, debe multiplicarse por el número de ellas la fórmula anterior. 

Como conclusión la FCEM depende directamente del flujo y las revoluciones que tome 

el rotor, de los polos y número de espira como constantes  K del motor de CC. 

         

1.2.3. Sentido de giro 

El sentido de giro de un motor de corriente continua depende del sentido relativo de las 

corrientes circulantes por los devanados inductor e inducido. La inversión del sentido de 

giro del motor de corriente continua se consigue invirtiendo el sentido del campo 

magnético o de la corriente del inducido. 

1.2.4. Reversibilidad 



Los motores y los generadores de corriente continua están constituidos esencialmente 

por los mismos elementos, diferenciándose únicamente en la forma de utilización. Por 

reversibilidad entre el motor y el generador se entiende que si se hace girar al rotor, se 

produce en el devanado inducido una fuerza electromotriz capaz de transformarse en 

energía en el circuito de carga. En cambio, si se aplica una tensióncontinua al devanado 

inducido del generador a través del colector de delgas, el comportamiento de la máquina 

ahora es de motor, capaz de transformar la fuerza contraelectromotriz en energía 

mecánica. 

1.2.5. Funcionamiento 

El funcionamiento se basa en la interacción entre el campo magnético del imán 

permanente y el generado por las bobinas, ya sea una atracción o una repulsión hacen 

que el eje del motor comience su movimiento. Cuando una bobina es recorrida por la 

corriente eléctrica, esta genera un campo magnético y como es obvio este campo 

magnético tiene una orientación es decir dos polos un polo NORTE y un polo SUR, si el 

núcleo de la bobina es de un material ferromagnético los polos en este material se ven 

como la figura 1.11. 

 

Figura1. 11: Orientacion de polos 

Estos polos pueden ser invertidos fácilmente con sólo cambiar la polaridad de la bobina, 

por otro lado al núcleo de las bobinas las convierte en un electroimán, las cargas 

opuestas o polos opuestos se atraen y cargas del mismo signo o polos del mismo signo 

se repelen, esto hace que el eje del motor gire produciendo un determinado torque que es 

básicamente la fuerza de giro (figura 1.12). 



 

Figura1. 12: Giro del eje 

 

1.3. CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES 

Modulación por Ancho de Pulso o Pulse Wide Modulation (PWM) 

La Modulación de Ancho de Pulso conocido como PWM, consiste en enviar a los 

terminales de control un tren de pulsos los cuales varían en mayor o menor medida el 

tiempo en que se mantiene el nivel alto de esos pulsos, manteniendo la frecuencia 

constante (figura 1.13). 

 

Figura1. 13: PWM 

Con esta forma de control la cantidad de corriente sigue siendo la misma, la tensión no 

varía y en consecuencia el torque del motor se mantiene. 

Este tipo de control  PWM será el que vamos a utilizar en  el proyecto. 

Modulación por Frecuencia de Pulsos o Pulses FrequencyModulation (PFM) 

Consiste en variar la frecuencia de pulso en los terminales de control, lo cual se puede 

lograr fácilmente con un circuito astable que bien podría ser un 555, y utilizar un 

potenciómetro para variar la frecuencia de los pulsos (figura 1.14). 



 

Figura1. 14: PFM 

1.4. BATERIAS 

Se le llama batería o acumulador eléctrico, al dispositivo que almacena energía eléctrica 

usando procedimientos electroquímicos y cuando se conecta a un circuito eléctrico, la 

energía química se transforma en energía eléctrica. 

Una batería convencional provee grandes cantidades de corriente en un período corto 

de tiempo, ésta cantidad de corriente se usa para arrancar el motor. Luego que el motor 

enciende es trabajo del alternador proveer la energía restante. Lo que indica que una 

batería gasta su vida solo descargándose cerca del 20% de su capacidad total. Para poder 

extraer grandes cantidades de corriente, las placas de la batería automotriz deben ser 

delgadas y de mayor área. En estas condiciones las baterías automotrices llegan a durar 

un par de años. 

Una batería de ciclo profundo es diseñada para proveer una cantidad constante de 

corriente durante un período de tiempo largo (figura 1.15). Se pueden descargar más 

profundamente de manera consecutiva y sus placas son de mayor grosor. Con un buen 

mantenimiento suelen durar de 4 a 5 años.  



 

Figura1. 15: Batería de ciclo profundo 

Las baterías son eléctricas y químicas. Cambiando el ácido sulfúrico y el plomo en agua 

y sulfato de plomo, ellas crean electricidad. Cuando la electricidad es forzada 

nuevamente dentro de las baterías, se invierte la reacción química y la electricidad se 

guarda químicamente. Las baterías facilitan una reacción química reversible que permita 

la acumulación o la distribución de la energía eléctrica.  

 

1.4.1. Composición 

En el interior de cada compartimento, se introduce una serie de celdas completamente 

comprimidas que contiene placas  que dan más resistencia y mayor vida útil,  además 

están constituidas por una tecnología electrolítica plomo-calcio de libre mantención 

(figura 1.16). 



 

Figura1. 16: Constitución de la batería plomo-acido 

El conjunto de placas queda sumergido en un líquido llamado electrolito. 

Entre una placa positiva y las negativas contiguas se interpone un aislante o separador 

para evitar el contacto eléctrico entre ellas impidiendo conducción metálica entre placas 

de distinta polaridad y permitiendo, que el electrolito pueda atravesar su estructura para 

reaccionar químicamente con las placas.  

Para que las placas de un acumulador puedan generar energía, es necesario que se 

encuentren bañadas en ácido sulfúrico dado que produce la reacción química necesaria. 

El electrolito del acumulador completamente cargado es un 36% de ácido sulfúrico y un 

64% de agua.  

 

1.4.2. Tipos de baterías 

Baterías Convencionales (figura 1.17): los gases formados por el hidrogeno, Oxígeno, 

y vapores del ácido que se producen durante la carga son liberados al exterior, 

produciendo un efecto de pérdida de líquido. Dentro de este tipo tenemos las baterías de 

ciclo profundo. 



 

Figura1. 17: Batería convencional 

Baterías (sin mantenimiento): los gases son recombinados para convertirse otra vez en 

agua, en un proceso de condensación dentro de un compartimiento estando dentro de la 

batería (figura 1.18). 

 

Figura1. 18: Baterías de libre mantenimiento 

Las hay de 3 tipos: 

 De Gel: cuyo electrolito está contenido en una masa gelatinosa, evitando 

derrames y evaporación al exterior. 

 De Electrolito Absorbido (recombinante): el cual está contenido en un fieltro de 

fibra de vidrio con las mismas características de la anterior. 

 De Electrolito Líquido: el cual es una solución de ácido sulfúrico y agua 

destilada. 

 

1.4.3. Batería de ciclo profundo 



Las baterías de ciclo o descarga profunda están diseñadas para hacer frente a las 

exigencias de continuos procesos de carga y descarga. Estas suministran cargas de 

electricidad medianamente altas en forma continua durante varias horas. En general, las 

baterías de ciclo profundo, en sus estados máximos de carga, pueden llegar a proveer de 

energía eléctrica durante 20 horas continuas. 

Se conoce como “ciclo” al tiempo que demora una batería recargable en descargarse a 

sus límites mínimos de carga para luego volver a cargarse en un 100% de su capacidad. 

Una batería de ciclo profundo está diseñada para poder llegar a descargarse, como su 

nombre lo dice, en forma “profunda”, hasta en un 80% de su capacidad total de carga. 

 

a) Tipos de baterías de ciclo profundo 

Existen varios tipos de baterías: 

a. Zinc-carbón 

b. Alcalinas 

c. Níquel-cadmio (Ni-Cd) 

d. Níquel-hidruro metálico (Ni-MH)  

e. Las baterías de ácido-plomo. Las baterías de ciclo profundo son por lo 

general baterías del tipo ácido-plomo. 

f. Baterías abiertas versus baterías cerradas  

 

Las baterías de ciclo profundo también se pueden clasificar en dos tipos de baterías: 

 Las húmedas o abiertas, con el electrólito en estado líquido.  

 Las baterías cerradas. En ellas el electrolito se encuentra en estado gelado. 

Tienen la ventaja que pueden ser colocadas en forma horizontal o vertical y 

no requieren de mantención. 

 

b) Vida útil de una batería de ciclo profundo 



La vida útil de una batería de ciclo profundo guarda directa relación es de que tan 

“profundo” llega a descargarse. Mientras menos profunda se llegue a descargar la batería 

de ciclo profundo mayor será la vida útil de la batería. Una batería de ciclo profundo que 

sea descargada en un 50% en forma permanente tendrá una vida útil mayor a aquella de 

similares características que se descargue en un 80%. 

En promedio, una batería de ciclo profundo puede llegar a cumplir 2000 ciclos durante 

su vida útil; descargando y cargando su energía lenta, pero constantemente. Esto 

equivale a aproximadamente 4-8 años de vida útil. Sin embargo, cada caso es particular.  

En general, las variables que determinan la vida útil de una batería de ciclo profundo 

viene dada por: 

1. Para qué y en qué condiciones son usadas.  

2. Las labores de mantención a la que es sometida.  

3. Cuál y cómo han sido los procesos de carga y descarga a lo largo del 

tiempo.  

c) Precauciones que se deben tomar con baterías interconectadas entre sí 

En caso que tenga una serie de baterías de ciclo profundo interconectadas (figura 1.19)se 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Figura1. 19: Conexión en serie de baterías de ciclo profundo 



1. Si va a interconectar varias baterías procure utilizar baterías nuevas o que 

hayan sido expuestas a la misma intensidad de uso y tiempo. Es necesario 

que las baterías sean del mismo tamaño y fabricante. 

2. Jamás coloque o reemplace una batería nueva en un arreglo de baterías que 

hayan estado interconectadas y operando entre sí por más de seis meses o, en 

su defecto, que ya hayan cumplido ya 75 ciclos.  

3. No es recomendable almacenar baterías de ciclo profundo para su uso 

posterior. ¡Comprar en el momento que se necesite!. 

 

d) Problemas de las baterías en el VE. 

El problema en cualquier VE son las baterías. El VE será tan bueno como lo sean las 

baterías. 

Existen varios problemas importantes con la tecnología actual de baterías de plomo: 

 Son pesadas (un paquete típico de baterías de plomo-ácido pesa 300 libras 

aproximadamente). 

 Son voluminosas (cuenta con 6 baterías de plomo, cada una mide 

aproximadamente 15 cm x 25 cm x 15 cm). 

 Son lentas de cargar (una típica recarga de un paquete oscila entre cuatro a 10 

horas para completar la carga, dependiendo de la tecnología de las baterías y el 

cargador). 

 Tienen una vida corta (de tres a cuatro años, tal vez unos 2000 ciclos de plena 

carga/descarga). 

 Son costosas (aproximadamente 1800 dólares un paquete de baterías para él VE). 

 

1.5. CARGADORES DE BATERIA 

De los diversos tipos que existen en la actualidad el más utilizado es el rectificador de 

corriente. Está constituido por un transformador que cuyo bobinado primario se conecta 

a la red de alumbrado (110 VCA). En el bobinado secundario del transformador se 



obtiene una tensión apropiada para cargar la batería rectificando la corriente alterna 

generada. 

En la figura 1.20 se muestra el esquema de un cargador de baterías, constituido por un 

transformador, un grupo rectificador, un conmutador de tensión y una resistencia 

variable. Mediante la resistencia variable se puede regular la intensidad de corriente que 

se establece en el circuito externo, desde el borne positivo al negativo del cargador. 

 

Figura1. 20: Circuito de Cargador de baterías 

 

 

 

1.5.1. Tiempo de carga 

Para determinar el tiempo de carga de una batería se bebe tomar en cuenta la resistencia 

interna, la tensión y la intensidad de corriente ya que estos datos varían mientras se 

carga la batería. 

Cuando empieza la carga la resistencia interna de la batería es grande por ello la 

intensidad requerida es pequeña y hay que regular la resistencia variable del cargador de 

baterías para obtener así mayor intensidad. En la figura1.21 se representa el voltaje que 

aumenta la batería en función a las horas de carga. 



 

Figura1. 21: Relación de la Tensión con la carga. 

 

1.6. VEHICULO ELÉCTRICO (VE) 

Es un vehículo de combustible alternativo impulsado por un motor eléctrico. La tracción 

puede ser proporcionada por ruedas o hélices impulsadas por motores rotativos, o en 

otros casos utilizar otro tipo de motores no rotativos, como los motores lineales, los 

motores inerciales, o aplicaciones del magnetismo como fuente de propulsión, como es 

el caso de los trenes de levitación magnética. 

A diferencia de un motor de combustión interna que está diseñado específicamente para 

funcionar quemando combustible, un vehículo eléctrico obtiene la tracción de los 

motores eléctricos (figura 1.22).  



 

Figura1. 22: Vehículo eléctrico 

Energía almacenada a bordo con sistemas recargables, que cuando se encuentran en 

reposo almacenan energía que luego consumen durante su desplazamiento. Las 

principales formas de almacenamiento son: 

 Energía Química: almacenada en las baterías (vehículo eléctrico de baterías) 

 Energía eléctrica: almacenada en baterías (supercondensadores o baterías de 

litio).  

 Almacenamiento de energía cinética, con volante de inercia sin rozamiento. 

 Alimentación externa del vehículo durante todo su recorrido, con un aporte 

constante de energía, como es común en el tren eléctrico y el trolebús. 

Fuentes que permiten la generación eléctrica a bordo del vehículo durante el 

desplazamiento, como son: 

 La energía solar generada con placas fotovoltaicas, que es un método no 

contaminante durante la producción eléctrica, mientras que los métodos descritos 

hasta ahora dependen de que si la energía que consumen proviene de fuentes 

renovables para poder determinar si son o no contaminantes. 

 Generados a bordo usando una célula de combustible. 

 Generados a bordo usando energía nuclear, como son el submarino y el 

portaaviones nuclear. 



 

1.6.1. Historia del vehículo eléctrico 

El coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron, hasta el 

punto que existieron pequeños vehículos eléctricos anteriores al motor de cuatro tiempos 

sobre el que Diésel (motor diésel) y Benz (gasolina), basaron el automóvil actual. Entre 

1832 y 1839 (el año exacto es incierto), el hombre de negocios escocés Robert 

Anderson, inventó el primer vehículo eléctrico puro. El profesor SibrandusStratingh de 

Groningen, en los Países Bajos, diseñó y construyó con la ayuda de su asistente 

Christopher Becker vehículos eléctricos a escala reducida en 1835 (figura 1.23). 

En 1835, Thomas Davenport construyó un tren operado por un pequeño motor eléctrico. 

En los inicios del siglo 20, estos vehículos competían muy bien en contra del mercado 

de los coches con motor de explosión, y no fué hasta que Henry Ford iniciara su 

construcción del Modelo “T”, el que los coches eléctricos desaparecierande un plumazo. 

 

 

Figura1. 23: Primer vehículo eléctrico 

 

Hay diferentes tipos de coches y camionetas, incluso pequeños autobuses que usan 

motores eléctricos. Los más simples son los llamados “BEV” (Battery Electric vehicle) o 

Vehículo eléctrico de batería, lleva un grupo de baterías que alimenta a uno o varios 

motores eléctricos. Estos vehículos han estado presentes desde hace ya algún tiempo.  



A finales de 1930, la industria del automóvil eléctrico desapareció por completo, 

quedando relegada a algunas aplicaciones industriales muy concretas, como 

montacargas (introducidos en 1923 por Yale), toros elevadores de batería eléctrica, o 

más recientemente carros de golf eléctricos, con los primeros modelos de Lektra en 

1954. 

En los años 60, los vehículos eléctricos aparecieron de nuevo. La dependencia del 

petróleo exterior, y los primeros problemas debidos a la polución fueron factores 

determinantes para el inicio de esta fase. En estos momentos, existen una gran cantidad 

de tipos de vehículos eléctricos siendo fabricados, que van desde los nuevos  escooteres 

eléctricos, hasta autos de poca velocidad como los producidos por Zenn Motor 

Company, pasando por los rápidos modelos del Tesla Roadster y terminandocon un 

modelo familiar de 5 pasajeros como es el eBox, de AC Propulsión. 

A través de la historia se ha demostrado que el principal inconveniente que presenta el 

desarrollo del auto eléctrico es el extremadamente elevado peso de las baterías, 

recordemos que estas están construidas con plomo (el más pesado de los metales)lo que 

no permite, por ejemplo, construir autos todoterreno eléctricos, subir cuestas 

pronunciadas, o simplemente, levantarlos con un gato hidráulico para cambiar una 

rueda...sin embargo el adecuado uso de baterías de litio-íon permite en algunos modelos 

experimentales autonomías de incluso 500 Km. 

 

1.6.2. El vehículo eléctrico de la actualidad 

Los coches íntegramente eléctricos poco a poco se están integrando al mundo 

automovilístico que vivimos (figura 1.24). A diferencia de los híbridos, los eléctricos 

sólo usan electricidad y pueden cargarse de noche, en un tiempo reducido (en 2,5 horas 

se carga el 80% de la batería aproximadamente). Si se usa electricidad generada con 

energías limpias, su contaminación es 0.  

 



 

Figura1. 24: Vehículo eléctrico Toyota Rav 4 

Las grandes marcas europeas y estadounidenses todavía apuestan por el tradicional 

como son los que llevan motores de combustión, propulsado por diésel, gasolina o 

alternativas más ecológicas tales como el etanol. El motor íntegramente eléctrico no es, 

de momento, una opción prioritaria para las grandes firmas. 

Para muchos usuarios que deben moverse por la ciudad, un coche eléctrico con 80 

kilómetros de autonomía y 80 km/h como velocidad máxima puede resultar atractivo, 

sobre todo si el costo de mantenimiento se acerca a cero. 

 

1.6.3. Consumo del vehículo  eléctrico 

Un automóvil eléctrico consume un 90% menos que uno de combustión. 

Los motores eléctricos destacan por su alta eficiencia a diferentes regímenes de 

funcionamiento. Para analizar su eficiencia energética hemos de centrarnos en la forma 

de suministro de energía eléctrica al motor. El futuro de los vehículos puramente 

eléctricos (sin contar con el apoyo de un motor de combustión interna, esto es, vehículos 

híbridos) parece pasar por las nuevas generaciones de acumuladores químicos (batería 

de ión de litio) cada vez con mayor densidad de carga y longevidad, que permiten mover 

motores más potentes y aumentar la autonomía hasta los 200 e incluso 400 Km. 

El gasto energético del motor de un vehículo eléctrico oscila entre los 10 y los 20 kWh 

en un recorrido tipo de 100 Km. Tomando como ejemplo el consumo anunciado para el 

Tesla Roadster de 11 kWh/100 km (un deportivo de 180 kW de potencia máxima), 



podemos aproximar la energía con la que hemos de cargar esas baterías para realizar 

dicho recorrido. Suponiendo una eficiencia de carga del 85% y una eficiencia del ciclo 

de descarga del 95% (80% en picos de potencia), habremos de alimentar las baterías con 

13,6 kWh para esa distancia de 100 Km.  

En Ecuador, el costo por kWh para pequeños consumidores es de $0.04. Por lo tanto, 

podemos suponer que el costo de utilización de un vehículo eléctrico es de 

aproximadamente $1 por cada 100km. 

 

1.6.4. Contaminación ambiental 

Aunque un vehículo eléctrico no produce emisiones contaminantes durante su 

funcionamiento, la generación de energía eléctrica habitualmente da lugar a emisiones 

contaminantes y al consumo de recursos no renovables, que pueden anularse si se 

utilizan energías verdes como fuente de energía primaria. Asimismo, durante la 

generación, el transporte y la transformación de energía eléctrica se pierde parte de la 

energía, por lo que la energía útil es inferior a la energía primaria. Lo mismo sucede con 

el petróleo, que además de los gastos de transporte debidos a la diferencia geográfica de 

los lugares de producción y de consumo, es necesario transformar en refinerías en los 

diferentes productos derivados del petróleo, incluyendo los carburantes. 

 

1.7. INTRODUCCION AL FUNCIONAMIENTO DE UN VE. 

Un VE es un auto alimentado por un motor eléctrico en lugar de un motor de gasolina, 

este motor eléctrico será el encargado de generar todo el par necesario para movilizar 

toda la masa suspendida como la no suspendida del vehículo. 

Al observar los vehículos desde lo exterior, probablemente no se tendrá idea de que es 

un VE. En la mayoría de los casos, los VE son creados transformando los automóviles 

de gasolina.  

Cuando se conduce un VE, a menudo la única cosa que puede darle pistas de su 

verdadera naturaleza es el hecho de que es casi silencioso. 



En la actualidad el vehículo eléctrico va teniendo más acogida, ya que día a día vemos 

más modelos llamativos y compactos de las diferentes compañías constructoras de 

automóviles que ven al auto eléctrico como la tecnología del futuro, los vehículos 

eléctricos permiten a sus conductores y manejo suave con una mínima contaminación 

ambiental. 

 

1.7.1. Ventajas e inconvenientes del VE. 

Los primeros VE ya contaban con varias de las ventajas que conservan los actuales 

modelos: 

 Los motores con una tracción íntegramente eléctrica son muy simples y 

prácticamente no emiten ninguna partícula contaminante cuando están en uso. 

