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1.1.

Acero al Carobono
1.1.1.

Composición del acero al carbono

El principal producto siderúrgico es el acero, siendo aproximadamente el 90% de
la producción acero al carbono y el 10%, acero aleado. Por lo tanto, el material
metálico más importante para la industria es el acero al carbono.
El acero al carbono es una aleación de composición química compleja. Además
de hierro, cuyo contenido puede oscilar entre 97,0-99,5%-, hay en él muchos
elementos cuya presencia se debe a los procesos de su producción (manganeso y
silicio), a la dificultad de excluirlos totalmente del metal (azufre, fósforo,
oxígeno, nitrógeno e hidrógeno) o a circunstancias casuales (cromo, níquel,
cobre y otros).
El aumento del contenido de carbono en el acero eleva su resistencia a la
tracción, incrementa el índice de fragilidad en frío y hace que disminuya la
tenacidad y la ductilidad.
Los aceros se clasifican teniendo en cuenta sus propiedades y utilización, en tres
grandes grupos: aceros de construcción, aceros de herramientas y aceros
inoxidables.
ACEROS DE CONSTRUCCIÓN.
Son los aceros que se utilizan para la fabricación de piezas, órganos o elementos
de maquinas, motores, instalaciones, carriles, vehículos, etc.
Los aceros de construcción generalmente se emplean para la fabricación de
piezas, órganos o elementos de maquinas y de construcción de instalaciones. En
ellos son fundamentales ciertas propiedades de orden mecánico, como la
resistencia a la tracción, tenacidad, resistencia a la fatiga y alargamiento
Aceros ordinarios al carbono que se usan en bruto de forja o laminación.
Se incluyen los aceros cuyas propiedades dependen principalmente del
porcentaje de carbono que contienen. Se emplean en grandes cantidades para la
construcción de estructuras metálicas de edificios, para elementos y piezas de
maquinaria, motores, ferrocarriles, etc., y su contenido de carbono suele variar
desde 0.03 a 0.70%. Ademas siempre contienen pequeñas cantidades de
manganeso y silicio que se emplean como elementos auxiliares en los procesos
de fabricación, fósforo y azufre que son impurezas perjudiciales que provienen de
las materias primas (lingotes, chatarra, combustibles y minerales).
De acuerdo con las propiedades mecánicas, se establecen una serie de grupos de
aceros ordenados por su resistencia a la tracción.
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Cuando se desean resistencias de 38 a 55 Kg/mm2 se emplean aceros en bruto
de forja o laminación. Para resistencias de 55 a 80 Kg/mm2 se emplean unas
veces los aceros al carbono en bruto de forja y laminación, y otras veces se
emplean los aceros al carbono tratados (templados y revenidos), para
resistencias superiores a 80 Kg/mm2 se suelen emplear aceros tratados.
ACEROS DE BAJO CONTENIDO DE CARBONO
Estos aceros contienen menos del 0.25% C, no adquieren dureza sensible con un
temple.
Su resistencia media en estado normalizado varia de 35 a 53 Kg/mm2 y los
alargamientos de 33 a 23%. Teniendo en cuenta sus características, se suelen
agrupar en tres clases:
Con estos aceros de 0.06 a 0.25% de carbono, se fabrican los puentes de
ferrocarril, las grandes estructuras de las estaciones, las columnas metálicas de
las lineas eléctricas, los cascos de los buques, las estructuras de las casas, las
carrocerías de los automóviles, los tubos de las bicicletas, los clavos, los alfileres,
las cerraduras de las puertas, los asientos de las clases y muchos objetos más
que utilizamos diariamente. En la mayoría de los casos se utiliza el acero tal
como viene de las acerías, sin darle ningún tratamiento térmico especial.
aceros semiduros forjados o laminados para la construcción de piezas de
maquinaria en general.
Influencia de elementos extraños en las características mecánicas de los aceros
de bajo contenido en carbono.
La presencia de fósforo y azufre, salvo en muy pocas ocasiones, es perjudicial
para la calidad de los aceros, procurándose eliminar esos elementos en los
procesos de fabricación. En general se recomienda que en los aceros ordinarios
el contenido de cada uno de esos elementos no pase del 0.06%, y en los aceros
de calidad se suele exigir porcentajes de fósforo y azufre inferiores a 0.03%.
El azufre cuando se presenta como sulfuro de hierro, provoca durante los
procesos de forja o laminación del acero poca resistencia y a veces se agrieta por
iniciarse la fusión de éste, que se encuentra en el acero en forma de retícula en
la microestructura del acero. Por el contrario cuando aparece como sulfuro de
manganeso, tiene una temperatura de fusión muy elevada, y no da paso a la
fragilidad en caliente; en ambos casos el alargamiento y la resistencia del acero
queda muy disminuido.
El fósforo se encuentra siempre disuelto en los granos de ferrita a los que
comunica gran fragilidad.
TRATAMIENTOS TERMICOS DE LOS ACEROS AL CARBONO DE CONSTRUCCION
RECOCIDO: el objeto de este tratamiento es ablandar el acero, homogenizar su
estructura y composición química y aumentar su ductilidad. Se presentan cuatro
formas:
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-Recocido de regeneración: Cuando después de la forja o laminación se desea
mecanizar en las mejores condiciones posibles los aceros con porcentajes de
carbono variables de 0.35 a 0.60%.
-Recocido de ablandamiento: En algunos casos en que interesa disminuir la
dureza de los aceros al carbono.
-Recocidos contra acritud: Se emplea para aceros de bajo contenido en carbono
(inferior a 0.30%) que han sufrido un fuerte trabajo en frío por laminado o
estirado y en los que la dureza ha aumentado por deformación de los cristales,
habiéndose disminuido al mismo tiempo la ductilidad y el alargamiento hasta
limites tan bajos que no se puede seguir el proceso mecánico de transformación
en frío porque se rompe el acero.
-Recocido globular: En algunos casos excepcionales en que se interesa que los
aceros queden con estructuras globulares debe calentarse durante largo tiempo
el acero a temperaturas entre 700º a 740ºC y luego enfriar lentamente. De esta
forma el material tiene una extraordinaria ductilidad.
-Normalizado: Este tratamiento consiste en calentar el acero a unos 50ºC por
encima de la temperatura crítica Ac y enfriarlo luego al aire. Su empleo es
importante cuando la estructura cristalina del acero es gruesa por haber sufrido
calentamientos a temperaturas muy elevadas, o porque el trabajo de forja ha
sido insuficiente para destruir la estructura en bruto de colada o la estructura
cristalina no es la correcta.
-Temple y revenido: Al dar a los aceros al carbono un temple y revenido se
consiguen muy buenas características cuando el perfil es delgado. En un acero al
carbono bien templado o revenido, el valor del límite elástico suele llegar a ser
un 75% de la carga de rotura.
Cuando interesa fabricar piezas con resistencia de 38 a 55 Kg/mm2 es, en
general, muy poco ventajoso el tratamiento térmico (temple y revenido), ya que
por tratarse de aceros de bajo contenido de carbono (0.15 a 0.30%). Cuando
quieren fabricarse piezas con esas resistencias en general, conviene utilizar
aceros en bruto de forja, laminados o normalizados. Sin embargo en casos
excepcionales cuando se desea conseguir la mejor combinación de características
(resistencia, alargamiento y alto limite elástico) se pueden templar y revenir los
aceros de 0.15 a0.30% de C obteniéndose, resistencias variables de 38 a 55
Kg/mm2, alargamientos y limites de elasticidad ligeramente superiores a los que
corresponden al estado normalizado. Cuando se trata de piezas de gran espesor
el tratamiento es casi inútil porque se presenta el problema de poca penetración
de temple o templabilidad.
Los aceros al carbono templados y revenidos con porcentajes de carbono
variables de 0.25 a 0.55%, se suelen emplear generalmente con resistencias
comprendidas entre 55 y 90 Kg/mm2 y, a veces, en casos excepcionales como el
de fabricación de muelles, se usan hasta resistencias de 150 a 200 Kg/mm2.
El empleo de los aceros al carbono templados y revenidos para la fabricación de
piezas con esas resistencias tiene varias ventajas. Una muy importante es que el
limite de elasticidad es más elevado que en los aceros normalizados o recocidos,
y otra que la combinación de características (resistencia y alargamiento) también
se mejora.
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En cambio si esa resistencia se consigue templando y reviniendo la pieza
después de mecanizada, el trabajo de torno o fresa se podrá hacer previamente
en estado recocido mucho más fácil.
En el caso de que por mecanizado haya que quitar material, preferible, como
hemos dicho, mecanizar en estado de recocido y luego templar y revenir,
dejando generalmente en el mecanizado un exceso de medidas para eliminar
luego las deformaciones que se producen en el temple y revenido. Cuando la
cantidad de material a eliminar por mecanizado es pequeña puede convenir
templar y revenir el material y luego mecanizar las piezas pudiéndolas dejar así a
las medidas definidas.
ACEROS AL CARBONO PARA CEMENTACION
Acero1010:
Acero muy tenaz, para piezas de pequeño tamaño y forma sencilla, en las cuales
no sean necesarios altos valores de resistencia mecánica (bujes, pasadores,
etc.). Se usa con temple directo en agua.En estado normalizado o como
laminado sirve para piezas embutidas o estampadas en frío.
Acero1015:
Para construcciones mecánicas de baja resistencia. Tiene los mismos usos del
1010 pero se prefiere cuando se necesita un corazón más duro y tenaz.
Acero 1022:
Para partes de vehículos y maquinaria que no sean sometidas a grandes
esfuerzos mecánicos. Posee mejor resistencia en el núcleo que el 1015.
Aceros al carbono de temple y revenido Acero 1020:
Esta clase de acero puede ser empleado en piezas que no estén sometidas a
fuertes esfuerzosmecánicos. Considerando la escasa penetración de temple que
tiene, generalmente se usa en estado normalizado. Puede emplearse en estado
templado y revenido para piezas de pequeño espesor. Puede ser cem4entado
cuando se requieren en el núcleo propiedades mecanizas más altas de las que
pueden obtenerse con el tipo 1015 en cuyo caso se aplican las mismas normas
de cementación que las especificadas para este acero.
Acero 1030:
Acero para temple y revenido para los más amplios usos, tales como ejes,
arboles y todas aquellas piezas que no estén sometidas a fuertes esfuerzos
mecánicos.
q Como no tiene gran penetración de temple, este tipo de acero es aconsejable
solamente para piezas templadas y revenidas de tamaño pequeño.
Acero 1040:
La templabilidad de este acero es mejor que la de los dos anteriores; se usa para
piezas de maquinas de pequeño y mediano espesor y sirve para piezas que
deban ser templadas a inducción, o con soplete.
Acero 1045:
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Es un acero muy apropiado para piezas de pequeño tamaño que deban templarse
a inducción, obteniéndose una dureza superficial de 54-56 Rc. Se emplea para
herramientas forjadas de todo tipo, como: hachas, azadones, rastrillos, picas,
martillos de varios usos, porras, etc.
Acero 1050:
Gracias a la buena penetración de temple que tiene este acero, es apto para
piezas de maquinas que deban soportar esfuerzos altos, longitudinales y
transversales, pero sin impactos continuos. Para piezas de pequeño espesor es
preferible el temple en aceite; para las piezas de mayor espesor y forma sencilla,
en agua.
Acero 1055:
Tiene más o menos los mismos usos del 1050. Sirve para fabricar pasadores que
deban soportar esfuerzos muy elevados. En este caso se pueden templar las
piezas por inducción. usan para herramientas agrícolas que deban tener más
resistencias que las fabricadas con acero 1045.
Acero 1060:
Como acero de construcción tiene los mismos usos que el 1055, pero para piezas
que
deban
tener
una
resistencia
mecánica
más
elevada.
q Como acero de corte sirve para herramientas de trabajas plásticos, madera y
materiales no ferrosos (latan, bronce, etc). Este acero tiene una buena
penetración de temple, aun en piezas de tamaño medio y con temple en aceite.
Con temple de inducción y con temple al soplete se pueden obtener buenos
resultados en piezas de no muy alta resistencia mecánica que sean sometidos a
desgaste.
q Este acero puede ser también usado para resortes.
Acero 1070:
Como acero de construcción para todo tipo de piezas que requieran al ta
resistencia y que sean sometidas a fuertes esfuerzos mecánicos, por ejemplo:
partes móviles de molinos y trituradoras y cuchillas para moler materiales
blandos. Como acero para resortes sirve para fabricar este tipo de piezas con
excelente calidad y con especialidad aquellas de tipo helicoidal. Como acero para
herramientas para todas las piezas que requieran dureza, tenacidad y resistencia
al desgaste.
Acero 1095:Este es el acero al carbono de mayor resistencia, usado para la
fabricación de resortes de todos los tipos y para todos los usos. A semejanza de
los otros tipos con porcentajes de C más bajo, que puede ser también trefilado a
través de tratamientos térmicos adecuados, puede emplearse también en frío
para la construcción de resortes especiales.
Acero 1541(0.36-0.44% de C):
Para partes que deban tener un limite de fluencia alto y fuerte resistencia al
desgaste. Particularmente apto para forjar, por ejemplo: herramientas agrícolas
y de mano.
Se usa para fabricar tornilleria de alta resistencia y es uno de los aceros más
apropiados para la fabricación de grapas automotores.
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ACEROS
AL
CARBONO
(RESULFURAD0S)

DE

ALTA

MAQUINABILIDAD

Esta clase de aceros se usa en aquellos casos donde se desea una
maquinabilidad mejor que la de los aceros al carbón. Se logran costos más bajos
aumentando la producción con mayores velocidades de maquinado y mejor vida
de la herramienta, o eliminando operaciones secundarias a través de una mejoría
en la superficie terminada. La adición de azufre ocasiona algún sacrificio en las
propiedades de soldabilidad, forja y conformación en frío.
SAE 1110 - 1111 - 1112 - 1113: Tienen excelentes características de
maquinabilidad y buena resistencia estirados en frío. Estos aceros se pueden
cianurar o carburar. La maquinabilidad aumenta en este grupo al aumentar el
azufre, el cual se combina principalmente con el manganeso del acero y precipita
como inclusiones de sulfuros, las cuales favorecen la maquinabilidad al
proporcionar la formación de virutas pequeñas, y al suministrar un lubricante
propio evita que las virutas se agarren a la herramienta y emboten el filo. Al
disminuir esta adherencia, se necesita menos potencia, se mejora la superficie y
la velocidad de maquinado se puede doblar en comparación de un acero no
resulfurado.
SAE 1108 - 1109 - 1116 - 1117 - 1118 - y 1119. Los aceros de este grupo se
usan cuando se necesita una combinación de buena maquinabilidad y respuesta
a tratamiento térmico. En variedades de bajo carbono se usan para partes
pequeñas que deben cianurarse o carbonitrurarse.
SAE 1117 - 1118 y 1119, tienen más manganeso para mejor templabilidad,
permitiendo temple en aceite después de la carburación.
SAE 1132 - 1137 - 1140 - 1141 - 1144 - 1145 - 1146 y 1151. Cada tipo tiene
características comparables a los aceros al carbono del mismo nivel del carbón.
Se usan para partes donde es necesario una gran cantidad de maquinado, o
donde la presencia de roscas, estrías, u otra operación ofrece problemas
especiales de herramental.
SAE 1132 -1137 - 1141 - 1144: de alto manganeso ofrecen mayor templabilidad
y los tipos de alto carbono son adecuados para temple en aceite, para temple por
inducción o para temple con llama.
Otra clasificación del acero desde el punto de vista de su producción es:
efervescente, calmado, semicalmado o tapado.
En los aceros efervescentes sólo se ha eliminado una pequeña parte del oxígeno
mientras dura el proceso de solidificación, lo que deja una capa exterior o cerco
relativamente libre de carbono, o sea que el centro del lingote tiene un mayor
contenido de carbono que el exterior. Esta superficie con una porción de carbono
extremadamente baja es muy dúctil, tiene excelentes cualidades de su superficie
y
muy
buenas
características
para
su
conformado
en
frío.
Los aceros calmados son lo opuesto a los efervescentes; a estos aceros se les ha
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extraído gran cantidad de oxígeno, de donde resulta un acero relativamente libre
de carbono. Los aceros calmados son útiles cuando se necesitan técnicas severas
de conformado, pero siempre requiere un tratamiento térmico al terminar la
técnica de conformado de manufactura.
Los aceros semicalmados tienen una composición y propiedades mecánicas que
varían entre las de los aceros efervescentes y los calmados. Los aceros tapados
combinan las características de los aceros efervescentes y las de los
semicalmados o sea, el cerco de carbono se forma en la superficie del acero, y el
grueso de la sección transversal interior tiene las características del acero
semicalmado.
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1.1.2.

