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RESUMEN

En la presente investigación se diseña y construye el sistema de refrigeración para el pack
de baterías de un vehículo formula SAE eléctrico de la Universidad Politécnica Salesiana,
llevando un proceso ordenado mediante una metodología de diseño establecida.

El sistema de refrigeración para el pack de baterías del Formula SAE Electric tiene como
principio mantener la temperatura óptima de las celdas NMC, con la finalidad de que la
duración y el rendimiento no se degraden. Para ello se diseñará y construirá un sistema
de refrigeración empleando el aire como fluido de enfriamiento mediante una convección
forzada.

Primeramente, se realiza una fundamentación teórica concerniente al pack de baterías y
su refrigeración, en el cual consta además un estado del arte referente a los distintos
sistemas de refrigeración empleados por otros equipos de formula SAE electric.

Seguidamente, en la metodología de diseño se logra seleccionar de la manera más óptima
el tipo de material y los elementos principales a conformar el sistema de refrigeración, así
como también la ubicación más idónea de cada uno de ellos.

Posteriormente, se efectúan simulaciones mediante software de Ingeniería Asistida por
Computador (CAE). Se realizaron dos tipos de simulaciones, una de estado térmico
estable que permite determinar las temperaturas cuando no existe algún fluido como
medio refrigerante, y la otra mediante dinámica de fluidos computacionales con la cual se
logra determinar las trayectorias del fluido y la disminución de las temperaturas al existir
una convección forzada de aire.

Finalmente se comprueba el correcto funcionamiento del sistema mediante pruebas y así
constatar cual es el comportamiento del pack de baterías.
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ABSTRACT

In the present investigation, the refrigeration system for the battery pack of an electric
SAE vehicle of the Salesian Polytechnic University is designed and constructed, carrying
out an orderly process using and established design methodology.

The cooling system for the battery pack of the formula SAE Electric has as principle to
maintain the optimal temperature of the lithium-ion cells, in order that the duration and
the performance do not degrade. For this purpose, the cooling system will be designed and
constructed using air as the cooling fluid through forced convection.

Firstly, a theoretical basis for the design of the refrigeration system is made, which also
includes a state of art concerning the different refrigeration systems that's are used by other
SAE electric cars.

Then in the design methodology, it's possible to choose in the most optimal way the type
of material and the main elements to create the refrigeration system, also to make it as the
most suitable location for each one of them.

After that, simulations are preformed using Computer Aided Engineering (CAE) software.
Two types of simulations were carried out, one of the stable thermal state that allows to
determinate the temperatures when no fluids exists as a cooling medium, and another with
computational fluid dynamics with which its possible to find the trajectories of the fluids
and the decrease of the temperatures, when there is forced convection of air.

Finally, the correct use of the system is verified by means of tests to verify the behavior
of the battery pack.
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1. INTRODUCCIÓN
En la construcción de vehículos eléctricos para la competición de Formula SAE Student
es de vital importancia contar con una buena fuente de alimentación primaria de energía
ya que esta es la principal encargada de impulsar el vehículo. Por esta atribución las
baterías de alto voltaje (HV) empleadas en dicha construcción deben satisfacer distintas
prestaciones tales como: durabilidad, eficiencia, y ligereza en cuanto a peso.
El equipo UPS Racing Team de la Universidad Politécnica Salesiana se ve en la necesidad
de diseñar y construir un sistema de refrigeración para la batería HV con el fin de que esta
opere en el rango de temperatura especificada por los fabricantes y de esta manera obtener
las máximas prestaciones por parte de ella.
El presente proyecto se dispone de la siguiente manera:
Una fundamentación teórica que describe a brevedad la competición y parte del
reglamento correspondiente al sistema de refrigeración para baterías de alto voltaje HV,
impuesto por la Sociedad de Ingenieros Automotrices en su documento electrónico 2016
Formula SAE Rules. Además, se hace referencia a las celdas y constitución de las baterías
de Iones de Litio y cómo influyen las temperaturas elevadas sobre estas. Por último, se
puntualiza un estado del arte acerca de los sistemas de refrigeración para baterías HV
empleados en vehículos tipo formula SAE.
En el marco metodológico se detallarán todos y cada uno de los procesos empleados en el
diseño, empleando el software de diseño asistido por computador SolidWorks. Además,
se especificarán los elementos y componentes seleccionados para su posterior
construcción.
Finalmente se realizará pruebas de funcionamiento con sus respectivos análisis
termodinámicos y se presentaran los resultados obtenidos.
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2. PROBLEMA
Las baterías de alto voltaje que poseen los vehículos eléctricos en las competiciones de
Formula Student pueden alcanzar elevadas temperaturas en algunas de las pruebas
dinámicas que se realizan al vehículo prototipo; estas temperaturas provocarían al pack de
baterías una generación de calor interno elevado, reducción de su vida útil y pérdida de
potencia durante la competición.
Debido a los inconvenientes expuestos, surge la necesidad de diseñar y construir un
sistema de refrigeración que mantenga las baterías de alto voltaje a una temperatura
optima de funcionamiento. Dicho sistema de refrigeración debe contener características
adecuadas de diseño y cumplir con todos los parámetros establecidos en el reglamento de
la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE).

2.1. ANTECEDENTES
La refrigeración de baterías HV en vehículos eléctricos se ha convertido en un sistema de
relevante importancia, debido a la problemática que presentan al estar expuestas a
elevadas temperaturas; es por ello que diversos fabricantes de la gama de vehículos
eléctricos han desarrollado distintas metodologías de refrigeración.
Mediante una revisión de la literatura basada en fuentes bibliográficas de libros, tesis,
artículos, revistas, etc. tanto impresas como digitales, se logró constatar que en nuestro
país aún no existen referencias en cuanto al tema; mientras que a nivel mundial ya se han
desarrollado diversos sistemas de refrigeración para vehículos prototipo FSAE por parte
de distintas universidades participantes en la formula student.
Los antecedentes propuestos en la documentación servirán de base para el desarrollo del
proyecto Formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana, el cual tiene como
objetivo diseñar y construir un monoplaza lo más competitivo y eficiente.
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2.2. IMPORTANCIA Y ALCANCES
El proyecto FSAE pertenece a la Universidad Politécnica Salesiana, este trabajo de
titulación pretende ser un aporte para el Grupo de Investigación en Ingeniería de
Transporte “GIIT”. El proyecto antes mencionado es desarrollado por el equipo UPS
Racing Team el cual está vinculado a la línea de Diseño Mecánico Automotriz.
Asimismo, este trabajo adquiere importancia en el sector económico ya que propone el
uso de programas CAD y CAE para el diseño del sistema de refrigeración; lo cual reduce
tiempos y costos de diseño.
Por consiguiente, el presente proyecto investigativo buscará ayudar y facilitar tanto en el
diseño como en la construcción del sistema de refrigeración para la batería de un vehículo
FSAE eléctrico, con el fin de que el desarrollo e innovación del nuevo monoplaza sea el
más satisfactorio.

2.3. DELIMITACIÓN
El presente trabajo de titulación, correspondiente al diseño y construcción del sistema de
refrigeración para la batería de un vehículo FSAE eléctrico, ha sido aplicado dentro del
espacio físico de la Universidad Politécnica Salesiana, ubicada al sur de Ecuador en la
provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca.
El objeto de la investigación ha tomado como punto de partida el mes de julio del dos mil
dieciséis al mes de enero del dos mil diecisiete, considerando ser un periodo pertinente
para la culminación de los objetivos planteados. Al mismo tiempo esta investigación
significará un aporte al grupo de investigación en Ingeniería de Transporte, en la línea de
Investigación de Diseño Mecánico Automotriz y específicamente al equipo UPS Racing
Team, encaminado al proyecto Fórmula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL


Diseñar y construir el sistema de refrigeración para la batería de un vehículo formula
SAE eléctrico.

3.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar un estudio de fundamentación teórica y del estado del arte de sistemas de
refrigeración para baterías empleadas en la formula SAE.



Diseñar el sistema de refrigeración para la batería de alto voltaje.



Construir el sistema de refrigeración.



Efectuar distintas pruebas de funcionamiento del sistema de refrigeración.
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
4.1. Introducción
En este apartado se realizará una fundamentación teórica sobre los tipos y características
de los sistemas comunes de refrigeración. Posteriormente se profundizará la investigación
sobre los sistemas de refrigeración empleados en las baterías HV de los vehículos
eléctricos Formula SAE.
A principio se definirá brevemente en qué consiste la competencia de Fórmula SAE
Eléctric, así como también se indicarán los requisitos que debe cumplir el sistema de
refrigeración conforme al reglamento establecido por la Sociedad de Ingenieros
Automotrices (2016 FSAE Rules).
Posteriormente se detallarán las características y prestaciones de las baterías que
generalmente se emplean en los vehículos eléctricos de competencia. Además, se
describirá la terminología, métodos y procesos para integrar un pack de baterías.
Finalmente se desarrollará una investigación del estado del arte, concerniente a proyectos
e investigaciones realizadas por otras entidades en cuanto a diseño y construcción de un
sistema de refrigeración para baterías de vehículos formula SAE eléctrico.

4.2. Formula SAE
4.2.1. Introducción Formula SAE
Fórmula SAE es una reconocida e importante competencia automovilística de alto
rendimiento en cuanto a ingeniería, diseño y construcción de vehículos prototipo tipo
formula, los cuales deberán ser competentes entre los demás vehículos participantes
prestando las garantías de fiabilidad y seguridad a la hora de ser sometido a las distintas
pruebas estáticas y dinámicas. Mediante esta competencia se busca estimular a los
estudiantes universitarios a poner en práctica las teorías y conceptos adquiridos e
impulsándolos a convertirse en profesionales emprendedores e innovadores (Véase Figura
4.1).
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Figura 4.1 NC State University [1]

4.2.2. Descripción de la competencia Formula SAE eléctric
Los eventos de formula SAE eléctrico se realizan anualmente desde el año 2010 y hoy en
día han adquirido gran nombradía a nivel mundial, estas competiciones se llevan a cabo
en distintos países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Australia, Brasil e Italia.
Las universidades de los distintos continentes que acuden a estas competiciones exponen
su vehículo prototipo en los distintos eventos, con el propósito de que los mismos sean
juzgados y evaluados con los puntajes ya establecido en el reglamento 2016 FSAE
RULES (Véase Tabla 4.1 y 4.2).
Tabla 4.1 Puntuaciones máximas en eventos estáticos [2]
EVENTOS

PUNTUACIÓN

Inspección Técnica

Sin Puntos

Costos y Fabricación

100 Puntos

Presentación

75 Puntos

Diseño

150 Puntos

Total

325 Puntos
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Tabla 4.2 Puntuaciones máximas en eventos dinámicos [2]
EVENTOS

PUNTUACIÓN

Aceleración

75 Puntos

Skid Pad

50 Puntos

Autocross

150 Puntos

Eficiencia

100 Puntos

Endurance

300 Puntos

Total

675 Puntos

Las pruebas dinámicas mencionadas anteriormente se efectúan en circuitos de renombre
a nivel mundial tales como Silverstone, Hockenheim, Montmeló entre otras. El jurado por
su parte es el encargado de dictaminar los resultados y está conformado por varios
miembros destacados en el ámbito de la automoción e ingeniería nacional e internacional.

4.2.3. Reglamento Formula SAE 2016 para la refrigeración de baterías HV
Para la elaboración del presente proyecto es indispensable conocer el reglamento impuesto
por la SAE en el cual están expuestos los parámetros y normas a los que se debe regir el
diseño y construcción de cada uno de los sistemas que en su conjunto conformarán el
vehículo prototipo tipo formula. Dicho reglamento está disponible en la página oficial de
la formula SAE [2] dentro de sus diversos artículos se han seleccionado los referentes a la
batería HV y su sistema de refrigeración, los mismos fueron traducidos al español y
especifican lo siguiente:

4.2.3.1. PARTE T - Requisitos técnicos generales
Artículo 8: Tren de potencia
T8.1 Limitaciones del fluido refrigerante
Los motores refrigerados por agua sólo deben utilizar agua pura. Los motores eléctricos,
acumuladores o la electrónica de alta tensión pueden utilizar agua o aceite como
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refrigerante. Base de glicol anticongelante, lubricantes de la bomba de agua de cualquier
tipo, o cualquier otro aditivo están estrictamente prohibidos.
T8.2 Sistema de sellado
T8.2.1 Cualquier sistema de refrigeración o de lubricación debe ser sellado para evitar
fugas.
T8.5 Integridad de los sistemas que transportan fluidos - Prueba de inclinación
T8.5.1 Prueba de basculación - Fluidos
Durante la inspección técnica, el vehículo debe ser capaz de ser inclinado a un ángulo
de cuarenta y cinco grados (45°) sin pérdida de fluido de cualquier tipo.
T8.5.2 La prueba de inclinación se llevará a cabo con el vehículo conteniendo la
máxima cantidad de fluidos que llevará durante cualquier prueba o evento.

Artículo 9: Dispositivos aerodinámicos
T9.6 Dispositivos de efecto suelo
Ningún dispositivo de alimentación puede ser utilizado para mover o eliminar el aire de
debajo del vehículo excepto ventiladores diseñados exclusivamente para la refrigeración.
Se prohíben los efectos de alimentación de tierra.