 Los motores eléctricos pueden ser controlados con precisión y tienen una 

eficiencia de conversión de la energía del 90%. 

 No emiten contaminantes ni gastan energía cuando se encuentran parados y no 

precisan marchas para conseguir distintas velocidades, sino que la aceleración es 

constante. 

 Ofrecen menos vibraciones y prácticamente no hacen ruido. 

Entre los inconvenientes, destacan: 

 Aunque las emisiones de un VE son prácticamente nulas, dependen de energía 

generada en muchas ocasiones con combustibles fósiles para recargar las 

baterías. 

 Si una gran proporción de vehículos privados necesitaran conectarse a la 

corriente eléctrica de los hogares, aumentaría la necesidad de generar y transmitir 

electricidad, pese a que la mayoría de las recargas se produjeran durante la 

noche. 

Las baterías empleadas en los vehículos eléctricos e híbridos todavía deben mejorarse: el 

objetivo de los fabricantes es reducir su costo, peso y tamaño, a la vez que aumenta su 

capacidad y fiabilidad. 



 

1.7.2. Funcionamiento del vehículo eléctrico (figura 1.25) 

Básicamente el corazón de un VE es la combinación de: 

 El motor eléctrico de corriente continua (CC). 

 El controlador del motor. 

 Las baterías. 

 

Figura1. 25: Esquema de funcionamiento del vehículo eléctrico. 

 

 

El controlador coge energía de las baterías y se lo entrega al motor. El acelerador va 

conectado a un potenciómetro (resistencias variables), y este potenciómetro provee de la 

señal que le dice al controlador cuanta energía se supone que tiene que entregar. El 

controlador puede enviar entregar varios niveles de potencia, controlando la velocidad. 

Un ejemplo para entender de mejor manera el funcionamiento del sistema: Si el 

conductor pisa el pedal del acelerador, el controlador entrega los 72 voltios de las 

baterías al motor. Si el conductor quita su pie del acelerador, el controlador entrega 0 

voltios al motor. Para cualquier punto intermedio, el controlador hace entregas 

intermitentes de los 72 voltios miles de veces por segundo para crear una media tensión 

en algún punto entre 0 y 72 voltios. 



Digamos que se tiene pisado el pedal del acelerador hasta la mitad. El controlador lee el 

potenciómetro y hace que el motor esté la mitad del tiempo apagado y la mitad de 

tiempo encendido con unas interrupciones de corriente de miles de veces por segundo. 

Si tienes el pedal del acelerador pisado un 25%, el controlador manda impulsos de 

energía que mantienen el motor encendido el 25 % del tiempo y apagado el otro 75% del 

tiempo (siempre con miles de pulsaciones por segundo). 

El mismo  cable del acelerador se conecta desde el pedal al potenciómetro (figura 1.26): 

 

Figura1. 26: Potenciómetro 

La señal del potenciómetro le dice al controlador cuanta energía debe entregar al motor 

del vehículo eléctrico. Si no es así, el controlador no funciona. 

La mayoría de los controladores impulsan energía más de 15.000 veces por segundo con 

el fin de mantener las pulsaciones fuera del alcance del oído humano. Los pulsos de 

corriente hacen que la carcasa del motor vibre a esa frecuencia, de modo que a una 

pulsación de más de 15.000 ciclos por segundo 7 , el controlador y el motor son 

prácticamente inaudibles a los oídos humanos.  

 

1.7.3. Motores eléctricos para vehículos 

Los VE pueden utilizar motores  de corriente alterna (AC) o corriente continua CC: 

                                                 
7http://curtisinstruments.com/index.cfm?fuseaction=cProducts. 



 Si el motor es un motor eléctrico de CC, puede funcionar desde 72 a 192 voltios. 

Muchos de los motores utilizados en VE provienen de la industria de los 

montacargas eléctricos. 

 Si se trata de un motor de corriente alterna (CA), probablemente será de tres 

fases motor funcionando a 240 voltios CA con un paquete de baterías de 300 

voltios. 

Las instalaciones de corriente continua (CC) tienden a ser más sencillas y menos 

costosas. Un típico motor estará en la gama de los 20.000 a 30.000 vatios. Un 

controlador estará la gama de los 40.000 a 60.000 vatios (por ejemplo, un controlador de 

72 voltios entregará un máximo de 350 a 450 amperios).  

Los motores eléctricos de CC tienen la característica de que pueden extralimitarse (hasta 

un factor de 10 a 1) durante cortos períodos de tiempo. Es decir, un motor de 20.000 

vatios aceptará 100.000 watios por un corto período de tiempo y entregará 5 veces los 

caballos de su fuerza nominal. Esto es excelente para cortas aceleraciones. La única 

limitación es acumulación del calor en el motor. El exceso sobrecargará al motor y se 

calentará hasta el punto en que se autodestruya. 

Las instalaciones CA permiten el uso de casi cualquier motor industrial de tres fases, con 

lo que se puede hacer la búsqueda de un motor con un determinado tamaño, forma o 

potencia nominal de forma mucho más fácil. 

Los motores de CA y los controladores tienen a menudo una característica de 

regeneración. Durante el frenado, el motor se convierte en un generador de energía y 

devuelve energía a las baterías.  

 

1.7.4. Carga de un VE 

Cualquier vehículo eléctrico que utiliza baterías necesita un sistema de carga para 

recargar las baterías. El sistema de carga tiene dos objetivos: 

 Bombear electricidad a las baterías tan rápido como las baterías lo permitan. 

 Monitorizar las baterías y evitar daños durante el proceso de carga. 



Cuando las baterías de plomo se encuentran en un bajo estado de carga, casi la totalidad 

de la corriente de carga es absorbida por la reacción química. Una vez que el estado de 

carga alcanza un cierto punto, alrededor del 80% de capacidad, más y más energía entra 

en calor y se hace la electrólisis del agua.  

Como el electrolito está compuesto  de Ácido sulfúrico y agua entonces tiende a 

burbujear y eso es llamado "ebullición". Para que el sistema de carga pueda reducir al 

mínimo la ebullición, la corriente de carga debe acortarse en el último 20% del proceso 

de carga.  

Los más sofisticados sistemas de carga controlan el voltaje de la batería, la corriente y la 

temperatura en la batería para reducir al mínimo tiempo de carga. El cargador (figura 

1.27) envía tanta corriente como pueda sin aumentar mucho la temperatura de la batería. 

 

 

 

Los cargadores menos sofisticados sólo pueden supervisar el voltaje o el amperaje y 

hacer algunas suposiciones acerca de las características de la batería. Un cargador de 

este tipo podría aplicar la máxima corriente a las baterías por encima del 80% de su 

capacidad y, a continuación, cortar la corriente y volver a unos niveles preestablecidos 

para cargar el 20% final para evitar así un sobrecalentamiento de las baterías.  

 

 

Figura1. 27: Carga de baterías 
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ESTUDIO Y ELABORACION DE 

CÁLCULOS DE DISEÑO PARA LA 

ESTRUCTURACION DEL 

PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

2.1.INTRODUCCION 



 

Este capítulo tiene como finalidad obtener todos los datos necesarios basados en 

cálculos teóricos  para la adquisición adecuada de los equipos principales como son el 

motor eléctrico de corriente continua y las baterías. 

Las características del vehículo o su ficha técnica son de mucha importancia ya que sus 

dimensiones, peso y capacidad de desarrollo o respuesta en pista nos ayudaran a 

descifrar varias incógnitas del proyecto, además será exclusivamente basado en sus 

datos teóricos ya que el vehículo se adquirió en condiciones precarias fuera de servicio 

anulando por completo pruebas iníciales con motor de combustión interna. 

Hay que tener en cuenta todos los aspectos que pueden afectar al movimiento del 

vehículo como las fuerzas resistoras o de oposición a la circulación para obtener las 

características principales como potencia, torque, velocidad y características secundarias 

como dimensiones,  pesos de cada uno de elementos a obtener.  

Los resultados obtenidos del nuevo equipamiento como características de potencia, 

torque, velocidad de giro nos ayudaran al desempeño del vehículo en cambio las 

características como dimensiones y peso nos servirán para una correcta distribución y no 

perjudicar o alterar al funcionamiento del automóvil. 

 

2.2.FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO DEL 

VEHICULO 

2.2.1. Fuerzas aerodinámicas. 

Cuando en un proceso mecánico interactúan dos sólidos, las fuerzas se aplican y 

transmiten en el punto de contacto. Pero cuando un sólido interactúa con el aire, en las 

moléculas del aire próximas al mismo se produce una distorsión, comenzando a moverse 

alrededor del sólido. El aire cambia de forma, fluyendo alrededor del sólido y 

manteniendo un contacto físico en todos sus puntos. Por ello, el “punto de contacto” de 

las fuerzas aerodinámicas generadas son todos y cada uno de los puntos de la superficie 

del cuerpo. 



La magnitud de dichas fuerzas va a depender tanto del aire como del sólido, en nuestro 

caso el automóvil. Dos son las propiedades fundamentales del aire a tener presentes: su 

viscosidad y su densidad o, lo que es lo mismo, su compresibilidad. En el caso del 

automóvil ha de considerarse su forma, su rugosidad superficial, el área de contacto con 

el aire y, sobre todo, la velocidad relativa entre éste y el aire. 

Todo esto se traduce en que, sobre cada punto de la superficie del automóvil, estén 

presentes un par de fuerzas, una fuerza depresión, normal a la superficie del cuerpo, 

debido a la velocidad relativa entre ambos, y una fuerza de rozamiento, tangente a la 

superficie del cuerpo, debida a la viscosidad del aire (Figura 2.1). 

La fuerza de arrastre tiene una incidencia directa en la velocidad y en el consumo de 

combustible y la fuerza de sustentación en la adherencia del vehículo. 

 

  

Figura 2. 1: Origen de las fuerzas aerodinámicas 

 

A. Fuerza de rozamiento 

Se define como fuerza de rozamiento o fuerza de fricción entre dos superficies en 

contacto a la fuerza que se opone al movimiento de una superficie sobre la otra (fuerza 

de fricción dinámica) o a la fuerza que se opone al inicio del movimiento (fuerza de 

fricción estática). Esta fuerza se genera debido a las imperfecciones, especialmente 

microscópicas, entre las superficies en contacto. 



B. Tipos de rozamiento 

Existen dos tipos de rozamiento o fricción, la fricción estática (FE) y la fricción 

dinámica (FD). El primero es una resistencia, la cual se debe superar para poner 

movimiento un cuerpo con respecto a otro que se encuentra en contacto. El segundo, es 

una fuerza de magnitud considerada constante que se opone al movimiento una vez que 

éste ya comenzó. En resumen, lo que diferencia a un roce con el otro, es que el estático 

actúa cuando los cuerpos están en reposo relativo en tanto que el dinámico cuando están 

en movimiento. 

Se tiende a pensar que el estático es algo mayor que el dinámico, porque al permanecer 

en reposo ambas superficies pueden aparecer enlaces iónicos, o incluso microsoldaduras 

entre las superficies, factores que desaparecen en estado de movimiento. 

Si la fuerza de rozamiento Fres proporcional a la normal N, y a la constante de 

proporcionalidad se la llama μ: 

 

(2.1)8 

Y permaneciendo la fuerza normal constante, se puede calcular dos coeficientes de 

rozamiento: el estático y el dinámico: 

,      

(2.2) 

Donde el coeficiente de rozamiento estáticoμecorresponde al de la mayor fuerza que el 

cuerpo puede soportar antes de iniciar el movimiento y el coeficiente de rozamiento 

                                                 
8http://es.wikibooks.org/wiki 



dinámicoμdse refiere al de la fuerza necesaria para mantener el cuerpo en movimiento 

una vez iniciado. 

Rozamiento en plano recto 

Rozamiento estático (Figura 2.2) 

 
Figura 2. 2: Cuerpo en reposo en plano recto 

Sobre un cuerpo en reposo al que se aplica una fuerza horizontal F, intervienen cuatro 

fuerzas: 

F: la fuerza aplicada.  

Fr: la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo. 

w: el peso del propio cuerpo, igual a su masa por la aceleración de la gravedad.  

N: la fuerza normal, con la que la superficie reacciona sobre el cuerpo 

sosteniéndolo.  

Dado que el cuerpo está en reposo la fuerza aplicada y la fuerza de rozamiento son 

iguales, y el peso del cuerpo y la normal: 

 

 

El peso del cuerpo w es el producto de su masa (m) por la aceleración de la gravedad 

(g), y la fuerza de rozamiento es el coeficiente estático por la normal: 



 

 

 

La fuerza horizontal F máxima que se puede aplicar a un cuerpo en reposo es igual al 

coeficiente de rozamiento estático por su masa y por la aceleración de la gravedad. 

Rozamiento dinámico (Figura 2.3) 

 
Figura 2. 3: Cuerpo en movimiento en  plano recto 

Dado un cuerpo en movimiento sobre una superficie horizontal, deben considerarse las 

siguientes fuerzas: 

F: la fuerza aplicada.  

Fr: la fuerza de rozamiento entre la superficie de apoyo y el cuerpo, y que se 

opone al movimiento.  

Fi: fuerza de inercia, que se opone a la aceleración de cuerpo, y que es igual a la 

masa del cuerpo m por la aceleración que sufre a.  

w: el peso del propio cuerpo, igual a su masa m por la aceleración de la gravedad 

g.  

N: la fuerza normal, que la superficie hace sobre el cuerpo sosteniéndolo.  

Como equilibrio dinámico, se puede establecer que: 

 



 

Sabiendo que: 

 

 

 

Entonces  la segunda ecuación de equilibrio dinámico como: 

 

 

 

 

Teniendo la aceleración a que sufre el cuerpo, al aplicarle una fuerza F mayor que la 

fuerza de rozamiento Fr con la superficie sobre la que se apoya. 

 Rozamiento en un plano inclinado  

Rozamiento estático (figura 2.4) 

 

Figura 2. 4: Cuerpo en reposo en plano inclinado 



Si sobre el plano x, se tiene un plano inclinado con  ángulo , y sobre este plano 

inclinado se coloca un cuerpo con rozamiento, se tendrán tres fuerzas que intervienen: 

w: el peso del cuerpo vertical hacia abajo en el plano y, w = mg. 

N: la fuerza normal perpendicular al plano x. 

Fr: la fuerza de rozamiento entre el plano y el cuerpo, paralela al plano inclinado 

y opuesta al movimiento. Figura, 

Si el peso w del cuerpo se descompone en dos componentes: wx,wy. Se puede ver que el 

wy se opone a la normal, N, y el peso tangencial wx a la fuerza de rozamiento Fr. 

Se puede decir que el wy es la fuerza que el cuerpo ejerce sobre el plano inclinado y la 

normal, N, es la fuerza que el plano inclinado hace sobre el cuerpo impidiendo que se 

hunda, wy = N para que este en equilibrio. El peso tangencial wx es la fuerza que hace 

que el cuerpo tienda a deslizarse por el plano y Fr es la fuerza de rozamiento que impide 

que el cuerpo se deslice, para que este en equilibrio wx = Fr. 

 

 

 

La descomposición del peso es: 

cos  

sen  

Con lo que se determinan las condiciones del equilibrio de un cuerpo en un plano 

inclinado con el que tiene fricción.  

cos  

sen  



Haciendo la sustitución de N: 

cos sen  

cos α
 

 

El coeficiente de rozamiento estático es igual a la tangente del ángulo del plano 

inclinado, en el que el cuerpo se mantiene en equilibrio sin deslizar, ello permite calcular 

los distintos coeficientes de rozamiento, simplemente colocando un cuerpo de un 

material concreto sobre un plano inclinado del material con el que se pretende calcular 

su coeficiente de rozamiento, inclinando el plano progresivamente se observa el 

momento en el que el cuerpo comienza a deslizarse, la tangente de este ángulo es el 

valor del coeficiente de rozamiento.  

Del mismo modo conocido el coeficiente de rozamiento entre dos materiales podemos 

saber el ángulo máximo de inclinación que puede soportar sin deslizar. 

Rozamiento dinámico (figura 2.5) 

 

 
Figura 2. 5: Cuerpo en movimiento en plano inclinado 

En el caso de rozamiento dinámico en un plano inclinado, se tiene un cuerpo que se 

desliza, y siendo que está en movimiento, el coeficiente que interviene es el dinámico , 

así como una fuerza de inercia Fi. 



Descomponiendo las fuerzas se tiene: 

 

 

Teniendo en cuenta que: 

 

 

 

Y como en el caso de equilibrio estático, se tiene: 

cos  

sen  

Con estas ecuaciones se determina las condiciones de equilibrio dinámico del cuerpo 

con fricción en un plano inclinado. Si el cuerpo se desliza sin aceleración (a velocidad 

constante) su fuerza de inercia Fi será cero, y se puede ver que: 

sen cos  

Quedando: 

cos α
 

 

Con lo que se puede decir que el coeficiente de rozamiento dinámico de un cuerpo 

con la superficie de un plano inclinado, es igual a la tangente del ángulo del plano 



inclinado con el que el cuerpo se desliza sin aceleración, con velocidad constante, por el 

plano. 

Tabla 2. 1:Coeficientes de rozamiento de algunas sustancias 

Materiales en contacto Coeficiente estático  Coeficiente dinámico  

Acero // Hielo 0.03 0.02 

Hielo // Hielo 0.1 0.03 

Acero // Acero 0.15 0.09 

Caucho // Cemento 

(húmedo 

0.3 0.25 

Caucho // Cemento (seco) 1 0.8 

Los datos de la fila señalada con negrita de la tabla 2.1 es la que utilizaremos 

posteriormente para nuestros cálculos.9 

2.2.2. Prestaciones del vehículo 

Para determinar las prestaciones del vehículo se utilizara la ecuación fundamental del 

movimiento longitudinal es decir el que se produce siguiendo el eje OX de la figura 2.6, 

para ello es necesario evaluar las fuerzas resistoras  que se oponen al movimiento  del 

vehículo. 

Para vencer estos esfuerzos son necesarios  esfuerzos tractores, generados en la interface 

neumático-calzada los cuales actúan como reacciones  a los esfuerzos trasmitidos a las 

ruedas desde el motor, que es lo que se necesita para determinar  la potencia del motor. 

 

Las prestaciones del vehículo vienen dado por: 

 Esfuerzos motrices disponibles en las ruedas  

 Esfuerzos máximos de adherencia neumático-calzada. 

                                                 
9http://es.wikibooks.org/wiki/F%C3%ADsica/Est%C3%A1tica/Rozamiento 

 



 

Figura 2. 6: Ejes de referencia con origen en el centro de gravead del vehículo.10 

 

 

Dónde: 

 Vx velocidad longitudinal 

 Vy velocidad lateral 

 Vz velocidad vertical 

 Wx Velocidad angular de balanceo 

 Wy Velocidad angular de cabeceo 

 Wz Velocidad angular de guiñada 

A) Resistencia al movimiento 

El vehículo circulando por una superficie no horizontal tiene los siguientes esfuerzos 

resistores: 

                                                 
10IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 194 



 Resistencia aerodinámica al avance  

Se denomina resistencia aerodinámica, o simplemente resistencia, al componente de la 

fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire en la dirección de la velocidad 

relativa entre el aire y el cuerpo. La resistencia es siempre de sentido opuesto a dicha 

velocidad, por lo que habitualmente se dice de ella que es la fuerza que se opone al 

avance de un cuerpo a través del aire. 

 

  /     

(2.3)11 

Dónde: 

 Densidad del aire. 

 Área frontal del vehículo. 

 Coeficiente de aerodinámico al avance 

 Velocidad del vehículo 

 Resistencia a la rodadura  

 

 

(2.4)12 

La resistencia a la rodadura se presenta cuando un cuerpo rueda sobre una superficie, 

deformándose uno de ellos o ambos. El concepto de coeficiente de rodadura es similar al 

de coeficiente de rozamiento, con la diferencia de que este último hace alusión a dos 

superficies que deslizan o resbalan una sobre otra, mientras que el coeficiente de 

                                                 
11 IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 194  

12IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 195  



rodadura  no existe tal resbalamiento entre la rueda y la superficie sobre la que rueda, 

disminuyendo por regla general la resistencia al movimiento. 

         

(2.5)13 

Dónde: 

 : Resistencia a la rodadura en el eje delantero y posterior respectivamente. 

 : Coeficiente de rodadura. 

: Peso del vehículo. 

 Resistencia gravitatoria  

Es la componente del peso en dirección paralela a la superficie de rodadura y por lo 

tanto: 

 

(2.6)14 

Por lo que la resistencia total  será: 

 

 

(2.7) 

Las dos primeras son la resistencia en línea recta y sobre superficie horizontalcomo se 

puede ver en la figura 2.7. 

 

                                                 
13IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 195 

14IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 196 



2.2.3. Ecu
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(2.8) 

 

0 

0  

(2.9) 

Sumatoria de momentos: 

 

Ω Ω  

(2.10)16 

Dónde: 

   Representan los esfuerzos de tracción en los ejes delantero y trasero 

respectivamente. 

 Representan las reacciones normales a la superficie de rodadura en los ejes 

delantero y trasero respectivamente. 

