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1. Resumen
Cada vez más la gente se esta concienciando de la necesidad de reducir la polución en el
mundo, ya sea utilizando energías más limpias, vehículos menos contaminantes o
reciclando. En las grandes ciudades, la necesidad de reducir la polución es aún más urgente
debido a la inmensa cantidad de gases contaminantes producidos por sus grandes
poblaciones.
Para ello, el objetivo de este proyecto es diseñar el tren de potencia de un vehículo
especifico, ya escogido, para que pueda ser homologado con las categorías L2e-P y L5e-A,
según la legislación europea.
En primer lugar, se presentarán y analizarán las diferentes alternativas que existen en el
mercado actual con características similares a nuestro vehículo. Seguidamente, se
estudiarán los diferentes tipos de motores eléctricos que son adecuados para este tipo de
vehículos y sus diferentes disposiciones, los diferentes tipos de baterías que existen y los
controladores que son necesarios para regular los elementos anteriores. Después de
calcular las especificaciones necesarias que han de tener los diferentes componentes, se
decidirá, gracias a unas tablas de puntuación, cual es el conjunto motor, batería y
controladores óptimos para nuestro vehículo. Más tarde, se propondrá una solución
adecuada teniendo en cuenta los parámetros definidos a lo largo del proyecto.
Una vez materializada la solución, se hará un análisis del coste de los componentes, así
como una planificación para la posterior producción de los vehículos. Finalmente, se llevará
acabo un estudio del impacto ambiental.
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2. Glosario

Abreviatura Definición
L2e-P

Ciclomotor de tres ruedas concebido para el transporte de pasajeros

L5e-A

Triciclo

GEI

Gases de Efecto Invernadero

UE

Unión Europea

OMS

Organización Mundial de la Salud

PM10

PM2,5

Pequeñas partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera, y cuyo
diámetro aerodinámico es menor que 10 µm
Pequeñas partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera, y cuyo
diámetro aerodinámico es menor que 2,5 µm

L6e

Cuatriciclo ligero

L7e

Cuatriciclo pesado

GEM

Global Electric Motorcars

AC

Alternating Current

US$

United States Dollars

DC

Direct Current

PMAC

Permanent Magnet Alternating Current

IGBT

Insulated-Gate Bipolar Transistor

MOSFET

Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor

BSM

Battery Management System

DOD

Depth of Discharge
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SOC

State of Charge

SM

Slave Module

REESS

Rechargeable Energy Storage System

OCCC

Oficina Catalana del Cambio Climático
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3. Introducción
3.1. Conflicto a resolver
Durante los últimos años el cambio climático ha sido uno de los problemas más tratados a
nivel mundial. Desde 1997, con el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático, y
posteriormente en 2015, con el acuerdo de París, una gran cantidad de países se han
comprometido con la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los grandes
núcleos urbanos e industriales son los puntos del planeta de mayor emisión de este tipo de
gases. Los GEI que más preocupan actualmente en al ciudad de Barcelona son el dióxido
de nitrógeno (NO2) y las partículas en suspensión (PM101 y PM2,52).
Últimamente se han emprendido medidas para reducir los Gases de Efecto Invernadero,
consiguiendo que muchos de estos gases se encuentren en niveles inferiores a los
establecidos por la UE. Sin embargo, estos niveles siguen estando por encima de los
recomendados por la OMS. Como consecuencia, se han de seguir tomando medidas con el
objetivo de reducir los niveles de este tipo de gases, aumentando así la salud y el bienestar
de los ciudadanos.
Como se puede ver en la tabla de la página siguiente, algunos de los gases presentes en el
aire están a nieles demasiado elevados, afectando de esta manera a la calidad de el aire en
la ciudad de Barcelona, y por tanto a la salud de las personas. Se puede observar que los
gases más preocupantes son el NO2, PM10, PM2,5 y el ozono. Debido a que el ozono es
detectado sobretodo en las zonas más rurales y suburbanas alejadas del tránsito, ya que
este reacciona fácilmente con el monóxido de nitrógeno generando dióxido de nitrógeno
(NO + O3 è NO2 + O2), es menos preocupante; pues en dichas zonas la contaminación del
resto de gases es menor.
El NO2 ha sido el principal problema de la contaminación desde el auge de los vehículos
diésel. Esto es debido a que el reducido consumo de combustible de este tipo de vehículos
a provocado su incremento en ventas. Además, el hecho de que algunas marcas del sector
automovilístico hayan falsificando las emisiones durante años de algunos coches de
combustible diesel no ha ayudado a reducir la cantidad de NO2 en el aire.

1

PM10: pequeñas partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro
aerodinámico es menor que 10 µm.

2

PM2,5: pequeñas partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro
aerodinámico es menor que 2,5 µm.
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Tránsito

Fondo

Contaminante

Media anual NO2

Media anual PM10

Media anual PM2,5

Media anual benceno

OMS

UE

Supera 1,3

Supera 1,3

veces

veces

Supera 1,3
veces
Supera 1,5
veces
Supera 1,7
veces

Media anual

Supera 1,1

benzopireno

veces

Máximo 8-horario de

Supera 1,1

ozono

veces

No supera

No supera

OMS

UE

No supera

No supera

Supera 1,1
veces
Supera 1,3
veces

No supera

No supera

No supera

No supera

No supera

No supera

No supera

No supera

Supera 1,3

Supera 1,1

veces

veces

No supera

Tabla 3.1: Nivel de cumplimiento de los valores de referencia de la UE y de la OMS de las
concentraciones medias agregadas en las estaciones de medición en función de la intensidad de
tráfico (tráfico interno o fondo). Fuente: Agència de Salut Pública.

Según la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea, la contaminación atmosférica es
responsable de 300.000 muertes prematuras en el territorio europeo. Si se consiguiera llegar
a los niveles recomendados por la OMS se conseguiría aumentar la esperanza de vida de
los ciudadanos en 47 días y se disminuiría anualmente en 659 las muertes prematuras [1].
En varios países se esta restringiendo el acceso a las ciudades de los vehículos más
contaminantes. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid el ayuntamiento ya se ha visto obligado
a restringir el acceso al centro de la ciudad a los coches según su número de matrícula,
debido a las altos niveles de contaminación alcanzados diversos días a lo largo de este año.
Igualmente, a partir de 2020 los vehículos antiguos de mayor contaminación no podrán
aparcar en el centro de la ciudad; y tendrán prohibida la circulación a partir de 2025.
Debido a los altos niveles de concentración en las zonas de la ciudad de mayor tráfico el
ayuntamiento de Barcelona se ha visto obligada a adoptar diferentes medidas. Entre ellas, la
prohibición de la circulación en el área metropolitana de la ciudad de Barcelona a las
furgonetas matriculadas antes del 1 de octubre de 1994 y a coches matriculados antes del 1
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de enero de 1997 partir de 2019; o las nuevas etiquetas medioambientales para gestionar
épocas de alta contaminación. Además, se está considerando desde el ayuntamiento de
Barcelona que en el caso de alcanzar niveles altos de contaminación en una época
determinada del año, se prohíba la circulación de vehículos de combustión interna en el
núcleo urbano de la ciudad.
En un futuro no muy lejano el acceso a las grandes ciudades con vehículos de combustión
interna estará prohibido, y solo se podrá acceder a través de medios de transporte no
perjudiciales para el medio ambiente.
Hoy en día, la mayoría de la población sabe que el futuro de los desplazamientos, tanto
urbanos como interurbanos, está en los vehículos eléctricos. Y es por ello que las marcas
automovilísticas están apostando cada vez más por vehículos híbridos o 100% eléctricos,
sobretodo en vehículos destinados al desplazamiento urbano y que por tanto no requieren
de un alto nivel de autonomía. Gracias a las compensaciones económicas que aporta el
gobierno a aquellas personas que compren vehículos eléctricos, la diferencia de precios
entre vehículos eléctricos y de combustión interna se hace más estrecha y facilita su venta.
Sin embargo, el hecho de que la población no se haya adaptado todavía a este nuevo tipo
de vehículos es debido a los elevados precios de los vehículos eléctricos, ya que a pesar de
las ayudas del estados el precio de los vehículos sigue siendo considerablemente mayor al
resto.
Por un lado, actualmente según datos del Ayuntamiento de Barcelona, casi el 20% de la
población utilizaba el transporte privado para desplazarse por la ciudad en 2015, siendo un
total de 1.078.330 vehículos [2]. Además, hay que señalar que más del 50% del parque de
vehículos corresponde a vehículos matriculados antes del 2006, y por tanto sus emisiones
de gases contaminantes son excesivamente elevadas.
Por otro lado, cada vez existen mas alternativas para el desplazamiento no contaminante.
Las

grandes empresas invierten cada vez más dinero en el desarrollo de vehículos

eléctricos. La aparición de la empresa Tesla en el mercado europeo ha hecho que las
empresas automovilísticas tengan que adaptarse al futro de los desplazamientos. Un
ejemplo claro es que, en un breve periodo de tiempo, Tesla sacara a la venta el nuevo Tesla
Model 3, que reducirá la limitación de los vehículos eléctricos asequibles a desplazamientos
cortos, con una autonomía de 345 kilómetros. Aun así, menos del 1,5% de los vehículos
matriculados en Barcelona durante el 2016 eran eléctricos. A lo que hay que añadir que la
mayoría de estos vehículo eléctricos no están diseñados para el transporte exclusivo de
personas en desplazamientos urbanos.
Ante la futura prohibición de circulación de vehículos de combustión interna por las grandes
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urbes europeas es necesario estudiar los vehículos eléctricos destinados a trayectos
urbanos que existen en el mercado actualmente; y realizar un estudio de alternativas que se
adapten mejor a las necesidades de los usuarios y a las condiciones del tráfico urbano.

3.2. Objetivos del proyecto
El objetivo final de este proyecto de presentar el conjunto de elementos necesarios para
construir el tren de potencia eléctrico para un vehículo de tres ruedas con características
que se presentarán más adelante. El vehículo, actualmente utilizado en la ciudad de
Barcelona con fines turísticos, se tendrá que adaptar a un vehículo eléctrico, ya que
actualmente es de combustión interna. Este vehículo estará destinado al transporte urbano
de personas, y por tanto el tren de potencia tendrá que aportar la potencia, autonomía y
prestaciones necesarias para este uso.
Previamente se realizará un estudio de las alternativas que existen en el mercada actual de
vehículos eléctricos destinado a los desplazamientos urbanos. Se analizarán las
características de estas alternativas, así como las necesidades de los usuarios para poder
proporcionar un vehículo adecuado para estos. Por lo tanto el vehículo además de poseer
unas prestaciones mínimas deberá ser asequible para la población.
Posteriormente se analizarán las diferentes configuraciones que existen de los diferentes
elementos del tren de potencia, para más tarde seleccionar el conjunto de elementos del
tren de potencia que materializarán la solución de este proyecto y que se adecuaran a las
necesidades de los usuarios en la mayor medida posible en cuanto a coste y prestaciones.
Finalmente se presentarán dos alternativas diferentes del tren de potencia, una de las
cuales deberá cumplir con la homologación L2e-P y la otra deberá cumplir la homologación
L5e-A de la legislación europea. Las características de los elementos del tren de potencia
deberán adaptarse a las necesidades de los usuarios. Además, las baterías del vehículo
tendrán que ser fácilmente intercambiables, en vista de una futura construcción de
estaciones de intercambio de baterías.

3.3. Alcance del proyecto
En este proyecto solo se llevara acabo la fase de diseño o planificación. En esta fase del
proyecto se parte de un concepto o idea y se convierte en un proyecto con objetivos claros y
definidos, y una solución especifica. Por lo tanto, se establecerá el conjunto de tareas que
son necesarias, así como los recursos que se requerirán para llevar acabo el proyecto y
establecer una solución. Se analizará las alternativas que existen en el mercado actual,
tanto de vehículo como de alternativas para el tren de potencia, y se propondrá una solución
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para el conflicto a resolver. También se realiza una planificación de las diferentes tareas que
se han de realizar durante el proyecto y para la fase de ejecución.
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4. Estado del arte
Cada año los fabricantes de coches están sacando al mercado coches más orientados al
uso urbano debido a la gran demanda por parte de la población. Los ciudadanos quieren
poder moverse libremente, con un vehículo que presente alta maniobrabilidad y facilidad
para aparcar. Es por ello que el uso de vehículos de dos plazas y motocicletas se están
incrementando en ciudades como Barcelona. Además, debido a que los recorridos dentro
de la ciudad no implican grandes distancias no es necesario un gran autonomía por parte de
estos vehículos. Consecuentemente, estos vehículos que antes utilizaban motores de
combustión interna, actualmente se están diseñando como vehículos eléctricos, gracias al
aumento de capacidad de las baterías que existen en la actualidad.
En este apartado se analizarán las alternativas de vehículos eléctricos diseñados para
desplazamientos urbanos que existen actualmente en el mercado tanto nacional como
internacional. Se estudiarán las especificaciones técnicas de cada vehículo para luego poder
compararlos entre ellos.
Existen numerosos vehículos eléctricos destinados a los desplazamientos urbanos, pero nos
concentraremos en aquellos con características similares al vehículo escogido. Debido a
que no es común encontrar triciclos como el vehículo del proyecto, se han buscado
alternativas de cuatro ruedas.

