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RESUMEN 

En el presente proyecto se plantea la selección del motor eléctrico, controlador y 

batería para el vehículo Formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana, con el 

propósito de cumplir el objetivo trazado de competir en la categoría “Formula SAE 

Electric”. Los dispositivos a ser analizados deberán cumplir con los parámetros 

específicos que están establecidos en el reglamento de la Sociedad de Ingenieros 

Automotrices (SAE). 

Para el desarrollo del presente proyecto, inicialmente se revisará el fundamento teórico 

del motor eléctrico, controlador y batería usado en la Formula SAE. Se revisan las 

siguientes fuentes de información: artículos científicos, informes técnicos, tesis, foros, 

etc. 

A continuación se realizará un estudio de los motores utilizados en formula SAE, luego 

se empleará una matriz de selección que nos facilitará la decisión del motor eléctrico 

más adecuado que cumpla con los parámetros requeridos para el vehículo. 

Seguidamente se empleará el software Optimum Lap para simular el desempeño en 

pista del vehículo con los datos técnicos del motor seleccionado. 

Posteriormente se analizarán los controladores que se acoplen de manera eficaz al 

motor eléctrico seleccionado. De igual manera con la herramienta de matriz de 

selección se llegará a obtener el controlador adecuado que permita el mejor 

rendimiento del motor. 

Así mismo, se estudiarán los diferentes tipos de baterías utilizadas en los vehículos 

formula SAE eléctricos. Analizando sus propiedades se llegará a tomar la decisión más 

adecuada del sistema de almacenamiento de energía que requiere este proyecto. 

Finalmente se presentarán los resultados obtenidos, las conclusiones y 

recomendaciones para futuras investigaciones que permitan mejorar el desempeño del 

vehículo formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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ABSTRACT 

  

In this project, it is exposed the selection of the motor, motor controller and battery for 

the Formula SAE vehicle of the Salesian Polytechnic University, with the projection 

of accomplishing the objective proposed of competing in the category “Formula SAE 

Electric”. The devices to be analyzed must accomplish the specific parameters that are 

stablished in the rules of the Society of Automotive Engineers (SAE) 

For the development of this Project, it will be initially checked the theoretical 

fundament of the motor, motor controller and battery used in Formula SAE.  The 

following information sources have been reviewed:  scientific articles, technical 

reports, thesis, forums, etc. 

To continue, there will be a study of the motors used in the Formula SAE, then it is 

used a selection matrix that will make it easier to decide the most convenient motor 

that may reach the parameters required for the vehicle.  Then, it will be used Optimum 

Lap software to simulate the performance of the vehicle on the road with the technical 

data of the selected motor. 

After that, the motor controllers will be analyzed so that they may couple effectively 

to the motor, which has been selected.  In the same way, selection matrices will be 

used to obtain the adequate controller that may allow a better performance of the 

motor. 

Also, there will be a study of the different types of batteries used in Formula SAE 

vehicles.  Through the analyzes of its properties it will bring us to the most assertive 

decision of the energy storage system that this project requires. 

Finally, the obtained results will be displayed; the conclusions and recommendations 

for future research that may allow the improvement of the development of the Formula 

SAE vehicle will be presented. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Formula SAE Electric [1] 

Con la introducción del proyecto Formula SAE por parte del grupo de 

investigación GIIT de la Universidad Politécnica Salesiana, se crea la necesidad 

de seguir en la línea de investigación para futuros prototipos en especial para la 

categoría de monoplazas eléctricos.  

 

Al tratarse de un vehículo de competencia debe mantener un buen rendimiento en 

pista, el que se ve influenciado por varios parámetros como: geometría general del 

vehículo, distribución de peso, tipo de batería a ser utilizada, el sistema de 

suspensión empleado, características de los resortes, amortiguadores y neumáticos, 

además de la influencia de cargas estáticas y dinámicas generadas durante el 

movimiento del vehículo. [2] 

 

Por otra parte, es necesario que cumpla con todos los parámetros, reglas y normas 

establecidas por la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE) y el Instituto de 

Ingenieros Mecánicos (IMechE) como organizadores del evento. 

 

Motor Eléctrico y controlador [3] 

 

Enstroj es una empresa que se dedica a desarrollo tecnológico, producción y venta 

de motores eléctricos y controladores EMRAX de alta eficiencia, bajo peso y alta 

potencia. 

 

EMRAX es un nuevo tipo de motor de flujo axial sin escobillas sincrónico trifásico 

de CA (corriente alterna), un motor eléctrico de alta potencia, alto par, 

extremadamente ligero, de accionamiento directo, bajo nivel de ruido del motor 

eléctrico y su eficiencia es de hasta un 98%.  
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Debido a la alta torsión del motor EMRAX puede lograr una alta potencia también 

a velocidades de rotación relativamente bajas, logrando así el objetivo final de la 

empresa. 

 

EMRAX permite un accionamiento sin engranajes y sin reductor step-up por lo 

general esencial causante de pérdidas de potencia, peso adicional, la complejidad 

y mantenimientos. El motor tiene mucha más alta relación potencia-peso en 

comparación con otros motores síncronos de CA sin escobillas.  

 

El motor puede funcionar con mayor RPM - en este caso se puede lograr muy alto 

poder de motor (hasta 200 kW). EMRAX también puede entregar un par más alto 

a mayor RPM con alguna unidad de reducción. [4] 

 

Batería [5] 

 

La batería de iones de litio, también denominada batería Li-Ion, es un dispositivo 

diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como electrolito 

una sal de litio que procura los iones necesarios para la reacción electroquímica 

reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. 

 

Las propiedades de las baterías de Li-ion, como la ligereza de sus componentes, su 

elevada capacidad energética y resistencia a la descarga o su capacidad para 

funcionar con un elevado número de ciclos de regeneración, han permitido diseñar 

acumuladores livianos, de pequeño tamaño y variadas formas, con un alto 

rendimiento. [6] 

 

Cuando ésta es cargada y se le conecta un aparato a alimentar, el circuito eléctrico 

del conjunto es cerrado. Esto activa una reacción química que provoca la 

circulación de partículas ionizadas de un electrodo a otro, arrastrando la 

producción de electrones a los bornes de la batería, es decir la producción de 

corriente. En cambio, si se conecta un cargador a los bornes de la batería, se 
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produce un proceso químico inverso. Las partículas circulan entonces en la otra 

dirección, y la batería se recarga. 

 

2. PROBLEMA 

 

El equipo UPS Racing Team tiene la necesidad de seleccionar el motor eléctrico, 

controlador y batería para el vehículo FSAE con proyección a próximas 

competiciones en la categoría “Formula SAE Electric”.  

 

Se necesita un motor eléctrico, controlador y batería que cumpla con parámetros 

específicos que están establecidos en el reglamento de la Sociedad de Ingenieros 

Automotrices (SAE). 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Seleccionar un motor eléctrico, controlador y batería para el vehículo Formula 

SAE de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio de fundamentación teórica de los motores eléctricos, 

controladores y baterías usados en la Formula SAE. 

• Seleccionar el motor eléctrico y controlador adecuado para el vehículo formula 

SAE.  

• Seleccionar el sistema de almacenamiento de energía para el vehículo Formula 

SAE. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA O FUNDAMENTOS 

TEÓRICOS 

4.1. Antecedentes de la Formula SAE 

La Formula SAE o Formula Student es en la actualidad la competición más ambiciosa 

y prestigiosa de su clase a nivel internacional. Organizada por el Instituto de Ingenieros 

Mecánicos (IMechE), en colaboración con la Asociación de Ingenieros del Automóvil 

(SAE) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos (IEEE), para retar a más de 100 

universidades de todo el mundo en el diseño, construcción, gestión y competición 

dentro de un grupo de trabajo con un vehículo tipo monoplaza. 

En el año 1981 la SAE (Society of Automotive Engineers) creó la Formula SAE®, una 

competición que tenía lugar todos los años en Texas USA, con el fin de probar las 

capacidades de alrededor de 100 equipos de universidades de todo el mundo. 

En 1998 se celebró en el Reino Unido una demostración en la cual compitieron dos 

coches americanos contra dos europeos. Fue tal el impacto que produjo este evento 

que IMechE (Institution of Mechanical Engineers) en colaboración con SAE y el IET 

(Institution of Engineering & Technology) creó la Formula Student, una competición 

internacional universitaria basada en concebir, diseñar, fabricar y competir con 

vehículos tipo fórmula.  

Desde entonces se ha realizado todos los años en Inglaterra la competición Formula 

Student en la que participan alrededor de 100 equipos por certamen. 

4.2. La competencia formula SAE Electric 

Desde el año 2010 la Fórmula SAE estándar ha incluido a vehículos eléctricos como 

equipos de clase 1A impactando de manera positiva por el tema de emisiones de gases 

e innovación.  

Dentro de la competencia Fórmula SAE Electric se mide el paso de corriente y tensión 

entre la batería y el motor para determinar con precisión el consumo eléctrico de los 

vehículos durante las pruebas en pista. 
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La competición de la Formula SAE Eléctrico es un desafío para equipos de estudiantes 

universitarios, en el momento de diseñar, fabricar y competir con un pequeño 

monoplaza de fórmula. Se intenta dar a los equipos la mayor flexibilidad posible y 

libertad para expresar su creatividad pero, de la misma forma existe una serie de 

restricciones acerca del diseño del vehículo. 

Las competiciones dan a los equipos la oportunidad de demostrar tanto su creatividad 

como sus capacidades en el ámbito de la ingeniería en comparación con otros 

competidores de distintas universidades de todo el mundo. 

Para lograr el propósito de la competición de la Formula SAE Eléctrico, los equipos 

simulan estar trabajando a las órdenes de una compañía que está diseñando, fabricando 

y probando un prototipo para el mercado de automóviles de competición. El vehículo 

debe mostrar un alto rendimiento en términos de aceleración, frenado y manejo; 

además debe ser suficientemente resistente para completar con éxito todos los eventos 

descritos en la normativa. Otros aspectos fundamentales a tener en cuenta en el diseño 

son: estética, costos, ergonomía, mantenibilidad, facilidad de manufactura y fiabilidad. 

La fórmula SAE desafía a los miembros del equipo para dar un paso más en la 

educación incorporando experiencia en la investigación, construcción y fabricación, 

también el análisis económico de la industria automotriz. 

Una de los estudios importantes es el peso del vehículo, importante variable para el 

proceso de diseño, ya que mientras se disminuya el mayor peso posible se necesitará 

menos energía para mover el prototipo. En este trabajo se explota el potencial de la 

propulsión eléctrica para la competición del formula.   

4.3. Reglamento de Formula SAE Electric [7]  

4.3.1. Normas Técnicas para Vehículos Eléctricos 

Parte EV – Reglamentos técnico para vehículos eléctricos  

El principio del siguiente reglamento para vehículos eléctricos es permitir el desarrollo 

de este tipo de vehículos en el marco FSAE. Estas reglas se basan en la reglamentación 
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de vehículos eléctricos desarrollados por la Formula Student de Alemania, y también 

incluyen elementos del reglamento de la Fórmula Híbridos. 

4.3.2. Artículo 1: Definiciones del sistema eléctrico  

EV1.1 Alto voltaje (HV) y bajo voltaje (LV) 

EV1.1.1 Siempre que un circuito tenga una diferencia de potencial, donde la tensión 

de funcionamiento nominal es mayor que 60V DC o 25V AC RMS1 se define como 

parte del sistema de alto voltaje o del sistema de tracción. 

EV1.1.2 La tensión máxima permitida que puede ocurrir entre dos conexiones 

eléctricas es diferente entre las competiciones de vehículos eléctricos. La siguiente 

tabla muestra los valores respectivos: 

Competencia Nivel de Voltaje 

Fórmula SAE eléctrico 300 VCC 

Fórmula SAE Brasil 300 VDC 

Fórmula SAE Australasia 600 VDC 

Fórmula SAE Italia 600 VDC 

Formula Student 600 VDC 

Formula Student Alemania 600 VDC 

 

                                                   
1 El valor RMS es el valor del voltaje o corriente en AC. que produce el mismo efecto de disipación de 

calor que su equivalente de voltaje o corriente directa. 
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EV1.2 Sistema de baja tensión aterrizado y sistema de tracción 

EV1.2.1 El sistema de tracción del vehículo se define como cada parte que está 

conectada eléctricamente al motor y a los acumuladores del sistema de tracción. 

EV1.2.2 El sistema de baja tensión a tierra (GLV)2 del vehículo se define como cada 

parte eléctrica que no es parte del sistema de tracción. 

EV1.2.3 El sistema de tracción debe estar completamente aislado del chasis y otras 

piezas conductoras del vehículo. 

EV1.2.4 El sistema de tracción es un sistema de alto voltaje, por definición. 

EV1.2.5 El sistema GLV debe ser un sistema de baja tensión. 

EV1.2.6 El sistema GLV debe estar conectado a tierra en el chasis. 

EV1.2.7 Todo el sistema de tracción y el sistema GLV deben estar completamente 

separados galvánicamente3.  

La separación entre sistema de tracción y sistema GLV es el aislamiento galvánico 

entre ambos sistemas. Por lo tanto algunos componentes, tales como el controlador del 

motor, pueden ser parte de ambos sistemas. 

EV1.2.8 Todos los componentes del sistema de tracción deben estar clasificados para 

el voltaje máximo del sistema de tracción. 

EV1.2.9 El motor del sistema de tracción debe estar conectado al acumulador a través 

de un controlador del motor. Está prohibido pasar por el sistema de control y conexión 

de las baterías de tracción directamente a los motores. 

                                                   
2 El sistema de baja tensión aterrizado. 
3 El aislamiento galvánico consiste en la separación de partes funcionales de un circuito eléctrico para 

prevenir el traspaso de portadores de carga. Este tipo de aislamiento se usa cuando se desea que se 

transmitan señales entre las distintas partes funcionales, pero las masas tienen que mantenerse 

separadas. Este aislamiento entre las masas o tierra se hace por motivos de seguridad. 



  

 

8 

 

4.3.3. Artículo 2: Tren de potencia eléctrica 

EV2.1 Motores 

EV2.1.1 Se permiten solo motores eléctricos. Se permite cualquier tipo de motor 

eléctrico. No se limita el número de motores. 

EV2.1.2 La parte giratoria del motor debe estar contenida dentro de una carcasa 

estructural donde el grosor es al menos de 3,0 mm (0,120 pulgadas) para aleación de 

aluminio 6061-T6 o 2,0 mm (0,080 pulgadas) para el acero. La cubierta del motor 

puede ser la carcasa del motor original, una carcasa construida por el equipo o la 

carcasa original con material adicional agregado para conseguir el mínimo espesor 

requerido. Si se utiliza aleaciones de aluminio de grado inferior el material debe ser 

más grueso para proporcionar una fuerza equivalente. 