Gráfica ductilidad - carbono

Figura 1. Gráfica relación ductilidad y carbono del acero

1.1.3.

Gráfica resistencia - carbono

Figura 2 . Gráfica relación resistencia y carbono del acero
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1.2.

Tipos de plásticos

1.2.1.

PET (Tereftalato de Polietileno)

Sus propiedades más características son:

•

Alta rigidez y dureza.

•

Altísima resistencia a los esfuerzos permanentes.

•

Superficie barnizable.

•

Gran indeformabilidad al calor.

•

Muy buenas características eléctricas y dieléctricas.

•

Alta resistencia a los agentes químicos y estabilidad a la intemperie.

•

Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad que lo hacen muy
adecuado para la fabricación de fibras.

El PET es un plástico técnico de gran calidad para numerosas aplicaciones. Entre
ellas destacan:

•

Fabricación de piezas técnicas

•

Fibras de poliéster

•

Fabricación de envases

Por ello, entre los materiales más fabricados destacan: envases de bebidas
gaseosas, jugos, jarabes, aceites comestibles, bandejas, articulos de farmacia,
medicamentos...
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1.2.2.

PEAD (HDPE) (Polietileno de alta densidad)

Sus propiedades más características son:

•
•

Se obtiene a bajas presiones.
Se obtiene a temperaturas bajas en presencia de un catalizador órganometálico.

•

Su dureza y rigidez son mayores que las del PEBD.

•

Su densidad es 0,94.

•

Su aspecto varía según el grado y el grosor.

•

Es impermeable.

•

No es tóxico.

Entre los materiales más fabricados con este plástico destacan: envases de
leche, detergentes, champú, baldes, bolsas, tanques de agua, cajones para
pescado, juguetes, etc.

1.2.3.

PVC (Polocloruro de vinilo)

Sus propiedades más características son:
Es necesario añadirle aditivos para que adquiera las propiedades que permitan su
utilización en las diversas aplicaciones. Puede adquirir propiedades muy distintas.

•

Es un material muy apreciado y utilizado.

•

Tiene un bajo precio.

•

Puede ser flexible o rígido.

•

Puede ser transparente, translúcido u opaco

•

Puede ser compacto o espumado.

Los materiales que más se fabricn con este plástico son: tuberías, desagües,
aceites, mangueras, cables, simil cuero, usos médicos como catéteres, bolsas de
sangre, juguetes, botellas, pavimentos...
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1.2.4.

PEBD (LDPE) (Polietileno de baja densidad)

Sus propiedades más características son:

•

Se obtiene a altas presiones.

•

Se obtiene en temperaturas altas y en presencia de oxígeno.

•

Es un producto termoplástico.

•

Tiene densidad 0,92

•

Es blando y elástico

•

El film es totalmente transparente dependiendo del grosor y del grado.

Los materiales más febricados con este plástico son: poliestireno , envases de
alimentos congelados, aislante para heladeras, juguetes, aislante de cables
eléctricos, rellenos...

1.2.5.

PP (Polipropileno)

Sus propiedades más características son:

•

Excelente comportaiento bajo tensiones y estiramientos.

•

Resistencia mecánica.

•

Elevada flexibilidad.

•

Resistencia a la intemperie.

•

Reducida cristalización.

•

Fácil reparación de averías.

•

Buenas propiedades químicas y de impermeabilidad.

•

Aprobado para aplicaciones con agua potable.

•

No afecta al medio ambiente.
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Los materiales fabricados más destacados de este plástico son: envases de
alimentos, artículos de bazar y menaje, bolsas de uso agrícola y cereales,
tuberías de agua caliente, films para protección de alimentos...

1.2.6.

PS (Poliestireno)

Sus propiedadesmás características son:

•

Termoplástico ideal para la elaboración de cualquier tipo de pieza o envase

•

Higiénico y económico.

•

Cumple la reglamentación técnico - sanitaria española.

•

Fácil de serigrafiar.

•

Fácil de manipular

•

Se puede cortar

•

Se puede taladrar

•

Se puede perforar

Los materiales que se fabrican con este plástico son: envases de alimentos
congelados, aislante para heladeras, juguetes, rellenos...
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CAPÍTULO 2:
TORNILLOS,
CASQUILLOS Y
COJINETES
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2.1.

Tornillos DIN 912

Figura 3. Tabla medidas tornillos DIN912
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2.2.

Tornillos DIN 6921

Figura 4. Tabla medidas tornillos DIN 6921
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2.3.

Pasadores y casquillos DIN 6325

Figura 6. Tabla medidas tornillos DIN 6325
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2.4.

Rodamientos buje

Figura 7. Rodamientos buje
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CAPÍTULO 3:
NORMATIVAS
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3.1.

Normativa motores ITC-BT-47

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando
se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen
perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o
instalaciones.
Cuando los motores vayan a ser alimentados por una red de distribución pública,
se necesitará la conformidad de la Empresa distribuidora respecto a la utilización
de los mismos, cuando se trate de:
•

Motores de gran inercia.

•

Motores de arranque lento en carga.

•

Motores de arranque o aumentos de carga repetida o frecuente.

•

Motores para frenado.

•

Motores con inversión de marcha.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar
provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan
que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal
que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe
indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

MOTORES DE CORRIENTE

MOTORES DE CORRIENTE

CONTINUA

ALTERNA

Potencia nominal

Constante
máxima

Potencia nominal

De 0,75 kW a 1,5 kW

2,5

De 0,75 kW a 1,5 kW

4,5

De 1,5 kW a 5,0 kW

2,0

De 1,5 kW a 5,0 kW

3,0

De más de 5,0 kW

1,5

De 5,0 kW a 15,0 kW

2,0

De más de 15,0 kW

1,5

del motor
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3.2.

Protocolo de Kyoto

Las Partes en el presente Protocolo, Siendo Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en adelante "la Convención",
Persiguiendo el objetivo último de la Convención enunciado en su artículo 2,
Recordando las disposiciones de la Convención, Guiadas por el artículo 3 de la
Convención, En cumplimiento del Mandato de Berlín, aprobado mediante la
decisión 1/CP.1 de la Conferencia de las Partes en la Convención en su primer
período de sesiones,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1
A los efectos del presente Protocolo se aplicarán las definiciones contenidas en el
artículo 1 de la Convención. Además:
1. Por "Conferencia de las Partes" se entiende la Conferencia de las Partes en la
Convención.
2. Por "Convención" se entiende la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
3. Por "Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático" se
entiende el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático
establecido conjuntamente por la Organización Meteorológica Mundial y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1988.
4. Por "Protocolo de Montreal" se entiende el Protocolo de Montreal relativo a las
sustancias que agotan la capa de ozono aprobado en Montreal el 16 de
septiembre de 1987 y en su forma posteriormente ajustada y enmendada.

FCCC/INFORMAL/18
GE.98-60502 (S)
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5. Por "Partes presentes y votantes" se entiende las Partes presentes que emiten
un voto afirmativo o negativo.
6. Por "Parte" se entiende, a menos que del contexto se desprenda otra cosa,
una Parte en el presente Protocolo.
7. Por "Parte incluida en el anexo I" se entiende una Parte que figura en el anexo
I de la Convención, con las enmiendas de que pueda ser objeto, o una Parte que
ha hecho la notificación prevista en el inciso g) del párrafo 2 del artículo 4 de la
Convención.

ARTÍCULO 2
1. Con el fin de promover el desarrollo sostenible, cada una de las Partes
incluidas en el anexo I, al cumplir los compromisos cuantificados de limitación y
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3:
a) Aplicará y/o seguirá elaborando políticas y medidas de conformidad con sus
circunstancias nacionales, por ejemplo las siguientes:
i) fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía
nacional;
ii) protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus
compromisos en virtud de los acuerdos internacionales pertinentes sobre el
medio ambiente; promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la
forestación y la
reforestación;
iii) promoción de modalidades agrícolas
consideraciones del cambio climático;

sostenibles

a

la

luz

de

las

iv) investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y
renovables de energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de
tecnologías avanzadas y novedosas que sean ecológicamente racionales;
v) reducción progresiva o eliminación gradual de las deficiencias del mercado, los
incentivos fiscales, las exenciones tributarias y arancelarias y las subvenciones
que sean contrarios al objetivo de la Convención en todos los sectores emisores
de gases de efecto invernadero y aplicación de instrumentos de mercado;
- 26 -
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vi) fomento de reformas apropiadas en los sectores pertinentes con el fin de
promover unas políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal;
vii) medidas para limitar y/o reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal en el sector del
transporte;
viii) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su
recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la
producción, el transporte y la distribución de energía;
b) Cooperará con otras Partes del anexo I para fomentar la eficacia individual y
global de las políticas y medidas que se adopten en virtud del presente artículo,
de conformidad con el apartado i) del inciso e) del párrafo 2 del artículo 4 de la
Convención. Con este fin, estas Partes procurarán intercambiar experiencia e
información sobre tales políticas y medidas, en particular concibiendo las formas
de mejorar su comparabilidad, transparencia y eficacia. La Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su primer
período de sesiones o tan pronto como sea posible después de éste, examinará
los medios de facilitar dicha cooperación, teniendo en cuenta toda la información
pertinente.
2. Las Partes incluidas en el anexo I procurarán limitar o reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal
generadas por los combustibles del transporte aéreo y marítimo internacional
trabajando por conducto de la Organización de Aviación Civil Internacional y la
Organización Marítima Internacional, respectivamente.
3. Las Partes incluidas en el anexo I se empeñarán en aplicar las políticas y
medidas a que se refiere el presente artículo de tal manera que se reduzcan al
mínimo los efectos adversos, comprendidos los efectos adversos del cambio
climático, efectos en el comercio internacional y repercusiones sociales,
ambientales y económicas, para otras Partes, especialmente las Partes que son
países en desarrollo y en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del
artículo 4 de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la
Convención. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en
el presente Protocolo podrá adoptar otras medidas, según corresponda, para
promover el cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo.
4. Si considera que convendría coordinar cualesquiera de las políticas y medidas
señaladas en el inciso a) del párrafo 1 supra, la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta las
diferentes circunstancias nacionales y los posibles efectos, examinará las formas
y medios de organizar la coordinación de dichas políticas y medidas.
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ARTÍCULO 3
1. Las Partes incluidas en el anexo I se asegurarán, individual o conjuntamente,
de que sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de
carbono equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo
A no excedan de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones
consignados para ellas en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo, con miras a reducir el total de sus emisiones de esos gases a
un nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el período de compromiso
comprendido entre el año 2008 y el 2012.
2. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para el
año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos
en virtud del presente Protocolo.
3. Las variaciones netas de las emisiones por las fuentes y la absorción por los
sumideros de gases de efecto invernadero que se deban a la actividad humana
directamente relacionada con el cambio del uso de la tierra y la silvicultura,
limitada a la forestación, reforestación y deforestación desde 1990, calculadas
como variaciones verificables del carbono almacenado en cada período de
compromiso, serán utilizadas a los efectos de cumplir los compromisos de cada
Parte incluida en el anexo I dimanantes del presente artículo. Se informará de las
emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto
invernadero que guarden relación con esas actividades de una manera
transparente y verificable y se las examinará de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 7 y 8.
4. Antes del primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, cada una de las Partes
incluidas en el anexo I presentará al Órgano Subsidiario de Asesoramiento
Científico y Tecnológico, para su examen, datos que permitan establecer el nivel
del carbono almacenado correspondiente a 1990 y hacer una estimación de las
variaciones de ese nivel en los años siguientes. En su primer período de sesiones
o lo antes posible después de éste, la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Protocolo determinará las modalidades,
normas y directrices sobre la forma de sumar o restar a las cantidades atribuidas
a las Partes del anexo I actividades humanas adicionales relacionadas con las
variaciones de las emisiones por las fuentes y la absorción por los sumideros de
gases de efecto invernadero en
las categorías de suelos agrícolas y de cambio del uso de la tierra y silvicultura y
sobre las actividades que se hayan de sumar o restar, teniendo en cuenta las
incertidumbres, la transparencia de la presentación de informes, la
verificabilidad, la labor metodológica del Grupo Intergubernamental de Expertos
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sobre el Cambio Climático, el asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario
de Asesoramiento Científico y Tecnológico de conformidad con el artículo 5 y las
decisiones de la Conferencia de las Partes. Tal decisión se aplicará en los
períodos de compromiso segundo y siguientes. Una Parte podrá optar por aplicar
tal decisión sobre estas actividades humanas adicionales para su primer período
de compromiso, siempre que estas actividades se hayan realizado desde 1990.
5. Las Partes incluidas en el anexo I que están en vías de transición a una
economía de mercado y que hayan determinado su año o período de base con
arreglo a la decisión 9/CP.2, adoptada por la Conferencia de las Partes en su
segundo período de sesiones, utilizarán ese año o período de base para cumplir
sus compromisos dimanantes del presente artículo. Toda otra Parte del anexo I
que esté en transición a una economía de mercado y no haya presentado aún su
primera comunicación nacional con arreglo al artículo 12 de la Convención podrá
también notificar a la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo que tiene la intención de utilizar un año o período
histórico de base distinto del año 1990 para cumplir sus compromisos
dimanantes del presente artículo.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo se pronunciará sobre la aceptación de dicha notificación.
6. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 6 del artículo 4 de la
Convención, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en
el presente Protocolo concederá un cierto grado de flexibilidad a las Partes del
anexo I que están en transición a una economía de mercado para el
cumplimiento de sus compromisos dimanantes del presente Protocolo, que no
sean los previstos en este artículo.
7. En el primer período de compromiso cuantificado de limitación y reducción de
las emisiones, del año 2008 al 2012, la cantidad atribuida a cada Parte incluida
en el anexo I será igual al porcentaje consignado para ella en el anexo B de sus
emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono
equivalente, de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A
correspondientes a 1990, o al año o período de base determinado con arreglo al
párrafo 5 supra, multiplicado por cinco. Para calcular la cantidad que se les ha de
atribuir, las Partes del anexo I para las cuales el cambio del uso de la tierra y la
silvicultura constituían una fuente neta de emisiones de gases de efecto
invernadero en 1990 incluirán en su año de base 1990 o período de base las
emisiones antropógenas agregadas por las fuentes, expresadas en dióxido de
carbono equivalente, menos la absorción por los sumideros en 1990 debida al
cambio del uso de la tierra.
8. Toda Parte incluida en el anexo I podrá utilizar el año 1995 como su año de
base para los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de
azufre para hacer los cálculos a que se refiere el párrafo 7 supra.
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9. Los compromisos de las Partes incluidas en el anexo I para los períodos
siguientes se establecerán en enmiendas al anexo B del presente Protocolo que
se adoptarán de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 21. La
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo comenzará a considerar esos compromisos al menos siete años antes
del término del primer período de compromiso a que se refiere el párrafo 1
supra.
10. Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad
atribuida, que adquiera una Parte de otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6 o el artículo 17 se sumará a la cantidad atribuida a la Parte que la
adquiera.
11. Toda unidad de reducción de emisiones, o toda fracción de una cantidad
atribuida, que transfiera una Parte a otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 6 o el artículo 17 se deducirá de la cantidad atribuida a la Parte que la
transfiera.
12. Toda unidad de reducción certificada de emisiones que adquiera una Parte de
otra Parte con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 se agregará a la cantidad
atribuida a la Parte que la adquiera.
13. Si en un período de compromiso las emisiones de una Parte incluida en el
anexo I son inferiores a la cantidad atribuida a ella en virtud del presente
artículo, la diferencia se agregará, a petición de esa Parte, a la cantidad que se
atribuya a esa Parte para futuros períodos de compromiso.
14. Cada Parte incluida en el anexo I se empeñará en cumplir los compromisos
señalados en el párrafo 1 supra de manera que se reduzcan al mínimo las
repercusiones sociales, ambientales y económicas adversas para las Partes que
son países en desarrollo, en particular las mencionadas en los párrafos 8 y 9 del
artículo 4 de la Convención. En consonancia con las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes sobre la aplicación de esos párrafos, la Conferencia de
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo estudiará
en su primer período de sesiones las medidas que sea necesario tomar para
reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático y/o el impacto de la
aplicación de medidas de respuesta para las Partes mencionadas en esos
párrafos. Entre otras, se estudiarán cuestiones como la financiación, los seguros
y la transferencia de tecnología.