 Es  la fuerza de sustentación aerodinámica. 

 Es el momento aerodinámico de cabeceo. 

  Son los momentos de inercia de las ruedas y masa que gira unidas a ellas. 

   Representan las distancias  a los ejes. 

L Es la distancia entre los ejes o batalla. 

 Es la altura del centro de gravedad del vehículo. 

  Velocidad y aceleración longitudinal del centro de gravedad. 

Ω   Ω Velocidades de giro de las ruedas, delanteras y traseras respectivamente 

P  Es el peso total de vehículo. 

                                                 
16IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 201. 



2.2.4. Esfuerzo tractor máximo limitado por la adherencia en vehículos de dos ejes. 

Aquí pretendemos calcular el valor máximo del esfuerzo considerando el límite que 

impone el rozamiento entre el neumático y la calzada, cuyo valor máximo es 

representado por el coeficiente de adherencia . Calculando momentos al punto A 

tenemos:17 

0 

 (2.11) 

Suponiendo que  es pequeño y que las acciones aerodinámicas y de cabeceo son 

pequeñas frente al resto de los esfuerzos la ecuación anterior puede simplificarse 

resultando: 

 

 

(2.12) 

Donde  representa la carga estática sobre la rueda del eje delantero, cuando el 

vehículo se encuentra sobre una superficie horizontal. 

 

El valor ∆  representa la transferencia de carga entre el eje 

delantero y el trasero debido al conjunto de las resistencias y a la inercia del vehículo. 

 Considerando el equilibrio en dirección horizontal: 

 

 

                                                 
17IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 202. 



(2.13)18 

Simplificando las ecuaciones tenemos: 

 

 

(2.14) 

 

 

2.2.5. Esfuerzo tractor tracción delantera. 

 

 

(2.15)19 

Simplificado (2.15) 

 

2.16  

 

2.2.6. Resistencia total en caso de que el vehículo se encuentre en una rampa 

Uno de los aspectos más importantes para determinar las prestaciones del vehículo es él 

para máximo que  el motor nos puede dar para esto utilizaremos la determinación de la 

rampa máxima en la que el vehículo puede arrancar, ya que en estas condiciones es 

cuando más par necesita el vehículo ya que debe vencer además de las fuerzas ya 

                                                 
18IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 204. 

19IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 204. 



estudiadas la fuerza ejercida por la inercia que está dada por ,  por lo tanto 

dándonos una resistencia total de: 

 

        

2.17  

Para la aceleración se puede considerarse .  

 

 

2.2.7. Esfuerzo tractor en la llanta. 

Para calcular el esfuerzo en la llanta utilizaremos la relación de trasmisión de primera 

velocidad que esta ya establecida en el vehículo. 

 

 

2.18  

Dónde: 

 Momento tractor del motor. 

 Par neto a la salida del motor 

 Relacion de trasmisión 

 Eficiencia de la relación de trasmisión  

Siendo =  

Tenemos que él para máximo necesario por el motor es: 

 



2.19  

2.2.8. Relación de transmisión en la caja de cambios 

Como es de nuestro conocimiento la misión de la caja de cambios es modificar el torque 

y velocidad de giro que viene del motor y trasmitirla a eje de trasmisión de acuerdo a los 

requerimientos del conductor. 

La caja de cambios en cada una de las marchas consta de un piñón conductor y un piñón 

conducido como se ve en la figura 2.9,  por lo que para el cálculo se debe tener en cuenta 

el número de dientes de cada uno de los piñones. 

Z1
Z3

Z5
Z7

Z12

Z2 Z4
Z6 Z8Z11

Z13

R

entrada

salida

Figura 2. 9:Caja de cuatro marchas. 

La fórmula utilizada para el cálculo de la relación de trasmisión es la siguiente: 

 

(2.20)20 

Dónde: 

nM = Número de revoluciones del motor (1/min) o (rpm) 

np= Número de revoluciones del árbol principal (1/min) 

                                                 
20http://www.mecanicavirtual.org/caja-cambios.htm 



icaja  I-II-III-IV-R = Relaciones de transmisión de las distintas marchas incluida la 

marcha atrás (R) 

Z1, z2, z3, etc  = Número de dientes de las distintas ruedas del cambio. 

 

 

 

2.3. CALCULOS EN EL MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 

Para el motor de combustión interna vamos a utilizar los datos del fabricante en cuanto a 

la potencia, torque y revoluciones del motor para poder calcular la rampa y velocidad 

máxima a la que puede circular el vehículo con este tipo de motor. 

Se realiza el cálculo de velocidad y rampa máxima para poder tener una referencia en 

base a la cual se diseñara los requerimientos de potencia torque y revoluciones del motor 

de corriente continua  para que el vehículo adquiera características similares de  

funcionamiento. 

A. Datos del vehículo  

Tabla 2. 2:Dimensiones y pesos del vehículo con motor de combustión interna 

DATOS Medición Datos del fabricante 

Ancho (B) 1505mm 1505mm 

Distancia entre ejes (L) 2130mm 2127mm 

Altura (H) 1345mm 1346mm 

Longitud 3400mm 3550mm 

Distancia al suelo 200mm 178mm 

Masa total (m) 675kg 675kg 



d1 650mm …….. 

d2 620mm …….. 

 

 

 

 

Tabla 2. 3:Masas de elementos del vehículo con motor de combustión interna 

Elementos del vehículo  En lbs. En Kg. 

 Motor de combustión interna 180.6 82.091 

Conducto de escape de gases 16 7.272 

Tanque de gasolina (lleno) 93.3 42.409 

Radiador de Agua (lleno) 20 9.09 

Caja de cambios 51.2 23.272 

Pasajeros (4) 528 240 

Carrocería 1124.9 511.318 

Total 2014 915.45 

 

B. Cálculos: 

Primero se obtendrá el peso total del vehículo y la distribución del peso en el eje 

delantero y posterior.   

 Peso del vehículo  

         



 2.21  

915.45 9.81 

8980.56  

 

 

 Peso del eje delantero 

60%  

(2.22)21 

5388.33  

 Peso del eje posterior  

40%    

2.23  

3592.22  

 

 Calculo del centro de gravedad (Figura 2.10) 

El centro de gravedad es de mucha importancia  para la estabilidad del vehículo, por lo 

que se debe tratar de no varias el mismo al momento de hacer las modificaciones. 

                                                 
21LUQUE Pablo,  Ingeniería del automóvil sistemas y comportamiento dinámico, , Editorial Thompson, 

España, 2004, p.298 



 

Figura 2. 10:Centro de gravedad del vehículo con datos originales 

Para el  cálculo se considera las fuerzas en casa uno de los ejes y se toma momentos con 

respecto a cada eje en cada una de las ecuaciones  nos dará una distancia que será el 

centro de gravedad: 

 

 

(2.24) 

 

5388.33 2130
8980.56

 

1277.99  

 

 

 

 

L

CG

Lcg

hcg



3592.22 2130
8980.556

 

851.99  

 

        1 2                       

2.25  

851.99 650 

.  

.  

 

 

 

2694.165 1505
8980.556

 

.  

 Área Frontal (AF) 

f = factor de corrección para turismos 

 

 

(2.26) 

1.505 1.346 0.85 

1.721  

  

Especificaciones del motor de combustión interna: 



Potencia máxima (P)= 50CV@5500rpm; HP=CV*0,986322 =50*0,9863 =49.315 

Par máximo (M)=92Nm@3000rpm. 

Revoluciones máximas n=6000rpm. 

 

Cálculo de la relación de transmisión por los  números de dientes (Figura 2.9). 

Para el cálculo de la relación de trasmisión hacemos referencia a la figura 2.9 y a la 

formula o ecuación (2.20). 

Tabla 2. 4: Numero de dientes de la caja de cambios 

Piñón Numero 

de dientes 

z1 13 

z2 39 

z3 19 

z4 34 

z5 22 

z6 26 

z7 26 

z8 22 

z9 12 

z11 35 

                                                 
22http://members.fortunecity.es/100pies/varios/tablas1.htm 



z12 15 

z13 74 

 

 

 

Relación de trasmisión de la caja ( ) 

 

ñ
ñ

 

Relación de trasmisión del diferencial ( ) 

 

    ñ   
    ñ  

 

 (2.27) 

 

Relación de trasmisión total ( ) 

 

 

(2.28) 

Tabla 2. 5: Relación de transmisión de la caja de cambios 

Marcha   

Primera 3 14.8 

Segunda 1.789 8.828 



Tercera 1.181 5.826 

Cuarta 0.846 4.1735 

Retro 2.916 14.338 

 

 Radio del neumático(r) 

23 

Para el cálculo del radio del neumático se requiere saber la nominación del neumático 

para aplicar la formula (2.29). 

1
2

     ó  

    .  

2.29) 

 

1
2

12 25.4 2 0.7 175 274.9  

0.2749 . 

 Radio bajo carga  

Para esto hacemos uso del factor deslizamiento neumático - pista 

3% Para turismos 

1  

2.30    

                                                 
23 http:/www.fivi.cat/archibos_fivi/manual_llantas.pdf, p14 



0.2749 1 0.03  

0.2665 

 

2.3.1. Velocidad máxima 

2
60

    

2.31       

4.1735
2 6000
60

0.2665 

Despejando la velocidad máxima 

2 6000
60 4.1735

0.2665 

40.12m/s 

 

Utilizando el factor de conversión 

 

40.12
3600

1
1

1000
 

, /  

2.3.2. Rampa máxima 

Para el cálculo de la rampa máxima se utilizara la relación de trasmisión de primera 

velocidad que cuando más torque se da a las ruedas, en base a esta relación se 

determinara la resistencia total que se opone al movimiento. 

 

14.8 

Si tomamos la ecuación (2.19) y despejamos   nos da: 

 



 

Donde se desconoce  que es la resistencia cuando el vehículo se encuentra en un 

rampa. 

 

 

14.8 92 0.85
0.2665

 

4340,3224N 

Una vez encontrada esta resistencia  utilizamos la ecuación (17):  

 

 

 

Al remplazar y simplificar nos queda: 

 

4340,3224
8980.556

0.015
0.5

9.81
 

0.4833 0.015
0.5

9.81
 

 

0.4323 0.015  

 

. ° 

El vehículo Honda Civic de 1974, con características de fábrica puede arrancar en 

una pendiente con inclinación de hasta 25º. 



 

2.3.3. Calculo del esfuerzo tractor máximo limitado por la adherencia. 

El cálculo del esfuerzo máximo nos sirve para saber la fuerza máxima que se puede 

aplicar a las ruedas antes de que estas patinen. Para esto se utiliza la ecuación 18. 

 

Motor de combustión interna: 

 

 

 

1  8980.5645 1277.99 672.5 0.015
2130 1 672.5

 

 

4127.6228N 

 

2.4. CÁLCULO DE CARACTERISTICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO DE 

CORRIENTE CONTINUA. 

En esta parte del capítulo se procede a calcular los parámetros necesarios que debe tener 

el motor de corriente continua. Para el cálculo de las características del motor de 

corriente continua se requiere conocer factores como: 

 Masa del vehículo. 

 Fuerzas resistoras de oposición al movimiento. 

Ya que en base a estos parámetros se puede obtener las características necesarias del 

motor de corriente continua que se va a utilizar el vehiculó. 

 

 



Tabla 2. 6: Masas de elementos del vehículo con motor eléctrico. 

Elementos del vehiculó eléctrico En lbs. En Kg. 

Caja de cambios 51.2 23.272 

Pasajeros (4) 528 240 

Motor eléctrico 70 31.81 

Baterías (juego de 6) 240 109.09 

Accesorios (controlador, cables, indicadores, 

acoples) 

70 31.81 

Carrocería 1124.9 511.318 

Total 2084.1 947.3 

 

2.4.1. Calculo de la potencia del motor de corriente continua. 

Primero se procederá a calcular las fuerzas resistoras de oposición al movimiento en 

base a estas se obtendrán la potencia necesaria que debe tener el motor de corriente 

continua. 

a) Resistencia a la rodadura. 

Para esto se utiliza la ecuación (2.5) 

 

 

Dónde: 

=coeficiente de rodadura 0.015 en asfalto (Tabla 2.7) 

P= peso = masa por aceleración  

 



  947.3 0.015  9.81  

  .  

Tabla 2. 7: Valores aproximados de coeficiente de resistencia a la rodadura ( ) de 
los neumáticos.24 

Tipo de Vehículo Superficie 

Hormigón o asfalto Dureza Media Arena 

Turismos 

Camiones 

Tractores 

0.015 

0.012 

0.02 

0.08 

0.06 

0.04 

0.30 

0.25 

0.20 

 

b) Resistencia aerodinámica al avance  

 

  1/2    2  

Dónde: 

 = densidad del aire en (Tabla 2.9) 

AF = Área frontal del vehículo en  

Cx = Coeficiente de resistencia aerodinámica al avance (0.36 para automóviles). 

V = velocidad del vehículo en  

f=factor de corrección (0.85 para turismos) 

B = Base frontal del vehículo (Anexo 2) 

H = Altura del vehículo (Anexo2) 

 

                                                 
24IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 46. 



 

 

1.505 1.345 0.85 

 

1.72  

  
1
2

 0.957  1.72  0.36 11.11  

.  

Tabla 2. 8: Fuerza del aire a diferentes velocidades 

Velocidad (Km / h) Velocidad (m / s)  

40 11.11 36.57 

60 16.66 82.33 

80 22.22 146.364 

90 25.00 185.243 

100 27.77 228.695 

 

 

 

 

Tabla 2. 9: Valores de la densidad y de la viscosidad cinemática en función de la 
altitud.25 

Altura sobre el nivel del Densidad del aire  Viscosidad 

                                                 
25IZQUIERDO Aparicio, y otros, Teoría de los vehículos automóviles, Madrid, 2001, p 123. 



mar Z(m) cinemática ) 

0 1.225 1.453 10  

500 1.168 1.510 10  

1000 1.112 1.571 10  

1500 1.059 1.636 10  

2000 1.007 1.705 10  

2500 0.957 .  

3000 0.909 1.853 10  

Se toma el dato de 2500m de altura debido a que la ciudad de Cuenca se encuentra 

aproximadamente en este valor. 

 

c) Calculo de la potencia en base a las fuerzas resistoras de oposición al 

avance 

 

 

Dónde: 

Pm = Potencia del motor 

V= velocidad del vehículo 

139.395 36.57 11.11  

Pm = 1955.404W 

 

Tabla 2. 10: Potencia del VE a diferentes velocidades 



Velocidad (Km / h) Velocidad (m / s) Pm(Potencia del 

motor) (W) 

Pm(Potencia del 

motor) (HP) 

40 11.11 1955.404 2.6211 

60 16.66 3695.424 4.9536 

80 22.22 6350.225 8.5123 

90 25.00 8115.958 10.879 

100 27.77 10224.734 13.706 

 

 

Figura 2. 11: Grafica de Potencia-Velocidad del VE 

Como se puede observar en la gráfica 2.11 a medida que aumenta la velocidad el VE 

aumenta los requerimientos de potencia debido al crecimiento de oposición del avance 

aerodinámico. 

 

 Factor de seguridad para el motor eléctrico de CC: A considerar el 10% de 

pérdidas por mecanismos, acoples y se considera la eficiencia del motor en su 

90%. 
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El motor eléctrico de corriente continua que necesitamos debe tener un mínimo de 

17HP de potencia. 

 

2.4.2. Calculo de par del motor eléctrico de corriente continua 

Para calcular el par máximo necesario nos guiamos por medio de la rampa máxima de 

arranque a la cual  se necesita el mayor par del motor. 

 

a) Rampa máxima de arranque 

24.7532º 

b) Resistencia total (ecuación 2.17) 

 

9293.013 24.7532 9293.013 24.7532 0.015
9293.013

9.81
0.5 

 

3891.0817 126.5875 473.65 

 

4491.3192  

c) Par máximo (ecuación 2.19) 

 



4491.3192  0.2665
14.8 0.85

 

 

.  

 

El motor eléctrico de corriente continua que necesitamos debe tener un mínimo de 

96Nm de par o torque. 

 

2.4.3. Revoluciones del motor en función de la velocidad y la relación de 

transmisión de la caja de cambios. 

 

30  
 

11.11 

30 5.826 5.555
0.2665

 

 

. ….revoluciones mínimas 

 

30 5.826 27.77
0.2665

 

 

. …..revoluciones máximas 

 

2.4.4. Calculo del esfuerzo tractor máximo limitado por la adherencia. 

El cálculo del esfuerzo máximo nos sirve para saber la fuerza máxima que se puede 

aplicar a las ruedas antes de que estas patinen. Para esto se utiliza la ecuación 2.16. 



 

Motor de corriente continua: 

 

 

 

1 9293.013 1277.99 672.5 0.015
2130 1 672.5

 

 

.  

 

A continuación se presenta en la tabla 2.11 los valores comparativos obtenidos en los 

cálculos. Los valores descritos son valores máximos para la potencia y torque (valores 

teóricos), tanto del vehículo con motor de combustión interna y el VE,cabe acotar que 

para la velocidad máxima se toma  valoresen cuarta marcha. 

 

 

 

Tabla 2. 11: Resultado de  los cálculos. 

 Motor de Combustión 

Interna 

Motor de Corriente 

Continua 

Masa( Kg) 915.45 947.3 

Potencia máxima (hp) 49.315 17 

Velocidad máxima 

(Km/h) 

145 100 

Par máximo (Nm) 92 96 



Rampa Máxima (º) 24.7532 24.7532 

Revoluciones (r.p.m). 800-6000 1160-5799 

 

2.5. CARACTERISTICAS DE LAS BATERIAS 

La mejora tecnológica en el campo de las baterías ha permitido el aumento de su 

fiabilidad, su capacidad de carga y también el aumento de su sostenibilidad. La 

tecnología por la que la mayoría de empresas apuestan es la misma que ha permitido la 

autonomía y miniaturización experimentada. 

La batería deberá ser duradera, fiable, económica para el usuario, rápida de recargar y 

con la suficiente autonomía como para que estos vehículos puedan moverse y circular 

normalmente como si fuese un vehículo de combustión interna. 

 

2.5.1. Características eléctricas que definen un acumulador 

Las características eléctricas de un acumulador vienen determinadas por la fuerza 

electromotriz en bornes (f. e. m.) o diferencia o diferencia de potencial entre sus placas, 

la cual se mide en voltios y por la cantidad de electricidad capaz de suministrar: 

 

Q= I · t 

Definida como capacidad del elemento y se expresa en amperios-hora (Ah).  

Ambas características están íntimamente ligadas a las características constructivas del 

acumulador, en función de la sustancia activa empleada que define el potencial eléctrico, 

de la cantidad de sustancia que determina la capacidad y de la forma de acoplamiento 

entre sus elementos, que determina la resistencia interna y la tensión final en bornes para 

formar un acumulador dado. 

 

2.5.2. Tensión nominal 



La tensión de una batería está determinada por el producto del número de elementos y la 

tensión que tiene cada elemento. “La tensión un elemento es un valor fijo que en los 

acumuladores de plomo pueden alcanzar los 2.2V en la plena carga, manteniéndose 

sensiblemente constante a circuito abierto”26. En base a esto podemos decir que batería 

de 6 elementos nos puede dar una tensión nominal de 13.2V. Pero la tensión nominal 

considerada en cada elemento es de 2V por los que la tensión nominal de la batería de 

seis elementos es de 12V. 

 

2.5.3. Resistencia interna de un acumulador 

La resistencia interna de un acumulador depende de muchos factores, entre ellos, la 

resistencia propia de las placas, la resistencia de los puentes de unión, la resistencia de 

contacto del electrolito con las placas, y la resistencia propia del electrolito. Todos 

estos factores, a excepción de la resistencia del electrolito, son de muy difícil valoración. 

No obstante, debido a la gran conductividad eléctrica de los elementos metálicos 

actualmente empelados, se les puede considerar despreciables, por ser muy pequeñas y 

no influir notablemente en las variaciones de carga al mantenerse constantes.  

Cuando se somete a una batería a una corriente de descarga su caída de tensión es debida 

a la resistencia interna. Por lo tanto: 

V=E- I·Ri 

 Dónde: 

V, tensión en los bornes. 

E, tensión nominal. 

I, intensidad de la batería. 

Ri, resistencia interna. 

 

                                                 
26ALONSO J.M. Técnicas del Automóvil, Equipo Eléctrico, Madrid, 2002, novena edición, Thomson 

paraninfo, p 99. 



2.5.4. Capacidad 

Es la cantidad de energía máxima que puede almacenar la batería. Se mide en Amperios-

Hora. (Ah). Así pues, una batería de 12V 100Ah teóricamente sería capaz de entregar 

100 amperios durante una hora (o 10 Amperios durante 10 h o 1 amperio durante 100 

horas... o cualquier otra combinación en la que el resultado A*t sea 100). 

Si se somete a una batería una descarga continua hasta agotarse, puede brindar una 

nueva descarga si se le deja descansar por un periodo de tiempo. 

El rendimiento de una batería generalmente es del 80% 27, si le suministramos una 

corriente de carga de 100Ah la batería nos entregara 80Ah. 