Nota: El uso de una aleación de grado superior no permite un espesor reducido para 

ser utilizado. 

EV2.1.3 Si la carcasa del motor gira alrededor del estator, o la carcasa del motor está 

perforada, debe ser incluido un escudo de dispersión alrededor del motor. Este escudo 

de dispersión debe ser de al menos 1,0 mm (0,04 pulgadas) de espesor y hecho de 

acero o aleación de aluminio 6061-T6. 

EV2.2.2   La tensión máxima en el sistema de tracción no debe exceder la tensión 

definida en EV1.1.2. Esta se comprobará mediante la evaluación de los datos del 

medidor de energía. 

EV2.2.3 Violar estos valores dará lugar a la descalificación de todo el evento dinámico 

en el que la violación se produjo. Por ejemplo, si se produce una violación durante la 

carrera de aceleración, el equipo será descalificado por el evento de aceleración 

completa. 

EV2.2.4 Una violación se define como el uso de más de 80 kW o superior a la tensión 

especificada por más de 100ms continuamente. 
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EV2.2.5 Los datos respectivos de cada carrera en la que un equipo ha superado los 80 

kW de la batería o cuando se supera el voltaje máximo permitido, al igual que la 

decisión tomada se harán públicos. 

EV2.2.6 La falta de disponibilidad de los datos del medidor de energía debido a la falla 

del equipo será tratado como una violación. 

EV2.2.7 Regenerar energía es permitido y sin restricciones, pero sólo cuando la 

velocidad del vehículo es => 5kph. No se permite a velocidades de vehículos <= 5kph. 

EV2.2.8 Está prohibido suministrar energía al motor tal cuando el vehículo es 

conducido en reversa.  

EV2.5 Torque encoder / Comprobación del pedal de freno 

La potencia de los motores debe ser inmediatamente suspendida por completo, si al 

mismo tiempo se accionan los frenos mecánicos y las señales del torque encoder 

indican más del 25% del recorrido del pedal. Esto debe ser demostrado cuando los 

controladores de motor están bajo carga. 

EV2.5.1 La potencia del motor debe continuar suspendida hasta que las señales del 

torque encoder menos del 5% de recorrido del pedal, no importa si los frenos son 

accionados o no todavía. 

4.3.4. Artículo 3: Sistema de tracción - Almacenamiento de 

energía 

EV3.1 Acumuladores del sistema de tracción permitido  

EV3.1.1 Se permiten todos los tipos de acumuladores excepto los de sal fundida y las 

baterías térmicas. Por ejemplo se permiten: baterías, grandes condensadores, etc. Las 

celdas de combustible son prohibidas. 

EV3.1.2 No hay prohibición para el uso de celdas químicas de LiFePO4.  

EV3.2 Contenedor del acumulador del sistema de tracción - Requisitos generales 



  

 

10 

 

EV3.2.1 Todas las celdas o súper-condensadores que almacenan la energía del sistema 

de tracción se construirán en segmentos de acumuladores y deben incluirse en un 

contenedor del acumulador. 

EV3.2.2 Si se van a utilizar acumuladores de repuesto, todos tienen que ser del mismo 

tamaño, peso y tipo de los que se sustituye. El paquete de acumuladores de repuesto 

tiene que ser presentado en la inspección técnica (Electrical Tech Inspection). 

EV3.2.3 Si el recipiente del acumulador no es fácilmente accesible durante la 

inspección técnica, se proporcionarán imágenes detalladas de los componentes 

internos, tomadas durante el montaje. Sin embargo, al final del evento se reservan el 

derecho de verificar cualquier acumulador para asegurar que se respeten las reglas. 

EV3.2.4 Cada recipiente acumulador debe ser desmontable del vehículo sin violar 

ninguna parte del reglamento. 

EV3.3 Contenedores del acumulador del sistema tracción - Configuración 

Eléctrica 

EV3.3.1 Si el recipiente está hecho de un material eléctricamente conductivo, los polos 

del acumulador o las celdas deben ser aislados de la pared interna del recipiente 

acumulador con un material aislante adecuado para el voltaje máximo del sistema de 

tracción. Todas las superficies conductoras en el exterior del contenedor deben tener 

una conexión de baja resistencia a la tierra del sistema GLV, ver EV4.3. Especial 

cuidado se debe tomar para asegurarse de que accesorios de montaje estén protegidos 

adecuadamente contra perforaciones de la barrera de aislamiento. 

EV3.3.2 Cada recipiente acumulador debe contener al menos un fusible y al 

aislamiento del acumulador al menos dos relés, consulte EV3.5 y EV6.1. 

EV3.3.3 Conectores de mantenimiento, contactores adicionales o medidas similares 

tienen que ser tomadas en cuenta para permitir la separación eléctrica de los segmentos 

de las celdas internas de tal manera que estos contengan una tensión estática máxima 

de menos de 120VDC y una energía máxima de 6 MJ. La separación debe afectar a 

ambos polos del segmento. 
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Este método de separación debe ser utilizado cada vez que los contenedores de 

acumuladores se abren para el mantenimiento y siempre que los segmentos de 

acumuladores se retiran del recipiente. 

No se aceptarán los conectores de mantenimiento que requieren herramientas para 

separar los segmentos. 

Conectores de mantenimiento deben incluir un dispositivo de bloqueo positivo que 

impida que el enchufe se suelte. 

Los conectores de mantenimientos no deben ser conductores en superficies que 

proporcionan conexión eléctrica. 

EV3.3.4 Cada segmento debe estar aislado eléctricamente por el uso de material 

adecuado entre los segmentos en el recipiente y en la parte superior del segmento para 

evitar que los destellos de arco causados por contacto entre segmentos o por piezas / 

herramientas que caigan accidentalmente al recipiente durante el mantenimiento. 

EV3.3.5 Los relés de aislamiento del acumulador (AIRS) y el fusible principal deben 

separar con un material eléctricamente aislado e incombustible (UL94-V0), del resto 

del acumulador. El aire no es considerado como un material aislante adecuado en este 

caso. 

EV3.3.6 Si los conectores del sistema de tracción que van a los contenedores de los 

acumuladores se pueden retirar sin el uso de herramientas, entonces una línea de 

contacto y de bloqueo piloto debe ser implementada activando el circuito de apagado 

de los AIRS cada vez que se retira el conector. 

EV3.3.7 Contacto / interconexión de las celdas individuales por soldadura en la ruta 

de alta corriente está prohibido. Cables de soldadura a las células durante la 

supervisión de la tensión de entrada del AMS se permite, ya que estos cables no son 

parte de la trayectoria de alta corriente. 



  

 

12 

 

EV3.3.8 Cada alambre usado en un recipiente acumulador, no importa si se trata de 

parte del GLV o el sistema de tracción, debe ser clasificado a la tensión máxima del 

sistema de tracción. 

EV3.3.9 Cada recipiente acumulador debe tener un indicador importante, tal como un 

LED que se ilumina cada vez que la tensión supere a 60V DC en el lado de los AIRS. 

EV3.3.10 La tensión presente en los conectores debe controlar directamente el 

indicador mediante cables (control de software no está permitido). Activar el indicador 

con la señal de control que cierra los AIRS no es suficiente. 

EV3.3.11 El indicador de voltaje del acumulador debe trabajar siempre; por ejemplo, 

incluso si el contenedor está desconectado del GLVS o retirado del vehículo y llevado 

a otro lugar. 

4.4. Motores eléctricos utilizados en Formula SAE  

 

4.4.1. Generalidades del motor eléctrico síncrono  

Generalmente los motores de corriente continua han ocupado un lugar destacado en la 

propulsión eléctrica gracias a su característica de par – velocidad, a los diferentes 

requisitos de tracción adecuados y la simplicidad de sus controles de velocidad.  

El motor de imanes permanentes es un desarrollo innovador dentro de la tecnología de 

motores sincrónicos que combina la alta precisión de este tipo de motor con el diseño 

simple y robusto de un motor de inducción asincrónico jaula de ardilla.  

Es capaz de entregar un muy alto torque desde un pequeño tamaño de motor a baja 

velocidad, eliminando la necesidad de cajas de reducción. El motor de imanes 

permanentes requiere el suministro de un convertidor de frecuencia, que ha sido 

especialmente modificado para operar con este tipo de motores. 

El motor eléctrico síncrono funciona creando un flujo constante en el entre hierro, 

eliminando así la necesidad del rotor bobinado y escobillas utilizadas normalmente 

para la excitación en los motores sincrónicos.  
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La velocidad sincrónica se define cuando el rotor bajo carga alcanza una velocidad 

constante y se determina por el número de pares de polos del motor y la frecuencia de 

entrada.  

 

4.4.2. Motor EMRAX para Formula SAE 

 

Este tipo de motor fue desarrollado inicialmente para aviones, por lo tanto el objetivo 

era de obtener un motor fiable, de bajo peso y de alta potencia para la impulsión directa 

con una alta eficiencia. El motor recibió su aprobación por varias empresas como 

Letrika, Piktronik, Siemens. 

 

El planeador eléctrico Apis EA1 pude subir a la altitud de 1800 m en el 50% de 

descarga de la batería, en este caso la batería puede dar 1500 ciclos. La altitud depende 

del porcentaje de la descarga de las baterías de Li-Poly. 

 

Tabla 4.1. Datos técnicos planeador eléctrico Apis A1 [8] 

Apis EA1 - Datos técnicos y rendimiento 

Motor eléctrico EMRAX (producido por 

ENSTROJ) 

refrigerado por aire 

Peso del motor eléctrico 11,5 kg 

Controlador DC / AC SAC-40 

(refrigerado por aire, Piktronik) 

Potencia máxima del motor (2 

minutos) 

40 kW – 68 HP 

(refrigeración por aire 25 m/seg) 

200 V DC / 2000 RPM 

Par continuo / pico 130 Nm / 250 Nm 

EA1 velocidad del motor 1900 RPM a 200 V DC 

(unidad de apoyo directo) 

Diámetro de la hélice EA1 1,7 m 

Apoyo de empuje estático  

(apoyo 1,7m de diámetro) 

1150 N 

Baterías de Li-poli - capacidad de 

energía 

8,0 KWh 
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Capacidad actual 40 Ah 

Tensión de corriente continua (sin 

carga) 

200 V 

Peso de las baterías 54 kg 

El tiempo de carga  4 - 6 horas / 230V 

Distancia de despegue en hierba / 

hora 

80 m (8 segundos) 

Distancia de despegue sobre asfalto / 

hora 

50 m (5 segundos) 

Máxima velocidad de subida 6,0 m / s 

Max altitud 50% / 90% de descarga 1600 m / 3000 m 

El mejor planeo 41: 1 a 95 km/h 

Peso vacío 280 kg 

Max masa de despegue 350 kg 

Max distancia horizontal de vuelo 200 km 

 

 

Figura 4.1. Apis EA1, planeador eléctrico. [9] 

 

EMRAX ha conseguido el objetivo y desarrolló el motor con una alta potencia, alto 

esfuerzo de torsión, impulsión extremadamente ligera, directa, motor de bajo ruido 

eléctrico, y su eficacia es hasta un 98%. Debido al alto par motor EMRAX puede 

alcanzar alta potencia también a velocidades de rotación relativamente bajas. 

 

Actualmente Enstroj nos proporciona un motor Emrax que puede ser refrigerado por 

aire, agua o una refrigeración combinada, con un peso promedio de 12.3 kg, una 



  

 

15 

 

potencia máxima de 100 kW, velocidad de rotación 5500 rpm, torque continuo de 125 

Nm y puede operar a temperaturas de 120 °C en su bobinado.  

 

EMRAX permite una trasmisión de par sin engranajes que provoca pérdidas de 

potencia, peso adicional, complejidad y mantenimientos. El motor tiene mucha mayor 

relación potencia a peso en comparación con otros motores síncronos de AC sin 

escobillas.  

 

Este tipo de motores pueden funcionar con mayores RPM. En este caso se puede 

conseguir energía del motor muy alta (hasta 200 kWp4). EMRAX puede ofrecer 

también algunas veces mayor torque a mayor RPM con la instalación de una caja de 

reducción. 

 

 

Figura 4.2. Motor EMRAX [10] 

 

4.4.3. Motor YASA para Formula SAE 

Otro de los motores utilizados para el monoplaza es de Yokeless And Segmented 

Armature (YASA)5. Este es un nuevo tipo de motor de flujo axial que muestra una 

mejora en su rendimiento y eficacia, en comparación con otros motores de flujo axial.  

                                                   
4 El vatio pico es una medida de la potencia nominal de un dispositivo. 
5 Oxford Yokeless And Segmented Armature (YASA) Motors es una reciente empresa spin-out de la 

Universidad de Oxford. La empresa fue fundada en septiembre de 2009 para comercializar el motor 

YASA, que se ha demostrado que tiene un extraordinario par motor en relación al peso. 
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YASA nos ofrece un motor de 24 kg de peso, una eficiencia superior al 95%, un torque 

de 360 Nm, una potencia pico de 165 kW y una velocidad de 7500 rpm 

 

Figura 4.3. Motor eléctrico YASA 400 [11] 

La forma del motor se basa en una serie de segmentos magnéticamente separados que 

forman el estator de la máquina. El nuevo diseño del motor es posible mediante el uso 

de materiales de hierro en polvo producido por Höganäs [12], que permiten fabricar 

piezas magnéticas complejas de una manera fácil. 

Figura 4.4. (a) Motor de flujo axial; (b) Motor YASA6 

                                                   

6El motor YASA es un "motor de corriente continua sin escobillas", es decir, tiene sus devanados en el 

estator, con las corrientes de conmutación electrónica en lugar de por un conmutador. El campo 

magnético es creado por los imanes permanentes en el rotor 
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Los motores han sido desarrollados para el proyecto LIFEcar cuyo objetivo fue 

producir el primer coche de hidrógeno. 

Los objetivos específicos del proyecto son crear un vehículo "divertido de conducir" 

sin comprometer la eficacia. La especificación para el proyecto LIFEcar es cuatro 

unidades de 300V que producen un torque máximo de 360Nm y una velocidad máxima 

de rotación de 1200 rpm.  

 

Figura 4.5. Morgan LifeCar [13] 

 

4.5. Controlador para el motor eléctrico  

Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de gestionar, ordenar 

o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades 

de fallo y obtener los resultados deseados en el vehículo. 

Para ello dispone de múltiples cerebros denominados centralitas o CPU (Unidades 

Centrales de Proceso). Estas unidades de control, mediante la información facilitada 

por las variables de entrada (sensores) saben en cada momento que orden deben dar a 

los distintos sistemas y subsistemas para un correcto funcionamiento de todo el 

conjunto. 