ARTÍCULO 4
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1. Se considerará que las Partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a un
acuerdo para cumplir conjuntamente sus compromisos dimanantes del artículo 3
han dado cumplimiento a esos compromisos si la suma total de sus emisiones
antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los
gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excede de las
cantidades atribuidas a ellas, calculadas en función de los compromisos
cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas
en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. En el acuerdo
se consignará el nivel de emisión respectivo asignado a cada una de las Partes
en el acuerdo.
2. Las Partes en todo acuerdo de este tipo notificarán a la secretaría el contenido
del acuerdo en la fecha de depósito de sus instrumentos de ratificación,
aceptación o aprobación del presente Protocolo o de adhesión a éste. La
secretaría informará a su vez a las Partes y signatarios de la Convención el
contenido del acuerdo.
3. Todo acuerdo de este tipo se mantendrá en vigor mientras dure el período de
compromiso especificado en el párrafo 7 del artículo 3.
4. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una
organización regional de integración económica y junto con ella, toda
modificación de la composición de la organización tras la aprobación del presente
Protocolo no incidirá en los compromisos ya vigentes en virtud del presente
Protocolo. Todo cambio en la composición de la organización se tendrá en cuenta
únicamente a los efectos de los compromisos que en virtud del artículo 3 se
contraigan después de esa modificación.
5. En caso de que las Partes en semejante acuerdo no logren el nivel total
combinado de reducción de las emisiones fijado para ellas, cada una de las
Partes en ese acuerdo será responsable del nivel de sus propias emisiones
establecido en el acuerdo.
6. Si las Partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una
organización regional de integración económica que es Parte en el presente
Protocolo y junto con ella, cada Estado miembro de esa organización regional de
integración económica, en forma individual y conjuntamente con la organización
regional de integración económica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24,
será responsable, en caso de que no se logre el nivel total combinado de
reducción de las emisiones, del nivel de sus propias emisiones notificado con
arreglo al presente artículo.

ARTÍCULO 5

- 31 -

Jorge Checa Gallego-Alberto López Fernández

1. Cada Parte incluida en el anexo I establecerá, a más tardar un año antes del
comienzo del primer período de compromiso, un sistema nacional que permita la
estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por
los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el
Protocolo de Montreal. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo impartirá en su primer período de sesiones las
directrices en relación con tal sistema nacional, que incluirán las metodologías
especificadas en el párrafo 2 infra.
2. Las metodologías para calcular las emisiones antropógenas por las fuentes y la
absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero no
controlados por el Protocolo de Montreal serán las aceptadas por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y acordadas por la
Conferencia de las Partes en su tercer período de sesiones. En los casos en que
no se utilicen tales metodologías, se introducirán los ajustes necesarios conforme
a las metodologías acordadas por la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Protocolo en su primer período de sesiones.
Basándose en la labor del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático, en particular, y en el asesoramiento prestado por el Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará
periódicamente y, según corresponda, revisará esas metodologías y ajustes,
teniendo plenamente en cuenta las decisiones que pueda adoptar al respecto la
Conferencia de las Partes. Toda revisión de metodologías o ajustes se aplicará
exclusivamente a los efectos de determinar si se cumplen los compromisos que
en virtud del artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior
a esa revisión.
3. Los potenciales de calentamiento atmosférico que se utilicen para calcular la
equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones antropógenas por las
fuentes y de la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero
enumerados en el anexo A serán los aceptados por el Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio Climático y acordados por la Conferencia de las
Partes en su tercer período de sesiones. Basándose en la labor del Grupo
Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático, en particular, y en el
asesoramiento prestado por el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en
el presente Protocolo examinará periódicamente y, según corresponda, revisará
el potencial de calentamiento atmosférico de cada uno de esos gases de efecto
invernadero, teniendo plenamente en cuenta las decisiones que pueda adoptar al
respecto la Conferencia de las Partes. Toda revisión de un potencial de
calentamiento atmosférico será aplicable únicamente a los compromisos que en
virtud del artículo 3 se establezcan para un período de compromiso posterior a
esa
revisión.

ARTÍCULO 6
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1. A los efectos de cumplir los compromisos contraídos en virtud del artículo 3,
toda Parte incluida en el anexo I podrá transferir a cualquiera otra de esas
Partes, o adquirir de ella, las unidades de reducción de emisiones resultantes de
proyectos encaminados a reducir las emisiones antropógenas por las fuentes o
incrementar la absorción antropógena por los sumideros de los gases de efecto
invernadero en cualquier sector de la economía, con sujeción a lo siguiente:
a) Todo proyecto de ese tipo deberá ser aprobado por las Partes participantes;
b) Todo proyecto de ese tipo permitirá una reducción de las emisiones por las
fuentes, o un incremento de la absorción por los sumideros, que sea adicional a
cualquier otra reducción u otro incremento que se produciría de no realizarse el
proyecto;
c) La Parte interesada no podrá adquirir ninguna unidad de reducción de
emisiones si no ha dado cumplimiento a sus obligaciones dimanantes de los
artículos 5 y 7; y
d) La adquisición de unidades de reducción de emisiones será suplementaria a
las medidas nacionales adoptadas a los efectos de cumplir los compromisos
contraídos en virtud del artículo 3.
2. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo podrá, en su primer período de sesiones o tan pronto como sea posible
después de éste, establecer otras directrices para la aplicación del presente
artículo, en particular a los efectos de la verificación y presentación de informes.
3. Una Parte incluida en el anexo I podrá autorizar a personas jurídicas a que
participen, bajo la responsabilidad de esa Parte, en acciones conducentes a la
generación, transferencia o adquisición en virtud de este artículo de unidades de
reducción de emisiones.
4. Si, de conformidad con las disposiciones pertinentes del artículo 8, se plantea
alguna cuestión sobre el cumplimiento por una Parte incluida en el anexo I de las
exigencias a que se refiere el presente artículo, la transferencia y adquisición de
unidades de reducción de emisiones podrán continuar después de planteada esa
cuestión, pero ninguna Parte podrá utilizar esas unidades a los efectos de cumplir
sus compromisos contraídos en virtud del artículo 3 mientras no se resuelva la
cuestión del cumplimiento.

ARTÍCULO 7
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1. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporará en su inventario
anual de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los
sumideros de los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de
Montreal, presentado de conformidad con las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes, la información suplementaria necesaria a los efectos
de asegurar el cumplimiento del artículo 3, que se determinará de conformidad
con el párrafo 4 infra.
2. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I incorporará en la comunicación
nacional que presente de conformidad con el artículo 12 de la Convención la
información suplementaria necesaria para demostrar el cumplimiento de los
compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo, que se determinará de
conformidad con el párrafo 4 infra.
3. Cada una de las Partes incluidas en el anexo I presentará la información
solicitada en el párrafo 1 supra anualmente, comenzando por el primer inventario
que deba presentar de conformidad con la Convención para el primer año del
período de compromiso después de la entrada en vigor del presente Protocolo
para esa Parte. Cada una de esas Partes presentará la información solicitada en
el párrafo 2 supra como parte de la primera comunicación nacional que deba
presentar de conformidad con la Convención una vez que el presente Protocolo
haya entrado en vigor para esa Parte y que se hayan adoptado las directrices a
que se refiere el párrafo 4 infra.
La frecuencia de la presentación ulterior de la información solicitada en el
presente artículo será determinada por la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Protocolo, teniendo en cuenta todo
calendario para la presentación de las comunicaciones nacionales que determine
la Conferencia de las Partes.
4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo adoptará en su primer período de sesiones y revisará periódicamente
en lo sucesivo directrices para la preparación de la información solicitada en el
presente artículo, teniendo en cuenta las directrices para la preparación de las
comunicaciones nacionales de las Partes incluidas en el anexo I adoptadas por la
Conferencia de las Partes.
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo decidirá también antes del primer período de compromiso las
modalidades de contabilidad en relación con las cantidades atribuidas.

ARTÍCULO 8
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1. La información presentada en virtud del artículo 7 por cada una de las Partes
incluidas en el anexo I será examinada por equipos de expertos en cumplimiento
de las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes y de conformidad
con las directrices que adopte a esos efectos la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo con arreglo al párrafo 4
infra. La información presentada en virtud del párrafo 1 del artículo 7 por cada
una de las Partes incluidas en el anexo I será examinada en el marco de la
recopilación anual de los inventarios y las cantidades atribuidas de emisiones y la
contabilidad conexa. Además, la información presentada en virtud del párrafo 2
del artículo 7 por cada una de las Partes incluidas en el anexo I será estudiada
en el marco del examen de las comunicaciones.
2. Esos equipos examinadores serán coordinados por la secretaría y estarán
integrados por expertos escogidos entre los candidatos propuestos por las Partes
en
la
Convención
y,
según
corresponda,
por
organizaciones
intergubernamentales, de conformidad con la orientación impartida a esos
efectos por la Conferencia de las Partes.
3. El proceso de examen permitirá una evaluación técnica exhaustiva e integral
de todos los aspectos de la aplicación del presente Protocolo por una Parte. Los
equipos de expertos elaborarán un informe a la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, en el que evaluarán el
cumplimiento de los compromisos de la Parte y determinarán los posibles
problemas con que se tropiece y los factores que incidan en el cumplimiento de
los compromisos. La secretaría distribuirá ese informe a todas las Partes en la
Convención. La secretaría enumerará para su ulterior consideración por la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo las cuestiones relacionadas con la aplicación que se hayan señalado en
esos informes.
4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo adoptará en su primer período de sesiones y revisará periódicamente
en lo sucesivo directrices para el examen de la aplicación del presente Protocolo
por los equipos de expertos, teniendo en cuenta las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes.
5. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo, con la asistencia del Órgano Subsidiario de Ejecución y, según
corresponda, del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico,
examinará:
a) La información presentada por las Partes en virtud del artículo 8 y los
informes de los exámenes que hayan realizado de ella los expertos de
conformidad con el presente artículo; y
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b) Las cuestiones relacionadas con la aplicación que haya enumerado la
secretaría de conformidad con el párrafo 3 supra, así como toda cuestión que
hayan planteado las Partes.
6. Habiendo examinado la información a que se hace referencia en el párrafo 5
supra, la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo adoptará sobre cualquier asunto las decisiones que sean
necesarias para la aplicación del presente Protocolo.

ARTÍCULO 9
1. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo examinará periódicamente el presente Protocolo a la luz de las
informaciones y estudios científicos más exactos de que se disponga sobre el
cambio climático y sus repercusiones y de la información técnica, social y
económica pertinente. Este examen se hará en coordinación con otros exámenes
pertinentes en el ámbito de la Convención, en particular los que exigen el inciso
d) del párrafo 2 del artículo 4 y el inciso a) del párrafo 2 del artículo 7 de la
Convención. Basándose en este examen, la Conferencia de las Partes en calidad
de reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará las medidas que
correspondan.
2. El primer examen tendrá lugar en el segundo período de sesiones de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo. Los siguientes se realizarán de manera periódica y oportuna.