Artículo 11: Sujetadores
T11.1 Requisitos de calidad de sujetadores
T11.1.1 Todos los elementos roscados de fijación empleados en la estructura del
vehículo deben cumplir o superar SAE grado 5, Grado 8.8 métrico o especificaciones
AN/MS “Ejército Naval-Estándares Militares”
T11.2 Seguridad de los sujetadores
T11.2.1 Todo perno crítico y otros sujetadores sobre la dirección, frenos, seguridad del
conductor y la suspensión deben ser asegurados de aflojamiento involuntario por el
empleo de mecanismos de cierre positivo. Mecanismos de cierre positivos incluyen:
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Correcta instalación de alambrado de seguridad.



Pasadores de chaveta.



Tuercas con bloqueo de nylon.



Tuercas de bloqueo de par.

Nota: Arandelas de seguridad y compuesto de rosca de cierre, por ejemplo, Loctite, no
cumplen con el requisito de bloqueo.
T11.2.2 Debe existir un mínimo de dos hilos de proyección que se visualice desde
cualquier tuerca de bloqueo.

4.2.3.2. PARTE EV - Reglamento técnico - vehículos eléctricos

Artículo 3: Sistema de tracción - Almacenamiento de energía
EV3.1 Acumuladores del sistema tracción permitidos
EV3.1.1 Se permiten todos los tipos de acumuladores excepto la sal fundida y baterías
térmicas. Por ejemplo: baterías, súper-condensadores, etc. Están prohibidas las pilas de
combustible.
EV3.1.2 No hay restricciones para el uso de células LiFePO4 química.
EV3.2 Contenedor del acumulador del sistema de tracción - Requisitos generales
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 estar entre un (unos)
recipiente (s) acumulador (es).
EV3.4 Contenedor del acumulador del sistema de tracción - Configuración
mecánica
EV3.4.1 Todos los recipientes acumuladores deben estar dentro de la estructura
principal del marco.
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EV3.4.12 Agujeros, tanto internos como externos, en el contenedor sólo se permiten
para el cableado del arnés, ventilación, refrigeración o sujetadores. Orificios externos
deben ser sellados de acuerdo con EV4.5.
EV3.4.15 Cualquier acumulador que pueda ventilar un gas explosivo debe tener un
sistema de ventilación o válvula de alivio de presión para evitar que el gas ventilado
alcance una concentración explosiva.

Artículo 4: Sistema de tracción - Requisitos generales
EV4.1 Separación del sistema de tracción y del sistema de baja tensión a tierra
EV4.1.5 Cuando los sistemas de tracción como el GLV están presentes en un recinto,
deben estar separados por barreras aislantes hechas de materiales reconocidos como
UL o equivalentes, resistentes a la humedad, calificados para 150 °C o más (por
ejemplo, aislamiento eléctrico basado en Nomex) siguiendo el espaciamiento a través
del aire, o sobre una superficie (similar a los definidos en UL1741):


U <100 VDC

10 mm (0,4 pulgadas)



100VDC <U <200VDC

20 mm (0,75 pulgadas)



U> 200 VDC

30 mm (1,2 pulgadas)

EV4.5 Aislamiento, cables y conductos del sistema de tracción
EV4.5.3 Componentes y contenedores del sistema de tracción deberán ser protegidos
de la humedad en forma de lluvia o charcos.
NOTA: Se recomienda una calificación de IP65 para la prueba de lluvia.

Artículo 8: Procedimientos y herramientas de alta tensión
EV8.2 La carga
EV8.2.2 Los acumuladores deben ser retirados del vehículo para su carga dentro de un
contenedor extraíble y se coloca el contenedor del acumulador en el carro transportador
de mano.
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4.3. Baterías de litio
La batería es uno de los elementos más importantes de un vehículo eléctrico, pues este es
el componente principal del sistema tractor (Véase Figura 4.2). Una batería es un
dispositivo diseñado para el almacenamiento de energía eléctrica usando procedimientos
electroquímicos. El litio es el más ligero de los metales y además tiene el mayor potencial
electroquímico que hace que sea uno de los metales más reactivos. En referencia a estas
propiedades las baterías a base de litio ofrecen una alta densidad de energía y potencia.

Figura 4.2 Celdas de Litio [3]

4.3.1. Proceso químico de la batería de litio
La reacción electroquímica reversible de una batería de iones de litio se produce entre el
cátodo y el ánodo, asimismo para su proceso emplea como electrólito una sal de litio
(Véase Figura 4.3). Estas baterías no admiten descargas completas, por lo que suelen
llevar acoplados circuitos protectores adicionales para conocer el estado de la batería, y
evitar así́ tanto la carga excesiva, como la descarga completa [4]
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Figura 4.3 Proceso químico de una batería de Litio [5]

Los procesos químicos de la batería son afectados por la temperatura debido a que los
átomos de litio se convierten en óxido de litio y ya no participan en las reacciones entre el
cátodo y el ánodo; de tal manera que se pierde capacidad de acumular energía, es decir la
batería trabaja más lenta en los transcursos de recargar, porque los átomos de litio se
mueven más despacio.

4.3.2. Carga y descarga de la batería
Cuando se encuentra cargada y se le conecta un aparato a alimentar, el circuito eléctrico
del conjunto es cerrado. Esto provoca una reacción química logrando 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 (Véase Figura 4.4). En cambio, si
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se conecta un cargador a los bornes de la batería, se produce un proceso químico inverso.
Las partículas circulan entonces en la otra dirección, y la batería se recarga [6]

Figura 4.4 Carga y descarga de celdas de litio [7]

4.3.3. Efectos de las temperaturas críticas
Las baterías de iones de litio empleadas en los vehículos eléctricos se encuentran
expuestas a elevadas temperaturas y al no existir una refrigeración adecuada, se limita su
capacidad de almacenamiento y provoca una mayor pérdida de potencia eléctrica.
Otro de los principales inconvenientes que presentan las baterías para vehículos eléctricos
y que provocan cambios en las resistencias internas, es la elevada generación de calor
interno específico, el cual se deriva del producto de las aceleraciones bruscas, lapsos
extendidos de aceleración, así como también durante los periodos de recarga y descarga.
Por lo tanto, las temperaturas elevadas son perjudiciales para su ciclo de vida causando
envejecimiento prematuro debido al calor; además se puede llegar a un estado inestable
de una celda individual o de toda la batería, pudiendo propagarse y causar que este falle
violentamente. Asimismo, la inflamabilidad y consecuentemente las explosiones en el
peor de los casos es otro de los inconvenientes que afectan drásticamente a una batería.
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Figura 4.5 Calentamiento de baterías de litio [8]

Las elevadas temperaturas y diferencias de voltaje en las celdas pueden provocar
desequilibrios eléctricos entre ellas y reducir la eficiencia hasta un 25%, limitando la
entrega de potencia eléctrica, la cual afecta al rendimiento del motor. Las temperaturas
alcanzadas en cada celda podrán diferir unas de otras, lo que se traducirá en un
comportamiento distinto en cuanto a la carga y/o descarga de las mismas, estas diferencias
provocarán que el pack no esté equilibrado.
Es destacable el hecho de que la temperatura de la batería afecta en el momento en que se
produce la descarga de energía, y esto se ve reflejado en el arranque o cuando se necesita
acelerar el vehículo.
Por otro lado, al no disiparse homogéneamente el calor generado en las baterías, se limita
a que las mismas operen de manera eficaz a su temperatura determinada, y al existir una
variación de temperatura por encima de la de su diseño se reducirá su ciclo de vida,
pudiendo presentarse la regla de la mitad de vida por variaciones continúas de
temperatura.

4.4. Pack de baterías
Un pack de baterías es la unión de varias celdas electrolíticas configuradas en serie o
paralelo de manera tal que aumente su voltaje o amperaje. Para su diseño se aplican
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conocimientos que están enfocados a los campos electroquímicos, eléctricos, mecánicos,
termodinámica, y de control. El pack está ideado básicamente para proporcionar una
tensión de alto voltaje que sea capaz de impulsar un tren motriz, es por ello que
generalmente se encuentra sellado en una caja metálica que conserva un aislamiento
contra las altas tensiones que produce el mismo (Véase Figura 4.6). Asimismo, los
paquetes de baterías pueden variar dependiendo del fabricante ya sea en tamaño o en
prestaciones, estos además se encuentran divididos en varios módulos de igual cantidad
de celdas electrolíticas que a su vez poseen un aislamiento plástico entre sí.

Figura 4.6 Pack de baterías [9]

Para prevenir que el pack de baterías se sobrecargue de gases que son emitidos de los
distintos módulos, es necesario dirigirlos a estos hacia afuera a través de una manguera de
ventilación, mientras que la disipación térmica del pack se lleva a cabo a través de algún
sistema de refrigeración por líquido o aire.
Por último, posee un sistema de gestión de la batería (BMS) que es el encargado de
monitorear y gestionar la información de las celdas y consecuentemente de los módulos
para mantener el equilibrio térmico de los mismos obteniendo así su máximo rendimiento.

15

4.4.1. Terminología [10]
En esta sección se detalla la terminología que hace referencia a los parámetros e índices
que definen las características de un pack de baterías, proporcionando mediante esta una
base fundamental para el entendimiento de las condiciones de funcionamiento y las
especificaciones denominadas por distintos fabricantes.

Celda: Menor elemento que en conjunto y de acuerdo a una configuración (Serie o
paralelo) forma un pack de baterías para alcanzar valores de corriente o tensión deseados.
Estado de carga (SOC) %: Hace referencia al estado de carga de la batería en unidades
porcentuales, teniendo como referencia al cien por cien de la capacidad cuando la batería
está completamente cargada.
Profundidad de descarga (DOD): Es la relación entre la capacidad en amperios/hora (Ah)
entregada por una batería durante su descarga y la capacidad nominal de la misma.
Capacidad: Se refiere a la cantidad medida de amperios/hora (Ah), que puede suministrar
o aceptar una batería.
Capacidad nominal: Capacidad posible que puede entregar una batería desde su plena
carga, hasta alcanzar una tensión en descarga determinada a una temperatura ambiente
fijada y utilizando una razón de descarga específica.
Máxima corriente de descarga continua: Máxima corriente a la que una batería puede
descargarse de forma continua. Este límite es establecido por los diferentes fabricantes
con el fin de evitar daños o una reducción de la capacidad de la batería
Máxima corriente en intervalos: Corriente máxima a la que la batería puede ser
descargada en intervalos de tiempo (en torno a 10 ms), esta corriente suele ser
sensiblemente más alta que la máxima corriente continua.
Autodescarga: Pérdida de capacidad de una batería, cuando se mantiene en circuito
abierto.
Sobrecarga: Se produce cuando se continúa cargando una batería, después de que se
pierde la eficiencia de las reacciones electroquímicas al cargar.
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Densidad de Energía: Cantidad de energía que puede almacenar una batería por unidad
de volumen (Wh/l).
Densidad de Potencia: Potencia que puede entregar una batería por unidad de volumen
W/l).
Energía Específica: Energía que puede almacenar una batería por unidad de peso
(Wh/kg).
Potencia Específica: Potencia que puede entregar una batería por unidad de peso (W/kg).
Vida útil: Tiempo máximo en el que la batería puede mantener sus prestaciones, o el
número de veces que la batería puede ser recargada.

4.4.2. Acondicionamiento del pack de baterías
En un pack de baterías tanto la tensión como la corriente en sus bornes deben coincidir
con los del dispositivo con que se encuentra interactuando. Debido a los requerimientos
de disponer mayor energía en un sistema se han elegido distintas combinaciones de
interconexiones entre celdas electrolíticas, proporcionando la tensión y corriente
requerida.
Los principales parámetros para un acondicionamiento adecuado de pack de baterías son
los siguientes:


Configuraciones del pack de baterías
o Serie
o Paralelo



Diseño estructural del pack de baterías
o Conexión eléctrica y protección

4.4.3. Configuraciones del pack de baterías
En un acumulador de energía las celdas se pueden combinar ya sea en serie o en paralelo
con el fin de obtener mayores tensiones de funcionamiento y de alimentación.
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4.4.3.1. Configuración en Serie
En este caso las celdas combinadas en serie lograrán mayores tensiones de funcionamiento
mediante la conexión del terminal positivo de una celda a la terminal negativa de la
siguiente celda (Véase Figura 4.7). El voltaje nominal será la resultante del producto entre
el número de celdas y el voltaje de cada celda (𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑁·
𝑉𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ).

Figura 4.7 Configuración en serie de celdas electrolíticas [11]
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𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

×

4.4.3.2. Configuración en paralelo
Las celdas configuradas en paralelo por su parte pueden alcanzar mayores valores de
corriente a través de la conexión de los terminales de una misma polaridad (Véase Figura
4.8). Su corriente nominal será la resultante del producto entre el número de celdas y el
amperaje de cada celda ( 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑁·

𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

× 𝐴𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ).