Para un óptimo funcionamiento del sistema el controlador debe tener una buena 

interfaz, comunicarse y conectarse con el motor de una manera correcta y con eficacia. 

Generalmente un controlador se justa a un motor individual o un tipo de motor, por lo 
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tanto la lista de controladores es limitada y en ciertas ocasiones es recomendada por el 

propio fabricante del motor. 

En este caso, el fabricante EMRAX proporciona la recomendación de los siguientes 

controladores: 

4.5.1. Controlador Unitek Bamocar D3 

El controlador de motor Unitek Bamocar D3 es fabricado por Unitek Industrie 

Elektronik, además de cumplir cada requisito de energía, el regulador del motor de 

Unitek ofrece una serie de beneficios. En primer lugar, Enstroj ha emparejado con 

éxito el controlador y el motor y recomienda la combinación.  

El controlador de Bamocar pesa menos de 8,5 kg además incluye características 

deseables como el frenado regenerativo e interfaz CAN bus.  

El controlador requiere refrigeración líquida debido a la alta demanda de potencia del 

sistema. 

 

Figura 4.6. Controlador Unitek Bamocar D3 [14] 

4.5.2. Rinehart Motion Systems, LLC [15] 

Rinehart Motion Systems (RMS) está fuertemente enfocado en proveer inversores de 

propulsión y potencia auxiliar electrónica para aplicaciones nuevas y emergentes de 

vehículos eléctricos (EV) y vehículos híbridos (HEV).  
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La rama de controladores PM-Series se fabrica utilizando un enfoque de diseño 

térmico patentado de alto flujo de calor que reduce drásticamente el tamaño y el peso 

de la unidad final, de esta manera mejora su vida en el medio ambiente del automóvil . 

 

Figura 4.7. Controlador RMS pm 100 DX para motor eléctrico. [16] 

La familia PM100 tiene un dispositivo de hardware que detecta el voltaje umbral a 

420V +/- 5 V. Se trata de un rango de hardware no modificable.  

Con un peso aproximado de 8.62kgs y una amplia experiencia en aplicaciones de 

tracción del vehículo y de electrónica de potencia para automóviles, vehículo de 

competencia y militares, RMS ha logrado un gran avance en la integración de control 

de tracción en un vehículo. 

4.6. Batería para un vehículo Formula SAE  

4.6.1. Definición [17] 

 

La batería es un dispositivo que almacena energía eléctrica, mediante el uso de 

procedimientos electroquímicos, su energía, es devuelta casi en toda su totalidad. 

Hay que tener en cuenta lo siguiente:  

 Cantidad de energía, que se puede almacenar. 

 Velocidad para almacenar energía. 

 Fiabilidad y duración. 

 Seguridad. 
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4.6.2. Tipos de baterías para los vehículos eléctricos 

a) Plomo – acido [18] 

Las baterías de plomo-acido son las de uso más común, se caracterizan por ser ligeras, 

resistentes a los choques, tienen un bajo costo, son muy seguras y son favorables para 

la actividad del vehículo.  

 

Su composición que utiliza es plomo en el electrodo positivo y oxido de plomo en el 

electrodo negativo, que produce una solución de ácido sulfúrico como electrolito. 

 

Se diseñan las baterías para reducir la posibilidad de un cortocircuito interno. Su 

tensión nominal ronda los 2V y la tensión final se estima en unos 1.75V, se puede bajar 

la tensión hasta 1V por los consumos extraordinariamente altos, como la puesta en 

marcha del vehículo.  

 

 

Figura 4.8. Sección de una batería de plomo-acido. [19] 

 

b) Níquel – cadmio (Ni-Cd) [18] 

Las baterías alcalinas secundarias, poseen elevadas capacidades de potencia, larga vida 

durante el funcionamiento cíclico, soportan bajas temperaturas, son sólidas y seguras.  
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Los materiales activos de estas baterías son: oxido de níquel para el electrodo positivo 

y cadmio para el electrodo negativo, varían desde los 0.02Ah hasta los 1000Ah. Son 

empleadas para resistir descargas excesivas, aptas para producir descargas rápidas; sin 

embargo, el precio de adquisición es muy elevando lo que influye en la decisión final 

para la instalación en el vehículo.  

 

Estas baterías han perdido su popularidad debido a que el cadmio es muy contaminante 

y actualmente está en desuso.  

 

 

Figura 4.9. Sección de una batería de Níquel-Cadmio [19] 

 

c) Níquel – hidruro metálico (Ni-MH) [18] 

Las baterías de Níquel – hidruro metálico presentan en su electrodo positivo hidróxido 

de níquel y en el negativo alguna aleación metálica como el hidrógeno absorbido, 

dando como resultado hidróxido de potasio. La tensión nominal es de 1.2V, que se 

mantiene durante la descarga produciendo electrones y cae rápidamente al final.  

 

Este tipo de baterías tienen auto descarga relativamente alta, aunque pueden guardarse 

descargadas. 

 

d) Ion litio (Li-ion) [18] 

Las baterías ion - litio actualmente son las más utilizadas y presentan un gran número 

de ventajas frente a otras baterías de su mismo ámbito. Las tensiones varían entre 2V 

y 3.7V según el material de cátodo. El litio es un material atractivo para ánodos por su 

reactividad, poco peso y alta tensión, lo que favorece su uso en vehículos híbridos.  
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Sus ventajas principales son: alta densidad de energía, descarga plana, buen servicio 

para una amplia gama de temperaturas, gran duración en almacenamiento. 

 

 

Figura 4.10. Sección de una batería de ion litio [20]  

 

Las baterías ion litio, utilizan reacciones electroquímicas para producir una corriente 

eléctrica. Esencialmente, la energía química del material almacenada en la batería se 

convierte en energía eléctrica a través de una reacción química. Estos tipo de baterías 

consta de tres componentes principales que son: cátodo ánodo y electrólito. 

 

 El Ánodo 

El electrodo negativo, también llamado ánodo, es el que durante la descarga se oxida 

y los electrones producidos en la reacción salen al circuito exterior. El litio es el metal 

más ligero, tiene el mayor potencial electroquímico y proporciona el mayor volumen 

de energía. 

 

Las baterías recargables que usan el metal de litio como electrodos negativos, son 

capaces de proporcionar tanto una elevada tensión como una excelente capacidad, 

produciendo una densidad de energía muy alta. 

 

Actualmente el carbón es el material más utilizado como electrodo negativo en baterías 

recargables de litio debido a: 
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 Su alta capacidad específica y bajo potencial redox7 

 Durante el ciclo la batería muestra un mejor comportamiento que a las 

aleaciones metálicas debido a su mayor estabilidad dimensional. 

 El cátodo 

El electrodo positivo, también llamado cátodo, es el que durante la descarga se reduce, 

aceptando los electrones del circuito exterior. 

 

Han sido muchos los materiales de intercalación propuestos como componentes 

activos de baterías de litio. Estos materiales se pueden dividir en tres grandes grupos: 

 Grupo 1: Óxidos y calcogenuros8 de metales de transición. 

 Grupo 2: Moléculas orgánicas. 

 Grupo 3: Polímeros. 

 

Sin embargo, estos últimos grupos todavía no se han desarrollado lo suficiente debido 

al trabajo que supone su síntesis o la preparación a partir de los mismos. 

 

Los materiales positivos sin contenido en litio, se considera que se encuentran en su 

estado cargado. Estos deben ser combinados con un electrodo negativo que sirva de 

fuente de litio durante la descarga. De estos materiales cabe destacar el LiCoO2, 

LiNiO2 y LiMn2O4 como materiales más utilizados a nivel industrial para el 

desarrollo de electrodos positivos en baterías de litio ambos sugeridos desde 1980. 

 

 El electrolito. 

Es un conductor iónico que permite la transferencia de electrones en el circuito interior 

por medio del desplazamiento de los iones entre el ánodo y el cátodo; está compuesto 

por un disolvente y una sal, en el caso de las baterías de Li-ion una sal de litio. 

 

                                                   
7 El potencial redox es una medida de la actividad de los electrones. Está relacionado con el pH y con 

el contenido de oxígeno. Es análogo al pH ya que el pH mide la actividad de protones y el potencial 

redox mide la de los electrones. 
8 Los calcogenuros son una serie de compuestos químicos que contienen una unión formado por un 

elemento anfígeno y un elemento metal de carácter electropositivo 
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El tipo de electrolito más utilizado en la fabricación de baterías de litio son los 

electrolitos líquidos no acuosos. En comparación con los electrolitos sólidos presentan 

ventajas tales como: 

 Mayor intervalo de temperaturas de trabajo. 

 Permite pequeños cambios de volumen. 

 Trabaja en grandes intervalos de potencial. 

 Su conductividad suele ser mayor. 

En cambio las principales ventajas del uso de electrolitos sólidos son: 

 No necesitan separadores. 

 No tiene problemas de gases. 

 Son resistentes a tensiones mecánicas. 

 Facilitan el montaje de la batería. 

 

Entre las propiedades que deben tenerse en cuenta en la elección del electrolito están 

las siguientes: 

 Buena estabilidad térmica. 

 Alta conductividad iónica. 

 Bajos efectos corrosivos en los electrodos. 

 Bajo nivel de impurezas. 

 Bajo costo. 

 

La principal ventaja de estos electrolitos es su alta estabilidad, esta propiedad mejora 

la seguridad de la batería y disminuye su auto descarga. 

4.6.2.1 Celda Litio – Ion 

Es un dispositivo diseñado para almacenamiento de energía eléctrica que emplea como 

electrolito una sal de litio que consigue los iones necesarios para la reacción 

electroquímica reversible que tiene lugar entre el cátodo y el ánodo. 

En 1995, la celda en bolsa sorprendió al mundo con un nuevo diseño radical, en lugar 

de utilizar un cilindro metálico y de vidrio se utilizó una lámina de material conductor 
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adherido al electrodo y sellados a la bolsa, estas láminas llevan el terminal positivo y 

negativo al exterior. 

La celda en bolsa permite que el uso del espacio sea más eficiente y logra una eficacia 

de empaquetamiento de 90 a 95 por ciento; además la eliminación de la caja metálica 

reduce el peso. Este tipo de celda ofrece una solución sencilla, flexible y ligera al 

momento de diseñar una batería. Se debe tener en cuenta que la exposición a la alta 

humedad y a elevadas temperaturas puede acortar la vida útil. 

 

Figura 4.11. Celda AMP20 de iones de litio prismático [21] 

4.6.2.2  Celda de polímero de litio (LiPo) 

Es una celda recargable de la tecnología de litio-ion en un formato de bolsa. A 

diferencia de las células cilíndricas y prismáticas, LiPo vienen en un paquete o bolsa 

suave, lo que las hace más ligeras pero también menos rígidas. 

El diseño de polímero seco ofrece simplificaciones en lo que respecta a la fabricación, 

durabilidad, seguridad y obteniendo una geometría de perfil delgado con un grosor de 

celda de tan sólo un milímetro (0,039 pulgadas).  
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Se caracterizan por emplear un electrolito líquido (gel) para mejorar la conductividad. 

Las baterías de LiPo al estar completamente en estado sólido pueden empaquetarse de 

cualquier forma, dando mayores facilidades para fabricación de paquetes de baterías 

de diferentes geometrías. 

 

Figura 4.12. KOKAM li-ion / Celda de polímero [22] 

 

4.7. Protección para trabajos en vehículos eléctricos 

 

4.7.1. Normas de seguridad 

 

Las normas de seguridad van dirigidas para prevenir, disminuir o eliminar 

directamente los riesgos que puedan provocar accidentes en una actividad laboral, 

además nos ayudan al mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

  Tabla 4.2. Clasificación de voltaje de trabajo.  

 Voltajes 

Voltaje bajo  0 V – 1000 V 

Voltaje medio  1000 V – 30000V 

Voltaje alto 30000 - sobrepasa el voltaje 
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4.7.2. Principales peligros de la electricidad 

 

 No es perceptible por los sentidos del humano. 

 No tiene olor, solo es detectada cuando en un corto circuito se descompone el 

aire apareciendo Ozono. 

 No es detectado por la vista. 

 No se detecta al gusto ni al oído. 

 Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado.  

 El cuerpo humano actúa como circuito entre dos puntos de diferente potencial.  

 No es el voltaje el que provoca los efectos fisiológicos sino la corriente que 

atraviesa el cuerpo humano. 

 

4.7.3. Protecciones en instalaciones 

 

 Desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar aislándola de 

todas las posibles fuentes de voltaje. 

 Prevenir cualquier posible realimentación, poner a tierra o en cortocircuito 

todas las posibles fuentes de voltaje. 

 Verificar la ausencia del voltaje en todos los elementos activos de la zona de 

trabajo. 

 Proteger la zona de trabajo frente a los elementos próximos al activar con 

voltaje y establecer una señalización de seguridad para delimitarla. 

 

4.7.4. Protecciones para evitar consecuencias 

 

 Señalización en instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión. 

 Des energizar instalaciones y equipos para realizar mantenimiento. 

 Identificar instalaciones fuera de servicio con bloqueos. 

 Realizar permisos de trabajos eléctricos. 

 Utilización de herramientas diseñadas para tal fin. 

 Trabajar con zapatos con suela aislante, nunca sobre pisos mojados. 

 Nunca tocar equipos energizados con las manos húmedas. 
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Ropa a la medida o ajustada, cuando se trabaja cerca de partes con corriente o 

maquinaria, usar ropa ajustada y zapatos antideslizantes, a fin de evitar caídas, o 

enganchamientos de la ropa.  

 

Evitar trabajar con energía, es recomendable trabajar en la red eléctrica sin suministro 

de energía, por lo que se recomienda utilizar un interruptor principal para cortar el 

suministro de energía total en la red. 

 

4.7.5. Principio four-eyes. 

 

El principio de four-eyes debe ser realizado y aprobado por dos personas que 

determinen la actividad designada. Este principio asegura la eficiencia de los procesos 

permitiendo una rápida toma de decisiones y garantiza el efectivo control y vigilancia 

del equipo en revisión. 

 

Este mecanismo de control se utiliza para facilitar la delegación de autoridad y 

aumentar la transparencia. Los procesos en el nuevo modelo de negocio de la ONUDI 9 

se basan en el principio de four-eyes, que son facilitadas por aprobaciones electrónicas 

y flujos de trabajo en el sistema ERP10. 

 

4.7.6  Seguridad en las baterías de Li – Ion / Polímero 

Una desventaja de este tipo de baterías es que sufren calentamiento por lo que es 

necesario implementar un sistema de seguridad, lo que eleva el costo de la batería. 