4.1. Renault Twizy
Este vehículo se fabrica en la planta de la marca francesa Renault en Valladolid desde 2011.
Con buen comienzo en 2012, siendo el vehículo eléctrico más vendido en Europa, su ventas
no paran de caer. Fue uno de los primeros vehículos eléctricos urbanos en comercializarse,
e impulso al resto de marcas del sector a producir los suyos propios, cosa que ha afectado
a sus ventas a pesar de su reducido precio.
El Renault Twizy es un coche de reducidas dimensiones (2338x1381x1454 mm) que lo
hacen perfecto para el desplazamiento urbano, su manejabilidad y la facilidad de
aparcamiento también ayudan. Hay que fijarse que debido a la reducida longitud del coche,
este cabría perpendicularmente en una plaza de aparcamiento, reduciendo notablemente el
espacio utilizado. Este se vende actualmente en dos versiones, una de 5 CV (4 kW) y otra
de 11 CV (8 kW) ambas con un motor de corriente alterna de inducción.
Actualmente se puede conseguir alquilando las baterías, el vehículo sale a un precio más
reducido, o pagando el total del coche con las baterías incluidas. Escogiendo la versión de
alquiler de baterías el cliente ha de pagar una cuota mensual de 52€ por el alquiler de estas.
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Este coste añadido hace que el vehículo no sea atractivo, pues el precio inicial de compra es
muy barato, pero el coste por kilómetro puede salir algo caro después por el alquiler de las
baterías. En el proyecto nos centraremos en la versión en la cual el precio incluye la
totalidad del vehículo, baterías incluidas, para poder comparar mejor los modelos del
mercado.

4.2. Sukoy L6e y L7e
La marca Ecologicars Electromovil S.L ha sacado estos modelos al mercado español y
portugués para el desplazamiento urbano y suburbano. A pesar de ser una empresa
Gallega, los vehículos son fabricados en un planta en China, para luego ser importados a
España a través del puerto de Vigo. Este es un proyecto ambicioso para esta joven en
empresa que posee una capacidad de producción de 300 coches al día.
Estos modelos están diseñados para obtener las homologaciones de cuadriciclos L6e y L7e,
como bien indica su nombre. Por lo tanto, el primero es un vehículo de 350 kg con 4kW de
potencia y el segundo tiene un masa de 400 kg y 10 kW de potencia. De la misma manera
que

el

resto

de

alternativas,

estos

vehículos

poseen

reducidas

dimensiones

(2893x1554x1512 mm) que optimizan la movilidad urbana.

4.3. Aixam Mega e-City
Aixam es la empresa líder de ventas en España de vehículos sin carnet. Esta marca fue
fundada en 1983 y tiene las fabricas en los Alpes Franceses, con una producción de 12.000
unidades desde 2010 y una basta extensión de distribuidores tanto en España como en
Europa. Producen hasta once modelos diferentes de vehículos que no requieren el permiso
B de conducir.
El Aixam Mega e-City, es un vehículo de 2 plazas y con dimensiones parecidas al resto de
alternativas. El motor de 4 kW, otorga el vehículo una velocidad máxima de 45 km/h y la
batería de litio una autonomía de 110 km en el modo de conducción económico. Una ventaja
de este vehículo es su tiempo de carga de solo 3,5 horas, bastante inferior al resto de
alternativas.

4.4. Mahindra Reva
Mahindra es una de las mayores empresas y el mayor productor de vehículos en India.
Empezó en la industria del automóvil ensamblando bajo licencia Jeeps y fue poco a poco
transformando a la fabricación de vehículos comerciales ligeros, y hoy en día tiene
presencia en los seis continentes.
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Actualmente la marca India produce el Mahindra e2o, que es el modelo sucesor al vehículo
que estudiaremos. Esto es debido a que las características del modelo actual no se ajustan
al proyecto. En cambio, el Mahindra Reva, anterior modelo se comercializaba bajo la
homologación de cuadriciclo pesado (L7e).
Existen dos versiones de este vehículo, el Revai, con baterías de ácido-plomo, y el Reva Lion, con baterías de ion-litio. La diferencia en las baterías provoca que el Reva Li-ion tenga
una potencia (11 kW) y una autonomía (120 km) mayores a las de el Revai (10 kW y 80 km),
pero un precio mayor. Ambas versiones son vehículos con capacidad para cuatro personas,
de reducidas dimensiones (2640x1320x1510 mm). Ambos vehículos ofrecen dos asientos
para adultos y dos asientos para niños, es decir, los asientos traseros del vehículo son de
pequeñas dimensiones.

4.5. GEM e2
El fabricante estadounidense Global Electric Motorcars (GEM), filial de Chrysler Group LLC,
produce vehículos eléctricos de velocidad reducida. Esta empresa lleva más de 41.000
vehículos producidos dese 1998, siendo el líder del sector en el mercado estadounidense.
Sus vehículos son utilizados por agencias gubernamentales, administraciones locales,
estatales y federales, resorts, etc. principalmente.
El fabricante ofrece diferentes modelos según la capacidad de pasajeros y el uso que se le
va a dar. El e2 es el modelo que se adecua más a las características del proyecto. Es un
vehículo con capacidad para dos personas y para desplazamientos con distancias cortas. A
diferencia de otras marcas, GEM proporciona diferentes configuraciones para el vehículo.
Nos centraremos en la versión con la segunda batería de menos autonomía, ya que la
autonomía de la primera es muy reducida, y escogiendo las más baratas del resto de
opciones que dan a elegir. Esta versión tendrá un motor de 5 kW y una velocidad máxima
de 40 km/h.

4.6. Comparativa de vehículos
Todos los vehículos anteriores presentan diferentes características, a continuación se
muestra una tabla comparativa de las características de cada uno de los vehículos. Los
datos ausentes en la tabla son especificaciones no presentadas por el fabricante.
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Renault
Twizy 45

Aixam
Sukoy L6e

Sukoy L7e

City
Cuadriciclo

GEM e2

ion

pesado

pesado

L7e

L7e

2

4

4

2

2893

2720

2640

2640

2616

2554

2554

1500

1320

1320

1410

1454

1512

1512

-

1510

1510

1857

1686

-

-

1795

1710

1710

1753

120

-

-

-

-

-

203

-

-

4/5

4/5

33

ligero L6e

ligero L6e

2

2

2

Largo

2338

2893

Ancho

1381

Alto

ocupantes

Reva L-

Cuadriciclo

Cuadriciclo

Número de

Revai

Mahindra

Cuadriciclo

Cuadriciclo

Homologación

Mega e-

Mahindra

pesado

-

L7e

-

Dimensiones
(mm)

Distancia
entre ejes
Distancia al
suelo
Motor

Tipo de motor

Potencia
(kW/CV)
Par máximo
(Nm)

AC

AC

AC

AC

AC

inducción

inducción

inducción

inducción

10 / 13

4/5

10 / 13

11 / 15

5 / 6,7

-

-

-

-

-

-

-

Litio

Litio

Litio

6,1

-

-

6,1

inducción

Baterías
Tipo de
batería
Capacidad
(kWh)

Plomoácido
-

Litio

-

AGM
(pb)
-
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-

>6

>6

3,5

8

6

-

Masa en seco

446

350

400

350

665

565

544

Masa total

685

-

-

675

935

735

907

Carga útil

110

-

-

275

275

363

45

45

65

45

80

80

40

100

120

180

110

80

120

-

75 – 85

100

160

75

40-90

70-130

60

11.805

10.000

18.000

-

10.995

12.995

11.176

carga (h)
Masas (kg)

Prestaciones
Velocidad
máxima
(km/h)
Autonomía
certificada
3

(km)

Autonomía
real
Precio (€)

Tabla 4.1: Especificaciones técnicas de la alternativas en el mercado

Como se puede comprobar, algunos de los vehículos tienen capacidad para 4 personas,
como los vehículos de Mahindra y otros solo tiene capacidad para 2. Sin embargo, en las
plazas traseras de los vehículos para 4 personas tiene una dimensiones tan reducidas que
hacen imposible, la mayoría de veces, el transporte de personas adultas en estas plazas.
La longitud de todas las alternativas analizadas es inferior a los 3 metros, ofreciendo así
mayor facilidad para encontrar aparcamiento en zonas urbanas y para realizar las
maniobras de estacionamiento. En lo que se refiere al ancho de los vehículos, a excepción
de la marca Sukoy, todos lo tienen menor a 1,5 metros, para facilitar también las maniobras
de estacionamiento.
Se puede observar que el motor de inducción de corriente alterna es el más utilizado en los
vehículos d características similares al del proyecto. Sus potencias se sitúan entre los 4 y
3

Autonomía certificada ECE-15: certificación a partir de un ciclo de conducción establecido por la
normativa europea.
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11kW, o los 5 y 15 CV, potencias que en vehículos de combustión interna serían muy
reducidas, pero son potencias adecuadas para los desplazamientos urbanos, donde la
velocidad máxima teórica es de 50 km/h. Las velocidad máxima de los vehículos varía
según la potencia y la masa de los vehículos, pero en ningún caso sobrepasa los 80 km/h,
indicando de esta manera que están diseñados para el uso urbano.
En cambio, hay dos tipos de baterías dominantes las de ion-litio y las de plomo-ácido. El
tiempo de carga de las baterías oscila entre las 4 y 8 horas, siendo mayor para las baterías
de plomo-ácido. Por otro lado, la autonomía que proporcionan estas baterías es menor para
las baterías de plomo-ácido. Pero esta autonomía es más que suficiente teniendo en cuenta
que están destinados a desplazamientos en el interior de la ciudad y que el recorrido medio
de una persona al día es de 28,9 km en el territorio español [3].
La característica que menos se adapta a las necesidades de los usuarios y a las
prestaciones que ofrecen los coches es el precio. Un precio tan elevado provoca que la
población no este dispuesta a adquirirlos, pues por el mismo precio puedes obtener
vehículos con mayores prestaciones y mayor utilidad.
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5. Vehículo
Propondremos los elementos del tren de potencia eléctrico para un vehículo de tres ruedas
y dos plazas, fabricado por la empresa Trigger Cars. Este modelo, Trigger Arrow, es
comúnmente utilizado para tours turísticos en ciudades como Barcelona, Lisboa o San
Francisco realizados por la empresa GoCar.
Se trata de un triciclo de masa reducida y gran manejabilidad, debido al uso de manillar en
vez de volante. Ya que muchos de los desplazamientos interurbanos se realizan con dos o
menos personas, las dos plazas del vehículo y su reducido tamaño lo hacen ideal para este
tipo de desplazamientos.
El Trigger Arrow actualmente se comercializa con un motor de combustión interna de 4
tiempos de 49,9 cc4 de gasolina, fabricado por la marca Piaggio, que impulsa la rueda
trasera. Este motor y su depósito de combustible

serían remplazados por un motor

eléctrico, un sistema de baterías y los controladores necesarios.

Figura 5.1: Vista frontal y lateral del Trigger Arrow. Fuente: Trigger Cars.

5.1. Características del vehículo
Actualmente, este vehículo se fabrica en el Reino Unido, y consta de un chasis tubular de
acero diseñado mediante control numérico y soldado mediante robots. La suspensión es de
doble triangulo, con amortiguadores diseñados específicamente para este vehículo por la
empresa YSS. Las ruedas son de 12 pulgadas, tanto las delanteras como las traseras.
También dispone de dos faros frontales alógenos de 55 W, dos intermitentes de 11 W y en

4

cc: centímetros cúbicos, unidad de volumen utilizada para catalogar motores.
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la parte trasera indicadores LED de dirección y freno. En el manillar hay un velocímetro
digital con indicador de velocidad, kilometraje, nivel de gasolina y reloj.
Las características del vehículo se presentan a continuación a continuación:

Dimensiones (mm)
Longitud

2280

Anchura

1340

Altura

1295

Distancia entre ejes

1220

Vía delantera

1635

Distancia al suelo

130
Masa (kg)

Masa total

220

Masa del motor,

50

basculante y rueda
Masa sin motor

170
Depósito

Capacidad del depósito

7,25 Litros

Espacio baterías (mm)
Longitud

480

Anchura

870

Altura

350

Tabla 5.1: Dimensiones, masa, depósito y espacio para las baterías de el vehículo Trigger Arrow.
Fuente: Trigger Cars.
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Debido a que el objetivo es obtener un vehículo con homologaciones L2e-P y L5e-A, el
vehículo tendrá algunas especificaciones limitadas. Se puede comprobar por los datos de la
tabla anterior que ya cumple las especificaciones de longitud (≤ 4000 mm), anchura (≤ 2000
mm) y altura (≤ 2500 mm). Otras especificaciones dependerán de los elementos elegidos
para el tren de potencia.
Con el objetivo de que exista la posibilidad que las baterías sean fácilmente intercambiables,
es decir que se pueden quitar y poner con facilidad, estas irán situadas debajo de los
asientos. De esta manera, si en el futuro se crean las estaciones de intercambio de baterías,
en las cuales en vez de cargar la batería, dejas una descargada y te llevas una ya cargada,
solo sería necesario levantar los asientos del vehículo para realizar el cambio de una batería
cargada por una descargada. Las dimensiones de este habitáculo en el cual se instalarían
las baterías son 480x870x350 milímetros.
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6. Sistema de almacenaje de energía
Todo vehículo que busca generar un movimiento ha de obtener la energía para realizar ese
movimiento. En el caso de los vehículos de combustión interna esta energía se obtiene del
combustible, ya sea gasolina o diesel. Estos motores aprovechan la energía liberada en el
cambio de estado de los combustibles fósiles, que son irreversibles. Los vehículos
eléctricos, en cambio, utilizan la energía liberada en reacciones químicas de reducciónoxidación, que son reversibles, es decir la energía química se puede convertir en energía
eléctrica y la energía eléctrica en energía química.
Las baterías de hoy en día es tan formadas por pequeñas celdas electroquímicas. Cada una
de estas celdas consta de un ánodo, un cátodo i una substancia electrolítica. En el proceso
de descarga el ánodo se oxida, y por tanto pierde electrones, y el cátodo se reduce, y gana
electrones. En el proceso de carga el procedimiento se invierte de manera que el ánodo
recupera los electrones perdidos. Todas las celdas comparten las mismas características y
propiedades. Sin embargo, cada una de estas celdas funcionan de manera independiente
de las otras, y por tanto una de ellas se puede descargar antes que las otras.