ARTÍCULO 10
Todas las Partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y las prioridades, objetivos y circunstancias concretos de su
desarrollo nacional y regional, sin introducir ningún nuevo compromiso para las
Partes no incluidas en el anexo I aunque reafirmando los compromisos ya
estipulados en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y llevando adelante el
cumplimiento de estos compromisos con miras a lograr el desarrollo sostenible,
teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos 3, 5 y 7 del artículo 4 de la
Convención:
a) Formularán, donde corresponda y en la medida de lo posible, unos programas
nacionales y, en su caso, regionales para mejorar la calidad de los factores de
emisión, datos de actividad y/o modelos locales que sean eficaces en relación
con el costo y que reflejen las condiciones socioeconómicas de cada Parte para la
realización y la actualización periódica de los inventarios nacionales de las
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emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros
todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo
Montreal, utilizando las metodologías comparables en que convenga
Conferencia de las Partes y de conformidad con las directrices para
preparación de las comunicaciones nacionales adoptadas por la Conferencia
las Partes;

de
de
la
la
de

b) Formularán, aplicarán, publicarán y actualizarán periódicamente programas
nacionales y, en su caso, regionales que contengan medidas para mitigar el
cambio climático y medidas para facilitar una adaptación adecuada al cambio
climático; i) tales programas guardarían relación, entre otras cosas, con los
sectores de la energía, el transporte y la industria así como con la agricultura, la
silvicultura y la gestión de los desechos. Es más, mediante las tecnologías y
métodos de adaptación para la mejora de la planificación espacial se fomentaría
la adaptación al cambio climático; y ii) las Partes del anexo I presentarán
información sobre las medidas adoptadas en virtud del presente Protocolo, en
particular los programas nacionales, de conformidad con el artículo 7, y otras
Partes procurarán incluir en sus comunicaciones nacionales, según corresponda,
información sobre programas que contengan medidas que a juicio de la Parte
contribuyen a hacer frente al cambio climático y a sus repercusiones adversas,
entre ellas medidas para limitar el aumento de las emisiones de gases de efecto
invernadero e incrementar la absorción por los sumideros, medidas de fomento
de la capacidad y medidas de adaptación;
c) Cooperarán en la promoción de modalidades eficaces para el desarrollo, la
aplicación y la difusión de tecnologías, conocimientos especializados, prácticas y
procesos ecológicamente racionales en lo relativo al cambio climático, y
adoptarán todas las medidas viables para promover, facilitar y financiar, según
corresponda, la transferencia de esos recursos o el acceso a ellos, en particular
en beneficio de los países en desarrollo, incluidas la formulación de políticas y
programas para la transferencia efectiva de tecnologías ecológicamente
racionales que sean de propiedad pública o de dominio público y la creación en el
sector privado de un clima propicio que permita promover la transferencia de
tecnologías ecológicamente racionales y el acceso a éstas;
d) Cooperarán en investigaciones científicas y técnicas y promoverán el
mantenimiento y el desarrollo de procedimientos de observación sistemática y la
creación de archivos de datos para reducir las incertidumbres relacionadas con el
sistema climático, las repercusiones adversas del cambio climático y las
consecuencias económicas y sociales de las diversas estrategias de respuesta, y
promoverán el desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad y de los medios
nacionales para participar en actividades, programas y redes internacionales e
intergubernamentales de investigación y observación sistemática, teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención;
e) Cooperarán en el plano internacional, recurriendo, según proceda, a órganos
existentes, en la elaboración y la ejecución de programas de educación y
capacitación que prevean el fomento de la creación de capacidad nacional, en
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particular capacidad humana e institucional, y el intercambio o la adscripción de
personal encargado de formar especialistas en esta esfera, en particular para los
países en desarrollo, y promoverán tales actividades, y facilitarán en el plano
nacional el conocimiento público de la información sobre el cambio climático y el
acceso del público a ésta. Se deberán establecer las modalidades apropiadas
para poner en ejecución estas actividades por conducto de los órganos
pertinentes de la Convención, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de
la Convención;
f) Incluirán en sus comunicaciones nacionales información sobre los programas y
actividades emprendidos en cumplimiento del presente artículo de conformidad
con las decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes; y
g) Al dar cumplimiento a los compromisos dimanantes del presente artículo
tomarán plenamente en consideración el párrafo 8 del artículo 4 de la
Convención.

ARTÍCULO 11
1. Al aplicar el artículo 10 las Partes tendrán en cuenta lo dispuesto en los
párrafos 4, 5, 7, 8 y 9 del artículo 4 de la Convención.
2. En el contexto de la aplicación del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 y en el artículo 11 de
la Convención y por conducto de la entidad o las entidades encargadas del
funcionamiento del mecanismo financiero de la Convención, las Partes que son
países desarrollados y las demás Partes desarrolladas incluidas en el anexo II de
la Convención:
a) Proporcionarán recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la
totalidad de los gastos convenidos en que incurran las Partes que son países en
desarrollo al llevar adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados
en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y previstos en el
inciso a) del artículo 10;
b) Facilitarán también los recursos financieros, entre ellos recursos para la
transferencia de tecnología, que necesiten las Partes que son países en
desarrollo para sufragar la totalidad de los gastos adicionales convenidos que
entrañe el llevar adelante el cumplimiento de los compromisos ya enunciados en
el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y previstos en el artículo 10 y que se
acuerden entre una Parte que es país en desarrollo y la entidad o las entidades
internacionales a que se refiere el artículo 11 de la Convención, de conformidad
con ese artículo. Al dar cumplimiento a estos compromisos ya vigentes se
tendrán en cuenta la necesidad de que la corriente de recursos financieros sea
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adecuada y previsible y la importancia de que la carga se distribuya
adecuadamente entre las Partes que son países desarrollados. La dirección
impartida a la entidad o las entidades encargadas del funcionamiento del
mecanismo financiero de la Convención en las decisiones pertinentes de la
Conferencia de las Partes, comprendidas las adoptadas antes de la aprobación
del presente Protocolo, se aplicará mutatis mutandis a las disposiciones del
presente párrafo.
3. Las Partes que son países desarrollados y las demás Partes desarrolladas que
figuran en el anexo II de la Convención también podrán facilitar, y las Partes que
son países en desarrollo podrán obtener, recursos financieros para la aplicación
del artículo 10, por conductos bilaterales o regionales o por otros conductos
multilaterales.

ARTÍCULO 12
1. Por el presente se define un mecanismo para un desarrollo limpio.
2. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las Partes no
incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo
último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a
dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de
las emisiones contraídos en virtud del artículo 3.
3. En el marco del mecanismo para un desarrollo limpio:
a) Las Partes no incluidas en el anexo I se beneficiarán de las actividades de
proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones; y
b) Las Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas
de emisiones resultantes de esas actividades de proyectos para contribuir al
cumplimiento de una parte de sus compromisos cuantificados de limitación y
reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3, conforme lo
determine la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo.
4. El mecanismo para un desarrollo limpio estará sujeto a la autoridad y la
dirección de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el
presente Protocolo y a la supervisión de una junta ejecutiva del mecanismo para
un desarrollo limpio.
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5. La reducción de emisiones resultante de cada actividad de proyecto deberá ser
certificada por las entidades operacionales que designe la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo sobre la base
de:
a) La participación voluntaria acordada por cada Parte participante;
b) Unos beneficios reales, mensurables y a largo plazo en relación con la
mitigación del cambio climático; y
c) Reducciones de las emisiones que sean adicionales a las que se producirían en
ausencia de la actividad de proyecto certificada.
6. El mecanismo para un desarrollo limpio ayudará según sea necesario a
organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas.
7. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo en su primer período de sesiones deberá establecer las modalidades y
procedimientos que permitan asegurar la transparencia, la eficiencia y la
rendición de cuentas por medio de una auditoría y la verificación independiente
de las actividades de proyectos.
8. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo se asegurará de que una parte de los fondos procedentes de las
actividades de proyectos certificadas se utilice para cubrir los gastos
administrativos y ayudar a las Partes que son países en desarrollo
particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático a hacer
frente a los costos de la adaptación.
9. Podrán participar en el mecanismo para un desarrollo limpio, en particular en
las actividades mencionadas en el inciso a) del párrafo 3 supra y en la
adquisición de unidades certificadas de reducción de emisiones, entidades
privadas o públicas, y esa participación quedará sujeta a las directrices que
imparta la junta ejecutiva del mecanismo para un desarrollo limpio.
10. Las reducciones certificadas de emisiones que se obtengan en el período
comprendido entre el año 2000 y el comienzo del primer período de compromiso
podrán utilizarse para contribuir al cumplimiento en el primer período de
compromiso.

ARTÍCULO 13
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1. La Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo de la Convención,
actuará como reunión de las Partes en el presente Protocolo.
2. Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente Protocolo
podrán participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período
de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes
en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, las decisiones en el ámbito del
Protocolo serán adoptadas únicamente por las Partes en el presente Protocolo.
3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como reunión de las Partes en el
presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de la Conferencia de las Partes que
represente a una Parte en la Convención que a la fecha no sea parte en el
presente Protocolo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre
las Partes en el presente Protocolo y por ellas mismas.
4. La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo examinará regularmente la aplicación del presente Protocolo y,
conforme a su mandato, tomará las decisiones necesarias para promover su
aplicación eficaz. Cumplirá las funciones que le asigne el presente Protocolo y:
a) Evaluará, basándose en toda la información que se le proporcione de
conformidad con lo dispuesto en el presente Protocolo, la aplicación del Protocolo
por las Partes, los efectos generales de las medidas adoptadas en virtud del
Protocolo, en particular los efectos ambientales, económicos y sociales, así como
su efecto acumulativo, y la medida en que se avanza hacia el logro del objetivo
de la Convención;
b) Examinará periódicamente las obligaciones contraídas por las Partes en virtud
del presente Protocolo, tomando debidamente en consideración todo examen
solicitado en el inciso d) del párrafo 2 del artículo 4 y en el párrafo 2 del artículo
7 de la Convención a la luz del objetivo de la Convención, de la experiencia
obtenida en su aplicación y de la evolución de los conocimientos científicos y
técnicos, y a este respecto examinará y adoptará periódicamente informes sobre
la aplicación del presente Protocolo;
c) Promoverá y facilitará el intercambio de información sobre
adoptadas por las Partes para hacer frente al cambio climático y
teniendo en cuenta las circunstancias, responsabilidades y
diferentes de las Partes y sus respectivos compromisos en virtud
Protocolo;

las medidas
sus efectos,
capacidades
del presente

d) Facilitará, a petición de dos o más Partes, la coordinación de las medidas
adoptadas por ellas para hacer frente al cambio climático y sus efectos, teniendo
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en cuenta las circunstancias, responsabilidades y capacidades diferentes de las
Partes y sus respectivos compromisos en virtud del presente Protocolo;
e) Promoverá y dirigirá, de conformidad con el objetivo de la Convención y las
disposiciones del presente Protocolo y teniendo plenamente en cuenta las
decisiones pertinentes de la Conferencia de las Partes, el desarrollo y el
perfeccionamiento periódico de metodologías comparables para la aplicación
eficaz del presente Protocolo, que serán acordadas por la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo;
f) Formulará sobre cualquier asunto las recomendaciones que sean necesarias
para la aplicación del presente Protocolo;
g) Procurará movilizar recursos financieros adicionales de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 11;
h) Establecerá los órganos subsidiarios que considere necesarios para la
aplicación del presente Protocolo;
i) Solicitará y utilizará, cuando corresponda, los servicios y la cooperación de las
organizaciones internacionales y de los órganos intergubernamentales y no
gubernamentales competentes y la información que éstos le proporcionen; y
j) Desempeñará las demás funciones que sean necesarias para la aplicación del
presente Protocolo y considerará la realización de cualquier tarea que se derive
de una decisión de la Conferencia de las Partes en la Convención.
5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y los procedimientos financieros
aplicados en relación con la Convención se aplicarán mutatis mutandis en
relación con el presente Protocolo, a menos que decida otra cosa por consenso la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo.
6. La secretaría convocará el primer período de sesiones de la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo en conjunto
con el primer período de sesiones de la Conferencia de las Partes que se
programe después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Los
siguientes períodos ordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán
anualmente y en conjunto con los períodos ordinarios de sesiones de la
Conferencia de las Partes, a menos que decida otra cosa la Conferencia de las
Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo.
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7. Los períodos extraordinarios de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cada vez
que la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes lo considere
necesario, o cuando una de las Partes lo solicite por escrito, siempre que dentro
de los seis meses siguientes a la fecha en que la secretaría haya transmitido a
las Partes la solicitud, ésta reciba el apoyo de al menos un tercio de las Partes.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo
Internacional de Energía Atómica, así como todo Estado miembro de esas
organizaciones u observador ante ellas que no sea parte en la Convención,
podrán estar representados como observadores en los períodos de sesiones de la
Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo. Todo órgano u organismo, sea nacional o internacional,
gubernamental o no gubernamental, que sea competente en los asuntos de que
trata el presente Protocolo y que haya informado a la secretaría de su deseo de
estar representado como observador en un período de sesiones de la Conferencia
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo podrá
ser admitido como observador a menos que se oponga a ello un tercio de las
Partes presentes. La admisión y participación de los observadores se regirán por
el reglamento, según lo señalado en el párrafo 5 supra.

ARTÍCULO 14
1. La secretaría establecida por el artículo 8 de la Convención desempeñará la
función de secretaría del presente Protocolo.
2. El párrafo 2 del artículo 8 de la Convención sobre las funciones de la secretaría
y el párrafo 3 del artículo 8 de la Convención sobre las disposiciones para su
funcionamiento se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo. La
secretaría ejercerá además las funciones que se le asignen en el marco del
presente Protocolo.

ARTÍCULO 15
1. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano
Subsidiario de Ejecución establecidos por los artículos 9 y 10 de la Convención
actuarán como Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y
Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo, respectivamente. Las
disposiciones sobre el funcionamiento de estos dos órganos con respecto a la
Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo. Los períodos de
sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y del
Órgano Subsidiario de Ejecución del presente Protocolo se celebrarán
conjuntamente con los del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
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Tecnológico y el
respectivamente.

Órgano

Subsidiario

de

Ejecución

de

la

Convención,

2. Las Partes en la Convención que no sean Partes en el presente Protocolo
podrán participar como observadoras en las deliberaciones de cualquier período
de sesiones de los órganos subsidiarios. Cuando los órganos subsidiarios actúen
como órganos subsidiarios del presente Protocolo las decisiones en el ámbito del
Protocolo serán adoptadas únicamente por las Partes que sean Partes en el
Protocolo.
3. Cuando los órganos subsidiarios establecidos por los artículos 9 y 10 de la
Convención ejerzan sus funciones respecto de cuestiones de interés para el
presente Protocolo, todo miembro de la Mesa de los órganos subsidiarios que
represente a una Parte en la Convención que a esa fecha no sea parte en el
Protocolo será reemplazado por otro miembro que será elegido de entre las
Partes en el Protocolo y por ellas mismas.

ARTÍCULO 16
La Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el presente
Protocolo examinará tan pronto como sea posible la posibilidad de aplicar al
presente Protocolo, y de modificar según corresponda, el mecanismo consultivo
multilateral a que se refiere el artículo 13 de la Convención a la luz de las
decisiones que pueda adoptar al respecto la Conferencia de las Partes. Todo
mecanismo consultivo multilateral que opere en relación con el presente
Protocolo lo hará sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos establecidos
de conformidad con el artículo 18.

ARTÍCULO 17
La Conferencia de las Partes determinará los principios, modalidades, normas y
directrices pertinentes, en particular para la verificación, la presentación de
informes y la rendición de cuentas en relación con el comercio de los derechos de
emisión. Las Partes incluidas en el anexo B podrán participar en operaciones de
comercio de los derechos de emisión a los efectos de cumplir sus compromisos
dimanantes del artículo 3. Toda operación de este tipo será suplementaria a las
medidas nacionales que se adopten para cumplir los compromisos cuantificados
de limitación y reducción de las emisiones dimanantes de ese artículo.
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ARTÍCULO 18
En su primer período de sesiones, la Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el presente Protocolo aprobará unos procedimientos y
mecanismos apropiados y eficaces para determinar y abordar los casos de
incumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, incluso mediante la
preparación de una lista indicativa de consecuencias, teniendo en cuenta la
causa, el tipo, el grado y la frecuencia del incumplimiento. Todo procedimiento o
mecanismo que se cree en virtud del presente artículo y prevea consecuencias de
carácter vinculante será aprobado por medio de una enmienda al presente
Protocolo.