Para ello se integran circuitos de protección que regulan diversos aspectos: 

Protección de corriente: la corriente admisible que puede circular es bastante limitada 

para evitar sobrecalentamientos y defectos en los materiales electroquímicos; para ello 

                                                   
9 Organización de la Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

 

 
10 Los sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, Enterprise Resource Planning) son los 

sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las 

operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes 

o servicios. 
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suelen incorporarse aletas para disipar el calor generado, de forma que si en la fase 

carga intentamos sobrepasar la tensión parte de esta se consume en estos radiadores. 

Igualmente en la fase de descarga el sistema no permite sobrepasar cierta corriente. 

Protección de presión: la tensión interna que sufre el litio en su proceso de carga y 

descarga puede producir micro-agrietamientos en torno a las dendritas del material, 

este fenómeno es reducido mediante un control de la presión de las celdas. 

Protección ante el agua: el encapsulado debe proteger al litio del agua y de la humedad 

pues podría reaccionar generando calor y destruyendo la batería. 

Sistema de ecualización y equilibrado: a la hora de cargar y descargar la batería es 

necesario que el sistema de protección electrónico (vea Anexo A1) controle los niveles 

de intensidad y tensión para evitar sobrecalentamientos que deteriorarían la batería. 

Por eso el sistema tiene capacidad de desconectar la conexión en estos casos. 

Además las celdas de una batería suelen conectarse en serie y paralelo. Para el correcto 

funcionamiento deben descargarse y cargarse por igual. Por eso el sistema de control 

puede conectarlas o desconectarlas convenientemente. 

4.7.7 Hinchamiento de las celdas de Litio  

El hinchamiento en celdas de litio indica que la celda ha perdido parte de sus 

propiedades como batería. Además una celda hinchada puede resultar peligrosa pues 

existe la posibilidad de explosión. 

El hinchamiento se produce durante la carga o descarga de la batería, y puede ser 

provocado por tres causas: 

 Una mala programación del cargador o el uso de un cargador no adecuado; es 

detectable fácilmente pues se hinchan todos los elementos del paquete o batería 

y su voltaje final está por encima del voltaje máximo por elemento. 

 Un elemento defectuoso, si solo un elemento está hinchado, esto es provocado 

por un fallo de fábrica o un daño físico (por ej. un golpe o perforación). 
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También existe la posibilidad que tal elemento haya sufrido un deterioro de 

manera más acelerada que el resto. 

 En baterías que han realizado muchos ciclos de carga y descarga, el cátodo y 

ánodo no están en buenas condiciones y los elementos se hinchan durante la 

carga. Normalmente esto no es peligroso, son baterías que siguen funcionando 

pero con sus prestaciones disminuidas.  

 

4.8. Equipo de seguridad personal 

 

4.8.1. Calzado de trabajo y seguridad [23] 

En la noma INEN 1 926 / 1 992-08 se establecen los requisitos que debe cumplir el 

calzado de trabajo y de seguridad empleado para proteger los pies y las piernas de los 

operarios, de los riesgos industriales o de índole similar. 

El calzado de seguridad está diseñado para proteger los pies de los agentes externos de 

tipo mecánico, físico, químico u otros. 

Tabla 4.3. Clasificación del calzado de seguridad según su forma, designación. 

Forma Designación Forma Designación 

4.1. El calzado de trabajo y de 

seguridad se clasifica de 

acuerdo a su forma en: 

4.2 El calzado de trabajo y de 

seguridad se clasifican de 

acuerdo con los materiales y 

refuerzo que se emplean en su 

fabricación, y deben ser de uno 

de los tipos que se indican a 

continuación: 

4.1.1. Zapato. Es el calzado que 

cubre el pie dejando libre el 

tobillo. 

Tipo 1. De cuero, con entre-suela y 

planta de cuero. 
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4.1.2. Botín. Es el calzado que 

cubre el pie y el tobillo. 

Tipo 2. De cuero, con entre-suela de 

cuero o similar y media planta 

de caucho natural o sintético. 

4.1.3. Bota caña mediana. Es el 

calzado que cubre el pie y 

parcialmente la pierna. 

Tipo 3. De cuero, con entre-suela de 

cuero o similar y media planta 

de PVC o material similar 

4.1.4. Bota caña alta. Es el calzado 

que cubre el pie y la pierna. 

Tipo 4. De cuero, con entre-suela de 

cuero o similar y planta de 

caucho natural o sintético. 

Tipo 5. De cuero, con entre-suela de 

cuero o similar y planta de PVC 

o material similar. 

Tipo 6. De caucho, natural o sintético. 

Tipo 7. De PVC o material similar. 

 

Tabla 4.4. Clasificación de los zapatos de seguridad 

 

CLASE 

 

RIESGOS ESPECÍFICOS 

 

FUENTE DE RIESGO 

 

CALZADO RECOMENDADO 

FORMA TIPO 

 

CLASE 

I 

 

Riesgos eléctricos por 

conductividad para bajo 

voltaje, menor a 600 

voltios. 

 

Trabajo en reparaciones, 

operaciones e 

instalaciones en 

maquinaria, circuitos etc. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4 

5 

6 

7 
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4.8.2. Guantes aislantes de la electricidad [24] 

Los guantes dieléctricos son utilizados por el operario para la protección de sus manos 

en el desempeño de tareas relacionadas con la electricidad. Gracias al material aislante 

con el cual son fabricados, se evita la posibilidad de sufrir daños ante una posible 

descarga eléctrica. 

El material de fabricación es de látex natural, cumpliendo de esta manera las 

especificaciones de la norma europea EN 60903:2003 y de la norma internacional IEC 

60903:2002. 

A continuación se puede observar la forma correcta de leer los datos técnicos que 

vienen en los diferentes tipos de guantes de protección eléctrica. 

 

Figura 4.13. Nomenclatura para guantes de protección eléctrica. 

 

En la siguiente tabla indicaremos la nomenclatura para los diferentes valores de tensión 

que se pueden utilizar los guantes. 
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Tabla 4.5. Clasificación de los guantes dieléctricos según tensión de trabajo. 

Clase 
Tensión alterna 

eficaz Vef. 

Tensión continua 

Voltaje 
Color 

00 

0 

1 

2 

3 

4 

500 

1000 

7500 

17000 

26500 

36000 

750 

1500 

11250 

25500 

39750 

54000 

Beige 

Rojo 

Blanco 

Amarillo 

Verde 

Naranja 

 

4.8.3. Lentes de seguridad 

Uno de los equipos de protección personal de mayor uso lo constituyen sin duda alguna 

los lentes de seguridad, los cuales protegen los ojos al frente y los lados de una gran 

variedad de peligros o riesgos, como objetos o partículas sólidas voladoras, e incluso 

de salpicaduras químicas. 

Este tipo de lentes tiene un gran campo de aplicación como por ejemplo:  

 Lijado  

 Esmerilado  

 Soldadura, 

 Pintura 

 Operaciones de Máquina 

 Eléctrico 

 Mantenimiento de Instalaciones 

 Demolición 

 Descontaminación 

 Limpieza 
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Los lentes de protección deben cumplir con la norma CSA Z94.3-2077, ANSI Z87.1-

2003 

 

Figura 4.14. Gafas de protección Virtua AP [25] 

Seguidamente en la tabla se puede observar los proveedores de los equipos de 

seguridad personal que tenemos en nuestro medio: 

Tabla 4.6. Proveedores de equipos de seguridad personal. 

Equipo de 

seguridad 

Proveedor Código  Gráfico  

Calzado  Buffalo Calzado de Seguridad 

Industrial 

Calzado Dieléctrico 

www.buffaloindustrial.com.ec  

D-01 

D-02 

D-03 

D-04  

D-05 

 

Guantes 

dieléctricos 

PROSEIN Cía. Ltda. 

www.prosein.com.ec  

CLASE 00 

 

http://www.buffaloindustrial.com.ec/
http://www.prosein.com.ec/
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Lentes de 

protección 

Equipos de Protección 

Personal (EPP) 3M 

www.3m.com.ec 

3M ID  

70071577723 

 

 

 

4.9. Protección internacional (IP) [26] 

 

El grado de protección IP (International Protección), se utiliza con frecuencia en los 

datos técnicos de equipamiento eléctrico o electrónico, en general como sensores, 

medidores, controladores, etc.  

 

Esta norma ha sido desarrollado para calificar de una manera alfa-numérica a 

equipamientos en función del nivel de protección que sus materiales contenedores le 

proporcionan contra la entrada de materiales extraños. Mediante la asignación de 

diferentes códigos numéricos. El grado de protección del equipamiento puede ser 

identificado de manera rápida y con facilidad. 

 

 

Figura 4.15. Nomenclatura estándar IP. [26] 

 

Como regla general se puede establecer que cuando mayor es el grado de 

protección IP, más protegido está el equipamiento. 

4.9.1. Norma de protección IP65 [26] 

 

La nomenclatura de protección IP65 encontrado en los diferentes equipos electrónicos 

nos indica, según su designación alfanumérica que consta de una protección fuerte 

contra el polvo (6), la misma impide el ingreso del polvo bajo ninguna circunstancia. 

http://www.3m.com.ec/
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La protección para los chorros de agua (5), nos informa que el equipo en su lugar de 

trabajo habitual, el agua arrojada a chorros no debe entrar desde cualquier ángulo por 

medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto 

y a una presión de 30kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una 

distancia no menor de 3 metros. 

 

4.9.2. Norma de protección IP21 [26] 

 

La nomenclatura de protección IP21 nos indica que para realizar la prueba siguiente 

se utiliza una esfera de 12.5mm, la misma que no debe llegar a entrar por completo 

por los orificios que dispone el dispositivo. 

 

La protección de goteo de agua, nos informa que el equipo en su lugar de trabajo 

habitual, no debe dejar que ingrese agua al dejarla caer desde 200 mm de altura con 

respecto al equipo. La prueba se realiza durante 10 minutos a razón de 3.5 mm³ por 

minuto. 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

5.1. Procedimiento de diseño 

Al hablar de diseño en la ingeniería se hace referencia a un proceso de naturaleza 

repetitiva encaminado a la planificación, concepción y desarrollo de sistemas con el 

objetivo de satisfacer ciertas necesidades predeterminadas. 

El diseño en la ingeniería combina la aplicación de la creatividad, los conocimientos 

científicos, técnicos y económicos para el planteamiento y desarrollo de las soluciones, 

teniendo presente varios de los factores de diseño, dentro de los cuales se puede 

mencionar: economía, fiabilidad, eficiencia, modos de operación, restricciones, 

función, mantenibilidad y otros. 

La metodología de diseño que se utilizará para la selección idónea del motor eléctrico 

para el vehículo formula SAE, está basado en el procedimiento de diseño utilizado por 

el equipo UPS Racing Team.  
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5.2 Desarrollo del procedimiento de diseño para la selección del motor 

eléctrico y controlador adecuado para el vehículo Formula SAE 

5.2.1 Reconocimiento de la necesidad 

Se requiere un motor eléctrico y un controlador que cubra los requerimientos 

establecidos en el reglamento y que permita un óptimo funcionamiento del 

prototipo en pista. 

5.2.2 Establecer los requerimientos de diseño  

 

 Se permite utilizar cualquier tipo de motor eléctrico.  

 No se limita el número de motores a utilizar. 

 La tensión máxima permitida para el prototipo es de 600 VCC. 

 La parte giratoria del motor debe estar contenida dentro de una carcasa 

estructural en la cual el grosor es al menos de 3.0 mm para una aleación de 

aluminio 6061-T6 o 2.0 mm para acero. 

 El costo del motor eléctrico y controlador debe ser menor a 12000.00 dólares.  

 El peso del motor eléctrico y controlador debe ser menor a 24 kg. 

Reconocimiento 
de la necesidad 

Establecer los 
requerimientos de 

diseño 
Conceptualización

Evaluación de la 
viabilidad

Desarrollo del 
diseño y 

evaluación

Figura 5.1. Procedimiento de diseño para selección del motor eléctrico. 
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 El motor y controlador deben rendir una buena aceleración en una recta de 

75m. 

 El motor y controlador deben ser eficientes en la prueba de resistencia; en la 

cual el vehículo realizará 22 vueltas en una pista de 1km. 

 

5.2.3 Conceptualización 

Para iniciar el proceso de selección del motor eléctrico se plantea las posibles 

soluciones según la disposición que puede optar el motor dentro del chasis, basado 

también en el reglamento de la competencia. 

En las posibles alternativas de selección de un motor eléctrico se tiene 3 

principales opciones: 

 Se puede instalar un motor y un controlador individual para cada una de las 

ruedas del vehículo. 

 

Figura 5.2. Motor y Controlador individual por cada rueda. 

 Otra de las opciones es la instalación de dos motores y dos controladores para 

el vehículo, ubicados en el eje posterior de manera que se obtiene tracción 

individual en cada rueda. 
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Figura 5.3. Motor y controlador individual en cada rueda posterior. 

 La última de las opciones que se plantea es de utilizar un único motor y su 

respectivo controlador ubicado en la parte posterior del vehículo, se tiene así 

un eje de propulsión. 

 

Figura 5.4. Motor y controlador único para el vehículo. 

En la opción de un motor y controlador único para el vehículo Formula SAE y su 

transmisión de movimiento hacia el eje de propulsión, también se plantean dos 

posibles soluciones: 

 Instalar el motor eléctrico en el mismo eje de propulsión, trasmitiendo el 

movimiento de una forma directa. 
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Figura 5.5. Motor instalado en el eje de propulsión. 

 La siguiente opción de transmitir el movimiento del motor es mediante la 

utilización de una cadena o de una banda dentada. 

 

Figura 5.6. Movimiento trasmitido mediante banda dentada o cadena. 

5.2.4 Evaluación de la viabilidad 

 

El primer modelo de diseño que dispone de un motor individual con sus respectivos 

controladores instalados en cada una de las ruedas del vehículo, no es factible por 

el costo elevado que comprendería el proyecto. 
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Otro de los puntos analizados de este diseño es su configuración compleja al 

momento de instalar y realizar la interfaz de comunicación entre los diferentes 

componentes electrónicos. Esto implicaría un gran reto, propuesto para futuras 

generaciones. 

 

La siguiente consideración de diseño de instalar dos motores eléctricos con sus 

respectivos controladores en el eje de posterior se ve descartada porque está fuera 

del presupuesto inicial para la investigación y desarrollo del vehículo. 

 

El modelo de diseño más viable es el de instalar un solo motor con su respectivo 

controlador en el vehículo, esto se debe a un proceso sistemático de llevar el 

proyecto a un próximo nivel, ya que el equipo UPS Racing Team llega de 

desarrollar un vehículo con un único motor de combustión interna. 