6.1. Tipo de baterías
En el mercado actual existen varios tipos de baterías, hechas con diferentes materiales y
con diferentes propiedades. Los tipos de batería más comunes actualmente son:
•

Níquel-Cadmio (Ni Cd): estas baterías están compuestas por un ánodo de
cadmio y cátodo de hidróxido de níquel. Se utilizan desde los años 50 debido
a larga vida de la batería. Pero contiene metales tóxicos y son por lo tanto
perjudiciales para el medio ambiente.

•

Níquel-Hidruro metálico (Ni MH): con un ánodo de oxihidróxido de níquel y un
cátodo formado por aleaciones de hidruro metálico, aventaja a las baterías de
níquel-cadmio en que al no tener cadmio no contiene materiales tóxicos y
presenta una mayor capacidad de carga.

•

Plomo-Ácido: este tipo de baterías contiene un conjunto de placas de plomo
de polaridad positiva y negativa alternadas. Estas se sumergen en ácido
sulfúrico. Es la batería comúnmente utilizada como batería de arranque en
los vehículos de combustión interna.

•

Ion-Litio (Li-Ion): en esta batería se utiliza un electrólito compuesto por un sal
de litio, del cual surgen los iones para la reacción electroquímica del ánodo y
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del cátodo. Su ligereza, capacidad de energética y su disminuido efecto
memoria la han hecho un batería muy popular desde su primera
comercialización en 1991.
•

Polímero de Ion-Litio (Li-Po): Tiene un funcionamiento similar a las baterías
de ion-litio, pero en el caso de las de polímero de ion-litio la sal de litio esta
contenida en un gel, que reduce la probabilidad de derrames. También
suelen tener un volumen menor a las de ion-litio que las hace adecuadas
para lo teléfonos móviles.

6.2. Características de las baterías
Todas la baterías tiene diferentes características que las hacen más adecuadas para un uso
u otro. Las principales propiedades que nos interesan y que se miden en las baterías son las
siguientes:
•

Densidad energética [Wh/kg]: mide la cantidad de energía que se puede
almacenar por kilogramo de batería. Interesa que este parámetro sea lo
mayor posible para que la misma masa de batería pueda almacenar el
máximo de energía posible; o para que, determinada una energía necesaria,
la masa de la batería sea lo menor posible.

•

Ciclo de vida: mide el número de veces que la batería puede ser cargada y
descargada antes de tener que ser reemplazada. Interesa que el Ciclo de
vida se lo mayor posible, pues cuanto mayor sea más tiempo de vida tendrá
la batería.

•

Tiempo de carga rápida: el tiempo que tarda en realizar un recarga rápida la
batería. Interesa que el tiempo para recargar la batería sea lo menor posible.

•

Temperatura de operación: mide la temperatura a la que puede funcionar la
batería durante el proceso de descarga. Interesa que el rango de
temperaturas sea lo más amplio posible, para poder operar a diferentes
temperaturas.

•

Mantenimiento requerido: Mide cada cuanto es necesario un mantenimiento
de la batería. Interesa que el intervalo de mantenimiento sea lo más amplio
posible o nulo, para no tener que realizar mantenimiento sobre la batería.

•

Coste típico de la batería: mide cuanto cuestan las baterías de cada tipo, en
dólares. Interesa que el precio de la batería sea lo menor posible, para
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reducir el coste del tren de potencia, ya que puede influenciar notablemente
en el precio total del vehículo.
•

Coste por ciclo: mide el coste que tiene un ciclo de carga y descarga de la
batería. Interesa que sea lo menor posible, para reducir el precio de cada
kilometro.

6.3. Comparativa de las diferentes baterías
A continuación presentamos una tabla comparativa de las diferentes baterías según los
diferentes parámetros:

30-50

110-160

100-130

80 (inicial)

200 a 300

<100

150 a 250

200 a 300

200 a 2000

6V pack

6V pack

12V pack

7,2V pack

7,2V pack

6V pack

1500

300 a 500

200 a 300

300 a 500

50 (al 50%)

1h típico

2-4h

8-16h

2-4h

2-4h

2-3h

moderada

baja

alta

muy baja

baja

moderada

Auto-descarga/Mes (temperatura
ambiente)

20%

30%

5%

10%

Voltaje de la celda (nominal)

1,25V

1,25V

2V

3,6V

3,6V

1,5V

Pico

20C

5C

5C

>2C

>2C

0.5C

Mejor resultado

1C

0,5C o
menor

0,2C

1C o
menor

1C o
menor

0,2C o menor

0 a 60°C

0 a 65°C

ninguno

ninguno

Ciclo de vida (hasta el 80% de la
capacidad inicial)

Tiempo de carga rápida

Tolerancia de sobrecarga

45-80

60-120

100 a 200

Alcalina

Li-Po

Resistencia interna (Incluye circuitos
periféricos) en mΩ

Ni MH

Plomo-

Li-Ion

Densidad energética gravimétrica
(Wh / kg)

Ni Cd

Ácido

500 a
1000

~10%

reutilizable

0.3%

Corriente de carga

Temperatura de funcionamiento
(sólo descarga)

Mantenimiento requerido

-40 a 60°C

30 a 60
días

-20 a
60°C
60 a 90
días

-20 a 60°C

3a6
meses

-20 a
60°C

ninguno
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$50

$60

$25

$100

$100

$5

(7,2 V)

(7,2 V)

(6 V)

(7,2 V)

(7,2 V)

(9 V)

Coste por Ciclo (US$)

0,04

0,12

0,1

0,14

0,29

0,10-0,50

Uso comercial desde

1950

1990

1970

1991

1999

1992

Coste típico de la batería (US$, sólo
referencia)

Tabla 6.1: Características de las baterías recargables de uso común. Fuente: Battery University
[4].

Hay baterías que quedan descartadas ya por el primer parámetro de la tabla, como puede
ser las baterías de níquel-cadmio o de plomo y ácido, la poca densidad energética
provocaría la necesidad de una gran cantidad de baterías, incrementando de esta manera
masa del vehículo. Las baterías de níquel-cadmio, a pesar de tener el mayor ciclo de vida y
el menor coste por ciclo, requieren un mantenimiento muy continuo. Las baterías de plomo y
ácido requieren un mantenimiento menor, pero aún así la densidad energética es
notablemente baja y el tiempo de carga rápida alto. Las baterías de níquel e hidruro metálico
también requieren un mantenimiento continuo.
Por otro lado, como se puede observar por la tabla, las baterías con más densidad
energética son las baterías de ion-litio o de polímero de ion-litio, siendo la primera
ligeramente superior. Este característica en especial nos interesa para poder almacenar la
mayor cantidad de energía posible en la menor masa posible. Ambas no requieren
mantenimiento alguno. Pero las baterías de ion-litio tienen un ciclo de vida superior a las de
polímero de ion-litio, provocando que su coste por ciclo sea la mitad. También el rango de
temperaturas es mayor en las baterías de ion-litio, pero en el lugar geográfico donde se va a
utilizar el vehículo las temperaturas por debajo de 0°C no son habituales. El tiempo de
recarga rápida es similar al del resto de tipos de baterías.
Se puede observar, por tanto, que por su densidad energética, su ciclo de vida, el
mantenimiento nulo y la temperatura de operación harán de las baterías de ion-litio las
mejores candidatas para el proyecto, a pesar de tener un coste superior al resto.
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7. Sistema de potencia
La elección de un sistema de potencia es una de las secciones más importantes del
proyecto. Primero se explicará los diferentes tipos de motores que existen y sus
propiedades; y luego se hará una comparativa.
El motor eléctrico es el actuador que se encarga de convertir la energía eléctrica proveniente
de las baterías en energía cinética. Esta energía esta guardada en las baterías en forma de
corriente continua y, según el tipo de motor eléctrico, será necesario transformarla a
corriente alterna. El uso de un tipo de corriente u otra será vital para la eficiencia del motor
ya que mientras que la corriente continua produce unas pérfidas mayores, el uso de
corriente alterna requeriría un inversor, cosa que puede reducir la eficiencia del conjunto.
Una de las ventajas de los motores eléctricos es la eficiencia que presentan,
aproximadamente del 90%, mucho mayor que la eficiencia de los motores de combustión
interna, aproximadamente del 30%. Otro punto a favor que presentan los motores eléctricos
es la posibilidad de otorgar par de fuerza desde el arranque, a diferencia de los motores de
combustión interna en los cuales el par máximo solo se encuentra en un rango de
revoluciones determinado.
El funcionamiento básico de un motor eléctrico es el siguiente. Los motores están
compuesto de un estator o elemento estacionario y un rotor o elemento rotatorio. El estator
genera un campo magnético, ya sea con imanes o con bobinas, que envuelve al rotor, y
este campo magnético ira girando. El rotor tiene una serie de bobinas, que al circular
corriente eléctrica por ellas generaran un campo magnético, o imanes; los polos del cual
serán atraídos por los polos del estator y crearan el movimiento giratorio continuo del rotor.
Los diferentes tipos de motores eléctricos son:
•

Corriente continua:
- Motor con escobillas (Brush DC Motor)
- Motor sin escobillas (Brushless DC Motor)

•

Corriente alterna:
- Motor de imanes permanentes (PMAC Motor)
- Motor síncrono (Brushless AC)
- Motor de inducción asíncrono (trifásico)
- Motor síncrono de reluctancia variable
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Estos motores pueden presentar las diferentes disposiciones siguientes:
•

Motor único y un eje motriz

•

Motor único y dos ejes motrices

•

Motor en rueda y tracción delantera o trasera

•

Motor en rueda y tracción en las cuatro ruedas

7.1. Tipos de motores eléctricos
7.1.1.

Motor de corriente continua con escobillas

Este tipo de motor esta compuesto por un estator, un rotor, unas escobillas y un
conmutador.

Es necesario que el campo magnético de las bobinas del rotor vaya

cambiando secuencialmente, para que los polos vayan cambiando y así estos no invadan
los polos del estator e impidan el movimiento. Este cambio secuencial será llevado a cabo
por el conmutador y las escobillas. El conmutador se encuentra en el eje del rotor y esta
dividido según el número de bobinas del rotor. A medida que el estator va girando las
escobillas estarán en contacto con los diferentes divisiones del conmutador transfiriendo de
esta manera la energía a las bobinas. Gracias al conmutador y las escobillas no es
necesario un controlador para cambiar la corriente de las bobinas.
Estos motores son muy baratos y fiables. También son fáciles de controlar, a mayor voltaje
mayor velocidad. Además, un mantenimiento o reemplazo de las escobillas incrementa
notablemente su vida útil. Sin embargo, el mantenimiento ha de ser continuo, requiriendo un
diseño especial de acceso fácil donde se vaya a alojar el motor. Otra desventaja que
presenta este motor es que a medida que la velocidad aumenta también aumenta la fricción
con las escobillas y, consecuentemente, se reduce el par que transmite el motor.
Finalmente, los motores de corriente continua con escobillas no disipan adecuadamente el
calor y pueden producir chispas a causa de la fricción de las escobillas.

7.1.2.

Motor de corriente continua sin escobillas

En estos motores el rotor esta formado por un imanes permanentes. El funcionamiento de
los motores sin escobillas es similar al de los motores con escobillas. Ambos se basan en
regular la corriente que pasa por cada una de las bobinas para que al interaccionar con el
campo magnético de estas con el de los imanes u otras bobinas genere un movimiento
circular. Pero en este caso el rotor esta compuesto por imanes permanentes y por tanto no
son necesarias las escobillas. La ausencia de escobillas provoca la necesidad de controlar
la corriente que pasa por cada una de las bobinas con una unidad de control electrónico,
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que gracias a un sensor mide la posición del rotor y decide que bobinas alimentar con
corriente.
Al contrario que los motores con escobillas, estos necesitan un mantenimiento reducido o
incluso nulo. Otra ventaja respecto a los motores con escobillas es que el par mecánico no
se reduce al aumentar la velocidad, además de que suelen tener una mayor potencia. Al
eliminar las escobillas también se reducen las pérdidas que estas producen, y como
consecuencia los motores “brushless” son más eficientes. También suelen tener un volumen
menor, una mayor capacidad de disipar el calor y un menor ruido de funcionamiento. Sin
embargo, no todo son ventajas, los motores sin escobillas tienen un coste de producción
mayor y requieren un mayor control necesitando un controlador que encarece todavía más
el precio del motor, e incrementa el peso y volumen del conjunto.

7.1.3.

Motor de corriente alterna con imanes permanentes

Este motor utiliza corriente alterna para alimentarse. Al igual que el anterior, este también
contiene imanes en el rotor, de esta forma gracias a campos magnéticos inducidos por el
estator se consigue el movimiento del motor. Estos motores al ser de corriente alterna no
necesitan conmutar la corriente, pues ya es una señal sinusoidal. La velocidad vendrá dada
por la frecuencia de la corriente y el número de polos del motor. Este tipo de motor es un
motor síncrono, rota a la misma velocidad que rota el campo magnético interno del estator.
Los motores de corriente alterna con imanes permanentes son capaces de proporcionar un
par muy alto desde bajas velocidades. Además proporcionan un densidad elevada de flujo
sin consumir más energía. Al ser síncrono y requerir variar la frecuencia para variar la
velocidad se necesita un control muy preciso, y añadiendo el coste de los imanes
permanentes, hace que el precio de este tipo de motores sea mayor en comparación con
otros motores. Por otro lado, presenta un eficiencia mayor a otros motores.