 

2.5.5. Profundidad de descarga 

Más conocido como DOD por sus siglas en inglés,  (depth of discharge). Es la cantidad 

de energía que puede entregar una batería sin sufrir daños irreversibles que arruinen o 

acorten enormemente la vida útil de la batería. Normalmente, las baterías de plomo de 

tracción rondan por un 60% de DOD y las de litio en torno al 70% de DOD óptimos. 

Esto significa que de los 100 Ah sólo se puede extraer con seguridad el 60 o 70% de ese 

valor. 

Otras informaciones relevantes de la batería son el número de ciclos carga-descarga que 

resiste en condiciones óptimas de funcionamiento y el peso y volumen de la misma, ya 

que las limitaciones de espacio y de peso van a condicionar el tipo de batería a emplear 

en nuestro vehículo. 

 

2.5.6. Peso de las baterías 

La batería es la encargada de almacenar la energía que va a mover el coche. Es obvio 

que el rango (distancia que puede cubrir un V.E. entre recargas) está condicionado 
                                                 
27ALONSO J.M. Técnicas del Automóvil, Equipo Eléctrico, Madrid, 2002, novena edición, Thomson 

paraninfo, p 101. 

 



totalmente por el tamaño y peso de la batería. Por lo tanto mientras más grande y pesada 

es una batería más capacidad tiene para almacenar energía. 

En nuestro vehículo no podemos darnos la libertad de exagerar en las dimensiones y 

pesos de las baterías por lo que se utiliza baterías que no superen un peso de 25kg cada 

una. De lo contrario tendríamos que buscar un motor de mayor potencia al calculado 

para poder mover el vehículo con motor de corriente continua. 

 

2.5.7. Circuito en serie: 

Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los bornes o terminales 

de los dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros.) 

se conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la 

terminal de entrada del dispositivo siguiente. 

1 2  

1 2  

 

2.5.8. Calculo de la característica principal Amperio-hora 

La Velocidad del vehículo promedio es de 60Km/h en un tiempo de 2h con una distancia 

de 120km de recorrido. 

 

Potencia necesaria (Pn) = 4.402KW 

 

4.402 2   8804  

Dónde: 

Pb = Potencia de baterías 

 

 Factor de seguridad de las baterías del 20% 



 

8804
0.8

 11005  

 

El voltaje a utilizar es de 72v debido a las características del motor en el mercado 

basado en su potencia. 

 
11005

72
 

 

   

 

 

 

 

2.5.9. Diagrama de ubicación de elementos eléctricos en el vehículo 

En la figura 2.12 observamos la distribución de las baterías a utilizar de forma 

esquemática en el vehículo. 

 



 

Figura 2. 12: Diagrama de ubicación de elementos eléctricos en el vehículo 

 

A. Conexión en serie de las Baterías 

Dado que en nuestro media la máxima tensión que tiene un batería es 12 voltios se 

procede a realizar el conexionado en serie de las 6 baterías. Como sabes el este tipo de 

conexión tiene la característica de sumar los voltajes dándonos un total de 72 voltios que 

son los requeridos por nuestro vehículo. 

 

 

 

A continuación se explica de manera esquemática esta conexión (figura 2.13): 



 

Figura 2. 13: Conexión en serie de las Baterías 

 

Las 6 baterías van conectadas en serie por lo tanto: 

 

1 2 3 4 5 6 

 

12 12 12 12 12 12 

 

El voltaje total a utilizar en el motor de corriente continua es de 72v, mientras la 

intensidad es 150Ah. 

1 2 3 4 5 6 

 

 

2.6. CACULO DE LA SECCIÓN DE LOS CABLES 



Una vez obtenida la corriente máxima a la que va a circular en el vehículo  es necesario 

calcular la sección del cable que se va a utilizar para lo cual utilizaremos la siguiente 

fórmula: 

2
∆

 

(2.32) 

Donde. 

S= Es la seccion del cable en milimetros 

L= La longitud en metros. 

I= La intensidad de corriente en amperios 

K =Condictividad electrica  56 para el cobre 

∆  Caída de tensión en voltios. 

Tenemos que: 

Que la potencia máxima que nos va a dar el motor es de 40hp para el arranque  

utilizando factor de conversión para pasar a Watt tenemos: 

 

40
1000

1.341
29828.486  

 

Si  utilizamos la relación de: 

 

I=P/V=29828.486/72= 414.2 A 

I=400A 

L=14m 

K=56 

∆ 3% del voltaje total = 72*0.03 = 2.16 



 

2 9.5 414.2
56 2.16

7869.6
120.96

 

 

65.0.611  

Tabla 2. 12:Intensidad de corriente admisible para conductores de cobre 

(Secciones AWG)28 

AISLADOS TEMPERATURA DE SERVICIO: 60° 75° 90°C 

SECCIO

N 

SECCION GRUPO A GRUPO B 

 Temperatura de servicio Temperatura de servicio Desnudo 

Nominal  

(mm)2 

AWG 60°

C  

75°C  90°C  60°C  75°C  90°C  

0,32 

0,51 

0,82 

1,31 

2,08 

3,31 

5,26 

8,36 

13,30 

21,15 

26,67 

33,62 

42,41 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

3 

2 

1 

3 

5 

7.5 

10 

15 

20 

30 

40 

55 

70 

80 

95 

110 

3 

5 

7.5 

10 

15 

20 

30 

45 

65 

85 

100 

115 

130 

 

 

 

25 

30 

40 

50 

70 

90 

105 

120 

140 

155 

 

 

 

20 

25 

40 

55 

80 

105 

120 

140 

165 

195 

 

 

 

20 

25 

40 

65 

95 

125 

145 

170 

195 

230 

 

 

 

30 

40 

55 

70 

100 

135 

155 

180 

210 

245 

 

 

 

 

 

 

90 

130 

150 

200 

230 

270 

310 

                                                 
28http://www.procobre.org/archivos/pdf/download_biblioteca/MX/junio/conductores/unidad1.pdf, p 5. 



53,49 

67,42 

85,01 

107,2 

127 

152,0 

177,3 

202,7 

253,4 

304 

354,7 

380 

405,4 

456 

1/0 

2/0 

3/0 

4/0 

250 MCM 

300 MCM 

350 MCM 

400 MCM 

500 MCM 

600 MCM 

700 MCM 

750 MCM 

800 MCM 

900 MCM 

125 

145 

165 

195 

215 

240 

260 

280 

320 

355 

385 

400 

410 

435 

150 

175 

200 

230 

255 

285 

310 

355 

380 

420 

460 

475 

490 

520 

185 

210 

235 

270 

300 

325 

360 

405 

455 

 

500 

 

 

585 

225 

260 

300 

340 

375 

420 

455 

515 

475 

630 

655 

680 

730 

780 

265 

310 

360 

405 

445 

505 

545 

620 

690 

755 

785 

815 

870 

925 

285 

330 

385 

425 

480 

530 

575 

660 

740 

 

845 

 

 

1000 

360 

420 

490 

540 

610 

670 

730 

840 

Grupo A: hasta 3 conductores en tubo o en cable o directamente enterrados. Grupo B: Conductor 

simple al aire libre. 

 

Como podemos apreciar en la tabla 2.12 el cable 2/0 es el que tiene una sección mayor 

que el requerido por lo que es el que vamos a utilizar en nuestro VE. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ADAPTACION Y TRANSFORMACION 

DE UN VEHÍCULO DE COMBUSTIÓN 

INTERNA EN UN VEHÍCULO 

ELÉCTRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. PROCESO DE ADAPTACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS AL 

VEHICULO 

 

3.1.1. Introducción 

El vehículo en nuestra sociedad siempre se ha inclinado por ser vistoso, la mayoría de 

conductores tratan de tenerlo al automóvil con aros deportivos, luces de colores y una 

variedad de accesorios, pero muy pocos se interesan por el desempeño funcional del 

vehículo o cuanto puede contaminar, es por ello la modificación de nuestro vehículo con 

motor eléctrico y así obtener menos ruido y la contaminación. 

 

Los vehículos eléctricos no son difíciles de construir y son fáciles de convertir. Estas son 

también algunas razones para convencerles a tener su vehículo eléctrico: 

 

 El costo de un galón de combustible. 

 Nuestra necesidad reduce nuestra dependencia del petróleo. 

La expectativa del propio carro que sea económico, divertido, y duradero. 

 

En este capítulo se procederá a poner a punto todos los sistemas originales del vehículo, 

como son, sistema de frenos, sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistema de 

transmisión y sistemas de alumbrado. 

 

En la tabla 3.1 se describe los trabajos realizados en el vehículo Honda Civic 1974 

previo a la transformación del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 1: Trabajos realizados en el vehículo previo a la modificación. 



SISTEMA TRABAJOS REALIZADOS 

Sistema de frenos Cambio de líquido de freno. 

Cambio de cauchos de los bombines. 

Calibración y purgado del sistema. 

Sistema de dirección Limpieza y lubricación de cremallera. 

Cambio de aros (aros deformados). 

Cambio de llantas (desgate irregular). 

Alineación y balanceo. 

Sistema de suspensión Cambio de amortiguadores delanteros. 

Sistema de alumbrado. Cambio completo del sistema. 

Accesorios Arreglo e instalación de motor de plumas. 

Arreglo y adecuación en el interior del 

vehículo (asientos y tapizados). 

 

 

Luego de realizar las reparaciones adecuadas de cada sistema antes mencionado, 

procedemos al montaje de cada elemento adicional como el motor eléctrico, controlador, 

acelerador electrónico, paquete de baterías al vehículo para el funcionamiento del 

automóvil eléctrico. 

 

Cada proceso de adaptación será detallado durante el desarrollo de éste capítulo. 

  

3.1.2. Razones por las cuales se elige un  VE. 

 

1. El carro eléctrico representa el vehículo más amigable al medio ambiente, ya que 

son absolutamente sin emisiones. La energía que genera el motor y la energía 

que mueve al vehículo es 97% más limpia en términos de agentes contaminantes. 

 

2. Los motores eléctricos tienen la función de proveer solo la potencia necesaria en 

cualesquier marcha de la caja de cambios mecánica del vehículo es decir, el 



vehículo puede arrancar en primera segunda tercera y hasta en cuarta marcha 

solo dependerá de la dificultad de la pista, en cambio un motor de combustión 

interna no lo puede realizar limitándose a arrancar solo en primera marcha. 

 

3.  Los motores eléctricos transforman aproximadamente toda la energía que 

reciben de las baterías en trabajo. En cambio solo cerca del 20% de la energía 

química se convierte en trabajo final del vehículo de combustión interna, el 75% 

o más de la energía es desaprovechada. 

 

4. Los vehículos eléctricos son potencializados por plantas de poder, las cuales son 

abastecidas por energía obtenida por medio de generación hidroeléctrica. De aquí 

se parte la idea para reducir la dependencia del petróleo. 

 

5. La desventaja principal de la industria de vehículos eléctricos son los rangos de 

máxima velocidad y costo, especialmente las baterías de ciclo profundo. 

 

3.2. TRANSFORMACIÓN DE UN VEHICULO DE COMBUSTIÓN INTERNA 

A UN VEHICULO ELÉCTRICO 

Bajo el capó, hay muchas diferencias entre los motores a gasolina y los coches 

eléctricos: 

 El motor de gasolina se sustituye por un motor eléctrico de corriente continua. 

 El motor eléctrico recibe su energía de un controlador. 

 El controlador obtiene su energía de un conjunto de baterías recargables. 

Al realizar la transformación  del vehículo tanto el motor de gasolina, junto con el 

silenciador, catalizador, tubo de escape, líneas de combustible, mangueras de 

refrigeración, colector de admisión y el depósito de combustible, serán eliminados, por 

lo que se les considera en un proyecto de reciclaje.  De igual manera el montaje del 

embrague será retirado. La actual transmisión manual se deja en su lugar. 

 



 Un nuevo motor eléctrico de corriente continua se acoplara a la transmisión 

con una placa adaptadora. 

 Un controlador eléctrico será el encargado de realizar  todo el control de 

generación de energía del motor eléctrico. Un vehículo eléctrico es, sin duda, 

un proyecto de cableado. 

 Un paquete de baterías es instalado en la carrocería del vehículo. 

 Se instalan motores eléctricos para hacer funcionar elementos que solían 

coger su energía del motor: aire acondicionado, parabrisas, limpia parabrisas, 

etc. Un inyector es añadido a los frenos, que solían funcionar con el motor en 

su momento. 

 Un cargador es añadido a las baterías para que se recarguen. 

 

3.3. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL VE. 

Para la transformación del VE se debe considerar las condiciones de circulación a las 

que va estar sometido el automóvil, en nuestro caso con fines generales de cercanías.  El 

rango esperado del vehículo y la aceleración se puede calcular a partir del peso total del 

vehículo, resistencia a la rodadura de los neumáticos, la aerodinámica, y la cantidad de 

energía y potencia disponible del motor y baterías. 

 

Una de las maneras más fáciles y rápida de hacer su conversión es ordenar todas las 

piezas que necesita para él VE (obtención de un kit). Figura 3.1. 

 

El kit para él VE. Debe ser seleccionado de acuerdo a los requerimientos del  vehículo 

que se desea transformar, en la figura 3.1 se muestra un kit de transformación para el 

vehículo Honda Civic del año 1974. 

 



 
Figura 3. 1: Kit del vehículo eléctrico 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 

3.4.1. Sistema de baja tensión 

En la parte de baja tensión se encuentran elementos como:  

 

 Batería convencional de plomo acido de 12 voltios.  

 Interruptor de encendido 

 Potenciómetro (Acelerador). 

 Indicadores. 

 

A. Batería: Utilizamos una batería convencional de plomo acido de 12 voltios 

(figura 3.2), la cual tiene la función de alimentar al mando de control del motor 

eléctrico CC y suministrar corriente a todos los accesorios del vehículo y 

alumbrado en general. 



 
Figura 3. 2: Batería convencional de 12v 

 

B. Interruptor de encendido: Par comandar al motor eléctrico de CC utilizamos 

un interruptor de dos posiciones 1 encendido 0 apagado, ubicado en el tablero de 

instrumentos (figura 3.3), cuando el conductor acciona a posición 1 el sistema se 

energiza activando al contactor o relé de potencia, habiendo paso de corriente 

hacia el controlador y en posición 0 se desenergiza apagándolo al sistema y por 

ende el vehículo no puede avanzar.  

 
Figura 3. 3: Interruptor de encendido 

 

C. Acelerador:Es un dispositivo electrónico que se encarga de trasmitir las 

necesidades del conductor hacia el controlador.  

 

Este dispositivo no es más que un potenciómetro o más conocido como una 

resistencia variable que es activada al pisar el pedal del acelerador. El acelerador 



(figura 3.4) que nosotros vamos a utilizar es el de la marca Curtis. Utiliza un 

potenciómetro de 0 a 5 KΩ y viene incluido con un muelle de retorno para volver 

a la posición original cuando el conductor deja de activar el acelerador. 

 

La respuesta del acelerador es totalmente predecible e instantánea con la reacción 

del vehículo. 

 

Al pisar el pedal del acelerador un contacto comienza a circular por una pista y 

por ende a variar su resistencia dándole valores de 0 a 5KΩ al controlador que se 

encargara de suministrar la corriente necesaria para el movimiento del motor. 

 Características constructivas y funcionales: 

 

 Marca Curtis 

 Resistencia de 0 a 5kΩ 

 Consta de un resorte para retorno 

 Es accionado por cable que se comunica al pedal del acelerador 

 Al no estar accionado el acelerador su resistencia es 0Ω 

 Al estar accionado la mitad su resistencia se aproxima a 2.5KΩ 

 Al accionar totalmente el acelerador su resistencia llega al máximo 5KΩ 

 
Figura 3. 4: Acelerador 

D. Indicadores:Para llevar un control del estado de energía del paquete de baterías 

de ciclo profundo colocamos dos indicadores analógicos en el tablero de 



instrumentos, uno que controle el voltaje con escala de 0 a150 voltios (figura 3.5) 

y otro para el amperaje con escala de 0 a 500 amperios (figura 3.5).  

 

 La conexión para el indicador de voltaje se coloca en paralelo y el indicador de 

 corriente en serie. 

 
Figura 3. 5: Indicador de amperaje y voltaje 

 

3.4.2. Sistema de alta tensión 

El sistema de alta tensión es el que va a controlar el motor eléctrico de CC, en el 

esquema del circuito del VE (figura 3.6) tenemos con línea gruesa (cable # 2/0) la parte 

de alta tensión para la cual se debe tener las debidas precauciones al momento de 

trabajar y así evitar problemas. 



 
Figura 3. 6: Esquema de conexión del vehículo eléctrico. 

 

Los siguientes componentes son parte del sistema de alta tensión. 

 

 Relé de alta tensión o Contactor. 

 Fusible de 500A. 

 Paquete de baterías de ciclo profundo. 

 Controlador. 

 Motor eléctrico de CC. 

 

A. Relé de alta tensión:Para su funcionamiento este contactor recibe voltaje de la 

batería convencional de 12v por medio del interruptor de encendido. 

 

Al activarse el interruptor de encendido se energiza el relé y se une los contactos 

dejando pasar la corriente de alta tensión que va al motor, cuando se desactiva el 



interruptor de encendido gracias a unos muelles de retorno regresa a su puesto 

original.  

 

El relé de alta tensión es diseñado para trasmitir corrientes superiores  a 500 

amperios  por lo cual es ideal para nuestra aplicación. Figura 3.7. 

 

 
Figura 3. 7: Relé de alta tensión 

 

 

B. Fusible de 500A:Es  un dispositivo para proteger el sistema de alta tensión, de 

picos de corriente que superen a los 500amperios. Este va colocado entre el 

paquete de baterías y el controlador. Figura 3.8. 

 

 
Figura 3. 8: Fusible de 500A 

 

C. Paquete de baterías:El paquete está conformado por un grupo de 6 baterías de 

ciclo profundo marca BOSCH N5 de 12 voltios/80Amperios cada una, colocadas 

en serie formando en total un paquete de 72 voltios/80Amperios para satisfacer 



el funcionamiento del motor eléctrico de CC. En la figura 3.9 observamos el tipo 

de batería utilizada en este proyecto. 

 

 
Figura 3. 9: Batería de ciclo profundo BOSCH N5 

 

Hay que tener en cuenta 3 factores en la instalación de las baterías: 

 

1. La seguridad: Siempre se debe escoger un lugar adecuado para la 

instalación de las baterías, donde exista suficiente ventilación, fácil acceso 

para el mantenimiento y con las sujeciones correctas. 

2. Opresión:Todas las conexiones eléctricas y mecánicas de la batería deben 

ser firmes cuando termine la instalación. Las conexiones eléctricas sueltas 

conducen a una menor eficiencia, provoca corrosión, y crea otros 

innecesarios problemas eléctricos intermitentes. Limpie todas las conexiones 

antes de apretar. Las conexiones flojas mecánica significa el envejecimiento 

prematuro de la batería mediante vibración 

3. Medición: Es necesario instalar medidores analógicos de voltaje e 

intensidad en el sistema que nos ayudaran a registrar el estado del sistema 

eléctrico del vehículo. 

 

D. Controlador:Un controlador (figura 3.10), básicamente es el cerebro o el 

ordenador de un automóvil eléctrico. Este equipo controla o regula el 



funcionamiento del motor eléctrico de CC. El controlador integra las velocidades 

del motor eléctrico de CC que necesita el VE y el paquete de baterías que por 

medio de su energía pasando por el controlador determinan la velocidad y la 

rampa máxima que puede ascender el vehículo. 

 

 La coordinación entre el controlador y el motor puede ayudar a un VE acelerar 

 de 0 a 60 en 6 a 7 segundos (o menos), lo que puede determinar el rango del 

 automóvil y la velocidad máxima. 

 

 El controlador lleva incorporado un microprocesador, un preamplificador  y un 

 amplificador de potencia que controla la energía que va de las baterías al motor.  

 

 
Figura 3. 10: Controlador del motor eléctrico 

 

Electrónica de controladores 

Son interruptores de encendido y apagado esto se realiza en un periodo de tiempo tan 

corto que no se nota el cambio. El motor se encuentra entre encendido y apagado  varias 

veces en un segundo dependiendo de los requerimientos se encuentra más o menos 

tiempo en el periodo alto o en el bajo, la frecuencia del ciclo no varía. Esto  se denomina 

modulación por ancho de pulso o PWM. 

Entonces normalmente la corriente controlada que se trasmite al motor va de cero a 

máximo, los motores eléctricos no necesitan estar en ralentí de modo que al quitar el pie 

del acelerador este simplemente se apaga. 

 



En el mercado existen numerosos controladores desde los que utilizan SCR (tiristores), 

hasta los conocidos hoy en día utilizando microcontroladores con lo cual se consigue un 

mejor rendimiento del controlador. 

 

A continuación tenemos un ejemplo de este tipo de controlador figura 3.11: 

 

 

 

Figura 3. 11: Circuito del controlador con micro Lm3524 

 

Principales características de estos controladores: 

 

 Diseño de alimentación MOSFET (transistor de efecto de campo) proporciona 

alto rendimiento y operación silenciosa. 