 

La línea de diseño, desarrollo y construcción del nuevo proyecto del automóvil 

eléctrico de un solo motor se ajusta al presupuesto y a las bases científicas que 

dispone el grupo de investigación, es el siguiente paso para participar en la 

competencia. 

 

 

Figura 5.7. Boceto inicial del proyecto formula SAE. 
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5.2.5 Desarrollo del diseño y evaluación  

5.2.5.1 Características del vehículo Formula SAE 

El vehículo Formula SAE consta de las siguientes características preliminares: 

Tabla 5.1. Características preliminares de vehículos formula SAE. 

Tipo de motor Un solo motor eléctrico síncrono  

Sistema de transmisión  Diferencial, catalina, cadena y piñón 

Ancho de vía frontal 1200 mm 

Ancho de vía posterior   1180 mm 

Batalla  1570 mm 

Velocidad máxima 27.77 m/s 

Aceleración de 0 a 100 km/h 4 s 

Peso del vehículo con piloto 225 + 77 = 302 kg 

Medida del neumático   18 x 7,5 / R10 

Área frontal  0.73 m2 

Tipo de batería HV Ion-litio 

 

 Para el análisis y la elección del motor adecuado para un óptimo funcionamiento del 

vehículo en pista se estudiarán dos motores eléctricos que cumplen los requisitos del 

reglamento. 

 Motor EMRAX 228. 

 Motor YASA 400. 
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5.2.5.2 Optimum Lap [27]  

Optimum Lap es un software libre que nos permite simplificar la simulación dinámica 

del vehículo de una manera sencilla para que el investigador pueda obtener resultados 

(datos) razonablemente precisos y muy útiles para tomar decisiones de ingeniería en 

cuestión de minutos.  

Al reducir el vehículo a sus componentes más fundamentales, un vehículo puede ser 

definido con sólo 10 parámetros. Cada parámetro representa un aspecto específico del 

coche (por ejemplo, motor, neumáticos y la suspensión, o la aerodinámica). Esto hace 

que sea fácil identificar el efecto que cada sub-sistema de parámetros tendrá sobre el 

rendimiento del vehículo. 

La creación de un vehículo en Optimum Lap es un proceso muy sencillo. Con el 

pequeño número de entradas requeridas y la baja complejidad de las entradas, 

prácticamente cualquier vehículo terrestre se puede construir en cuestión de minutos.  

Los valores de todas las entradas son fáciles de medir o fácilmente disponibles de los 

recursos en línea. Una vez que un vehículo ha sido definido, Optimum Lap ofrece una 

serie de gráficos que ayudan a entender las características de rendimiento del vehículo.  

Las pistas en Optimum Lap se pueden crear a partir de los datos que puede registrar el 

investigador y con la ayuda de la herramienta de “crear pista” que dispone Optimum 

Lap. 
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Figura 5.8. Ingreso de datos del vehículo y motor en la tabla de valores de Optimum 

Lap. 

 

Figura 5.9. Diseño de una pista en Optimum Lap. 

El modelo de vehículo utilizado en Optimum Lap es un modelo de estado cuasi-

estacionario con masa puntual, este modelo es muy potente en el análisis de las 

tendencias de los resultados globales de un vehículo sin tener que capturar o modelar 

los efectos más complejos.  
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Aunque el diseño es un modelo de punto de masa, lo que significa que no hay 

transferencia de peso o se tienen en cuenta los efectos transitorios, los resultados 

simulados todavía se correlacionan bien con los datos registrados.  

Validaciones han demostrado que la velocidad final en rectas, consumo de energía y 

el tiempo de vuelta total se asemeja a la realidad con un rango menor del 10% [27], lo 

que confirma que Optimum Lap es una herramienta muy adecuada para estudiar las 

tendencias y el impacto de cada subsistema de vehículo. 

Al igual que cualquier software de simulación, Optimum Lap generará grandes 

cantidades de datos para ayudar a los usuarios a entenderlos rápidamente. Optimum 

Lap tiene poderosas herramientas de análisis incorporadas.  

Las herramientas gráficas permiten una fácil comparación de los vehículos y pistas en 

una escala global y también se pueden utilizar para resaltar las características sutiles 

en los datos.  

 

Figura 5.10. Gráfica de los resultados en pista. 
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 Fórmulas utilizadas para el análisis dinámico de un vehículo 

Las fórmulas que aplica el software para realizar el análisis del vehículo con los 

diferentes parámetros ingresados, son las utilizadas en la cátedra de Dinámica del 

Automóvil con referencia al libro de “Teoría de los vehículos automóviles” del autor 

Francisco Aparicio Izquierdo. 

Tabla 5.2. Fórmulas que utiliza el Optimum Lap 

Fuerza de sustentación  Fuerza de resistencia 

aerodinámica  

Fuerza de sustentación 

(vista superior) 

 

𝑭𝒛 =
𝟏

𝟐
𝝆𝒗𝟐𝑪𝒛𝑨 

 

 

𝐹𝑥 =
1

2
𝜌𝑣2𝐶𝑥𝐴 

 

𝐹2𝑧 =
1

2
𝜌𝑣𝑠

2𝐶𝑧𝐴𝑠  

Coeficiente de 

sustentación  

Coeficiente de arrastre  Presión dinámica  

 

𝑪𝒛 =
𝟐𝑭𝒛

𝝆𝒗𝟐𝑨
 

 

𝐶𝑥 =
2𝐹𝑥

𝜌𝑣2𝐴
 

 

 

Potencia necesaria    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑃 =
1

2
 𝜌 𝑣2 

𝑃𝑜𝑡 =
1

2
𝐶𝐷𝐴𝜌𝑣3
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5.2.5.3 Datos técnicos de los motores en estudio 

Tabla 5.3. Comparativa de datos de los motores eléctricos. 

ÍTEM MOTOR EMRAX 228 MOTOR YASA 400 

Rango de rpm 0 – 4000 0 – 4000 

Torque máximo [N*m] 125 (continuo) 250 (variable) 

Potencia continua 

[KW] 
35 – 55 50 – 70 

Masa [Kg] 12.3 24 

Refrigeración  Combinada, agua y aire Refrigerante liquido 

Diámetro [mm] 228 280 

Ancho [mm] 86 111 

Precio [$] 4500 11250 

Montaje 

El motor va sujetado 

mediante pernos que se 

colocan en el estator. 

Se necesita sujetar el 

motor desde la carcasa, ya 

que el rotor va instalado 

en el interior. 

 

En la tabla 5.3 se puede observar las diferencias en los datos técnicos de los respectivos 

motores en estudio. Estos datos fueron recopilados de los manuales respectivos 

otorgados por los fabricantes de cada uno de los motores. 

Hay que resaltar que los motores en estudio tienen dos tipos de valores para su 

funcionamiento: 

 Un valor de torque pico que nos servirá para hacer el análisis de una prueba de 

aceleración, en la cual se pondrá a exigencia máxima a cada uno de los motores.  
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 Un valor de torque continuo, este valor nos ayudara con los resultados en la 

prueba de rendimiento en pista para llegar a culminar las 22 vueltas que exige 

la prueba. 

Estos datos se pueden observar en la figura 5.11 y 5.12 para cada uno de los motores 

respectivamente. 

 

Tabla 5.4. Valores pico de los motores para la simulación de aceleración. 

MOTOR EMRAX 228 MOTOR YASA 400 

 

 

 

 

Velocidad motor 

(rpm) 

Torque del motor 

(N*m) 

Velocidad motor 

(rpm) 

Torque del motor 

(N*m) 

1000 240 1000 340 

2000 240 2000 340 

3000 235 3000 248 

4000 228 4000 180 

 

En la tabla 5.4 se puede apreciar los valores de funcionamiento pico (rpm/N*m) de 

cada uno de los motores. Estos datos los podemos observar en la figura 5.11 para el 
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motor Emrax 228 y en la figura 5.12 para el motor Yasa 400. Las gráficas expuestas 

fueron adquiridas del manual técnico de cada uno de los motores en estudio. 

 

Figura 5.11. Gráfica del funcionamiento pico del motor Emrax 228. [10] 

Figura 5.12. Gráfica del funcionamiento pico del motor Yasa 400. [11] 
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5.2.5.4 Comportamiento del vehículo en la prueba de aceleración con 

el motor EMRAX 228  

Tabla 5.5. Valores del vehículo ingresados en el software Optimum Lap. 

Valores del vehículo Formula SAE 

Masa total con piloto [kg] 302 

Tipo de trasmisión  2WD 

Coeficiente de arrastre (Drag) 0.35 

Coeficiente de carga aerodinámica 

(downforce)  
0.28 

Área frontal [m2] 0.73 

Densidad del aire [kg/m3] 1.226 

Radio del neumático [m]  0.233 

Resistencia a la rodadura  0.030 

Fricción longitudinal  1.40 

Fricción lateral 1.50 

Relación de transmisión  3.450 

Tipo de energía utilizada Lithium Ion 

 

 

Figura 5.13. Reporte del motor EMRAX 228 en Optimum Lap. 
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Tabla 5.6. Resultados de la simulación de aceleración en 75m  

Resultados de la simulación en Optimum Lap motor EMRAX 228 

Tiempo [s] 3.87 

Velocidad mínima [km/h]  25.46 

Velocidad máxima [km/h] 101.84 

Velocidad media [km/h] 78.34 

Energía consumida [KJ] 160.23 

Aceleración tiempo / velocidad [27.778 km/h] [s] 3.19 

Aceleración tiempo / distancia [100m] [s] 4.57 

 

 

  

 

Figura 5.14. Gráfica de velocidad del vehículo y torque del motor en 75m. 
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5.2.5.5 Comportamiento del vehículo en la prueba de aceleración con el motor 

YASA400 

 

Figura 5.15. Reporte del motor YASA 400 en Optimum Lap. 

 

Tabla 5.7. Resultados de la simulación de aceleración en 75m. 

Resultados de la simulación en Optimum Lap motor YASA 400 

Tiempo [s] 3.87 

Velocidad mínima [km/h]  25.46 

Velocidad máxima [km/h] 101.84 

Velocidad media [km/h] 78.34 

Energía consumida [KJ] 160.37 

Aceleración tiempo / velocidad [27.778 km/h] [s] 3.19 

Aceleración tiempo / distancia [100m] [s] 4.57 

 

 

Figura 5.16. Gráfica de velocidad del vehículo y torque del motor en 75m.  
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5.2.5.6  Matriz de selección para el motor eléctrico 

La matriz de selección es una herramienta que utiliza criterios ponderados y acordados 

para tomar una decisión acerca de un producto que esté en estudio.  

Debido a que la matriz de selección proporciona un enfoque lógico a la selección de 

un conjunto de opciones basada en la asignación de prioridades, es ideal para tomar 

una decisión con mayor facilidad.  

 

Tabla 5.8. Matriz de selección del motor adecuado para el vehículo de competencia 

formula SAE. 

 Costo Peso  Desempeño  Montaje  Rango 

Factor de 

ponderación 
0.25 0.25 0.35 0.15 1.00 

EMRAX 228 

10 

      2.50 

9     

             2.25 

7 

             2.45 

9 

          1.35 

8.55 

YASA 400 

6 

      1.50 

7 

             1.75 

9 

             3.15 

7 

          1.05 

7.45 

 

Tras la aplicación de la matriz de selección (Véase Tabla 5.8) el motor más adecuado 

para el vehículo formula SAE es el EMRAX 228, dado que este motor es el que mejor 

se adapta a los parámetros como costo y peso que son los más importantes para la 

elección.  

5.2.6  Análisis del motor seleccionado EMRAX 228 para el vehículo 

Formula SAE  

A continuación se procede a realizar las simulaciones con el motor EMRAX 228, que 

fue seleccionado luego de un análisis técnico. Se analizará el comportamiento del 

vehículo Formula SAE en las diferentes pruebas que tendrá que competir en pista.  
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Se ingresarán los valores de potencia continua (figura 5.11) que nos brinda el manual 

técnico del motor en el software Optimum Lap para las simulaciones en las pruebas de 

skid-pad y resistencia.  

Tabla 5.9. Datos del motor EMRAX 228 con torque continuo. 

Datos del motor con torque continuo 

Velocidad del motor [rpm] Torque del motor [N*m] 

1000 96.00 

2000 123.00 

3000 126.00 

4000 120.00 

 

 

Figura 5.17. Mapa de la eficiencia del motor Emrax 228. 

 

Los datos del motor se han tomado hasta las 4000 rpm ya que podemos apreciar en el 

mapa de eficiencia (figura 5.17) que se mantiene en el rango del 95% que permitirá un 

buen rendimiento del vehículo en pista. 
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Figura 5.18. Reporte técnico de Optimum Lap con datos de torque continuo. 

 

 

Figura 5.19. Gráfica de torque / potencia / velocidad del motor Emrax 228. 

 

5.2.6.1 Análisis del vehículo Formula SAE en el evento de skid-pad 

(Skid-Pad Event) 

En esta prueba se evalúa la capacidad del vehículo para soportar aceleraciones laterales 

en un circuito en forma de ocho (8). El objetivo principal del skid–pad es poner a 

prueba el desempeño del sistema de suspensión. 
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Tabla 5.10. Resultados de la simulación del vehículo formula SAE con el motor 

Emrax 228 en el evento skid –pad. 

Resultados de la simulación en Optimum Lap, Evento Skid – Pad  

Tiempo de vuelta [s] 9.87 

Velocidad mínima [km/h]  41.81 

Velocidad máxima [km/h] 41.81 

Velocidad media [km/h] 41.81 

Velocidad final [km/h] 101.84 

Aceleración tiempo / velocidad [27.778 km/h] [s] 4.40 

Aceleración tiempo / distancia [100m] [s] 5.10 

 

Figura 5.20. Velocidad del vehículo Formula SAE en el evento Skid – Pad. 

 

Figura 5.21. Torque del motor Emrax 228 en el evento Skid – Pad. 
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Figura 5.22. Tiempo que demora el vehículo formula SAE en completar una vuelta 

del evento Skid – Pad. 

 

En la figura 5.20 podemos observar que el vehículo formula SAE en el evento de Skid 

– Pad recorre a una velocidad de 41.805 km/h (11.613 m/s) una distancia de 114.67 m 

en un tiempo de 9.87 s (figura 5.22).  

Se puede destacar que el torque del motor Emrax 228 (figura 5.21), en este evento se 

mantiene constante con un valor de 106.533 N*m. 

5.2.6.2 Análisis del vehículo Formula SAE en el evento de resistencia y 

confiabilidad (Endurance Event). 

Este evento se evalúa sobre un circuito de 1 km de longitud en el que se realizan 22 

vueltas, haciendo cambio de piloto en la vuelta número 11. Ésta es la prueba más 

exigente, ya que el carro no puede desprender ninguna pieza ni derramar ningún fluido. 

