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RESUMEN 

 

Gracias al avance de la tecnología actual, se ha visto un avance con respecto al sector 

vehicular, existen en el mercado automóviles que se propulsan gracias a un motor 

eléctrico, esto ha causado en la sociedad un impacto, en el desconocimiento de la 

misma. 

El presente proyecto tiene como objetivo generar una caracterización de los sistemas del 

vehículo eléctrico Kia Soul para generar una enseñanza en su tecnología, componentes 

y elementos que lo conforman.  

Con el fin de generar un aprendizaje específico en lo que respecta al vehículo eléctrico, 

se inicia con una historia del vehículo eléctrico, su funcionamiento, sus componentes y 

las características que lo conforman. 

El estudio continúa con la medición de voltajes en las partes y componentes que 

permitan realizarlo, con el fin de conocer los elementos que funcionan con un voltaje 

significativo del automóvil y realizar su respectiva medición.  

Posteriormente para conocer sus sistemas se realizará la descripción de los mismos 

como son: mecánicos, eléctricos y electrónicos, destacando su finalidad, cualidades y 

partes que lo integran, además, de su color, forma y diseño. Luego de realizar la 

descripción cualitativa y se realizarán esquemas gráficos sobre la distribución del 

sistema del circuito de alto voltaje, para ello se adjuntarán imágenes referentes a los 

aspectos más relevantes de los mismos. 

Finalmente, la caracterización constará de una base de datos, diagramas esquemáticos e 

imágenes que permitan visualizar de una mejor forma sus componentes. Terminando así 

con la exposición de las recomendaciones y conclusiones del presente proyecto de 

titulación. 
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SUMMARY 

 

Thanks to the advancement of current technology, there has been an advance with 

respect to the vehicular sector, there are in the market automobiles that are propelled 

thanks to an electric motor, this has caused in society an impact, in the ignorance of it. 

The objective of this project is to generate a characterization of the Kia Soul electric 

vehicle systems in order to generate teaching on its technology, components and 

elements that make it up. 

In order to generate specific learning in regards to the electric vehicle, it begins with a 

history of the electric vehicle, its operation, its components and the characteristics that 

make it up. 

The study continues with the measurement of voltages in the parts and components that 

allow it to be done, in order to know the elements that work with a significant voltage of 

the car and perform their respective measurement. 

Subsequently to know their systems will be the description of them as they are: 

mechanical, electrical and electronic, highlighting its purpose, qualities and parts that 

integrate it, in addition, its color, shape and design. After making the qualitative 

description and graphical diagrams on the distribution of the high voltage circuit system 

will be made, for it will be attached images referring to the most relevant aspects of 

them. 

 

Finally, the characterization will consist of a database, schematic diagrams and images 

that allow a better visualization of its components. Thus ending with the presentation of 

the recommendations and conclusions of the present titling project. 
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INTRODUCCIÓN 

La caracterización de los sistemas de vehículo eléctrico Kia Soul del grupo Emolab, en 

lo que respecta a su tecnología, componentes y funcionamientos carecen de 

conocimientos. 

Los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo eléctrico están formados por 

componentes que aún no se tiene una idea clara de su aspectos y características, además, 

de su funcionalidad en el vehículo, ya que, cada componente trabaja en conjunto con 

cada controlador.  

En lo que respecta a los sistemas mecánicos, se describirá sus componentes y 

funcionalidad, ya que no representan alguna significancia con respecto a un vehículo 

que utiliza un motor de combustión interna, pero una de las particularidades que cabe 

mencionar es su muelle, porque sobre este recae el peso de la batería de alto voltaje, 

siendo estos más rígidos (duros), para lo cual tomaremos en cuenta el cálculo de su 

constante de rigidez.  

Precisamente para la caracterización se empezar desde la parte posterior hacia el frente 

del vehículo, tomando como punto de partida el sistema mecánico y su grupo reductor.  

Posteriormente se describirán las características del sistema eléctrico y electrónico, 

comenzando con la batería de alto voltaje donde se podrá visualizar su tamaño y 

componentes, para posteriormente realizar el análisis de funcionamiento, decretando el 

número de celdas, módulos, sensores de temperatura y el controlador que se encarga de 

monitores y verificar el estado y salud de la batería.  

Luego se conoce el funcionamiento de los componentes que se encuentran en la parte 

frontal del vehículo, empezando por el bloque de conexiones de alto voltaje, el cargador 

abordo, EPCU y motor eléctrico, conociendo sus componentes, funcionamiento y 

conexiones entre sus componentes más relevantes, con la batería de alto voltaje. 

Finalmente se presentará la figura de caracterización en donde se tendrán los 

componentes del vehículo eléctrico, sus conexiones de alto voltaje, líneas de 

comunicación, el diagrama de los sistemas de alto voltaje y conversión de corrientes del 

vehículo Kia Soul Ev. 
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1 PROBLEMA  

La carencia de información y la hermeticidad por parte de las concesionarias sobre el 

funcionamiento de los elementos que conforman los sistemas del vehículo eléctrico, han 

generado la falta de conocimiento técnico y limitaciones en profesionales del campo 

automotriz. La escasez de información sobre el funcionamiento del EV ha creado en la 

sociedad una falta de aceptación en el cambio tecnológico como elemento de un medio 

social. Sin embargo, no se ha analizado el cambio generacional de una nueva 

tecnología, esto ha provocado que la evolución a través del tiempo de las generaciones, 

no ocupe un espacio destacado en la sociedad, motivo por el cual se hace más 

vulnerable la permanencia de esta nueva tecnología.  

La Universidad Politécnica Salesiana en búsqueda de excelencia académica, se 

encuentra en la necesidad de mantenerse actualizado con respecto a componentes, 

metodologías de mantenimiento y reparación de vehículo eléctrico Kia Soul. 

2 OBJETIVOS  

2.1  Objetivo general. 

 Caracterizar los sistemas del vehículo eléctrico KIA SOUL mediante análisis 

descriptivo y técnico, para la caracterización de los sistemas mecánicos, 

eléctricos y electrónicos.  

2.2 Objetivos específicos. 

 Realizar una investigación bibliográfica del fundamento teórico y del estado del 

arte mediante la obtención de información en revistas, paper, libros y páginas 

web para la determinación de estudios realizados en vehículos eléctricos.  

 Describir mediante observación cualitativa los sistemas del vehículo eléctrico 

Kia Soul para la generación de una base de datos.  

 Analizar los sistemas del vehículo eléctrico Kia Soul mediante la realización de 

esquemas y diagramas para la caracterización de sus componentes.
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TE ÓRICO S DEL P ROYECTO  

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

La investigación toma importancia en el estudio del Vehículo Eléctrico (E.V), debido a 

las características que dispone, además de ayudar con la reducción de emisiones 

contaminantes. Algunos países alrededor del mundo están apostando con la inserción de 

esta tecnología, en el Ecuador la idea de un vehículo eléctrico, es un tema a futuro 

debido al desconocimiento en su tecnología y el costo de adquisición en comparación de 

un vehículo de combustión interna (V.C.I). 

Considerando esto, la inclusión del vehículo eléctrico, a mediano y largo plazo, 

demandará el conocimiento en su tecnología y características en el funcionamiento de 

sus sistemas y componentes.  

En el transcurso del tiempo se conseguirá la implementación completa del Vehículo 

Eléctrico (E.V) y se logrará aprender más en lo que respecta a su tecnología, así como 

también de sus características más sobresalientes que lo representan. 

1.2 ANTECEDENTES: HISTORIA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO.  

El vehículo eléctrico empieza su fabricación en el año de 1832 en Europa, el cual fue 

pionero en su desarrollo. El vehículo eléctrico se ha visto apartado de la industria del 

mercado durante algún tiempo, pero su credibilidad y confianza ha resurgido en ciertos 

momentos de la historia, en tiempos de escases del petrolero. (García Ruíz, 2015a) 
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Sin embargo, nadie pone en duda que en algún momento de la historia se posicionara en 

el mercado dejando a un lado el vehículo de combustión interna. La tecnología que este 

representa a lo largo del tiempo ha generado muchas controversias ya que desconoce 

algunos aspectos con relación a rentabilidad, tecnología y autonomía al momento de 

compararlo con un vehículo que utiliza gasolina, sin embargo, debido al impacto que 

este último a generado por el elevado nivel de contaminación, se opta por una movilidad 

sostenible con cero emisiones contaminantes, funcionamiento silencioso y con bajo 

costo de mantenimiento y reparación. (García Ruíz, 2015a) 

Las limitaciones tecnológicas del vehículo eléctrico no tardaron en hacerse presentes 

debido a su baja autonomía y tiempos de carga demasiados largos lo cual no representa 

un medio de transporte que brindará un uso al instante y en largos recorridos. (García 

Ruíz, 2015a) 

En el siglo XX, el petróleo logró un crecimiento asequible, lo que permitió que el motor 

de combustión interna tenga mayor uso , lo cual dejo a un lado al vehículo eléctrico por 

parte de los fabricantes empezando con la producción de motores térmicos.(García 

Ruíz, 2015a) 

En el mismo siglo lo vehículos eléctricos ocupaban un 28% del mercado total en EE.UU 

y en 1912 el total de vehículos eléctricos alcanzo un numero de 30.00 unidades.(Sanz 

Arnaiz, 2015) 

La idea de pasar nuevamente al vehículo eléctrico surge por la crisis que enfrento la 

industria petrolera. Como un freno a la contaminación en EE. UU la industria de 

General Motors realiza la fabricación del EV1 como una alternativa a la ley “Zero 

Emision Vehicle Mandatory” en el estado de california. (Sanz Arnaiz, 2015) 

Toyota pone en el mercado el primer hibrido (Prius), del cual se llegaron a 

comercializar 18.000 en el primer año de lanzamiento. El cambio generacional del 

vehículo eléctrico continúa innovando con nuevas tecnologías. En la incorporación en el 

mercado ha ido evolucionando a través de los tiempos, pero en ese transcurso ha tenido 

algunos tropiezos en su tecnología y financiamiento. Actualmente se espera que todas 

estas dificultades se vayan solventando con nuevas innovaciones tecnológicas 

implantándose con firmeza en nuestra sociedad.(Sanz Arnaiz, 2015)  
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En el ecuador no estuvo exento de la tecnología que ocuparan vehículos eléctricos con 

son el tranvía en la ciudad de Guayaquil y Quito y desde aproximadamente 20 años 

recorre por la capital el trolebús. Hoy en día para el uso particular en la sociedad se 

empieza con la comercialización de vehículos eléctricos con una alternativa ecología 

común derivado del petróleo.(«Los autos eléctricos encienden motores», 2016) 

“El Gobierno y los sectores privados llegaran a un acuerdo para eliminar los aranceles 

en la importación de autos de ese tipo, como parte del cambio de la matriz energética 

que se impulsa en el país’’ (ANDES, 2015).  

El ministerio de Coordinación de producción impulso un convenio con representantes 

de constructores automovilísticos para la promoción y comercialización de baterías y 

vehículos eléctricos en Ecuador. Con el fin de llegar a los consumidores se realiza la 

eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales 

(ICE). («Vehículos eléctricos son una realidad en Ecuador», 2015)  

Las marcas involucradas en Ecuador son Nissan, BYD, Toyota, Green Wheel 

(Ambacar), Renault y Kia. Las dos últimas marcas están liderando con la 

implementación de sus modelos para comercializarlos.(Comercio, 2015)  

1.3 ESTADO DEL ARTE.  

El primer vehículo eléctrico apareció alrededor de 1830 (1832-1839). Inclusive 

existieron vehículos eléctricos anteriores al motor de cuatro tiempos. 

(Endesavehiculoelectrico., 2011) 

1. T 

Aproximadamente en 1835, el estadounidense Thomas Davenport construyó una 

pequeña locomotora eléctrica. Durante 1832 y 1839 se inventó el primer vehículo 

eléctrico por Robert Anderson. Sibrandus Stratingh junto con su asistente realizaron el 

diseño y construcción de vehículos eléctricos a escala. (Electromovilidad, 2017) 

Desde 1900, el coche eléctrico se hace más popular, ya que un tercio de los vehículos 

que circulan por las calles son eléctricos. En Nueva York se utilizó el primer taxi 

eléctrico en el año de 1987, con más de 100 ejemplares. (Electromovilidad, 2017) 
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Figura 1.1. Taxi eléctrico en New York. 

Fuente: (Voitureelectrique, 2017) 

En 1899, en Bélgica, una compañía construyó “La Jamais Contente”, el primer 

automóvil eléctrico que alcanzó los 105 km / h. El automóvil fue conducido por el belga 

Camille Jenatzy y equipado con neumáticos Michelin. (Electromovilidad, 2017) 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. La Jamais Contente. 

Fuente: (Voitureelectrique, 2017) 

1.3.1 La era del olvido.  

La década de los 60 fue muy dura para los eléctricos. Al iniciar la década de los 70, 

aparecieron algunos modelos en el sector industrial, como el carro golf eléctrico y 

algunos modelos de vehículos urbanos, más que por alguna otra razón, por ecología 

el CityCar de Sebring-Vanguard (en imagen). También hay que acordarse del Elcar, 

otro micro coche. (Motorpasion, 2010) 
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Figura 1.3. CityCar Sebring-Vanguard. 

Fuente: (Endesavehiculoelectrico., 2011) 

1.3.2 La crisis del petróleo.  

Debido al aumento de precio de los combustibles por la crisis del petróleo, a mediados 

de los 70, el vehículo eléctrico experimentó un importante impulso. Los biplaza 

realizaron aparición en el mercado con una ausencia de diseño donde primaba la 

funcionalidad. (Endesavehiculoelectrico., 2011) 

Lo que forzó a los fabricantes de coches convencionales a mejorar su eficiencia fue La 

crisis del petróleo, una materia prima de origen extranjero que podía tumbar la 

economía occidental si empezaba a escasear o se encarecía. (Endesavehiculoelectrico., 

2011) 

Figura 1.4. Flota de taxis eléctrico. 

Fuente: (Verdexmi, 2017). 

La época de máximo fulgor del vehículo eléctrico se dio en 1920, hasta que se conoció 

nuevos yacimientos de petróleo en Texas, lo cual abarató el costo del combustible y 

desplazaron a los vehículos eléctricos en el año de 1930. (Voitureelectrique, 2017) 
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La fabricación de vehículos a tracción se detuvo temporalmente, hasta que en 1973 un 

vehículo eléctrico urbano fue desarrollado por la compañía General Motors, este venía 

con un cargador de baterías, y fue presentado en el simposio de desarrollo de sistemas 

de energía de baja contaminación llevado a cabo en dicho año. (Voitureelectrique, 2017) 

 

Figura 1.5. Cargador del vehículo eléctrico. 

Fuente: (Camacho, 2010) 

El desarrollo del nuevo automóvil eléctrico que se convirtió en EV1 fue gracias a una 

investigación publicada por el presidente de GM, Roger Smith, En 1988. En 1990 

General Motors presenta el Impact en el Salón de Los Ángeles. Fue el precursor del 

coche eléctrico más famoso de la Historia. El CARB (California Air Resources Board) 

agencia del gobierno de california que se ocupa de la calidad del aire, aprobó la ley 

Vehículos de emisiones cero (ZEV), que imponía a las compañías fabricantes de 

vehículos a disponer entre sus catálogos vehículos de cero emisiones. Es así como nació 

el modelo EV1, primer vehículo moderno completamente eléctrico, rápido, simple, 

eficiente, limpio y con autonomía de 130 Km.  

De la misma iniciativa nacieron otros vehículos como Toyota RAV4-EV, Ford Think, 

Nissan Altra EV, entre otros. (Voitureelectrique, 2017) 

El estado de California votó el Zero Emission Vehicle (ZEV) en el año de 1990, un plan 

que establecía que el 2% de los vehículos tendrán cero emisiones contaminantes en 

1998 (luego, el 10% de ellos para 2003). (Voitureelectrique, 2017) 
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Figura 1.6. General Motors EV1. 

Fuente: (Endesavehiculoelectrico., 2011) 

A pesar de los incentivos que recibían, las compañías que fabricaban los vehículos 

eléctricos, se oponían y luchaban en contra de la ley ZEV. Oficialmente General Motors 

cancelo el programa a finales del 2003 justificando que no conseguía vender lo 

suficiente.  

El documental ¨Who Killed the Electric Car¨ expone una supuesta teoría de 

conspiración para acabar con la comercialización de los vehículos eléctricos, en la que 

se menciona que los intereses de ciertos grupos acabaron con lo que parecía un paso 

gigante en el futuro de la automoción. (Motorpasion, 2010) 

A mediados del 2009, la inserción del vehículo eléctrico a nivel mundial ha generado un 

gran interés como solución  para los efectos del calentamiento global. 

(Voitureelectrique, 2017) 

El vehículo eléctrico es un gran paso dentro de la cultura de concientización 

medioambiental. El estudio de nuevas tecnologías energéticas para mejorar la eficiencia 

y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte, ha 

impulsado en los grandes fabricantes a crear una gama de vehículos eléctricos modernos 

no contaminantes, con mayor autonomía y que utilicen como fuente de energía primaria 

la electricidad, incentivando así en los usuarios al uso de este tipo de vehículos 

eficientes e innovadores, como es en el caso de Renault que ha lanzado la línea de 

vehículos eléctricos Fluence Z.E y Twizy, vehículos 100% eléctricos y disponibles en el 

mercado. (Voitureelectrique, 2017) 

Renault y Nissan apostaron su futuro a los autos eléctricos en el año 2009. Diez años 

después de resucitar a la francesa Renault SA y a la japonesa Nissan Motor Co., Carlos 



  CAPÍTULO 1: Fundamentos teóricos del proyecto. 

10 

 

Ghosn, uno de los ejecutivos más reconocidos de la industria automotriz, apuesta el 

futuro de ambas automotrices al despegue de los autos eléctricos. 

 Los vehículos Nissan eléctricos fueron lanzados en Estados Unidos en octubre de 2010, 

mientras que los Renault eléctricos debutarán en Europa en 2011. (Xataka, 2015) 

1.3.3 Vehículos más comerciales.  

A continuación, se presenta en la Tabla 1.1 los vehículos más comerciales, mostrando 

algunas características como es su potencia, par, característica de la batería y 

aceleración.  

Tabla 1.1. Vehículos más comerciales. 

Marca de vehículos Potencia Par motor 

(Nm) 

Batería 

kWh 

Aceleración 0 a 

100 Km/h 

Nissan  Leaf 2018 150 CV 320 40  - 

BMW i3 i01 170 CV 250 33,2  7 sg 

Opel Ampera-e 204 CV 360 60 7,3 sg 

Volswagen e-Golf 136 CV 290 35,8 9,6 sg 

Mitsubishi MiEV 67 CV 180 16 15,9 sg 

Hyundai IONIQ 120 CV 295 28  9 sg 

Mercedes B250e 180 CV 340 28  7 sg 

Nissan  Leaf 2017 107 CV 253 30 11.5 sg 

Tesla Model 3 Std 262 CV - 75 5,6 sg 

Smart ForFour E.D. 82 82 CV 160 17,5 12,7 sg 

Kia Soul EV 111 111 CV 285 27 11 sg 

Peugeot iOn Electric 66 66 CV 196 16 15,9 sg 

Citroën C-Zero Electric 67 67 CV 196 16 15,9 sg 

Renault ZOE Life 40 92 CV 225 41 13,2 sg 

Fuente: (computerhoy, 2017) 

Tabla 1.2. Modelos de vehículos eléctricos disponibles en el mercado. 