Figura 4.8 Configuración en paralelo de celdas electrolíticas [11]

4.4.4. Diseño estructural del pack de baterías
Un excelente diseño de pack de baterías protege y replica el rendimiento de las celdas
individuales y a su vez el de múltiples celdas en el pack. Un buen diseño estructural
proporciona además una gran protección mecánica y eléctrica, así como también la
integridad y estabilidad térmica (Véase Figura 4.9).
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Figura 4.9 Estructura de un pack de baterías [12]

4.4.5. Conexiones eléctricas y protección
Las conexiones eléctricas son esenciales en el diseño estructural de la batería ya que estas
deben estar diseñadas con exactitud, para soportar las corrientes máximas en la duración
más extendida de tiempo de funcionamiento. Asimismo, deberán estar estrictamente
diseñadas para evitar cortocircuitos ocasionales producidos por la vibración del vehículo.
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4.5. Sistemas de refrigeración
La refrigeración es de vital importancia en mecanismos o sistemas que provocan
temperaturas elevadas y generación de calor, ya que el funcionamiento correcto y la
efectividad de su servicio dependen en gran parte del enfriamiento.
El sistema de refrigeración es un conjunto de elementos y fluidos, cuya misión es regular
la temperatura de partes críticas de un dispositivo; además de proteger las partes del
mismo, garantizando el correcto funcionamiento y reduciendo pérdidas por generación de
calor (Véase Figura 4.10).

Figura 4.10 Sistema de refrigeración de baterías [13]

Los tipos de refrigeración de acuerdo al trabajo a realizar pueden ser: refrigeración por
agua, misma que se encarga de extraer todo el calor generado en los componentes
mediante un líquido refrigerante y llevarlo al intercambiador de calor para continuar con
el ciclo de funcionamiento y por consiguiente evacuar el calor generado. La refrigeración
por aire se da generalmente en motocicletas y vehículos pequeños cuyos motores van
dispuestos horizontalmente, habitualmente son motores fríos, y aprovechan el aire que
fluye a través de ellos para refrigerarse.
Los componentes eléctricos tales como motores, batería HV y otros elementos, necesitan
refrigeración debido a que generan calor como resultado de las pérdidas eléctricas y
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mecánicas. Aunque el proceso de conversión de energía química a eléctrica es de
alrededor del 95% eficiente, el calor significativo se genera en la batería.

4.5.1. Componentes de un sistema de refrigeración
4.5.1.1. Ventiladores automotrices
Los ventiladores funcionan para mantener la temperatura ideal de la batería, los mismos
se activan mientras el vehículo está en marcha. Existen ventiladores de entrada para la
refrigeración en zonas específicas, garantizando un flujo determinado de aire homogéneo
y óptimo. También hay conductos conectados entre las entradas y las cajas de las baterías;
éstos deben estar conectados para garantizar que pase aire frío por el sistema.
Las características técnicas de un ventilador son [14]:


Regular las corrientes de aire a medida del régimen y de la necesidad del motor.



Suministración eficiente del aire de refrigeración.



Minimizar la potencia de consumo.



Mantener la temperatura del líquido refrigerante dentro de un rango óptimo.



Minimización de ruido.

Figura 4.11 Ventilador Automotriz [15]
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4.5.1.2. Sistema de gestión de baterías (BMS)
Sistemas de Gestión de baterías o BMS por sus siglas en inglés, han sido un factor
importante en el éxito de la integración de las baterías para todo tipo de aplicaciones. Una
de estas aplicaciones es vehículos eléctricos, que representan una tendencia en la
movilidad favorable al medio ambiente.
Sistema de gestión de la batería (BMS) es cualquier sistema electrónico que gestiona una
batería recargable (Véase Figura 4.12), para proteger la batería cuando esta ópera fuera de
su área segura de funcionamiento, además realiza el seguimiento de su estado, el cálculo
de los datos secundarios, información de los datos y el control de su medio ambiente para
asegurar el equilibrio de la misma [16].

Figura 4.12 BMS Elithium [17]
Además de equilibrar las celdas, un BMS [18]:


Evitará la sub tensión en las celdas desconectando la carga cuando sea necesario.



Evitará la sobretensión en las celdas reduciendo la corriente de carga o deteniendo
el proceso de carga.



Desconectará el sistema en caso de sobrecalentamiento.
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Por lo tanto, un BMS es indispensable para evitar que se produzcan daños en baterías de
gran tamaño.
El sistema consiste de:


Un controlador maestro



Un número de tarjetas de celdas igual al número de celdas

Un sistema también puede incluir:


Uno o más sensores de corriente para detectar la corriente de carga y la fuente.



Un sensor de alto voltaje para detectar el voltaje del paquete y la pérdida del
aislamiento.



Impulsadores de balance para aumentar el nivel de corriente de equilibrio por parte
de una tarjeta de celdas.

Figura 4.13 Diagrama de bloques del BMS [18]

El controlador BMS es capaz de realizar la regulación de la temperatura de diferentes
maneras, teniendo en cuenta que no todas estas características están disponibles para todo
software.
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El ventilador de salida puede ser utilizado para comandar al enfriamiento de la batería
cuando está demasiado caliente o para hacer funcionar un calefactor cuando la batería está
demasiado fría. Las cargas de equilibrio de las celdas pueden ser utilizadas para calentar
dichas celdas cuando la batería está demasiado fría.

4.5.1.3. Relé automotriz
El relé o relevador es un dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor
controlado por un circuito eléctrico (Véase Figura 4.14); en el que por medio de una
bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos, permitiendo abrir
o cerrar otros circuitos eléctricos independientes [19].

Figura 4.14 Relé automotriz [19]

4.5.2. Tipos de sistema de refrigeración por aire [8]
4.5.2.1. Sistema de refrigeración por aire de la cabina
Este sistema utiliza aire pre acondicionado del sistema de refrigeración de la cabina del
vehículo para enfriar el pack de baterías. Un ventilador de enfriamiento extrae el aire de
la cabina del vehículo. El aire fluye sobre la superficie y / o a través de canales en la batería
y se escapa hacia el exterior del vehículo. Un claro ejemplo es el Toyota Prius (Véase
Figura 4.15).
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Figura 4.15 Sistema de refrigeración por aire de la cabina [20]

4.5.2.2. Sistema de refrigeración por aire independiente
Este sistema utiliza el aire pre acondicionado de la cabina más otro evaporado dedicado a
las baterías (Véase Figura 4.16).

Figura 4.16 Sistema de Refrigeración por aire Independiente [21]
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4.5.2.3. Sistema de refrigeración directa
Los sistemas de refrigeración directa funcionan mediante la conexión de una placa de
evaporador en paralelo con el actual evaporador del sistema de aire acondicionado del
vehículo (Véase Figura 4.17). Dicha placa del evaporador entra en contacto directo con
las celdas de la batería y la transferencia de calor desde la celda de la batería para el
refrigerante (Véase Figura 4.18).

Figura 4.17 Sistema de Refrigeración Directa [21]

Figura 4.18 Placa de evaporador en el pack de baterías [21]

Un ejemplo de un sistema de refrigeración directa es el Mercedes S400 BlueHybrid 2009
(Véase Figura 4.19).
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Figura 4.19 Sistema de Refrigeración Directa Mercedes S400 BlueHybrid [22]

4.6. Estado del arte
4.6.1. Sistema de refrigeración de Vellore Institute of Technology [23]
El diseño de la cubierta es una forma de cubo simple para facilidad de fabricación (Véase
figura 4.20). El material elegido para la construcción de la cubierta es Al-6061 T6
tomando en cuenta el peso y el tamaño de soldadura. La razón principal de la selección de
la soldadura se debe a la variación en el espesor de la placa base y las paredes verticales
internas con el perímetro.

Figura 4.20 Pack de baterías con cubierta [23]
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Este sistema de refrigeración consta de 6 ventiladores, los mismos que se añaden a la
altura de los terminales para una mejor refrigeración. Los terminales de las celdas son
considerados como la parte más caliente de la celda, por lo cual requieren un enfriamiento
mucho más eficiente. Por lo tanto, 4 ventiladores de 20 CFM que actúan como entrada de
aire están ubicados en la parte lateral y los 2 restantes de 40 CFM se encuentran en la parte
posterior para la salida del aire caliente. La capacidad del ventilador de salida es el doble
que el de entrada para evitar cualquier acumulación calor entre las celdas (Véase figuras
4.21 y 4.22).

Figura 4.21 Flujo de aire dentro del pack de baterías [23]

Figura 4.22 Vista superior del flujo de aire en el pack de baterías [23]
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4.6.2. Sistema de refrigeración de la Universidad de Santa Clara Formula
Electric (SCUFE) [24]
El equipo SCUFE cuenta con un diseño de control térmico del pack de baterías, en el
mismo existen: orificios de ventilación ubicados estratégicamente para permitir que el aire
circule con normalidad a través de las celdas y actuadores automáticos que reciben una
señal de entrada desde el controlador. El diseño propuesto permite un control inteligente
de la temperatura de celdas de batería para proporcionar la máxima eficiencia y
rendimiento.

Figura 4.23 Modelo CAD del vehículo del equipo SCUFE [24]

El volumen de la estructura geométrica general del paquete de baterías al que se refrigerará
mide 0,84 x 0,41 x 0,38 m3 y pesa aproximadamente 70 kg.
La plataforma tiene una serie de orificios para permitir el paso de los cables positivos y
negativos de los módulos en la zona superior del estante, con lo cual se permite fácilmente
las conexiones de todos los módulos en serie y en paralelo. Además, estos orificios sirven
de guía al flujo de aire a través del pack (Véase figura 4.24).
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Figura 4.24 Caja de la batería con el panel frontal retirado [24]
En primer lugar, se determinó si las celdas superarían los rangos de temperatura
recomendados por los fabricantes durante las operaciones más extenuantes. De acuerdo a
los cálculos se determinó que 50 W/m2K es el coeficiente de transferencia de calor
suficiente para evitar que las celdas superen el rango óptimo de temperatura.

El esquema de diseño utiliza un ventilador para forzar la circulación de aire a lo largo de
las paredes laterales de los módulos, donde cada módulo se compone de cuatro celdas
conectadas en serie. El campo de flujo de aire dentro del paquete de batería se puede ver
en las Figuras 4.25 y 4.26.

Figura 4.25 Vista frontal del flujo de aire sobre la disposición de los módulos [24]
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Figura 4.26 Vista lateral del flujo de aire sobre la disposición de los módulos [24]

Aunque este diseño de ventilador fue eficaz en teoría, no se prestaba bien al sistema físico
que fue diseñado, por el hecho de que la restricción geométrica del diseño no podía
mantener los módulos de la batería a una temperatura uniforme. Un nuevo diseño fue
necesario para proporcionar una velocidad de flujo libre y más consistente sobre todos los
módulos del pack.

Figura 4.27 Flujo de aire representado sobre el modelo CAD del battery pack [24]
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Al ubicar la entrada de aire en la parte inferior del paquete fue posible cambiar la dirección
de flujo respecto a la perpendicular de los módulos, permitiendo el flujo de abajo hacia
arriba y a lo largo de las paredes laterales de los módulos. Esta alteración se realizó
mediante la creación de orificios estratégicamente colocados en el panel inferior de la caja
para apuntar directamente entre los módulos.

A continuación, un ventilador se une a una cámara impelente que dirige el flujo a través
de un canal con el fin de establecer una presión uniforme a lo largo de la superficie inferior
del paquete. Si el ventilador se dirige a la parte inferior perforada sin el canal, los primeros
agujeros no recibirían un flujo igual debido al principio de Bernoulli y a la naturaleza
turbulenta del flujo. Una diferencia de presión desarrollada entre la parte inferior y
superior de la carcasa, distribuye efectivamente el flujo de aire hacia las paredes de los
módulos y una tapa perforada guiará el aire que sale hacia el medio ambiente.
4.6.3. Sistema de refrigeración del vehículo de competencia producido con
EOS P396 [25]
El sistema de batería se lleva a cabo de una manera que garantiza la protección mecánica,
eléctrica y proporciona una refrigeración optimizada. El aire de refrigeración entra desde
la parte delantera y se distribuye a lo largo de las celdas, a continuación, se transfiere por
un colector y finalmente se extrae para ser expulsado por medio de un ventilador radial.
En la caja de la batería era posible realizar canales de refrigeración entre los módulos
individuales y un conducto de enfriamiento que dirige el aire en el extremo del recipiente
hacia fuera, de la manera más eficiente.

Figura 4.28 Sistema de Refrigeración EOS P 396 [25]
33

El conducto de aire ideado por EOS P 396 fue desarrollado mediante la fusión del material
en polvo, implementando capa por capa hasta obtener el componente final. El conducto
mencionado de refrigeración pesó 77g.

La temperatura dentro del contenedor de la batería descendió desde un máximo de 80 ° C
a unos 50 ° C lo cual se traduce en un aumento del rendimiento de más del 100%. La
distribución, además, es considerablemente más uniforme. Los resultados del equipo en
el circuito de Hockenheim dejan claro que nada se quema durante el proceso de disipación
de calor. En la prueba de aceleración, el equipo muestra sus fortalezas en las
competiciones de resistencia y eficiencia, culminando en 4º lugar en ambas categorías.