7.1.4.

Motor de corriente alterna síncrono

Muy similar al motor de corriente alterna con imanes permanentes, pero en vez de incluir
imanes el motor de corriente alterna posee colectores. Es, por tanto, parecido al motor
corriente continua con escobillas. Sin embargo, tal como indica su nombre es un motor
síncrono, y gira a la frecuencia que gira la corriente del estator.
Este tipo de motores presenta un par de arranque muy bajo en comparación con el motor de
corriente alterna de imanes permanentes. Además, los anillos de contacto, los colectores,
hacen que el motor requiera de un mantenimiento continuo. De la misma manera que el
motor de corriente alterna con imanes permanentes, requiere un control preciso de la
corriente para regular la velocidad, incrementado el coste del motor.
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Motor de inducción asíncrono

Al igual que a un motor de corriente alterna síncrono, a los motores de inducción se alimenta
al estator con una corriente para que esta produzca un campo magnético que rota con las
oscilaciones de la corriente alterna. Sin embargo el motor de inducción es asíncrono y por
tanto el rotor no gira la misma velocidad que el campo magnético creado por el estator, sino
que el rotor gira más lentamente. Esta diferencia de velocidades es necesaria para el
correcto funcionamiento del motor. El estator esta compuesto de bobinas que se activan de
dos en dos secuencialmente creando el campo magnético giratorio mencionado
anteriormente. En cambio, el rotor esa compuesto por alguna pieza metálica con movimiento
de rotación libre y propiedades conductoras de electricidad. Mediante el campo magnético
creado por el estator se induce corrientes en el rotor creando otro campo magnético, que
provoca el movimiento del rotor.
Este motor, al no incorporar imanes permanentes, tiene un precio más reducido. Además,
este motor se puede aprovechas como generador, una característica muy útil para un
coche, ya que se podrá recargar durante las frenadas, por ejemplo. Sin embargo, al ser un
motor asíncrono no se puede controlar de manera exacta la velocidad del rotor y será
necesario un controlador preciso para regular la frecuencia de la corriente. También, la
corriente inducida en el rotor provoca un aumento de la temperatura de este, requiriendo un
sistema control de temperatura, incrementando el gasto de energía necesaria.
El motor de inducción trifásico es el más utilizado en los coches completamente eléctricos.

7.1.6.

Motor de corriente alterna síncrono de reluctancia variable

Este motor consta de un rotor entado de algún material magnético, sin ser un imán
permanente. El estator, en cambio, posee la bobinas conectadas a 3 fases que producirán
los diferentes campos magnéticos. Los dientes del rotor tenderán a alinearse con las
bobinas del estator con el objetivo de reducir la reluctancia entre el rotor y el estator.
Este tipo de motor es de construcción fácil y al no contener imanes permanentes su precio
es reducido. Además presenta un alta fiabilidad y eficiencia, y no requieren mantenimiento.
También presenta un alto par de arranque. Por otro lado, presentan una curva corriente-par
no lineal, lo que dificulta su control. Por lo tanto, es necesario un controlador preciso para la
conmutación de las fases. Por último, es el motor que produce más ruido de los motores
mencionados en este apartado.
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7.2. Disposiciones del sistema de potencia
7.2.1.

Motor único y un eje motriz

En este caso un motor eléctrico se pone el motor en la parte delantera o trasera del
vehículo, generalmente en la delantera y se transmite la fuerza a un eje motriz. En este tipo
de disposiciones el par motor se puede transmitir al eje motriz con un sistema de marcha
única, es decir no es necesaria una caja de cambios, esto ayuda a reducir las pérdidas
mecánicas, el peso, la complejidad, las dimensiones, el coste y aumentar la eficiencia del
conjunto. En el caso de situar el motor en el lado contario al eje motriz del coche es
necesario un eje de transmisión, cosa que aumentaría las pérdidas debidas a elementos
mecánicos. Sin embargo, si el motor esta posicionado en la parte delantera y el vehículo
tiene tracción delantera, por ejemplo, las pérdidas mecánicas se minimizan. A efectos de
potencia y eficiencia la elección de situar el motor en la parte delantera o trasera es
prácticamente indiferente para el conductor, pero la elección de una tracción delantera o
trasera, si que cambiara la conducción del conductor; ya que para los días de lluvia, por
ejemplo, la conducción es más complicada con tracción trasera. En esta disposición el
sistema de potencia cuenta con un motor eléctrico que proporciona un par a la transmisión,
y esta proporciona el par a las ruedas.
Este tipo de disposiciones es lo más similar a un coche de combustión interna,
consecuentemente ofrece la mayor similitud a la hora de conducir. La eficiencia del conjunto
batería, inversor (si es necesario), motor, transmisión y ruedas es aproximadamente del
80%. Además este tipo de disposición es la menos pesada y ofrece el menor consumo de
las cuatro, como se podrá ver en la comparativa más adelante.

7.2.2.

Motor único y dos ejes motrices

Esta disposición del tren de potencia es muy similar a la de un vehículo con motor de
combustión interna y tracción en las cuatro ruedas y muy similar a la anterior disposición.
También es indiferente, en esta disposición, si el motor esta situado en la parte delantera o
la trasera, a efectos prácticos. De la misma manera, esta segunda disposición ofrece el
sistema de marcha única para transmitir el par. La tracción en las cuatro ruedas ofrece al
conductor un mayor adherencia al terreno y por tanto un mayor control del vehículo. Esta
disposición cuenta con los mismos elementos que la anterior, un motor eléctrico que
transmite el par a las ruedas a través de un sistema de transmisión, pero este es más
extenso.
En cambio, al tener que transmitir el par del motor a las cuatro ruedas son necesarios dos
eje motrices y un eje de transmisión. Como consecuencia se producen más pérdidas
mecánicas que en el caso de un solo eje motriz y por tanto se reduce la eficiencia del
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conjunto. Esta disposición es más pesada que la anterior ya que requiere un mayor número
de piezas de transmisión y es menos eficiente (aproximadamente un 77%), pero la tracción
en las cuatro ruedas ofrece un mayor control al conductor y mayor seguridad ante
situaciones de lluvia, nieve o terreno rocoso.

7.2.3.

Motor en rueda y tracción delantera o trasera

Esta disposición se basa en poner dos motores eléctricos uno en cada rueda, o las dos
delanteras o las dos traseras, creando de esta manera un eje motriz. Como consecuencia
se evita la necesidad de un diferencial, cuya función se sustituye por un control electrónico.
Con esta disposición se consigue eliminar los elementos de transmisión y por tanto
aumentar la eficiencia. Solo existen los elementos indispensables: la batería, el inversor (si
es necesario), los motores y las ruedas. Esta disposición no aumenta necesariamente el
peso del vehículo ya que; en primer lugar, no es necesario un sistema de refrigeración, pues
el motor se puede refrigerar por convección con aire al estar en la parte exterior del vehículo
y; en segundo lugar, se elimina transmisión, como se ha mencionado anteriormente.
Además, al estar los motores a la altura de las ruedas, el centro de masas tiene un altura
menor, aumentado la estabilidad del vehículo. Hay que tener en cuenta en el diseño del
vehículo si la ruedas motrices son las delanteras o las traseras, ya que afectaran al modo de
conducción.
Esta disposición es una de las más eficientes por la ausencia de elementos que producen
pérdidas, sobretodo mecánicas. Este tipo de configuración no tiene la velocidad limitada y
es por tanto la que puede obtener la velocidad máxima mayor, aunque no es un punto de
interés para esto proyecto. La eficiencia de este tipo de configuración es aproximadamente
83%, y es la configuración que dará más autonomía al vehículo.

7.2.4.

Motor en rueda y tracción en las cuatro ruedas (tres ruedas)

Muy parecida a la configuración anterior, esta dispone de cuatro motores, uno para cada
rueda del vehículo. También se consigue eliminar las pérdidas producidas por la transmisión
y solo cuenta con los elementos indispensables y por tanto las función de diferencial trasero
y delantero tiene que realizarse mediante control electrónico. El peso del vehículo es mayor
al de la anterior disposición pero no mayor al del resto de disposiciones, pues cada motor es
de un peso reducido. La eficiencia es menor que la de la anterior configuración ya que serán
necesarios más cables para los nuevos motores, pero esta diferencia se puede considerar
menospreciable. En cambio esta configuración tendrá tracción en las cuatro ruedas,
mejorando el control sobre el vehículo en terrenos adversos.
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Comparativa disposiciones de motores

En primer lugar, empezaremos por una característica muy importante del tren de potencia
como es el peso. De las cuatro disposiciones posibles la menos pesada será la de motor
único y un solo eje motriz. Esto será debido a que, en comparación con el motor único pero
con dos ejes motrices, añadir un segundo eje más un eje de transmisión incrementara el
peso notablemente. Loa materiales de estos ejes necesitan soportar grandes pares y por
tanto estarán fabricados de materiales resistentes y pesados. Además, la existencia de
estos elementos limitara las revoluciones por minuto del motor. En cuanto a la comparación
con los motores a rueda, al tener varios motores y no solo uno, el peso del conjunto de
motores será mayor que el peso de solo uno. Aunque este incremento de peso es menor
que el incremento de peso de los ejes adiciones de la disposición con tracción total y un solo
motor, debido a que el peso de la suma de los motores es solamente un poco mayor al de
un solo motor único. Por lo tanto, el orden de menor a mayor peso será un solo motor con
tracción delantera, motor a rueda y tracción o delantera o trasera, motor a rueda y tracción
en las cuatro ruedas; y por último motor único y tracción en las cuatro ruedas.
Otro aspecto importante es la eficiencia del conjunto, este parámetro afectara a la
autonomía del vehículo. Cuantos más elementos de transmisión tenga el tren de potencia
menos eficiente será. Por lo tanto la disposición menos eficiente es la de motor único con
tracción en las cuatro ruedas. El hecho de necesitar dos diferenciales, dos ejes motrices y
un eje de transmisión hace que las perdidas sean mayores, y como consecuencia la
eficiencia sea menor. En segundo lugar, en orden de menor a mayor eficiencia, es la
disposición con un solo eje motriz. La necesidad de este eje y de el diferencial reduce su
eficiencia con respecto a las disposiciones de motor en rueda. Pero, la disposiciones de un
único motor y un solo eje motriz tiene un eficiencia aproximadamente un 3% menor que las
de las disposiciones en rueda. En cambio, la eficiencia de las dos disposiciones en rueda
será similar, pues la de cada elemento es la misma. La única diferencia es que al tener
cuatro motores en vez de dos, una de las disposiciones tendrá más cableado y por tanto
más pérdidas, pero estas se pueden considerar nulas respecto a las pérdidas de los demás
elementos.
Debido a las eficiencias anteriores, las autonomías de los vehículos siguen un orden
parecido. La autonomía de la disposición de motor único y tracción total será la menor ya
que es la que tiene menor eficiencia y menor peso. La siguiente será la disposición de motor
único y un solo eje motriz, pero estará no será muy diferente a la de las disposiciones en
rueda ya que es la disposición que menor peso. Por tanto, a excepción de la disposición de
motor único y tracción en las cuatro ruedas, el resto de disposiciones tendrá una autonomía
similar.
El componente más caro del sistema de potencia es siempre el motor, por tanto aquella
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disposición con mayor número de motores será la más cara, a pesar de que cada motor sea
de menor potencia en comparación al uso de uno solo. Consecuentemente la disposición
con un motor por cada rueda será la disposición con el precio más elevado, seguida de la
disposición con motor en las dos ruedas traseras o delanteras. En tercer lugar viene la
disposición con un único motor y tracción total. Al necesitar dos ejes motrices y un eje de
transmisión tiene un mayor precio que si solo tuviese un único eje motriz. Finalmente,
vendría la disposición con un único motor y un solo eje motriz.

7.3. Transmisión fija o variable
En los motores de combustión interna, con el objetivo de poder ajustar la velocidad y el par
mecánico del vehículo, utilizan una relación de transmisión variable. Para ello es necesario
que la fuerza transmitida por el motor a las ruedas pase por un embrague y una caja de
cambios. Para un motor de combustión es necesario disponer de la transmisión variable,
para poderse adaptar a las diferentes situaciones de conducción ya sea arrancada,
circulación a velocidades altas o tramos de elevada pendiente.
Sin embargo, el uso de motores eléctricos en vehículos ha abierto una nueva posibilidad,
una relación de transmisión fija. Esto es debido a que los motores eléctricos pueden
proporcionar par mecánico desde el arranque, y son capaces de proporciona par en una
mayor rango de velocidades que los motores de combustión interna. El uso de una
transmisión fija reduce el numero de componentes del sistema de transmisión, y por tanto su
peso, volumen, complejidad, mantenimiento y coste. Como consecuencia muchas de las
marcas automovilísticas optan por este sistema de transmisión para sus vehículo eléctricos.