Fabricante Modelo Imagen 
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Renault 

 

 

 

Fluence Z.E. 
 

 

 

- 

 

Kangoo Z.E. 

 

 

- 

 

 

Twizy 

 

 

Nissan 

 

Leaf 

 

 

Volkvagen 

 

e-Up 
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Citroën 

 

C-Zero 
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Peugeot 

 

 

Ion 

 

 

 

Audi 

 

 

A1 e-tron 

 

 

 

Mitsubishi 

 

 

i-MiEV 

 

 

 

Smart 

 

 

Fortwoelectric 

 

 

 

Mahindra Reva 

 

 

REVAi 

 

 

 

Tesla 

 

 

Tesla Roadster 

 

Fuente: Autor. 
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1.4  LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.  

Un vehículo eléctrico el aquel que no utiliza combustibles fósiles sino un batería 

generalmente de ion lito, la cual es la encargada de suministrar voltaje a uno o más 

motores eléctricos para su impulsión. 

Se dividen en dos tecnologías como son: 

 Vehículos eléctricos de baterías (BEV). 

 Vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV). 

El enfoque de estudio se centra en los vehículos eléctricos con batería por omisión, ya 

que la pila de combustible tiene otro principio y son diferentes.(Costas, 2010) 

En el vehículo eléctrico la fuente de energía es la encargada de suplir todas las 

necesidades de cada uno de los diferentes dispositivos que se encuentra en el vehículo, 

debido a que cada uno trabajan a diferentes impedancias y voltajes por lo que se ve 

afectado por diferentes parámetros como es: la temperatura, estado de carga SOC (State 

Of Charging ), estado de salud y punto de operación, por lo que cada dispositivo podría 

funcionar de una manera inadecuada o errónea al momento de entrar en funcionamiento.  

En la Figura 1.7 se puede observar la distribución de sus componentes, como su batería, 

capacitores, convertidores de corriente, motor eléctrico y su trasmisión.   

 

Figura 1.7.Sistema de accionamiento del vehículo eléctrico. 

Fuente: (Sakka, Mierlo, & Gualous, 2011)  

1.4.1 Funcionamiento del motor de un vehículo eléctrico. 

Un vehículo eléctrico (EV) emplea uno o varios motores como su sistema de 

propulsión, el cual pone a un lado al motor de combustión interna (MCI). Estos motores 

por lo general son motores trifásicos, los cuales son alimentados por la energía eléctrica 

que es almacenada por el paquete de baterías. Este tipo de motores funciona de dos 

maneras: como un motor y como un generador, en el caso del generador, lo hace al 
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enviar carga a las baterías para que estas almacenen energía, generalmente ocurriendo 

cuando se pisa el freno. 

 

Figura 1.8. Funcionamiento del motor eléctrico trifásico. 

Fuente: (CESVIMAP, 2015)  

El motor eléctrico es accionado mediante la ayuda del inverso (0) que es el encargado 

de enviar una señal a las diferentes fases de las bobinas (U, V, W) del motor de imanes 

permanentes para hacer que este gire, mediante el comando de transistores IJBT los 

cuales permiten la alimentación secuencial generado un campo magnético lo cual le 

permite al rotor (b) girar accionando el tren reductor, el cual arrastra a las ruedas del 

vehículo.  

 

Figura 1.9. Funcionamiento de cada una de las fases de las bobinas. 

Fuente: (CESVIMAP, 2015) 

Cada una de las bobinas funciona de forma individual, es decir mientras se energiza la 

fase U las fases V y W no se encuentran energizadas, el funcionamiento se repite 

sucesivamente con el resto de fase al energizarse la fase V dejan de energizarse las otras 

dos fases. Pero como puede esto hacer girar a las ruedas, al momento de energizarse 

cada fase crea un campo magnético, ahora imaginemos esto una manera muy rápida en 

donde cada fase al energizarse permite un pequeño giro en el rotor. Entonces cada una 
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de las fases va haciendo girar un cierto porcentaje al rotor hasta realizar un giro 

completo del mismo y por consiguiente este giro trasmitir al tren reductor y 

posteriormente arrastrar a las ruedas.  

1.4.2 Las partes que lo componen.  

 Batería auxiliar (12 V). 

 Motor eléctrico (tracción). 

 Compresor Aire Acondicionado Eléctrico. 

 Calefactor auxiliar eléctrico (PTC). 

 Dirección asistida eléctrica. 

 Servofreno eléctrico (bomba de vacío o asistencia directa). 

 Inversor / Controlador. 

 BMS. 

 Conversor DC-DC bidireccional (AT/BT). 

 Cargador AC/DC. 

 Batería de tracción (AT: 300 a 600 V). 

 Climatización batería de tracción. 

 ECU gestión eléctrica. 

1.4.3 Tipos de trenes de impulsión.  

Existen dos tipos de trenes de impulsión: el motor eléctrico remplaza al motor de 

combustión interna y en el segundo, se emplean motores directamente en cada una de 

las ruedas.  (Automoción, s. f.) 

1.4.3.1 Tren de impulsión que remplaza al motor de   combustión 

interna (MCI) por un motor eléctrico. 

Los fabricantes al principio de la creación del vehículo eléctrico tomaron la decisión de 

remplazar completamente el espacio que ocupaba el motor térmico por un motor 

eléctrico, directamente, tomando en cuenta que motor eléctrico ocupa un menor espacio 

aprovechando al máximo la disposición del resto de componentes complementarios que 

permiten el funcionamiento del mismo. Esta disposición del motor eléctrico con el pasar 

del tiempo no se ha generado cambio alguno, como se puede observar en la Figura 1.10 

de la parte inferior se encuentra esta disposición del vehículo eléctrico Renault ZOE. 
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Figura 1.10. Tren impulsor, remplazado por el motor eléctrico y sus componentes complementarios 

Renault ZOE. 

Fuente: («Los secretos de la eficiencia del Renault ZOE», 2012) 

1.4.3.2 Tren de impulsión directamente en cada una de las ruedas del 

vehículo eléctrico.  

En la actualidad los vehículos eléctricos buscan innovaciones tecnologías, este es el 

caso de la marca Ford, en conjunto de la mano del fabricante Schaeffler permiten 

incorporar un sistema de propulsión integrado directamente a las ruedas traseras del 

vehículo Ford fiesta esto permitirá realizar un cambio en la disposición de tren 

propulsor que lo que busca este tipo de configuración es reducir el espacio y peso, 

apostando por un aumento de su rendimiento. El desafío en este tipo de disposición del 

motor en las ruedas cae sobre sus rodamientos los cuales estarán sometidos a elevadas 

fuerzas en sentido perpendicular a la marcha, así como de tolerar el par motor. La 

potencia nominal que ofrece este motor es de 45CV por cada rueda dando un total de 90 

CV, así como de un par motor capaz de superar los 700 Nm. Los detalles de esta 

configuración se aprecian en la Figura 1.11 de la parte inferior. 
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Figura 1.11. Tren impulsor, dispuesto directamente en las ruedas del vehículo eléctrico Ford Fiesta. 

Fuente: (David Clavero, 2017) 

1.5   TIPOS DE MOTORES UTILIZADOS EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.    

1.5.1 Motor asíncrono o de inducción. 

Un motor asincrónico o de inducción „funciona a base de inducción electromagnética, 

puede ponerse en marcha por si solo y producir suficiente par sin anillos deslizantes‟. Es 

muy difícil llegar a contar con sus polos, en donde el rotor más utilizado por este tipo de 

motores es el ‘‘rotor de jaula de ardilla’’ en cual consta de un núcleo de hierro 

laminado y ranurado, en donde en estas últimas se coloca conductores solidos de cobre 

a presión. Se produce un campo magnético rotacional, en donde las líneas de flujo 

cortan las espiras en corto circuito, las que se encuentran alrededor de la superficie 

cilíndrica del rotor de jaula de ardilla generado voltaje en ella por inducción 

electromagnética. La corriente circulante en el rotor produce sus propios campos 

magnéticos intensos. Estos cambios de flujo producen sus propios polos, que serán 

atraídos al campo rotatorio. De esta forma, el rotor gira siguiendo el campo 

principal.(García Ruíz, 2015b) 

 

Figura 1.12. Motor AC de inducción. 

Fuente: (Roberto Unsihuay Tovar, 2009)  

1.5.2 Motores síncronos de imán permanente. 

Se basan para su funcionamiento en unos imanes permanentes, los más conocidos son: 

 Motores de corriente continua de imán permanente. 

 Motores de corriente alterna de imán permanente. 

 Motores paso a paso de imán permanente. 
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Estos motores se les conoce por su nombre ya que la velocidad del rotor y la velocidad 

del campo magnético del estator son iguales. Es por eso que estos giran sincronizados 

con la frecuencia de alimentación, hasta el máximo par del motor, estos motores tienen 

una excitación contante por lo que tiene una buena respuesta a variaciones de carga son 

de construcción robusta y de bajo mantenimiento. Presentan un regulador electrónico el 

cual permite arrancar el motor y regular el par de salida.(Dyna, 2014) (García Ruíz, 

2015b) 

 

Figura 1.13. Motor síncrono de imanes permanentes de Audi. 

Fuente: («Coche eléctrico - motor, inversor, convertidor», 2017) 

1.5.3 Motor de flujo axial.  

Este tipo de motores por lo generan, tienen aplicación en las ruedas del vehículo debido 

a la tecnología que estos utilizan. Estos motores permiten variar la posición de los 

imanes y devanados del rotor y estator, el flujo de campo magnético que estos permiten 

es paralelos al eje motor ocupando un volumen reducido. La fuerza electromagnética 

entre el rotor y estator es de forma axial, por lo que no se ven afectados los rodamientos 

que soporta el eje. La arquitectura del motor axial permite separar al estator en dos en 

dos discos que actúan sobre el rotor, este último no es más que otro disco alojado entre 

los del estator. («MOTORES DE FLUJO AXIAL», 2012)  
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Figura 1.14. Ensamble de un motor axial. 

Fuente:(Electromovilidad, 2015) 

1.5.4 Motor de corriente continua sin escobillas.  

Esta conocido también como motor brushless „„es un motor que no emplea escobillas 

para realizar el cambio de polaridad en el rotor‟‟(García Ruíz, 2015b) 

En lo que respecta a su funcionamiento „„la corriente eléctrica pasa directamente por 

los bobinados del estator o carcasa, por lo tanto, aquí no son necearías ni las 

escobillas ni el colector que se utilizan en los brushed ‟‟ (Diego Bueno, 2017) 

 

Figura 1.15. Despiece de Motor Bruhless DC. 

Fuente: (González, 2005) 

1.6  INVERSOR O CONTROLADOR. 

Dentro de los componentes más sobresalientes de los vehículos eléctricos, no puede 

faltar el inversor o controlador el cual cumple una función importante a la hora de 

transportar la energía almacenadas por las baterías hacia el motor eléctrico, en donde se 

encarga de modificar o variar el voltaje, señales o formas de onda, según como lo 

demande el usuario al pisar el pedal del acelerador. En decir el inversor o controlador es 

el encargado de convertir un determinado voltaje de entrada de corriente continua en un 

voltaje de salida de corriente alterna, variando, transformando o modificando el voltaje 

entrante con el voltaje suministrado, así como de su onda o señal. También es el 

encargo de recuperar la energía del motor, transformando ¨la energía obtenida por el 

freno regenerativo para alimentar las baterías¨ y viceversa. («¿Qué es un inversor de 

voltaje?», 2014) («El inversor», 2013a) («El inversor. Funcionamiento y novedades», 

2013)  
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Figura 1.16. Inversor del Kia Soul. 

Fuente: («Automotive Parts :: Hyundai MTCE», 2016) 

 

Figura 1.17. Componentes internos del inversor Renault Zoe. 

Fuente: («Conoce la pieza clave en la mecánica del coche eléctrico», 2017)  

 

Figura 1.18. Componentes del Nissan Leaf. 

Fuente: («El inversor», 2013b) 

Motores eléctricos proporcionan una curva de par plana, permitiendo un rendimiento 

excelente en bajas revoluciones sin producir ningún ruido ni vibraciones. Las baterías 
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representan a un tanque de combustible, determinan la potencia que puede utilizar el 

motor, la autonomía y diseño del vehículo. (Costas, 2010) («Electricidad a bordo, del 

alternador al coche eléctrico (II)», 2016) 

1.7  RECARGAS DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

En la actualidad existen una variedad de dispositivos de recarga los cuales se diferencia 

entre sí en: 

 La potencia y el tiempo de recarga que proporcionan. 

 Cantidad de información que intercambia con el vehículo que recargan. 

 Conector físico de cada vehículo. 

1.7.1 Tipos de recarga y tiempos. 

Se consideran cinco tipos de recarga dependiendo de la velocidad de las mismas, se 

suelen resumir en dos, recarga lenta y recarga rápida. 

 Recarga súper lenta: cuando tiene una intensidad de 10A o menos, la 

capacidad de un vehículo de 22 a 24 kwh es de diez a doce horas. 

 Recarga lenta: cuando tiene una intensidad de 16A, la capacidad de un vehículo 

de 22 a 24 kwh es de seis y ocho horas. 

 Recarga semi rápida: se realiza a una potencia de 22 KW, Renault utiliza este 

tipo de recarga lo que puede llegar una hora u hora y cuarto. 

 Recarga rápida: demanda una potencia muy alta entre 44 y 50 KW la recarga 

de 22 a 24 KWh de baterías puede llevar media hora. Lo recomendable en este 

tipo de recarga es llegar a cargar del 80% 0 90%. 

 Recarga ultra rápida: es poco utilizada debido a que aún se encuentra en una 

etapa experimental.    

1.7.2 Modos de carga o nivel de comunicación. 

Los diferentes modos de carga son aquellos que tienen relación entre el vehículo y la 

infraestructura de recarga, su red eléctrica y el control del proceso de carga. 

 Modo 1: el aquel que no tiene comunicación con la red, simplemente se lo 

realiza con la toma de corriente convencional. 
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 Modo 2: tiene un bajo grado de comunicación con la red, el cable cuenta con un 

dispositivo de control piloto para verificar la correcta conexión del vehículo a la 

red de recarga. 

 Modo 3: elevado grado de comunicación con la red, los dispositivos de control 

y protecciones se encuentran dentro del propio punto de recarga, y el cable 

incluye un hilo piloto de comunicación integrado como los conectores SAE 

J1772. 

 Modo 4: elevado grado de comunicación con la red, tiene un conversor a 

corriente continua y solo se aplica a recarga rápida. 

 

Figura 1.19. Modos de carga. 

Fuente: (Atlantic Area, s. f.) 

1.7.3 Tipos de conectores. 

Debido a que los conectores no se encuentran homologados, existen una cierta cantidad 

de ellos los cuales es necesario conocer para tener una óptima recarga del vehículo 

eléctrico. Las marcas más utilizadas para la conexión a la red son:  

Tabla 1.3. Tipos de conexión para vehículos eléctricos. 

Características 
Figura 

Conector tipo SCHUKO. 

 Corriente de hasta 16A (Norma Europea). 

 Carga lenta. 

 Valores máximos de entrada de 16A por 

toma de corriente, 230V ± 10% Y 60 Hz ± 

1%. 

 Valores máximos en la salida de 16A, 230V 
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± 10% Y 60 Hz ±  1%. 

Prototipo conector Combo Coupler tipo 1. 

 Un combinado de corriente continua y 

alterna monofásica. 

 Valores de entrada de 600V Y 200A. 

 Norma IEC62196-3 compatible con el 

estándar Americano SAE J1772. 

 

 

Conector tipo CETAC (IEC 60309). 

 Corriente desde 31 A HASTA 63 A. 

 Carga lenta. 

 Alimentación monofásica. 

 Valores máximos a la entrada de 63 a por 

toma de corriente, 230V. 

 Presenta 3 terminales (fases, neutro y 

tierra). 

 Valores en la salida de 63 A, 400V ± 10% y 

60 Hz ± 1%. 

 

 

 

 

Conector tipo Mennekes. 

 Es una variación del IEC 60309, según IEC 

62196, muy parecido en la distribución de 

pines y forma básica al SAE J1772. 

 Alimentación monofásica. 

 Potencia de 3,7 Kw. 

 Apoyado por fabricantes alemanes. 

 

 

 

Conector tipo CHAdeMO. 

 Carga rápida. 

 Corriente continua de 62,5 KW.  

 Corriente máxima de 200 A. 

 Alimentación trifásica. 

 Valores de entrada de 500 V y 125 A. 

 Trasmisión de señal analógica y una vía de 
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comunicación CAN. 

Conector Scame conocido como EV-Plug-in 

Alliance. 

 Fabricación Francesa. 

 Presenta 5 bornes para conexión trifásica. 

 Comunicación con la red. 

 Admite hasta 31 A. 

 Recarga semirápida. 

 

 

 

Fuente: (Torres Juan, 2015) 

1.8  TECNOLOGIA DE BATERIAS.  

1.8.1 Baterías de plomo – ácido. 

Las baterías utilizadas a los inicios del vehículo eléctrico, utilizaban una tecnología, 

para lo cual utilizaban los recursos en aquella época. Los primeros vehículos eléctricos 

utilizaban las baterías de plomo – ácido la cual fue desarrollada por Gastón Platé en 

1860. La autonomía que presenta este tipo de baterías es de 25 a 50 Km, en lo que 

representa al tiempo de carga, presenta un tiempo de 8 a 14 horas en llegar a su carga 

total.   

 

 

 

 

 

Tabla 1.4. Ventajas y Desventajas de las baterías de plomo-ácido. 

Ventajas  Desventajas  

 

 Celda con alta tensión. 

 Eficiencia mayor. 

 Reciclaje fácil. 

 Peso elevado. 

 Corta vida cíclica.  

 No aceptan carga rápida. 

 Son afectadas por la corrosión  

 Requieren un manteamiento 

periódico. 
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Fuente: (Martínez Bertran, 2017) 

1.8.2 Baterías de Níquel - Hierro.   

Otra alternativa que surge después fue las baterías de Níquel - Hierro, la cual fue 

desarrollada por Thomas Alba Edison, en 1911 llego a tener una autonomía de 129 Km 

con una velocidad máxima de 32 Km/h.  

1.8.3 Baterías de Níquel - Cadmio.  

Las baterías son muy utilizadas en el ámbito automotriz, pero todo representa un costo 

elevado a la hora de fabricarlas, es por eso que los fabricantes automovilísticos no 

tienen mucha acogida por este tipo de baterías. Estas baterías están más enfocados 

aviones, helicópteros o vehículos militares, por su rendimiento en temperaturas bajas, y 

su capacidad cada vez se va reduciendo con cada recarga. 

Tabla 1.5. Ventajas y Desventajas de las baterías de Níquel-cadmio. 

Ventajas  Desventajas  

 Buen comportamiento a la 

temperatura. 

 Admiten sobrecarga. 

 Vida cíclica larga. 

 Gran robustez 

 Gran fiabilidad.  

 

 Precio elevado. 

 Son altamente contaminante 

poder contener Cadmio. 

 La autodescarga es bastante 

elevada. 

 Sufren de envejecimiento 

prematuro por el calor. 

Fuente: (Martínez Bertran, 2017) 

1.8.4 Baterías de Níquel e Hidruro metálico.  

Este tipo de baterías no se diferencia mucho de Ni-Cd, su rendimiento es similar, la 

diferencia radica en su ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de hidruro metálico. 