Esto implicaría la descalificación inmediata del carro en dicha evaluación. 

Para el análisis del vehículo en la prueba de resistencia utilizaremos la pista de 

Michigan. 
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Tabla 5.11. Datos técnicos de la pista de Michigan en Optimum Lap. 

 

Datos de la pista de Michigan 

Longitud total 1069.97 m 

Porcentaje giros izquierda 54.19 % 

Porcentaje giros derecha 44.17 % 

Porcentaje de rectas 1.64 % 

Radio promedio 119.53 m 

Radio mínimo 5.4 m 

Recta más larga 1.77 m 

 

 

Tabla 5.12. Resultados de la simulación del vehículo formula SAE con el motor 

Emrax 228 en el evento Endurance. 

 

Resultados de la simulación en Optimum Lap, evento Endurance  

Tiempo de vuelta [s] 63.64 

Velocidad mínima [km/h]  32.11 

Velocidad máxima [km/h] 101.84 

Velocidad media [km/h] 66.07 

Energía consumida [KJ] 900.10 

Velocidad final [km/h] 101.84 

Aceleración a una velocidad [27.778 km/h] [s] 4.40 

Aceleración en una distancia [100m] [s] 5.22 
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Figura 5.23. Velocidad del vehículo Formula SAE en la pista de Michigan. 

 

 

Figura 5.24. Torque del motor Emrax 228 en el circuito de Michigan. 
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Figura 5.25. Potencia del motor Emrax 228 en el circuito de Michigan. 

 

En la tabla 5.12 se puede apreciar los resultados obtenidos en la simulación, datos que 

cumplen con las metas planteadas por el equipo UPS Racing Team. 

En las figuras 5.23, 5.24 y 5.25 se observa los resultados de la simulación del 

rendimiento del vehículo y motor respectivamente en una vuelta de la pista 

seleccionada. 

Uno de los datos importantes en el análisis del vehículo formula SAE es el consumo 

de energía por vuelta de pista, el resultado que se obtuvo en la simulación es de 900.10 

KJ, lo que nos da un consumo aproximado de 0.25 KWh. 

Con este valor se obtiene un consumo total de 5.50 KWh para completar las 22 vueltas 

estipuladas en la prueba de resistencia.  

5.2.7 Selección del controlador adecuado para el vehículo Formula SAE 

5.2.7.1 Generalidades del controlador BAMOCAR D3 

El servo amplificador digital BAMOCAR D3xx en combinación con el motor 

proporciona una unidad de cuatro cuadrantes [19], que puede utilizarse en ambos 
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sentidos de rotación para las operaciones giro y operaciones de freno con 

retroalimentación de energía. 

La unidad de motores síncronos tiene la más alta eficiencia y rendimiento por la 

relación de peso y volumen. Además proporciona una unidad libre de mantenimiento 

y con un rango amplio de control dinámico. 

El controlador tiene un costo aproximado de 4300.00 dólares.  

 

Figura 5.26. Controlador Unitek Bamocar – D3 

a) Aplicaciones: 

Opta de una característica de construcción que le permite la aplicación en todo tipo de 

vehículos, barcos, máquinas e instalaciones con una potencia de accionamiento de 140 

kW, sobre todo con el sistema 4Q Servo-Drive 11 para: 

 Aceleración muy dinámica y ciclos de frenado.  

 Alta eficiencia. 

 Funcionamiento uniforme, preciso y suave. 

 

 

                                                   
11 4Q Servo – Drive es una unidad de transporte electrónica con comunicación de CAN – bus y control 

de velocidad 
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b) Construcción 

Dispone de una construcción un tanto robusta con una distribución de montaje 

según las normas DIN, VDE y CE; dispone de una protección internacional IP65 

para condiciones ambientales duras y soporta una alta dinámica de sobrecargas. 

c) Aislamiento galvánico entre: 

 Conexión eléctrica, conexión del motor y todas las otras conexiones de control. 

 Conexión auxiliar y todos los otros voltajes de alimentación. 

 Habitáculo y disipador de calor. 

d) Características  

 Interfaces digitales RS-23212 , CAN BUS (opción adicional). 

 2 entradas analógicas, entradas con programación diferenciales. 

 Entradas / salidas digitales, programables. 

 Por seguridad la función parada de emergencia. 

 Control de posición, velocidad y torque. 

 Límite de corriente estático y dinámico. 

 Unidad de control completamente digitales 

 Intrínsecamente seguro y la parte funcional a prueba de cortocircuito (NORMA 

UNE –EN 50178 13) 

 Libre de mantenimiento. 

 Electrónica de potencia (funcionamiento de S1) 125A, 200A 

 Rango de entrada de potencia 12 a 700V  

 Sistema de refrigeración por liquido (refrigeración por aire en una versión 

especial).  

 Electrónica de control digital estándar. 

 Alimentador independiente de 12/24V para el interruptor de los voltajes 

auxiliares.  

 Peso de 8.5 kg. 

                                                   
12 Es una interfaz para el intercambio de una serie de datos binarios entre un DTE (Data Terminal 

Equipment, “Equipo Terminal de Datos”) y un DCE (Data Communication Equipment, Equipo de 

Comunicación de Datos) 
13 Aplicable a la utilización de equipos electrónicos en instalaciones de potencia que requiere un nivel 

técnico uniforme de seguridad y fiabilidad 
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e) Dimensiones 

 

Figura 5.27. Dimensiones del controlador BAMOCAR - D3 
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5.2.7.1 Generalidades del controlador RMS PM 100 Series [28] 

Rinehart trabaja con la norma ISO9001, certificación que obtuvo en agosto del año 

2015. La Compañía utiliza una norma ISO / TS 1694914-compatible con el nuevo 

proceso formal de realización del producto. 

La serie PM100 está diseñada como un controlador de tracción para sistemas de 

accionamiento de vehículos eléctricos (EV) y vehículos híbridos (HEV) e incluye la 

función de control del motor.  

La tecnología utilizada en este controlador es la misma que se emplea en los motores 

de inducción de CA y los motores síncronos PM se aplica un vector orientado de 

campo directo15.  

 

Figura 5.28. Controlador Rinehart PM100DX / DZ 100 kW [15] 

a) Características: 

El controlador debe ser enfriado por líquido que pasa a través de él. El controlador 

incluye dos puertos para ser utilizados para la refrigeración, cada puerto está diseñado 

para alojar un accesorio NPT de 3/8 de pulgada. 

                                                   
14 El propósito de la especificación técnica ISO/TS 16949 es el desarrollo de un sistema de gestión de 

calidad con el objetivo de una mejora continua enfatizando en la prevención de errores y en la reducción 

de desechos de la fase de producción. 
15 El control de vectores es una unidad de frecuencia variable (VFD). Método de control en el que se 

identifican las corrientes del estator de un motor eléctrico de corriente alterna trifásica como dos 

componentes ortogonales que se pueden visualizar con un vector. 
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 Su peso es de aproximadamente 8.62 kg. 

 Tiene una frecuencia de conmutación de 12 kHz. 

 Costo aproximado de 5200.00 dólares. 

 Los conectores de señal externa son dos conectores de automoción selladas, se 

proporcionan para conectarse a los recursos internos de on/off. 

 La alimentación de CC de la batería se proporciona al controlador a través de 

dos puertos situados en la parte posterior del controlador. 

 Requiere una fuente de alimentación de 12V para operar. Normalmente, esta 

energía será en un circuito conmutado: cuando el vehículo se pone en OFF - la 

alimentación de 12 V se retira desde el controlador por un interruptor. 

 Dispone de una interfaz RS-232 con un filtro EMI16 . Este puerto se puede 

utilizar para configurar y ajustar el controlador, y para descargar 

actualizaciones de software del controlador desde un PC.  

b) Dimensiones.

 

Figura 5.29. Dimensiones del controlador PM100 [28] 

 

 

                                                   
16 Filtro de Interferencia electromagnética es un dispositivo electrónico que degrada el campo 

electromagnético generado por otros dispositivos cercanos a este. 
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5.2.7.2 Comparación de los datos técnicos de los controladores para el 

vehículo de competencia Formula SAE. 

Tabla 5.13. Comparación de los datos técnicos de los controladores estudiados 

Descripción  RMS PM 100DX BAMOCAR D3 400 – 

400  

Voltaje de conexión [V] 12 – 24 12 -24 

Voltaje de operación [V] 50 – 400 24 – 400 

Voltaje pico [V] 420 440 

Voltaje no operacional [V] 500 460 

Corriente continua [A] 300 200 

Corriente pico [Arms] 350 400 

Medidas [mm] (200x87x314);(5.5) (400x250x145) 

Peso [kg] 7.5 8.5 

Grado de protección IP67 IP65 

Rango de temperatura de 

funcionamiento [°C] 

-40…+80 -30… +65 

Interface digital 
RS232 

CAN BUS 

RS232 

CAN BUS 

Refrigeración  

Liquido  

8 – 12 LPM 

1.4 bar máximo 

Liquido 

12 LPM 

1.3bar máximo  

 

En el análisis técnico de cada una de las características de los controladores en estudio 

(Tabla 5.13), se puede apreciar que los dos cumplen con las expectativas planteadas 

por el grupo de investigación; además de tener un buen acople con el motor Emrax 

228.  

En la investigación de la literatura se obtuvieron referencias positivas del 

funcionamiento del motor EMRAX 228 con cada uno de los controladores en estudio.  

El controlador seleccionado para el vehículo Formula SAE es el BAMOCAR D3 400-

400 fabricado por Unitek Industrie Elektronik. Además de cumplir con cada uno de 

los requisitos de potencia, el controlador ofrece una serie de beneficios. En primer 

lugar, el controlador de Unitek se empareja con éxito al motor de Enstroj y se 
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recomienda la combinación. El controlador incluye características deseables tales 

como el frenado regenerativo y una interfaz de bus CAN. Además para este 

controlador existe en el internet mayor disponibilidad de datos de funcionamiento, 

información de instalaciones eléctricas, sugerencias de montaje y ejemplos de 

aplicación en vehículos Formula SAE.  

5.2.8 Datos técnicos del controlador seleccionado Unitek BAMOCAR D3 

400-400 [14] 

Tabla 5.14. Datos técnicos del controlador Bamocar D3 400-400. 

Conexión de voltaje auxiliar 12V o 24V ± 10 % / 4A ( 2A ) 

ondulación residual < 10 %  

Datos BAMOCAR D3-400 Unidad 125/250 200/400 

Voltaje de alimentación , valor nominal V= 24 hasta máximo 400 

Máximo voltaje de salida, valor nominal   V~ eff Sobre los 3x260 

Corriente continua  A eff 125 200 

Corriente pico máxima  A 250 400 

Pérdida de potencia máxima  kW 2 3 

Frecuencia de impulsos  kHz 8 – 24  

Límite de voltaje  V= 440 

Fusible de entrada A 160 250 

Peso  kg 8.5 

Dimensiones  mm 403x250x145 

 

 



  

 

68 

 

Tabla 5.15. Sistema de control de señales del controlador. 

Control de señales  V A Función  

Entradas analógicas  +- 10 0.005 Entrada 

diferencial  

Entradas digitales On  

Off  

10 – 30  

< 6 

0.010 

0 

Lógica IO 

CAN interface    Lógica IO 

RS232 interface    Lógica IO 

 

Tabla 5.16. Condiciones ambientales de operación del controlador de Unitek. 

Grado de protección  IP65 

Normas  EN60204, ISO 16750 , EN61800, IEC60146 

Sobretensión  +10% 

Rango de temperatura   -10 hasta +45 °C 

Gama de temperaturas de 

funcionamiento extendidas 

-30 a 65 ° C  

desde + 45 ° C a + 65 ° C rendimiento reducido 

por 2% / °C 

Almacenamiento y transporte -30°C to +80°C EN60721 

Altitud de instalación ≤ 1000m sobre el nivel del mar 100% ; >1000m 

rendimiento reducido por 2% / 100m 

Refrigeración  Unidad de enfriamiento líquida máximo 65° C 

 12 l / min,  

Presión máx. 1.3 bar 

Contaminación  Grado de contaminación 2 según EN 61800-5-1 

Vibración  10Hz to 58Hz ampl. 0.075mm (IEC 60068-2-3) 

58Hz to 200Hz 1g 
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5.2.8.1 Montaje del controlador Unitek BAMOCAR D3 

Una de la formas de realizar el montaje del controlador es mediante rieles, que van 

ajustadas en la carrocería. El fabricante recomienda utilizar 4 tornillos M5X20 para la 

sujeción.  

 

Figura 5.30. Montaje del controlador utilizando rieles. 

La siguiente opción de montaje es utilizar una superficie plana, esta debe ir ajustada 

en la carrocería o el chasis del vehículo. El fabricante recomienda colocar un casquillo 

de protección para un perno M5 y de una longitud de 20mm. Para sujetar el controlador 

se deben utilizar 4 tornillos M5x40. 

 

Figura 5.31. Montaje del controlador utilizando una superficie plana. 
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5.3 Desarrollo del procedimiento de diseño para la selección del sistema de 

almacenamiento de energía del vehículo Formula SAE 

5.3.1 Reconocimiento de la necesidad 

Se requiere un sistema de almacenamiento de energía que cumpla los requisitos 

establecidos en el reglamento de la competencia, además debe cumplir los requisitos 

del motor y controlador seleccionado para obtener un óptimo rendimiento del vehículo.  

5.3.2 Establecer los requerimientos de diseño 

 La batería debe cumplir con el reglamento dispuesto por la FSAE, del mismo 

se pueden destacar los siguientes ítems: se permite la utilización de celdas 

químicas de LiFePO4, el desmontaje debe ser fácil, si se dispone de una batería 

de repuesto debe ser de las mismas características que la principal y cada 

paquete debe disponer de un sistema de gestión de batería (BMS). 

 La potencia máxima que debe entregar la batería es de 80 KW. 

 La batería debe tener un voltaje nominal de 360 V. 

 Una capacidad nominal de 20 Ah y una corriente máxima de 230 A. 

 El peso máximo de la batería debe ser de 80kg. 

 Una cantidad de energía mínima de 5.50 KWh necesarios para completar la 

prueba de rendimiento. 

 

5.3.3 Conceptualización 

Inicialmente se plantean las posibles opciones según la ubicación en la que pueden ser 

instaladas las baterías dentro del vehículo. 

Se puede adquirir un solo paquete de batería que solvente todas las necesidades de los 

diferentes sistemas eléctricos y electrónicos, que sería instalada en la parte central del 

vehículo. Las ventajas de este concepto es el menor cableado para la instalación a los 

diferentes sistemas además que se necesita un solo elemento de control (BMS). 