4.6.4. Sistema de refrigeración de la universidad de Texas en Arlington (UTA)
[26]

Figura 4.29 Prototipo UTA Racing [26]
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El equipo UTA FSAE Germany utiliza celdas prismáticas de LiFePO4 las cuales ofrecen
una tensión nominal de 3,3 V. El pack de baterías está conformado de 20 celdas por
paquete y emplea el aluminio corrugado como disipador de calor (Véase Figura 4.30).

Figura 4.30 Configuración del Pack UTA [26]
Para la expulsión del calor generado por las celdas de cada módulo (3 módulos), se emplea
el enfriamiento por convección forzada (Véase Figura 4.31), disipando de esta manera
1200 W aproximadamente.

Figura 4.31 Circulación del flujo de aire mediante el ventilador [26]
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El sistema cuenta con un único ventilador en cada contenedor, dichos ventiladores
impulsarán el flujo de aire hacia el interior del contenedor con el fin de mantener al pack
de baterías en una temperatura óptima de trabajo (Véase Figura 4.32).

Figura 4.32 Contenedores con sus respectivos módulos y ventilador [26]
4.6.5. Sistema de refrigeración de la Universidad Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) [27]
Estudiantes de ingeniería industrial, química y materiales de la Facultad de Ingeniería
Industrial de Barcelona que conforman el equipo ETSEIB Motorsport ha realizado
distintos trabajos basados en la optimización de un vehículo Formula SAE Electric. El
vehículo de competencia CAT08e es la octava versión construida por los estudiantes de
ingeniería en Barcelona, España; y el primero con un chasis de fibra de carbono
monocasco completo.
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Figura 4.33 Monoplaza FSAE electric CAT08e [27]

Orión (Fabrica de ventiladores), se unió al equipo ETSEIB Motorsport. Donde Orión
implemento un sistema de refrigeración que utiliza ventiladores axiales 18 DC y se puede
mover más de 80 CFM. La refrigeración mediante un ventilador axial DC mantiene el
sistema electrónico principal en menos de 56 grados C (133 grados F).

Esta aplicación requiere 18 ventiladores en total:


5 ventiladores OD8032 DC-80 mm



9 ventiladores OD4010 DC-40 mm



4 ventiladores OD2510 DC-25 mm

Los sistemas eléctricos utilizados en vehículos de Fórmula SAE eléctrica pueden
funcionar a 400 V con una intensidad máxima de descarga de 250 A, en donde la
generación de calor es muy significativa.
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5. MARCO METODOLÓGICO
5.1. Introducción
En esta parte del documento se presentará la selección de los materiales a emplear en los
componentes que conforman el sistema de refrigeración, para lo cual se emplearán
matrices de decisión.
Seguidamente se procede a diseñar la geometría que tendrán los componentes con la ayuda
del programa SolidWorks y para la parte eléctrica el programa Proteus. Además, se
realizan cálculos para determinar los amperajes y temperaturas máximas que alcanzará el
pack.
Posteriormente se hará un análisis térmico estable y otro mediante dinámica de fluidos
computacional utilizando SolidWorks. Los análisis mostrarán el comportamiento y la
temperatura del fluido dentro del pack frente a distintos parámetros y condiciones a los
que estará sometido el pack de baterías.

5.2. Metodología de diseño
En la actualidad al momento de diseñar algún sistema, elemento, componente u objeto es
importante basarse en una adecuada metodología de diseño para de esta manera optar por
la solución más factible y lograr así ahorrar tiempo, esfuerzo y costos. La metodología de
diseño que se empleará en este apartado se basa en la propuesta por Robert L. Norton
(2009) en su libro de “Diseño de Maquinaria” [28], procedimiento mediante el cual se ha
llegado a obtener resultados excelentes en las últimas décadas.
La metodología es bastante iterativa y propone lo siguiente:
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Identificación de la
necesidad

Investigación
preliminar

Especificaciones de
desempeño

Planteamiento de
Objetivos

Desarrollo del diseño
y evaluación

Producción de
prototipos y pruebas

Figura 5.1 Metodología de diseño [28]

5.3. Aplicación de la metodología de diseño
5.3.1. Identificación de la necesidad
El equipo UPS Racing Team se ve en la necesidad de diseñar y construir un sistema de
refrigeración para la batería de un vehículo formula SAE Eléctrico.

5.3.2. Investigación preliminar
La información referente a baterías HV, así como también su diseño y construcción se
estudió anteriormente en el apartado de la revisión de la literatura. Asimismo, se realizó
un estado del arte centrado específicamente en distintas universidades que han participan
en el evento de la Formula SAE Electric.
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5.3.3. Planteamiento de objetivos
El objetivo principal es diseñar y construir un sistema de refrigeración para la batería de
un vehículo formula SAE Eléctrico. Este sistema debe ser eficaz y cumplir con todos los
requerimientos de cada una de las pruebas dinámicas. Además, el diseño y construcción
debe fundamentarse al reglamento 2017/2018 FSAE RULES establecido por la Sociedad
de Ingenieros Automotrices.

5.3.4. Especificaciones de desempeño
En esta parte del diseño se mencionarán las funciones que el sistema de refrigeración va
a desempeñar. Además, estas funciones deberán estar sujetas al reglamento de la
competencia y se listan a continuación:


El sistema de refrigeración deberá mantener las celdas a una temperatura no
mayor a 55 ºC.



Cada módulo del pack será refrigerado independientemente.



El calor a disipar deberá ser expulsado hacia el exterior (medio ambiente).



Deberá ser lo más ligero y compacto posible.



La altura del sistema de refrigeración no debe sobrepasar los 70 mm.



Poseerá un peso menor a 2Kg.



El sistema tiene que estar ubicado dentro del contenedor del acumulador.



El sistema debe estar sujeto al pack de baterías para su extracción conjunta.

5.3.5. Desarrollo del diseño y evaluación
La variación de los coeficientes de transferencia de calor en los materiales, el montaje de
los elementos, la forma, la orientación del flujo y la manera en que opera el sistema son
algunas de las variables que imposibilitan un cálculo numéricamente preciso.
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5.3.5.1. Cálculos de potencias y temperaturas del pack
En primera instancia se realizó un cálculo con el fin de obtener teóricamente las potencias
requeridas y temperaturas existentes en el pack, para lo cual se tomó en cuenta distinto
parámetros como se muestra en las tablas a continuación:
Tabla 5.1 Datos de las constantes [29]
CONSTANTES
Voltaje del Pack

365 V

Temperatura Ambiente

25 ⁰C
𝐽

𝑐𝑝celda

895 𝐾𝑔∗ ⁰C
𝐽

𝑐𝑝Aire

1006,43 𝐾𝑔∗ ⁰C
𝐾𝑔

Densidad 𝜌Aire

1,16 𝑚3
35.32 𝑓𝑡 3

1 metro cúbico
Número de celdas por módulo
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Tabla 5.2 Datos de la celda [30]
DATOS DE LA CELDA
Peso de la celda

0,428 Kg

Impedancia

0,0029 Ω

Capacidad de Almacenamiento
Factor de Descarga Máximo (Continua)
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20 Ah
5C

Los datos de tiempos necesarios para concluir las pruebas de endurance y aceleración se
obtuvieron del simulador de pistas “Optimun Lap”, además se consiguieron, los datos
requeridos de velocidades y tiempos transcurridos entre ellas para el cálculo de la
intensidad necesaria para cada prueba.
EL peso del vehículo para esta simulación es de 302 Kg: 225 Kg aproximadamente del
peso del vehículo y 77 Kg más que es el peso permisible del conductor.

Figura 5.2 Grafica de velocidad vs tiempo en aceleración
Para encontrar la intensidad total requerida en la prueba de aceleración se procede
primeramente a calcular el incremento de energía cinética con respecto a su velocidad
inicial y final.
𝑉1 = 0

𝐾𝑚
ℎ

≈0

𝑚
𝑠

; 𝑉2 = 100,09

𝐾𝑚
ℎ

≈ 27,8

𝑬𝒄 =

𝟏
∗ 𝒎𝒗𝒆𝒉𝒊𝒄 ∗ 𝑽𝟐
𝟐

𝐸𝑐1 =

1
∗ (302 𝐾𝑔) ∗ (0)2
2

𝐸𝑐1 = 0
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𝑚
𝑠

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟏

𝐸𝑐2 =

1
∗ (302 𝐾𝑔) ∗ (27,8)2
2

𝐸𝑐2 = 116,73 𝐾𝐽
∆𝑬𝒄 = 𝑬𝒄𝟐 − 𝑬𝒄𝟏

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟐

∆𝑬𝒄 = 116,73 𝐾𝐽 − 0
∆𝐸𝑐 = 116,73 𝐾𝐽
Aplicando la eficiencia de la batería a la hora de convertir la energía eléctrica en energía
cinética, calcularemos la potencia y la intensidad necesaria.
n=90%
𝑬𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

∆𝑬𝒄
𝒏

𝐸𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

116,73 𝐾𝐽
0,9

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟑

𝐸𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 129,70 𝐾𝐽
𝑷𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

𝑬𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝒕𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏

𝑃𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

129,70 𝐾𝐽
4,49 𝑠

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟒

𝑃𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 28,89 𝐾𝑤
𝑰𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =

𝐼𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑷𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝑽𝒑𝒂𝒄𝒌

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟓

28,89 𝐾𝑤
365 𝑉

𝐼𝐴𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 79,14 𝐴
𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑴𝒂𝒙. =
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𝑰𝑨𝒄𝒆𝒍𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
𝑪𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟔

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥. =

79,14 𝐴
20 𝐴ℎ

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥. = 3,96 𝐶
En cuanto a la intensidad requerida en la prueba de endurance de igual manera se lleva a
cabo el procedimiento con las ecuaciones anteriormente empleadas, pero con la diferencia
que ahora estos cálculos se los realiza con respecto a su velocidad inicial y final en cada
tramo de la pista para obtener así al final una intensidad promedio de todo el circuito.

Figura 5.3 Gráfica de velocidad vs tiempo en endurance

Los calculos efectuados para cada tramo de la pista, es decir en cambios de trayectorias y
a su vez de velocidades se realizaron en la plataforma de excel y se encuentra al final en
el ANEXO 1.
De dichas tablas se obtuvieron los siguientes resultados
𝑃𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 34,62 𝐾𝑤
𝐼𝐸𝑛𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒 = 94,85 𝐴
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𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥. =

94,85 𝐴
20 𝐴ℎ

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀𝑎𝑥. = 4,49 𝐶
El manual propuesto por los fabricantes menciona que estas baterías pueden soportar hasta
un factor de descarga de 5 𝐶 ≈ 100 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 continuamente, como se aprecia en la
prueba de aceleración y endurance este factor de descarga está dentro del rango permitido.
 Cálculos para la descarga de un módulo:
A continuación, se procede a calcular el calor generado en un módulo
𝑄̇𝐺𝑒𝑛 = 𝐼 2 ∗ 𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ 𝑁#𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟕

Donde I es la intensidad requerida, 𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 es la resistencia interna de una celda y
𝑁#𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 es el número de celdas por módulo.
El cálculo de descarga se realizará para las máximas exigencias que en este caso es de
34620 W en la prueba de endurance, el valor de la intensidad es el correspondiente a dicha
potencia. La configuración del pack es en serie por lo cual el valor de intensidad se
mantiene y será el mismo que circule por cada una de las celdas y de los módulos.
𝑄̇𝐺𝑒𝑛 = 𝐼 2 ∗ 𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 ∗ 𝑁#𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠
𝑄̇𝐺𝑒𝑛 = (94,85 𝐴)2 ∗ 0,0029 Ω ∗ 20
𝑄̇𝐺𝑒𝑛 = 521,8 𝑊
Si al módulo se lo analiza como una masa térmica de masa m y calor específico 𝐶𝑝𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ,
se tendría que la energía almacenada en el módulo 𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 durante una vuelta se
puede calcular con:
𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ∗ ∆𝑇
̇ 𝑑𝑡 = ∫𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼(𝑡)2 ∗ 𝑅𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑡
𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∫ 𝑄𝐺𝑒𝑛
0
̇ 𝑑𝑡
𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∫ 𝑄𝐺𝑒𝑛
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𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟖
𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟗

71,17 𝑠

𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = ∫

521,8 𝑊 𝑑𝑡

0

𝑠
𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = [521,8 𝑊]71,17
0

𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 37,131 𝐾 𝐽
Una vez que se obtiene él 𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 , se remplaza en la Ecuación 5.8 para poder
determinar la temperatura máxima a la que llegara la celda en estas condiciones de
descarga.
∆𝑇 =

𝑞𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑚𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 ∗ 𝐶𝑝𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

∆𝑇 = (𝑇𝑀𝑎𝑥𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 − 𝑇𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴𝑖𝑟𝑒 )
∆𝑇 =

37,13 𝐾𝐽
(0,428 𝐾𝑔 ∗ 20) ∗ 895

𝐽
𝐾𝑔 ∗ ⁰C

∆𝑇 = 4,85 ⁰C
𝑇𝑀𝑎𝑥𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 − 𝑇𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴𝑖𝑟𝑒 = 4,85 ⁰C
𝑇𝑀𝑎𝑥𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 = 4,85 ⁰C + 25 ⁰C
𝑇𝑀𝑎𝑥𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 = 29,85 ⁰C