En los años 80 estas baterías tomaron un fuerte impacto comercial, superando los 

inconvenientes de las de Ni-Cd, por lo que resultaron no ser toxicas.(Martínez Bertran, 

2017) 

Tabla 1.6. Ventajas y desventajas de las baterías de Níquel e Hidruro metálico. 

Ventajas  Desventajas  
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 Tienen una densidad energética y 

una energía específica, superando 

a las Ni-Cd. 

 Mucho menos contaminante por 

no usar cadmio. 

 Seguras y fácil manejo. 

 Pueden cargarse con un cargado 

convencional. 

 

 Alta razón de auto descarga.  

 Mejor fiabilidad que las de Ni-

Cd. 

 Tiempos de carga superiores a las 

de Ni-Cd.  

 

Fuente: (Martínez Bertran, 2017) 

1.8.5 Baterías de Ion Litio(LiCoO2). 

Actualmente este tipo de baterías son las más utilizadas en el mercado, están formados 

por electrolito de sal y electrodos de litio, cobalto y oxido. Con la implementación de 

estas nuevas alternativas en materiales se ha conseguido mejorar o tener altas energías 

específicas, alta eficiencia, escases de mantenimiento, menos trabajo a la hora de 

reciclar, la eliminación del efecto memoria, además, disponen de doble densidad 

energética.  

Tabla 1.7. Desventajas de las baterías de Ion Litio. 

Desventajas  

 La producción implica un alto costo. 

 Son frágiles. 

 Debido al sobrecalentamiento puede producir una 

explosión, por lo que necesitan un ambiente frio. 

Fuente: (Martínez Bertran, 2017) 

1.8.6 Baterías de LiFePO4. 

Esta batería presenta Ion-litio la cual es parecida a la anterior, con la única discrepancia de 

que no usa el cobalto, por lo que tiene un alto grado estabilidad y seguridad de uso. Otras 

ventajas, es que presenta un ciclo de vida más largo y una por ende mayor potencia. Como 

inconvenientes que se presenta es su menor densidad energética y su alto costo de 

producción.(electromovilidad., 2017) 
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1.8.7 Baterías de Polímero de litio. 

Otra variación de las Ion-litio que cual presenta ciertas mejoras, la cual tiene una densidad 

energética mayor y una potencia más elevada. Son ligeras, eficientes y no tienen efecto 

memoria. En cambio, su alto coste y bajo ciclo de vida hacen de estas baterías, con aspecto 

“blando” debido a sus componentes litio y polímero, una opción no muy extendida en la 

actualidad. (electromovilidad., 2017) 

1.8.8 Batería ZEBRA. 

Estas baterías, también conocidas por el nombre de sal fundida, trabajan a una temperatura 

de 250ºC y tienen como electrolito cloro aluminato de sodio triturado. Es una batería 

compleja, de mayor contenido químico, pero que consigue unas características de energía y 

potencia interesantes. 

Cuando no se utiliza es decir permanece en reposo, el electrolito se solidifica, por lo que 

necesita un tiempo de fundición que puede llegar a ser de dos días para que alcance la 

temperatura optima y ofrezca plenamente su carga. Tienen el mejor ciclo de vida de todas 

las baterías, pero tiene un inconveniente en el cual ocupa mucho espacio y su potencia es 

relativamente baja.(electromovilidad., 2017) 

1.8.9 Batería de aluminio –aire. 

Llamadas también por el nombre de “pilas de combustible” por la escasez de sustituir los 

electrodos de metal gastados por unos nuevos. Con una capacidad de almacenamiento de 

hasta diez veces más que las de tipo Ion-litio y una densidad energética fuera del alcance 

del resto, este tipo de batería no ha tenido una buena aceptación comercial debido a sus 

problemas de recarga y de fiabilidad. Se encuentran aún en fase experimental. 

(electromovilidad., 2017) 

1.8.10 Batería de Zinc-Aire. 

Este tipo de batería surge través del desarrollo de una compañía suiza, y en fase 

experimental, pero más avanzada que las de Aluminio-Aire, estas baterías necesitan 

obtener el oxígeno de la atmosfera para generar una corriente. Tiene un alto potencial 

energético, fiabilidad y son capaces de almacenar el triple de energía que las de Ion-litio 

en el mismo volumen y con la mitad del coste. Según algunos expertos, el zinc se 

posiciona como el combustible eléctrico del futuro. (electromovilidad., 2017) 
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1.9 COMPARACIÓN ENTRE BATERÍAS. 
 

Tabla 1.8. Comparación de baterías comúnmente usadas en vehículos eléctricos. 

 Pb – acido NI-MH LI-ion 

Tensión (V) 2 1,2 3 – 4,5 

Energía especifica ( 

Wh/Kg) 

10 – 40 60 - 80 80 - 170 

Energía especifica ( Wh/l) 50 – 100 250 170 - 450 

Ciclos Carga – Descarga 400 – 800 300 – 600 500 - 3000 

Impacto Ambiental Alto Bajo Moderado bajo 

Fuente:(Guerrero & Danilo, 2014) 

Tabla 1.9. Comparación de vehículos eléctricos de motor y baterías. 

Vehículo Motor Batería 

Mitsubishi i- Miev Motor síncrono de 47 Kw 

con 180 Nm de 0 a 8500 

rpm. 

Ion – Litio con 330 V con 

50 Ah. 

Renault ZE Motor síncrono de 70 Kw 

con 226 Nm a 11000 rpm. 

Ion – Litio con 400 V con 

22 Kwh con un peso de 

280 kg. 

Tesla Roadster Motor síncrono de 185 Kw 

con 270 Nm a 6000 rpm.  

Ion – Litio con 53 Kwh 

con un peso de 450 kg.  

Reba Motor síncrono de 14,5 

Kw con 226 Nm a  8000 

rpm. 

Ion – Litio  y de Plomo- 

ácido de 51 a 48 V  a 9,7 a 

9,3 KW/h. 

Nissan Leaf Motor síncrono de 80 Kw 

con 280 Nm a 10390 rpm.  

Ion – Litio con 360 V con 

24 KWh.  
Fuente: (Guerrero & Danilo, 2014)
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CAPÍTULO 2: IDENTIFI CACIÓN DE LO S ELE MENTO S QUE CO NFO RMAN LO S SISTE MAS D EL VEHÍCULO ELÉCT RICO KIA SOUL.  

 

       Capítulo 

2 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN 

LOS SISTEMAS DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO KIA SOUL.  

   

2.1 INTRODUCCIÓN. 

En esta sección se describe los sistemas del vehículo eléctrico, destacando sus 

características y cualidades. Los sistemas que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

sistemas mecánicos, sistemas eléctricos y sistemas electrónicos, en cada subsistema se 

describe su forma y funcionalidad en el vehículo eléctrico Kia Soul que se aprecia en la 

Figura 2.1. 

2. TITU LO  

 

Figura 2.1. Vehículo Eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

2.2 SISTEMAS MECÁNICOS.  

2.1.1 SISTEMA DE SUSPENSIÓN. 

El sistema de suspensión es el encargado de absorber las irregularidades del terreno, con 

el fin de no trasmitir las imperfecciones de las carreteras por las que transita hacia el 

habitáculo, evitando incomodar a las personas en su interior. 
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2.2.1.1  Suspensión delantera. 

La suspensión que presenta el vehículo Kia Soul EV, su parte delantera está conformado 

por una suspensión independiente McPherson. En la Figura 2.2 se presenta armada la 

parte derecha del vehículo, en donde, se presentan las dimensiones de su muelle en la 

Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Dimensiones del muelle de la suspensión delantera del lado derecho. 

Descripción Dimensiones (cm) 

Longitud 32 

Diámetro exterior 14.6 

Diámetro interior 11.76 

Numero de espiras # 5 

Paso entre espiras 7.2 

Diámetro de espira 1.4 

Fuente: Autores. 

Las dimensiones del muelle, permitirán obtener la constante de rigidez del muelle, para 

el cual se utilizó el método práctico mediante la utilización de una prensa hidráulica se 

aplica una fuerza al muelle, con el cual conociendo la presión que ejerce la prensa sobre 

el muelle y mediante cálculo se obtiene la constante de rigidez (k). 

Calculo de la constante de rigidez: 

Datos:  

Promedio de diámetros interno (Di). 118,68MM. 

Promedio de diámetros externos (De). 146,58mm. 

Presión 100 
  

    = 9806650 Pa. 

   0,33m. 

   0,305m. 

Cálculos: 
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Calculo de la constante de rigidez: 

      

  
 

 
 

  
            

       
 

              
 

 
 

 

 

La constante de rigidez del muelle que se obtuvo fue de 2279849,992 N/m.  
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Figura 2.2. Suspensión delantera McPherson del vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

2.2.1.2 Suspensión posterior. 

Su parte posterior está conformada por una suspensión semirrígida (CTBA) como se 

aprecia en la Figura 2.3, este tipo de suspensión presenta las mismas características de 

un Kia de primera generación, la única diferencia que se observa es un motor eléctrico 

que sirve para accionar el freno de estacionamiento el cual se describirá más adelanten 

en el sistema de frenos.  

    kkkkk  

Figura 2.3. Suspensión Trasera semirrígida del vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

2.2.2 SISTEMA DE FRENOS. 

El sistema que conforma el vehículo eléctrico es un sistema ABS (Anti-lock Brake 

System), repartido para las ruedas delanteras como para las ruedas de la parte posterior.  
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Este sistema presenta las mismas características que el sistema de frenos de un Kia Soul 

a gasolina, por lo que no se encuentra alguna diferencia. 

El sistema garantiza ofrecer una fuerza de frenado distribuida en cada una de las ruedas, 

por lo que al encontrase en alguna situación repentina de frenado, este sistema evita que 

las ruedas se bloquen, con la finalidad de evitar el patinaje o derrape. Se caracteriza por 

generar un sonido de golpeteo al accionarlo, lo cual es completamente normal en su 

funcionamiento, sus componentes y su esquema se aprecian en la Figura 2.4 y 2.5.   

2.2.2.1 COMPONENTES DEL SISTEMA ABS. 

 

Figura 2.4. Elementos de la unidad hidráulica de presión y ubicación del hidrogrupo. 

Fuente: («Sistema antibloqueo de frenos ABS», 2014) 

 

Figura 2.5. Esquema hidráulico interno del hidrogrupo. 

Fuente: («Sistema antibloqueo de frenos ABS», 2014) 
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Sensores de rueda. 

El sensor está ubicado en el buje de la rueda, frente a la rueda fónica o corona dentada, 

que gira junto con la rueda y forma parte del eje de transmisión. Este sensor es el 

encargado de medir la velocidad instantánea en cada una de las ruedas y envía la señal a 

la ECU, el mismo se puede observar en la Figura 2.6.  

 

Figura 2.6. Sensor de efecto Hall del sistema de frenos del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Unidad de control ECU. 

Esta unidad se encarga de recibir y procesar las señales enviadas por los sensores de 

cada rueda. Esa información es envía a las válvulas de la unidad hidráulica.  

En caso de desigualdad de las informaciones recibidas entre los sensores, la ECU 

supone que hay peligro de bloqueo en alguna rueda y activa el ABS. Esta ECU se 

encuentra ubicada en la cabina del vehículo Kia Soul. En la Figura 2.7 se tiene la 

computadora del Kia Soul del grupo Emolab. 
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Figura 2.7. Unidad de control del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Grupo Hidráulico 

 Es un conjunto formado por motor, bomba, ocho electroválvulas, cuatro de admisión y 

cuatro de escape, y un acumulador para el fluido hidráulico de baja presión. El grupo 

hidráulico se encuentra ubicado en la parte izquierda de la cabina bajo el capote. En la 

Figura 2.8 y 2.9 se tiene el grupo hidráulico del Kia Soul del grupo Emolab.  

 

Figura 2.8. Grupo Hidráulico delantera del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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Figura 2.9. Grupo Hidráulico posterior del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Electroválvulas 

Están formadas por un solenoide y un inducido móvil mismo que realiza las funciones 

de apertura y cierre.  

Equipo motor-bomba. 

Este conjunto es controlado por la ECU. Su función es rechazar el líquido de freno 

durante la fase de regulación desde los bombines a la bomba de frenos.  

En la Figura 2.10 y 2.11 se puede observar el sistema de frenos tanto de la parte 

delantera como de la parte trasera del vehículo eléctrico Kia Soul. 

 

Figura 2.10. Sistemas de frenos ABS del vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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Figura 2.11. Sistema de frenos ABS de la parte delantera y de la parte posterior del vehículo eléctrico 

Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

El disco de freno que acompaña al sistema ABS se presenta en la Figura 2.12 el cual, 

para maximizar la capacidad de frenada, el Kia Soul equipa frenos de disco de mayor 

diámetro de: 300 milímetros delante (ventilados) así como en su parte posterior. 

 

Figura 2.12. Disco de freno del vehículo Kia Soul. Ev. 

Fuente: Autores. 

2.2.2.2 Freno de estacionamiento electrónico (EPB). 

Para el accionamiento del freno de estacionamiento o de paqueo comúnmente llamado, 

en la mayor parte de vehículos su accionamiento es mediante una palanca que se 

encuentra en la parte central del vehículo (consola), en las camionetas se acciona 

halando una palanca que se encuentra en la parte inferior del volante.  

El vehículo eléctrico Kia Soul conlleva a reducir el esfuerzo necesario para accionar el 

freno de estacionamiento, llevando al accionamiento del mismo , halando un botón que 

se encuentra en la cabina en la parte central, al accionar el freno de estacionamiento se 

pone en funcionamiento uno electro motor por cada rueda que accionan la mordaza, 

Disco de freno delantero  
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haciendo que las ruedas de la parte posterior se bloqueen inmovilizando el vehículo, se 

escuchara un clic al accionarlo o al liberarlo, lo cual indican el correcto funcionamiento 

del mismo. El mando y el electro motor de accionamiento se puede observar en las 

Figura 2.13. 

 

Figura 2.13. Electro motor y botón de accionamiento del freno de estacionamiento del vehículo Kia Soul 

Ev. 

Fuente: Autores.  

2.2.2.3 Funcionamiento del freno regenerativo.  

El frenado regenerativo significa utilizar el motor eléctrico como generador durante el 

frenado para convertir la energía cinética del vehículo en energía eléctrica que carga la 

batería de alto voltaje. Esto minimiza la pérdida de energía y extiende el rango. Su 

eficiencia de combustible es especialmente alta cuando el vehículo se conduce en las 

calles de la ciudad, donde con frecuencia se detiene. 

 

Figura 2.14. Freno regenerativo del Kia Soul Ev.  

Fuente: Autores. 
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El sistema de frenos EV puede aplicar el frenado regenerativo, por lo que necesita un 

sistema que ajuste la presión del aceite del freno en función de las condiciones de 

conducción. Este sistema se llama AHB (Active Hydraulic Booster). 

 

Figura 2.15. Flujo de generación de corriente del motor eléctrico durante el accionamiento del freno del 

vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

Desaceleración y frenado (almacenar energía eléctrica): durante el frenado 

regenerativo, el motor de accionamiento sirve como un generador que convierte la 

energía cinética producida por la desaceleración en energía eléctrica para cargar la 

batería. El flujo de energía durante la aceleración y el frenado regenerativo es todo lo 

contrario 

2.2.3 SISTEMA DE DIRECCIÓN.  

La dirección asistida electrónicamente, en vez del clásico dispositivo hidráulico 

consigue un ahorro de consumo según las condiciones de circulación. El sistema de 

dirección ofrece un manejo más suave y controlado, dando seguridad de manejo y 

control en el vehículo en bajas o altas velocidades.  
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Figura 2.16. Sistema de dirección del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

En la Figura 2.16 se observa el sistema de dirección tipo cremallera, el motor eléctrico 

se encuentra en el interior de la cabina, a través de este se consigue la asistencia en la 

dirección reduciendo el esfuerzo en la conducción a la hora de estacionar en donde se 

requiere una maniobrabilidad mayor.  

2.2.4 ENGRANAJE REDUCTOR (GEAR REDUCTION UNIT).  

En la trasmisión del movimiento se pretende que sea lo más eficiente y confiable 

posible, a la hora de trasmitir el par y potencia del motor eléctrico. Esta responsabilidad 

recae sobre el engranaje reductor, el cual suministra la fuerza de rotación dada por el 

motor eléctrico hacia las ruedas a la velocidad y par adecuados, su parte externa se 

puede apreciar en la Figura 2.17.  

 

Figura 2.17. Gear Reduction Unit del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Cremallera  
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2.3 SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

2.3.1 Batería de alto voltaje. 

La batería que presenta el vehículo Kia Soul, es una batería de polímero de litio la cual 

presenta unas características superiores a otras generaciones, satisfaciendo todas las 

necesidades del mismo en el instante que lo necesite. En la Figura 2.18 se puede 

apreciar el pack de baterías las cuales se encuentran en la parte baja del vehículo, 

distribuidos de una forma equivalente que no afecte la estabilidad y el balance a fuerzas 

externas a las que puede ser sometido. 

 

Figura 2.18. Baterías de alto voltaje del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente:(«全球賣的最好的韓國電動汽車，起亞Soul EV電池包全解剖», 2017) 

2.3.2 Batería de Polímero de Iones de Litio.  

Batería de polímero de iones de litio: batería con el mismo rendimiento que la batería 

de iones de litio, utiliza un electrolito en el polímero más estable químicamente 

(polímero de macromolécula de tipo sólido o gel) en lugar de un electrolito líquido, que 

tiene riesgo de explosión.  

2.3.3 Características.  

2.3.3.1  Celda de batería:  

 La unidad básica de la batería de alto voltaje que convierte la energía 

eléctrica en energía química que se guardará o viceversa.  

 Voltaje que presenta es de 3.75 V, polímero de Li-ion a 75 Ah. 
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Figura 2.19. Celdas de la batería del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.) 

2.3.3.2 Módulo de batería: 

 Conformando por unidades de 10 o 14 celdas conectadas en serie. 

 La conexión en serie de cada unidad de 10 o 14 celdas, también 

presentan una conexión en serie. 

 Para controlar la temperatura de la batería consta de un sensor de 

temperatura.  

 

Figura 2.20. Módulo de la batería del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.) 

2.3.3.3 Paquete de baterías: 

 Configuración: 8 módulos (96 celdas) conectados en serie.  

 Especificaciones: 360 V, 75 Ah, 90 kW. 

 Peso total: 274 kg. 
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Figura 2.21. Paquetes de baterías del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («全球賣的最好的韓國電動汽車，起亞Soul EV電池包全解剖», 2017) 

2.3.3.4 BMS (Battery Management System): 

 Control que determina la condición de la batería según la medición de la 

condición de la batería (voltaje / corriente / temperatura). 

 SOC (State Of Charging), cálculo de potencia utilizable. 

 Envía y recibe mensajes desde / hacia la VCU y la CAN y realiza el 

control en conjunto. 

 

Figura 2.22. BMS de la batería del vehículo Kia Soul Ev.  

Fuente: («Motricentro», s. f.) 
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2.3.3.5 PRA (Power Relay Assembly): 

 Dispositivo que controla el suministro del sistema de la batería consta de 

relé principal de alta tensión (+, -) y relé de precarga.  

 

Figura 2.23. PRA de la batería del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.) 

2.3.3.6 Sensor de temperatura:  

 Un total de 8 sensores están conectados a la batería para controlar la 

temperatura de la batería (compensación para el cálculo de SOC). 

 

Figura 2.24. Sensor de temperatura de la batería del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.)  