Figura 7.1: Curva fuerza – velocidad de un vehículo eléctrico con relación de transmisión fija. Fuente:
Modern Electric Vehicle Technology de C.C. Chan & K.T. Chau.
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Figura 7.2: Curva fuerza – velocidad de un vehículo de combustión interna con relación de
transmisión de 5 marchas. Fuente: Modern Electric Vehicle Technology de C.C. Chan & K.T. Chau

7.4. Motor en rueda o “In-Wheel”
Recientemente ha salido una nueva tecnología para los vehículo eléctricos basada en los
motores de las motocicletas denominadas “scooters” en las cuales el motor va acoplado al
basculante y a las rueda del motor. La nueva tecnología llamada “In-Wheel” se basa en
posicionar el motor en el interior de la rueda.
Este tipo de motor simplifica el sistema de transmisión del vehículo ya que o es mediante
una relación fija o por transmisión directa del motor a la rueda. Como consecuencia, se
reducen las perdidas mecánicas de la transmisión, el coste de otros componentes y el peso
total del sistema de propulsión.
Este motor puede estar dotado de un rotor externo o interno. En el caso del tener el rotor
interno es necesario integrar en el motor un engranaje planetario que sirva como marcha fija
y permita al motor transmitir un velocidad baja a las ruedas mientras este gira a mayores
velocidades. Esto es debido a que los motores eléctricos son más eficientes actuando altas
velocidades. Este tipo de motor “In-Wheel” posee unas dimensiones y peso más reducidas
que su contrario. Pero, al constar de un engranaje intermedio, la eficiencia del conjunto se
ve reducida.
Por otro lado, el motor con rotor externo indica que el mismo rotor es la parte interior de la
rueda, y por la tanto no es necesaria un transmisión mecánica. Este tipo de motor posee un
diseño más simple y una mayor eficiencia, al no sufrir pérdidas por la ausencia de
transmisión. Sin embargo, tanto las dimensiones del motor como su peso son mayores.
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El diseño de este tipo de motor es muy adecuado para el vehículo del proyecto, ya que la
rueda motriz del vehículo es la trasera en la versión de combustión interna. Además, la
necesidad de acoplar las baterías donde anteriormente se encontraba el depósito de
combustible no deja mucho espacio libre para el motor.

7.5. Frenada regenerativa
Los motores de combustión interna producen muchas pérdidas de energía durante el
proceso de frenado de un coche. Durante este proceso, la energía cinética del vehículo se
disipa en forma de calor mediante los frenos. El resultado de estas perdidas fueron los
primeros vehículos híbridos no enchufables. En este tipo de vehículos la batería se recarga
mediante este proceso de frenada regenerativa. Los motores eléctricos pueden funcionar
como motor o como generador. Por lo tanto, pueden aprovechar para convertir la energía
cinética en energía eléctrica. Esta conversión es muy útil cuando un coche quiere reducir su
velocidad y aprovechar la energía, en vez de disiparla en forma de calor.
En el caso de incluir este proceso en nuestro tren de potencia, ayudaría a reducir el gasto
del sistema de frenado, ya que disiparía menos energía en forma de calor. Por la tanto el
periodo de mantenimiento se incrementaría.
Para este proceso es necesario tener un rectificador que adapte la energía proveniente del
motor para que sea adecuada para el correcto almacenado en las baterías. Sin embargo, en
el caso de que la batería estuviese cargada, esta no se podría cargar mediante este
proceso. Además, la velocidad a la que circula el vehículo no puede ser baja, pues la
energía aprovechable a bajas velocidades es prácticamente nula, debido a las pérdidas que
se producen.
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8. Sistemas de control
En un vehículo eléctrico es necesario controlar la cantidad de energía que se transmite al
motor ya sea mediante la regulación de la intensidad o la frecuencia de la corriente.
También es necesario controlar otros elementos del vehículo que se mencionaran más
adelante. Antiguamente esto se realizaba mediante proceso mecánicos, interruptores y
resistencias variables. Pero estos dispositivos hacía que la eficiencia de los motores
eléctricos disminuyese debido a la lenta respuesta y a la disipación de energía. Además el
control en motores que necesitan una gran precisión era una tarea difícil.
Hoy en día el control del tren de potencia de cualquier vehículo eléctrico se realiza mediante
señales digitales a través de unidad de control electrónico. Esta unidad es la encargada de
controlar la energía y las señales digitales que se comunican a los diferentes dispositivos del
vehículo. Al utilizar señales digitales, los motores eléctricos se han vuelto más eficientes y su
repuesta se ha vuelto más rápida.
En el tren de potencia de un vehículo eléctrico es necesario controlar los diferentes
elementos. Por tanto, es necesario un dispositivo cuya función sea controlar la energía
subministrada al motor y, en el caso de que el motor sea de corriente alterna, el controlador
también tendría que invertir la corriente.
Además, es necesario un sistema de gestión de la batería, necesario para el correcto
funcionamiento de la batería. Esta unidad también ha de controlar la recarga de la batería
mediante la frenada regenerativa, si esta viene incorporada con el motor.
También es necesario un rectificador que transforme la corriente alterna proveniente de la
red eléctrica a corriente continua, ya que la batería solo admite corriente alterna.
Normalmente también sería necesario un sistema para controlar la energía destinada al
resto de elementos de un vehículo, como pueden ser las luces, los parabrisas o el sistema
de entretenimiento. Sin embargo en este proyecto nos enfocamos solo en el tren de
potencia del vehículo.

8.1. Sistema de control del motor e inversor
El sistema de control e inversor tiene por función regular la energía que se transmite desde
las baterías al motor; y la que se transmite del motor a las baterías, cuando este actúa como
generador. En el caso de que el motor sea de corriente alterna será necesario invertir la
corriente continua de la batería a corriente continua, y a la inversa cuando el motor actúa
como generador. Estos procesos se llevan acabo mediante un sistema inversor, que consta
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de dos etapas: una etapa inversora u onduladora que transforma la corriente continua en
corriente alterna regulable según la señal de control de entrada, y una etapa rectificadora,
que transforma la corriente alterna en corriente continua.
En primer lugar, el proceso de rectificado es necesario si el motor tiene la capacidad de
frenada regenerativa, un característica muy común hoy en día y necesaria en muchos
vehículos híbridos. La conversión de corriente alterna a corriente continua se realiza
mediante diodos y capacitadores. Los primeros realizan el proceso de convertir la corriente
alterna a corriente continua; mientras que el capacitador realiza la función de filtro,
suavizando la señal para obtener una señal de salida casi constante. El rectificador de onda
completa más utilizado es le puente de Graetz más un capacitador, que se puede ver en la
imagen a continuación.

Figura 8.1: Circuito rectificador con filtraje con condensador y forma de onda de salida del circuito.
Fuente: Why do rectified voltage boosts after adding capacitor? de Electrical Engineering.

En segundo lugar, será necesario un ondulador para transformar la corriente de la batería,
corriente continua, a la corriente adecuada para el motor, corriente alterna. El ondulador se
encargara de regular la amplitud y la frecuencia de la corriente de salida a través de las
señales digitales que recibe, además de invertir la corriente de entrada. El ondulador es un
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conmutador electrónico que transmite la corriente o tensión a las diferentes fases de un
motor de corriente alterna. La conmutación de la corriente tensión se realiza mediante
semiconductores controlables, normalmente por transistores IGBT o MOSFET.
Por otro lado, si el motor es de corriente continua no será necesario adaptar la corriente.
Pero, si que será necesario transformar la tensión de corriente continua a otra tensión para
controlar la velocidad a la que gira el motor, y por tanto la velocidad a la que se mueve el
vehículo.

8.2. Sistema de gestión de la batería
Es muy importante conservar las salud de la batería lo mejor posible, por ejemplo evitando
la sobrecarga de esta. Para ello es necesario disponer de un sistema de gestión de la
batería o Battery Management System (BSM). Este sistema se encarga de monitorizar
diferentes parámetros de la batería como la temperatura, corriente, tensión o estado de
carga para asegurar el correcto funcionamiento de la batería.
La función más importante del BSM es la protección de la batería. Es necesario controlar
que la batería no se sobrecargue, pues puede provocar sobrecalentamiento e incluso un
incendio. También es necesario controlar que la batería se cargue con el voltaje e intensidad
adecuados. Si la batería llega al 100% de su capacidad o bien se esta cargando con una
corriente demasiado elevada, el BSM se encargara de dejar de cargar la batería. También
es importante que la batería no baje de un nivel de carga determinado, pues puede provocar
que la capacidad de la batería quede permanentemente reducida. Por tanto, el BSM
controlará que la tensión no sea menor a la tensión de corte durante la descarga. De la
misma manera, el BSM también controlará la temperatura de carga y descarga de la batería,
y como consecuencia su sistema de refrigeración.
La segunda función más importante es la gestión de la energía, BSM se encarga de
monitorizar cuanta energía almacenada le queda a la batería. El BSM también se encarga
de que las múltiples celdas se descarguen de manera equilibrada, extendiendo así la vida
de la batería.

8.3. Sistema cargador interno del vehículo y convertidor
DC/DC
Para cargar las baterías de el vehículo se extrae la energía de la red eléctrica, esta viene en
corriente alterna. Por lo tanto es necesario transformar esta energía de corriente alterna a
corriente continua. Para ello necesitaremos un rectificador como el descrito en el apartado
Sistema de control de motor e inversor (7.1). Este sistema utiliza diodos y capacitadores,
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que mediante el puente de Graetz y un capacitador, realizan una conversión de onda
completa. En la mayoría de las ocasiones este sistema viene integrado en el BSM.
El convertidor DC/DC se encarga de transformar la tensión que proviene de la batería a la
tensión adecuada para el resto de componentes del vehículo, como puede ser el controlador
del motor, las luces o el indicador de velocidad, que normalmente utilizan un voltaje de 12 V.
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9. Variables del sistema y restricciones
En este aparatado del proyecto se enumeraran las variables que tendrá nuestro proyecto y
cuales serán las restricciones de cada variable.
Las variables de un proyecto son los parámetros que varían las características de la
solución del proyecto. Mientras que las restricciones de las variables son condiciones que
limitan el valor de una variable, por lo tanto no se le puede asignar cualquier valor a dicha
variable.
Las variables para la caracterización del tren de potencia de este proyecto son la potencia,
la autonomía, las características de los puntos de carga, la masa, las dimensiones, el precio
y por último el impacto ambiental.

9.1. Potencia
La potencia de la batería determinara la velocidad máxima del conjunto, el peso que podrá
transportar y el gasto energético del conjunto. La elección de una potencia u otra vendrá
condicionada por el uso que vaya a tener el objetivo.
Debido a la elección de un vehículo con homologación L2e-P, el motor tendrá una potencia
máxima de 4 kW en la versión 1. Además, el vehículo requerirá de una potencia mínima
para poder desplazarse en calles de elevada pendiente, debido a la geografía de la ciudad
de Barcelona.

9.2. Autonomía
La autonomía del vehículo determina la distancia que el vehículo podrá recorrer con una
sola carga de las baterías. Esta autonomía vendrá determinada por la capacidad de la
batería escogida y su número.
La capacidad de las baterías esta limitada por la tecnología actual. Y por la tanto la única
manera de incrementar la autonomía será aumentando el número de baterías.

9.3. Características de los puntos de carga en la ciudad de
Barcelona
Las características de los puntos de carga situados por la ciudad determinaran la velocidad
de carga de las baterías. Cuanto mayor sea la corriente de salida, mayor será la velocidad

Pág. 42

Memoria

de carga de las baterías.

9.4. Masa
La masa del tren de potencia vendrá determinada por el conjunto de componentes que la
forman. La elección del sistema de potencia, el sistema de baterías y el sistema de control
determinaran el peso del tren de potencia. El objetivo será reducir este peso lo mayor
posible. La reducción de este parámetro contribuirá a la reducción del consumo del vehículo,
y por tanto al incremento de su autonomía.
Este parámetro vendrá delimitado por las características del vehículo a causa de su
homologación, cuyas limitaciones viene determinadas por el Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo.

9.5. Dimensiones
Cada componente escogido tendrá unas dimensiones determinadas. Debido las
características de nuestro vehículo, las dimensiones del conjunto estarán limitadas. Además,
con el objetivo de que las baterías puedan retirarse y colocar unas nuevas fácilmente, estas
deberán situarse en un compartimento de fácil acceso que delimitará las dimensiones del
conjunto de baterías.

9.6. Precio
El conjunto de elementos que formaran el tren de potencia tendrá un precio determinado,
según los componentes escogidos. Interesa reducir el precio del conjunto lo máximo posible,
ya que uno de los objetivos del proyecto es que el vehículo sea asequible para los
ciudadanos de Barcelona.
El precio del conjunto vendrá determinado por los elementos escogidos. Estos elementos
tendrán que cumplir unas características determinadas, por lo tanto el rango de precios
estará limitado.