A continuación en la figura 5.32 se observa el bosquejo de la disposición del paquete 

de baterías en el vehículo. 
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Figura 5.32. Un único paquete de baterías instalado en la parte central del vehículo. 

 

La siguiente opción del sistema de almacenamiento, es de instalar dos paquetes de 

baterías uno a cada lado del vehículo. Con este concepto se podrá aprovechar el flujo 

del aire para la refrigeración de los paquetes de baterías además se puede destacar el 

fácil desmontaje que se dispone. 

La desventaja es la cantidad de cableado necesario para conectar a los diferentes 

sistemas y la necesidad de tener un BMS por cada paquete de baterías. 

En la siguiente figura 5.33 se aprecia un bosquejo de la disposición de los dos paquetes 

de baterías. 

 

 

Figura 5.33. Dos paquetes de baterías en la parte lateral del vehículo. 
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5.3.4 Evaluación de la viabilidad 

El primer modelo de diseño que dispone de un único paquete de baterías para solventar 

los consumos y energía necesaria para el vehículo Formula SAE no es viable por la no 

existencia de este tipo de batería en las investigaciones realizadas. Los equipos de 

Formula SAE que utilizan una batería generalmente la han manufacturado ellos 

mismos. 

La siguiente opción de instalar dos paquetes de baterías en los laterales del vehículo 

es el sistema más factible por la existencia de paquetes de un voltaje nominal de 178.2 

V (dos paquetes de 178.2V colocados en serie dan 356.4V). Además en la 

investigación realizada, este tipo de paquete de batería es desarrollado y distribuido 

por la empresa eBaracus [29] que es un proveedor de tecnología de primera clase para 

la industria de los deportes de motor eléctrico. 

 

Figura 5.34. Boceto inicial de la instalación de las baterías en el vehículo. 

5.3.5 Desarrollo del diseño y evaluación   

Se utilizarán paquetes de baterías de iones de litio para almacenar la energía necesaria 

para impulsar el vehículo. A continuación se presentan algunas características de 

baterías que utilizan este tipo de tecnologías. 
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5.3.5.1 Generalidades de los acumuladores de iones de litio 

Gracias a los avances tecnológicos en el desarrollo de acumuladores de energía en el 

campo automotriz, se está utilizando una batería de Li-Ion en automóviles eléctricos; 

este tipo de baterías son consideradas las más prometedoras ya que tienen una gran 

densidad de energía y requieren bajo mantenimiento. 

Se da la iniciativa de utilizar el litio por las propiedades que tiene este mineral, entre 

las cuales se puede destacar que es el metal muy ligero; además presenta unas 

características electroquímicas muy importantes los cuales derivan en una alta energía 

y alta potencia específica.  

a) Ventaja  

La principal ventaja de las baterías de iones de litio es su alta densidad de energía; por 

lo tanto tienen un alto número de ciclos de vida, gracias a que disponen de una 

resistencia a la descarga y por el poco efecto memoria que sufren. 

b) Desventaja  

La principal desventaja de las baterías de iones de litio es que requieren una cuidadosa 

atención a la seguridad. La sobrecarga, sobrecalentamiento o un cortocircuito en una 

batería de Li-ion con carga puede provocar un incendio o una explosión.  

Se degradan mucho más rápido si se exponen al calor, debido a que son 

extremadamente sensibles a las altas temperaturas además estas baterías se arruinan si 

están completamente descargadas. 

El costo de la batería de litio ion es alto en comparación con las otras baterías existentes 

en el medio automotriz. 

5.3.5.2 Datos técnicos de las celdas que componen el paquete de 

baterías 

En la tabla 5-17 se pueden apreciar los datos técnicos recopilados de algunas de las 

celdas de Li-Ion / Polímero que se pueden encontrar en el mercado. Los fabricantes de 
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cada una de ellas han realizado pruebas de eficiencia de las celdas en proyectos de 

vehículos eléctricos obteniendo resultados exitosos. 

Tabla 5.17. Celdas de Li-Ion / Polímero para vehículos eléctricos. 

Celdas A123 / 

AMP20 [21]  

ENERDEL  

CE175 – 360 [30] 

EIG        

C020 [31] 

ALTAIRNANO 

[32] 

KOKAM 

SLPB60216216 

[33] 

Dimensiones 

(T/W/L) (mm) 
7.25x160x227 5.8x172x253 7.2x130x217 12.7x256x259 6.3x226X227 

Peso (g) 496 495 426 1840 600 

Capacidad 

nominal (Ah) 
19.6 17.5 20 64 25 

Voltaje nominal 

(V) 
3.30 3.60 3.65 2.26 3.7 

Potencia 

específica 

(W/kg) 

2400 2500 2300 1333 Xx 

Energía 

específica 

(Wh/Kg) 

131 147 170 77 154 

Densidad de 

energía (Wh/L) 
247 Xx 360 168 Xx 

Temperatura de 

operación (°C) 
-30 hasta +55 -20 hasta +55 

-30 hasta 

+55 
-40 hasta +55 -20 hasta +40 

Ciclos de vida 3000 (90%) 2500 (100%) 1000 (80%) 4000 (80%) >800 (80%) 
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5.3.5.3 Paquetes de baterías Li-Ion / Polímero  

Para obtener un paquete de batería las celdas pueden agregarse a un conjunto en serie 

o en paralelo. En cualquier caso, la capacidad energética total de la unidad aumenta 

con cada célula añadida. Es necesario realizar un diseño muy cuidadosamente para la 

aplicación que se vaya a dar a la batería. 

El paquete de baterías en un formato de bolsa se puede encontrar en aplicaciones a 

gran escala como en equipo militar y de la misma manera en la industria de 

automoción.  

No existe un estándar para el diseño de los paquetes de baterías, por lo que cada 

fabricante construye según la aplicación específica para la cual está destinada. Los 

paquetes de celdas comúnmente son de Li-polímero debido a su alta energía específica. 

En la tabla 5.18 se pueden apreciar las características técnicas que nos brindan algunos 

fabricantes en la web de ciertos paquetes de baterías de Li-Ion / Polímero para 

vehículos eléctricos.  

Tabla 5.18. Paquetes de batería de Li-Ion / Polímero 

DATOS  A123 

LiFePO4 20AH 

[29]  

SHANDONG 

AFPK-300/20-Fe 

[34] 

Celdas en serie 54  xx 

Capacidad (KWh) 3.51 6 

Voltaje nominal (V) 178.2 300 

Voltaje de carga (V) 194.5 xx 

Descarga pico (A) 250 120 

Longitud (mm) 588 860 

Ancho (mm) 184 345 

Alto (mm) 380 357 

Peso aprox. (kg) 40 102 

 

Luego de que se realizó el análisis técnico de las celdas (tabla 5.17) y los paquetes de 

baterías (tabla 5.18) usados en los vehículos eléctricos, especialmente en los 
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monoplazas de Formula SAE; el módulo de batería que cumple con las características 

de diseño, espacio y capacidad es el desarrollado por la empresa eBaracus “Módulo 

LiFePO4 20AH” [28]. Entonces se concluye que se deben instalar dos paquetes de 

baterías de este tipo en serie. 

5.3.5.4 Análisis del módulo de batería seleccionado 

a) Módulo LiFePO4 20AH [29] 

Es un módulo fabricado por la empresa eBaracus para su uso en la Formula Student y 

la Fórmula SAE, para ambas clases híbridos y vehículos eléctricos. Estos módulos se 

pueden conectar en serie para obtener un paquete de 356V y además contienen un 

sistema BMS basado en comunicación CAN.  

Este tipo de paquetes de 356V se pueden suministrar con una unidad de protección de 

alto voltaje integrada que comprueba el aislamiento y también controla la pre-carga y 

contactores para garantizar los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.  

Los paquetes son adecuados para su uso con motores de corriente alterna de alta 

tensión y los controladores están alojados en una carcasa resistente de aluminio de 3 

mm. Cada módulo dispone de una bandeja superior que es extraíble de forma rápida 

además la incorporación de fusibles y un interruptor de seguridad para mantener un 

máximo voltaje y la energía por debajo de los límites requeridos por el reglamento. 

 

Figura 5.35. Módulo LIFEP04 de 20Ah con celdas A123 [35] 
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El enfriamiento es proporcionado por dos ventiladores axiales de alta capacidad que 

envían el flujo de aire sobre las barras de interconexión CAN bus de las celdas 

superiores e inferiores, estos ventiladores pueden ser controlados automáticamente por 

la unidad de control BMS.  

El diseño de este módulo ayuda a la optimización del espacio y del peso 

proporcionando el mejor rendimiento posible. 

En la tabla siguiente (tabla 5.19) se puede observar los datos técnicos del paquete que 

la empresa facilita en su página web. 

Tabla 5.19. Datos técnicos de un paquete de batería de eBaracus 

Química de la celda LIFEPO4 

Modelo de celda 
A123 AMP20M1HD-A  

20Ah Prismatic Pouch 

Número de celdas en serie 54 en cada paquete 

Número de celdas en paralelo  1 

Capacidad  3.51 KWh en cada módulo 

Voltaje nominal  178.2 V 

Voltaje de carga  194.5 V 

Descarga pico  250 Amps 

Longitud  588 mm 

Ancho  184 mm 

Altura  380 mm 

Peso  40 kg 

 

El paquete de baterías de eBaracus “Módulo LIFEP04 de 20Ah con celdas A123” nos 

brinda 178.2 V y una energía nominal de 3.51 KWh. Para cubrir con las exigencias se 

instalarán dos de éstos paquetes dispuestos en serie que nos brindarán un voltaje 

nominal de 356.4 V y una energía de 7.02 KWh, por lo que abastecerá todos los 

sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo permitiendo el mejor rendimiento del 

mismo en cada una de las pruebas de pista. 

Por lo tanto se puede concluir que los dos paquetes de baterías colocados en serie 

cumplen de manera satisfactoria con los requerimientos de diseño propuestos. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 El motor 

Con las características preliminares de diseño del vehículo formula SAE se analizó el 

motor eléctrico y controlador que permita el óptimo rendimiento del vehículo en las 

pruebas que tendrá que superar en una futura competencia. 

Tabla 5.1. Características de diseño del vehículo Formula SAE 

Tipo de motor Un solo motor eléctrico síncrono  

Sistema de transmisión  Diferencial, catalina, cadena y piñón 

Ancho de vía frontal 1200 mm 

Ancho de vía posterior   1180 mm 

Batalla  1570 mm 

Velocidad máxima 27.77 m/s 

Aceleración de 0 a 100 km/h 4 seg 

Peso del vehículo con piloto 225 + 77 = 302 kg 

Medida del neumático   18 x 7,5 / R10 

Área frontal  0.73 m2 

Tipo de batería HV Ion-litio 

 

El motor seleccionado luego de realizar el análisis técnico y comparativo para el 

proyecto de la formula SAE eléctrico es el EMRAX 228 de la empresa ENSTROJ. 

Una de las herramientas utilizadas para seleccionar el motor indicado fue la matriz de 

selección en la que se compararon dos motores eléctricos de altas prestaciones. 

Lo que se puede destacar del motor EMRAX 228 es su alta potencia y su eficiencia de 

hasta 98%. 
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Figura 6.1. Motor eléctrico EMRAX 228 [10] 

A continuación se presentan las características más relevantes del motor EMRAX 228 

en la tabla 6.2  

Tabla 6.2. Datos técnicos del motor EMRAX 228 

MOTOR EMRAX 228 DE MEDIO VOLTAJE 

Protección internacional  IP21 

Tipo de refrigeración  Liquido 

Peso [kg] 12.3 

Diámetro / Ancho [mm] 228 / 86 

Rango de voltaje de la batería [Vdc] 50 – 450 

Potencia pico [KW] 100 

Potencia continua [KW] 28 – 42 

Velocidad de rotación máxima [rpm] 5500 (6500 pico) 

Corriente máxima [Arms] 340 

Corriente continua [Arms] 160 

Torque máximo [Nm] 240 

Torque continuo [Nm] 125 

Temperatura máxima [°C] 120 

Eficiencia [%] 93 – 98 

 

Posteriormente se prosiguió a realizar la simulación en el software Optimum Lap con 

el objetivo de apreciar el comportamiento del vehículo Formula SAE en la prueba de 

skid-pad y resistencia.  

La prueba de skid-pad evalúa la capacidad del vehículo para soportar aceleraciones 

laterales en un circuito en forma de ocho (8). Los resultados obtenidos se reflejan en 

la tabla 6.3 a continuación. 
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Tabla 6.3. Resultados de la simulación del vehículo en el evento de skid-pad 

Resultados de la simulación en Optimum Lap, evento Skid – Pad  

Tiempo de vuelta [s] 9.87 

Velocidad mínima [km/h]  41.81 

Velocidad máxima [km/h] 41.81 

Velocidad media [km/h] 41.81 

Velocidad final [km/h] 101.84 

Aceleración tiempo / velocidad [27.778 km/h] [s] 4.40 

Aceleración tiempo / distancia [100m] [s] 5.10 

 

 

Figura 6.2. Velocidad del vehículo Formula SAE en el evento Skid-Pad 

 

Figura 6.3. Tiempo que demora el vehículo formula SAE en completar una vuelta 

del evento skid – pad. 

 

En la figura 6.2 podemos observar que el vehículo formula SAE en el evento de skid 

– pad recorre a una velocidad de 41.805 km/h (11.613 m/s) una distancia de 114.67 m 

en un tiempo de 9.87 s (figura 6.3).  
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La prueba de resistencia y confiabilidad (endurance event) se evalúa sobre un circuito 

de 1 km de longitud en el que se realizan 22 vueltas. Ésta es la prueba más exigente, 

ya que el carro no puede desprender ninguna pieza ni derramar ningún fluido. La pista 

seleccionada para esta prueba es la de Michigan. 

A continuación en la tabla 6.7 se pueden apreciar los datos obtenidos como resultado 

de la simulación del vehículo en pista. Estos datos cumplen con los requerimientos 

planteados por el equipo UPS Racing Team. 

Tabla 6.4. Resultados de la simulación del vehículo formula SAE en el evento 

endurance. 

Resultados de la simulación en Optimum Lap, evento endurance  

Tiempo de vuelta [s] 63.64 

Velocidad mínima [km/h]  32.11 

Velocidad máxima [km/h] 101.84 

Velocidad media [km/h] 66.07 

Energía consumida [KJ] 900.10 

Velocidad final [km/h] 101.84 

Aceleración a una velocidad [27.778 km/h] [s] 4.40 

Aceleración en una distancia [100m] [s] 5.22 

 

 

Figura 6.4. Velocidad del vehículo Formula SAE en la pista de Michigan. 
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Figura 6.5. Potencia del motor Emrax 228 en el circuito de Michigan. 