2.3.3.7 Sensor de temperatura de entrada. 

 Está montado en la parte superior del módulo número 8 de la batería de 

alto voltaje. 
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 Detecta la temperatura del aire dentro del conjunto del paquete de 

batería. 

 

Figura 2.25. Sensor de temperatura de entrada de la batería del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.)  

2.3.3.8 Enchufe de seguridad (Jumper). 

 Separa los módulos derechos / izquierdos para cortar cualquier flujo de 

corriente por seguridad durante la reparación. 

 

Figura 2.26. Enchufe de seguridad (Jumper) del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.)  

2.3.3.9 RAD (Runaway Arresting Device) 

 Si la batería de alto voltaje se hincha por sobrecarga de la celda, RAD 

corta físicamente el alto voltaje. 
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Figura 2.27. RAD del vehiculo Kia Soul Ev. 

Fuente: («Motricentro», s. f.)  

2.3.4 Cargador (EVSE) de batería de Polímero de Iones de Litio. 

Se tiene un cargador de batería OPSE0Q4005 de carga normal, este cargador está 

diseñado para cargar la batería del vehículo eléctrico de tal manera que se obtenga una 

rendimiento y vida útil a largo plazo, puede ser utilizado en una red doméstica o en una 

estación pública. Los tipos de caga, método de carga y tiempo de carga se aprecia en la 

Tabla 2.2.  

En la Figura 2.28 se aprecia en la parte izquierda de la imagen el cargador y en la parte 

derecha el cargador se encuentra conectado al vehículo, cabe mencionar que para abrir y 

desconectar el conector del vehículo existe un botón en la parte interior del habitáculo 

que se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda del volante de dirección. 

 

 

Figura 2.28. Cargador EVSE-RS de carga normal. 

Fuente: Autores. 

 



CAPÍTULO 2: Identificación de los elementos que conforman los sistemas del vehículo eléctrico 

Kia Soul. 

47 

 

Tabla 2.2 Tipos de carga del vehículo eléctrico Kia Soul. 

Categoría. Entrada de carga. Conector de carga. Salida de carga. Método de 

carga. 

Tiempo de carga. 

 

 

Carga normal. 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza en 

un red 

doméstica de 

un hogar o en 

una estación 

publica 

(electrolinera) 

Tiempo estimado de 

carga es alrededor de 5 

horas, en un ambiente 

fresco. Con una carga 

de 100%. 

Carga rápida. 

   

Utilizado en 

estaciones 

públicas 

(electrolineras) 

Permite tener una carga 

del 83% en un tiempo 

de 33 minutos a 

temperatura ambiente. 

Carga de 

mantenimiento. 

   

Para la red 

eléctrica 

doméstica. 

Carga al 100% 

aproximadamente en 14 

horas (230V-10A) o 18 

horas (230V-8A). En 

ambiente fresco. 

Fuente:(KIA, 2015) 

Las especificaciones o detalles del cargador de carga normal utilizado en el laboratorio 

Emolab del vehículo Kia Soul se presentan en la Tabla 2.3. 

2.3.4.1 Detalles  

Tabla 2.3. Especificaciones del cargador tipo normal. 

Especificaciones EVSE-RS 

Conector SAE J1772 compliant 

Voltaje 208VAC – 240VAC 

Frecuencia 60/50Hz 

Corriente de salida 30A max 

Corriente de entrada 40A max 

Temperatura de operación -30  a 50  

Temperatura de almacenamiento -40  a 60  

Humedad relativa Hasta un 95% sin condensación 
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Dimensiones 12plg x 12plg x 8plg 

Peso 10 lbs 

Longitud del cable Hasta 25 plg 

Fuente: Autores. 

2.3.5 Bloque de conexiones de alto voltaje. 

Suministra electricidad desde la batería de alto voltaje al inversor, al LDC (convertidor 

DC-DC de bajo voltaje), al compresor del aire acondicionado y al calefactor PTC. 

 

Figura 2.29. Bloque de conexiones de alto voltaje del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

2.3.5.1 Funcionamiento en diferentes condiciones de carga:  

 Carga rápida: energía cargada desde el cargador rápido directamente al 

bloque de unión de alto voltaje → Carga de batería de alto voltaje, relé 

de carga de 200 A que transmite señales del cargador al BMS a través de 

la comunicación. 

 Carga lenta: energía cargada desde un cargador lento externo a través 

del OBC (cargador lento interno), convertida a DC y suministrada al 

bloque de unión de alto voltaje. 

 Funcionamiento / carga del motor: batería de alto voltaje ↔ Bloque de 

unión de alta tensión ↔ EPCU (MCU / inversor) ↔ Motor de 

accionamiento. 
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 Compresor de aire / acondicionado eléctrico y calentador de PTC: 

alto voltaje distribuido desde el bloque de unión de alto voltaje. 

2.3.6 Cargador de a bordo - On Board Charger (OBC). 

2.3.6.1 Descripción.   

Dispositivo externo (velocidad lenta) para cargar la batería de alto voltaje. Presenta un 

amperaje de fusible de 10A el cual está, protegiendo a los componentes del Bloque de 

conexiones ER (RELÉ 3). La potencia máxima es de 6,6 (kW). (Global Power 

Electronics, 2014) 

 

Figura 2.30. Cargador a Bordo (OBC) del vehículo Kia Soul. 

Fuente: Autores. 

Es la quinta generación de cargadores integrados compactos de GPE (Global Power 

Electronics) que utilizan dispositivos como: Power (MOSFET y SBDs) utilizados para 

vehículos híbridos y enchufables eléctricos (PHEV / EV).(Global Power Electronics, 

2014) 

Convierte la corriente alterna de la salida AC 110 220V / 32A ampliamente utilizada a 

DC 200-430V/20A para cargar la batería del automóvil, controlando el voltaje y el flujo 

de corriente a la batería.(Global Power Electronics, 2014) 

El cargador está diseñado para proporcionar las interfaces de los estándares de carga 

globales (como SAE-J1772) en el lado de alimentación de entrada y así se adapta a la 

carga especificada de la infraestructura.(Global Power Electronics, 2014) 

La unidad es controlada a través de mensajes del sistema CAN, desde un sistema de 

administración de batería, para posteriormente enviar de regreso sus datos en vivo como 
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es el voltaje de batería, corriente y potencia disponible, etc. A través de la unidad de 

control basada en microcontrolador incorporado.(Global Power Electronics, 2014) 

El aislamiento galvánico que dispone el cual se encuentra, entre la entrada de AC y el 

lado de la batería, es crucial para la seguridad personal. Las características de protección 

incorporadas, como la supervisión de sobretensión, sobre intensidad, temperatura y 

cortocircuito o circuito abierto, con el fin de evitar daños en el cargador o la batería. 

También proporciona carga retardada y el modo de pre-acondicionamiento del vehículo 

de la red pública.(Global Power Electronics, 2014) 

Su diseño compacto y liviano, su robustez, su amplio rango de temperatura del 

refrigerante / ambiente, la alta eficiencia de conversión, el bajo nivel de EMI y la 

operación CAN lo convierten en la elección correcta para ser utilizados en los vehículos 

híbridos y en los eléctricos enchufables PHEV / EV. En la Tabla 2.4 se tiene las 

especificaciones del cargador a bordo (OBC).(Global Power Electronics, 2014) 

2.3.6.2 Características: 

 Carga PHEV / EV conductiva monofásica. 

 Corrección del factor de potencia (PFC) para obtener la máxima potencia 

de carga. 

 Seguridad mediante aislamiento galvánico entre red y batería. 

 Compacto y liviano (4 litros / 4 kg). 

 Enfriamiento de agua / etilenglicol. 

 Protocolo SAE J1772, carga de nivel 2. 

 Desarrollado para aplicaciones con altos requisitos de seguridad 

funcional según ISO 26262. 

 Amplio rango de temperatura ambiente de funcionamiento (-200 a +850 

C).  

2.3.6.3 Beneficios: 

 Tamaño compacto con alta densidad de potencia. 

 Topología y empaquetado de electrónica rentable. 

 Probado según ISO 16750 shock, vibración y estándares 

medioambientales.  

Las especificaciones que da el fabricante se encuentran en la Tabla 2.4.  
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Tabla 2.4. Especificaciones del OBC. 

AC Input Value Unit Remarks 

Input voltaje range 85-265 V  

Input frequency Range 50/60 Hz Single or Split phase 

Maximun input current. 
32 Arms  

INPUT Power factor. 
>0.98  For Pin >1 kW 

Input current THD. 
<5 % For Pin >1 KW 

DC Output.   - 

Output Voltage Range. 200-430 V - 

Máximum Output Current. 20 Amax - 

Máximum Output Current 

Ripple. 

1 Arms - 

Power Conversion Efficiency. >95.5 % At 220Vac Input 

Control.   - 

Accuracy of Output Voltage +/-2 % - 

Accuracy of Output Current. +/-2 % - 

Accuracy of input Current. +/-2 % - 

Thermal   - 

Liquid Coolant (Water-Ethylene 

Glycol). 

50/50 % - 

Coolant Temperature Range -20 - +70 C - 

Coolant Flow Rate 7.5 L/min. - 

Operating Ambient Temperature 

Range 

-20 - +85 C - 

Máximum Pressure at Inlet. <35 PSI - 

Coolant Fittings. ½” Barbed  - 
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Mechanical.   - 

Dimensions, excluding 

connectors. 

250 X250 X 65 mm Aluminum Chassis 

Weight. 4.0 Kg - 

Volumen. 4 Liter Displaced volumen. 

AC/DC Power Connectors. TE HVA280  - 

Chassis Sealing. Designed for IP -65  - 

Fuente: (Global Power Electronics, 2014) 

2.3.7 Inversor (MCU). 

Uno de los componentes más importante al momento de ponerse en marcha el vehículo, 

es el inverso, usado tanto en vehículos híbridos como en vehículos eléctricos 

enchufables. La principal funcionalidad es de convertir la corriente continua en 

corriente alterna, esta acción lo realiza cuando se necesita suministrar electricidad al 

motor. Por otro lado, en el caso de que las baterías de alto voltaje que necesiten carga, el 

inversor convierte la corriente alterna en corriente continua. 

 

Figura 2.31. Inversor del vehículo Kia Soul. 

Fuente: Autores. 

El inversor además de incluir el convertidor de corriente, dispone en su interior de un 

LDC, el cual es el encargado de convertir la corriente DC-DC de baja potencia, es decir 

convierte la electricidad de alta tensión a 12 voltios para cargar la batería auxiliar de 12 

voltios. 
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2.3.8 Motor eléctrico.  

Uno de los componentes más importantes que logran la impulsión del vehículo eléctrico 

es sin duda su motor eléctrico, utiliza la energía eléctrica almacenada dentro de la 

batería de alto voltaje, convirtiéndola en energía mecánica impulsando al vehículo con 

una potencia y par necesarios, satisfaciendo las necesidades de pendiente y carga.  

 

Figura 2.32. Motor eléctrico del vehículo Kia Soul. 

Fuente: Autores. 

Tabla 2.5. Especificaciones del motor eléctrico del vehículo Kia Soul. 

Descripción  Medida/unidades. 

Potencia Máxima 81,4 kW. 

Par Máximo 285 Nm. 

Fuente: Autores. 

En la Tabla 2.5 se aprecia las características de par y potencia que dispone el vehículo 

Kia Soul en tipo de motor que utiliza es un motor síncrono de imán permanente. Este 

tipo de motor. Este tipo de motor también son utilizados por Audi, debido a que 

presentan una buena respuesta a las distintas variaciones de carga, además, son de 

construcción robusta y en lo que respecta a su mantenimiento, es sumamente bajo. Otra 

característica de estos motores es un regulador electrónico que permite regular el par de 

salida para arrancar el motor.
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CAPÍTU LO 3: ANÁ LISIS DE LOS COMP ONENTES Q UE TIENE CADA SISTEMA M EDIAN TE ESQ UEMAS Y DIAGRAMAS PARA LA CAR ACTERIZA CIÓN D EL VEHÍCULO ELÉCTR ICO KIA SOU L.  

 

       Capítulo 3 

 ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES QUE 

TIENE CADA SISTEMA MEDIANTE 

ESQUEMAS Y DIAGRAMAS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO KIA SOUL.  

3.1  INTRODUCCIÓN.  

En esta sección se analizan los componentes que tiene cada sistema, enfocando más en 

la parte eléctrica, siendo esto lo nuevo del vehículo Kia Soul. Para comprender la 

disposición de los elementos se ilustrará en esquemas o diagrama de bloques, en donde 

se pretende lograr un alcance profundo en lo que respecta su tecnología. Además, en 

esta sección se empezará con la descripción de medidas, peso y curvas de par y potencia 

del vehículo Kia Soul Ev. En la Figura 3.1 se tiene el vehículo Kia Soul del grupo 

Emolab con sus partes más relevantes en los cuales nos centraremos más, debido al 

desconocimiento en nuestro medio con su tecnología. Antes de empezar con análisis de 

los componentes se debe tener ciertas precauciones con el manejo y color de alto 

voltaje, para lo cual se describen las medidas de seguridad para evitar riesgos hacia las 

personas. 

3. TITU LO  

 

Figura 3.1. Componentes más relevantes del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 
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Fuente: Autores. 

3.2   NOMENCLATURA. 

Tabla 3.1. Nomenclatura de los controladores del vehículo Kia Soul Ev. 

Abreviatura Descripción Abreviatura Descripción 

BMS Battery Management System ACU Airbag Control Unit. 

EPCU Electric Power Control Unit. CLU Cluster Unit. 

MDPS 
Motor Driven Power 

Steering. 
FATC 

Full Automatic Temperature 

Control. 

OBC On Board Charger. AVN Audio video Navigation. 

IBAU 
Intergrated Brake Actuation 

Unit. 
SMK Smart Key Module 

EPB Electric Parking Brake. BCM Body Control Module 

TPMS 
Tire Pressure Monitoring 

System. 

SJB Smart Junction Box  

VESS 
Virtual Engine Sound 

System. 

Fuente: Autores. 

La nomenclatura que se presenta en la Tabla 3.1 sirve para entender más adelante sobre 

los componentes y controladores que actúan, debido a que la mayor parte de nombres se 

encuentran el inglés y solamente se utilizaran sus abreviaciones.  

3.3   DIMENSIONES Y PESO. 

Se describen las dimensiones del Kia Soul Ev del grupo Emolab el cual se aprecia en la 

Figura 3.2 acentuando su parte lateral, frontal y posterior.  
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Figura 3.2. Dimensiones del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Luego de proceder a las medidas exterior del Kia Soul del grupo Emolab se precede a 

realizar el pesaje, para poder pesar el vehículo se utilizó la ayuda del equipo de pesaje 

Proform Scale en donde para su utilización se procede a realizarlo de la siguiente 

manera:  

 Primero se debe tener claro la posición de cada una de las balanzas tanto 

derechas como izquierdas.  

 Segundo se debe conectar cada una de las balanzas a la pantalla LCD teniendo 

en cuenta su nomenclatura.  

 Una vez conectado el equipo se procede a prender con el botón ON/OFF, 

verificar la lectura de cada balanza con su propio peso.  

 Para colocar en cero la pantalla LCD se presiona el botón TARE y para cambiar 

las unidades de medida ya sea libras o kilogramos se presiona el botón Kg/lb.  

 Finalmente, calibrado el sistema se procede a levantar el vehículo como se 

muestra en la Figura 3.3.  
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Figura 3.3. Posición para medir el peso del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

A continuación, se eleva el vehículo con ayuda de un puente elevador, luego se procede 

a revisar cada una de las balanzas para que estén colocadas correctamente debajo de 

cada una de las ruedas del vehículo.  Finalmente se procede a baja lentamente el 

vehículo, hasta que todas las ruedas se encuentren asentadas por completo, se espera 

unos 10 segundo hasta que la lectura en la pantalla LCD se estabilice. Y se anota los 

valores obtenidos, que se aprecian en la Figura 3.4 y 3.5 tanto en Kg como en Lb.  

 

Figura 3.4. Pesaje en Kg del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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Figura 3.5. Pesaje en lb del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Tabla 3.2. Valores en Kg de cada uno de los lados del vehículo Kia Soul Ev. 

FL(Kg) FR(Kg) RL(Kg) RR(Kg)  Total 

432.5 417.5 325.0 312.5 1487 Kg 

29.1% 28.1% 21.8% 21.0% 100%  
Fuente: Autores. 

Tabla 3.3. Valores en lb de cada uno de los lados del vehículo Kia Soul Ev. 

FL(lb) FR(lb) RL(lb) RR(lb)  Total 

955 922 717 690 3285 

29.1% 28.1% 21.8% 21.0% 100% 
Fuente: Autores. 

Los resultados obtenidos indican, que el mayor peso se encuentra en la parte frontal 

izquierda del vehículo, del lado del conductor, para comprobar que la lectura presentada 

no sean erróneas se realiza el cambió de posición de las balanzas, con lo cual se obtuvo 

la misma distribución de peso por lo que se asegura que los valores obtenidos son 

correctos lo cual se aprecia en las Tablas 3.2 y 3.3. 

3.4   CURVA DE PAR Y POTENCIA. 

La curva de par y potencia se obtiene mediante el banco dinamométrico, con la 

realización de un procedimiento previo, por lo que al obtener la curva de par y potencia 

de un vehículo eléctrico es muy diferente a un motor que utiliza gasolina, ya que, a 
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bajas velocidades se obtiene un par mayor. Lo que se pretende obtener en el banco 

dinamométrico es la fuerza tractora, al restringir en el banco la velocidad de los rodillos 

lo cual hace que se frenen las ruedas del vehículo al pisar el pedal del acelerador a 

fondo, obteniendo en este frenado la fuerza tractora que luego utilizaremos para obtener 

mediante calculo los valores de par y potencia y realizar sus respectivas gráficas.  

 

Figura 3.6 Puesta en el banco de pruebas del vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 3.7. Curva de par del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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Figura 3.8. Curva de potencia del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

El torque máximo de la Figura 3.7 es de 163,5 Nm y la potencia máxima de la Figura 

3.8 es de 78Kw, los resultados mencionados se acercan al fabricante, no se llega a su 

valor máximo porque en el banco dinamométrico no está diseñado para este tipo de 

vehículos, resultando inalcanzable los picos máximos de par y potencia, además las 

pruebas a baja velocidad exigían un torque mayor llevando al vehículo a salir de los 

rodillos de pruebas, exigiendo al máximo el banco de pruebas.  

3.5   SISTEMAS MECÁNICOS.   

3.5.1 Sistema de suspensión.  

El funcionamiento del sistema de suspensión se habló en el capítulo anterior por lo que 

en este apartado nos enfocaremos más en sus componentes, empezando por el sistema 

de suspensión delantera del Kia Soul Ev entre sus componentes más relevantes se 

aprecian en la Tabla 3.4. 

Suspensión delantera. 

Tabla 3.4 Componentes de la suspensión delantera del vehículo Kia Soul Ev. 

 

Suspensión delantera.  

1 Puente de suspensión.  

2 Barra estabilizadora. 

3 Bieleta de conexión.  
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4 Triangulo de 

suspensión.  

5 Rotula.  

6 Buje del triángulo de 

suspensión.  

7 Montaje superior.  

8 Rodamiento.  

9 Aislador superior.  

10 Asiento del resorte. 

11 Protector guardapolvo.  

12 Tope de rebote.  

13 Resorte helicoidal. 

14 Amortiguador.  

15 Mangueta.  

16 Rodamiento de cubo. 

17 Cubo. 

Fuente: Autores. 