ARTÍCULO 19
Las disposiciones del artículo 14 de la Convención se aplicarán mutatis mutandis
al presente Protocolo.

ARTÍCULO 20
1. Cualquiera de las Partes podrá proponer enmiendas al presente Protocolo.
2. Las enmiendas al presente Protocolo deberán adoptarse en un período
ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las
Partes en el presente Protocolo. La secretaría deberá comunicar a las Partes el
texto de toda propuesta de enmienda al Protocolo al menos seis meses antes del
período de sesiones en que se proponga su aprobación. La secretaría comunicará
asimismo el texto de toda propuesta de enmienda a las Partes y signatarios de la
Convención y, a título informativo, al Depositario.
3. Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso
sobre cualquier proyecto de enmienda al Protocolo. Si se agotan todas las
posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, la enmienda será
aprobada, como último recurso, por mayoría de tres cuartos de las Partes
presentes y votantes en la reunión. La secretaría comunicará la enmienda
aprobada al Depositario, que la hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
4. Los instrumentos de aceptación de una enmienda se entregarán al
Depositario. La enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 3 entrará en
vigor para las Partes que la hayan aceptado al nonagésimo día contado desde la
fecha en que el Depositario haya recibido los instrumentos de aceptación de por
lo menos tres cuartos de las Partes en el presente Protocolo.
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5. La enmienda entrará en vigor para las demás Partes al nonagésimo día
contado desde la fecha en que hayan entregado al Depositario sus instrumentos
de aceptación de la enmienda.

ARTÍCULO 21
1. Los anexos del presente Protocolo formarán parte integrante de éste y, a
menos que se disponga expresamente otra cosa, toda referencia al Protocolo
constituirá al mismo tiempo una referencia a cualquiera de sus anexos. Los
anexos que se adopten después de la entrada en vigor del presente Protocolo
sólo podrán contener listas, formularios y cualquier otro material descriptivo que
trate de asuntos científicos, técnicos, de procedimiento o administrativos.
2. Cualquiera de las Partes podrá proponer un anexo del presente Protocolo y
enmiendas a anexos del Protocolo.
3. Los anexos del presente Protocolo y las enmiendas a anexos del Protocolo se
aprobarán en un período ordinario de sesiones de la Conferencia de las Partes en
calidad de reunión de las Partes. La secretaría comunicará a las Partes el texto
de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a un anexo al menos seis meses
antes del período de sesiones en que se proponga su aprobación. La secretaría
comunicará asimismo el texto de cualquier propuesta de anexo o de enmienda a
un anexo a las Partes y signatarios de la Convención y, a título informativo, al
Depositario.
4. Las Partes pondrán el máximo empeño en llegar a un acuerdo por consenso
sobre cualquier proyecto de anexo o de enmienda a un anexo. Si se agotan todas
las posibilidades de obtener el consenso sin llegar a un acuerdo, el anexo o la
enmienda al anexo se aprobará, como último recurso, por mayoría de tres
cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión. La secretaría
comunicará el texto del anexo o de la enmienda al anexo que se haya aprobado
al Depositario, que lo hará llegar a todas las Partes para su aceptación.
5. Todo anexo o enmienda a un anexo, salvo el anexo A o B, que haya sido
aprobado de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 supra entrará en
vigor para todas las Partes en el presente Protocolo seis meses después de la
fecha en que el Depositario haya comunicado a las Partes la aprobación del
anexo o de la enmienda al anexo, con excepción de las Partes que hayan
notificado por escrito al Depositario dentro de ese período que no aceptan el
anexo o la enmienda al anexo. El anexo o la enmienda al anexo entrará en vigor
para las Partes que hayan retirado su notificación de no aceptación al
nonagésimo día contado desde la fecha en que el Depositario haya recibido el
retiro de la notificación.
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6. Si la aprobación de un anexo o de una enmienda a un anexo supone una
enmienda al presente Protocolo, el anexo o la enmienda al anexo no entrará en
vigor hasta el momento en que entre en vigor la enmienda al presente Protocolo.
7. Las enmiendas a los anexos A y B del presente Protocolo se aprobarán y
entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo
20, a reserva de que una enmienda al anexo B sólo podrá aprobarse con el
consentimiento escrito de la Parte interesada.

ARTÍCULO 22
1. Con excepción de lo dispuesto en el párrafo 2 infra, cada Parte tendrá un voto.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en los asuntos de su
competencia, ejercerán su derecho de voto con un número de votos igual al
número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Esas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si cualquiera de sus Estados
miembros ejerce el suyo y viceversa.

ARTÍCULO 23
El Secretario General de las Naciones Unidas será el Depositario del presente
Protocolo.

ARTÍCULO 24
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación,
aceptación o aprobación de los Estados y de las organizaciones regionales de
integración económica que sean Partes en la Convención. Quedará abierto a la
firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 16 de marzo de 1998
al 15 de marzo de 1999, y a la adhesión a partir del día siguiente a aquél en que
quede cerrado a la firma. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán en poder del Depositario.
2. Las organizaciones regionales de integración económica que pasen a ser
Partes en el presente Protocolo sin que ninguno de sus Estados miembros lo sea
quedarán sujetas a todas las obligaciones dimanantes del Protocolo. En el caso
de una organización que tenga uno o más Estados miembros que sean Partes en
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el presente Protocolo, la organización y sus Estados miembros determinarán su
respectiva responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones que les
incumban en virtud del presente Protocolo. En tales casos, la organización y los
Estados miembros no podrán ejercer simultáneamente derechos conferidos por el
Protocolo.
3. Las organizaciones regionales de integración económica indicarán en sus
instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por el Protocolo. Esas
organizaciones comunicarán asimismo cualquier modificación sustancial de su
ámbito de competencia al Depositario, que a su vez la comunicará a las Partes.

ARTÍCULO 25
1. El presente Protocolo entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la
fecha en que hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión no menos de 55 Partes en la Convención, entre las que se
cuenten Partes del anexo I cuyas emisiones totales representen por lo menos el
55% del total de las emisiones de dióxido de carbono de las Partes del anexo I
correspondiente a 1990.
2. A los efectos del presente artículo, por "total de las emisiones de dióxido de
carbono de las Partes del anexo I correspondiente a 1990" se entiende la
cantidad notificada, en la fecha o antes de la fecha de aprobación del Protocolo,
por las Partes incluidas en el anexo I en su primera comunicación nacional
presentada con arreglo al artículo 12 de la Convención.
3. Para cada Estado u organización regional de integración económica que
ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él una vez
reunidas las condiciones para la entrada en vigor establecidas en el párrafo 1
supra, el Protocolo entrará en vigor al nonagésimo día contado desde la fecha en
que se haya depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
4. A los efectos del presente artículo, el instrumento que deposite una
organización regional de integración económica no contará además de los que
hayan depositado los Estados miembros de la organización.
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ARTÍCULO 26
No se podrán formular reservas al presente Protocolo.

ARTÍCULO 27
1. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Protocolo notificándolo
por escrito al Depositario en cualquier momento después de que hayan
transcurrido tres años a partir de la fecha de entrada en vigor del Protocolo para
esa Parte.
2. La denuncia surtirá efecto al cabo de un año contado desde la fecha en que el
Depositario haya recibido la notificación correspondiente o, posteriormente, en la
fecha que se indique en la notificación.
3. Se considerará que la Parte que denuncia la Convención denuncia asimismo el
presente Protocolo.
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CAPÍTULO 4:FICHAS
TÉCNICAS
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4.1.

Tabla de intensidades - sección
Tabla 1. Tabla de intensidades – sección motor trifásico

CAPACIDAD DE CORRIENTE DE CABLES UNIPOLARES, BIPOLARES Y TRIPOLARES
PARA 60°C

INSTALACIONES EN TUBO

Calibre
del
conductor

3
conductore
Sección
s
transver
unipolares
sal
o un cable
tripolar

AWG – MCM mm2

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE

Un

Un

Un

3
conductor
es
unipolare
s o un
cable
tripolar

cable cable
bipola unipolar
r

cable
bipolar

Amperios

Ampe Amperios
rios

Amperio Amperios
s

22

0.324

3

3

5

4

4

20

0.0517

5

6

8

7

6

18

0.821

7

8

10

9

8

16

1.31

10

11

15

14

13

14

2.08

15

27

20

18

17

12

3.31

20

21

25

23

22

10

5.26

30

30

40

35

33

8

8.37

40

40

55

48

45

6

13.30

55

55

80

68

63

4

21.15

70

---

105

---

87

2

33.63

95

---

140

---

119

1

42.41

110

---

165

---

145
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1/0

53.51

125

---

195

---

155

2/0

67.44

145

---

225

---

180

3/0

85.02

165

---

260

---

210

4/0

107.2

195

---

300

---

240

250

126.7

215

---

340

---

265

300

152.0

240

---

375

---

300

350

177.4

260

---

420

---

330

400

202.7

280

---

455

---

360

500

253.4

320

---

515

---

415

600

304.0

355

---

575

---

450

750

380.0

400

---

655

---

515

1000

506.7

455

---

780

---

600

4.2.

Ficha técnica neodimio
Tabla 2. Características neodímio

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Nombre: Neodimio

Símbolo: Nd

Número atómico: 60

Masa atómica (uma): 144,24

Período: 6

Grupo: Lantánidos

Bloque: f (no representativo)

Valencias: +2, +3, +4

PROPIEDADES PERIÓDICAS
Configuración electrónica: [Xe] 4f4 6s2

Radio atómico (Å): 1,82

Radio iónico (Å): 1,08 (+3)

Radio covalente (Å): 1,64

Energía de ionización (kJ/mol): 530

Electronegatividad: 1,14
- 52 -

Diseño de un motor eléctrico

Afinidad electrónica (kJ/mol): <50
PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad (g/cm3): 7,007

Color: Plateado

Punto de fusión (ºC): 1021

Punto de ebullición (ºC): 3074

Volumen atómico (cm3/mol): 20,59
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4.3.

Ficha técnica vehículo

Figura 8. Ficha técnica Seat León 2.0 TDI
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4.4.

Ficha técnica del motor eléctrico.

Figura 1. Motor Protean electric
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CAPÍTULO 5:
CÁLCULO DEL APRIETE
DE LOS TORNILLOS

En el momento en que un tornillo es roscado, queda sometido a tracción y
torsión. Tracción debido a las fuerzas normales entre los filetes de la tuerca y el
tornillo, y de torsión debido al par ejercido por la llave sobre el tornillo o sobre la
tuerca.
En el caso de una rosca normalizada y con un coeficiente de rozamiento usual
µ=0,15, es suficiente calcular el tornillo únicamente a tracción y para tener en
cuenta la torsión (que no se calcula), se le aplica el factor 1,35.
Tabla 1. Fuerzas máximas y par de apriete máximo para los diferentes tipos de uniones
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Lo tornillos nuevos que incluimos en la adaptación del motor a la llanta son los
siguientes, para el resto aplicaremos el par habitual:
Tapa rotor + rotor = din 912 M4
Soport+ tapa estator = din 912 M4
Tapa estator + estator= din 6921 M10
Teniendo en cuanta que la calidad del acero es de 8,8.
Los din 912 M4 irán apretados con un par 2,4 Nm
Los Din 6921 M10 van apretados con un par de 40Nm.
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CAPÍTULO 6:
CÁLCULOS DEL
ANÁLISIS MECÁNICO
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6.1.

Esfuerzos sobre el vehículo

El motor debe ser capaz de resistir todas las fuerzas que pueda actuar sobre el
neumático. La magnitud de tracción total que un neumático puede soportar, es
limitada y es una función de la carga vertical, superficie de la carretera, y el
perfil de la zona de contacto.
Esta tracción se reparte entre tracciones laterales y longitudinales. Si una de
ellas, por ejemplo la longitudinal (como en una frenada brusca) utiliza toda la
tracción disponible, como no hay tracción lateral disponible el vehículo comienza
a patinar hacia los lados.
Esta propiedad suele ser visualizada como un círculo de tracción, pero en
realidad es una elipse de compensación. La figura muestra los datos capturados
en un coche de carreras.

Figura 2. Fuerzas G en la frenada de un F1

En el círculo de tracción de la figura se puede ver claramente. Los datos de la
figura dice que la aceleración hacia adelante el valor de la tracción es superior
delimitada con 1g, mientras que para frenar esta sube hasta 2g. Una vez más los
límites de la tracción en las curvas se pueden tomar como 2g.
Otra importante fuente de datos pueden ser los datos suministrados por una
empresa principal de sensores , Kistler.
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Figura 3. Fuerzas sobre la llanta
Los datos suministrados por la empresa pertenecen a un coche de clase
mediana, puede ser muy útil tener una idea de las fuerzas que actúan sobre un
neumático.
Estos datos muestran que en un camino lleno de baches las cargas verticales
pueden subir a 10000N. También debido al peso de transferencia de un coche
1250kg en una curva fuerte, la carga vertical puede subir 50% del peso del
vehículo, que es de alrededor de 6000N.
Y si el estado de las carreteras se añade a este número, para diseñar el eje para
una carga vertical de 12000N parece bastante razonable y seguro. (Factor de
seguridad = 2).
Una vez más, eso no es todo. Otra cosa que necesita ser tratado son los
momentos que pueden estar actuando en el neumático. La Figura 4 muestra los
momentos que actúan en una asistencia de frenado ABS. El momento máximo es
de alrededor de 2200Nm. Dado que las fuerzas laterales están limitadas por la
tracción máxima disponible, de nuevo este momento no puede exceder los
2200Nm.
Como resultado, los valores de diseño para el frenado y las curvas se toman
como 3000Nm.

- 61 -

Jorge Checa Gallego-Alberto López Fernández

Figura 4. Distribución de fuerzas según un sensor ABS

6.2.

Cálculos del buje.

Para el estudio tendremos en cuenta los esfuerzos mencionados en el apartado
anterior.
Consideraremos que el buje esta empotrado y le aplicaremos una carga puntual
de 12000N y un momento de 2200Nm.

Figura 5. Esfuerzos sobre el buje

Una vez aplicadas las condiciones de contorno, procederemos al mallado del buje
en el que se ha eliminado la rosca para poder mallar.
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Figura 6. Malla del buje

Se realizaran diferentes mallas de diversos tamaños para comprobar si
convergen hacia el mismo resultado, hay que tener en cuenta que el método de
los elementos finitos, no es un método exacto, ya que su modelización
matemática es a base de aproximaciones, por lo tanto aunque nos podremos
hacer una idea del orden de magnitud de las tensiones que sufre nuestra pieza,
esta puede variar en función de la malla que le pongamos.

Figura 7. Distribución del estado tensional en el buje

Figura 8. Distribución de las deformaciones en el buje
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A continuación se muestran los gráficos de convergencia tanto para
desplazamientos como para la tensión de Von Misses, con tres tamaños
diferentes de malla.