A continuación, se muestra una tabla general donde se aprecia como aumenta la
temperatura con respecto al número de vueltas, teniendo en cuenta que en una vuelta el
tiempo es de 71,17s.
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Tabla 5.3 Tabla general del aumento de temperatura con respecto al tiempo
Calor
N# Vueltas

almacenado en
el módulo

Incremento de

Temperatura

temperatura

máxima del módulo

(ºC)

(ºC)

(KJ)
5

185,66

24,23

49,23

10

371,31

48,47

73,47

15

556,97

72,70

97,7

20

742,63

96,93

121,93

22

816,89

106,63

131,63

En este caso se puede apreciar que a partir de las cinco vueltas el módulo alcanza el valor
máximo permisible de temperatura establecido. Debido a que no existe ningún medio de
refrigeración para los módulos, estos incrementarán su temperatura hasta valores críticos
a medida que culminan más vueltas del circuito; por lo cual se corrobora la necesidad de
utilizar un sistema de refrigeración en el pack de baterías.
Se ha establecido refrigerar cada módulo independientemente, es por eso que se procederá
a calcular el flujo másico necesario para disipar el calor que se generará en un solo módulo.
La energía total del módulo será entonces:
𝑄𝑇 = 𝑄𝐺𝐸𝑁 + 𝑄𝐹𝐴𝑁

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟏𝟎

𝑄𝑇 = ( 521,8 𝑊) + 3𝑊
𝑸𝑻 = 𝟓𝟐𝟒, 𝟖 𝑾
El flujo másico necesario para disipar ese calor generado es:
𝑚̇ =

𝑄𝑇
𝑪𝒑𝒂𝒊𝒓𝒆 ∗ ∆𝑇
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𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟏𝟏

∆𝑇 = 𝑇𝑀𝑎𝑥𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 − 𝑇𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝐴𝑖𝑟𝑒
𝑚̇ =

524,8 𝑊
1007𝐽/𝑘𝑔 ∗ °𝐶(50 − 25)

𝒎̇ = 𝟎, 𝟎𝟏𝟕

𝒌𝒈
𝒔

Este flujo másico deberá ser convertido a 𝑉̇ para así obtener la cantidad de CFM
necesarios y de esta manera poder seleccionar el ventilador con mayor facilidad.
𝑉̇ =

𝑉̇ =

𝒎̇

𝐄𝐜𝐮𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝟓. 𝟏𝟐

𝜌𝐴𝑖𝑟𝑒
0,017 𝑘𝑔/𝑠
1,16 𝑘𝑔/𝑚3

𝑉̇ = 0,015

𝑚3
𝑠

𝑽̇ ≈ 𝟑𝟏, 𝟕𝟑 𝑪𝑭𝑴
Los valores obtenidos en el cálculo serán los parámetros y la base principal en la
simulación que se realizará más adelante para la obtención de los resultados finales.

5.3.5.2. Prueba experimental de temperatura de la celda EiG EPLB C020
La prueba experimental se desarrolló con el propósito de conocer con mayor precisión la
reacción que presentan las celdas al aplicarle distintas cargas. Los resultados obtenidos
muestran de una manera clara las zonas donde se generan la mayor temperatura.
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Figura 5.4 Imagen termográfica de la celda EiG EPLB C020
La Figura 5.4 muestra como la celda alcanza temperaturas de hasta 53,3 ºC en uno de sus
bornes al estar sometida a una descarga de 94 A. Para más detalles sobre el desarrollo de
la prueba diríjase al ANEXO 2.

5.3.5.3. Ideación e invención
Después de una amplia investigación sobre las distintas soluciones con respecto a la
refrigeración de baterías de alto voltaje, se procede con la generación de ideas y propuesta
de soluciones más factibles para el diseño. Esta sección será de gran ayuda para los
siguientes ítems al momento de diseñar los elementos que se van a emplear en el sistema
de refrigeración.

Diseño de bosquejos
Las primeras ideas del diseño se realizan a mano con el fin de crear perfiles, líneas y trazos
que dan una forma determinada al sistema de refrigeración, obteniendo de esta manera
una forma más compresiva de la geometría que se pretende elaborar (Véase Figura 5.5).
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Figura 5.5 Bosquejo del módulo y trayectorias del flujo de aire
Los bosquejos además describen el funcionamiento que realizará el sistema, teniendo en
cuenta las zonas por donde ingresarán, saldrán y circularán las líneas de flujo de aire.
Asimismo, son fundamentales ya que resaltan las formas deseadas del sistema para
posteriormente generar planos (Véase Figura 5.6).

Figura 5.6 Bosquejo del pack y trayectorias del flujo de aire de cada módulo

5.3.5.4. Selección de los componentes del sistema
En esta parte del diseño lo que se procura es seleccionar de la manera más eficaz y
apropiada cada uno de los elementos a utilizar en el sistema de refrigeración.
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Concepto de solución para el tipo de ventilador
El sistema de refrigeración del pack de baterías debe contar con un ventilador óptimo,
para desempeñar su trabajo de una manera adecuada y así efectuar la remoción del calor
generado en el pack.
Los conceptos propuestos son los siguientes, y se detallan en la Tabla 5.4:
 Concepto 1: Ventilador axial Orion
 Concepto 2: Ventilador axial Techman
 Concepto 3: Ventilador axial Anera
Tabla 5.4 Conceptos de solución para el tipo de ventilador
Concepto de
Solución

Descripción

Orion

Techman

Anera

Dimensión:

Dimensión:

Dimensión:

92x92x25 mm

80x80x25 mm

80x80x25 mm

Airflow: 32 cfm

Airflow: 32 cfm

Airflow: 32,3 cfm

Voltaje DC: 12V

Voltaje DC: 12V

Voltaje DC: 12V

RPM: 2400/2700

RPM: 2600

RPM: 2600

Amps: 0,25/0,16

Amps: 0,17

Amps: 0,14

dB: 31/33

dB: 28/30

dB: 27,85

Consumo: 3/1,9 W

Consumo: 2,04 W

Consumo: 1,86 W
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La matriz de decisión contará con valores de ponderación mayores para el caso de los
factores más importantes en la selección y viceversa con los factores de menor
importancia.


Disponibilidad en el mercado: la facilidad que existe para conseguir el elemento
con las características deseadas.



Espacio a ocupar: el mínimo posible para evitar la expansión excesiva del pack.



Costo: debe ser accesible con respecto a sus características y prestaciones.



Funcionalidad: contar con todos los requerimientos necesarios para mantener el
módulo en las mejores condiciones.

Tabla 5.5 Matriz de decisión para la selección del ventilador
Disponibilidad

Espacio a

en el mercado

ocupar

0,2

0,25

Factor de
ponderación
7

Costo

Funcionalidad Rango

0,2

9

1

0,35

6

9
8

Orion
1,4
9

2,25
9

1,2
8

3,15
5
7,4

Techman
1,8
8

2,25
9

1,6
8

1,75
6
7,55

Anera
1,6

2,25

1,6

2,1

Por lo tanto, considerando los distintos factores la mejor opción para la compra de un
ventilador destinado para el trabajo de disipación de calor es el Orion, puesto que se adapta
mejor a las condiciones deseadas de funcionamiento.
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Concepto de solución para el soporte del ventilador
Los conceptos propuestos son los siguientes, y se detallan en la Tabla 5.6:
 Concepto 1: Acero
 Concepto 2: Policarbonato
 Concepto 3: Aluminio

Tabla 5.6 Conceptos de solución para el tipo de material
Concepto de

Acero

Solución

Aluminio

Densidad: 7,85

Densidad: 1,18

Densidad: 2,70

g/𝑐𝑚3

g/𝑐𝑚3

g/𝑐𝑚3

Conductividad

Conductividad

termica: 47-58

termica:0,18

termica: 237

W/(k*m)

W/(k*m)

W/(k*m)

Características Conductividad



Policarbonato

Disponibilidad del material: la facilidad que existe de conseguir el material para
posteriormente mecanizarlo.



Costo: debe ser accesible con respecto a sus características y prestaciones.



Peso: el mínimo posible con el fin de evitar un peso excesivo en el pack.



Aislamiento: buen aislante térmico para evitar al máximo la conducción de calor.
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Tabla 5.7 Matriz de decisión para la selección del material
Disponibilidad
del material
Factor de

0,25

ponderación
9

Costo

Peso

0,2

0,25

7

Aislamiento Rango
1

0,3

3

0
4,55

Acero
2,25
6

1,4
8

0,9
9

0
8
7,8

Policarbonato
1,5
7

1,6
4

2,7
6

2
0
4,35

Aluminio
1,75

0,8

1,8

0

De esta manera al haber considerado y ponderado los factores planteados en la tabla, se
aprecia que el policarbonato es el mejor material para cumplir como soporte del
ventilador, puesto que sus propiedades aislantes hacen de este el más idóneo.

5.3.5.5. Modelados CAD
El modelado del sistema se realizó con la ayuda del software Solidworks 2016, es
importante tener en cuenta las dimensiones y posiciones adecuadas de los elementos para
de esta manera obtener los resultados deseados y así realizar los análisis respectivos.

El sistema fue diseñado teniendo en cuenta el reglamento de la Formula SAE Electric
2016, con la finalidad de cumplir todos los requisitos y a su vez brindar una mejor
refrigeración al pack de batería. Dicho diseño debe mantener la temperatura adecuada de
funcionamiento y evitar fallas durante las pruebas dinámicas.
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Diseño CAD del ventilador seleccionado
El ventilador se modela con las medidas ya establecidas por el fabricante y con el único
propósito de ensamblarlo en el conjunto y constatar así el espacio real que ocupará en el
mismo (Véase Figura 5.7).

Figura 5.7 Modelo CAD del ventilado Orion

Diseño CAD del soporte del ventilador
Para este diseño se toman en cuenta las medidas del módulo y las distancias existentes
entre el módulo y la cubierta del pack. Además, se añade un orificio de diámetro igual al
de la tolva del ventilador para su posterior ensamble (Véase Figura 5.8).

Figura 5.8 Modelo CAD del soporte del ventilador
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Diseño CAD del soporte– ventilador, sobre el módulo
Como se estableció al principio la refrigeración se realizará a cada módulo
independientemente, es por ello que el ensamble general de cada uno de ellos es como se
aprecia en la Figura 5.9.

Figura 5.9 Modelo CAD del soporte – ventilador, sobre el módulo

Diseño CAD de las rejillas de ventilación
Debido a que el pack de baterías se encuentra herméticamente cerrado en un contendor
por cuestiones de seguridad según lo establecido en el reglamento de la formula SAE, es
necesario crear rejillas que cumplan con las funciones de entradas y salidas de los flujos
de aire (Véase Figura 5.10 y Figura 5.11). Estas rejillas se encontrarán ubicadas
estratégicamente en los sectores donde no exista impedimento alguno para el flujo del aire
fresco o el calor disipado.
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Figura 5.10 Modelo CAD de las rejillas ubicadas en las paredes laterales del
contenedor

Figura 5.11 Modelo CAD de las rejillas ubicadas en la cubierta del contenedor

Diseño CAD del pack y sistema de refrigeración
A continuación, en la Figura 5.12 se muestra el ensamble completo que conforma el pack
de baterías dentro del contenedor y todos sus módulos con su respectiva placa de
policarbonato y ventilador. Los bornes de las celdas se consideran la parte más caliente de
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estas por lo cual los ventiladores están situados sobre los bornes. Cada módulo contiene
un ventilador de 32 CFM.

Figura 5.12 Ubicación de los componentes dentro del pack de baterías representado en
un modelo CAD

Posicionamiento del pack de batería en el chasis
Las figuras 5.13 y 5.14 que se presentan a continuación muestra donde se encuentran
ubicados los componentes y subcomponentes del sistema sobre el chasis. En especial se
tendrá una mejor apreciación e idea de hacia dónde se encuentran direccionadas las rejillas
de ventilación.
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Figura 5.13 Ubicación del pack de baterías sobre el chasis y visualización de las
rejillas de ventilación

Figura 5.14 Posicionamiento del pack de baterías sobre el chasis y visualización de sus
componentes
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Diseño y simulación del circuito eléctrico
La simulación del circuito eléctrico facilita el entendimiento y el diagnostico de las fallas
que se presenten de una manera sencilla y eficiente.
El funcionamiento de dicho circuito se define de la siguiente manera:
Los sensores informan al BMS cuando las celdas han excedido el valor de temperatura
previamente establecido, dicho valor impuesto es de 40°C por seguridad, por lo tanto,
alcanzada dicha temperatura el BMS envía una señal de excitación de 12 V hacia un relé
(RL1) que comandará el encendido de los ventiladores. La Figura 5.35 muestra el circuito
diseñado y como este se mantiene inactivo cuando la temperatura es inferior a los 40ºC.

Figura 5.15 Circuito eléctrico en estado inactivo
A medida que la temperatura aumenta y sobrepasa el valor establecido, la señal de 12 V
hará que la bobina del relé genere un campo magnético; provocando que el contacto
normalmente abierto (NO) se cierre. Esto permitirá que la corriente fluya y logre cerrar el
circuito de activación de los ventiladores (Véase Figura 5.16).
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Figura 5.16 Circuito eléctrico en estado activo
El circuito de activación toma su tensión eléctrica desde la batería de bajo voltaje del
vehículo, los cinco ventiladores se encienden a 12 voltios y cada uno consume 0,25
amperios. Los terminales negativos del ventilador se conectan al negativo de la batería y
los terminales positivos se conectan al común del relé. El relé al estar activado se
encuentra en contacto con el normalmente abierto (NO), el cual cierra el circuito
conectándose al positivo de la batería.