 Controla el estado de la función del acelerador durante el funcionamiento y 

evita la operación del acelerador hasta que se haya devuelto a la posición 

neutral.  

 Protección térmica y un circuito de compensación que proporciona tanto bajo 

condiciones de temperatura extremas, así como el límite de corriente 

constante durante todo el operativo por completo rango. 



 En función de voltaje protege contra el recorte de baja tensión de batería, 

incluso de baja tensión causada por las cargas externas. 

 Se apaga el motor en caso de un fallo de circuito abierto en el acelerador o su 

cableado, para evitar las condiciones fuera de control. 

 Fácil instalación sin ajustes necesarios. 

 

E. Motor eléctrico CC:El motor eléctrico CC Modelo #ES-15-6 (figura 3.12) que 

es el encargado de convertir la energía eléctrica en energía mecánica dando el 

movimiento requerido al VE, para su funcionamiento requiere que el sistema de 

energización sea de 72v.  

 

El motor eléctrico CC a diferencia del motor de combustión interna no emite 

gases contaminantes ni ruido. Otro de los aspectos fundamentales de este motor 

seria que no necesita un mantenimiento exagerado como el motor de combustión 

interna ya que no necesita aceite, refrigerante o algún otro sistema auxiliar. 

 

Características constructivas 

 

 Longitud 38.8cm 

 Diámetro 17.018cm 

 Conector S2 y A1 se puentea 

 Conector S1 al borne positivo del paquete de batería 

 Conector A2 al borne negativo del paquete de baterías 

 Su peso es de 62lb o 28.12Kg 

 



 
Figura 3. 12: Motor eléctrico de corriente continúa. 

 

Construcción interna eléctrica del motor de CC (Figura 3.13) 

 

 
Figura 3. 13: Construcción interna eléctrica del motor de CC 

 

Funcionamiento en banco de pruebas del motor eléctrico CC modelo # ES-15-6 

 

La siguiente tabla es facilitada por el diseñador del motor eléctrico CC modelo # ES-15-

6, el Ing. VIC DEJOHN. 

Tabla 3. 2: Pruebas de funcionamiento del motor eléctrico CC 

 



RPM Torque 

(lb·pie) 

Torque 

(N·m) 

Voltaje 

(v) 

Intensidad

(A) 

Potencia 

entregada(Hp) 

Eficiencia 

(%) 

1616 79,96 108,20 55.3 493.2 37,22 66.1 

1742 70 94,722 58 435.7 33,9 68.5 

1896 59,99 81,177 59.7 382.1 30,5 70.8 

2083 50,03 67,699 61.8 323.3 26,76 74.1 

2292 39,99 54,113 63.5 268.8 22,87 76.3 

2579 30 40,595 65.4 211.6 18,55 79.4 

2765 25 33,829 66.5 132.3 16,25 81 

2987 19,99 27,050 67.4 152.3 13,76 82.8 

3286 14,97 20,257 68.4 123.5 11,33 82.7 

3534 11,96 16,18 69.1 105.2 9,74 82.7 

3758 10,02 13,558 69.5 92.8 8,55 82.9 

4017 8,01 10,838 70 79.2 7,43 82.4 

4385 5,99 8,105 70.4 65.8 6,2 80.6 

4944 3,97 5,372 70.9 51.3 4,87 76.7 

5197 3,08 4,167 70.9 46.6 4,43 68.8 

5686 1,99 2,692 71.2 40 3,62 56.4 

 



 
 Figura 3. 14: Curva de torque en función de las RPM. 

 

Como podemos ver en la figura 3.14 de la curva de torque del motor eléctrico de CC, a 

medida que aumentamos las rpm (revoluciones por minuto) el torque va disminuyendo, 

es decir el mayor torque entregado por el motor es utilizado a bajas rpm en arranque 

específicamente o pendientes con gran inclinación, en cambio cuando él VE alcanza 

velocidad o está en altas rpm el torque del motor eléctrico de CC tiende caer a cero 

alcanzando un mínimo de1.99lb·pie o 2,692N·m. 

 

 
Figura 3. 15: Curva de potencia en función de las RPM. 



 

La figura 3.15 muestra la curva de potencia del motor eléctrico de CC, se puede apreciar 

que a bajas rpm el motor alcanza su máxima potencia debido a que se necesita un 

máximo esfuerzo para romper la inercia del VE, al ir aumentando sus rpm va 

disminuyendo la curva hasta alcanzar 3.62HP a 5686rpm, el comportamiento de la curva 

de potencia y torque son similares. 

Voltaje del motor eléctrico CC  

 

29 

Dónde: 

Vm = voltaje promedio 

ton = tiempo de encendido 

toff = tiempo de apagado 

Vb = voltaje de batería 

Esta ecuación muestra que el voltaje aplicado al motor es proporcional a la cantidad de 

tiempo de pulso que está en contra de la longitud total del período. Como   en 

el gráfico 3.16 de la izquierda, el motor recibe solo un valor pequeño  de voltaje 

promedio (Vm). Pero en la gráfica 3.16 de la derecha,   y Vm es un valor mucho 

más grande casi igual a . Si varían ton mientras mantiene T (el período total) constante, 

usted tiene el principio de modulación por ancho de pulso o PWM. Si T varía mientras 

se mantiene constante ton, tiene modulación de frecuencia.  

 

 
                                                 
29 LEITMAN Seth, y otros, Build your own Electric Vehicle, Editorial McGraw Hill,Second edition, 2009, 

p 162. 



Figura 3. 16: Funcionamiento ON-OFF del motor eléctrico 

 

3.5. ADAPTACIÓN DEL MOTOR DE CC EN EL VEHÍCULO 

Paso 1.Desmontaje del motor de combustión interna (figura 3.17). 

 

 
Figura 3. 17: Motor de combustión interna 

 

Paso 2. Desmontaje de accesorios como radiador (figura 3.18), tanque de gasolina 

(figura 3.19), tubo de escape,   motor de arranque (figura 3.20). 

 



 
Figura 3. 18: Radiador. Figura 3. 19: Tanque de gasolina. Figura 3. 20 Motor de arranque 

Paso 3. Desmontaje de semiejes. 

Paso 4. Desmontaje de caja de cambios (figura 3.21). 

 
Figura 3. 21: Caja de cambios 

 

Paso 5.Para poder montar el motor eléctrico y la caja de cambios debemos tener en 

cuenta la disposición de espacio del cofre (figura 3.22) y diseñar la adaptación adecuada 

del motor eléctrico a la carrocería. 



 

 
Figura 3. 22: Cofre 

 

Paso 6. Adaptación de la caja de cambios al motor eléctrico (Figura 3.23). 

NOTA: No necesitamos de sistema de embrague, debido a que el motor se pone en 

posición OFF al quitar el pie del acelerador, y así se puede cambiar de marcha 

fácilmente. 

. 

 

 

Figura 3. 23: Acoples para la caja de cambios 

 

Paso 7. Montaje del conjunto de motor eléctrico y caja de cambios (figura 3.24). 

 



 
Figura 3. 24: Acople del motor eléctrico a la caja de cambios 

 

En este punto se elaboró bases de sujeción para el motor eléctrico  y la caja de cambios a 

la carrocería. 

Se utilizó como base principal el puente original del vehículo, se cambiaron los pernos 

de sujeción por pernos de similares características y dimensiones.  

Además del puente se colocaron dos bases para dar mayor sujeción al motor, la una que 

fue original del vehículo y la otra que se tuvo que diseñar. 

 

En la figura 3.25 se observa la base original del vehículo que sirve para evitar el 

desplazamiento transversal del motor. 

 

 
Figura 3. 25: Sujeción del motor. 

3.5.1. Diseño de la sujeción del motor. 



Se procede a obtener los requerimientos constructivos para esta base como son las 

medidas exactas y el peso total que va a soportar para luego poder determinar qué tipo 

de perfil se va a utilizar para esta sujeción. 

 

 

Figura 3. 26: Sujeción del motor. 

Caculo de la estructura: 

 

 Soporte del motor  

 

Masa del motor= 28.18Kg 

Peso del motor=m*g=9.81*28.18= 276.4458N 

 

 Diagrama de cuerpo libre 

 

 240 / 30 

 

 

 

Utilizando factor de conversión: 

 

                                                 
30http://www.andecsa.com/portal/page?_pageid=164,690391&_dad=portal&_schema=PORTAL 



240 9.81
1

100
1

23.54  

 

Fuerzas involucradas 

 

 

Calculo de reacciones en el  punto B. 

 

0  

0 

276.4458 0 

276.4458 

0  

0 276.4458 0.25  

69.1114 . 

 

ó  

69.11
23.54

2.9353 10  

 



/  

 

Entonces considerando el momento de inercia y la distancia c se selecciona el perfil  L 

50.6 de la tabla3.3. 

 

Tabla 3. 3: Perfiles L31 

 

 

 

 

Paso 8. Montaje de los semiejes (figura 3.27). 

 

                                                 
31http://www.portalplanetasedna.com.ar/archivos_varios1/tabla_perfiles_laminados.pdf 



 
Figura 3. 27: Montaje de los semiejes. 

 

3.6. ADAPTACIÓN DEL CONTROLADOR 

La instalación y el cableado del controlador son muy importantes. Para su identificación 

los terminales del controlador tienen marcas B-, B+, A2, y M que se enumeran en 

sentido horario desde la parte inferior izquierda (figura 3.28).  

 

 
Figura 3. 28: Terminales del controlador 

 

 

 

Paso 1. Colocación del controlador a la carrocería (figura 3.29). 

 



 
Figura 3. 29: Sujeción del controlador a la carrocería. 

 

Paso 2. Conexiones del controlador al motor eléctrico de corriente continua (figura 

3.30). 

 

 

 

Figura 3. 30: Conexiones del controlador y motor de corriente continúa. 

 

Paso 3. Revisión de prueba del software del controlador. (Al darle corriente para el 

funcionamiento, debe parpadear una vez la luz LED bicolor, de un color verde y luego 

permanecer encendido, eso indica que el controlador está configurado y listo para 

trabajar). 

3.7. ADAPTACIÓN DEL ACELERADOR ELECTRÓNICO. 

Paso 1. Se procede a desconectar el acelerador que estaba instalado originalmente en el 

vehículo. 



Paso 2. Colocación del acelerador en el vehículo el cual va sujetado con pernos  a la 

carrocería (figura 3.31). 

 

 
Figura 3. 31: Montaje del acelerador 

 

Paso 3. Realizar todas las conexiones (figura 3.32). 

 

 
Figura 3. 32: Conexiones del acelerador al controlador 

3.8. ADAPTACIÓN DE INDICADORES 

Paso 1. Se debe retirar los indicadores que no los vamos a necesitar como nivel de 

gasolina, presión de aceite, etc. 



Paso 2. Una vez retirados los indicadores innecesarios se procede a colocar tanto el 

voltímetro como el amperímetro en lugares visibles para estar al pendiente en que 

condición se está trabajando (figura 3.33).  

 

 
Figura 3. 33: Amperímetro y voltímetro en el tablero de instrumentos 

 

Paso 3. Realizar todas las Conexiones eléctricas correspondientes para cada medidor. 

El voltímetro va conectado en paralelo y el amperímetro va conectado en serie. También 

se debe conectar las luz de cada indicador, esta se activara con la luces de posición. 

 

3.9. ADAPTACIÓN DE BATERÍAS 

Para la colocación de las baterías se debe tener en cuenta  el lugar adecuado para no 

desequilibrar demasiado el centro de gravedad del auto, por lo cual se distribuirá de la 

siguiente manera, 4 baterías en la parte posterior (cajuela) y 2 baterías en la parte frontal 

(cofre) (figura 3.35). 

Para la colocación de las baterías se utilizaran bases que son fabricadas a partir de un 

perfil en L que  es el  más indicado  para este fin. En la figura 3.34 se ve el diseño de las 

bases con sus respectivas medidas. Las bases van sujetas a la carrocería por medio de 

pernos. 

 



 
Figura 3. 34: Diseño de las bases de las baterías 

 

 

 
Figura 3. 35: Distribución de baterías. 

 

 

 

 

3.10. ADAPTACION DEL CARGADOR DE BATERIAS EXTERNO 



Para adaptar el cargador electrónico externo para el paquete de baterías de 72v, se toma 

en cuenta la ubicación para este, será colocado en la parte posterior del VE (cajuela) 

como indica en la figura 3.36. 

 

Para la alimentación del cargador del paquete de baterías se utiliza un enchufe de 110V 

de CA, éste cargador consta de una placa electrónica que carga al paquete de baterías de 

manera constante, sin picos de voltaje, según la necesidad de éstas evitando que sufran 

daños internos. 

 

La ventaja de este dispositivo es que capta la carga del paquete de baterías y cuando 

estas están cargadas se apaga automáticamente. 

 

Este tipo de carga de baterías se explicará de manera más profunda en el siguiente 

capítulo. 

 

 
Figura 3. 36: Cargador del paquete de baterías 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ELABORACION DE UN ESTUDIO Y 

ADAPTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 

 

 

 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN. 



Las exigencias planteadas a la alimentación de corriente en vehículos motorizados han 

aumentado considerablemente debido al incremento de componentes que se han 

implementado en los automóviles con el propósito de controlar el funcionamiento y 

mejorar las prestaciones, asegurando que estos sean lo más fiables para los conductores.  

Según las estadísticas solamente entre 1950 y 1980, la potencia necesaria del alternador se 

quintuplico aproximadamente, esto debido a que los generadores de corriente continua eran 

incapaces de cubrir esta alta demanda de potencia, por lo que fueron sustituidos por los 

alternadores trifásicos de mayor rendimiento, los mismos que a pesar de incrementar su 

potencia se ha reducido su tamaño, asimismo se ampliado simultáneamente su gama de 

velocidades de rotación. 

Las variaciones en la velocidad de rotación y las oscilaciones de carga del motor eléctrico 

requieren también una instalación reguladora fiable para la tensión del alternador. Para esto 

se emplea un regulador capaz de mantener constante la tensión del alternador para 

cualquier velocidad de rotación del motor de nuestro vehículo.  

En nuestro vehículo la energía eléctrica necesaria para abastecer el consumo del motor 

eléctrico será suministrada por 6 baterías de 12v de ciclo profundo y los accesorios 

eléctricos serán alimentados por una batería de 12v de ciclo normal,  pero si no se dispone de 

otra fuente de energía para su abastecimiento las baterías llegaran a agotarse debido a la 

función que cumplen. 

Debido a este ciclo de trabajo debemos realizar el abastecimiento de energía adecuado para 

mantenerlas en perfecto estado de funcionamiento y para esto se emplea el circuito de 

carga, que tiene la misión de proporcionar energía eléctrica a las baterías y a todos los 

órganos del vehículo que la necesiten.  

Para el diseño de carga vamos a contar con dos sistemas, uno que abastezca al paquete de 

baterías de ciclo profundo y otro que cargue a la batería de accesorios.  

Las baterías de ciclo profundo se han de abastecer de energía por un cargador eléctrico ya 

que no puede abastecerse por un alternador por las razones que se expondrán durante el 

desarrollo de este capítulo, en cambio para la batería de accesorios debemos contar con los 

siguientes elementos: un generador, capaz de producir energía eléctrica; un regulador, 



encargado de regular la corriente eléctrica que se produce como consecuencia de la energía 

eléctrica aplicada, una lámpara testigo, para conocer en todo momento si el generador 

produce energía; y por último, la batería que es la encargada de suministrar corriente a 

los accesorios. 

4.2. SISTEMA DE CARGA PARA LA BATERÍA DE ACCESORIOS. 

El sistema de carga (figura 4.1), tiene dos funciones esenciales: 

 Generar energía eléctrica para operar los sistemas eléctricos y electrónicos del 

vehículo. 

 Generar corriente eléctrica para recargar la batería del vehículo. 

Energía Eléctrica: A bajas RPM's, la batería provee parte de la energía que el vehículo 

necesita. A RPM's elevadas, el sistema de carga se encarga de satisfacer todos los 

requerimientos eléctricos del vehículo. 

Carga: La "salida" del alternador (generador) es mayor que el voltaje de batería para 

recargar a la misma batería. 

 
Figura 4. 1: Sistema de carga 

4.2.1. Componentes del sistema de carga. 

Estos son los componentes que conforman un sistema de carga: 

a) Alternador 

b) Regulador de Voltaje 



c) Batería 

d) Indicador de Carga (amperímetro) 

 

 

Figura 4. 2: Componentes del sistema de carga 

a) Alternador. 

El alternador contiene principalmente estos componentes (figura 4.3), un Estator 

(adjunto a la coraza del alternador, permanece estacionario), un Rotor (gira dentro del 

estator), un Rectificador y un Regulador de voltaje 

Los anillos rozantes y las escobillas hacen contacto eléctrico con el rotor que es 

giratorio. 

El alternador genera electricidad mediante los siguientes pasos: 

 

 El giro de la polea del cigüeñal transmite movimiento al alternador mediante la 

correa de hule. 

 El rotor dentro del alternador gira dentro de los embobinados del estator. 

 El movimiento giratorio del rotor genera electricidad en forma de corriente 

alterna. 

 Los diodos rectificadores convierten esta corriente alterna (AC) a corriente 

directa (DC). 

 



 

Figura 4. 3: Vista interna de los componentes principales de un alternador 

 

b) Regulador de voltaje. 

El alternador genera corriente, pero si tomamos en cuenta, que las revoluciones del 

motor suben y bajan, de acuerdo a la aceleración que tenga, estaremos de acuerdo de que 

a más revoluciones de motor, mas corriente genera. Por esta razón no se puede concebir 

un alternador, sin un sistema que lo estabilice, a esto se le llama regulador de 

voltaje 32 (figura 4.4), y de acuerdo con el fabricante de los alternadores, unos lo 

construyen con el regulador incorporado, y otros con el regulador aparte, pero la función 

sigue siendo la misma, estabilizar la corrientepara así prevenir sobre-cargas y descargas 

de la batería.El regulador de corriente, al estabilizar la corriente, mantiene la carga, por 

encima de las necesidades del funcionamiento normal del vehículo lo que significa, que 

si usted enciende las luces altas del vehículo, el regulador se autoajusta, entregando la 

energía, que requiere la batería para mantenerse cargada. 

 

                                                 
32ALONSO, JOSE: Técnicas del AUTOMOVIL, Equipo eléctrico, Ediciones Paraninfo, 9ª edición, 2002, 

pág.187. 

 



 
Figura 4. 4: Regulador de voltaje 

c) Batería. 

La batería provee corriente para energizar el embobinado del alternador y además 

actúa como estabilizador de voltaje, por ello la batería (figura 4.5), siempre debe 

permanecer conectada al sistema eléctrico mientras el motor esté operando. 

 

Figura 4. 5: Batería 

 

d)  Indicador de carga. 

El indicador de carga usualmente es una lámpara del tipo ON/OFF es decir La luz 

indicadora deberá iluminarse solo cuando la llave de encendido la gires a ON y el motor 

NO esté trabajando. La luz indicadora (figura 4.6)  deberá apagarse cuando enciendas el 

motor. Cuando el sistema de carga esté operando, la luz indicadora debe permanecer 

apagada. Este indicador se iluminará cuando el sistema de carga no suministre la 

cantidad de carga suficiente. 



 

Figura 4. 6: Indicador de carga 

 

4.2.2. Estructura del sistema de carga. 

La estructura del sistema de carga esta esquematizado en la grafica (figura 4.7), donde se 

tiene una excitatriz que es una bateria normal de 12 voltios la cual alimenta de corriente 

continua al inductor (rotor), por el otro lado tenemos la maquina motriz que es la 

encargada de suministrar energia cinetica al alternador, el cual hace girar al rotor que es 

el que se mueve ya que el estator permanece estatico.  

Cuando gira el motor electrico a N rpm se transmite este movimiento a travez de la 

banda hacia el alternador haciendo girar al rotor el cual crea un campo magnetico 

constante, ell mismo que induce tensiones en el estator con una frecuencia, al conectar 

una carga circula corriente por el estator que origina un campo giratorio en el estator 

(reaccion del inducido), el campo magnetico resultante es la suma de los dos campos del 

inductor y del inducido, finalmente tenemos una tension en bornes U del alternador la 

cual sera aprovechada. 



 

Figura 4. 7: Estructura sistema de carga 

 

B. Generación. 

La generacion se basa en el hecho de que cuando un conductor electrico se mueve dentro 

de un campo magnetico cortando sus lineas de fuerza, se induce en el una fuerza 

electromotriz, careciendo de importacia que el campo magnetico este fijo y el conductor 

se mueva o, por el contrario, sea el conductor el que este fijo y el campo magnetico el 

que se mueva. 

La f.e.m es tanto mayor cuanto mas lo sea el campo magnetico y mas elevada la 

velocidad de rotacion del conductor. 