9.7. Impacto ambiental
El objetivo de este proyecto es reducir el impacto ambiental que causan los vehículos
circulando por núcleos urbanos. Como consecuencia, nuestro vehículo tendrá que emitir la
menor cantidad de gases contaminantes y el menor nivel de ruido.
Tanto la cantidad de gases contaminantes como el nivel de ruido vendrán determinados por
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10. Estudio de usuarios y necesidades
10.1. Sistemas relacionados
Como en todo proyecto, hay muchos sistemas que interaccionan con el sistema solución.
Estos sistemas están compuestos por tres partes: usuario, artefacto y entorno. En este
apartado se hará un estudio de los sistemas que interaccionan con el sistema solución y de
cuales son sus componentes. Definir estos sistemas relacionados con la solución del
proyecto, así como de sus elementos, es de vital importancia para proporcionar la solución
que más se adecua al usuario final.
El sistema de proveedores se compone de las empresas que proporcionan elementos del
producto final, que son fabricadas en cada una de sus plantas de fabricación. Este sistema
interacciona con el sistema de gestión del producto final, ya que este último es el encargado
de cuantificar los pedidos de las piezas que son necesarias para la producción en un tiempo
determinado.
El sistema de fabricación consiste en aquellas persona que se encargar de ensamblar el
producto final en una fábrica. Este sistema también interacciona con el sistema de gestión
del producto, pues ha de determinar la cantidad de unidades que son necesarias producir
durante in intervalo de tiempo determinado.
El sistema de transporte es el que se encarga de transportar tanto las piezas necesarias
para el producto final a la fábrica donde se ensamblarán, como el producto final a los
lugares de distribución. De igual manera que los sistemas anteriores, interaccionará con el
sistema de gestión encargado de determinar los plazos de entrega y los lugares de entrega,
tanto de las piezas como del producto final.
Como se ha mencionado en el apartado 5 de este proyecto, existen varias alternativas en el
mercado actual. Los fabricantes de estas alternativas conforman el sistema de la
competencia. De la misma manera, una alternativa al vehículo privado siempre es un el
transporte público. Estos dos sistemas están relacionados con el sistema de gestión de
desarrollo del proyecto y al sistema razón de ser, pues las alternativas del mercado
afectarán al producto final y su diseño, y a la manera de gestionarlo.
Como todo vehículo, la solución final del proyecto requerirá un mantenimiento, ya sea menor
o mayor. Por lo tanto, los talleres en los cuales se lleven acabo las tareas de mantenimiento
y reparación estarán incluidos en este sistema. Este sistema estar en contacto con el
sistema de proveedores, para poder obtener las piezas que sean necesarias sustituir.
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Un equipo de personas se encarga de realizar la fase de diseño del proyecto. Este equipo
de proyectistas forman el sistema de desarrollo del proyecto, cuyo objetivo es conseguir un
proyecto definido.
Una vez diseñado el proyecto un equipo de personas tendrá que gestionar el proyecto. Este
sistema estará conformado por los siguientes subsistemas: marketing, control de calidad,
ventas, administración, atención al cliente, operaciones, etc.
El sistema razón de ser es aquel sistema para el cual se realiza el proyecto. Por lo tanto
estará formado por el usuario final del proyecto, el producto final del proyecto y el entorno de
la ciudad de Barcelona, las calles de la ciudad.

10.2. Usuarios
Los usuarios de un proyecto son aquellas personas u organizaciones que se ven afectadas
por el proyecto, ya sea el desarrollo o la gestión de este. Los usuarios más importante de un
proyecto son el usuario razón de ser y el usuario operador. El primero es el cual da sentido
al proyecto y al cual esta destinado el producto final. En cambio el usuario operador es aquel
que realiza diferentes operaciones al producto final.
Según la posición en la cual se encuentre respecto al sistema un usuario se puede clasificar
según interno, externo o tercero. Un usuario interno es aquel que se encuentra dentro del
sistema y forma parte de él, un usuario externo se encuentra fuera del sistema mientras que
el usuario terciario es aquel que solo se ve afectado por el sistema, no interactúa con él.
Además, un usuario se puede clasificar en habitual o esporádico según la frecuencia de
utilización. Y por último un usuario se puede clasificar a los usuarios en voluntarios o
forzosos.

Usuario

Tipo

Proveedores

Externo, habitual, voluntario

Equipo de fabrica

Interno, habitual, voluntario, operador

Equipo de transporte

Externo, habitual, voluntario

Competencia

Tercero, habitual, voluntario

Transporte público

Tercero, habitual, forzoso
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Equipo de mantenimiento

Externo, esporádico, voluntario, operador

Equipo de diseño

Interno, habitual, voluntario

Equipo de Gestión

Interno, habitual, voluntario

Usuario razón de ser

Interno, habitual, voluntario

Tabla 10.1: Tipos de usuarios

10.3. Necesidades e los usuarios
Los proveedores necesitan percibir una cantidad económica igual o mayor a los gastos que
les lleve la elaboración de los elementos subministrados, con el objetivo de perder durante el
tiempo que dure la relación entre proveedor y cliente. Como consecuencia, también buscan
la satisfacción del cliente con el objetivo de establecer una relación duradera y que produzca
beneficios.
De la misma manera la necesidad principal del equipo de fabrica es recibir una
compensación económica por el trabajo realizado. A la vez, este equipo también necesita
una condiciones laborales adecuadas para realizar el trabajo, un conjunto de indicaciones
de cómo han de realizar el trabajo y las herramientas necesarias para realizarlo, además de
las piezas para poder realizar el montaje.
El equipo de transportistas también necesita recibir una remuneración económica por el
trabajo del transporte, así como de las herramientas o vehículos necesarios para hacer esta
tarea y las instrucciones indicando el lugar de recogida y entrega.
Tanto la competencia como el transporte público buscan la no existencia de tu proyecto,
pues supone un ingreso económico menor para cada uno. Además en el caso del transporte
público supone un aumento del trafico, pues es un aumento de personas utilizando un
vehículo privado en vez de el transporte público.
El equipo de mantenimiento, igual que el equipo de fábrica, necesita de una remuneración
en compensación por su trabajo, unas indicaciones de cómo se ha de llevar el
mantenimiento y reparaciones del vehículo, las herramientas necesarias para realizar las
reparaciones y las piezas de sustitución. Unas condiciones laborables adecuadas también
son necesarias para este equipo.
Para la etapa de diseño, encargada al equipo de diseño, es necesaria obtener una
especificaciones técnicas especificas, que no den paso a ambigüedades en el diseño.
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Además, el equipo necesita recibir una remuneración por la labor desempañada en el
diseño del producto final.
Una vez diseñado el producto es necesaria la correcta continuación del proyecto. Estos
necesitaran las especificaciones necesarias para poder gestionar el proyecto y cumplir con
los objetivos. Se les tendrá que proporcionar de las herramientas necesarias para poder ,
así como de una remuneración económica por su trabajo y unas condiciones laborales
adecuadas.
Desplazarse con medio de transporte privado no contaminante por la cuidad de Barcelona
es el objetivo de este proyecto y la necesidad del usuario razón de ser. Como el vehículo
será diseñado para el desplazamiento urbano el vehículo tendrá que ser de reducidas
dimensiones, para fácil estacionamiento. Para el uso urbano el vehículo requerirá de una
autonomía y potencia adecuada, ya que las pendientes de las calles de Barcelona son
considerables y una potencia reducida no permitiría al vehículo superarlas. Por último, el
hecho de que el vehículo este destinado al recorridos urbanos limitara su funcionalidad fuera
de la ciudad. Por tanto, el usuario de razón de ser requerirá que el vehículo sea accesible
económicamente.
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11. Propiedades de la solución
El vehículo requerirá de unas características especificas para satisfacer las necesidades de
los usuarios. Estas necesidades se han de traducir en parámetros técnicos con un valor y
una métrica determinadas. Las especificaciones técnicas del vehículo serán estos valores,
necesarios para el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Debido a que el objetivo del proyecto es la caracterización del tren de potencia del vehículo,
será necesario calcular los parámetros de fuerza, de potencia y energéticos a los cuales
será sometido el vehículo. Estos parámetros también condicionaran la elección de motor y
de una disposición determinadas.
El objetivo del proyecto es diseñar el tren de potencia de un vehículo eléctrico para la
movilidad urbana de personas. Las características que más se adaptan a este uso para un
vehículo de 3 ruedas son las de un vehículo con homologación L2e-P (ciclomotor de tres
ruedas concebido para el transporte de pasajeros) y L5e-A (triciclo). Por lo tanto, el vehículo
tendrá que cumplir con la normativa establecida por el Parlamento Europeo, el
REGLAMENTO (UE) Nº 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de
enero e 2013 relativo a la homologación de dos o tres ruedas, y los cuatriciclos, y a la
vigilancia del mercado de dichos vehículos [5], el cual establece los requisitos siguientes
para la homologación L2-P:
•
•
•
•
•
•

Dimensiones: Longitud ≤ 4000 mm, Anchura ≤ 2500 mm, Altura ≤ 2500 mm
Número de ruedas: 3
Velocidad máxima del vehículo por construcción ≤ 45 km/h
Masa en orden de marcha5 ≤ 425 kg
Potencia nominal o neta continua máxima ≤ 4000 W
Masa en orden de marcha < 270 kg

La masa en orden de marcha de un vehículo de categoría L se determinará midiendo la masa del
vehículo sin carga listo para su uso normal e incluirá la masa de los líquidos; el equipo estándar
conforme a las especificaciones del fabricante; el "combustible" contenido en el depósito, que estará
lleno hasta el 90 % de su capacidad, como mínimo; la carrocería, de la cabina y de las puertas; y los
cristales, de los dispositivos de remolque, de la (s) rueda (s) de repuesto y de las herramientas.
5

La masa en orden de marcha de un vehículo de la categoría L no incluirá la masa del conductor
(75 kg) y del pasajero (65 kg); las máquinas o del equipo instalados en la zona de la plataforma de
carga; en el caso de un vehículo de propulsión híbrida o eléctrica pura, las baterías de propulsión.
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Equipado con un máximo de dos plazas de asiento, incluida la plaza de asiento del
conductor

Para la homologación L5e-A, serán necesarias las siguientes especificaciones:
•
•
•
•

Dimensiones: Longitud ≤ 4000 mm, Anchura ≤ 2500 mm, Altura ≤ 2500 mm
Número de ruedas: 3
Masa en orden de marcha < 1000 kg
Máximo cinco plazas de asiento, incluida la plaza de asiento del conductor

De ahora en adelante la versión 1 del vehículo hará referencia al modelo con homologación
L2e-P, y la versión 2 hará referencia al modelo con homologación L5e-A.
Por otro lado, se ha designado una autonomía al vehículo de 60 km. Teniendo en cuanta
que el recorrido medio de una persona al día es de 28,9 km en el territorio español en 2007,
el vehículo tendrá que poder recorrer un mínimo del doble de dicha distancia.
Debido al alto coste de las baterías, su elevado peso y con el objetivo de ocupar el menor
volumen espacio por estas, el consumo energético deberá ser el menor posible. Teniendo
en cuenta el consumo de las alternativas existentes en el mercado, el consumo será entorno
a 60 Wh/km para la versión 1. En cambio, para la versión 2, el consumo se acercará a 70
Wh/km.

11.1. Fuerza y potencia
Para determinar la potencia necesaria que tendrá que tener el motor, es necesario estudiar
las fuerzas que actúan sobre el vehículo. Según la segunda ley de Newton:
𝐹 = 𝑚𝑎
Ecuación 11.1: Segunda ley de Newton

En la figura a continuación podemos ver representadas las fuerzas que actúan sobre el
vehículo en marcha en una calle con pendiente en contra. Este el caso que estudiaremos ya
que, será en el que el motor tendrá que proporcionar más fuerza.

Figura 11.1: Fuerzas que actúan sobre un vehículo en pendiente. Fuente: Scielo
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La sumatorio de fuerzas esta formado por la fuerza proporcionada por el motor y por las
fuerzas de resistencia, entre las cuales se encuentra la fuerza de rozamiento de las ruedas,
la fuerza de rozamiento aerodinámica y la fuerza gravitatoria:
𝐹!" = 𝑚𝑎 + 𝐹!! + 𝐹!" + 𝐹!!
Ecuación 11.2: Sumatorio de fuerzas que actúan sobre el vehículo

La fuerza de rozamiento de las ruedas, es la fuerza de resistencia debido a la deformación
de las ruedas en contacto con el asfalto. Esta fuerza esta determinada por el tipo de
neumático, la presión de este y el tipo de material por el cual se desplaza. Esta fuerza es
directamente proporcional a la masa del vehículo, la aceleración gravitacional y al
coeficiente de resistencia al rodamiento (𝐶! ):
𝐹!! = 𝑚𝑔𝐶!
Ecuación 11.3: Fuerza de resistencia al rodamiento

La fuerza de rozamiento aerodinámica es la que resulta de desplazar un vehículo por un
fluido. Esta fuerza resulta de rozamiento entre el aire y la superficie del vehículo y de la
presión del aire sobre el vehículo. Las fuerzas de rozamiento y las fuerza de presión son
proporcionales a las superficies perpendiculares de las componentes de estas fuerzas y al
cuadrado de la velocidad. Pero, las fuerzas de fricción son menospreciables respecto a las
fuerzas de presión y, por tanto, se consideran negligibles:
𝐹!" = 0,5ρ𝐶! 𝐴! 𝑣 + 𝑣!

!

Ecuación 11.4: Fuerza de resistencia aerodinámica

En la ecuación anterior, ρ representa la densidad del aire en kg/m3, 𝐶! es el coeficiente de
resistencia aerodinámica longitudinal, 𝐴! es el aérea frontal de vehículo en m2, 𝑣 es la
velocidad del vehículo y 𝑣! la velocidad del viento ambas en m/s2. El coeficiente de
resistencia aerodinámica es de 0,4 para nuestro vehículo.
El área frontal (𝐴! ) viene dada por la multiplicación de la altura más la anchura por un
coeficiente 𝑘, para representar de manera más precisa el área frontal del vehículo. En el
caso de nuestro vehículo el coeficiente 𝑘 tiene un valor de 0,8:
𝐴! = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 × 𝑘
Ecuación 11.5: Calculo área frontal del vehículo

La fuerza gravitatoria solo existirá como fuerza de resistencia en aquellos casos en los que
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la calle tenga pendiente. En estos casos la fuerza gravitacional es:
𝐹!! = 𝑚𝑔 sin 𝜓
Ecuación 11.6: Fuerza gravitatoria longitudinal

Siendo 𝜓 la inclinación del tramo por el cual se esta circulando. Generalmente, la pendiente
de un tramo viene dado en porcentaje (𝑝):
𝑝=

ℎ
×100
𝑙

Ecuación 11.7: Calculo de la pendiente

Siendo ℎ la distancia vertical y 𝑙 la distancia horizontal. Por lo tanto, el ángulo de inclinación
(𝜓) respecto a la pendiente (𝑝) es:
𝜓 = tan!!