 

En las figuras 6.4 y 6.5 se observan los resultados de la velocidad del vehículo y de la 

potencia del motor EMRAX 228 en una vuelta de la pista seleccionada. 

Uno de los datos más importantes en el análisis del vehículo formula SAE es el 

consumo de energía por vuelta de pista, el resultado que se obtuvo en la simulación es 

de 900.10 KJ, lo que nos da un consumo aproximado de 0.25 KWh por vuelta. 

Con este valor se obtiene un consumo total de 5.50 KWh para completar las 22 vueltas 

estipuladas en la prueba de resistencia.  

6.2 El controlador 

Luego de realizar el análisis de los datos técnicos de dos controladores utilizados en 

Formula SAE y que tienen un buen emparejamiento con el motor EMRAX 228, se 

seleccionó el controlador BAMOCAR D3 de la empresa Unitek. 

A continuación en la tabla 6.8 se observan los datos técnicos del controlador 

proporcionados por el fabricante en su página web. 
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Tabla 6.5. Datos técnicos del controlador Bamocar D3 400-400. 

Conexión de voltaje auxiliar 12V o 24V ± 10 % / 4A ( 2A ) 

ondulación residual < 10 %  

Datos BAMOCAR D3-400 Unidad 125/250 200/400 

Voltaje de alimentación, valor nominal V= 24 hasta máximo 400 

Máximo voltaje de salida, valor nominal   V~ eff Sobre los 3x260 

Corriente continua  A eff 125 200 

Corriente pico máxima  A 250 400 

Perdida de potencia máxima  kW 2 3 

Frecuencia de impulsos  kHz 8 – 24  

Límite de voltaje  V= 440 

Fusible de entrada A 160 250 

Peso  kg 8.5 

Dimensiones  mm 403x250x145 

 

Este controlador es de una construcción un tanto robusta con una distribución de 

montaje según las normas DIN, VDE y CE. Además dispone de una protección 

internacional IP65 para condiciones ambientales duras y soporta una alta dinámica de 

sobrecargas. 

Entre las características se pueden destacar están: interfaces digitales RS-232 y CAN 

BUS, libre de mantenimiento, sistema de refrigeración por líquido y un peso de 8.5 kg. 

 

Figura 6.6. Controlador Unitek Bamocar – D3. [36] 
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6.3 Batería 

Para llegar a la selección de la batería óptima para el vehículo Formula SAE se 

analizaron las celdas de Ion – Li / Polímero, además se investigaron las propiedades y 

las ventajas de esta tecnología. 

De la misma manera se estudiaron los paquetes de baterías que se pueden encontrar en 

el mercado. Como resultado de la investigación se llegó a seleccionar un paquete de 

baterías de la empresa eBaracus, el Módulo LIFEP04 de 20Ah con celdas A123; estos 

paquetes se pueden conectar en serie para obtener un voltaje nominal de 356V, además 

contienen un sistema BMS basado en comunicación CAN.  

Este tipo de paquetes de 356V se pueden suministrar con una unidad de protección de 

alto voltaje integrada que comprueba el aislamiento y también controla la pre-carga y 

contactores para garantizar los más altos niveles de seguridad y fiabilidad del sistema.  

 

Figura 6.7. Módulo LIFEP04 de 20Ah con celdas A123. [35] 

 

Como se puede apreciar en los resultados obtenidos de cada uno de los análisis técnicos 

de los componentes en estudio, las características de diseño fueron cumplidas 

satisfactoriamente.   
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El motor EMRAX dispone de un torque máximo de 125 Nm con un rango de hasta 

400 rpm, una potencia de 55 KW que promete brindar un gran desempeño del vehículo 

Formula SAE. Una de sus características principales es su peso de 12.3 kg. 

El controlador Unitek BAMOCAR D3 con un voltaje de conexión de 12 V o 24 V que 

facilitara su instalación, además de operar hasta con 400 V y una corriente continua de 

300 A es el ideal para las exigencias del motor y el vehículo. 

El paquete de baterías de eBaracus “Módulo LIFEP04 de 20Ah con celdas A123” nos 

brinda 178.2 V y una energía nominal de 3.51 KW, para cubrir con las exigencias se 

instalaran dos de éstos paquetes dispuestos en serie que nos brindaran un voltaje 

nominal de 356.4 V y una energía de 7.02 KW, por lo que abastecerá todos los sistemas 

eléctricos y electrónicos del vehículo permitiendo el mejor rendimiento del mismo en 

cada una de las pruebas de pista. 
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7 CONCLUSIONES  

 

 Los objetivos de seleccionar un motor eléctrico, controlador y un sistema de 

almacenamiento de energía para el vehículo Formula SAE de la Universidad 

Politécnica Salesiana fueron cumplidos satisfactoriamente. 

 Se propuso una metodología de diseño para seleccionar los componentes 

estudiados con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades predeterminadas 

por el equipo UPS Racing Team. 

 Se seleccionó un motor eléctrico síncrono de altas prestaciones de la empresa 

Enstroj, el EMRAX 228 con un sistema de enfriamiento combinado (líquido y 

aire) y una protección interna IP21. El motor EMRAX 228 tiene una potencia 

continua de 55 KW y puede soportar un voltaje de hasta 450 V. 

 Con el software Optimum Lap, se realizaron las simulaciones con los datos 

preliminares del vehículo y los datos técnicos del motor EMRAX 228 

obteniendo una velocidad máxima de 101.84 km/h y alcanzando una velocidad 

de 0 a 100 km/h en 4.4 segundos. 

 En la simulación de resistencia y confiabilidad se determinó que la energía 

consumida fue de 900.10 KJ, lo que equivale a un consumo aproximado de 

0.25 KWh por vuelta en pista. Obteniendo un consumo total de 5.50 KWh para 

completar las 22 vueltas necesarias. 

  Se determinó que el controlador ideal y que se complementa de una manera 

eficiente con el motor seleccionado EMRAX 228 es el Unitek BAMOCAR D3. 

El controlador Unitek BAMOCAR D3 dispone de interfaces digitales RS-232 

y CAN BUS; con un voltaje máximo de operación de 400V y una corriente 

continua máxima de 200 A. 

 Se seleccionó el Módulo LIFEP04 de 20Ah con celdas A123 que es el más 

adecuado y que solventa las necesidades del vehículo formula SAE con un 

voltaje nominal de 178.2 V y una capacidad de 3.51 KWh por cada paquete. 

Se instalan dos paquetes dispuestos en serie. 

 Los cálculos realizados para la comprobación de la fiabilidad del software 

Optimum Lap en el tiempo necesario para acelerar de 0 a 100 km/h se 

encuentra en el anexo A2. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

 Para seguir con el desarrollo de trenes de potencia eléctricos, se propone en un 

vehículo de formula SAE emplear dos motores eléctricos EMRAX 228, uno en 

cada rueda posterior; consiguiendo de esta manera transmitir el movimiento 

directamente en el eje de propulsión. El vehículo obtendrá un mayor 

rendimiento en curvas por el sistema de diferencial electrónico que se instalaría 

en cada rueda posterior.    

 La carcasa del controlador Unitek BAMOCAR D3 tiene una fabricación 

robusta la cual aumenta su peso y necesita más espacio para la instalación en 

el vehículo por su tamaño. Se propone realizar un rediseño de la carcasa para 

disminuir el peso total del vehículo y utilizar más eficientemente el espacio 

disponible. 

 En la investigación se pudo observar la carencia de un único paquete de 

baterías para el vehículo que cumpla con las exigencias y reglamentos ya 

establecidos; se propone el análisis y diseño del paquete de baterías con el 

objetivo de realizar la manufactura del mismo en los laboratorios de la 

Universidad Politécnica Salesiana.  

 El mazo de cables debe ser diseñado con el fin de posicionar los cables fuera 

de vías térmicas, así como protegerlos en caso de situaciones de colisión. Esto 

se puede hacer mediante la utilización de PET17 o al usar un revestimiento de 

hilo ignífugo18. Este tipo de revestimiento mantendría todos los cables 

protegidos de daños, además de añadir un aspecto más profesional a su 

manufactura. 

 

  

                                                   
17 El tereftalato de polietileno es un polímero termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. 

Presenta como características más relevantes: alta resistencia al desgaste y corrosión, muy buen 

coeficiente de deslizamiento y una buena resistencia química y térmica. 
18 Que rechaza la combustión y protege contra el fuego. 
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10 ANEXO 

A1. Battery Management System (BMS) 

Este sistema, es comúnmente conocido como BMS (de las siglas en inglés Battery 

Management System), es cualquier dispositivo electrónico que gestiona una batería o 

celda recargable. Este sistema es muy importante en baterías formadas por un elevado 

número de celdas e indispensable en baterías de litio. 

Hay tres objetivos principales y comunes a todos los sistemas de gestión de la batería 

(BMS). 

 Proteger las celdas o el paquete de baterías de daños. 

 Prolongar la vida de la batería. 

 Mantener la batería en un estado en el que pueda cumplir, con los requisitos 

para la que se ha especificado. 

Un BMS puede monitorizar el estado de la batería recopilando datos de diversos 

elementos tales como: tensión total, los voltajes de las celdas, temperatura media, 

temperatura del refrigerante, temperatura de la celda y el estado de carga. Además 

controla también la recarga de la batería mediante la reorientación de la energía 

recuperada (freno regenerativo) de nuevo en el paquete de baterías. 

Para la protección de la batería el BMS evita que opere fuera de su área de operación 

segura19, evitando: sobrecargas de corriente, exceso de tensión, bajo voltaje, exceso de 

temperatura, exceso de presión y cortocircuito a tierra. 

Con el fin de maximizar la capacidad de la batería, y para prevenir cargas bajas o el 

exceso de carga, el BMS puede garantizar activamente que todas las celdas que 

componen el paquete de baterías se mantienen en el mismo voltaje o estado de carga, 

mediante el equilibrio de las mismas. 

  

                                                   
19 El área de operación segura (SOA) se define como la tensión y la corriente en condiciones sobre las 

cuales se puede esperar que el dispositivo funcione sin auto-daño 
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A2. Cálculo manual del tiempo de aceleración de 0 a 100 km/h 

Se necesita calcular el tiempo necesario para que el vehículo alcance una velocidad de 

27.78 m/s. 

𝑉0 = 0 𝑚/𝑠 

𝑉𝑓 = 27.78 𝑚/𝑠 

𝑡 =? 

Se necesita hacer el cálculo de las fuerzas que intervienen en el funcionamiento del 

vehículo: fuerza aerodinámica (𝐹𝐴), fuerza de resistencia a la rodadura (𝐹𝑟) y la fuerza 

de aceleración (𝐹𝑎). 

𝐹𝐴 = 0.5 ∗ 𝐶𝑥 ∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑉2(1) 

𝐶𝑥 = 0.35 𝜌 = 1.226 𝑘𝑔/𝑚3 𝐴 = 0.73𝑚2 𝑉 = 27.78 𝑚/𝑠 

𝐹𝐴 = 0.5 ∗ 0.35 ∗ 1.226
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0.73𝑚3 ∗ (27.78𝑚/𝑠)2 

𝑭𝑨 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟖𝟔𝑵 

𝐹𝑟 =  𝑊 ∗ 𝐶𝑟 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃 (2) 

𝑊 = 2962.62𝑁 𝐶𝑟 = 0.03 𝜃 = 0  

𝐹𝑟 =  2962.62𝑁 ∗ 0.03 ∗ 𝐶𝑜𝑠(0) 

𝑭𝒓 = 𝟖𝟖. 𝟖𝟖𝑵 

𝐹𝑎 = 𝑚 ∗ 𝑎 (3) 

𝑚 = 302 𝑘𝑔 𝑎 =? 

𝐹𝑎 = 302𝑘𝑔 ∗ 𝑎 

𝐹𝑇 = 𝐹𝐴 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑎  

𝐹𝑇 = 120.86𝑁 + 88.88𝑁 + (302𝑘𝑔 ∗ 𝑎) 

𝐹𝑇 = 209.74𝑁 + (302𝑘𝑔 ∗ 𝑎) (4) 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝐹𝑇 ∗ 𝑉 (5) 



  

 

95 

 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝜂
 (6) 

Igualamos la ecuación (5) y (6) tenemos lo siguiente: 

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝜂 =  𝐹𝑇 ∗ 𝑉𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎   𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝜔 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝜔 ∗ 𝜂 =  𝐹𝑇 ∗ 𝑉𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎  

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝐹𝑇 ∗𝑉𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝜂∗𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 (7)   𝑉𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 =  𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 ∗ 𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎  

𝑅𝑇 =
𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
 

Reemplazando las variables en la ecuación (7) tenemos: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
𝐹𝑇 ∗ 𝜔𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 ∗ 𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝜂 ∗ 𝜔𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟
 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =  
𝐹𝑇 ∗ 𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

𝜂 ∗ 𝑅𝑇
(8) 

Despejamos 𝐹𝑇 de la ecuación (8), y se reemplaza en la ecuación (4), se tiene: 

𝐹𝑇 =  
𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑅𝑇 ∗ 𝜂

𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
 

𝐹𝑇 = 209.74𝑁 + (302𝑘𝑔 ∗ 𝑎) 

209.74𝑁 + (302𝑘𝑔 ∗ 𝑎) =   
𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑅𝑇 ∗ 𝜂

𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎
 

𝑎 =  [
𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑅𝑇 ∗ 𝜂

𝑟𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

− 209.74𝑁] ∗  
1

302𝑁
 

𝑎 =  [
228 𝑁𝑚 ∗ 3.45 ∗ 0.95

0.233 𝑚
− 209.74𝑁] ∗  

1

302𝑁
 

𝑎 = 9.92 𝑚/𝑠2 

𝑉𝑓 =  𝑉𝑜 + 𝑎 ∗ 𝑡 (9) 

Se reemplaza el valor de aceleración en la ecuación (9), se tiene: 
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𝑡 =  
𝑉𝑓

𝑎
 

𝑡 =  
27.78 𝑚/𝑠

9.92 𝑚/ 𝑠2
 

𝑡 = 2.80 Segundos 

Para alcanzar una velocidad de 100 km/h partiendo del reposo es necesario un tiempo 

de 2.80 segundos. 

El valor del torque del motor (𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 228𝑁𝑚) fue tomado de la figura 5.11 del 

manual técnico facilitado por el fabricante a 4000 rpm. 

Energía consumida 

La energía consumida durante la prueba de resistencia y confiabilidad en una vuelta es 

de 900.10 KJ, lo que nos da un consumo aproximado de 19802.20 KJ para las 22 

vueltas de la prueba. 

Para transformar esta energía en KW, usamos la equivalencia: 

1𝐽 = 2.77 ∗ 10−7𝐾𝑊ℎ 

Finalmente, la energía consumida en esta prueba es de 5.5006 KWh 

 

 

  