Suspensión posterior. 

En la parte posterior del Kia Soul Ev del grupo Emolab está conformado por sus 

componentes más relevantes los cuales se aprecian en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5. Componentes de la suspensión Posterior del vehículo Kia Soul Ev. 

  

Suspensión trasera. 

 

1 Eje torsional 

2 Amortiguador  

3 Bujes  

4 Brazos de sujeción  

5 Muelle helicoidal 
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Fuente: Autores. 

La suspensión del Kia Soul Ev del grupo Emolab presenta un pequeño aumento en 

rigidez (dureza), pero a pesar de esta peculiaridad, mantiene un buen comportamiento, 

compromiso en lo que respecta a comodidad y capacidad de carga amortiguando los 

movimientos producidos por la calzada hacia la carrocería. Presenta además algunas 

mejoras respecto al Soul anterior en el empleo de casquillos para aislar mejor el 

subchasis delantero del habitáculo, amortiguadores traseros con mayor recorrido y 

colocados en forma vertical. 

3.5.2 Sistema de frenos. 

El sistema de frenos de Kia Soul Ev del grupo Emolab, cuenta con disco de freno 

ventilado tanto, en la parte delantera como en la parte posterior.  

Los componentes que presenta este sistema se aprecia en las Tabla 3.6 y 3.7. 

Tabla 3.6. Componentes del freno delantero del vehículo Kia Soul Ev. 

 Frenos delanteros de disco de 

pinza flotante. 

1 Disco de freno 

2 Mordaza o pinza 

3 Placas de fricción o pastillas 

4 Pistón 

5 Guarnición 

6 Guardapolvo 

7 Tornillo de guía y 

guardapolvo. 

8 Porta pinza o soporte 

Fuente: Autores. 

Tabla 3.7. Componentes del freno posterior del vehículo Kia Soul Ev. 

 Frenos traeros de disco de pinza 

flotante. 

 

1 Disco de freno  

2 Pistón 
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3 Guarnición 

4 Guardapolvo 

5 Tornillo de guía 

6 Mordaza o pinza 

7 Guardapolvo de perno guía. 

8 Placas de fricción o pastillas 

9 Porta pinza o soporte 

 

Fuente: Autores. 

Luego de haber conocido los componentes que conforman los discos de frenos 

delanteros y posteriores, se procede a conocer el cilindro maestro y booster del sistema 

de frenos, los cuales se encargan de enviar y repartir la fuerza de frenado a través del 

líquido de freno a las diferentes ruedas evitando el bloqueo de las mismas.  

Las partes que conforman este elemento se parecían en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Componentes del cilindro maestro y booster de freno del vehículo Kia Soul Ev. 

 

Cilindro maestro de freno y 

booster. 

 

1 Soporte. 

2 Deposito.  

3 Unidad de fuente de presión.  

4 soporte de fuente de presión  

5 Indicador de nivel del liquido 

6 Almohadilla 

7 Sello 

8 Apagador 

9 Perno amortiguador. 

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 3.9. Componentes del freno de estacionamiento del vehículo Kia Soul Ev. 

 

Sistema de freno de 

estacionamiento  

 

1 Cableado EPB derecho. 

 

 

2 Cableado EPB izquierdo. 

 

 

3 Unidad de control. 

  

  

Fuente: Autores. 

Finalmente se tiene los componentes que forman parte del sistema de freno de 

estacionamiento, el cual es accionado por la unidad de control, al hale el botón de 

parqueo que se encuentra en el interior del vehículo cerca de la consola central, luego de 

halar se activan unos electromotores los cuales accionan las mordazas posteriores 

bloqueando el movimiento del vehículo.  

3.5.3 Sistema de dirección. 

El sistema de dirección del Kia Soul presenta un motor eléctrico el cual realiza la 

asistencia en la cremallera de dirección, lo que permite realizar un esfuerzo menor al 

girar el volante las partes que conforman este elemento se encuentra en la Tabla 3.10.  

Tabla 3.10. Componentes del motor de la dirección asistida del vehículo Kia Soul Ev. 

 

Dirección asistida por motor 

eléctrico. 

1 Motor ASSY 

2 Controlador Assy-Mdps 

3 Dirección asistida de columna 

4 Eje de crucetas  
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5 Regulación de altura del volante  

6 Columna de dirección  

 

Fuente: Autores. 

El mecanismo de cremallera se encuentra conformado por los siguientes partes que se 

aprecia en la Tabla 3.11.  

Cabe mencionar que este sistema se definió en el capítulo anterior, por lo que 

simplemente se propone a conocer sus elementos más relevantes, teniendo una mejor 

visión de este sistema, la única diferencia que presenta con los modelos a gasolina, es su 

cambio en la cremallera de la dirección, es decir se encuentra desplazada un poco más 

hacia adelante para, según KIA, ‘‘mejorar la respuesta y transmitir menos los golpes 

sobre las ruedas’’. 

Tabla 3.11. Componentes del mecanismo de dirección cremallera del vehículo Kia Soul Ev. 

 

Mecanismo de dirección 

cremallera.  

1 Terminal de dirección  

2 Guardapolvo  

3 Caja de dirección  

4 Piñón de dirección  

5 Reten, anillo acoplamiento 

6 Cremallera de dirección  

 

Fuente: Autores. 

3.5.4 Engranaje reductor (Gear Reduction Unit). 

Un reductor de velocidad para un EV juega el mismo papel que la transmisión de un 

vehículo regular alimentado por gasolina. 

A diferencia de este último que cuenta con múltiples velocidades, el reductor tiene una 

relación de transmisión constante, según la potencia del motor que se entrega al eje. 
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Por esta razón, se llama reductor de velocidad en lugar de transmisión. Recibe alta 

rotación y bajo par del motor y reduce la velocidad a una relación de engranaje 

adecuada mientras aumenta el par consecuentemente.  

Dentro del reductor hay cinco marchas que incluyen el engranaje de estacionamiento y 

el aceite de la transmisión manual que no está destinado a ser reemplazado. 

3.5.4.1 Funciones principales. 

 Reducción de velocidad: para una mayor potencia de conducción del motor. 

(relación de transmisión: 8.206) 

 Diferencial: diferencial entre las ruedas izquierda y derecha durante un giro. 

 Estacionamiento: cuando la palanca de cambios está ajustada a P. 

3.5.4.2 Características. 

 Estable a altas velocidades (12000 rpm). 

 Bajo nivel de ruido, alta eficiencia y robustez (más de 300,000 km). 

En la Figura 3.9 se tiene el grupo reductor, en la parte izquierda se aprecia la parte 

externa del conjunto, por el lado derecho se tiene los componentes, los mismo que se 

encuentran descritos a continuación: 

 Engranaje de parqueo. 

 Engranaje de entrada. 

 Engranaje conducido. 

 Engranaje de salida. 

 Engranaje cónico diferencial. 

 Engranaje diferencial. 

La transmisión del movimiento comienza por el motor el cual es trasmitido al engranaje 

de entrada, luego se trasmite el movimiento al engranaje conducido que está conectado 

al engranaje de entrada, finalmente el movimiento llega al engranaje de salida y por el 

diferencial para ser trasmitido a las ruedas a través de sus ejes. 
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Figura 3.9. Componentes más relevantes del Engranaje reductor del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

En la Tabla 3.12 se tiene las especificaciones del grupo reductor en donde se puede 

encontrar su par, relación de desaceleración, tamaño, peso, eficiencia, tipo de aceite, y 

el control de aceite y llenado. 

 

Tabla 3.12. Especificaciones del grupo reductor del vehículo Kia Soul. 

Descripción   EV 
Par (Nm) 285 

Relación de desaceleración. 8.206 
Tamaño (mm) 501 x 356 x 246 

Peso (kg, sin aceite) 31 
Eficiencia de entrega. (%) 97.3 

Tipo de aceite. Manual T/M Oil (ZIC G-F TOP 

75W/85) 

Ciclo de remplazo 

de aceite. 

Bajo condiciones 

regulares. Not required 

Condiciones duras 120,000 km (75,000 mile) 
Control de aceite y rellenado. 60,000km  (38,000mile)  / 4 years 

Fuente: Autores. 

Una apreciación más clara de sus componentes interno se tiene en la Figura 3.10 en 

donde se encuentran cada uno de los engranajes, el cual consta con cinco engranajes de 

los cuales cuatro son engranajes helicoidales con excepción del engranaje de parqueo 

(P) que es recto. Para trasmitir el movimiento se tiene dos conexiones, el primero es, 
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entre el eje de entrada y el engranaje reductor, la segunda conexión es, entre el eje de 

salida y el engranaje del diferencial, para finalmente pasar por los ejes hacia las ruedas. 

 

Figura 3.10. Componentes internos del Engranaje reductor del Vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.6   PRECAUCIONES DE ALTO VOLTAJE. 

Para pasar a los componentes eléctricos y electrónicos se debe tener conocimiento de: 

condiciones generales, equipo de protección personal, preparación antes de realizar 

alguna tarea, procedimiento de corte de alto voltaje, precauciones, etc.  

 

Figura 3.11. Precauciones y Advertencias en alto voltaje. 

Fuente: Autores. 

3.6.1 Componentes de alto voltaje. 

 Batería de alto voltaje. 

 Ensamblaje de relé de alimentación (PRA). 
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 Ensamblaje de relé de carga rápida (QRA). 

 Motor, Cable de alimentación, Inversor, LDC. 

 Cargador a bordo (OBC), Relé principal. 

 Relé de precarga, Resistencia de precarga. 

 Seguridad Enchufe, fusible principal. 

 Compresor de aire acondicionado. 

 Unidad de control de energía eléctrica (EPCU), etc. 

3.6.2 Condiciones generales. 

 Asegúrese de desconectar el alto voltaje quitando el tapón de seguridad antes de 

inspeccionar o reparar el sistema de alto voltaje (para el apagado de alta 

tensión). 

 Verifique que la tensión entre los terminales de alta tensión sea inferior a 30 V 

después de retirar el enchufe de seguridad. 

 Un técnico responsable debe mantener retirados los enchufes de seguridad para 

evitar que se conecte por error. 

 Manténgase alejado de cualquier objeto metálico (reloj, anillo, etc.) mientras 

trabaja en el sistema de alto voltaje, ya que pueden causar accidentes graves, 

como descargas eléctricas. 

 Los técnicos deben usar equipo de protección personal y usar herramientas de 

aislamiento para evitar accidentes de seguridad mientras y antes de trabajar en el 

sistema de alto voltaje. 

 Los componentes de alto voltaje deben cubrirse con una lámina de aislamiento 

para evitar accidentes de seguridad. 

 Coloque los componentes de alto voltaje retirados en una alfombra aislante. 

3.6.3 Equipo de protección personal. 

 Guantes de aislamiento, Zapatos de aislamiento, Ropa de aislamiento, Casco de 

aislamiento, Gafas de seguridad, Pantalla facial, Tapete de aislamiento, Hoja de 

aislamiento, Cinta de advertencia. 

 Verifique que los guantes aislantes no estén rasgados o dañados. 

 Use el guante de aislamiento después de eliminar la humedad. 
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3.6.4 Preparación antes de la tarea. 

 Prepare el "Equipo de protección personal" y asegúrese de que no estén dañados. 

 Prepare el extintor de incendios. 

3.6.5 Procedimiento de corte de alto voltaje. 

1. Coloque el interruptor de encendido en posición OFF y desconecte el terminal 

negativo (-) de la batería auxiliar. 

2. Retire la cubierta en la alfombra del piso del asiento trasero. 

3. Después de aflojar las tuercas, retire la cubierta de servicio del tapón de 

seguridad. 

4. Retire el tapón de seguridad.  

Lo descrito anteriormente se encuentra representado en la Figura 3.12.  

 

Figura 3.12. Ubicación y procedimiento de desconexión del Jumper de seguridad de la batería de alto 

voltaje. 

Fuente: Autores. 

5. Espere al menos 5 minutos para que el condensador en el sistema de alta tensión 

esté completamente descargado. (Importante). 

6. Mida la tensión entre los terminales del inversor para verificar que el 

condensador en el inversor esté completamente descargado. 

a. Levanta el vehículo. 

b. Retire la tapa inferior de la batería de alto voltaje aflojando sus pernos. 
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c. Retire el cable de alta tensión. 

d. Mida el voltaje entre los terminales del inversor. (Asegúrese de que sea 

„menos de 30 V‟) 

  

Figura 3.13. Medición de voltaje del cable de alta tensión y advertencia de peligro en caso de no medir 

el voltaje permitido. 

Fuente: Autores. 

3.6.6 Medidas en caso de mal funcionamiento del vehículo. 

1. No toque el cable de alto voltaje cuando se quita la cubierta aislante. 

2. Si la mitad de la altura del vehículo está debajo del agua, no toque los 

interruptores de seguridad ni se acerque a ellos. Si debe tocar alguno de los 

interruptores, solo hágalo después de sacar el vehículo del agua y estacionarlo en 

un lugar seguro. 

3. En caso de fuga de electrolitos de la batería de alto voltaje, no toque el 

electrolito. En caso de contacto con el electrolito, lave bien el área de contacto 

con la piel con agua y jabón. La batería de polímero de litio tiene un electrolito 

de tipo GEL por lo que es muy poco probable que haya fugas. 

4. Si se necesita cortar alto voltaje como resultado de daños al vehículo, cumpla 

con el siguiente procedimiento: 

- Retire la LLAVE y retire el conector negativo de la batería auxiliar 

- Mientras usa guantes de aislamiento, coloque el interruptor de seguridad en 

OFF. 

- Si el interruptor de seguridad no se puede apagar debido a daños en el vehículo, 

retire el relé IG o el fusible de la batería. 
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3.6.7 Precauciones para pintar (cuando la pintura debe llevarse 

a cabo para su reparación): 

La batería de alto voltaje puede verse afectada por el calor que se genera durante el 

tratamiento térmico en el transcurso de la pintura. En las siguientes condiciones, debe 

realizar la pintura después de retirar la batería del vehículo para mantener el 

rendimiento de la batería de alto voltaje. 

1. Cuando el vehículo se calienta a 70   por más de 30 minutos. 

2. Cuando el vehículo se calienta a 80   por más de 20 minutos. 

3.7  SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. 

3.7.1 Introducción.  

PE (Power Electrics) 

Para pasar a los componentes eléctricos y electrónicos, se debe conocer que PE se 

refiere categóricamente a las partes que están relacionadas con el circuito de alta tensión 

dentro de un vehículo eléctrico. 

La energía proveniente de la batería de alto voltaje se distribuye por el bloque de 

conexiones de alto voltaje a los lugares donde se necesita energía. Durante la carga, la 

corriente que proviene del cargador se envía a la batería de alto voltaje a través del 

bloque de conexiones de alto voltaje. 

Tal flujo de corriente es controlado por diferentes controladores y todas las partes que 

están relacionadas con este flujo de corriente se les conoce por las iniciales PE. 

3.7.2 Circuito de arranque del vehículo. 

 

Figura 3.14 Circuito de arranque del vehículo eléctrico Kia Soul Ev. 
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Fuente: Autores. 

El arranque difiere entre el EV y un vehículo con motor a gasolina. Para este último, al 

conducir el relé de arranque por parte del SMK, se suministra potencia de arranque (12 

V) al motor de arranque que acciona mecánicamente el motor. En cambio, para el 

primero, el SMK envía una señal de inicio para activar el inicio de arranque. 

Tras la autenticación de la llave inteligente, el SMK emite la potencia de arranque (12 

V) cuando se presiona el SSB si la señal de freno y la señal de cambio (P) se han 

recibido correctamente. Dicha potencia se transmite a la VCU a través del fusible de 

arranque y el interruptor P / N dentro de la inhibición. La VCU enciende la lámpara 

Ready y pone el vehículo en modo de espera para la conducción. Si no se recibe señal 

de retroalimentación de inicio debido a algún problema con el circuito de arranque o el 

interruptor P / N, la salida de inicio se detiene inmediatamente. 

El arranque solo está permitido cuando la palanca de cambios se coloca en la posición 

P. 

3.7.3 Batería de alto voltaje de Polímero de Ion Litio. 

Las especificaciones de la batería del alto voltaje se encuentran en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13 Especificaciones de la batería de alto voltaje del vehículo Kia Soul. 

 

 

 

 

 

 

 

Batería del Kia Soul 

Tipo Polímero de Ion de 

Litio 

Energía 27 kWh 

 

Poder 90 kW 

 

Voltios 360 

 

Paquete de batería horas 

vatios / kg (celular) 

200 

Amp / hora (Ah) 75 

Volumen (ℓ) 241 (8.5 pies cúbicos) 

Capacidad de la batería 

12V (Ah) 

45AH 
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Fuente: Autores. 

Los componentes que conforman la batería de alto se encuentran en la Figura 3.15 en 

donde se puede conocer los elementos que está conformando su parte exterior. 

 

Figura 3.15. Componentes externos de la batería de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Conociendo sus componentes externos, se describe cada uno de ellos. 

 Jumper: conocido como jumper de seguridad, sirve para desconectar los 

módulos de la batería, logrando desconectar la configuración en serie de la 

misma, reduciendo de una manera significativa el alto voltaje de la batería. Sirve 

para dar mantenimiento o manipulación de la parte eléctrica, teniendo voltajes 

menores con un riesgo menor, salvaguardado la vida en la manipulación de estos 

sistemas. 

 Cubierta del jumper de seguridad: sirve de protección del jumper, para que no 

sea de fácil acceso, asegurando que no cualquiera extraiga el mismo y más aún 

introduzca sus dedos o cualquier objeto, lo cual resultaría muy peligro. 

 Protector del conducto de salida del aire de enfriamiento: encargado de 

proteger el conducto de salida que no sufra ningún daño ante cualquier situación 

de sufrir un golpe o cualquier impureza que pueda obstruir el flujo de aire. 

 Conducto de salida: permite conducir el aire de enfriamiento hacia el exterior, 

además evita tener un flujo turbulento a la salida.  
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 Unidad de ventilador: permite extraer el aire, que enfría a la batería de alto 

voltaje hacia el exterior, haciendo que aire fresco vuelva a entrar, repitiendo el 

proceso de enfriamiento. 

3.7.4 Ubicación de los componentes internos en la batería de alto 

voltaje. 

 

Figura 3.16. Ubicación de todos los componentes de la batería de alto voltaje del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

1. Celda de batería. 

2. Módulo de la batería. 

3. Batería Pack. 

4. BMS. 

5. PRA. 

6. Sensor de temperatura. 

7. Sensor de temperatura de entrada. 

8. Enchufe de seguridad (Jumper). 

9. RAD (Runaway Arresting Device). 
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3.7.5 Circuito de enfriamiento de la batería de alto voltaje. 

En la Figura 3.17 se puede apreciar el flujo que toma el aire para enfriar la batería de 

alto voltaje. Este diagrama muestra cómo funciona el sistema de refrigeración de la 

batería. El ventilador está en la parte trasera del automóvil, en la parte inferior del 

maletero. 

 

Figura 3.17. Sistema de enfriamiento de la batería de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Funcionamiento. 