5.3.5.6. Estudio del comportamiento del sistema de refrigeración
Al diseño final del sistema de refrigeración se le han agregado complementos con el fin
de observar cuales son las reacciones del sistema en cuanto a temperaturas y las
trayectorias de los flujos. Además, se añade a estas variantes algunos cambios de sentido
en el flujo de aire que en este caso simulan a los ventiladores.
De estas variantes se obtendrá el diseño final más conveniente para el sistema de
refrigeración.
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Variantes de entradas y salidas de aire en los ventiladores
Con el fin de encontrar la configuración que mejor rendimiento pueda ofrecer se realizan
variantes de entradas y salidas de aire en los ventiladores, para este análisis se empleó un
diseño experimental de orden 𝑎𝑛 donde:
a: es la variable que hace referencia a la expulsión y aspiración de aire (out; in) y
n: es la cantidad de ventiladores existentes y enumerados de la siguiente manera (Véase
Figura 5.17)

Figura 5.17 Orden de los ventiladores para el corrido de las pruebas
El diseño experimental fijó la existencia de 32 configuraciones distintas de acuerdo a las
variables consideradas. Realizando las respectivas simulaciones de estas configuraciones
se logró determinar que la más apropiada debido a una mayor reducción de la temperatura
en el pack, es la mostrada a continuación:
Tabla 5.8 Configuración idónea de los ventiladores
Ventilador1

Ventilador2

Ventilador3

Ventilador4

Ventilador5

In

Out

Out

Out

In

Resultados

Para observar una tabla de todos los resultados obtenidos diríjase al ANEXO 3.
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(ºC)
46,42

Dicha configuración hace referencia a que los dos ventiladores que se encuentran en la
parte frontal (Ventilador 1 y 2) aspiran aire fresco proveniente del ambiente a través de
las rejillas, mientras que los otros tres ventiladores ubicados en la parte posterior expulsan
el calor almacenado hacia el medio ambiente por las rejillas laterales (Véase Figura 5.18).

Figura 5.18 Configuración ideal de los ventiladores
Variantes para evitar retornos de aire
Una vez seleccionada la configuración de los ventiladores se realizaron simulaciones
preliminares en el software SolidWorks y se logró constatar que existen retornos de aire
en la parte frontal del pack, los cuales son provenientes de los efectos de la turbulencia
provocada por los ventiladores (Véase figura 5.19). La temperatura del aire que se
encuentra retornando hacia la entrada es superior a la del ambiente, por tanto, al recircular
imposibilitan una refrigeración satisfactoria.

63

Figura 5.19 Retornos de aire por efecto de la turbulencia
Debido a lo anteriormente mencionado se ha visto necesaria la implementación de unas
placas de policarbonato en los soportes de los ventiladores frontales, para evitar dichos
retornos de aire (Véase Figura 5.20). Cabe recalcar que en el diseño CAD de los soportes
también se podrán apreciar ciertos orificios que han sido añadidos debido a las
modificaciones permanentes realizadas por cuestiones de conexiones eléctricas y
sujeciones.

Figura 5.20 Soporte del ventilador con placa anti retorno de aire
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A continuación se muestra en la Figura 5.21 la simulación CFD, donde se aprecia que la
placa anti retorno de aire es satisfactoria para el sistema, ya que evita el retorno de aire
caliente hacia las entradas y por consiguiente se observa además una reducción general de
la temperatura en el sistema.

Figura 5.21 Simulación CFD con placa anti retorno de aire

5.3.5.7. Análisis del sistema de refrigeración mediante CAE
Una vez estructurado el problema en esta etapa, se pueden aplicar técnicas de análisis
computacional referente a conducción y convección tanto natural como forzada para
examinar el desempeño del diseño.
Para el análisis se emplearán simulaciones térmicas estables, así como también se
emplearán simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD), (Véase Figura
5.22).
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Figura 5.22 Análisis mediante CAE: a) simulación térmica estable, b) simulación CFD
Estos análisis garantizan que los componentes y ensambles funcionen adecuadamente en
los intervalos de temperatura establecidos, evitando así problemas de seguridad y
rendimiento a futuro.

Parámetros de simulación
Los parámetros más importantes a tener en cuenta se presentan en las zonas en las que se
genera una mayor disipación de calor, es decir los bornes de cada celda y en el tipo de
flujo de aire que circulará en el sistema.

Las variables que afectan el cálculo de cargas térmicas son numerosas y frecuentemente
son difíciles de definir de forma precisa, además no están mutuamente relacionadas en
todo momento.
En el diseño existen factores de flujo de calor que varían, tales como:


Disipación de calor.



Tipo de flujo: laminar, transitorio o turbulento.



Extracción o ingreso de aire.
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Análisis térmico estable
Es la analogía térmica de un análisis estático lineal, donde el flujo de calor a través de los
componentes no cambia con el tiempo.
Teniendo en cuenta los diferentes factores de descarga (C) a las que pueden ser sometidas
las celdas, hay que considerar que durante su funcionamiento van a existir variaciones de
temperatura con respecto al tiempo; a continuación, se mostrará la reacción del pack de
baterías sin convección forzada. Para este tipo de simulación se toma en cuenta el tipo de
material de cada elemento, así como también las potencias caloríficas que están presentes
en los bornes y por ende en el módulo a distintos valores de C.

Figura 5.23 Análisis térmico estable del pack de baterías

La Figura 5.23 representa la distribución de la temperatura con un factor de descarga de
1,5 C en la cual se verifica que existe una temperatura máxima de 55 °C en la zona de
cada módulo.
La Tabla 5.9 muestra el comportamiento de la temperatura con respecto a los factores de
descarga al no existir refrigeración alguna en el pack.
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Tabla 5.9 Resultados del pack de baterías en el análisis térmico estable
Potencia
Factor de

Intensidad

calorífica de

descarga (C)

(A)

cada módulo

Temperatura
máxima

(W)

(°C)

1

20

24

38,8

1,5

30

52

55,1

2

40

94

79,5

3

60

209

146,4

4,34

86,8

437

279,1

5

100

580

362, 2

Análisis mediante dinámica de fluidos computacional
La

herramienta

de

dinámica

de

fluidos

computacional

de

SOLIDWORKS

(SOLIDWORKS Flow Simulation), permite simular la transferencia de calor y la
trayectoria y fuerza de los fluidos. Por ende, esta herramienta de diseño ayudará a tomar
las mejores decisiones y de esta manera crear el sistema de mayor rendimiento y eficacia.

Figura 5.24 Simulación CFD del pack de baterías
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En la Figura 5.25 apreciamos el comportamiento de las temperaturas presentes en el
sistema de refrigeración, teniendo en cuenta que a diferentes factores de descarga dicha
temperatura aumentará o disminuirá según sea el caso.

Figura 5.25 Comportamiento de la temperatura del fluido y sólidos en SolidWorks Flow
Simulation

En este tipo de simulación existe la presencia de los ventiladores para realizar una
refrigeración mediante convección forzada, verificando de tal manera la distribución del
aire a lo largo de la zona más caliente del pack de batería. Esto ayudará a reconocer cuanto
es la reducción de temperatura en los sólidos. A continuación, en la Tabla 5.10 se puede
apreciar el comportamiento de la temperatura al emplear refrigeración en los módulos
mediante convección forzada.
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Tabla 5.10 Resultados del pack de baterías en el análisis CFD
Potencia

Temperatura

calorífica

máxima

(W)

(°C)

20

24

34,83

1,5

30

52

48,42

2

40

94

65,95

3

60

209

118,11

4,34

86,8

437

222,79

5

100

580

281,19

Factor de

Intensidad

descarga (C)

(A)

1

En las tablas 5.9 y 5.10 se puede verificar que existe una reducción de la temperatura, a
distintos factores de descarga. Por ejemplo, cuando no existe refrigeración a los 1,5 C
tendremos una temperatura de 55,1°C, siendo esta la temperatura máxima a la que permite
el manual de la celda; mientras la refrigeración ayudará a la reducción de la temperatura
a 48,42°C.
5.3.5.8. Planos de los componentes del sistema de refrigeración
Soportes de los ventiladores

Figura 5.26 Planos de los soportes para los ventiladores
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Existen dos diseños detallados debido a que los módulos frontales a diferencia que los
posteriores poseen la placa anti retorno de aire, para una mejor apreciación de los detalles
y medidas diríjase al ANEXO 4.

Rejillas de refrigeración
Las rejillas permiten el ingreso y salida del aire al pack de baterías para de esta manera
poder mantener una temperatura adecuada y un trabajo optimo por parte del pack durante
la competencia de endurance y velocidad.

Figura 5.27 Diseño detallado de las rejillas de ventilación

5.3.6. Producción de prototipos y pruebas
5.3.6.1. Creación de prototipos
Los prototipos creados en un inicio fueron mediante materiales de fácil manipulación
como cartón prensado y fomix, para de esta manera obtener un modelo a escala 1:1 y así
tener una apreciación completa del estado físico del prototipo (Véase Figura 5.28 y 5.29)
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.
Figura 5.28 Prototipo del soporte - ventilador a escala 1:1

Figura 5.29 Prototipo del conjunto soporte– ventilador, montado sobre el módulo
5.3.6.2. Construcción y ensamblaje del sistema de refrigeración
A continuación, se presentan los procesos llevados a cabo para la construcción de cada
uno de los componentes que conformarán el sistema de refrigeración, así como también
su posterior ensamblaje como un solo conjunto.
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Soportes del ventilador
 Construcción
Para la construcción de este elemento se utiliza una plancha de policarbonato de 301 x
140,5 mm con un espesor de 3 mm; en el cual se realizará los distintos mecanizados para
llegar a obtener la forma final.
El corte del contorno y los orificios que ya estaban determinados se los envió a mecanizar
mediante corte por láser con el fin de obtener la mayor precisión posible (Véase figura
5.30)

Figura 5.30 Placa de policarbonato cortada mediante laser
Posteriormente al corte se utilizó una dobladora que consta de una niquelina conectada en
serie a 110 V y es comandada por un interruptor, esta niquelina alcanza elevadas
temperaturas permitiendo deformar el material y de esta manera obtener el doblado
deseado de las placas de policarbonato (Véase figura 5.31).

Figura 5.31 Doblado de la placa de policarbonato
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Una vez doblados los extremos de la placa de policarbonato a 90º, esta estará lista para
encajar sobre cada módulo del pack (Véase Figura 5.32).

Figura 5.32 Doblado final de la placa de policarbonato

Rejillas de ventilación


Construcción

Para estos elementos se realiza un trabajo de latonería mediante una matriz de doblaje y
corte sobre las paredes externas de acero. Las matrices disponibles en el mercado de
acuerdo a nuestros requerimientos tienen las siguientes medidas 121.5 mm de largo por
10.75 mm de ancho.

Figura 5.33 Rejillas de ventilación en el sistema de refrigeración
Por un lado se encuentran ubicadas en la parte frontal del contenedor del pack de
baterías, las rejillas de ventilación para las entradas de aire.
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Figura 5.34 Rejillas de ventilación para entrada de aire
Mientras que la construcción de las rejillas de ventilación para la salida de aire están
ubicadas en las partes laterales del pack de batería.

Figura 5.35 Rejillas de ventilación para salida de aire
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Adaptabilidad de los ventiladores
La adaptabilidad de los ventiladores es una de las partes más importantes dentro del
ensamble del sistema de refrigeración, ya que para su sujeción se debe tener en cuenta
ciertos aspectos mencionados en el reglamento sobre bloqueo positivo.



Taladrado de la placa de policarbonato

Para realizar el montaje de los ventiladores sobre los soportes de policarbonato se
mecanizan orificios de 5 mm de diámetro con la ayuda de un taladro manual (Véase Figura
5.36).

Figura 5.36 Taladrado de agujeros para la sujeción de los ventiladores
A realizar los 4 orificios se tiene en cuenta que la distancia entre estos sea la misma que
la existente en los ventiladores, asegurando de esta manera que los orificios sean
concéntricos para el paso de los pernos al momento del ensamble.

Además, se añadirán otros orificios de 3 mm de diámetro que servirán para la sujeción del
terminal general de cada módulo (Véase Figura 5.37)
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Figura 5.37 Taladrado de agujeros para la sujeción de los terminales



Sujeción

La sujeción de los pernos que sujetarán a los ventiladores tiene que ser de extrema
seguridad ya que si algún elemento como pernos, arandelas y tuercas llegasen a aflojarse
por efectos de las vibraciones estos caerían sobre los terminales de las celdas y circuitarían
el modulo por completo.
Con base en lo anteriormente mencionado se optó por emplear pernos M5 SAE grado 8.8
y tuercas con nylon ya que estas resultan eficientes para soportar vibraciones sin aflojarse
(Véase Figura 5.38).

Figura 5.38 Perno M5 SAE grado 8.8 y tuerca con nylon
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Adicional a la seguridad brindada por la tuerca se agrega un pasador ya que el nylon al
estar expuesto a temperaturas altas pierde sus propiedades y se corre el riesgo de que falle
en su función.