Si se disponen tres espiras convenientemente espaciadas entre si, de manera que forman 

angulos de 120º en el desplazamiento (figura 4.8), en cada una de ellas se obtiene la 

correspondiente tension alterna, que en este caso se llama trifasica, dado que se ha 

generado en tres espiras o fases diferentes. El giro simultaneo de las tres espiras, o el del 

iman manteniendo quietas las espiras, hace que el campo magnetico giratorio presente su 



maxima intensidad sucesivamente a cada fase, induciendose en cada una de ellas la 

correspondiente tension alterna cuyos valores maximos se obtienen con un desfase de 

120º, dado el posicionamiento de las fases (u, v, w). La corriente asi obtenida es, por 

tanto, una corriente alterna trifasica, que en cualquier caso tiene la misma magnitud en 

todas las fases e igual frecuencia. 

 

 

Figura 4. 8 Corriente alterna trifásica: 

 

C. Regulación. 

La tensión generada por el alternador es proporcional a su velocidad de rotación, como 

ya es conocido, pues al aumentar la rapidez con que el campo magnético corta a los 

conductores activos del inducido, crece el valor de la tensión inducida en ellos. Como 

quiera que esta velocidad de rotación varia constantemente durante la marcha del 

vehículo (paradas, aceleraciones, etc.), la tensión generada está variando continuamente 

y por ello se hace necesaria una regulación para mantenerla dentro de los límites de 

utilización convenientes, para que los diferentes aparatos receptores del equipo eléctrico, 

reciban la tensión adecuada a su buen funcionamiento.  
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Los vehículos actuales vienen incorporados con una amplia gama de sistemas eléctricos, 

electrónicos que varían entre la cantidad de marcas existentes así como en el costo de los 

vehículos. 

En el caso de nuestro vehículo es un modelo antiguo que está compuesto con los 

circuitos básicos, como son circuitos de iluminación, luces altas, luces bajas, 

direccionales, luces de instrumentos, radio, etc.  

Vamos tener en cuenta una serie de factores como son:  

 La capacidad de la batería (amperios/hora). 

 Los consumidores eléctricos del vehículo 

 Las condiciones de circulación (carretera/ciudad, paradas frecuentes). 

  

Entonces determinamos el tamaño del alternador teniendo en cuenta los factores 

expuestos anteriormente y sabiendo que en cualquier situación el alternador debe 

suministrar suficiente energía eléctrica para alimentar a los consumidores y para cargar 

la batería, garantizando que el coche vuelva a arrancar la próxima vez que se le solicite 

sin ningún inconveniente. Si la demanda de energía es elevada, por ejemplo por 

incorporar en el vehículo diversos consumidores adicionales, sería conveniente sustituir 

el alternador por otro de mayor potencia, sobre todo cuando el vehículo está destinado a 

circular preferentemente en ciudad, donde son comunes los recorridos cortos y 

frecuentes paradas. En este caso, es conveniente verificar el consumo de todos los 

aparatos eléctricos instalados y sus tiempos medios de utilización, al tiempo que se 

valora el tipo de circulación del vehículo (carretera o ciudad). En general el balance 

energético del alternador se realiza sumando la potencia eléctrica de todos los 

consumidores para determinar posteriormente la intensidad nominal mínima necesaria.  

 

Como ejemplo diremos que se determina a través de la figura 4.10, aproximadamente 

que la intensidad del alternador será una décima parte de la suma de potencias de 

todos los consumidores. Por esta razón tenemos, si en una determinada aplicación la 



suma de consumidores es igual a 500 W la intensidad nominal del alternador necesario 

debe ser de 50 A. 

 
 

Figura 4. 10: Demanda de los consumidores de energía en el vehículo. 

 

 

D. Demanda consumidores vehículo de combustión interna. 

Este balance energético lo hacemos considerando que la potencia del generador, la 

capacidad de la batería y el consumo de corriente de los diferentes aparatos receptores, 



deben estar debidamente relacionados para que el conjunto de la instalación eléctrica 

funcione con normalidad. En la gráfica 4.11 podemos ver los accesorios de nuestro 

vehículo de combustión térmica antes de la transformación. 

 

Figura 4. 11:Accesorios vehículo de combustión interna. 

En la tabla 4.1 hemos realizado una sumatoria del consumo en watt de los accesorios de 

nuestro vehículo de combustión a fin de determinar el amperaje que debería suministrar 

el alternador.  

Tabla 4. 1: Balance energético del vehículo de combustión interna. 



Accesorios # Watt c/u Watt total kW 

Consumidores conectados 

permanentemente 

  

Encendido 1 20 20 0,02 

Consumidores conectados largo tiempo  

Autorradio 1 15 15 0,015

Luces de posición 2 4 8 0,008

Luces de los instrumentos 5 2 10 0,01 

Luz o luces de matricula 1 10 10 0,01 

Luz de estacionamiento 2 5 10 0,01 

Faros luz de cruce 2 55 110 0,22 

Faros luz de carretera 2 60 120 0,12 

Luces traseras 2 5 10 0,01 

Consumidores conectados breve tiempo   

Luces intermitentes 2 21 42 0,042

Luces de freno 2 21 42 0,042

Soplador eléctrico del radiador 1 110 110 0,11 

Motor de soplador para calefacción y/o 

ventilación 

1 80 80 0,08 

Accesorios # Watt c/u Watt total kW 

Bocina 1 20 20 0,02 

Consumidores conectados breve tiempo   

Limpiaparabrisas 1 50 50 0,05 



Motor de arranque 1 800 800 0,8 

Encendedor de cigarrillos 1 70 70 0,07 

TOTAL 30 1328 1507 1,507

 

El consumo de los accesorios como podemos ver es de 1507 W (1,507kW). 

El alternador original de nuestro vehículo es uno de 12V y de 65A. 

Con los datos obtenidos en la tabla y los datos referenciales que tenemos de nuestro 

alternador vamos a calcular el amperaje que necesitamos y si nuestro alternador será 

suficiente para generarlo. Para el cálculo debemos de considerar que a la suma total le 

restamos la potencia del motor de arranque ya que este funciona solo un breve instante, 

haremos referencia a los accesorios funcionando con el motor encendido (algunos 

elementos funcionan también con el motor apagado), ya que es cuando funciona el 

alternador: 

 · 34 

 
 

707 
12

 

 58,91 59  

La intensidad que se necesita es de 59 A, y nuestro alternador es de 65 A, por lo que 

podemos concluir diciendo que el alternador es capaz de cubrir esta demanda. 

E. Demanda de consumidores del VE. 

En nuestro vehículo de han eliminado algunos accesorios (figura 4.12), que son 

indispensable en todo vehículo con motor de combustión como por ejemplo el 

                                                 
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica 



encendido compuesto por la bobina, etc., el  motor de arranque, el ventilador del 

radiador, etc.  

 

Figura 4. 12: Accesorios vehículo eléctrico 

Esta nueva tabla de consumos hecha en nuestro vehículo ya con el motor eléctrico es 

para lograr que todo esté bien relacionado y tengamos un funcionamiento normal. 

Tabla 4. 2: Balance energético del VE. 

Accesorios # Watt c/u Watt total kW 

Consumidores conectados  



largo tiempo 

Autorradio 1 15 15 0,015 

Luces de posición 2 4 8 0,008 

Luces de los instrumentos 5 2 10 0,01 

Luz o luces de matricula 1 10 10 0,01 

Luz de estacionamiento 2 5 10 0,01 

Faros luz de cruce 2 55 110 0,11 

Faros luz de carretera 2 60 120 0,12 

Luces traseras 2 5 10 0,01 

Consumidores conectados 

breve tiempo 

  

Luces intermitentes 2 21 42 0,042 

Luces de freno 2 21 42 0,042 

Bocina 1 20 20 0,02 

Consumidores conectados 

breve tiempo 

  

Limpiaparabrisas 1 50 50 0,05 

TOTAL 25 268 447 0,447 

El consumo de los accesorios en el vehículo eléctrico es de 447 W (0,447kW). 

El alternador original de nuestro vehículo es uno de 12V y de 65A. 

Con los datos obtenidos en la tabla vamos a calcular el amperaje que se necesitara 

teniendo presente que se eliminaron algunos accesorios.  

 ·  



 
 

447 
12

 

 37,25 38  

La nueva demanda según el cálculo es de 38 A, por lo que podría ser muy factible 

utilizar el mismo alternador, lo cual lo decidiremos en el siguiente apartado.  

 

4.2.4. Designación del Alternador a utilizar. 

Como podemos ver en la tabla 4.1, los accesorios utilizados en un vehículo de 

combustión interna suman un consumo total de 1507 W, para esto nuestro vehículo 

utilizaba un alternador y una batería con las siguientes características: 

 Batería: 

 

BOSCH  

20H-Capacity 40Ah 

CrankingAmps (27 oC) 500 A 

ColdCrankingAmps (0 oC) 420 A 

Reserve Capacity 65 min 

Voltage/group 12V/NS40ST 

Esta batería teóricamente sería capaz de alimentar una carga de 40 amperios por un 

periodo de una hora, entre otras de sus características.  

 Alternador: 

 

 



12 Voltios 65 Amperios 

Como podemos ver en las tabla 4.2, los accesorios utilizados en nuestro vehículo 

eléctrico suman un consumo total de 447 W, y un amperaje de 38 A por lo que hemos 

decidido utilizar el mismo alternador el cual es suficiente para nuestro sistema de carga 

en el cual se usara también la misma batería. Además esto nos permitirá poder 

incrementar algunos accesorios en nuestro vehículo sin que tengamos que cambiar el 

alternador por uno de mejores prestaciones.  De esta manera hemos logrado que nuestro 

alternador funcione correctamente de acuerdo con el esquema (figura 4.13). 

 

Figura 4. 13: Funcionamiento del alternador. 

La figura 4.13 nos muestra que al producirse variaciones en la carga de un alternador, es 

necesario regular el sistema motor eléctrico-alternador, actuando sobre la excitación del 

alternador, para mantener la tensión de la red constante, y en la potencia del motor 

eléctrico, para mantener la velocidad y en consecuencia la frecuencia constante. 

 

4.2.5. Instalación del sistema de carga en el vehículo eléctrico. 

Lo primero que necesitamos para la instalación de nuestro sistema de carga es ubicar 

nuestro alternador donde se pueda obtener energía cinética, al igual que los vehículos de 



combustión interna esta energía la obtenían del propio motor de combustión nosotros la 

vamos a obtener de nuestro motor eléctrico. (Figura 4.14). 

 

 

Figura 4. 14: Motor Eléctrico 

En el sector de turismos, los valores típicos de la relación de transmisión entre el eje del 

motor y el alternador están entre 1:2 y 1:3 (por cada vuelta del cigüeñal, da dos vueltas 

del alternador en el caso de los vehículos con motor térmico)35, usaremos la misma polea 

que utilizaba el alternador con el motor térmico a fin de no alterar este dato.  

La polea la acoplamos en el eje de salida del motor eléctrico. Realizamos este acople en 

el eje con una chaveta y un pasador, que además nos sirve para acoplar el eje del motor 

eléctrico a la caja de cambios (figura 4.15). 

 

 

Figura 4. 15: Acople instalado en el eje 

                                                 
35

ADLER, ULRICH, REDAC: Instrucción técnica, Bosch, Robert Bosch, Ediciones ilus, Bonn 1973. 

 



Realizamos operaciones de corte en el acople que une la caja de cambios con el motor 

eléctrico con la finalidad de darnos espacio para colocar y tomar movimiento de la 

banda (figura 4.16). 

 
Figura 4. 16: Cortes en el acople. 

Colocamos en el acople que une la caja con el motor eléctrico un tensor para la banda el 

cual nos ayuda a transmitir el movimiento y reducir el corte hecho en el acople para 

instalar la banda (figura 4.17). 

 

 

Figura 4. 17: Tensor para la banda. 

 

A continuación conectamos el regulador electromagnético y la batería que son los 

mismos que utilizaba nuestro vehículo con motor de combustión térmica (figura 4.18). 

 

 
Figura 4. 18: Instalación del regulador y alternador. 

 



Finalmente el conjunto nos quedara de esta manera ya instalado en nuestro vehículo con 

motor eléctrico (figura 4.19). 

 
Figura 4. 19: Sistema de carga instalado. 

Además se instalóun indicador (figura 4.20), para la batería de accesorios (voltímetro). De 

esta manera podremos estar pendientes del estado de nuestra batería de 12V y 

funcionamiento de nuestro sistema de carga.  

 
Figura 4. 20: Indicador de batería de 12 v 

 

4.3. DISEÑO DEL  SISTEMA DE CARGA PARA BATERÍA DE CICLO 

PROFUNDO. 

En este capítulo vamos a realizar un análisis para instalar un sistema de carga que sea 

capaz de recargar tanto a la batería de accesorios como al paquete de baterías que 

suministran de energía el motor eléctrico, utilizando un modelo parecido al sistema de 

carga convencional es decir usando un alternador, en los siguientes apartados vamos 

analizarlo para encontrar si es factible realizarlo en nuestro vehículo eléctrico.  

4.3.1. Factores a considerar en el diseño 



Vamos a revisar algunas afirmaciones de los problemas que se nos presentan si 

realizamos un sistema para recargar las baterías de ciclo profundo utilizando un 

alternador. 

En los siguientes ítems se explica porque los sistemas convencionales de carga de la 

batería con alternador no permiten realizar la recarga del paquete de baterías. 

A. ¿Por qué no utilizar la misma configuración para recargar sus baterías de 

ciclo profundo de VE? 

 

No se utiliza debido a la tensión con la que funciona el VE, el paquete de baterías de 

ciclo profundo es de 72 voltios, pero el alternador normalmente se configura para la 

conducción de batería de arranque a 12 voltios.  

Asumiendo que se podría ajustar su alternador o comprar el modelo correcto de tensión, 

y con un motor eléctrico adecuado en torno a él a su vez, la salida del alternador 

entregaría demasiada corriente y la carga es demasiada rápida provocando daños, 

destrucción de las baterías y posible explosión de las mismas. El regulador de tensión no 

sólo sería inútil para detener esto. 

La solución es corriente alterna, un transformador, un rectificador, un regulador de 

cualquiera de la "electrónica inteligente" y un cronómetro. 

Usando una variación o una combinación de intensidad constante, de tensión constante, 

disminuyendo durante la carga, y la tensión al final de su carga, todos los cargadores de 

batería llegan a un método de reducción de la corriente durante el ciclo de carga a 

medida que aumenta la célula de tensión.  

B. ¿Por qué no se le puede poner un tipo de alternador a los motores eléctricos 

como en el caso de las baterías convencionales y así no hay que recargarlas 

de electricidad?  

 

Por la razón que en el caso de los híbridos se recargan porque llevan un motor a 

explosión que se pone en marcha cuando el sistema así lo requiere, pero los eléctricos 

totales como es el caso de nuestro vehículo no tienen esa ventaja y hay que recargarlos 



con una fuente externa de energía dado que no se le puede colocar un generador propio 

para recargar las baterías de ciclo profundo por el motivo de que no bastarían las baterías 

para mover el coche y soportar una carga de un alternador, el resultado sería que se 

agorarían las baterías antes de lo que usualmente se agotan si no tuviera el generador. 

 

4.3.2. Como se recargan las baterías en los vehículos híbridos (VH) 

Un vehículo híbrido es aquel que combina dos o más sistemas, que a su vez consumen 

fuentes de energía diferentes. Uno de los sistemas es el generador de la energía eléctrica, 

que consiste en un motor de combustión interna de alta eficiencia, combinado con 

volantes de inercia, ultracondensadores o baterías eléctricas.  

El otro sistema está compuesto por la batería eléctrica y los moto-generadores instalados 

en las ruedas. 

 

 

 

 

F. Componentes sistema de carga en Vehículos híbridos (VH). 

En la figura 4.21 se puede distinguir claramente los elementos que conforman un  

vehículo hibrido. 



 
Figura 4. 21: Situación de los componentes del THS (Toyota HybridSystem) 

 

Los componentes de un vehículo hibrido son tan variados como los de un vehículo con 

motor de combustión interna, en este caso solo nos vamos a enfocarnos en los 

componentes involucrados directa e indirectamente con el sistema de carga de los 

vehículos híbridos, los mismos que se presentan a continuación:  

 

1. Motor Térmico: Este es similar al que tienen los automóviles convencionales. Sin 

embargo, el motor en un híbrido (figura 4.22), es más pequeño y cuenta con tecnología 

avanzada que reduce las emisiones e incrementa la eficiencia del mismo. 

 

 



Figura 4. 22: Motor térmico de un vehículo hibrido 

 

3. Motor Eléctrico: El motor eléctrico de un auto híbrido es muy sofisticado (figura 

4.22). Los motores eléctricos giran en ambos sentidos, por eso no se suele instalar 

embrague ni marcha atrás mecánica. Electrónica avanzada permite que éste actúe 

correctamente como motor y generador. Por ejemplo, cuando es necesario, puede tomar 

energía de las baterías para acelerar el auto. Pero como generador, puede disminuir la 

velocidad para recargar las baterías. 

 

4. Generador: Es parecido a un motor eléctrico, pero este sólo trabaja para producir 

energía eléctrica. Se usa más en vehículos híbridos que tienen configuración en serie 

(figura 4.22). 

 

5. Baterías: Las baterías en un auto híbrido (figura 4.23), son la fuente de energía del 

motor eléctrico. A diferencia de la gasolina en el tanque de combustible, que solo puede 

proveer de energía al motor a gasolina, el motor eléctrico en el auto híbrido puede 

suministrar energía a las baterías, así como obtenerla de estas. 

 

 
Figura 4. 23: Baterías vehículo hibrido. 

 

6. Alimentación: Además de alimentar al motor, habrá que suministrar energía a 

distintos componentes tales como las luces, motor de arranque si lo tiene, equipos 



electrónicos, etc. Esta energía puede suministrarla las mismas baterías de tracción a 

través de un conversor DC-DC para reducir la tensión al nivel adecuado para estos 

equipos, o usar una batería auxiliar como las de los automóviles tradicionales (figura 

4.24).  

 
Figura 4. 24: Componentes y cables. 

7. Inversor: Se encarga de transformar y administrar el flujo de electricidad entre la 

batería y el motor eléctrico. Además posee un convertidor integrado que envía parte de 

la electricidad del sistema a la batería auxiliar de 12 V (figura 4.25). 

El inversor se encarga de las siguientes funciones: 

 Convierte los 201,6 V DC (corriente continua) que entrega la batería VH en 

201,6 V AC trifásica (corriente alterna). Multiplica estos 201,6 V AC trifásica 

hasta un máximo de 500 V AC trifásica. al motor y al generador eléctricos del 

THSD 
 Convierte los 201,6 V DC en 201,6 V AC para el compresor eléctrico del aire 

acondicionado. 
 Convierte los 201,6 V DC en 12V DC y 100 A. para recargar la batería de 12V, 

dada la ausencia de alternador y alimentar a los demás elemento eléctricos del 

vehículo (luces, audio, ventiladores, etc.). 



 

Figura 4. 25: Inversor. 

8. Control: El sistema de control de un vehículo híbrido es muy importante ya que se 

encarga de controlar tanto la parte eléctrica, como la térmica de forma que para el 

conductor no tiene que preocuparse de si está funcionando el motor eléctrico o el 

térmico, el control decidirá en función de la velocidad el modo de funcionamiento 

conectando o desconectando los motores eléctrico y térmico y el generador.  

Además el sistema de control tiene que vigilar que no se produzcan sobreintensidades o 

sobretensiones que puedan dañar los componentes.  

Se tiene que tener en cuenta que en un vehículo híbrido la situación se complica, ya que 

además de todos los elementos de un vehículo convencional hay que añadir los 

anteriores para que funcione correctamente la planta motriz eléctrica. 

 

G. Configuraciones y funcionamiento VH. 

En el caso de los vehículos híbridos36 podemos decir que tradicionalmente tienen 2 tipos 

de configuraciones con una adicional que también se la considera: 

 En serie. 

En la configuración serie el motor térmico se usa solamente para alimentar al motor 

eléctrico y recargar las baterías, no interviene en la tracción. El motor térmico impulsa 

un generador eléctrico, normalmente un alterador trifásico, que recarga las baterías, 

                                                 
36 www.mecanicavirtual.org/hibridos. 



una vez rectificada la corriente, y alimenta al motor o motores eléctricos y estos son los 

que impulsan al vehículo (figura 4.26).  

Sólo admite dos modos de funcionamiento: sólo eléctrico y eléctrico con recarga de las 

baterías por parte del motor térmico.  

La ventaja que tiene esta configuración es que el motor térmico al no usarse en la 

tracción se puede hacer funcionar a velocidad constante en su régimen de mayor 

rendimiento. Otra ventaja es que necesitan un sistema de control más sencillo.  

Los inconvenientes que tiene es que toda la energía producida por el motor térmico tiene 

que atravesar el generador sufriendo muchas pérdidas, debido al cambio de energía 

mecánica a eléctrica, y toda la energía para la tracción tiene que pasar por el motor 

eléctrico.  

Otro inconveniente es que tanto el motor térmico como el eléctrico tienen que estar 

dimensionados para una conducción por carretera y sus tamaños pueden ser excesivos.  

  

 



Figura 4. 26: Configuración en serie. 

 En paralelo. 

La configuración en paralelo es la más utilizada. En esta configuración tanto el motor 

térmico como el eléctrico están conectados a la transmisión pudiendo funcionar cada 

uno en solitario o los dos a la vez. Este tipo de configuración utiliza el motor eléctrico 

como generador, que si bien disminuye el número de componentes, pero puede 

disminuir el rendimiento (figura 4.27). 