El sistema de enfriamiento de la batería empieza cuando el ventilador de refrigeración 

funciona (1), el aire del exterior (2) fluye al conducto entrada de enfriamiento como se 

muestra en la Figura 3.17, el aire empieza a circular por el interior de la batería de alto 

voltaje en dirección de las fechas, el aire se ventila a través del conducto de 

refrigeración de salida.  
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Figura 3.18. Ubicación e instalación del sistema de enfriamiento del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

La batería de alto voltaje generalmente se mantiene por debajo de 30  . Para mantener 

esta temperatura, el ventilador de enfriamiento funciona cuando la temperatura sube por 

encima de ese nivel. Como se muestra en la Figura 3.18, el ventilador de enfriamiento 

está ubicado en la parte posterior del vehículo, con su paso de enfriamiento colocado 

debajo de los asientos y la batería a través del conducto de salida. El BMS asegura que 

la velocidad del ventilador de enfriamiento se controle de acuerdo con la temperatura de 

la batería. 

La secuencia para la activación del electroventilador se aprecia en la Figura 3.19.  

 

Figura 3.19. Secuencia para la activación del ventilador de enfriamiento del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.7.6 Características de la batería de alto voltaje.  

3.7.6.1 Celda de batería.  

Las partes que conforman cada una de las celdas de la batería de alto voltaje se 

encuentran en la Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Celda de la batería de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Cada celda de batería que presenta el Kia Soul es de polímero de Ion –litio, con sus 

respectivos polos (Positivo (+) y negativo (-)), el número total de celdas que tiene es de 

96, que al sumarlas nos da un voltaje total de 360 V. 
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3.7.6.2 Módulo de baterías 

Los módulos no son más que un conjunto de celdas, estas pueden estar conformadas de 

14 celdas o de 10 celdas en el caso del Kia Soul tiene un total de 8 módulos, 

conformados por 4 módulos de 14 celdas y 4 módulos de 10 celdas.  

El voltaje que presenta un módulo de 10 celdas es de 37.5 V por cuatro módulos que 

son, dando un voltaje de 150 V. Cada módulo de 14 celdas presenta un voltaje de 52. 5 

V por cuatro módulos que son, dando un total de 210 V. Sumando todos los módulos 

nos da un voltaje total de 360 V.  

 

Figura 3.21. Módulo de 10 celdas de la batería de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 3.22. Módulo de 14 celdas de la batería de alto voltaje del Kia Soul Ev. 
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Fuente: Autores. 

3.7.6.3 Paquete de baterías. 

El paquete de baterías se encuentra formando por ochos módulos, cuatro conformados 

por 10 celdas de batería y cuatro conformados por 14 celdas, dando un total de 96 

celdas con un voltaje de 3.75 V por cada celda, además cuenta con el enchufe de 

seguridad (Jumper) conectados a los módulos 4 y 5, con su respectivo fusible y los 

cables de alto voltaje salen del módulo 1 y 8, lo que se puede observar en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23. Conexión de los módulos de la batería de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.7.6.4 BMS (Battery Management System).  

Dado que la batería de alto voltaje es la fuente de energía más importante cuando se 

trata del funcionamiento del vehículo eléctrico (EV) y varios controles, se requiere de 

un sistema de control separado para realizar un seguimiento o control del nivel de 

energía de la batería y distribuir la energía en consecuencia, transmite la potencia de 

alto voltaje utilizada por el vehículo a la VCU (unidad de control del vehículo) y al 

inversor e informa la condición de la batería en el SOC (State of Charge). Además, tiene 

una función de equilibrio de células para compensar la variación de voltaje entre las 

celdas y una función de ventilador de enfriamiento que funciona en función de la 

temperatura de la batería. 

 Mediciones realizadas por el BMS. 

 Medición del voltaje de las celdas (96 celdas). 
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 Medición de la temperatura de las celdas (8 módulos). 

 Medición total del paquete de baterías. 

 Medición total de la corriente del paquete de baterías. 

 Medición de la temperatura externa. 

 Medición de la resistencia del aislante. 

 

Figura 3.24. Funciones de control del BMS del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 

 Cálculo de SOC: Porcentaje de la capacidad actual vs la capacidad máxima 

utilizable. 

 Límite de potencia: límite de potencia para proteger la batería. 

 Control de enfriamiento de la batería: control del ventilador de enfriamiento 

para mantener la temperatura del paquete de batería por debajo de 30   (Niveles 

1 ~ 9, junto con la velocidad). 

 Control de inicio y de parada: control al encenderse, y al momento de 

detenerse el vehículo, comparando el inicio y el final del porcentaje de carga. 

 Control de balanceo celdas: control entre celdas dentro de 1.0V de varianza de 

voltaje; si alguna celda tiene un voltaje más alto que el promedio, realice el 

balanceo a un voltaje más bajo de (1.5V). 
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 Deterioración estimada: El grado de deterioro o estado de salud (SOH) se 

estima en función del voltaje, la corriente y la temperatura durante la carga. 

 Diagnóstico: diagnóstico de falla del sistema, lámpara de advertencia encendida 

durante un fallo (tablero). 

 Medición de la resistencia del aislante: Desconecte el relé principal si la 

unidad de alto voltaje y la masa están cortocircuitados. 

 Control de carga: monitoreo de la energía de la batería mientras se carga con 

un cargador rápido / lento. 

3.7.6.5 PRA (Power Relay Assembly). 

La parte que combina el relé de alto voltaje, el relé de precarga, la barra colectora de 

conexión de alto voltaje y el sensor de corriente para conectar el circuito de alta tensión 

se denomina PRA (relé de potencia) Figura 3.25. El relé de alto voltaje dentro del PRA 

es conocido como el relevador principal, que debe conectarse para permitir que el 

circuito de alta tensión se suministre al bloque de conexiones de alto voltaje. Este relé 

principal está controlado por etapas por el BMS basado en señales de conmutación del 

Switch (IG). 

 Conecta o desconecta la batería de alto voltaje y el circuito de alta tensión 

cuando Ready is ON/OFF. 

 Conecta los extremos positivo y negativo de la unidad de alto voltaje utilizando 

dos relés grandes. 

 Tiene dos relés grandes para fines positivos y negativos. Para activar el circuito 

de alta tensión, ambos relés deben estar activados. 

 También tiene un relé de precarga que protege el inversor de la corriente de 

sobretensión al principio 
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Figura 3.25. Conjunto de relés de potencia (PRA) del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Especificaciones del PRA y configuración del circuito más precisa. 

En la Tabla 3.14 se tiene las especificaciones del PRA (Power Relay Assembly), donde 

se tiene los diferentes tipos de relés con sus valores de voltaje y resistencias 

respectivamente. 

Tabla 3.14. Especificaciones del PRA del vehículo Kia Soul. 

Categoría PRA Especificaciones 

Relé Principal 

 Bobina. 12V, 24Ω 

 Voltaje nominal. 450V 

 Amperaje nominal. 200A 

Relé de Pre 

carga. 

 Bobina. 12V, 116Ω 

 Voltaje nominal. 450V 

 Amperaje nominal. 10A 

Resistencia de Pre carga 30 Ω 

Fuente: Autores. 

En la Figura 3.26 se tiene un circuito más específico del PRA, en donde se aprecia de 

una mejor forma el relé principal, pre carga y la resistencia de pre carga. Conectado en 

uno de sus lados a la batería de alto voltaje y por el otro lado al bloque de conexiones de 

alto voltaje.  
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Figura 3.26. Circuito más específico del (PRA) del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.7.6.6 Sensores de temperatura. 

Un total de 8 sensores están conectados a la batería para controlar la temperatura de la 

batería (compensación para el cálculo de SOC). 

 

Figura 3.27. Sensor de temperatura en cada uno de los módulos de la batería de alto voltaje del Kia Soul 

Ev. 

Fuente: Autores. 
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3.7.6.7 Interruptor de seguridad de alto voltaje. 

Se encarga de separar los módulos derechos / izquierdo de la batería de alto voltaje para 

bloquear completamente el flujo de alta tensión. 

 

Figura 3.28. Ubicación y posición del interruptor de seguridad en el pack de batería del vehículo Kia 

Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.7.7 Bloque de conexiones de alto voltaje. 

El bloque de conexiones de alto voltaje distribuye la energía de la batería de alto voltaje 

a cada parte de alto voltaje y transmite la potencia de entrada a través de los cargadores 

rápidos y lentos a la batería de alto voltaje. 

El bloque de conexión de alto voltaje tiene un módulo de relé de 200 A para la carga y 

un gran módulo de fusibles instalado en el interior. 

En la Figura 3.29 se aprecia el bloque de conexiones de alto voltaje con sus respectivas 

distribuciones de conexiones hacia los diferentes compontes del vehículo eléctrico. 

Además, se puede observar su interior donde se encuentran ubicados sus módulos de 

fusibles y relés. 
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Figura 3.29. Componentes y vista interior del bloque de conexiones de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Para conocer un poco más acerca del bloque de conexiones de alto voltaje, se realiza un 

diagrama más específico en donde se encuentran conectado, con los diferentes 

componentes del vehículo eléctrico. Este circuito es muy importante porque maneja los 

altos voltajes como los bajos voltajes utilizada para cargar la batería auxiliar, como se 

aprecia en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30. Distribución del sistema del bloque de conexiones de alto voltaje del Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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La batería del alto voltaje suministra voltaje al bloque de conexiones en donde se 

reparte al EPCU cuyo interior se encuentra el inversor + LDC, el EPCU se encarga de 

suministrar el voltaje necesario a motor trifásico según sea su necesidad y 

posteriormente a las ruedas para impulsarse. También esta energía es consumida por el 

aire acondicionado y por la calefacción, en la primera pasa por una resistencia de 30A el 

cual reduce la energía que proporciona la batería de alto voltaje para que esta pueda ser 

utiliza por el aire acondicionado, así mismo una resistencia de 40 A es utilizada por el 

sistema de calefacción reduciendo la energía de la batería de alto voltaje para que pueda 

ser utilizada por los componentes de la calefacción, evitando sobre carga de energía en 

estos sistemas. 

El bloque de conexión de alto voltaje también se encarga de suministrar la energía a la 

batería auxiliar de 12 V, con su respectiva reducción de voltaje evitando un sobre 

voltaje en la batería auxiliar. 

La estación de carga rápida pasa directamente al bloque de conexiones de alto voltaje a 

un módulo de relés de 200 A, luego es enviada a la batería de alto voltaje, controlando a 

su vez la carga en la batería de alto voltaje. 

La estación de carga lenta la energía pasa primero por el OBC, posteriormente la 

energía es envía al bloque de conexión de alto voltaje por una resistencia de 40A para 

luego almacenar la energía en la batería de alto voltaje. 

3.7.8 Cargador de a bordo – On Board Charger (OBC). 

Tabla 3.15. Especificaciones del OBC del vehículo Kia Soul Ev. 

  

OBC (cargador a bordo) 

 

 

Cargador a 

bordo 

 

6.6 kW 

 

Ubicaciones del 

puerto 

 

Detrás de la parrilla 

delantera 

Nivel 1 y nivel 2 

puerto 

SAE J1772 
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Fuente: Autores. 

En la Tabla 3.15 se tiene el cargador de a bordo el cual permite realizar la carga del 

vehículo eléctrico convirtiendo la corriente AC en DC hacia la batería. 

3.7.8.1 Carga normal.  

En la Figura 3.31 se tiene el proceso de carga normal (carga lenta) del vehículo eléctrico 

Kia Soul en donde la carga comienza, al conectar el cargador al vehículo.  

La energía pasa a través del OBC el cual necesita una señal de activación de 12V 

provista por el cargador para activarlo, transformando la corriente de AC en DC. 

Finalmente, la energía convertida pasa al bloque de conexiones de alto voltaje el cual 

está conectado directamente con la batería suministrando la energía para cargarla.  

 

Figura 3.31. Proceso de carga normal del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 3.32. Proceso más específico de carga normal del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

En la Figura 3.32 se tiene un diagrama más específico en donde se aplica 12 V al OBC 

(Activar) que se encuentra dentro del cargador durante la carga normal, y el OBC luego 

enciende el relé IG3 No 2 del bloque de conexiones de alto voltaje. Al mismo tiempo, la 

parte PE se activa y la AC 220V se convierte a DC a través del OBC para cargar la 

batería. 
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Input de OBC.   

La carga normal se realiza a través de 5 terminales como se muestra en la Figura 3.33 

entre el cargador (EVSE) y el vehículo (OBC). En este momento, la siguiente 

información se comparte entre el cargador y el vehículo utilizando la línea CP (Control 

Pilot). 

 EVSE       OBC: notifica la cantidad máxima de corriente utilizable (se usa 

PWM) y el estado de carga disponible (se usan señales PWM y DC). 

 OBC       EVSE: Solicitudes de suministro de AC y corte de AC. 

  

Figura 3.33. Entradas del OBC y el cargador de carga normal del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Información transmitida a través de CP (piloto de control) 

1) EVSE      OBC. 

   - Corriente de carga máxima permitida (servicio PWM) 

   - Habilitar / deshabilitar carga (deber PWM, nivel de voltaje) 

2) OBC     EVSE. 

   - Solicitud de inicio de la fuente de alimentación de AC 

   - Solicitud de parada de la fuente de alimentación de AC 

3) PD Line. 

   - Verifique si EVSE está conectado al OBC o no. 
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Secuencia de inicio de carga. 

 

Figura 3.34. Secuencia de inicio de carga y activación de cada terminal de entrada de carga normal del 

Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

1. Step 1. 

 Primero, cuando el conector de carga Normal está conectado, el voltaje de la 

línea de señal CP opera el relevador dentro de OBC y suministra energía al 

controlador OBC para iniciar la operación. 

 (La energía B + que se suministra a través del relevador dentro del OBC se 

mantiene solo durante 10-20 segundos). 

2. Step 2. 

 OBC enciende el relé IG3 y suministra energía a MCU y BMS. 

3. Step 3. 

 El tiempo para suministrar energía a MCU y BMS usando el relé IG3 

también es limitado. Si las condiciones de carga comienzan (la señal del 

cargador externo está completo y tanto EVSE como el vehículo están 

disponibles para cargar) no se satisfacen dentro del período de tiempo 

establecido (dentro de los 16 minutos posteriores al encendido del relé IG3), 

no se suministra alimentación de CA y el relé IG3 está apagado. 
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4. Step 4. 

 Una vez que el vehículo reconoce la señal CP (señal de trabajo PWM) del 

cargador normal, OBC activa el interruptor S2 y convierte la forma de onda 

+9 V / -12 V en una forma de onda de +6 V / -12 V. 

5. Step 5. 

 Cuando se suministra alimentación de AC, la alimentación de DC convertida 

desde la alimentación de AC se suministra a OBC, MCU y BMS. 

 La carga se lleva a cabo hasta que el OBC apaga el interruptor S2 o el relé 

IG3. 

Secuencia de carga final. 

 

Figura 3.35. Secuencia de carga final del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

1. Step 1. 

 Detengar la carga de AC en el cargador normal. 

2. Step 2. 

 El relé IG3 está apagado y la alimentación ya no se suministra a los 

controladores que no sean OBC. 

3. Step 3.  

 El controlador OBC apaga el interruptor S2. 

4. Step 4.  

 El cargador normal detiene el control de carga. 
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3.7.8.2 Carga rápida - Quick Charging (QRA).  

En la Figura 3.36 se tiene un esquema de los componentes que intervienen en la carga 

rápida empezando por el cargador de carga rápida el cual que envía la energía 

directamente al bloque de conexiones de alto voltaje sin pasar por el OBC, este a su vez 

activa el QRA que son los módulos de relés de carga rápida de 200 A, para 

posteriormente suministra la energía de carga a la batería de alto voltaje. En la imagen 

además se puede apreciar los valores de potencia, corriente directa, amperaje y tiempo 

de carga. 

 

Figura 3.36. Proceso de carga rápida del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 3.37. Proceso específico de carga rápida del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

En la Figura 3.37 se puede visualizar a detalle el proceso de carga rápida, al igual que 

en la carga normal, en la carga rápida también se aplica 12 V en este caso no al OBC 

sino al BMS desde el cargador de rápida durante la carga rápida, y el BMS luego 

enciende el QRA (200 A) del bloque de conexiones de alto voltaje y el PRA. Si el IG3 

RLY # 5 se enciende al mismo tiempo, el controlador PE recibe alimentación y la carga 

comienza en DC 50 ~ 500 V y 200A. 

La carga rápida se puede llevar a cabo hasta en un 80%. Si vuelve a conectar el cargador 

después de finalizar la carga rápida, la batería se carga adicionalmente hasta en un 94%. 
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Configuración y funciones del conector de carga rápida. 

En la Figura 3.38 se describen los terminales más importantes a la hora de poner en 

funcionamiento la carga rápida. Este conector de encuentra ubicado en la parte derecha 

del conector de carga normal, siendo este más robusto por los altos voltajes y corriente 

que maneja. 

 

Figura 3.38. Conector de carga rápida(QC) del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

1. SS2. 

 Puerto que indica si el cargador rápido ha llevado a cabo un control de 

aislamiento. 

 Cuando se completa la verificación del aislamiento, el cargador rápido 

enciende el interruptor SS2. En este momento, el voltaje cambia de 12 V a 0 

V. 

2. Proximity. 

 Cuando el conector de carga rápida está conectado al vehículo, el cargador 

rápido conecta a tierra la línea (12 V     0V). 

 BMS reconoce este cambio y confirma la conexión del conector de carga. 

3. Pilot. 

 Cuando el BMS reconoce la conexión del cargador rápido, conecta a tierra la 

línea (12 V      0 V) para permitir que se inicie el proceso de carga. 
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Inicio de carga rápida. 

 

Figura 3.39. Interface del conector de carga rápida del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

1. Detecta ⑦ (conexión). 

2. Botón de inicio de pulsación del usuario, cargador rápido D1 ENCENDIDO 

(señal de despertador a BMS). 

 Comprobación de conexión de línea de proximidad mediante cargador 

rápido. 

3. BMS detecta (f) ON, y luego inicia CAN, enciende (k). 

 Permiso de carga por BMS. 

4. Luego, el cargador rápido inicia la verificación de aislamiento y luego D2 

ENCENDIDO. 

 El cargador rápido enciende la línea SS2 después de la verificación de 

aislamiento. 
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5. BMS detecta (g) ON, enciende el relé del cargador rápido, significa que está 

listo para cargar. 

6. Voltaje y corriente de solicitud del BMS. 

La siguiente información se intercambia entre el cargador rápido y el BMS a 

través de la línea CAN mientras se lleva a cabo la carga rápida. 

Tabla 3.16. Información entre el cargador de carga rápida y el BMS del vehículo Kia Soul. 

 Cargador rápido  BMS BMS  Cargador rápido 

Cuando se 

inicia la 

carga. 

1. Información del cargador 

(versión, voltaje / corriente 

nominal) 

2. Estado de cargador listo. 

3. Estado de la fuente de 

alimentación lista. 

1. Estado del vehículo listo. 

2. Estado del relé de alta 

tensión activado. 

Mientras 

carga. 

1. Corriente de carga 

2. Comando de carga de voltaje 
- 

Propósito. 

1. Estado de bloqueo del conector 

de carga 

2. Una señal que aprueba la 

solicitud de carga 

1. Solicitud de fin de carga. 

Fuente: Autor. 

3.7.9 IG3 Relay - Relé. 
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Figura 3.40. Ubicación de los 5 relés IG3 del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

El relé IG3 destinado solo para el EV es un relé que suministra potencia al controlador 

PE. El EV tiene un total de 5 relés IG3, que están integrados como un bloque de PCB 

dentro de la caja de fusibles que se encuentran debajo del capo del vehículo. 