𝑝
100

Ecuación 11.8: Calculo ángulo de inclinación

Con las ecuaciones anteriores podemos obtener la fuerza necesaria que tiene que
proporcionar el motor para que el vehículo este en movimiento en un calle con pendiente.
Una vez obtenida esta fuerza podemos calcular la potencia mínima que requerirá el motor
para realizar esta fuerza. Lo potencia instantánea se expresa como el producto de la fuerza
por la velocidad del objeto en movimiento:
𝑃 = 𝐹!" 𝑣
Ecuación 11.9: Potencia del motor

Con las ecuaciones anteriores y los datos específicos referidos a nuestro vehículo y su
entorno encontramos la potencia que requerirá el motor. Se supondrá un peso inicial de las
baterías de 70 kg y un peso del motor, basculante adaptado y rueda cercano a los 50 kg,
para la primera iteración. La pendiente máxima en tramos de carretera con velocidad limite
50 km/h es del 7% [6]. Y la velocidad media del viento en Barcelona entre los años 2011 y
2015 es 14 km/h [7], utilizaremos esta media como suposición del viento. Por último, debido
que el vehículo no ha de ir a máxima velocidad en los tramos de máxima pendiente
supondremos una velocidad del vehículo de 35 km/h.
Datos versión 1:
•

Masa máxima (𝑚): 270 + 75 + 65 = 430 kg
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•

Coeficiente de resistencia al rodamiento (𝐶! ): 0,013

•

Densidad del aire a 20 ºC y 1 atm (ρ): 1,225 kg/m3

•

Coeficiente de resistencia aerodinámico (𝐶! ): 0,4

•

Altura = 1,295 m

•

Anchura = 1,340 m

•

𝑘 = 0,8

•

Velocidad del vehículo (𝑣): 35 km/h = 9,72 m/s

•

Velocidad del viento (𝑣! ): 14 km/h = 3, 89 m/s

•

Pendiente (𝑝): 7 %

Las fuerzas que actúan sobre el vehículo según los datos anteriores es:
𝐹!"! = 𝐹!! + 𝐹!" + 𝐹!! = 54,84 𝑁 + 63,01 𝑁 + 294,56 𝑁 = 412,41 𝑁
Y por tanto la potencia mínima del motor es:
𝑃! = 𝐹!"! 𝑣 = 412,41 × 9,72 = 4009,54 𝑊
Por lo tanto, para conseguir que el vehículo se desplace a una velocidad de 35 km/h por una
pendiente de 7%, el motor tendrá que tener una potencia mínima de 4009,54 W, sobrepasa
el límite establecido para la homologación L2e-P (4000 W), pero por un pequeña cantidad.
Consecuentemente, se escogerá un motor de 4 kW con el cual el vehículo alcanzará una
velocidad ligeramente por debajo de los 35 km/h, ante pendientes del 7%.
Para la versión 2, ya que no tiene ni límite de potencia, ni límite de velocidad, supondremos
que circulará a máxima velocidad permitida por ciudad. Con las mismas suposiciones
hechas que en el caso de la versión 1, pero con un peso mayor (445 kg) ya que es
necesarias una batería más pesada (85 kg), circulando a una velocidad de 50 km/h, se
obtienen los siguientes resultados.
Las fuerzas que actúan sobre el vehículo de la versión dos son:
𝐹!"! = 𝐹!! + 𝐹!" + 𝐹!! = 56,75 𝑁 + 107,49 𝑁 + 304,84 𝑁 = 469,08 𝑁
La potencia mínima que será necesaria para el motor es:
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𝑃! = 𝐹!"! 𝑣 = 469,08 × 23,89 = 6515,01 𝑊
Por lo tanto, para que la versión 2 pueda circulara a 50 km/h por tramos con una pendiente
del 7% necesitaríamos un motor con una potencia mínima de 6515,01 W.

11.2. Parámetros energéticos
Para cumplir con los objetivos del proyecto y poder proporcionar la autonomía propuesta es
necesario contar con la energía necesaria en el interior de las baterías. Para dimensionar las
baterías es necesario primero establecer una tensión nominal de estas, y segundo la
capacidad energética de las baterías.
La tensión nominal de la batería (𝑉! ) ha de ser adecuada al motor al cual subministra
energía. En el apartado 12.1 se puede observar que para la versión 1 del vehículo se ha
escogido un motor con un tensión de 60 V, mientras que para la versión 2 se ha escogido un
motor con una tensión de 72 V. Para estas dos tensiones se hará un estudio de las
características necesarias que ha de poseer la batería de los vehículo para alcanzar la
autonomía objetivo de 60 km.
Con la autonomía propuesta en los objetivos (60 km) y el consumo energético de la versión
1 (60 Wh/km) se calcula la capacidad teórica de la batería (Wh) para la versión 1 del
vehículo.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎!! = 60 𝑊ℎ 𝑘𝑚 × 60 𝑘𝑚 = 3600 𝑊ℎ
La capacidad energética, con un consumo energético de 70 Wh/km, del vehículo para la
versión 2 del vehículo será la siguiente:
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎!! = 70 𝑊ℎ 𝑘𝑚 × 60 𝑘𝑚 = 4200 𝑊ℎ
A partir de esta capacidad energética teórica y la tensión nominal se obtiene la capacidad de
carga de la batería (𝐴 ℎ). La capacidad de carga de la batería muestra la corriente teórica
que puede proporcionar la batería al vehículo durante una hora. La capacidad de carga
nominal esta relaciona con la tensión nominal y la capacidad energética a través de la
siguiente expresión y de la tensión nominal.
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛é𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 = 𝑉! × 𝑄!
Ecuación 11.10: capacidad energética teórica

Para los vehículos de este proyecto y con los motores escogidos para cada versión se
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obtendrían las capacidades de carga teóricas de las baterías siguientes:
𝑄!! = 3600 𝑊ℎ 60 𝑉 = 60 𝐴ℎ
𝑄!! = 4200 𝑊ℎ 72 𝑉 = 58,33 𝐴ℎ
Sin embargo, hay ciertos factores ha tener en cuenta para poder calcular la carga de una
batería. Esto es debido a que, por ejemplo, descargar un batería por completo afectara a su
vida útil. Por lo tanto hay que tener en cuenta la profundidad de descarga (DOD), la
temperatura de utilización, la ley de Peukert y el efecto memoria de las baterías.
La profundidad de descarga de las baterías o Depth of Discharge, es el estado de descarga
de la batería. También se puede medir a través del estado de carga de las baterías o State
of Charge (SOC), ya que son complementarios. Es decir, si un esta al 0% el otro estará al
100% y viceversa. Como se ha comentado anteriormente, la batería no se puede descarga
completamente, pues causaría la reducción de su vida útil. Las baterías pueden llegara a un
mínimo de 20% de estado de carga o SOC, consecuentemente es necesario aplicar un
margen de seguridad del 25% a la capacidad de carga nominal teórica.
Algunos tipos de baterías sufren una reducción de su rendimiento a bajas temperaturas. El
rendimiento puede llegar a reducirse hasta un 25%, por lo tanto es necesario aplicar otro
margen de seguridad a la batería del 30%.
La ley de Peukert mide la variación de la capacidad de una batería en relación al tiempo y la
velocidad de descarga de esta. Según esta ley cuando la velocidad de descarga de la
batería aumenta, la capacidad de la batería disminuye. Sin embargo, se ha demostrado
experimentalmente que los efectos sobre las baterías de ion-litio es negligible; mientras que
esta ley afecta considerablemente a las baterías de ácido-plomo.
El efecto memoria establece que la capacidad de las baterías se ven reducidas ante cargas
incompletas. Pero, este fenómeno también tampoco produce efectos considerables en las
baterías de plomo-ácido y de ion-litio.
Debido a tener que aplicar varios márgenes de seguridad es necesario volver a calcular las
capacidades de carga necesarias para las dos versiones del vehículo. Las nuevas
capacidades de carga serán:
𝑄!"#$%! = 𝑄!! × 1,25 × 1,3 = 97,5 𝐴ℎ
𝑄!"#$!! = 𝑄!! × 1,25 × 1,3 = 94,79 𝐴ℎ
Por la tanto las capacidades energéticas nuevas de las baterías será:
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎!"#$%! = 𝑄!"#$%! × 𝑉!! = 5850 𝑊ℎ
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎!"#$%! = 𝑄!"#$%! × 𝑉!! = 6825 𝑊ℎ
Para poder dotar a la versión 1 del vehículo de una autonomía de 60 km las baterías
tendrán que tener una capacidad de carga mínima de 97,5 Ah y una capacidad energética
de 5850 Wh. Y para la versión 2, con la misma autonomía, las baterías tendrán que tener
una capacidad de carga mínima de 94,79 Ah y una capacidad energética de 6825 Wh.
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12. Elección de la solución
12.1. Sistema de potencia
Debido a las características del vehículo y su geometría se ha decidido escoger en motor de
tipo “In-Wheel”, ya que proporciona más espacio a las baterías en el interior del vehículo,
para la transformación de combustión interna a motor eléctrico. Se ha hecho un estudio de
las diferentes posibilidades para motores “In-Wheel” de potencia aproximada a los 4 kW y
6,5 kW. Se han destacado las siguientes cuatro opciones para los motores de 4 kW:
•
•
•
•

Hub Motor 72 V 4.5kW (Disc-Brake) de Kelly
XR32-13 de Printed Motor Works considerar el otro
QS12-U6 de UU Motor
G2.4 In-Wheel Motor de Gemmotors

Se pueden observar las características más importantes de los motores anteriores en la
siguiente tabla.

Características

Hub Motor 72 V
4.5 kW

XR32-13

QS12-U6

G2.4 In-Wheel
Motor

Diámetro (mm)

330,2

324,5

304,8

281

Masa (kg)

20,86

32,35

18

19

Potencia (kW)

4,5

3,93

4

4

Par (Nm)

40

250

100

145

Coste (€)

410,46

-

319,12

-

Tabla12.1: Características de los motores seleccionados para la versión 1 del vehículo

Estos motores se han evaluado en función de sus dimensiones, masa, potencia, par
mecánico y coste a través de una tabla, dándole diferentes valor a cada una de las
características anteriores. A continuación se presenta las calificaciones obtenidas por los
motores, según los valores que se la ha dado a cada factor. A cada factor se le hadado un
valor del uno al 5; y a los motores se les ha asignado una nota del 1 al 5. Aquellas
características que no puedan obtenerse su valor recibirán una valoración “0”.
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Valor del

Hub Motor

factor

72V 4.5 kW

Diámetro (mm)

2

Masa (kg)

Características

G2.4 In-

XR32-13

QS12-U6

2

2

4

5

4

5

2

5

5

Potencia (kW)

3

4

4

5

5

Par (Nm)

3

1

5

3

3

Coste (€)

5

3

0

5

0

Total

85

54

39

77

54

Wheel Motor

Tabla 12.2: Valoración de los motores seleccionados para versión 1 del vehículo

Por otro lado, para los motores de 6,5kW se han seleccionado del mercado las siguientes
alternativas:
•
•
•
•

Hub Motor 72 V 6 kW (13-inch) de Kelly
Car Hub Motor 72 V 7 kW de Kelly
QS13-U9 de UU Motor
G2.6 In-Wheel motor de Gemmotors

Las características más importantes de los motores para la versión 2 de nuestro vehículo
vienen dadas a continuación.

Hub Motor 72 V 6

Car Hub Motor 72

kW (13-inch)

V 7 kW

Diámetro (mm)

330,2

220

330,2

281,5

Masa (kg)

22,68

27,22

23,5

17

Potencia (kW)

6

7

7

6

Par (Nm)

55

55

200

175

Coste (€)

509,89

681,17

489,31

-

Características

QS13-U9

G2.6 In-Wheel
motor

Tabla 12.3: Características de los motores seleccionados para la versión 2 del vehículo

Según las características anteriores los diferentes motores han obtenido las siguientes
valoraciones.
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Valor del
factor

Hub Motor 72

Car Hub

V 6 kW (13-

Motor 72 V 7

inch)

kW

QS13-U9

G2.6 InWheel motor

Diámetro (mm)

2

4

5

4

4

Masa (kg)

4

4

3

4

5

Potencia (kW)

3

4

5

5

4

Par (Nm)

3

2

2

5

5

Coste (€)

5

3

2

3

0

Total

85

57

53

69

55

Tabla 12.4: Valoración de los motores seleccionados para la versión 2 del vehículo

Según las valoraciones anteriores de los motores para las dos versiones, el motor escogido
para la versión 1 es el motor QS12-E de UU Motor. Este es un motor “Brushless” de imanes
permanentes de tipo In-Wheel con rotor externo. El motor ya compone la llanta de la rueda,
solo es necesario añadirle un neumático para tener una rueda completa. Este motor de 4
kW y una tensión de 60V proporciona 100 Nm de par mecánico. La eficiencia del conjunto
es del 85%. Otras características del motor se pueden encontrar en el anexo 1.

Figura 12.1: Motor QS12-U6 de UU Motor. Fuente: UU Motor

Para la versión 2 del vehículo ha salido escogido el motor de la misma marca, UU Motor,
QS13-U9. Este motor tiene un diámetro mayor, esto es debido a que al necesitar una
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potencia mayor el motor tiene que ser más grande. Este motor también posee una tensión
de 72 V, pero proporciona una potencia de 7 kW. En cambio, transmite un par mecánico de
200 Nm, el doble que el del motor para la versión1.

De la misma manera, más

especificaciones técnicas se pueden encontrar en el anexo 2.