Gráfica Tensión
8,00E+08
7,00E+08

VM (pa)

6,00E+08
5,00E+08
4,00E+08
3,00E+08
2,00E+08
1,00E+08
0,00E+00
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Grados de libertad

Figura 9. Gráfica de Tensión
Tabla 2. Tabla Tension-Grados de libertad
GL
2268
5262
7158

VM
9,90E+07
6,60E+08
7,21E+08

Como se puede observar la gráfica converge hacia los 750 MPa.
A continuación mostraremos el gráfico de confluencia de la deformación del buje:
Deformación (m)
8,60E-05
8,40E-05
8,20E-05
8,00E-05
7,80E-05
7,60E-05
7,40E-05
7,20E-05
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Figura 10. Gràfica Deformación-grados de libertad
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Tabla 3. Tabla Tensión-Grados de libertad.
GL

Deformación (m)

2268

7,26E-05

5262

8,36E-05

7158

8,44E-05

Como se puede observar todos los valores de la deformación son muy similares,
y confluyen en torno a los 8,5·10 −5 m.
Por lo tanto con una deformación tan pequeña, es admisible y podemos
considerar que el buje resistirá los esfuerzos a los que se ve sometido.

6.3.

Cálculos de la llanta.

Al igual que con el buje tenemos que considerar el sobrepeso ocasionado por el
motor eléctrico, a la vez que los momentos ocasionados por el vehículo en
movimiento y el peso del vehículo en si.
Debido a que el software no era lo suficientemente potente para hacer una
simulación de un sólido se ha considerado hacer un estudio mediante láminas.
Se ha restringido el movimiento en X e Y en el agujero central, que es
el espacio donde se ubica el buje, y los movimientos en Z en los agujeros donde
irían los tornillos.

Figura 12.Esfuerzos sobre la llanta
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Al igual que en el caso del buje se han realizado diversos mallados para
comprobar que las simulaciones confluyen hacia un mismo resultado.

Figura 13. Distribución tensional de la llanta

Figura 14. Distribución de deformaciones de la llanta
A continuación se muestra un gráfico de convergencia de las diversas mallas.
Tanto para el caso de la tensión como de la deformación.
Gráfico Tensión
7,00E+07
6,00E+07

VM(Pa)

5,00E+07
4,00E+07
VM (pa)

3,00E+07
2,00E+07
1,00E+07
0,00E+00
0

50000

100000

150000

200000

250000

GL

Figura 15. Grafico de tensión-Grados de libertad

- 66 -

Diseño de un motor eléctrico

Tabla 4. Tensión-Grados de libertad
GL
51696
152184
214189
230114

VM (pa)
6,46E+07
3,31E+07
3,44E+07
3,45E+07

Como vemos todas las deformaciones se acercan al mismo resultado, por lo
tanto podemos estar bastante seguros de que el resultado esta entorno a los
3,45 ⋅ 10 7 Pa, lo cual en principio es un resultado válido.

Deformación (m)
8,90E-05
8,80E-05
8,70E-05
8,60E-05
8,50E-05
8,40E-05
8,30E-05
8,20E-05
8,10E-05
0

50000

100000

150000

200000

250000

Tabla 5. Grafica deformación-grados de libertad

Tabla 6.Deformación-grados de libertad
GL
51696
152184
214189
230114

Deformación (m)
8,21E-05
8,70E-05
8,82E-05
8,80E-05

Como se puede observar todos los valores de la deformación son muy similares,
y confluyen en torno a los 8,8 ⋅ 10 −5 m.
Por lo tanto con una deformación tan pequeña podemos considerar que la llanta
resistirá las solicitaciones a las que se ve sometida.
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6.4.

Estudio de la tapa delantera

A continuación se realizara el análisis mecánico de la tapa delantera del motor (la
que debe servir de unión entre el rotor y la llanta), esta debe resistir el peso del
rotor.
Se considerara que el rotor pesa unos 10kg de modo que para tener un margen
de seguridad se realizaran los cálculos con 20 kg, que se repartirán alrededor de
todos los tornillos, exteriores que són los que la unen con el buje.
Se considerará que en la zona del buje el movimiento esta restringido en los ejes
X e Y. Y estará empotrado en los tornillos que lo unen con la llanta

Figura 16. Esfuerzos tapa de lantera

Figura 17. Mallado tapa delantera

Nuevamente se han realizado diversos análisis con diversos tamaños de malla
para poder obtener un resultado lo mas exacto posible a continuación se detalla
un gráfico con los diferentes resultados, tanto para la deformación como para la
tensión.

Figura 18.Distribucion estado tensional en la tapa delantera
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Tensión (Pa)

Tension Von Misses

7,00E+08
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2,00E+08
1,00E+08
0,00E+00
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Grados de libertad

Figura 19. Gráfico Tensión-Grados de libertad

Tabla 7.Tabla tensión Grados de libertad
GL
13656
14799
15221
15873
15903
29454

VM (Pa)
5,60E+07
7,90E+07
1,17E+08
5,10E+08
6,10E+08
6,21E+08

Como se puede observar en el gráfico anterior la tensión confluye hacia los 600
MPa, por lo tanto podemos considerar este como un valor fiable.

Figura 20. Distribución de deformaciones en la tapa delantera
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4,00E-06

Deformación (m)
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0
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Figura 21.Gráfica deformación-grados de libertad

Figura 22. Tabla Deformación-grados de libertad
Deformación
GL
(m)
13656
1,28E-06
14799
1,49E-06
15221
1,70E-06
15873
2,34E-06
15903
2,50E-06
29454
3,40E-06

Como se puede observar en los datos obtenidos mediante la simulación la
deformación esta en torno a los 3,4·10 −6 m por lo tanto podemos dar por válido el
diseño de la tapa delantera.

6.5.

Cálculo de la tapa trasera

A continuación se realizará el análisis mecánico de la tapa trasera del motor (la
que debe servir de unión entre el estator y el buje), esta debe resistir el peso del
estator.
Se considerará que el estator tiene un peso aproximado de 20kg, pero con el
objetivo de hacer el cálculo con masa margen de seguridad se considerara un
peso de 35 kg, que será repartido entre todos los puntos donde haya tornillos de
la forma que se muestra a continuación.
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Figura 23. Fuerzas sobre tapa trasera

Figura 24. Malla de la tapa trasera

En los huecos de los tornillos se ha simulado como si estos fueran un
empotramiento.
Nuevamente se han realizado diversos análisis con diversos tamaños de malla
para poder obtener un resultado lo mas exacto posible a continuación se detalla
un gráfico con los diferentes resultados, tanto para la deformación como para la
tensión.

Figura 25.Distribución tensional en la tapa trasera
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Tensión (Pa)

Tensión Von Misses

1,40E+07
1,20E+07
1,00E+07
8,00E+06
6,00E+06
4,00E+06
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0
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40000

50000
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Figura 26. Gráfica tensión -grados de libertad

Tabla 8. Tabla tensión-grados de libertad
GL
5856
10728
44412

VM 8pa)
8,23E+06
8,64E+06
1,20E+07

Como podemos observar en la gráfica, la tensión de Von Misses está alrededor
de los 10MPa.

Figura 27. Distribución de las deformaciones en la tapa delantera
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Figura 28. Grafico Tension-Grados de libertad

Tabla 9. Tabla Deformación-Grados de libertad
GL
5856
10728
44412

Deformación
(m)
7,60E-06
8,30E-06
9,25E-06

Como podemos observar la deformación esta entorno a los 9,2·10 −6 m, por lo tanto
es un valor válido para nuestro diseño.
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CAPÍTULO 1:
DEFINICIÓN DEL
PROYECTO

1.1.

Objetivo y alcance del proyecto

El objetivo del proyecto que a continuación presentamos es el acoplamiento de
un motor eléctrico, con sistema de frenado incluido, que se pueda adaptar a las
condiciones de una llanta de automóvil. De esta manera substituir el motor
térmico convencional.
En base a la especialización de nuestra formación, Ingeniería Técnica Industrial
Mecánica, centraremos nuestro proyecto en la viabilidad de la instalación del
motor ya nombrada en el párrafo anterior, obviando la fuente de energía del
motor eléctrico. No obstante facilitaremos los datos necesarios para la
alimentación del mismo.

1.2.

Motivación.

Actualmente vivimos en una sociedad cada vez más afectada por la
contaminación a la par que mentalizándose por un cambio hacia las energías
renovables y sostenibles.
Con estos proyectos pretendemos solucionar una de las grandes fuentes de
contaminación, que son los vehículos de transporte tanto privado como público.
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CAPÍTULO 2:
ESPECIFÍCACIONES
BÁSICAS

2.1.

Motor eléctrico

El motor eléctrico debe ser trifàsico de imanes permanentes, y tendrá una
potencia de aproximadamente 30 cv por rueda (22kw), y no debe superar los 50
A, para que sea viable su construcción y introducción en el mercado. Todas estas
especificaciones deberán ser diseñadas por un ingeniero eléctrico externo, o una
empresa que se dedique a tales cuestiones, realizando nosotros únicamente su
diseño mecánico.
La adaptación del motor eléctrico que se implantará en el vehículo tipo Seat León
fr o misma gama estará diseñado para un vehículo turismo con una llanta igual a
20”. Esto corresponderá a una dimensiones de neumático de 235/35 R20 91Y.
Hemos de tener en cuenta que otra de las características, en función de las
dimensiones de la rueda, es que la velocidad del motor deberá de ser de 472
rpm.

2.2.

Suspensiones

Partiremos de las suspensiones que corresponden al modelo Independiente tipo
McPherson con triángulo inferior y barra estabilizadora.
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2.3.

Frenos

Los frenos, por la optimización explicada en los siguientes puntos, serán de disco
ventilados. Los delanteros serán del tipo Doble circuito hidráulico, sistema de
frenos en diagonal con servo y los traseros Discos autoventilados en un principio
de diámetros de 340/30 mm delanteros y 286/12 mm traseros. Éstos estarán
sujetos a modificaciones para la correcta adaptación al motor eléctrico.

2.4.

Transmisión

La transmisión de la que partimos de este vehículo es una caja de cambios de 6
velocidades. Éste es el diseño inicial de nuestro vehículo el cual será sustituido
por un sistema electrónico de regulación de velocidad.

2.5.

Motor térmico

Las características del motor térmico inicial son las siguientes. Un motor 2.0
gasolina T.S.I con relación de compresión 9,8 ofreciendo una potencia de 265 CV
(195 Kw) y par de 350/2500 Nm/rpm.

2.6.

Limitaciones de diseño

En nuestro proyecto existen una serie de limitaciones de diseño la cuales harán
que en los componentes originales del coche se haya de modificar alguna cota.
Sin embargo otros como el ancho de vía nos limitaran a la hora de ensamblar el
motor.
Otro de los inconvenientes que tendremos para diseñar el motor es la intensidad
de alimentación de nuestro motor ya que la sección del cable no debe de ser
excesivamente grande.
El peso del propio motor debe de ser debidamente ajustado ya que el eje de
transmisión puede sufrir los impactos de la suspensión incluyéndole el peso.
Por último y más relevante son las dimensiones de la llanta, tanto de ancho
como de alto, ya que hay que respetar la cotas de llanta de 20” para una
instalación universal.
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CAPÍTULO 3:
ANTECEDENTES EN LA
PROPULSIÓN
ELÉCTRICA DE
VEHICULOS

3.1.

Propulsión vehículos híbridos

Los motores híbridos es una de las primeras alternativas que se tuvieron el
cuenta a la hora de hacer motores ecológicos. Combinan la energía eléctrica que
proviene de unas baterías con la energía que nos proporciona un motor térmico.
Una de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30%
de la energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina
tan sólo utiliza un 19%.
Tres son los tipos de sistemas híbridos que hay en el mercado:

En el sistema paralelo, el motor térmico es la principal fuente de energía y el
motor eléctrico actúa aportando más potencia al sistema. El motor eléctrico
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ofrece su potencia en la salida y en la aceleración, cuando el motor térmico
consume más. Este sistema destaca por su simplicidad, lo que abre la puerta a la
posibilidad de implementarlo en modelos de vehículos ya existentes, sin
necesidad de diseños específicos, y facilita la equiparación de su coste al de un
vehículo convencional.
En el sistema combinado, es más complejo, el motor eléctrico funciona en
solitario a baja velocidad, mientras que a alta velocidad, el motor térmico y el
eléctrico trabajan a la vez. El motor térmico combina las funciones de propulsión
del vehículo y de alimentación del generador, que provee de energía al motor
eléctrico, lo que resta eficiencia al sistema.
En el sistema en serie, el vehículo se impulsa sólo con el motor eléctrico, que
obtiene la energía de un generador alimentado por el motor

Figura 1. Motor de propulsión en paralelo

3.2.

Propulsión motor porsche

En el año 1898 un joven llamado Ferdinand Alexander Porsche construyó un
motor eléctrico avanzado para su distinguida clientela.
El Sr. Porsche colocó los dos motores eléctricos como bujes de las ruedas
delanteras de tal modo que los rotores móviles de ambos giraban solidariamente
con la ruedas mientras que los estator eran fijos y estaban unidos por un eje
rígido y fijados a la suspensión.
Así pues para la transmisión no se necesitaban una caja de cambios, engranajes,
correas, cadenas, embragues o palieres. Gracias a su extremada sencillez la
fuerza propulsora se transmitia, sin pérdidas producidas por los rozamientos
mecánicos alcanzando un increíble rendimiento del 83%.
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Figura 2. Motor de propulsión eléctrica Porsche.
Cada uno de los dos motores del Porsche desarrollaba una potencia de 7 CV
durante 20 minutos, si bien la potencia normal era de 2,5 CV a 120 r.p.m. Una
batería de 44 vasos, 330 amperios/ hora y 80 voltios proporcionaba al vehículo
una autonomía de 50 kilómetros. La velocidad mínima era de 17 km/h, la de
crucero de 37 km/h. y la máxima rozaba los 50 km/h. Las ruedas tenían radios
de madera con un diámetro de 650 mm. delante y 950 mm detrás. El vehículo
tenía un peso total de 1 tonelada, atribuible en una gran parte a las baterías que
pesaban 410 kg, y a las ruedas delanteras con motor, que pesaban con sus
rotores 110 kg cada una.

Figura 3. Lohner Mixt año 1902
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CAPÍTULO 4:
GENERACIÓN DE
POSIBLES
ALTERNATIVAS

4.1.

Introducción al campo magnético

El campo magnético es una región del espacio en la cual una carga eléctrica puntual
de valor q esta se desplaza a una velocidad . La carga sufre los efectos de una
fuerza que es perpendicular y proporcional, respecto a la velocidad y al campo. Esta
carga recibirá una fuerza descrita con la siguiente igualdad. El S.I le denomina
como (T) Teslas.

F = q ×V × B

(1)

F
q ×V

(2)

B=
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Figura 4 . Campo y flujo magnético
Definiremos flujo magnético como la cantidad de líneas de campo magnético que
atraviesan una superficie determinada. El flujo magnético tiene como unidad
dentro del SI de (Wb) Weber.

φ = ∫ B·ds
S

(3)

4.2.

Introducción a los motores eléctricos.