Mecanizado de los pernos para los pasadores

Para la colocación de los pasadores es necesario mecanizar el perno conjuntamente con la
tuerca para que el orificio final sea exacto y sobre todo concéntrico. Por cuestiones de
dificultad y con el fin de obtener los mejores resultados, los orificios se realizaron en una
fresadora vertical (Véase Figura 5.39).

Figura 5.39 Mecanizado de los pasadores en la fresadora vertical

Una vez realizados los trabajos en los pernos y el soporte de policarbonato se procede al
ensamblaje de todos los elementos como se muestra en las siguientes imágenes.
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Figura 5.40 Colocación de pernos, arandelas y tuercas

Figura 5.41 Ensamblajes finales de los soportes y ventiladores

Circuito eléctrico del sistema de refrigeración


Construcción del circuito eléctrico

El circuito eléctrico con el que cuenta el sistema de refrigeración fue construido teniendo
en cuenta la función y el espacio requerido, los ventiladores irán conectados en paralelo
mediante sockets para tener mayor facilidad de montaje y desmontaje cuando se realice
un mantenimiento (Véase Figura 5.42). Se empleó una bornera de conexión de 6A para la
conexión en paralelo de los ventiladores.
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Figura 5.42 Elementos del circuito eléctrico
A continuación, en la Figura 5.43 se muestra el ensamblaje de todo el circuito eléctrico,
en el mismo se puede apreciar la distribución del cableado previo al montaje de la cubierta
exterior.

Figura 5.43 Ensamblaje del circuito eléctrico para el sistema de refrigeración
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Costos de la construcción del sistema de refrigeración
El costo del sistema de refrigeración tiene como finalidad cotizar los recursos y trabajos
que se realizan para obtener el producto final, este costo abarca a todos los elementos
necesarios para la construcción del sistema de refrigeración. El detalle de los elementos
se encuentra en la Tabla 5.11
Tabla 5.11 Costos de construcción del sistema de refrigeración
Elemento

Ventilador
Policarbonato

Relé Bosch

Cable 22
Socket y
conector
Perno acero
M5 SAE 8.8
Tuerca de
seguridad M5
Arandela plana
galvanizada
Pasadores de
acero 1/16*2

Proveedor

Costo unitario

Costo total

($)

($)

Cantidad

Orion Fans

5

30

150,00

0,35 m2

30

30,00

1

5

5,00

CRQ

8

0,40

3,20

CRQ

5

0,80

3,40

Banco del perno

20

0,036

0,72

Banco del perno

20

0,025

0,50

Banco del perno

20

0,033

0,66

Banco del perno

20

0,022

0,44

Inmaka
Automotriz
Delgado
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Broca para
metal HSS 5/64
Arandelas de
cobre

Banco del perno

5

0,19

0,95

CHC

30

0,25

7,50

202,37

Total

La Tabla 5.12 muestra el costo del corte de las placas de policarbonato:
Tabla 5.12 Costos del corte de las placas de policarbonato y pernos
Costo total
Elemento

Proveedor

Cantidad

Dimensiones
($)

Memo
Industria

5

Ø 92 mm

6,00

20

Ø 4,5 mm

0,50

20

Ø 6,25 mm

1,50

10

Ø 19 mm

2,50

Gráfica
Memo
Industria
Gráfica
Policarbonato
Memo
Industria
Gráfica
Memo
Industria
Gráfica
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Memo
Industria

10

25 x 20 mm

3,00

10

40 x 3,5 mm

3,50

5

Contorno

8,00

20

Ø 2 mm

15,00

Gráfica
Memo
Industria
Gráfica
Memo
Industria
Gráfica

Perno

Taller
mecánico

Total

40,00

5.3.6.3. Pruebas preliminares
Para realizar las pruebas de funcionamiento es necesario ingresar condiciones en el
programa Elithion Lithiumate Pro GUI, el mismo tiene diferentes comandos de selección
como por ejemplo medidor, estado y gráficas de funcionamiento de las celdas NMC.

Figura 5.44 Programa Elithion Lithium Pro GUI
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El BMS recibe la señal de las tarjetas electrónicas, las mismas que van ubicadas en la parte
superior de cada celda, pudiendo de esta manera obtener datos tales como; el voltaje,
temperatura, resistencias, etc. Por otro lado, un termistor en cada tarjeta electrónica
permite sensar la temperatura de cada celda y enviar dichos datos a gráficas e histogramas.

Figura 5.45 Tarjeta electrónica BMS

Figura 5.46 Gráfica de valores e histograma de temperatura de celdas

Prueba de encendido del BMS
Al ser encendido el BMS existe un intervalo de tiempo de aproximadamente 10 segundos
debido a una sobre corriente, tiempo en el cual el sistema ingresa a modo de fallo leve
(Fault) y los ventiladores permanecen encendidos. También el límite de alto voltaje
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(HLIM) y el límite bajo de voltaje (LLIM) están activados como se muestra en las Figuras
5.47 y 5.48 se puede visualizar los leds de aviso activos al encender el BMS.

Figura 5.47 Fault, HLIM y LLIM en el encendido del BMS

Figura 5.48 Leds activos de Fault, HLIM y LLIM en el BMS
Prueba de modo fallo en el BMS
Esta prueba es muy similar a la anterior pero ahora la referencia para el encendido es el
modo fallo (Fault), este caso se da cuando existen fallas transitorias y no leves. Pero
también existe la posibilidad mediante el programa Elithion de generar un fallo el cual nos
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indique el funcionamiento de los ventiladores en este estado. El fallo generado en nuestro
caso fue en el exceso de temperatura como se muestra en las Figuras 5.49 y 5.50.

Figura 5.49 Generación de fallo en exceso de temperatura

Figura 5.50 Activado modo Fault, fallo transitorio
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En la figura 5.51 se muestra mediante gráficas que una vez alcanzado el exceso de
temperatura se verifica el encendido de led de falla, apagándose el funcionamiento de la
batería de alto voltaje, pero manteniéndose encendido los ventiladores hasta obtener la
temperatura mínima establecida.

Figura 5.51 Gráficas de temperatura con fallo generado.
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6. ANÁLISIS RESULTADOS
Los resultados se obtienen a partir de los procesos metodológicos y las pruebas realizadas
a lo largo de este proyecto.

6.1. Criterios primordiales para el diseño y selección de los componentes del
sistema de refrigeración
Con el fin de obtener teóricamente las potencias requeridas y temperaturas existentes en
el pack, se recurre a emplear modelos matemáticos y valores conseguidos del software
“Optimun Lap”. Además, se obtuvo el caudal requerido para disipar todo el calor generado
en cada módulo y por ende el ventilador adecuado.
A continuación, en la Tabla 6.1 se muestran los resultados más sobresalientes.

Tabla 6.1 Resultados de los cálculos para la descarga de un módulo durante las
pruebas dinámicas.
Prueba de aceleración

Prueba de Endurance

V1

0 km/h

Ec1

0

En esta prueba existen diferentes

V2

100 km/h

Ec2

116731,49 J

∆Ec

116731,49 J N

velocidades presentes a lo largo de la
pista véase en el ANEXO 1.

90%

Eaceleración

129701,66 J

Paceleración

28,89 KW

Pendurance

34,62 KW

Iaceleración

79,14 A

Iendurance

94,85 A

FactorDescMax

3,96 C

FactorDescMax

4,49 C

Descarga del módulo en una vuelta
Calor generado (Qgen)

521,8 W
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Energía total del módulo (QT)

524,8 W

Flujo másico (m´)

0,0173 kg/s

Caudal de aire (CFM)

31,73 CFM

6.2. Selección de los elementos principales para la refrigeración
La selección de los elementos de una manera eficaz y apropiada para el sistema de
refrigeración se realizó mediante una tabla de ponderación. A continuación, se muestra en
la Tabla 6.2 los elementos seleccionados.

Tabla 6.2 Matriz de decisión de elementos seleccionados para sistema de refrigeración
Disponibilidad
en el mercado
Factor de

0,2

ponderación
7

Tamaño

Costo

Funcionalidad

Rango

0,25

0,2

0,35

1

9

6

9
8

Orion
1,4

2,25

Disponibilidad
del material
Factor de

0,25

ponderación
6

1,2

3,15

Costo

Peso

Aislamiento

Rango

0,2

0,25

0,3

1

8

9

8
7,8

Policarbonato
1,5

1,6

2,7

2

En la tabla anterior se muestra el tipo de ventilador más óptimo para cumplir con las
necesidades según el análisis matemático, mientras que el policarbonato para la cubierta
es el material más eficaz según las condiciones establecidas, ya que es un gran aislante,
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resistente a la humedad y calificado para soportar 150 ° C o más cumpliendo la norma
UL94.
6.3. Modelados CAD de los elementos para el sistema de refrigeración
El modelado de los elementos que conformarán el sistema de refrigeración han sido
realizados en la plataforma de SolidWorks, estos fueron diseñados de acuerdo a los
requerimientos de geometría y funcionamiento. A continuación, se muestra en imágenes
los elementos diseñados.

Figura 6.1 Modelo CAD de los soportes frontales y posteriores

Figura 6.2 Modelo CAD de las rejillas ubicadas en las paredes laterales y cubierta del
contenedor
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Figura 6.3 Ubicación del pack de baterías sobre el chasis
6.4. Comparativa entre los resultados obtenidos de las simulaciones
Se presenta una comparación de las temperaturas del pack de baterías con refrigeración y
sin la misma, datos que han sido obtenidos de Solidworks y con los cuales se pudo generar
una tabla como se muestra a continuación (Véase Tabla 6.3).

Tabla 6.3 Comparación de resultados
Temperatura

Temperatura

Factor de descarga

máxima sin

máxima con

Reducción de

(C)

refrigeración

refrigeración

temperatura (ºC)

(°C)

(°C)

1

38,86

34,83

4,03

1,5

55,12

48,42

6,70

2

79,55

65,95

13,6

3

146,42

118,11

28,31

4,34

279,17

222,79

56,38
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5

362, 21

281,19

81,02

La comparativa entre estos resultados nos permite indicar que la refrigeración del sistema
reduce las temperaturas en un porcentaje de hasta el 17% aproximadamente.

6.5. Construcción de soportes y adaptabilidad de ventiladores.
La construcción de los soportes tuvo un procedimiento que abarca el mecanizado y
doblado de la placa de policarbonato, mientras que la adaptabilidad de los ventiladores se
realiza mediante pernos y tuercas con sujeción positiva, cumpliendo la norma T11.2 del
reglamento FSAE Electric.

Figura 6.4 Soportes de policarbonato mecanizados y doblados

Figura 6.5 Adaptabilidad de los ventiladores sobre los soportes
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6.6. Disposición del sistema de refrigeración en el pack de baterías.
Los elementos que se encuentran sobre cada módulo del pack de baterías, tales como:
cables de alto voltaje, cables BMS y bornes de conexión reducen el área existente en la
parte superior de los bornes. Por lo tanto, los elementos del sistema de refrigeración deben
ir ubicados en una posición específica, siendo este un espacio adecuado para el
cumplimiento de su función.

Figura 6.6 Posicionamiento de los elementos de refrigeración sobre cada módulo
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7. CONCLUSIONES
Los objetivos del proyecto técnico “Diseño y Construcción del Sistema de Refrigeración
para la Batería de un vehículo Formula SAE Eléctrico” se cumplieron de manera
satisfactoria. Pues se logró diseñar, construir y verificar el correcto funcionamiento del
sistema.
La metodología de diseño en la cual se basó el proyecto técnico, permite tomar las
decisiones más viables, además se convierte en una guía para seleccionar de la manera
más óptima los elementos y componentes requeridos para el sistema de refrigeración.
Mediante la prueba experimental de temperatura de las celdas EiG EPLB C020, se
determinó que las zonas de los bornes son la parte más crítica del sistema, debido a que
en sus alrededores se registran las temperaturas más altas.
La complejidad de la geometría y distintos parámetros que varían dentro del pack de
baterías, impiden un cálculo matemático preciso para la obtención de los resultados, por
lo cual se optó por la utilización de un software CAE.
Mediante las simulaciones de dinámica de fluidos computacionales se determinó que la
ubicación de las rejillas, el caudal de los ventiladores y la configuración de los mismos
son capaces de disipar en promedio hasta un 17 % del calor acumulado en cada módulo.
Para que exista una buena distribución del aire dentro de los módulos y por ende del pack,
los ventiladores tienen que estar debidamente centrados, así mismo la correcta ubicación
de las rejillas de ventilación permiten un buen ingreso de aire y que el calor a expulsar
fluya con facilidad hacia el exterior.
Al colocar las placas anti-retorno de aire en los soportes de ventilador de los módulos
frontales se evita el retorno de aire caliente hacia el sistema y por consiguiente se logra
reducir la temperatura general del pack de baterías.
Los elementos electrónicos presentes en el sistema de refrigeración tienen un consumo
energético relativamente bajo, debido a que entre todos ellos existe un consumo de
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corriente de 1,25 amperios. Lo cual no representa un problema al momento de su
funcionamiento.
El diseño y la construcción del sistema de refrigeración se adaptan en todo momento al
reglamento impuesto por la Fórmula SAE Eléctric. Tal es el caso así que para la seguridad
de sujetadores se debe tener en cuenta el punto T11.1., donde se explica que todos los
elementos roscados de fijación deben cumplir o superar SAE 5, Grado 8.8 métrico o
especificaciones AN/MS “Ejército Naval-Estándares Militares”.