 

 

Figura 4. 27: Configuración en paralelo. 

 En paralelo-serie. 

El vehículo híbrido paralelo con generador independiente también se le clasifica como 

vehículo híbrido "paralelo-serie". Esta configuración combina las ventajas de ambos 

sistemas y es la más utilizada por los fabricantes de automóviles como por ejemplo: 

Toyota en su modelo Prius. Su inconveniente es que tiene más componentes, el 

alternador, el conversor AC-DC y la transmisión ente el motor térmico y el generador 



por lo que será más pesado y caro. Sin embargo tiene la ventaja que el generador al estar 

diseñado para funcionar sólo como generador será más eficiente que el motor 

funcionando como generador (figura 4.28).  

 

Figura 4. 28: Configuración en paralelo-serie. 

 

H. Funcionamiento sistema de carga VH. 

Antes de proponer un sistema de carga para nuestro vehículo eléctrico vamos a 

comprender de manera general el funcionamiento de un sistema de carga para el paquete 

de baterías en un vehículo hibrido para esto vamos a utilizar información de un Toyota 

Prius37. 

El sistema de carga de las baterías de este vehículo según la conducción en la que se 

encuentre funciona de esta manera: 

 

 Puesta en marcha: Cuando el vehículo empieza a moverse lo hace utilizando 

solo el motor eléctrico consumiendo por lo tanto la energía de su paquete de 

baterías (figura 4.29).   
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Figura 4. 29: Puesta en marcha. 

 

 Conducción normal: Cuando el vehículo alcanza una velocidad constante la 

fuerza que da el motor eléctrico se puede dividir entre el generador y el motor 

eléctrico, o bien se utiliza para mover mecánicamente al motor eléctrico. La 

corriente que da el generador en este caso puede ir a la batería o al motor 

eléctrico (figura 4.30). 

 

 

Figura 4. 30: Conducción normal 

 

 Aceleración fuerte: Cuando realizamos una aceleración fuerte el motor eléctrico 

es alimentado por la batería ayuda al motor térmico siempre y cuando la carga de 

la batería no baje de un cierto límite (figura 4.31). 



 

Figura 4. 31: Aceleración fuerte. 

 

 Desaceleración: Cuando se deja de pisar el acelerador el motor térmico se para y 

el motor eléctrico se convierte en un generador (figura 4.32).  

 
Figura 4. 32: Desaceleración. 

 

Estos son algunos casos que se dan en la conducción donde cómo podemos ver existe un 

módulo electrónico que es una unidad de control PCU (Power Control Unit), que se 

encarga de distribuir la fuerza de cada elemento, de acuerdo con la fuerza que sea 

necesaria en cada momento y con el nivel de carga de la batería. Además de este control 

tiene un elemento muy importante que es un inversor (figura 4.33) que se encarga de 

transformar y administrar el flujo de electricidad entre la batería y el motor eléctrico. 

Además posee un convertidor integrado que envía parte de la electricidad del sistema a 

la batería auxiliar de 12 V. 



 

Figura 4. 33: Inversor de corriente. 

En algunos híbridos podemos encontrar otro sistema de regeneración de energía 

basándose en que el sistema supervisa constantemente los niveles de carga de la batería 

y garantiza que la batería no se agote o recargue en exceso. Calcula la cantidad 

acumulada de descarga durante el uso del motor eléctrico y rellena de forma inteligente 

la carga de la batería, ya sea a través de la frenada regenerativa (figura 4.34) o 

convirtiendo en electricidad el superávit de potencia del motor. De este modo, el sistema 

LexusHybrid Drive38 tiene como objetivo mantener en un nivel relativamente constante 

la carga de la batería.  

 
Figura 4. 34: Funcionamiento del sistema de regeneración. 

4.3.3. Sistema de carga vehículos híbridos (VH) vs vehículos eléctricos (VE). 

A través de este capítulo hemos estudiado un sistema de carga convencional con sus 

componentes, funcionamiento y el sistema que hemos instalado en nuestro vehículo para 

recargar la batería de 12V además estudiamos un poco sobre los vehículos híbridos 

                                                 
38 www.MundoLexus.com 



sobre sus componentes, tipos, funcionamiento, y algunas razones por las que no 

podemos utilizar un alternador para recargar el paquete de baterías, con toda esta 

información a continuación mostramos una tabla en la que comparamos los 

componentes de un sistema de carga de un vehículo hibrido respecto a nuestro vehículo 

eléctrico, los detalles lo mostramos en la tabla 4.3. 

Tabla 4. 3: Componentes involucrados en el sistema de carga de las baterías 

Componentes Vehículo Híbrido Vehículo Eléctrico

Motor de combustión Si No 

Motor eléctrico Si Si 

Paquete de baterías Si Si 

Batería de 12V Si  Si 

Componentes Vehículo Híbrido Vehículo Eléctrico

Control flujo de energía entre las 

Baterías y el Motor eléctrico 

Si  

(Inversor) 

Si 

(Controlador) 

Control electrónico 

computadora a bordo 

Si No 

Generador Si  No 

Cargador de baterías Si  Si (enchufable) 



Como se puede ver en la tabla 4.3, el sistema de carga de nuestro vehículo eléctrico tiene 

muchos de los componentes que un vehículo hibrido tiene, con diferencias puntuales 

como son: 

Nuestro vehículo no tiene un motor térmico, cosa que es común en un vehículo hibrido. 

El control electrónico que tienen los vehículos híbridos que se encarga de hacer 

funcionar el motor eléctrico o el térmico según las condiciones en las que circule, 

componente que no tiene nuestro vehículo eléctrico por razón que no tenemos la 

necesidad de hacer funcionar a un motor u otro ya que nuestro vehículo tiene solo motor 

eléctrico.  

Como vemos los componentes entre un vehículo hibrido y nuestro vehículo eléctrico son 

casi los mismos por esta razón nuestro vehículo se encuentra dentro de la clasificación 

por su funcionamiento como: 

Híbrido enchufable: pertenece a este grupo sólo si sus baterías son recargables, y 

recorre sin necesidad de otro sistema de propulsión.  

 

4.3.4. Instalación del sistema de carga para baterías de ciclo profundo. 

Como se pudo analizar tenemos muchos inconvenientes al realizar un sistema de 

regeneración utilizando el alternador lo cual es posible pero tenemos un gran 

inconveniente, deberíamos realizar un sistema electrónico de control como lo tienen los 

vehículos híbridos que es algo muy complejo y sobre todo costoso ya que tendríamos 

que adentrarnos en la programación y el control. 

De igual manera deberíamos diseñar un inversor al igual que los vehículos híbridos para 

transformar y distribuir la electricidad generada, este componente es muy factible 

realizarlo el inconveniente esta en sería muy costoso por la cantidad de componentes que 

debemos de utilizar que son algo costosos, aunque existen en nuestro medio inversores 

fabricados con la desventaja para nosotros de que solo tienen una función motivo por el 

cual deberíamos colocar uno para cada sistema que necesitemos además de insertar un 

control electrónico que se encargue de seleccionar al inversor necesario según el 

funcionamiento del vehículo, pero esto es un problema ya que le estaríamos 



incrementando consumos lo que nos llevaría a cambiar nuestro alternador esto haría que 

le robemos potencia a nuestro motor eléctrico reduciendo sus prestaciones. 

Otro gran inconveniente es que no poseemos de un motor térmico que nos ayude a 

mover el generador para recargar las baterías. 

Finalmente expuesto el sistema de carga que vamos a instalar en el vehículo, primero se 

procedió a instalar las baterías (figura 4.35), dos batería adelante y las restantes cuatro 

baterías en la parte posterior del vehículo. 

 

 
Figura 4. 35: Instalación de baterías de ciclo profundo. 

Luego instalamos el cargador el cual puede estar colocado en el vehículo o fuera 

siempre y cuando lo vaya a recargar siempre en un solo lugar, nosotros lo instalamos en 

la parte posterior de nuestro vehículo junto a las baterías de manera que puede ser 

posible recargarlo en cualquier lugar. El cargador a utilizar tiene las siguientes 

características. 

Por estas razones vamos utilizar el modelo de recarga de energía enchufable a la toma de 

110v, para lo cual utilizamos un cargador figura 4.36 que tiene las siguientes 

características, véase tabla 4.4: 

 



Figura 4. 36: Cargador de baterías electrónico. 

Tabla 4. 4: Características del cargador 

ON BOARD BATTERY CHARGER 

Model No OBET 72 V/10 A 

DC Amps 10 

DC Volts 72 

Date Code APR10 

AC Amps/Hz 10/60 

 

Este cargador de baterías se conecta a la toma corriente de donde toma voltaje y 

amperaje para cargar el grupo de baterías. 

 

De los diversos tipos que existen en la actualidad el más utilizado es el rectificador de 

corriente. Está constituido por un transformador que cuyo bobinado primario se conecta 

a la red de alumbrado (110 VCA). En el bobinado secundario del transformador se 

obtiene una tensión apropiada para cargar la batería rectificando la corriente alterna 

generada. 

 

 



Figura 4. 37: Cargador de baterías. 

Adaptamos en la tapa donde se suministraba antes el combustible, el tomacorriente para 

enchufar a la toma de energía de 110v (figura 4.38). 

 

Figura 4. 38: Instalación de enchufe. 

Se instaló también en el tablero de instrumentos indicadores visuales (figura 4.39), un 

voltímetro y un amperímetro que indican el estado del paquete de baterías de 72v. 

 
Figura 4. 39: Indicadores visuales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

PRUEBAS Y ANALISIS DE 

RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.INTRODUCCION 



En los capítulos anteriores se presentó la transformación paso a paso del vehículo Honda 

Civic de 1974 con motor de combustión interna a un vehículo Honda Civic de 1974 con 

motor eléctrico de corriente continua (VE), en este capítulo vamos a demostrar cuan 

efectivo fue el proyecto propuesto, con el desarrollo de  una serie de pruebas y cálculos 

realizados en el VE, con la finalidad de saber parámetros como: 

 Velocidad. 

 Rampa máxima de ascenso. 

 Aceleración. 

 Tiempo de funcionamiento en ruta. 

 Tiempo de carga del paquete de baterías de 72v. 

 Costo de carga. 

Luego de obtener los resultados de los parámetros antes descritos podremos cuantificar, 

concluir  y calificar el trabajo por medio de  ventajas y desventajas.  

5.2. PRUEBA DE RUTA 

La prueba de ruta nos sirve para obtener los valores reales de funcionamiento del 

vehículo en distintas condiciones de uso. 

5.2.1. Ruta de recorrido promedio por  una persona en una semana 

Basados en estudios anteriores, el recorrido diario promedio de vehículos particulares de 

la ciudad de Cuenca es de 37.51km39, lo cual partimos de esos estudios para nuestro 

análisis, demostrando en el siguiente ejemplo. 

 Ejemplo de recorrido promedio diario y semanal 

Para nuestro ejemplo vamos a considerar el recorrido diario de una persona particular 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 Trayectoria diaria descrita en la figura 5.1 
 Domicilio 
 Escuela 

                                                 
39 Tnlgo. ANDRADE Daniel. Determinación de ciclo de prueba de automotores a gasolina de uso 

particular en la ciudad de Cuenca, para cuantificar las emisiones producidas por fuentes móviles. 2007 



 Trabajo  

Para saber la trayectoria de la semana será tomado en cuenta la trayectoria promedio 

diaria de los 5 días de la semana, además un recorrido en el fin de semana que toma los 

siguientes aspectos: 

 Trayectoria descrita en la figura 5.2 
 Supermercado  
 Recorridos extras (Iglesia, parque, etc) 

Para el recorrido diario vamos a tomar en cuenta que el VE arranca a las 7:00am en la 

calle Retorno 1-21 y Rocafuerte (figura 5.1) con destino a la Escuela María Auxiliadora 

ubicada en la Calle Bolívar y Vargas Machuca haciendo un recorrido de 1.5Km, luego 

regresa al lugar de partida con 1.8km. 

Parte de nuevo el VE a las 8:00am desde el domicilio con destino al trabajo ubicado en 

la Av. España diagonal al Aeropuerto Mariscal Lamar con recorrido de 2.1Km. 

A la 13:00pm sale el VE desde el lugar de trabajo hacia la escuela utilizando el recorrido 

descrito en el mapa con 2.9Km de circulación, y se dirige al domicilio con 1.8Km. 

A las 14:10pm parte el VE desde el domicilio hacia el lugar de trabajo con 2.1Km de 

recorrido luego se realiza la ruta de regreso a las 18:30 hacia el domicilio con 2.5Km de 

circulación, todos los recorridos descritos en la ruta diaria se siguen por colores y tipo de 

línea de la figura 5.1. 

Al término de la ruta diaria de nuestro ejemplo, tenemos un recorrido total por el VE de 

14.7km. 

 



 

Figura 5. 1: Mapa de ruta de recorrido diario40 

DOMICILIO: Calle del Retorno 1-21 y Presidente Rocafuerte  

ESCUELA: Bolívar y Vargas Machuca 

TRABAJO: Av. España diagonal al Aeropuerto Mariscal Lamar 

 DESCRIPCION DE LINEAS 
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Para el recorrido semanal, directamente acotamos el recorrido que realizara el fin de 

semana una persona promedio de nuestro ejemplo. 

El fin de semana el VE recorre 4.5km por dirigirse desde el domicilio al supermercado 

con regreso (figura 5.2), además7.5km por recorridos extras. 

 

Figura 5. 2: Mapa de ruta de recorrido para el fin de semana41 

 

SUPERMERCADO: Av. Gonzales Suarez y Carlos Mariategui 

Por ende en una semana el VE recorre 85.5Km (se agrega un 15% por recorridos 

imprevistos, es decir 98.3 Km), necesitando 3 recargas para el paquete de baterías, 

durante la semana, siendo así (una el Martes y otra el Jueves) desde las 20:00pm hasta 

las 6:00am y la tercera el Domingo en el mismo horario. 
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5.2.2. Autonomía del VE 

a) Condiciones iníciales 

 Carga inicial 76 voltios del paquete de baterías 

 Kilometraje inicial = 14732Km 

 Conductor y un ocupante 

 Hora de partida 20:26pm (se realizó en horario nocturno debido a que 

podemos activar todos los consumos de corriente del VE y por ende existe 

mayor exigencia de potencia al recorrer ya que el alternador se encuentra 

prendido durante todo el recorrido). 

 Ruta con variedad de pista (figura 5.3). Se escogió esta ruta ya que en ella se 

encuentra tramos con pendientes positivas y negativas, así como tramos que 

son planos. Siendo esta la ruta más indicada para hacer esta prueba. 

 

 

Figura 5. 3: Mapa de prueba de ruta para autonomía del VE 

En la tabla 5.1 se pueden ver los datos de muestreo tomados cada 2.5 kilómetros de 

recorrido. 



Tabla 5. 1: Valores obtenidos en prueba de ruta del VE en 30Km de recorrido. 

Corriente 

(Amperios) 

Tensión (voltios) Velocidad (Km/h) Distancia (km) 

90 70 40 0

10 72 40 2,5

150 68 40 5

60 72 60 7,5

220 64 30 10

40 68 70 12,5

200 50 67 15

40 10 60 17,5

200 60 5  20

150 68 5 22,5

180 65 5  25

50 69 20 27,5

50 60 5 30

 



 

Figura 5. 4: Grafica de la intensidad y velocidad en función del espacio que se recorre 

En la figura 5.4 se puede apreciar, dos curvas que indican: 

 La velocidad con respecto al espacio recorrido  
 El consumo de corriente vs. la distancia recorrida por el VE.  

 

La  utilización de la corriente en  función de las aceleraciones, desaceleraciones y del  

tipo de terreno  en el que circula el VE se observa en el comportamiento de las curvas de 

la figura 5.4.  

Podemos ver que al arrancar, la corriente  requerida es de 90A, como se trata de un lugar 

plano la corriente va disminuyendo a medida que el vehículo ha vencido la inercia y la 

velocidad permanece constante. Posteriormente podemos ver un incremento de corriente 

ésto se debe a que se desea incrementar la velocidad. 

Se debe tener en cuenta que el  recorrido no es completamente plano por lo que tenemos 

tramos  de incremento de corriente y disminución de velocidad esto indica que el VE 

está ascendiendo una pendiente. 

b) Condiciones finales 

Una vez que el vehículo termino la trayectoria de prueba se encontraba con los 

siguientes parámetros: 

 Hora final de prueba 21:20pm 

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30 35

Velocidad/espacio

Corriente/espacio



 Tiempo de recorrido = 1 hora 

 Voltaje de carga de la batería de accesorios: 11.54 Voltios. 

 Voltaje del paquete de baterías 70.3 voltios. 

 Corriente máxima del paquete de baterías en su punto de máxima descarga de 

50Amperios. 

 Kilometraje final = 14762Km  

El VE recorrió 30Km en un tiempo de 1hora, a una velocidad promedio de 30Km/h, 

en la ruta descrita de la figura 5.2. 

El VE recorrió 40Km en un tiempo de 1.5horas, a una velocidad promedio de 25Km/h, 

en el centro de la ciudad de Cuenca. 

 

5.2.3. Prueba de velocidad máxima en línea recta 

Esta prueba fue realizada en la calle Presidente Rocafuerte (figura 5.5), escogida 

por ser relativamente plana y sin obstáculos, donde podemos obtener la 

velocidad máxima que puede llegar a tener nuestro VE. Se tomara un tramo de 

recorrido de 200 metros, para obtener el tiempo se utilizó un cronometro digital. 

a) Condiciones iníciales: 

Velocidad inicial 0 

Espacio recorrido 200  

Tiempo inicial=0 

Tiempo final =14 segundos. 

Velocidad final   ? 



 

Figura 5. 5: Calle de prueba para velocidad máxima 

Para el cálculo de la velocidad final se utilizara la siguiente fórmula: 

 

5.1  

 

 

14 0 200 0  

200
11

 

. /  

18.18 1
1000

3600
1

. /  

Para obtener la velocidad final máxima que puede dar cada una de las cuatro marchas de 

nuestro VE, de modo real partimos con los siguientes parámetros: 

 Pista plana (Calle Rocafuerte figura 5.3) 



 Caja de cambios original del vehículo 

 Pruebas realizadas en cada una de las 4 marchas 

 Neumáticos de iguales características al original 

 Paquete de baterías con carga completa V = 76v 

 Tiempo controlado con cronometro digital. 

  Se procede arrancar en cada marcha  y posteriormente  realizar la medición. 

Cabe recalcar que ésta prueba es realizada en diferentes espacios, debido a que el 

vehículo arranca en las 4 marchas y por ende su desarrollo no es el mismo.  

Al referirnos a la tabla 5.2, para la primera marcha arrancando de reposo el VE alcanzó 

una velocidad máxima (tomada del velocímetro) de 15km/h, al ser la velocidad limitada 

en esta marcha, según la tabla podemos decir que lo más efectivo para circular en el VE 

seria tercera y cuarta marcha, dejando las marchas restantes para superar pendientes 

prolongadas. 

Tabla 5. 2: Valores de velocidad en distintas marchas 

Marchas Velocidad máxima 

(Km/h) 

Velocidad máxima (m/s) 

Primera 15 4.166 

Segunda 30 8.366 

Tercera 60 16.66 

Cuarta 70 19.44 

 

Para realizar una comparación de valores, se procede a calcular la velocidad utilizando 

la fórmula 2.31 . Utilizando la relación de transmisión de cada una de las marchas y el 

valor de rpm del motor que nos da el fabricante tenemos:  

2
60

    



Tabla 5. 3: Valores de velocidad calculada en base a las rpm. 

  Cuarta marcha  Tercera marcha  Segunda marcha  Primera 

marcha 

  velocidad  Velocidad  Velocidad  velocidad 

rpm  m/s  km/h  m/s  km/h   m/s  km/h  m/s  km/h 

500  3,34  12,03  2,393 8,618 1,579 5,687  0,942  3,392

1000  6,68  24,060  4,787 17,236 3,159 11,374  1,884  6,784

1500  10,02  36,091  7,181 25,854 4,739 17,062  2,827  10,177

2000  13,36  48,121  9,575 34,472 6,319 22,749  3,769  13,569

2500  16,70  60,151  11,969 43,090 7,899 28,437  4,711  16,962

3000  20,05  72,182  14,363 51,708 9,479 34,124  5,654  20,354

3500  23,39  84,212  16,757 60,326 11,058 39,811  6,596  23,747

4000  26,73  96,242  19,151 68,944 12,638 45,499  7,538  27,139

4500  30,07  108,273  21,545 77,562 14,218 51,186  8,481  30,532

5000  33,41  120,303  23,938 86,180 15,798 56,874  9,423  33,924

5500  36,75  132,333  26,332 94,798 17,378 62,561  10,365  37,317

5686  38,002  136,808  27,223 98,004 17,965 64,677  10,716  38,579

 

Como se observa en la tabla 5.3la velocidad teórica máxima en cada una de las marchas 

se da en las rpm máximas del motor dado por el fabricante. 