La fuente de alimentación relacionada con IG3 se indica en el circuito que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 3.41. Fuente de alimentación relacionada con los relés IG3 del Vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

 Carga normal: Relé IG3 # 2 ENCENDIDO por OBC → Controlador PE 

ENCENDIDO. 

 Carga rápida: Relé IG3 # 3 ENCENDIDO por BMS → Controlador PE 

ENCENDIDO. 

 ON / START: Relé IG3 # 4 ENCENDIDO por SJB → Controlador PE 

ENCENDIDO. 

 EPCU: Relé IG3 # 1 ENCENDIDO por VCU (EPCU) → Controlador PE 

ENCENDIDO. 

 AVN: Relé IG3 # 5 ENCENDIDO por AVN → Controlador PE ENCENDIDO. 
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3.7.10 EPCU (LDC + Inversor + VCU). 

La EPCU se compone de una unidad de control del vehículo (VCU), un inversor (MCU) 

y un LDC. La unidad de control del vehículo (VCU) controla un sistema PE que usa la 

batería de alto voltaje. 

 

Figura 3.42. Ubicación y componentes y conexiones del EPCU del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

La Unidad de control de energía eléctrica controla dos componentes electrónicos 

diferentes. 

Uno está relacionado con el control de los componentes PE, el otro está relacionado con 

los componentes electrónicos generales (llave inteligente, BCM). Cada control realiza 

su propia función bajo el control integrado de la VCU. 

 Circuito de alta tensión: acciona los componentes PE y suministra potencia al 

circuito de baja tensión 

 Circuito de bajo voltaje: Controla el circuito de alta tensión y los controladores 

de componentes PE, así como otros componentes electrónicos (llave inteligente, 

BCM). 
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3.7.10.1 LDC. 

 

Figura 3.43. Ubicación del LDC en el vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

El LDC se encuentra dentro de EPCU y convierte la electricidad de 360 V del paquete 

de baterías de alto voltaje a 12 V. 

Juega el papel de un alternador utilizado en vehículos convencionales y tiene las 

características que se muestran a continuación. 

Tabla 3.17. Comparación entre un alternador y un LDC. 

 

Fuente: Autores. 

El estado de la batería de 12 V puede medirse con el sensor de batería. Su información 

se transmite a BCM a través de la comunicación LIN. Un sensor de batería tiene dos 

pines. (1 para tierra y 1 para la línea de comunicación LIN que lleva a BCM). 
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3.7.10.2 Inversor. 

 

Figura 3.44. Ubicación y componentes de conexión del inversor del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

En la Figura 3.44 el funcionamiento empieza cuando el conductor acciona el pedal del 

acelerador, el BMS se encarga de monitorear la carga necesaria de la batería para luego 

suministrar al bloque de conexiones de alto voltaje pasando luego por el EPCU en 

donde se llega al inversor y mediante los transistores IGBT acciona las fases U, V, W 

del motor trifásico haciéndolo girar. 

En otras palabras, el inversor se encuentra dentro de EPCU al igual que LDC. Este 

módulo convierte la señal DC de la batería de alto voltaje en señal de AC trifásica. La 

electricidad de AC trifásica se entrega al motor para operarla. Es decir, el inversor está 

involucrado en la operación del motor y está controlado por MCU. 

3.7.10.3 VCU (Unidad de control del vehículo). 

La VCU es el controlador superior de todos los elementos aplicados al EV. En otras 

palabras, recibe todos los elementos necesarios para el accionamiento del vehículo y 

controla las funciones clave del EV. Por lo tanto, es útil comprender qué es y cómo 

funciona de manera precisa. 

La unidad de control del vehículo (VCU) controla un sistema PE que usa una batería de 

alto voltaje. La VCU se configura dentro de una sola estructura junto con un inversor 

(MCU) y un LDC, denominados colectivamente EPCU. 

Los controladores del EV se dividen en los relacionados con el control del EV y los 

relacionados con los componentes electrónicos generales (smart key, BCM).  
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Este último generalmente utiliza baja tensión y controla las funciones de conveniencia y 

seguridad de forma independiente. Por otro lado, el primero, que usa alta tensión, 

requiere la distribución eficiente de la tensión (batería).  

Cada control realiza su propia función bajo el control integrado de la VCU. Los 

ejemplos incluyen el motor de accionamiento, aire acondicionado (compresor, PTC), 

LDC, batería de alto voltaje y control de freno. 

 La EPCU, que contiene una VCU, se encuentra junto al motor de accionamiento; tiene 

un sistema de enfriamiento a base de agua para evitar el aumento de temperatura en el 

interior del inversor. 

Control – Entradas y componentes de salida. 

 

Figura 3.45. Componentes de entrada y salida que controla la VCU del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

Entrada 

 Es el modo de conducción del conductor, que es el factor más importante para 

controlar el vehículo. Las señales del cambio de marchas, la aceleración y el frenado 

del conductor se alimentan directamente a través del cable rígido como con los 

vehículos convencionales (basados en el motor). 
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Salida 

 En función de la información del vehículo y la batería recibida a través de la 

comunicación, la VCU asigna correctamente el alto voltaje requerido para cada 

controlador. 

Funciones principales. 

Tabla 3.18. Funciones principales de control del VCU. 

No. 
Función 

Principal. 
Descripción 

1 

Control del 

accionamiento del 

motor. 

Calcula y controla el par del motor en función de la potencia de 

la batería utilizable, el par utilizable del motor y las necesidades 

del conductor (APS, interruptor de freno, posición de la palanca 

de cambio) 

2 
Control del freno 

regenerativo. 

 Calcula el control del par de carga del motor para el frenado 

generativo. 

 Calcula la cantidad de fuerza de frenado regenerativo que se 

aplicará (Control de frenado AHB) 

3 

Control de carga 

del aire 

acondicionado. 

Transmite la potencia final permitida por FATC en función de 

la información de la batería (SOC) y la potencia solicitada por 

la FATC para la calefacción y el aire acondicionado 

4 

Control del 

suministro de 

energia a los 

componentes 

electrónicos. 

Determina el funcionamiento del LDC y su modo en función de 

la información de la batería y las condiciones del vehículo 

5 
Pantalla del 

tablero. 

Enciende la alimentación de la unidad, el flujo de energía, el 

nivel de ECO, el apagado, la posición de la palanca de cambios, 

la lámpara de servicio y la lámpara de encendido. 

6 

Calculo de la 

distancia hasta 

vaciar(Autonomía). 

Muestra la distancia hasta el vacío en función de la energía 

disponible de la batería y los datos de eficiencia de combustible 

anteriores. 

7 

Carga programada, 

remota y aire 

acondicionado. 

 Establece la hora a través de AVN para implementar la 

carga programada y el aire acondicionado 

 Implementa el control remoto a través de un teléfono 

inteligente en alianza con la UVO. 

8 
Controlador de 

bajo SOC 

Limita el funcionamiento del controlador PE si la potencia de la 

batería utilizable no es suficiente (apagado). 

9 
Procesamiento de 

señales 

Procesa señales de entrada (APS, señal de frenado, señal de 

palanca de cambio, señal CAN) y controla la salida del vehículo 
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en función del DTC. 

Fuente: Autores. 

Control de accionamiento del motor. 

Es importante controlar la potencia del vehículo de acuerdo con la condición actual de 

la batería, ya que el alcance depende de qué tan eficientemente utilice la carga de la 

batería. La potencia del vehículo electrónico (EV) está determinada por la potencia 

utilizable de la batería. El BMS determina su rango y lo transmite a la VCU. La VCU 

también transmite la potencia requerida al BMS; por lo tanto, estos dos controladores 

mantienen el equilibrio entre ellos y determinan la potencia del EV. 

Para el control del accionamiento del motor, se deben medir tres tipos de temperatura. 

Primero, la temperatura dentro del inversor se mide al detectar la temperatura en U, V y 

W. En segundo lugar, la temperatura del disipador de calor se mide al detectar la 

temperatura del refrigerante. Por último, se mide la temperatura del motor. La razón por 

la cual se deben medir estas tres temperaturas es operar el EWP y llevar a cabo la 

refrigeración cuando se produce un sobrecalentamiento en el motor o el inversor. 

 

Figura 3.46. Componentes de entrada y salida en el control de accionamiento del motor del vehículo Kia 

Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

 

Funciones: 
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 VCU: calcula y controla el par del motor en función de la potencia de la batería 

utilizable, el par motor utilizable y las necesidades del conductor (APS, etc.) 

 BMS: proporciona información sobre la potencia de la batería utilizable y su 

SOC para calcular el control del motor de la VCU. 

 MCU: envía el par utilizable del motor a la VCU y acciona el inversor para 

implementar el comando de par recibido de la VCU. 

Además de controlar el torque del motor, la VCU siempre monitorea la temperatura del 

inversor. Regula (o limita) el par del motor o prohíbe el par de salida si la temperatura 

del inversor aumenta anormalmente frente a la temperatura del refrigerante. 

Control del freno regenerativo.  

 

Figura 3.47. Componentes de entrada y salida en el control del freno regenerativo del motor del vehículo 

Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

Funciones: 

 VCU: calcula el par motor utilizable y controla la implementación del frenado 

regenerativo en función de la demanda de frenado regenerativo (AHB), potencia 

de la batería utilizable (BMS) y par motor utilizable. 

 BMS: proporciona información sobre la potencia de la batería utilizable y su 

SOC para calcular el control del motor de la VCU. 

 MCU: Envía el par motor utilizable y su par real a la VCU y acciona el inversor 

para implementar el comando de par recibido de la VCU. 
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 AHB: envía la cantidad total de frenado según la demanda del conductor a la 

VCU y corrige la cantidad de frenado hidráulico en función del frenado 

regenerativo del motor. 

Control de aire acondicionado. 

 

Figura 3.48. Componentes de entrada y salida en el control del aire acondicionado del vehículo Kia Soul 

Ev. 

Fuente: Autores.  

Funciones:  

 VCU: Transmite la potencia final permitida por FATC utilizando la información 

de la batería y la potencia solicitada por FATC. 

 BMS: proporciona información sobre la potencia de la batería utilizable y su 

SOC. 

 FATC: a pedido del conductor para el aire acondicionado o la calefacción, 

utiliza el VCU para solicitar el compresor y la alimentación permitida por PTC y 

controla el aire acondicionado dentro de la potencia permitida. 



CAPÍTULO 3: Análisis de los componentes que tiene cada sistema mediante esquemas y diagramas 

para la caracterización del vehículo eléctrico Kia Soul. 

104 

 

Controlar el suministro de energia (12V) a los componentes electrónicos. 

 

Figura 3.49. Componentes de entrada y salida en el control de suministro de energia de 12V del vehículo 

Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

Funciones: 

 VCU: identifica la información de la batería (alto voltaje o bajo voltaje) y 

determina LDC ON u OFF, así como el modo de operación dependiendo de las 

condiciones del vehículo. 

 BMS: proporciona información sobre la potencia de la batería utilizable y su 

SOC. 

 LDC: Convierte alta tensión a baja tensión según lo ordenado por la VCU para 

el suministro a los componentes electrónicos del vehículo. 

Los EV no tienen generador para la producción de baja tensión. Por lo tanto, el LDC 

convierte el alto voltaje basado en el cálculo realizado por la VCU para el suministro a 

los controladores y otros componentes electrónicos. La VCU calcula la información de 

la batería de alta y baja tensión (medida por el BCM en el sensor de batería baja) y 

envía la potencia convertida al LDC según sea necesario para cargar el circuito de baja 

tensión. 

Al cargar la batería de alto voltaje (a través de la conexión del cargador), evite la 

descarga de la batería cargando la línea de baja tensión durante 20 minutos cada 7 días 

(a 12.7 V o menos) si el vehículo va a ser estacionado durante un largo período de 

tiempo. 
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Cálculo de la distancia para vaciar (Autonomía) - DTE (Distance To Empty). 

Distancia a vacío: es el rango estimado que puede cubrirse con la capacidad actual de 

la batería de alto voltaje.  

Depende en gran medida de las condiciones de la carretera y la cantidad de aire 

acondicionado utilizado. 

 

Figura 3.50. Componentes de entrada y salida en el cálculo de vacío del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

Distancia a vacío (km) = Eficiencia de carga (combustible) anterior (km / kwh) x 

Energía disponible de la batería (kWh). 

Cómo calcular la distancia para vaciar. 

La distancia hasta el vacío se calcula en función de la eficiencia de combustible (carga 

de batería) promedio de los últimos 20 ciclos de manejo. Los tipos de carreteras 

(nacionales, autopistas, etc.) que se tomarán se consideran en el cálculo si se usa un 

sistema de navegación para encontrar la ruta. El encendido / apagado del sistema de aire 

acondicionado afecta instantáneamente la distancia al vacío, lo que da como resultado 

un cambio en el rango visual que se puede cubrir con la capacidad actual de la batería. 

Elementos que pueden afectar el cálculo de la distancia para vaciar. 

 Dado que el cálculo se basa en datos pasados acumulados, un cambio abrupto en 

el patrón de accionamiento (es decir, al ingresar a una autopista para no pasar 

por la ciudad) da como resultado un error importante en la estimación. 
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 El hábito de manejo del usuario, la situación del tráfico, el clima, el número de 

ocupantes y el estado de envejecimiento de la batería también afectan la 

distancia para vaciar. 

 El uso del aire acondicionado. 

Controlador de bajo SOC. 

 

Figura 3.51. Componentes que intervienen para el control de un bajo SOC de la batería de alto voltaje 

del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

El SOC bajo resultante de la descarga de la batería de alto voltaje, solicita al conductor 

que recargue la batería, entre otras cosas, lo que activa el parpadeo de la luz de 

advertencia de la VCU y limita la potencia. 

En la Figura 3.51 se observa el comportamiento de la batería al descargarse, en donde 

por una parte el vehículo se encuentra funcionando perfectamente ya que el sistema está 

activado (system ready) así como el resto de sus componentes como se puede ver en el 

lado izquierdo de la imagen.  

Al aproximarse la descarga al 18% de la batería se activa la lámpara de advertencia en 

donde envía un mensaje al tablero (advertencia batería baja), al continuar manejando el 
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vehículo continúa disminuyendo el SOC hasta llegar al 7 % en donde se envía otro 

mensaje que aparece en el tablero (alerta de carga), finalmente si el vehículo continúa 

rodando sin cargase pasa a una última etapa en donde sale un mensaje de advertencia de 

apagado, en donde se apaga completamente el vehículo. 

3.7.11 Motor y MCU (Motor Control Unit). 

Tabla 3.19. Descripción del motor eléctrico del Kia Soul Ev. 

  

Motor eléctrico del Kia Soul. 

 

 

Tipo 

 

Motor eléctrico de 

imán permanente 

sincrónico de CA 

 

Caballo de 

fuerza 

 

109hp 

 

Esfuerzo de 

torsión 

 

 

 

210 lb/ft.  

Fuente: Autores. 

3.7.11.1 Comparación del sistema (K5 HEV vs. EV). 

A diferencia de un híbrido (K5 HEV) impulsado por un motor eléctrico y un motor a 

gasolina, el vehículo eléctrico (EV) sin motor a gasolina, tiene una sola fuente de 

potencia generada por su motor eléctrico. El motor proporciona la potencia requerida 

para la aceleración, capacidad de pendiente y la unidad de alta velocidad basada en un 

alto nivel de salida. 
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Tabla 3.20. Comparación entre un vehículo hibrido y un vehículo eléctrico en lo que respecta a su 

motor. 

 

Fuente: Autores. 

Mientras que un híbrido cambia su velocidad cuando la potencia del motor a gasolina y 

el motor eléctrico se entrega a la transmisión automática, un EV tiene el control del 

motor de su par y velocidad; por lo tanto, no requiere transmisión. La potencia generada 

por el motor se envía al reductor de velocidad conectado al eje del rotor y 

posteriormente se envía a la rueda motriz a través del eje de transmisión. 

Finalmente, hay una diferencia entre los métodos de enfriamiento cuando el motor se 

calienta. Un híbrido usa aceite de transmisión para enfriamiento, mientras que un EV 

usa una bomba de agua eléctrica (EWP). 
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3.7.11.2 Componentes del sistema. 

 

Figura 3.52. Componentes del sistema que conforman el motor eléctrico del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

Tipo de motor: IPMSM (motor síncrono de imanes permanentes interiores). 

Un imán permanente está incluido en el rotor. Una alternativa es SPMSM (motor 

síncrono de imanes permanentes de superficie). 

 

Figura 3.53. Distribución de polos y fases del motor del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  
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Cableado del estator: distribución del devanado. 

Fase U: vientos de alambre de la ranura 1 a la ranura 6 y alrededor de la ranura 6 y la 

ranura 7. Vientos de alambre de la ranura 7 a la ranura 12 y alrededor de la ranura 12 y 

la ranura 13. 

Fase V: ranuras 2 y 3, 8 y 9, y 14 y 15. 

Fase W: Ranuras 4 y 5, 10 y 11, y 16 y 17. 

Cómo rotan los motores sincrónicos: cuando se suministra corriente de fase de 120˚ a 

las fases U, V y W en un motor trifásico de AC con Y-wired, se genera una fuerza 

magnética para girar el motor. Un inversor se usa para controlar la rotación y el par. 

3.7.11.3 Especificaciones del motor. 

En la Figura 3.54 se tiene el estator del vehículo eléctrico Kia Soul en, cual dispone de 

48 ranuras, así mismo se encuentra montado el rotor el cual cuenta con 8 polos. 

 

Figura 3.54. Ubicación del estator y rotor en el motor del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

 

En la Figura 3.55 se encuentra el rotor, se puede apreciar claramente su forma, en el 

extremo tiene un estriado, que se une a la unidad diferencial de engranajes (GDU). 
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Figura 3.55. Rotor del motor en el vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

3.7.11.4 Principio de funcionamiento del motor. 

 

Figura 3.56. Principio de funcionamiento del motor eléctrico del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

En la Figura 3.56 se tiene las líneas de flujo del campo magnético los cuales van de 

norte a sur, al ir girando cada 60 grados debido a la electricidad hasta llegar a los 360 

grados. 

El funcionamiento del motor eléctrico con sus fases y polos de la Figura 3.56 se 

describe continuación: 
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Método de accionamiento del motor: 

Conmutación IGBT → positivo (+) y negativo (-) fluye alternativamente para generar 

nueva corriente alterna. 

Control del motor a través del inversor: 

Control PWM (Pulse Width Modulation): la conmutación IGBT se utiliza para generar 

DC 360V para formar una curva de corriente. 

Bajo rendimiento da como resultado una corriente baja, mientras que un trabajo más 

alto da como resultado una corriente alta. 

Frecuencia de conmutación IGBT: 10,000Hz (conmutación posible a un máximo de 

15,000Hz) 

IGBT (Transistor Bipolar de Puerta Aislada) 

Un elemento de conmutación semiconductor que combina las ventajas de un transistor 

bipolar y las de un transistor de efecto de campo (FET). 

 

Figura 3.57. Principio de funcionamiento del motor eléctrico con los transistores IGBT del vehículo Kia 

Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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En otras palabras, al energizar cada una de las fases se consigue una rotación en el rotor, 

sucesivamente hasta completar un giro de 360 grados, para ello cada una de los 

transistores IGBT se activan y otros no, esto depende de cual fase se va a energizar, esto 

se aprecia en la Figura 3.57.  

3.7.11.5 Funcionamiento del motor. 

Durante la conducción del vehículo eléctrico el motor funciona con la energia que 

proviene de la batería de alto voltaje para ello tiene que pasar por el inversor el cual 

realiza la conversión de corriente. 