8. RECOMENDACIONES
Una vez que el vehículo formula SAE eléctrico se encuentre construido en su totalidad se
recomienda realizar pruebas a distintos regímenes de carga e inspeccionar el correcto
funcionamiento del sistema.
Para un mantenimiento adecuado del sistema de refrigeración se recomienda chequear
visualmente que los cables de alta tensión no se encuentren obstruyendo las aspas de los
ventiladores.
Debido al aflojamiento involuntario producto de las vibraciones generadas por el vehículo,
se recomienda verificar que los pasadores, arandelas, tuercas y pernos estén debidamente
sujetos, con el fin de evitar que estos caigan sobre el modulo y se produzca un corto
circuito.
Recomendaciones de proyectos a futuro:
Se recomienda remplazar los elementos de sujeción M5 SAE grado 8.8, tales como:
pernos, tuercas, arandelas y pasadores por elementos de sujeción de material plástico.
Se recomienda realizar un sistema eléctrico con modulación por ancho de pulso (PWM),
para lograr variar la señal de voltaje y así controlar la cantidad de potencia suministrada
al componente. De esta manera no solo se apagará y encenderá el ventilador, sino que
también se alterará la velocidad de giro acorde a lo necesitado.
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10. ANEXOS
ANEXO 1
A1. Cálculos de potencia e intensidad para le prueba de endurance

Velocidad
(Km/h)
75
44
94
75
74

Velocidad
(m/s)
20,83
12,22
26,11
20,83
20,56

Tiempo
(s)
0
1
2,5
1,5
0,25

Energía Cinética
(J)
65538,19
22556,79
102950,31
65538,19
63802,16

70
77
59
44
57
44
76
104,09

19,44
21,39
16,39
12,22
15,83
12,22
21,11
28,92

0,5
1
0,5
1
1
1
3
2

69
90
44
77

19,17
25,00
12,22
21,39

1
1,5
2
2

ENDURANCE
∆ de Energía Cinética Energía en Endurance
(J)
(J)

Potencia
(W)

Intensidad
(A)

42981,40
80393,52
37412,11
1736,03

47757,12
89326,13
41569,02
1928,93

47757,12
35730,45
27712,68
7715,71

130,84
97,89
75,93
21,14

57091,05
69080,17
40557,95
22556,79
37854,86
22556,79
67297,53
126247,66

6711,11
11989,12
28522,22
18001,16
15298,07
15298,07
44740,74
58950,13

7456,79
13321,24
31691,36
20001,29
16997,86
16997,86
49711,93
65500,14

14913,58
13321,24
63382,72
20001,29
16997,86
16997,86
16570,64
32750,07

40,86
36,50
173,65
54,80
46,57
46,57
45,40
89,73

55471,53
94375,00
22556,79
69080,17

70776,13
38903,47
71818,21
46523,38

78640,15
43226,08
79798,01
51692,64

78640,15
28817,39
39899,01
25846,32

215,45
78,95
109,31
70,81

99

69
58
67
46
71
44
100
69
79
65
95
44
41,5
79
47
67
45
77
46
52,5
82

19,17
16,11
18,61
12,78
19,72
12,22
27,78
19,17
21,94
18,06
26,39
12,22
11,53
21,94
13,06
18,61
12,50
21,39
12,78
14,58
22,78

0,25
1
0,75
0,5
1,5
0,75
3,5
1,5
0,5
0,25
2
1
0,15
2
1
1
1
2
2
2
1,5

55471,53
39194,75
52302,39
24654,01
58733,87
22556,79
116512,35
55471,53
72715,35
49226,47
105152,39
22556,79
20066,34
72715,35
25737,58
52302,39
23593,75
69080,17
24654,01
32113,72
78342,90

13608,64
16276,77
13107,64
27648,38
34079,86
36177,08
93955,56
61040,82
17243,83
23488,89
55925,93
82595,60
2490,45
52649,02
46977,78
26564,81
28708,64
45486,42
44426,16
7459,70
46229,19

100

15120,71
18085,31
14564,04
30720,42
37866,51
40196,76
104395,06
67823,13
19159,81
26098,77
62139,92
91772,89
2767,17
58498,91
52197,53
29516,46
31898,49
50540,47
49362,40
8288,56
51365,76
Promedios =

60482,85
18085,31
19418,72
61440,84
25244,34
53595,68
29827,16
45215,42
38319,62
104395,06
31069,96
91772,89
18447,79
29249,45
52197,53
29516,46
31898,49
25270,23
24681,20
4144,28
34243,84
34620,29

165,71
49,55
53,20
168,33
69,16
146,84
81,72
123,88
104,99
286,01
85,12
251,43
50,54
80,14
143,01
80,87
87,39
69,23
67,62
11,35
93,82
94,85

ANEXO 2
A2. Prueba experimental de las celdas EiG EPLB C020
La prueba fue diseñada para simular la descarga de una celda del pack de baterías, y
determinar el perfil de temperatura en la celda. El circuito para la prueba fue construido a
partir de la ley de ohm y de potencia. El circuito consta de un reóstato y un interruptor que
están conectados en serie a la celda. El voltaje que circula por la celda se controla
constantemente con un multímetro, para verificar que este no descienda de los valores
permisibles de descarga. Las temperaturas se midieron mediante el uso de una cámara
termográfica situada a un metro de la celda como se muestra en la Figura A2.1.

Figura A2.1 Ambiente de trabajo para las pruebas
La prueba fue ejecutada en un ambiente adecuado con los elementos de seguridad
respectivos, teniendo en cuenta la ficha de seguridad para la manipulación de celdas de
LiNiMnCoO2. Dichas pruebas fueron realizadas a diferentes factores de descarga (C),
determinando las temperaturas en distintos lapsos de tiempo.
Previamente a las pruebas se realiza un protocolo en el lugar de trabajo, así mismo se
tendrá en cuenta la adecuada manipulación y precaución de los elementos, herramientas e
instrumentos necesarios para la prueba.
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Figura A2.2 Posicionamiento de la celda LiNiMnCoO2

Figura A2.3 Lugar de trabajo para pruebas con la celda LiNiMnCoO2
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1. Circuito empleado para la práctica

Figura A2.4 Conexión del reóstato y celda

Figura A2.5 Conexión interruptor, reóstato & celda
El circuito consta de un reóstato que sirve de resistencia variable para cada uno de los
valores de carga a producir, un interruptor para detener la prueba en cualquier momento
que se presentase alguna falla, además se empleó cable número 4 para las respectivas
conexiones de la celda al reóstato y a su vez al interruptor.
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La conexión tenía la siguiente configuración, del borne positivo de la celda se conecta a
la respectiva espira calculada del reóstato y del terminal del reóstato se lleva hacia una
entrada del interruptor. Así mismo del borne negativo de la celda se conecta hacia la otra
entrada del interruptor para de esta manera cerrar el circuito establecido.

2. Cálculos del número de espiras
Para el cálculo del número de espiras, las cuales servirán como resistencia para la carga
se emplea la ley de ohm de la siguiente manera.
En el reóstato se deja circular una tensión y corriente cualquiera, para así determinar la
resistencia total de las 44 espiras que consta el reóstato.
La tensión y corriente que se le aplico al reóstato fue de 1,2 V. y 2,77 A. respectivamente
𝑅=
𝑅=

𝑉
𝐼

1,2 𝑉
2,77 𝐴

𝑅 = 0,433 Ω
𝑅=

0,433 Ω
44

𝑅 = 0,00984 Ω
Es decir que cada espira de las 44 tiene un valor óhmico de 0,00984 Ω.
Por otra parte, para calcular la resistencia equivalente para cada factor de descarga se
aplica la misma ley de ohm, por ejemplo, para el caso de 95 A y tensión nominal en la
celda de 3,65 V tenemos que:
𝑅=

3,65 𝑉
95 𝐴

𝑅 = 0,041 Ω
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En estas instancias ya calculadas las respectivas resistencias aplicamos una regla de
proporcionalidad para obtener así el número de espiras necesarias para la carga de 95 A.
1 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 = 0,00984 Ω
𝑋 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 = 0,041 Ω
Por lo tanto,
𝑋 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 =

0,041Ω ∗ 1espira
0,00984Ω

𝑋 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 = 4,17 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠
3. Resultados de las pruebas
Prueba a 45 A
Esta prueba se realizó con un amperaje relativamente bajo, con el propósito de no afectar
de manera drástica la celda para las pruebas siguientes, dicha prueba fue realizada a 45 A,
es decir aproximadamente 2,25 C.
En esta primera prueba la celda no mostró una elevación de temperatura preocupante, por
lo tanto, no se pudo hacer una visualización óptima de la disipación de calor en este caso.

Prueba a 60 A
La prueba realizada tuvo un mayor amperaje a comparación de la prueba anterior, pero en
este caso obtuvimos una visualización más clara de los puntos más calientes de la celda;
el tiempo transcurrido de la prueba fue aproximadamente 8 minutos en la cual se alcanzó
una temperatura máxima de 38,5 ºC en la zona de los bornes, específicamente en el borne
negativo.
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Figura A2.6 Prueba de descarga de la celda a 60 A

Prueba a 94 A
Esta prueba es la más óptima para la demostración de los puntos más calientes, al cabo de
un minuto aproximadamente la temperatura comenzó a elevarse, nuevamente el borne
negativo es el más crítico.

Figura A2.7 Prueba de descarga a 94 A, principio de la prueba
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Así mismo la temperatura se incrementó progresivamente en función del tiempo, hasta
llegara a alcanzar una temperatura máxima de 54,3 ºC en 8 minutos. La prueba se dio por
finalizada para evitar que la temperatura sobrepase el valor permisible establecido por los
fabricantes (55 ºC).

Figura A2.8 Prueba de descarga a 94 A, transcurso de la prueba

Figura A2.9 Prueba de descarga a 94 A, progreso de prueba
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Figura A2.10 Prueba de descarga a 94 A, final de la prueba
A continuación, mediante una gráfica se describe el incremento de la temperatura en la
parte superior de la celda con respecto al tiempo.

TEMPERATURA PARTE SUPERIOR CELDA (°C)

60

50

40

94 A

30

60 A
20

45 A

10

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIEMPO (min)

Figura A.2.11 Incremento de las temperaturas en función del tiempo
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Resultados
Se puede evidenciar claramente, que la temperatura máxima alcanzada entre las tres
pruebas fue 54,3 °C en la prueba a 94 A y 38,5 ºC a 60 A; en ambos casos la temperatura
máxima se alojaba en la región del borne negativo de la celda. Para la prueba sometida a
40 A no se alcanzó una temperatura mayor a la del ambiente en toda región. Las pruebas
fueron realizadas en un tiempo determinado, considerando los parámetros de operación
establecidos por el fabricante.
Para cada prueba, la celda necesariamente debía contar con su voltaje y capacidad nominal
para de esta manera partir desde una misma referencia. Las pruebas realizadas fueron a
diferentes factores de descarga (C) de esta manera se determinó las temperaturas en un
tiempo establecido como se muestra a continuación:
Para el caso de un factor de descarga de 4,75 C continuamente, se registraron las siguientes
temperaturas con respecto al tiempo, se tomaron intervalos de tiempo de 30 segundos.

Figura A.2.12 Incremento de la temperatura a 94 A, intervalos de 30 s.
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ANEXO 3
A3. Resultados de las temperaturas con respecto a las configuraciones de los
ventiladores.
Ventilador1 Ventilador2 Ventilador3 Ventilador4 Ventilador5 Resultados
72,26
Out
Out
Out
Out
Out
45,26
Out
Out
Out
Out
In
47,08
Out
Out
Out
In
Out
50,19
Out
Out
Out
In
In
54,03
Out
Out
In
Out
Out
57,23
Out
Out
In
Out
In
54,32
Out
Out
In
In
Out
53,21
Out
Out
In
In
In
47,09
Out
In
Out
Out
Out
49,41
Out
In
Out
Out
In
47,15
Out
In
Out
In
Out
47,43
Out
In
Out
In
In
52,03
Out
In
In
Out
Out
54,32
Out
In
In
Out
In
48,02
Out
In
In
In
Out
47,23
Out
In
In
In
In
45,26
In
Out
Out
Out
Out
46, 42
In
Out
Out
Out
In
49,41
In
Out
Out
In
Out
53,04
In
Out
Out
In
In
57,24
In
Out
In
Out
Out
55,31
In
Out
In
Out
In
56,32
In
Out
In
In
Out
55,43
In
Out
In
In
In
50,18
In
In
Out
Out
Out
53,02
In
In
Out
Out
In
47,43
In
In
Out
In
Out
48,32
In
In
Out
In
In
53,21
In
In
In
Out
Out
55,43
In
In
In
Out
In
61,32
In
In
In
In
Out
57,38
In
In
In
In
In
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ANEXO 4
A4. Planos de los soportes para los ventiladores a escala 1:1
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