Si se observa la tabla 5.2 de los valores medidos y realizamos una comparación con los 

valores calculados de la tabla 5.3 podemos ver que el valor aproximado de rpm está 

entre 2500 y 3000 del motor de corriente continua. 

 

 

5.2.4. Aceleración 

 Condiciones iníciales: 



Velocidad inicial 0 

Velocidad final  18.18 /  

Tiempo inicial=0 

Tiempo final =11segundos 

 

 5.2  

 

 

11 0 18.18 0  

18.18
11

 

. /  

 

5.2.5. Prueba de ascenso en rampa máxima 

La pendiente a superar por un vehículo según la norma RTE INEN 043 debe de ser 

como máximo de un 25%.42 En la ciudad de Cuenca la pendiente máxima que debe 

tener un vía en ascenso es de de 16%.43 

Esta prueba depende del estado de carga de las baterías, al estar en condiciones 

completas de carga el paquete de baterías de 72V, el vehículo superara con mayor 

facilidad una rampa. 

La pendiente con la máxima inclinación que el vehículo Honda Civic con motor 

eléctrico de CC en ruta de recorrido diario (figura 5.1) superóes la avenida Gonzales 

Suárez que es de 12%.44 
                                                 
42Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 043 “Bus interprovincial eintraprovincial”, p 5. 

43  Ilustre Municipalidad de Cuenca, Unida vial , Ing. Eugenio Jara 



La pendiente máxima con carga completa que el vehículo Honda Civic  con motor 

eléctrico  de CC superó es la calle  De la Ocarina que es de 16%45. 

Cuando él VE tiene de media carga hacia abajo (marca el amperímetro 50A) el vehículo 

puede circular solo en carretera plana debido a que el motor eléctrico no tiene el 

suficiente amperaje para entregar la fuerza correspondiente. 

 

5.3. TIEMPO DE CARGA DEL PAQUETE DE BATERÍAS DE 72V 

La carga del paquete de baterías  de 72v, es suministrado por el cargador electrónico 

ubicado en la parte posterior del VE, el tiempo que transcurre desde el instante en que se 

conecta el enchufe del cargador a los 110v de corriente alterna hasta que el cargador se 

apague automáticamente se denomina tiempo de carga. 

La carga de las baterías se puede dar por porcentaje pero es preferible que se recargue 

una vez agotadas completamente. 

 

5.3.1. Calculo de carga del paquete de baterías por porcentaje y costo 

 Porcentaje de carga. 

Para el cálculo del porcentaje de carga se utilizara la siguiente fórmula: 

 

  ñ    
%   

  
1.25   

5.3  

 

Dónde: 

 Tamaño de la batería, es la capacidad en amperios hora de la batería 
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 % de carga necesario, es el porcentaje que necesita recargar la batería. 

 Regulación del conjunto, es la cantidad de amperios que entrega el cargador 

10A, en nuestro caso. 

  80
1

10
1.25 10 

 

 Costo de la carga 

Para los costos reales de operación se considera el valor en dólares del Kilovatio Hora 

(kWh) para un lugar residencial en la urbe de la ciudad de Cuenca es de 0.08dolares 

(valor obtenido en la planilla de luz). 

El tiempo de carga (t = 10horas), y los kWh absorbidos durante la carga (10kWh). El 

tiempo es tomado por cronometro digital y los kWh por la lectura directa del medidor de 

corriente eléctrica de la casa. 

 

10 0.08  

0.8  

 

 

Nota: Los 80 centavos de dólar se paga por la carga total del paquete de baterías, es 

decir se recorre 30km de recorrido continuo con un gasto de 80 centavos. 

Tabla 5. 4: Porcentaje de carga, tiempo y costo 

Horas de carga Porcentaje necesario de carga Costo en dólares 

10 100% 0.8 

7.5 75% 0.6 

5 50% 0.4 

2.5 25% 0.2 



 

5.4. COSTOS REALES DE OPERACIÓN DEL VE. 

Para calcular los costos del vehículo eléctrico se tendrá en cuentas los costos fijos y 

variables. Siendo los costos fijos los que no varían en el tiempo y los costos variables los 

que pueden variar en el tiempo. 

 

 Costos fijos de operación. 

Entre los costos fijos de operación se encuentra la depreciación del vehículo tanto del 

vehículo con motor de combustión interna como del VE. 

 

 Costos variables de operación. 

Entre los costos variables se encuentra el precio de los repuestos y mano de obra del 

mantenimiento y el precio del combustible. 

 

5.4.1. Calculo costos de operación del V E. 

 Calculo de los costos fijos . 

Entre los costos fijos del VE se encuentra la depreciación y se calcula de la siguiente 

manera. 

Para determinar la depreciación se va a utilizar el método de unidades producidas que 

para nuestro caso, las unidades producidas hacen referencia a los kilómetros recorridos, 

este método es el más adecuado para la depreciación de vehículos. 

Para realizar la depreciación se requieren de los siguientes datos: 

 Costo del VE = 8000 dólares. 

 Vida útil del VE = ciclos de carga x Km recorridos. 



Las baterías de ciclo profundo nos dan una vida útil de 2000 ciclos de carga46 

 

Vida útil del VE= 2000 x 30 = 60000 Km. 

 

 Tiempo de garantía de nuestro VE es de 3 años (dato autores de proyecto). 

 

Tabla 5. 5: Unidades producidas (km) por año 

Año Unidades producidas(km) 

1 20.000 

2 20.000 

3 20.000 

El gasto por depreciación para cada uno de los 3 años se calcula de la siguiente manera: 

depreciación por unidad
Valor histórico

Capacidad de producción
 

depreciación por unidad
8000

60000
 

depreciación por unidad 0.133 ó /km 

 

Tabla 5. 6: Depreciación anual 

Año Depreciación anual ($) 

1 20.000km x 0.133 dólares/km = 2666.667 

2 20.000km x 0.133dólares/km = 2666.667 

3 20.000km x 0.133dólares/km = 2666.667 
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Tabla 5. 7: Valores obtenidos de depreciación 

Año Depreciación anual($) Depreciación 

acumulada($) 

Valor final  ($) 

1 2666.667 2666.667 5333.33 

2 2666.667 5333.333 2666.67 

3 2666.667 80000 0 

 

 Calculo de los Costos variables ( ) del VE. 

Entre los costos variables consideraremos lo siguiente: 

 Costo de la electricidad en los 60000 Km. 

 

Como tenemos un costo de 0.8 dólares  por cada  30 kilómetros tenemos 

30
 30

 

60000
  

30
0.8 

 

   

 

 

 Costo total  

El costo total es la suma de los costos variables más los costos fijos 

 

8000 1600 

9600 



 Costo unitario  

El costo unitario es el cociente del costo total del VE para la producción de 

loskilómetros recorridos. 

 
 

9600
60000

 

.  ó . 

Por cada kilómetro de recorrido del VE cuesta 16 centavos de dólar incluyendo 

depreciación del VE y energía consumida, dándonos un total de 4.80 dólares de costo 

en 30km (autonomía). 

5.4.2. Calculo de los costos de operación del vehículo con motor de combustión 

interna. 

 Calculo de los costos fijos . 

Entre los costos fijos del vehículo con motor de combustión interna se encuentra la 

depreciación y se calcula de la siguiente manera. 

Para realizar la depreciación se requieren de los siguientes datos: 

 Costo del vehículo (usado) = 5000 dólares. 

 Se procede a realizar el cálculo a la misma cantidad de Kilómetros recorridos por 

el VE. 

 

Depreciación por unidad
Valor histórico

Capacidad de producción
 

Depreciación por unidad
5000

60000
 

Depreciación por unidad 0.083 Dólares/km 

Tabla 5. 8: Unidades producidas (Km recorridos) por año 



Año Unidades producidas (km) 

1 20.000 

2 20.000 

3 20.000 

El gasto por depreciación para cada uno de los 3 años se calcula de la siguiente manera: 

Tabla 5. 9: Depreciación anual 

Año Depreciación anual ($) 

1 20.000 km x 0.083 dólares/km= 1666.667 

2 20.000 km x 0.083 dólares/km= 1666.667 

3 20.000 km x 0.083 dólares/km = 1666.667 

 

Tabla 5. 10: Valores obtenidos de depreciación 

Año Depreciación anual ($) Depreciación 

acumulada ($) 

Valor  ($) 

1 1666.667 1666.667 3333.333 

2 1666.667 3333.333 1666.667 

3 1666.667 5000 0 

 

 

 Calculo de los costos variables de operación .  

Entre los costos variables tenemos: 

 Consumo de combustible. 

El consumo de este vehículo es de 35Km por galón (Anexo 2.1), el precio del galón de 

gasolina extra es de 1.48dolares (precio de venta al público) y el tanque tiene una 

capacidad de 38.6L = 9.97gls (Anexo 2.1). 

El abastecimiento total de combustible extra tiene un costo de: 



 

 

9.97 1.48  

.  

La autonomía del vehículo con el tanque lleno es de: 

 

  

35 9.97  

348.95  

Costo a 30km de recorrido. 

30
 30

 

348.95
14.75

30
 30

 

 .  

 Se procede a realizar el cálculo a la misma cantidad de Kilómetros recorridos. 

 Costo del combustible en los 60000Km 

 Como tenemos un costo de 1.26 dólares  por cada 30 kilómetros tenemos 

30
 30

 

60000
  

30
1.26 

 

     

Costo de mantenimiento y mano de obra (motor de combustión interna) 

 

 50 dólares por cambio de aceite de motor cada 5000Km 



 200dolares  por ABC de motor cada  20000 Km. 

   @ 60000   600  

 @ 60000   600  

@ 60000

 

@ 60000 2520 600 600 

   @  

 Costo total  

El costo total es la suma de los costos variables más los costos fijos 

 

5000 3720 

 

 

 

 Costo unitario  

El costo unitario es el cociente del costo total del vehículo con motor de combustión 

interna para la producción de los kilómetros recorridos. 

 
 

8720
60000

 

.  ó . 



Por cada kilómetro de recorrido del vehículo con motor de combustión interna cuesta 

14.5 centavos de dólar incluyendo depreciación del automóvil, mano de obra 

ycombustibleconsumido, dándonos un total de 4.35 dólares de costo en 30km. 

5.4.3. Calculo de tiempo de recorrido del vehículo de combustión interna 

La velocidad promedio alcanzada en ruta similar (figura 5.2) es de 60Km/h, por lo tanto 

el tiempo aproximado que le toma en hacer este recorrido es: 

 

30
60 /

 

0.5  

 

Nota: Este vehículo con motor de combustión interna recorre 30km en un tiempo de 

30 minutos aproximadamente. 

 

5.4.4. Aceleración 

Velocidad inicial 0 

Velocidad final  30.55 /  

Tiempo inicial=0 

Tiempo final =13segundos 

 

 

 

13 0 30.55 0  



30.55
13

 

. /  

5.5. CUADRO DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los cuadros de datos  de cada uno de los resultados 

obtenidos. 

Tabla 5. 11: Parámetros comparativos de los automóviles 

 Velocidad 

máxima 

(km/h) 

Recorrido 

de prueba 

(Km) 

Aceleración 

(m/s2) 

Tiempo de 

recorrido 

(horas) 

VE 70 30 1.76 1 

Vehículo con 

motor de 

combustión 

interna 

110 30 2.35 1/3 o 20 

minutos 

 

 

 

Tabla 5. 12: Costos  y gastos de los automóviles 

 Costo combustible 

en 

30km(autonomía) 

(dólares) 

Costo 

kilómetro 

recorrido 

(dólares) 

Costo de 

energía en 

60000km 

(dólares) 

Costo total de 

operación 

(autonomía) 

(dólares) 

VE 0.80 0.16 1600 4.80 

Vehículo con 

motor de 

1.26 0.145 2520 4.35 



combustión 

interna 

 

Los datos de la tabla 5.12 son los datos reales de nuestro VE, y de un vehículo con 

motor de combustión interna con subsidio a la gasolina.  

En la tabla 5.13 presentamos un cuadro  de costos y gastos considerando dos parámetros 

importantes como son: 

1. Utilizando las baterías de acuerdo a los cálculos (baterías de 150Ah), se 

incrementaría la autonomía del vehículo y por ende bajaría el costo.  

2. Si en nuestro país se quita el subsidio de la gasolina se incrementaría el precio de 

la gasolina en un 7%. 47 

 

 

 

 

 

Tabla 5. 13: Costos  y gastos de los automóviles sin subsidio de gas y con baterías de 
150Ah. 

 Costo combustible 

en 

56km(autonomía) 

(dólares) 

Costo 

kilómetro 

recorrido 

(dólares) 

Costo de 

energía en 

60000km 

(dólares) 

Costo total de 

operación 

(autonomía)(d

ólares) 

VE 0.80 0.147 857.143 8.232 

Vehículo con 

motor de 

2.52 0.149 2742.857 8.347 
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combustión 

interna 

 

Como se puede apreciar en la tabla 5.13 si no se tuviera el subsidio a la gasolina y se 

utilizaran las baterías adecuadas, nuestro VE tiene un gasto levemente menor que si 

utilizáramos un vehículo con motor de combustión interna, pero con una gran diferencia 

y ventaja de llegar a no contaminar nuestro medio ambiente desechando gases 

contaminantes. 

 

5.6. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE NUESTRO VE. 

En la siguiente tabla se presenta las ventajas y desventajas de nuestro Vehículo eléctrico: 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Nuestro VE contribuye al medio ambiente 

ya que no desecha contaminantes sólidos, 

líquidos ni gaseosos. 

El VE posee una autonomía de 

rendimiento baja. 

Menos ruido. Mayor peso, y mayor consumo de energía 

para desplazarse. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

No depende del petróleo.  

Reducción de mano de obra en 

mantenimiento y por ende costos menores. 

No alcanza altas velocidades. 

Sistema de carga accesible en todo lugar 

con toma de 110v. 

Se necesita demasiado tiempo para cargar 

totalmente el paquete de baterías. 

No necesita embrague para cambio de 

marchas. 

Alto precio del paquete de baterías. 

No se desperdicia la energía por No existen los repuestos necesarios en el 



transferencia de calor. medio local. 

Trabaja a temperaturas medias(0 a 70ªC) Vehículo para recorridos cortos  

No necesita arranque.  

No necesita refrigeración por líquido.  

Fácil control de funcionamiento del motor 

eléctrico de corriente continúa. 

 

No consume energía cuando el vehículo se 

mueve por su inercia. 

 

Utiliza energía renovable.  

No necesita calentarse para funcionar.  

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proyecto de tesis, luego de un arduo trabajo de investigación, 

diseño y análisis señalamos las siguientes conclusiones:   

 Durante el desarrollo de los capítulos se han cumplido cada uno de los objetivos  

planteados. Así podemos decir que se ha ido estudiando desde los principios de 

los motores eléctricos, su medio de control y estructura para poder escoger el 

más indicado de acuerdo a los cálculos realizados. El proceso de adaptación fue 

uno de los procesos más demorados y entretenidos ya que se puso a prueba 

nuestra creatividad para adaptar de la mejor manera el motor de corriente 

continua y todos los elementos necesarios para el buen funcionamiento del 

vehículo eléctrico. 

 El costo de consumo de energía por recorrer un promedio de 30 km, en nuestro 

VE es de 80 centavos de dólar, en cambio circular los mismos kilómetros con un 

vehículo con motor de combustión interna tiene un valor de 1.26 dólares, 

economizando 46 centavos de dólar diario por dicho recorrido, este ahorro se da 

si se considera los siguientes aspectos, baterías de 80Ah y energía sin subsidios 

es decir, gasolina extra de 1.48dolares el galón y 8 centavos de dólar por 1kwh 

de consumo. 

 Se dio a conocer el proceso de transformación de un vehículo con motor de 

combustión interna a un vehículo eléctrico, que es un tema que ha marcado el 

inicio de la utilización de energías alternativas en los vehículos. El hombre ha 

empezado a entender el fenómeno de conservación del medio ambiente en 

términos de contaminación ambiental. Comprender y controlar el proceso de 



contaminación de nuestro planeta es un reto aun más complejo que el de la 

conquista del espacio extraterrestre, por cuanto aun no podemos reducir los 

niveles de contaminación de nuestro planeta.De ello se desprende la idea de 

optimizar nuestro VE, para mejorar la calidad de vida en lugares con mayor 

grado de contaminación, como es el caso específico del centro de nuestra ciudad, 

para el cual nuestro proyecto es dirigido.  

 Las baterías utilizadas en la transformación de nuestro VE no cumplen los 

requerimientos ya que solo tienen una capacidad de 80Ah dando una autonomía 

de 30km y las adecuadas deben tener una capacidad de 150Ah, para llegar a una 

autonomía de 56km, dando mayor recorrido y efectividad al VE. 

 Si se toma en cuenta el retiro del subsidio de la gasolina, nuestro VE se aventaja 

mas, con respecto a uno con motor de combustión interna ya que el consumo de 

energía seria aun más rentable, por recorrer 56km costaría 0.80 dólares en 

cambio el consumo de gasolina para ese recorrido seria de 2.52 dólares, 

ahorrándose 1.72 dólares cada dos días. 

 El motor eléctrico de corriente continua, no debe trabajar en sus máximas 

revoluciones de giro (5686rpm), debido a que  sus bobinas pueden sufrir daños 

severos al exigirse demasiado con constancia, es por eso que funciona siempre 

como máximas 3000rpm, ese máximo de rpm es controlado por el modulo o 

controlador que recibe señal del acelerador que tiene un tope en su carrera para el 

correcto proceso de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La importancia del tema amerita que se continúe con las investigaciones y 

transformaciones a fin de realizar mejoras aplicables en la amplitud de 

sistemas de nuestro vehículo eléctrico. 

  Difundir al estudiando los avances científicos y tecnológicos dentro de la 

mecánica automotriz que se han realizado en base a los estudios de vehículos 

que funcionen con energías verdes. 

 Se debería difundir en la campo universitario seminarios o materias que 

profundicen la electrónica en el automóvil ya que es el fuerte de hoy en dia 

en cualesquier campo laboral debido a que los vehículos cada vez son más 

automatizados.  

 Ese tipo de proyectos son interesantes y motivantes para las personas que 

hicieron posible el funcionamiento, y más aun para aquellos que deseen 

continuar con la investigación y mejorar este prototipo siendo un buen 

material didáctico para aprender. 
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ANEXOS  

ANEXO 1. Vehículo Honda Civic 1974 (Figura A1.1) 

 

 



 

Figura A1.1: Antes de la conversion 

ANEXO 2.  

FICHA TECNICA DEL VEHICULO HONDA CIVIC DE 1974 1200CC (Figura 

A2.1). 

 

Carrocería 

TIPO 4/5S SAL 

 SAL  BERLINA ( SEDAN) 

DHC Drop- Cabeza (convertible) 

HBK Hatchback 

CEST StationWago 

Dimensiones y peso 



Distancia entre ejes 2127mm 

Longitud 3550mm 

Ancho  1505mm 

Altura 1346mm 

Relación de la distancia 

entre ejes 

1.62mm 

Distancia al suelo  178mm 

Bordillo de peso  675kg 

Capacidad del combustible 38.6litros. 

Motor 

Desplazamiento 1.2l 

1170cc 

 

Tipo SOHC 

DOHC 

OHV 

SV 

2 válvulas por cilindro  8 en Total 

Relación de compresión 8.30:1 

Combustible Nafta gasolina 



Potencia máxima (neta) 50,7 PS (50 CV) (37,3 kW)

@ 5500 rpm @ 5500 rpm 

Producción especifica 42,7 CV / litro 

Par máximo (neto) 92,0 Nm (68 pies Â· libras) (9,4 kgm)

@ 3000 rpm @ 3000 rpm 

Pmef 988,1 kPa (143,3 psi) 

Par especifico 78.63 Nm/litro 

Fabricante Honda 

Refrigerante  Agua 

Capacidad unitaria 292,5 cc / cilindro 

Aspiración  Normal 

Rendimiento 

Potencia por peso 76.1 CV/T 

Chasis 

Ubicación del motor adelante 

Alineación del motor  Transversal 

Conducir Trasmisión a las ruedas delanteras 

Suspensión       Frontal  I.CS. 

Trasera  I.CS. 

Trasmisión  Manual de 4 velocidades 



Relación de trasmisión total 0.84 

Relación  final   4.93 

Tabla A2.1: Ficha técnica del motor Honda Civic 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. 

DIAGRAMA DE CONEXIONES DE UN VEHICULO ELECTRICO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4. 

 

DIFERENCIAS ENTRE VEHICULO CON MOTOR DE COMBUSTION 

INTERNA Y VEHICULO CON MOTOR ELECTRICO 

 



CONSTRUCTIVAS: (Figura A4.1)   

 

 



Figura A4.1: Diferencias constructivas  

 

FUNCIONALES: (Figura A4.2) 

 

 

 

 

 

Figura A4.2: Diferencias funcionales 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. 

FACTORES A CONSIDERAR PARA LA CONVERSIÓN DEL V.E (Figura A5.1). 

 



Figura A5.1: Consideraciones para transformar un VE 

 

ANEXO 6. 

VEHICULO ELECTRICO (Figura A6.1). 

 



 

 

 

Figura A6.1: Después de la transformación (VE) 
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