Motor: usa la energia eléctrica. 

Inversor: convierte DC de alta tensión → AC trifásica. 

 

Figura 3.58. Flujo de funcionamiento del motor eléctrico durante la conducción del vehículo Kia Soul 

Ev. 

Fuente: Autores.  

Aceleración: Durante la conducción, el motor de accionamiento utiliza la energía 

eléctrica almacenada en la batería para generar energía que se entregará a las ruedas a 

través del inversor.  

3.7.11.6 Control del par del motor.   

 High Torque: sección de ENCENDIDO más largo y sección de APAGADO 

más corta. 
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Figura 3.59. Control de par motor mediante PWM del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 Cómo se puede cambiar el par motor 

Sección de ON más largo y sección de Off más corta: mayor voltaje promedio, mayor 

corriente promedio y mayor torque. 

Sección ON más corta y sección OFF más larga: voltaje promedio más bajo, 

corriente promedio más baja. y menor torque. 

IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor): es un elemento de conmutación 

semiconductor que combina las ventajas de un transistor bipolar y las de un transistor de 

efecto de campo (FET) 

 Control de velocidad del motor. 

High Speed: La frecuencia se vuelve más alta, encendiendo y apagando lo más 

rápido el control de conmutación.   
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Figura 3.60. Control de velocidad del motor mediante PWM del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

 Control de la velocidad y el par del motor. 

Control de velocidad del motor: la frecuencia de la corriente suministrada a las fases U, 

V y W está regulada (hasta 800 Hz para la aceleración). 

Reemplazo de aceite (secuencia de llenado de aceite). 

 Retire el tapón de llenado del reductor y la junta.  

 Inyecte aceite a 1.3 lts a través de la entrada. 

 Verifique la cantidad de aceite inyectado (mirando el nivel de aceite como se ve 

a través de la parte inferior de la tapa del tapón de llenado). 

 Montar la junta y el tapón de llenado. 

3.7.11.7 Diseño del sistema. 

El papel de la MCU en la entrega de energía 

La MCU se comunica con la VCU para controlar el motor de accionamiento de manera 

óptima de acuerdo con las condiciones de manejo. 

Sirve como un inversor que convierte la DC recibida de la batería de alto voltaje en AC 

trifásica para su entrega al motor de accionamiento y controla el EWP que enfría el 

sistema de alto voltaje. 
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Hace que el motor de accionamiento sirva como generador durante la desaceleración y 

el frenado para usar la energía generada por el motor para cargar la batería. Cuando el 

motor de accionamiento sirve como generador, la MCU convierte la AC en DC. 

Al recibir un comando de torque del motor de accionamiento de la VCU cuando el 

sistema es normal, la MCU genera voltaje y corriente de salida y los aplica al motor. Al 

recibir tal voltaje y corriente de salida, el motor comienza a funcionar y la MCU calcula 

el par de torsión en la corriente medida del motor y lo envía al controlador superior. 

 

Figura 3.61. Sistema de operación del motor eléctrico del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores.  

La EPCU consta de inversor, LDC y VCU. La VCU y la MCU se comunican a través de 

vía CAN dentro de la EPCU. 

3.7.12 Modos de conducción.  

 

Figura 3.62. Modo de conducción o manejo del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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 Modo E: esto evita la aceleración repentina para una mejor economía de 

combustible y una mayor eficiencia. 

 Modo B: maximiza el frenado regenerativo durante el descenso de la velocidad 

de marcha. 

 Modo D: conducción normal hacia delante. El engranaje cambia 

automáticamente para proporcionar un consumo de energía y una potencia 

óptimos.  

 

Figura 3.63. Modo de conducción Eco del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Modo E: también llamado Modo Eco-Drive, esta es una característica estándar del EV. 

En este modo, el vehículo logra un aumento gradual en su velocidad incluso cuando el 

conductor intenta aumentar la velocidad abruptamente y maximiza la eficiencia del 

consumo de energía durante Frenado y accionamiento regenerativos para garantizar el 

uso efectivo de la electricidad almacenada en la batería. Pulse el botón Eco Off para 

desactivar la función. 
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Figura 3.64. Modo de conducción B (freno regenerativo) del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Modo B: este modo puede maximizar el frenado regenerativo durante la marcha de 

descenso. El EV se comporta de forma similar a un automóvil a gasolina cuyo freno de 

motor está aplicado. Cuando se aplica el APS, su manejo es el mismo que el del 

automóvil a gasolina con su engranaje en "D". 

3.7.13 Interruptor inhibidor. 

 

Figura 3.65. Interruptor inhibidor del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

El inhibidor S / W detecta la ubicación de la palanca de cambios, ya sea estacionar, 

retroceder o conducir, y transmite la información a la VCU. Contiene dos tipos de 

puntos de contacto. 
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Transmite señales de arranque desde N y P y enciende las luces de reversa. También 

detecta la ubicación de P, R, N y D para proporcionar la señal de rango de cambio y los 

medios de control. 

3.7.14 EWP (Electric Water Pump). 

La bomba de agua eléctrica (EWP) enfría los componentes electrónicos del EV, 

incluidos el motor de accionamiento, el inversor, el LDC y la carga, haciendo circular 

refrigerante a través de ellos. La MCU envía al EWP una señal para que funcione 

cuando la temperatura de cualquiera de los componentes excede el umbral y una señal 

para dejar de funcionar cuando la temperatura desciende por debajo de un nivel 

predefinido. El EWP notifica a la MCU de sus condiciones operativas para permitir que 

la MCU determine si está en condición defectuosa o no. 

Características:  

 12LPM / 0.6Bar,  

 Operación variable de 1000 ~ 3740 RPM. 

 

Figura 3.66. Entrada y salida de la bomba de agua eléctrica y el flujo de refrigerante del vehículo Kia 

Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

EPCU realiza el control ON / OFF de la bomba de agua eléctrica (EWP). EPCU detecta 

la temperatura de cada UNIDAD (EPCU, motor, LDC, OBC) y enciende el EWP si la 

temperatura de la unidad aumenta y se requiere la circulación del refrigerante o apaga el 
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EWP si la temperatura de la unidad baja y la circulación del refrigerante no es 

requerida. 

3.7.14.1 Interior de la EWP. 

 

Figura 3.67. Partes internas que conforman la bomba de agua eléctrica (EWP) del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.8  CIRCUITO PARA SUMINISTRA ENERGIA A LOS 

CONTROLADORES. 

 

Figura 3.68 Circuito para suministra energia a los controladores del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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El poder para ejecutar componentes electrónicos se controla de la misma manera que el 

sistema de inicio de motor basado en botones existente. Presionando el SSB cuando la 

llave inteligente ha sido autenticada, acciona el relé correspondiente para repetir la 

secuencia ACC -> IGN Encendido -> Apagado. Para el arranque del motor, el EV usa 

un método diferente. 

El EV debe poder cargar su batería de alto voltaje y realizar el control remoto incluso 

durante la desconexión de IGN. Si el relé controlado por el SMK se ejecuta para 

suministrar energía al vehículo, los controladores necesarios para controlar el vehículo, 

así como los otros controladores en el vehículo, comienzan a funcionar, lo que resulta 

en un consumo de energía no deseado y un posible mal funcionamiento del sistema. Por 

lo tanto, el relé IGN3 se aplica para garantizar que el controlador que regula la carga de 

la batería y el control remoto acciona el relé, y que solo los controles que regulan el 

vehículo reciben alimentación eléctrica. Cuando IGN está encendido, la alimentación 

del relé IGN1 acciona el relé IGN3 para suministrar energía a cada controlador. 

Como los relés IGN3 están conectados en paralelo, si se ejecuta alguno de ellos, se 

suministra energía a cada controlador. 

Tabla 3.21. Roles y energia del controlador con los relés del Vehículo Kia Soul Ev. 

Categoría IGN3 #1 IGN3 #2 IGN3 #3 IGN3 #4 IGN3 #5 

Power 

supply 

controller 

VCU OBC Quick charger 
IGN1 relay 

power 
AVN 

Roles 

Esto controla 

el inicio del 

aire 

acondicionado 

y la carga 

programados 

por AVN. 

Esto se vuelve 

operativo al 

conectarse con 

un cargador 

lento cuando el 

vehículo está 

apagado. 

Tras la 

conexión con 

un cargador 

rápido cuando 

la energía del 

vehículo está 

apagada, esto 

toma 12 V del 

cargador para 

hacer 

funcionar el 

relé y Activa el 

Tras la 

ejecución de 

IGN1 por parte 

del SMK, esto 

se vuelve 

operacional a 

través del 

cableado para 

suministrar 

IGN al poder 

del controlador 

EV. 

Al recibir una 

señal de carga 

remota o una señal 

de 

acondicionamiento 

de aire 

programada a 

través del UVO, 

esto hace 

funcionar el relé 

para suministrar 

energía al 
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BMS. controlador. 

Fuente: Autores. 

3.9   CONTROL.  

3.9.1 Control de balance del SOC (State of Charge). 

La condición de la batería fluctúa bruscamente mientras se conduce el EV. Controlar 

esto dentro de un rango apropiado para evitar una carga y descarga excesivas se 

denomina control de equilibrio SOC. El BMS calcula el SOC de la batería; si es 

superior al 95% o inferior al 2,4%, solicita a la VCU (Vehicle Control Unit) que limite 

la recarga o la descarga. La VCU controla varias potencias para mantener el SOC dentro 

del rango en el que la batería de alto voltaje puede tener una eficiencia óptima. 

 

Figura 3.69. Control de balance del SOC en el vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.9.2 Equilibrio de celdas. 

El rendimiento de la batería del polímero de Li-ion disminuye drásticamente con un 

voltaje excesivo. Además, dado que la batería de alto voltaje consta de un total de 96 

celdas, si la carga restante de cada celda difiere, causa una variación en el voltaje 

cargado, lo que hace que algunas celdas alcancen el máximo. voltaje. 

Esto dificulta el equilibrio celular y causa una discrepancia entre la carga y la capacidad 

de la celda, lo que reduce la confiabilidad del rango manejable. Para evitarlo, el BMS 
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realiza el balanceo de las células, que desvía la corriente de las células excesivamente 

cargadas para disipar la energía excesiva. 

El equilibrio celular se logra al inducir la descarga de las células cargadas 

excesivamente a la celda más baja entre las 96 celdas. Mantiene la brecha de voltaje de 

la celda dentro de 1.0V; si sube por encima de 1.5V, el DTC está encendido y la 

potencia se reduce. 

 

Figura 3.70. Monitoreo del equilibrio de las celdas de la batería de alto voltaje del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

3.9.3 Límite de potencia para carga / descarga. 

El rendimiento de la batería de alto voltaje en un vehículo eléctrico varía según la 

temperatura. El rango de temperatura más eficiente está entre 20 - 45  , y, para 

mantener este rango de temperatura, necesita un sistema de enfriamiento / calefacción. 

Además, las características de la batería también varían dependiendo de la temperatura, 

y la salida de carga / descarga debe limitarse en un rango de baja temperatura. Si la 

batería se descarga demasiado a baja temperatura, el rendimiento de la batería se reduce 

significativamente. Y si se realiza una carga excesiva, se produce la precipitación de 

litio. 

Por lo tanto, el límite de carga / descarga está configurado para evitar daños a la batería. 
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Figura 3.71. Límite de potencia para cargar, descarga y temperatura de la batería del vehículo Kia Soul 

Ev. 

Fuente: Autores. 

3.9.4 Control del motor. 

 

Figura 3.72. Diagrama de control del motor eléctrico del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 

Para el funcionamiento de los controladores, incluida la MCU, la batería auxiliar (12V) 

está conectada a la conexión a tierra del cuerpo. Por lo tanto, la descarga de la batería 

auxiliar conduce a la falla de los módulos de control y finalmente hace que el motor de 

accionamiento funcione normalmente. 

La MCU realiza la comunicación CAN con cada unidad para compartir información. La 

VCU utiliza la comunicación CAN para transmitir a la MCU la información sobre la 
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demanda de par del motor y la designación del modo de control en función de los datos 

del vehículo recopilados. 

En respuesta a la demanda de par del motor y la designación del modo de control 

recibida de la VCU, la MCU inicia el control de la corriente del motor y utiliza el motor 

y otros sensores para compartir información sobre las condiciones del motor a través del 

CAN BUS. La MCU se comunica con el EWP a través del chasis CAN para la 

refrigeración del sistema de alta tensión. Los cables de alta tensión de color naranja 

conectados al motor de accionamiento se utilizan tanto para la carga como para la 

descarga. Cada uno de ellos está respaldado por códigos de falla que pueden detectar 

cables cortos / abiertos. Además, el motor de accionamiento y el circuito para la 

posición del rotor y los sensores de temperatura están conectados a la MCU. 

 Sensor de temperatura. 

El sensor de temperatura del motor mide la temperatura de la bobina del motor y la 

utiliza para ayudar a controlar el motor. El exceso de calor en el motor puede causar la 

deformación de la bobina o disminuir su rendimiento, lo que finalmente tendrá un 

efecto significativo en el rendimiento del motor. Para evitar dicha situación, se monta 

un sensor de temperatura dentro del motor para controlar su par en función de la 

temperatura. El sensor de temperatura no se ve como una unidad separable, sino que 

consiste en una línea de señal, una línea de tierra y una línea de blindaje. 

 Sensor de rotor (resolver). 

También conocido como resolver, este sensor detecta la posición absoluta del rotor de 

un motor. La MCU debe conocer la posición absoluta del rotor con precisión para 

controlar el motor de accionamiento de manera eficiente. Identificar la posición exacta 

del eje de levas dentro del sistema del motor por medio del Se requiere que el sensor 

CMP se encienda en el punto muerto superior para explotar la mayor potencia del 

motor. La MCU también necesita conocer la posición exacta del rotor para controlar el 

motor de accionamiento con la mayor fuerza.
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CARACTERIZACIÓN DEL KIA SOUL EV. 

 

Figura 3.73. Caracterización del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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SISTEMA DE ALTO VOLTAJE Y CONVERSIÓN DE CORRIENTES DEL VEHÍCULO KIA SOUL EV. 

Figura 3.74. Sistema de alto voltaje y conversión de corrientes del vehículo Kia Soul Ev. 

Fuente: Autores. 
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CONCLUSIONES. 

 

El sistema de suspensión que presenta el Kia Soul EV nos brinda prestaciones de 

comodidad favorables para los ocupantes del vehículo, la suspensión utilizada es de tipo 

McPherson, con la diferencia que su muelle presenta un diámetro mayor, su sistema de 

dirección utiliza una asistencia electrónica y el sistema de frenos utiliza un sistema ABS 

con la disimilitud  que en su parte posterior para su accionamiento dispone de un motor 

eléctrico, estos sistemas presentan mayores semejanzas con los vehículos Kia Soul de 

combustión interna.  

El engranaje reductor usado por el vehículo KIA SOUL para la transmisión es eficiente 

y confiable porque tiene una relación de transmisión constante, a la hora de trasmitir el 

par y potencia del motor eléctrico hacia las ruedas. 

La batería de alto voltaje, es una batería de polímero de litio la cual presenta unas 

características superiores a otras generaciones, satisfaciendo todas las necesidades. Una 

de las características más relevante es la utilización de un electrolito en el polímero de 

macromolécula de tipo sólido o gel, con lo cual se logra una mayor estabilidad química 

en lugar de un electrolito líquido, evitando el riesgo de explosión ante cualquier 

eventualidad. Se encuentra protegida por elementos como el PRA esto actúa como relés 

de conexión o desconexión hacia la batería, puesto que, si sucede alguna anomalía el 

resto de componentes eléctricos, sirve como un sistema de protección cortando la 

energia de la batería hacia el bloque de conexiones de alto voltaje y viceversa.  

El voltaje de cada una de las celdas es monitoreado por el BMS que se encarga se 

compensar cuando alguna celda se encuentra por debajo del voltaje permitido, además 

de controlar la temperatura de cada uno de los módulos haciendo que estos se 

mantengan en los 30 °C, al sobrepasar esta temperatura activa inmediatamente el 
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electroventilador disminuyendo a una temperatura de funcionamiento adecuada. Para el 

mantenimiento o revisión se debe desconectar el Jumper, permitiendo que la 

desconexión en serie de cada módulo dejando con un voltaje y corriente que no son 

nocivos hacia las personas. 

El controlador BMS tiene un efecto memoria que calcula en función de la eficiencia de 

combustible (carga de batería) promedio de los últimos 20 ciclos de manejo. El 

encendido / apagado del sistema de aire acondicionado afecta instantáneamente la 

distancia al vacío y dependiendo también en gran medida de las condiciones de la 

carretera. Dado que el cálculo se basa en datos pasados acumulados, un cambio abrupto 

en el patrón de accionamiento (es decir, al ingresar a una autopista para no pasar por la 

ciudad) da como resultado un error importante en la estimación. 

Con la implementación de estas nuevas alternativas en materiales se ha conseguido 

mejorar o tener altas energías específicas, alta eficiencia y escases de mantenimiento. 

Uno de los componentes más importantes que logran la impulsión del vehículo eléctrico 

es sin duda su motor eléctrico mismo que tiene una potencia máxima de 81,4 kW y un 

par máximo de 285 Nm, el cual utiliza la energía eléctrica almacenada dentro de la 

batería de alto voltaje, convirtiéndola en energía mecánica impulsando al vehículo con 

una potencia y par necesarios, satisfaciendo las necesidades de pendiente y carga lo que 

hace que sea un motor ideal para el campo automotriz. 

Los componentes principales del vehículo presentan una confiablidad en su diseño tanto 

en sus características constructivas y de funcionamiento, la desventaja es que no existen 

aún especialistas en reparación de sus sistemas internos. El costo de sus componentes es 

elevado, pero es necesario realizar un remplazo más no una reparación de un elemento 

que se encuentre en mal estado, ya que una reparación no garantiza una larga de 

duración. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Existe la necesidad de crear conciencia en todos los ecuatorianos y ampliar los 

conocimientos en temas de vehículos eléctricos. La realización de foros o congresos 

donde se muestren los cambios que realizan las industrias para enriquecer las 

negociaciones con compradores estables y lograr el ingreso a diferentes mercados 

estratégicos, y puedan exponer los diferentes factores positivos y negativos para que los 

usuarios adquieran vehículos eléctricos. 

Al momento de manipular los componentes que manejan altos voltajes se debe tener en 

cuenta tomar las precauciones y prevenciones necesarias para evitar cualquier incidente 

nocivo que puede causar hasta la muerte.  

En el desarmando de la dirección se debe tener en cuenta la posición en la que se 

desarma ya que, al ser una dirección con asistencia electrónica, lo cual provoca un mal 

funcionamiento haciendo que el vehículo se dirija hacia la derecha o izquierda. Para 

reparar esto con ayuda de un scanner se procede a observar los grados que está 

desfasado ya sea a la izquierda o hacia la derecha, para lo que hay que desramar 

nuevamente la dirección y a realizar su alineación correspondiente.  

Al momento de desconectar la batería de alto voltaje, es recomendable esperar un 

tiempo a que se des energicé los componentes como el bloque de conexiones de alto 

voltaje, OBC y la EPCU ya que estos poseen de condensadores que almacena la energia 

que es suministrada por la batería.  

Para futuras investigaciones se recomienda enfocarse en un componente especifico al 

desarmarlo, ya que el mismo poseen en su parte internas varios elementos que realizan 

varias acciones para enviar la energia necesaria a cada uno de los componentes que lo 

necesiten.  
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