Podemos dividir las máquinas eléctricas en tres tipos fundamentales:
Generador: Transforma la energía mecánica en eléctrica. La acción se desarrolla
por el movimiento de una bobina en un campo magnético, resultando una f.e.m
inducida que al aplicarla a un circuito externo produce una corriente que
interacciona con el campo y desarrolla una fuerza mecánica que se opone al
movimiento.
Motor: Transforma la energía eléctrica en mecánica. La acción se desarrolla
introduciendo una corriente en la máquina por medio de una fuente externa, que
interacciona con el campo produciendo un movimiento de la máquina; aparece
entonces una f.e.m inducida que se opone a la corriente y que por ello se
denomina fuerza contraelectromotriz.
Tranformador: Transforma una energía eléctrica de entrada (CA) con
determinadas magnitudes de tensión y de corriente en otra energía eléctrica de
salida (CA) con magnitudes diferentes.

Principio de funcionamiento.
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Un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la
acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse perpendicularmente a

Figura 6. Principio de funcionamiento de una espira

En términos generales se puede decir que una máquina eléctrica rotativa se
compone de dos partes, una parte fija que es el estator y una rotativa llamada
rotor. El espacio de aire que queda entre el rotor y el estator se denomina
entrehierro, siendo el campo magnético existente en el mismo el que constituye
el medio de acoplamiento entre el sistema mecánico y el eléctrico.
Normalmente tanto el rotor como el estator tienen devanados, por los que
circulan corrientes suministradas o cedidas a un circuito exterior.
Uno de los devanados tiene como misión crear un flujo en el entrehierro y por
ello se denomina inductor, el otro devanado recibe el flujo del primero y se
inducen en el corrientes que se cierran por el circuito exterior y por ello se
denomina inducido.
Lo mismo puede situarse el inductor en el estator y el inducido en el rotor o
viceversa; lo que realmente cuenta es el movimiento relativo entre ambos
devanados y teóricamente puede escogerse cualquiera de ambas soluciones.
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Figura7. Máquina eléctrica convertidora de energía.
El estator y el rotor se fabrican de material ferro magnético, de tal forma que
para evitar pérdidas en el hierro suelen realizarse con chapas magnética de
acero al silicio convenientemente ranuradas para alojar en su interior los
devanados correspondientes.

4.3.

Tipos de motores eléctricos.

Motor síncrono: Los motores síncronos son un tipo de motor eléctrico de
corriente alterna. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia
de la tensión de la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares
de polos del motor, siendo conocida esa velocidad como "velocidad de
sincronismo".De esta propiedad surge la limitación de uso de los motores
sincrónicos, que se emplean cuando se requiere una velocidad absolutamente
constante. Para los demás casos se prefieren los motores asincrónicos que son
más sencillos y generalizados. Para poner en funcionamiento un motor sincrónico
hay que provocar que la rueda polar enganche con el campo giratorio, para lo
cual hay que hacerlo girar hasta alcanzar o sobrepasar la velocidad de
sincronismo, dejándolo entonces libre.
Motor asíncrono:
El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos
tipos: jaula de ardilla y bobinado, y un estátor, en el que se encuentran las
bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí
120º. Según el Teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas circula un sistema
de corrientes trifásicas, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al
rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en el rotor según
la Ley de inducción de Faraday.
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4.4.

Síncrono vs Asíncrono

A continuación vamos a enumerar una serie de ventaja e inconvenientes que
vamos a tener a la hora de elegir el motor para el vehículo.

•

Las dimensiones de un motor síncrono son menores con respecto a las del
asíncrono.

•

El motor síncrono es mas caro que el asíncrono, pero en nuestro caso no
es muy relevante ya que el diseño del motor será completamente
diferente.

•

El motor síncrono necesita dos tipos de alimentaciones, una CA y otra CD.

•

El motor síncrono mejora el factor de potencia con respecto al asíncrono.

4.5.

Elección del motor eléctrico

En este caso la mejor opción es un motor síncrono trifásico de imanes
permanentes. Por las siguientes razones:
•

La construcción de los rotores de los servomotores sincrónicos de imán
permanente pueden adoptar una forma cilíndrica con un bajo diámetro o
pueden tener un rotor en forma de disco más liviano, también llamadas
máquinas de flujo axial, lo que nos permite disponer de un tamaño
suficientemente pequeño para poder adecuarlo a la llanta de un coche.

•

Hoy en día gracias a la electrónica se puede regular fácilmente la velocidad
del motor, con lo que los motores asíncronos y de corriente continua ya no
nos aportan ninguna ventaja.

•

Al ser trifásico podemos trabajar a intensidades más bajas y razonables, lo
que deshecha los motores de corriente contínua.
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CAPÍTULO 5: SISTEMAS
DE FRENADO DE
VEHÍCULOS

Antes de explicar los diferentes tipos de freno que existen en la actualidad
haremos una breve explicación de cómo se reparte la fuerza de frenado en un
vehículo.
Un automóvil cuando está en movimiento tiene asociado una energía cinética, el
sistema de frenado debe reducir esa energía cinética, y lo hace transformándola
en energía calorífica. Con esta transformación de energía se consigue la
reducción de la velocidad del vehículo.
El reparto de cargas sobre el eje en un vehículo moderno
parado, es
aproximadamente de un 55% del peso en el eje delantero, y del 45% sobre el
eje trasero. Estos repartos estáticos de cargas se modifican en condiciones
dinámicas según las aceleraciones o deceleraciones a que se ve sometido el
vehículo.
La fuerza de frenado se reparte de forma desigual, ya que durante el frenado el
vehículo se encuentra en movimiento, hay una fuerza de inercia (I) aplicada a su
centro de gravedad (G),que junto a las fuerzas de frenado (F1) y (F2) forma un
par que obliga a inclinarse hacia abajo al vehículo, cargando mas su parte
delantera, mientras que en la trasera ocurre lo contrario. Podríamos decir que
parte del peso del vehículo ha sido transferido en al eje delantero.
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Figura 9. Fuerzas que aparecen durante el frenado
Debido a esto la fuerza de frenado debe de estar repartida entre los ejes según
el peso que debe soportar cada uno de ellos.
Aunque estas fuerzas dinámicas que se producen durante la frenada depende de
diversos factores como el reparto de cargas estáticas, alturas del centro de
gravedad y otros, aproximadamente en un turismo convencional este reparto de
masas en una situación dinámica es el 75 % sobre el delantero y un 25 % sobre
el eje trasero.
Esta situación supone que tanto el dimensionamiento de los frenos delanteros y
trasero así, como las características del material de fricción de las pastillas o
zapatas, han de tener distintas dimensiones y/o coeficientes para evitar el
bloqueo de las ruedas traseras.
En cuanto a la eficacia del frenado, deben de ser exactamente iguales en las dos
ruedas de un mismo eje, en caso contrario se provocaría la inestabilidad del
vehículo en las frenadas.

5.1.

Freno de tambor.

El freno de tambor es un tipo de freno en el que la fricción se causa por un par
de zapatas que presionan contra la superficie interior de un tambor giratorio, el
cual está conectado al eje o la rueda.
Los frenos de tambor con zapatas internas tienen poca capacidad de disipar el
calor generado por la fricción, lo que hace que se sobrecalienten fácilmente. En
esos casos el tambor se dilata lo que hace necesario presionar con más fuerza
para obtener una frenada aceptable.
Los frenos de tambor presentan la ventaja de proteger el sistema contra
proyecciones de agua, barro, etc.., haciéndoles más idóneos para condiciones
climatológicas de nieve o lluvia en caminos o carreteras secundarias.
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Figura 7. Despiece de freno de tambor

Figura 8. Partes de un freno de tambor
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Los frenos de tambor se pueden clasificar en diversos tipos en función de su tipo
o de su sistema de ajuste automático de desgaste.
El sistema simplex se caracteriza por que las zapatas disponen de un punto de
apoyo fijo sobre el que pivotan al ser accionadas. Normalmente, este sistema va
provisto de un bombín de freno de doble efecto. El inconveniente de este sistema
es que la frenada obtenida no es muy eficaz, debido a que la presión ejercida por
las zapatas no es homogénea en toda la superficie de frenado del tambor.
El sistema duplex se caracteriza por que las zapatas están montadas en serie,
de forma que ambas zapatas son primarias. Siguen teniendo un punto de apoyo
sobre el que pivotan al ser accionadas, pero disponen de dos bombines de freno
simples, de forma que el bombín de freno de un zapata sirve de punto de apoyo
para la otra.
Con este sistema se consigue que las dos zapatas se apoyen contra el tambor de
freno.Obteniendo una frenada más eficaz, ya que la presión ejercida por las
mismas es más uniforme Por el contrario son más sensibles a las variaciones de
coeficiente de fricción.
El sistema twinplex es muy similar al duplex, salvo que los puntos de apoyo de
las zapatas en lugar de ir montados fijos van montados en posición flotante.
Gracias a este montaje de las zapatas se obtiene un mejor reparto de la presión
ejercida sobre el tambor de freno.
El sistema duo-servo se caracterizan porque el punto de apoyo consiste enuna
biela de acoplamiento. Las dos zapatas son también primarias.Al accionar las
zapatas de freno, pivotan sobre su apoyo a la vez que empujan, mediante la
biela de acoplamiento, a la otra zapata. Con este sistema se consigue un reparto
de la presión de frenado más uniforme por toda la superficie de frenado del
tambor y del forro de la zapata. Por el contrario, son muy sensibles a las
variaciones de coeficiente de fricción que puedan sufrir los forros de las mismas.

5.2.

Frenos de disco

Sistema de frenado normalmente para ruedas de vehículos , en el cual una parte
móvil (el disco) solidario con la rueda que gira es sometido al rozamiento de
unas superficies de alto coeficiente de fricción (las pastillas ) que ejercen sobre
ellos una fuerza suficiente como para transformar toda o parte de la energía
cinética del vehículo en movimiento, en calor, hasta detenerlo o reducir su
velocidad, según sea el caso. Esta inmensa cantidad de calor ha de ser evacuada
de alguna manera, y lo más rápidamente posible. El mecanismo es similar en
esto al freno de tambor, con la diferencia de que la superficie frenante es menor
pero la evacuación del calor al ambiente es mucho mejor, compensando
ampliamente la menor superficie frenante.
La mordaza es el soporte de las pastillas y los pistones de freno. Los pistones
están generalmente hechos de aluminizado o cromado. Hay dos tipos de
mordazas: flotantes o fijas. Las fijas no se mueven, en relación al disco de freno,
y utilizan uno o más pares de pistones. De este modo, al accionarse, presionan
las pastillas a ambos lados del disco. En general son más complejas y caras que
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las mordazas flotantes. Las mordazas flotantes, también denominadas "mordazas
deslizantes", se mueven en relación al disco; un piston a uno de los lados
empuja la pastilla hasta que esta hace contacto con la superficie del disco,
haciendo que la mordaza y con ella la pastilla de freno interior se desplacen. De
este modo la presión es aplicada a ambos lados del disco y se logra la acción de
frenado.
Las mordazas flotantes pueden fallar debido al enclavamiento de la mordaza.
Esto puede ocurrir por suciedad o corrosión, cuando el vehículo no es utilizado
por tiempos prolongados. Si esto sucede, la pastilla de freno de la mordaza hará
fricción con el disco aún cuando el freno no esté siendo utilizado, ocasionando un
desgaste acelerado de la pastilla y una reducción en el rendimiento del
combustible, junto con una pérdida de la capacidad de frenado debida al
recalentamiento del respectivo conjunto de frenado (tambor-balata o discopastilla) provocando además desequilibrio en el frenado, ya que la rueda con
freno recalentado frenará menos que su contraparte.

Ilustración 9.Partes de un sistema de freno mediante disco
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5.3.

Elección del sistema de frenado.

El sistema de frenado elegido será mediante disco de freno, los motivos de esta
elección són los siguientes:
Al estar las presiones equilibradas en las dos caras del disco, se consigue
eliminar las reacciones axiales sobre el eje del vehículo además, estas presiones
axiales no producen deformaciones de la superficie de frenado.
Debido a las elevadas temperaturas a las que se someten los frenos de un coche
se produce una dilatación transversal que tiende a disminuir el juego entre disco
y pastillas; de todas formas, esta dilatación es más pequeña que la radial de los
frenos de tambor, lo que facilita el reglaje y simplifica los dispositivos de reglaje
automático.
El sistema de frenos más efectivo será el que pueda disipar más calor, debido a
que cuanta más velocidad y peso tenga un vehículo más energía cinética tendrá
y más difícil resultara detenerlo, lo cual se debe compensar con una mayor
presión y una mayor área de frenado para generar más fricción y disipar más
calor, por lo tanto como el freno de disco tiene una mayor área de frenado
funcionara mejor.
En lugar de tener los componentes encerrados en el tambor, los frenos de disco
constan de un disco expuesto al aire que es frenado por una mordaza generando
fricción y calor. Este sistema de frenos es muy efectivo ya que el calor se disipa
fácilmente al tener todos sus elementos expuestos al aire evitando encerrar el
calor cosa que no sucede con los frenos de tambor. De este modo resulta más
difícil la aparición de efecto fading. El efecto fading merece una mención aparte y
consiste en lo siguiente:
El fading es un fenómeno muy peligroso que se puede dar en un sistema de
freno y consiste en la pérdida de eficacia de frenada en caliente. El material de
fricción presenta distintos valores de coeficiente de frenado a diferentes
temperaturas, si este coeficiente de fricción comienza a bajar demasiado rápido y
a una temperatura relativamente baja, cuando la temperatura del sistema sea
superior a ese límite que presenta el material de fricción, el coeficiente
disminuirá demasiado y la eficacia de frenado se verá reducida.
El sistema de frenado mediante disco presenta un menor peso total, en un
turismo puede llegar a suponer hasta 100 Kg.
El sistema escogido será un sistema de pinza deslizante. Actualmente este
modelo se está instalando en los sistemas de suspensión Mc Pherson ya que
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debido a la disposición de la suspensión tenemos perdida de espacio, esta
pérdida de espacio es debida al ángulo de posicionamiento.
El accionamiento de esta pinza es mediante un único pistón el cual empuja a la
pastilla aprovechando la presión para deslizar toda la pinza a la otra pastilla que
va sujeta a la pinza.

Ilustración 2.Sistema de pinza deslizante
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CAPÍTULO 6: SISTEMA
DE SUSPENSIÓN

6.2.

Sistema de suspensión

Para reducir los efectos incómodos de las irregularidades del camino, los
automóviles están dotados de un sistema de suspensión. El objetivo de este
sistema es evitar que estas oscilaciones se transmitan a los pasajeros o la carga.
Esto se logra a través de un conjunto de uniones elásticas bien elaboradas que
constituyen el sistema de suspensión.

6.2.1.

Suspensión autonivelante

Esta suspensión hace variar la altura del coche de manera hidráulica, siempre en
función de la carga que se la añada.

6.2.2.

Suspensión de altura variable.

Los muelles funcionan como actúa una rueda. En este caso como ejemplo
diremos que si hinchamos una rueda, la carrocería del coche subirá y si la
deshinchamos bajará. En el caso de la suspensión, el funcionamiento es
exactamente el mismo.
Se basa en un sistema completamente neumático, en el que no existe muelle
helicoidal. Consiste en un eje que actúa desde la rueda hasta la carrocería con un
pistón que funciona mediante gas o aire. El relleno de este gas se puede efectuar
mediante una bomba, como las de hinchar una bicicleta hasta un compresor.
La regulación de este tipo de suspensión se puede efectuar a través de una
palanca que dispone el conductor dentro del habitáculo.
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6.2.3.

Suspensión independiente.

Definiremos suspensión independiente como aquella suspensión que no requiere
ningún tipo de conexión entre ellas dentro de un mismo eje. Podemos encontrar
tres tipos de suspensiones dentro del modelo independiente. No obstante
detallaremos que hay tantas variables de este tipo que será difícil poderlas
catálogar.
•

Suspensión McPherson, Suspensión en la que el amortiguador funciona
solidariamente a la unión del buje de la rueda. Esto hace que el
movimiento de la carrocería tenga el mismo movimiento a nivel de
dirección que el eje perpendicular al chasis. En el siguiente punto se
detallará en concreto este tipo de suspensión ya que será el escogido para
el montaje del motor.

•

Suspensión de paralelogramo deformable En este sistema lo que se
particulariza es que la unión entre la rueda y la carrocería depende de
elementos transversales. Evidentemente deberemos de entender que
estarán en diversos planos paralelos.Cuando estos elementos se encuentra
en movimiento, se puede ver como forman un paralelogramo.

•

Suspensión rueda tirada. Por ultimo es tipo de suspensión lleva la unión
entre el bastidor y la rueda articulado por delante del eje. La suspensión
de rueda tirada consiste en un brazo que en la parte delantera se
encuentra unida a la carrocería y en la parte trasera a la rueda. Si los
brazo de cada lado se encuentran unidos, diremos que estamos hablando
de una suspensión de eje torsional.
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CAPÍTULO 7:

La transmisión de la que partimos de este vehículo es una caja de cambios de 6
velocidades. En la ilustración siguiente se puede ver la disposición de cada uno
de los engranajes helicoidales de la caja.

Ilustración 3. Caja de cambios 6 velocidades

Trans.

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Caract. 3,357 2,086 1,468 1,096 1,088 0,911
Tabla 10. Relación de transmisión.
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Para poder controlar la velocidad de un motor síncrono sustituyente del térmico,
estaremos condicionados por el número de polos y la frecuencia de la corriente
que circula en la armadura. A continuación describiremos un simple fórmula.
(4)

(5)
Los motores de imanes permanentes, solo podrán ir controlados con una unidad
de velocidad variable. Esto implica que deben de tener un software de control
que tenga los parámetros del control de flujo de imán permanente.
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CAPÍTULO 8:
DIAGRAMA DE GANTT

A continuación describiremos el diagrama de Gantt necesario para poder llevar a
cabo el proyecto del diseño de un motor eléctrico para un coche a nivel de
usuario.
Se describen siete pasos básicos en los que nos encontramos límitados por un
tiempo equivalente a seis meses.
Tenemos situaciones críticas en las que podemos llevar a cabo hasta cuatro
procesos independientes o que puedan llegar a depender uno del otro pero
siempre con inicios diferente.
Solid Works
Esbozo del diseño
Documentación
Cálculos previos
Cálculos definitivos
Horas taller
Redacción Memoria
Julio

Agosto
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CAPÍTULO 9:
PRESUPUESTO

En la tabla podemos ver un presupuesto previo a su realización, en los que
diferenciamos siete puntos diferentes del proyecto. Cada uno de estos puntos
depende de cuatro procesos, lo cuales llevan un tiempo determinado para su
ejecución.
La totalidad siempre es orientativa ya que nunca se puede saber los imprevistos
que pueden surgir. Éstos, se detallaran en la memória final del proyecto. Una vez
se hayan detallado todos los procesos a la práctica.

Elaboración proyecto

Prediseño

Cálculos

Ajustes

Elaboración
Final

Elaboración cálculos mangueta

10

6

9

11

Diseño de llanta

5

7

7

8

Diseño juego freno disco

8

12

12

13

Diseño buje

8

5

6

9

Diseño del motor

12

15

12

21

Diseño palier

6

8

5

12

Diseño eje dirección

7

9

12

8

Consulta externas especialistas

-

-

-

9

Precio €/h

60,00 €

60,00 €

60,00 €

60,00 €

3.360,00 €

3.720,00 €

3.780,00 €

5.460,00 €

Total €/suma
Precio Final

16.320,00 €

Precio Final + I.V.A

18.931,20 €
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Componentes rueda

Precio/rueda Precio/rueda
trasera
delantera
1.200,00 €

1.200,00 €

158,00 €

256,00 €

Juego Pastillas

77,00 €

110,00 €

Pinza de freno

225,00 €

350,00 €

Suspensión

420,00 €

420,00 €

Motor eléctrico
Disco

Rotula de Dirección

-

Numero de ruedas

2

225,00 €

2

Total

4.164,00 €

5.126,00 €

Total + I.V.A

4.830,24 €

5.946,16 €

Total Suma + I.V.A

10.776,40 €

Total diseño y prototipo

29.707,60 €
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El primer paso para la instalación de nuestro producto es desmontar los
elementos necesarios que ya vienen instalados en el coche.
A continuación se muestra un despiece del formato original:

Figura 29. Vista explosionada
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A continuación se detallan las piezas que nos afectan en el montaje del motor
eléctrico.
1. Tornillo de rueda
2. Tornillo estrella
3. Disco de freno
4. Tapa guardapolvo

•

•

Para que la estanqueidad sea perfecta habrá que utilizar siempre una tapa
guardapolvo nueva Sólo así podrá garantizarse un funcionamiento óptimo
y una larga vida útil del rodamiento de rueda.
Sustituir siempre

5. Tuerca dodecagonal.
•

Sustituir siempre.

6. Conjunto de rodamiento y cubo de rueda.
7. Tornillos buje.
8. Tapa protectora
9. Mangueta del eje
10 - Tornillo hexagonal interior
•

80 Nm

11 - Pinza de freno
De las piezas citadas anteriormente las tres últimas, la número 9, 10 y 11, no
será necesario desmontarlas ya que el motor ha sido diseñado a tal efecto.
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2.1.

Consideraciones previas

No son admisibles trabajos de soldadura y enderezado en componentes
portantes y de guiado de ruedas.
Los cojinetes de metal-goma tienen un margen de torsión limitado. Por ello,
únicamente deben apretarse las uniones atornilladas en los brazos oscilantes de
la suspensión de las ruedas, estando el vehículo apoyado sobre sus ruedas. Si el
vehículo ha de ser sometido a medición, los tornillos y tuercas que se aflojan en
las tareas de ajuste se han de apretar sólo con un par determinado.
Después de haber realizado las mediciones/ajustes se han de reapretar los
tornillos y tuercas con los ángulos de apriete final especificados.
Una vez hemos desmontado todas las piezas anteriormente citadas, esto debería
ser lo que viéramos.

Figura 30
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Tan solo nos quedaría montado el buje con la pinza y el porta pinzas.

2.2.

Montaje de la abrazadera

Una vez llegados a este punto lo primero que instalaremos será la abrazadera
por la que posteriormente pasaremos el cable.
Al ser de plástico su inserción se hará a presión, tal y como se indica a
continuación.

Figura 31

Figura 32

Este debería ser el resultado final:

Figura 33
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2.3.

Montaje del soporte del cable

Una vez montada la abrazadera ha llegado el momento de montar el soporte del
cable(7) en la tapa trasera(6).

Figura 34

Figura 35

Para ello utilizaremos 3 tornillos DIN912 M4x12 con par de apriete de 2,4Nm, tal
y como se indica en la siguiente imagen:

Figura 36
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Este debe ser el resultado final:

Figura 37

2.4.

Montaje de la tapa trasera

A continuación procederemos a la instalación de la tapa trasera en el buje.
Para ello emplearemos 4 tornillos de 6921 M10 que van apretados con un par de
40Nm.
Para ello se debe proceder tal y como se ve en la imagen que mostramos a
continuación.

Figura 38

- 110 -

Diseño de un motor eléctrico

A continuación se muestra como debe quedar instalada la tapa:

Figura 39.

2.5.

Conjunto cubo-rodamiento

El siguiente paso será la instalación del conjunto del rodamiento y del cubo de
rueda.

Figura 40

Figura 41

El cojinete ya vendrá montado sobre el cubo de rueda, para montar este
conjunto será necesaria una prensa ya que debe ir montada a presión, tal y
como se muestra a continuación.
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Figura 42

2.6.

Disco de freno y tuerca

El siguiente paso será instalar el disco de freno y la tuerca dodecagonal que debe
ir con un apriete de 175Nm.

Figura 43

Figura 44

Figura 45
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2.7.

Instalación estator

Una vez llegados a este punto, ha llegado el momento de instalar el estator con
el bobinado, para ello emplearemos 6 tornillos DIN 912 M4 con de apriete de 2,4
Nm.

Figura 46
La instalación debe realizarse como se indica en el siguiente dibujo:

Figura 47
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Figura 48

2.8.

Instalación rotor

Una vez montado el estator ya estamos cerca de finalizar la instalación, el
siguiente paso será poner el rotor y dejar montado el motor eléctrico.

Figura 49
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Previamente al montaje deberemos insertar los casquillos correspondientes en el
rotor. DIN 6325 M4

Figura 50

Figura 51

Figura 52

2.9.

Montaje de la tapa delantera

A continuación montaremos la tapa que protegerá el rotor.

Figura 53
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Para ello emplearemos 20 tornillos DIN 912 M4 con apriete 2,4 Nm, tal y como
se muestra en la siguiente imagen.

Figura 54

2.10.

Figura 55

Montaje de la llanta

A continuación instalaremos la llanta, que ya irá equipada con sus casquillos
correspondientes, para ello utilizaremos 5 tornillos 100X12 a los que les
corresponde un apriete de 120Nm.

Figura 56
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Una vez hecho esto habremos finalizado la instalación del motor y sólo nos
quedara añadir la tapa. El resultado debe ser este:

Figura 57
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PRESUPUESTOS
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CAPÍTULO 1:
ANALISIS ECONOMICO

1.1.

Analisis DAFO

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), es un
análisis básico que las empresas suelen hacer antes de lanzar un producto para
tratar de predecir el posible éxito o fracaso que tendrá este.

Tabla 11. Análisis DAFO
Debilidades.

•
•

•

Amenazas

Es necesario resolver el problema de
las baterías.
Las principales marcas
automovilísticas están estudiando la
posibilidad de aplicar esta técnica en
nuevos modelos
Encarecimiento de la revisión del
vehículo y posible aumento de las
averías.

•

•

Fortalezas

•
•

Los coches actuales cada vez
consumen menos combustible por lo
que se podría minimizar una de sus
principales ventajas.
Una cultura de la gasolina muy
arraigada en algunos sectores de la
población

Oportunidades

Reducción del consumo
Mejora notable de las prestaciones
del vehículo

•

•
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1.2.

Presupuesto

El coste total del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta el diseño del
prototipo, entendiéndose por ello los costes de ingeniería y los costes
administrativos.
También se ha tenido en cuenta coste del material y de los componentes
normalizados necesarios y el coste de fabricación de las piezas que deben
fabricarse.
A partir de estos parámetros se ha establecido el coste de fabricación total de
una primera unidad de prototipo que sirva de banco de pruebas y mejoras.
En los precios mostrados a continuación ya esta incluido el precio del IVA(18%)

PROTOTIPO
Diseño Prototipo

Concepto
Horas Ingeniería
Horas Secretaría
Horas Planos
Gastos Alquiler Local

Elementos estandarizados

Motor (2unidades incluidas)
Tapa delantera (2unidades
incluidas)

Tapa trasera (2unidades
incluidas)

Precio /
Hora

Tiempo

Concepto
Tornillos DIN 912 M4
Tornillos DIN 6921 M10
Casquillos DIN 6325 M4

350
300
280
12

Cantidad Precio
100
0,56 €
10
2,80 €
100
0,38 €

Trifásico síncrono 650v
22Kw 30cv
Ensayos propiedades
mecánicos
Mecanizado CNC
Material Acero al Carbono

3
2
1

Ensayos propiedades
mecánicas
Mecanizado CNC
Material Acero al Carbono

3,5
2,2
1

Soporte (2 unidades incluidas) Ensayo propiedades
Mecanizado CNC
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60,00 €
12,00 €
12,00 €
700,00 €

2

1
0,8

Total
21.000,00
€
3.600,00 €
3.360,00 €
8.400,00 €
36.360,00
€
56,00 €
28,00 €
38,00 €
122,00 €

4.585,00 € 9.170,00 €
320,00 €
280,00 €
120,00 €

960,00 €
560,00 €
120,00 €
1.640,00 €

320,00 € 1.120,00 €
280,00 €
616,00 €
90,00 €
90,00 €
1.826,00 €
120,00 €
120,00 €
280,00 €

224,00 €

Diseño de un motor eléctrico

Abrazadera (2 unidades
incluidas)

Material Acero al Carbono

1

50,00 €

50,00 €
394,00 €

Ensayo propiedades
Mecanizado CNC
Material Acero al Carbono

1
0,25
1

120,00 €
280,00 €
20,00 €

120,00 €
70,00 €
20,00 €
210,00 €

50.682,00
€

TOTAL

A Continuación se ha elaborado un presupuesto de 20 unidades (cantidad
orientativa) con el objetivo de acercarnos más al precio que le costaría al cliente
en caso de comercializarse. El precio sería razonablemente más barato porque no
debería mecanizarse las piezas y se pondrían hacer mediante matrices.

FABRICACIÓN 20 UNIDADES
Diseño Prototipo

Concepto

Precio /
Hora

Tiempo

Horas Ingeniería

350

60,00 €

Total
1.050,00 €
1.050,00 €

Elementos
estandarizados

Concepto

Cantidad

Precio

Tornillos DIN 912 M4

100

0,56 €

2,80 €

Tornillos DIN 6921 M10
Casquillos DIN 6325 M4

10
100

2,80 €
0,38 €

1,40 €
1,90 €
6,10 €

Motor (2unidades
incluidas)
Tapa delantera
(2unidades
incluidas)

Trifásico síncrono 650v 22Kw 30cv

2

4.585,00 €

1.834,00 €

Matriz Molde

2

280,00 €

28,00 €

Material Acero al Carbono

1

120,00 €

6,00 €
34,00 €

Tapa trasera
(2unidades
incluidas)

Matriz molde
Material Acero al Carbono

2,2

280,00 €

30,80 €

1

90,00 €

90,00 €
120,80 €

Soporte (2
unidades incluidas)

Matriz Molde
Material Acero al Carbono
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0,8

280,00 €

224,00 €

1

50,00 €

50,00 €

Jorge Checa Gallego-Alberto López Fernández

13,70 €
Abrazadera (2
unidades incluidas)

Matriz Molde
Material Acero al Carbono

0,25

280,00 €

70,00 €

1

20,00 €

20,00 €
4,50 €

3.063,10 €

TOTAL
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