Figura 12.2: Motor QS13-U9 de UU Motor. Fuente: UU Motor

12.2. Sistema de almacenaje de energía
Debido a las características de las diferentes baterías, como pueden ser las densidad
energética, el ciclo de vida, el mantenimiento requerido o el coste de la baterías se ha
decido escoger una batería de tipo ion-litio.
Para la versión 1 del vehículo en la cual la batería ha de tener una tensión de 60 V a causa
del motor escogido, una capacidad de carga mínima de 97,5 Ah y una capacidad energética
de 5850 Wh; las siguientes cuatro opciones han sido escogidas de las múltiples alternativas
que existen en el mercado:
•
•
•
•

SB100 de Smart Battery Lithium Ion Technology
LiFeMnPO4 Prismatic Battery 60 V 100 Ah de AA Portable Power Corp
12 V - 100 Ah Lithium Ion Battery de Clayton Power
GL100 de GreenLife Lithium-Ion Battery

Algunas de estas opciones solo representan una batería, pero se necesitan varias de estas
baterías para llegar a las necesidades del vehículo. En la siguiente tabla se muestran las
características de una sola batería, no del pack; a excepción de las dimensiones y la masa
de las cuales se muestran las que tendría el conjunto de baterías.
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Características

Dimensiones
(LxAxA) (mm)

SB100

12 V - 100 Ah

LiFeMnPO4

Lithium Ion

Prismatic Battery

GL100

Battery

825x324x221

700x280x243

960x301x274

855x323x220

63,5

64,5

95

63,5

≥2000

≥3000

>3000

2000-5000

<3%

≤3%

<3%

<3%

-10 / 60

-25 / 65

-40 / 50

- 20 / 60

1000

1000

500

200

4.657,61

3.416,83

8.165

4.741,23

Masa (kg)
Ciclo de vida
(ciclos)
Self Discharge
Operating
Temperature (ºC)
Máxima corriente
de descarga (A)
Coste (€)

Tabla 12.5: Características de las baterías seleccionadas para la versión 1 del vehículo

Según las características anteriores se ha hecho la siguiente valoración de las baterías para
su posterior elección:

Características

Dimensiones (LxAxA)

Valores

SB100

LiFeMnPO4

12 V – 100

Prismatic

Ah Lithium

Battery

Ion Battery

GL100

4

4

5

0

4

Masa (kg)

5

4

4

2

4

Ciclo de vida (ciclos)

4

3

4

4

4

Self Discharge

2

4

4

4

4

(mm)
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Operating Temperature

2

4

5

4

5

2

5

5

3

2

Coste

5

4

5

1

4

Total

120

94

109

53

94

(ºC)
Máxima corriente de
descarga (A)

Tabla 12.6: Valoración de las baterías seleccionadas para la versión 1 del vehículo

Como consecuencia de las valoraciones anteriores se ha escogido para la versión 1 del
vehículo el conjunto de baterías LiFeMnPO4 Prismatic Battery 60 V - 100 Ah producidas por
AA Portable Power Corp. El pack de baterías también incluye un sistema de gestión de la
batería y un sistema cargador interno del vehículo dentro del precio de 3.416,83€, los cuales
se mencionarán posteriormente en los apartados 12.3.2 y 12.3.3
Esta batería esta compuesta por 5 módulos de 12,8 V, los cuales están formados por cuatro
celdas de 3,2 V cada uno. Las 20 celdas que forman la batería proporcionan 100 Ah con
una tensión de entre 60 V y 64 V, que resultan en una capacidad energética de 6000 Wh,
mayor a la necesaria para una autonomía de 60 km. El conjunto de las baterías, sin el
sistema de gestión de la batería ni el sistema cargador interno del vehículo, tiene una masa
de 64,5 kg, por debajo de la suposición hecha en el apartado 11.1(Parámetros energéticos).

Figura 12.7: Conjunto de baterías LiFeMnPO4 Prismatic Battery 60 V - 100 Ah de AA Portable Power
Corp. Fuente: AA Portable Power Corp
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En cambio, para la versión 2 del vehículo se necesita una batería con una tensión de 72 V,
una capacidad de carga mínima de 94,79 Ah y una capacidad energética de 6825 Wh.
Debido a las reducidas dimensiones del compartimento destinado a las baterías solo se ha
encontrado una posible alternativa. Esta solución es el conjunto de seis baterías LiFeMnPO4
Prismatic Battery 60 V - 100 Ah de AA Portable Power Corp. Además de ser la única opción
por causas de medidas, esta batería también es la presenta mejores características para
nuestro vehículo, como queda demostrado en la elección de la batería para la versión 1 del
vehículo.
Este pack de baterías es idéntico al pack de la versión 1 pero con un módulo más. Por lo
tanto el conjunto esta formado por 24 celdas proporcionando un capacidad energética de
7200 Wh y con una masa de 78 kg, por debajo de las suposiciones realizados para los
cálculos en el apartado 11.1 (Parámetros energéticos). El precio del conjunto de seis
baterías el sistema de gestión de las baterías y el sistema cargador interno del vehículo
asciende a 4.121,28€.

12.3. Sistemas de control
12.3.1. Sistema de control del motor e inversor
Para ambos motores se utilizará un controlador recomendado por el proveedor de los
motores para los dos versiones, UU Motor. El MQCON Controller de Sabvoton es un
controlador de onda programable de alta eficiencia y consumo reducido de energía. Este
acepta una tensión de hasta 72 V y con una corriente máxima de 150 A, que se adapta los
motores escogido para ambas versiones. Con unas dimensiones de 243x146x62 mm y un
peso de 2,2 kg, el controlador del motor tiene un precio de 195,55€.

Figura 12.8: MQCON Controller de Sabvoton. Fuente: Sabvoton

12.3.2. Sistema de gestión de la batería
El pack de baterías escogido para ambas versiones viene con un sistema de gestión de la
batería incluido, y para las dos versiones el sistema es el mismo a excepción del número de
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algunos elementos ya que la versión 1 del vehículo solo se compone de 5 módulos de
celdas, mientras que la versión 2 necesita 6 módulos.
El sistema de gestión de la batería de AA Portable Power Corp contiene los siguiente
elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slave module: 5 para la versión 1, 6 para la versión 2
1 CPU
1 Pantalla LCD
1 Shunt
1 Cable conexión Slave Module con CPU
1 Momentary Switch
1 Cable conexión CPU pantalla
5 Cables negros
4 Cables rojos
1 Cargador interno
2 Terminales

El primer componente es un elemento de 4 placas electrónicas conectadas en serie que se
colocan en cada una de las celdas de cada módulo de 12,8 V, llamadas Slave Module (SM).
Este elemento funciona tanto como sensor, como actuador. Se encarga de en primer lugar
controlar las tensiones, intensidades y temperaturas de cada una de las celdas. En segundo
lugar, con los parámetros medidos, se encargará de la carga y descarga equilibrada de
todas la celdas y de proteger la a batería de una sobrecarga o sobre descarga, con el fin de
aumentar la vida de la batería.

Figura 12.9: Un Slave Module, y los elementos que incorpora el BMS de AA Portable Power Corp.
Fuente: AA Portable Power Corp

El SM transmitirá los datos recogidos al CPU del BMS, para que este los analice y transmita
al Slave Module las acciones a realizar sobre la batería. Además, debido a que el sistema
de gestión de la batería incorpora un pantalla LCD, si queremos darle uso serán necesario
que reciba los datos sobre el estado de la batería para su visualización. El conjunto también
incluye los cables necesarios para conectar todos los componentes, en el caso de necesitar
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cables de mayor longitud solo sería necesario contactar con el proveedor.

12.3.3. Cargador interno del vehículo
De la misma manera que los packs escogidos incorporan un sistema de gestión de la
batería, también incorporan un cargador interno. Sin embargo, el cargador interno es
diferente para la versión 1 y para la versión 2.
Para la versión 1 del vehículo el pack de baterías viene con el cargador Smart Charger (15
A) for 60V/64V (20 cells) LiFePO4 Battery Pack with CAN connector. Este cargador esta
especialmente diseñado para el pack escogido.
Transforma una señal de entrada de 220 V de corriente alterna y una frecuencia de entre 40
y 60 Hz, con una eficiencia del 88%, y admite una corriente máxima de 15 A. También tiene
un peso reducido de solo 3,08 kg, con unas dimensiones de 295x174x76 mm.

Figura 12.10: Cargador Smart Charger (15 A) for 60V/64V (20 cells) LiFePO4 Battery Pack with CAN
connector de AA Portable Power Corp. Fuente: AA Portable Power Corp

En cambio, el cargador para la versión 2 del vehículo es el Smart Charger (10 A) for 76,8V
(24 cells) LiFePO4 Battery Pack. Este también transforma la corriente alterna de 220 V, pero
con una eficiencia del 92%. Por otro lado, la corriente máxima que admite es de 10 A. Como
consecuencia tiene un masa de 2,54 kg y unas dimensiones de 235x136x69 mm,
características más reducidas que las del cargador para la versión 1.

12.3.4. Convertidor DC/DC
El vehículo ha de dispone de un convertidor que transforme el voltaje de la batería a una
tensión de 12 V. Debido a que los convertidores normalmente trabajan con un rango amplio
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de tensiones de entrada, el convertidor será el mismo para las dos versiones en algunos
proveedores y en otros no. Es necesario que el rango de tensiones de entrada comprenda
las tensiones de 60 V y 72 V. Para el convertidor de corriente continua a corriente continua
se han seleccionado los siguientes modelos del mercado:

•
•
•
•

KDCC Series DC/DC Converter 60 V/72 V to 12 V de Kelly Lead To Clean World
Orion DC/DC Converter 60-120 V to 12 V de Victron Energy
Elcon DC-DC Converter de EV Source
Mini DC-DC Converter Module de Vicor

La primera alternativa son dos controladores de características similares y con el mismo
precio, pero con dos voltajes de entrada diferentes, para cada una de las versiones.
Las características de salida de cada controlador son las siguientes:

Orion DC-DC

Elcon DC-DC

Mini DC-DC

Converter

Converter

Converter

72

60 - 120

60 - 84

36 - 75

12

12

12,5

12

12

196x140x66

196x40x66

163x160x64

165x115x80

57,9x55,9x12,7

Masa (kg)

1,59

1,59

1,4

-

0,110

Precio (€)

108,59

108,59

366

192,77

126,26

Características
Rango tensión de
entrada (V)
Rango tensión de
salida (V)
Dimensiones
(LxAxA) (mm)

Kelly 60 V

Kelly 72 V

60

Tabla 12.7: Características de los convertidores DC/DC seleccionados.

Como se puede observa por las características el Mini DC-DC Converter Module de Vicor es
la mejor opción en todos los factores, excepto por el precio que es ligeramente más elevado
que la mejor opción. Por lo tanto, se utilizará este convertidos para el vehículo del proyecto.
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Figura 12.11: Mini DC-DC Converter Module de Vicor. Fuente: Vicor
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13. Presupuesto
Una de las variables del sistema es el precio del vehículo, ya que el vehículo diseñado tiene
que ser asequible para la población, y por lo tanto más barato que las alternativas que
existen en el mercado. En este apartado se va ha realizar un presupuesto para la fabricación
de un prototipo para cada versión del vehículo, y un presupuesto de la fase de diseño del
proyecto realizado. Debido a que el objetivo del proyecto es adaptar un triciclo que
actualmente se vende con un motor de combustión interna a un triciclo eléctrico, los
presupuestos reflejarán dicha adaptación. Por lo tanto, una de las secciones de ambos
presupuesto será la del chasis, carrocería y basculante adquiridos a la empresa Trigger
Arrow. A continuación se presenta el presupuesto para la construcción de un prototipo para
la homologación L2e-P.

Presupuesto versión 1
Componentes versión L2e-P
Componente

Nombre comercial

Precio/unidad

Unidades

Total

Motor eléctrico

QS12-U6

€ 319,12

1

€ 319,12

Controlador motor

MQCON Controller

195,55

1

€ 195,55

Baterías

LiFeMnPO4 Prismatic Battery

BMS

BMS-EL-V7

€ 3.416,83

1

€ 3.416,83

Cargador interno

CH-LF64V15A

Convertidor DC-DC

Mini DC-DC Converter

€ 126,60

1

€ 126,60

€ 3.000,00

1

€ 3.000,00

Chasis + Carrocería + Basculante
Precio componentes

€ 7.058,10

Mano de obra no cualificada
Concepto

Coste /hora

Horas

Total

Operarios

€ 15,00

40

€ 600,00

Precio mano de obra no cualificada

Componentes y mano de obra no cualificada

€ 600,00

€ 7.658,10

Otros conceptos
Gastos generales (10%)

€ 765,81

Subtotal

€ 8.423,91

Beneficio industrial (13%)

€ 1.095,11

Presupuesto antes de impuestos

€ 9.519,02

Impuestos
IVA (21%)

Precio construcción prototipo versión 1
Tabla 12.8: Presupuesto del prototipo de la versión 1 del vehículo

€ 1.998,99

€ 11.518,01
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En segundo lugar, en la siguiente tabla se pueden observar los costes de fabricación de un
prototipo para la versión 2 del vehículo.

Presupuesto versión 2
Componentes versión L5e-A
Componente

Nombre comercial

Precio/unidad

Unidades

Total

Motor eléctrico

QS13-U9

€ 489,31

1

€ 489,31

Controlador motor

MQCON Controller

195,55

1

€ 195,55

Baterías

LiFeMnPO4 Prismatic Battery

BMS

BMS-EL-V7

1

€ 4.121,28

Cargador interno

CH-PFC76810
Mini DC-DC Converter

€ 126,60

1

€ 126,60

€ 3.000,00

1

€ 3.000,00

Convertidor DC-DC

Chasis + Carrocería + Basculante

€

4.121,28

Precio componentes

€ 7.932,74

Mano de obra no cualificada
Concepto
Operarios

Coste /hora
€ 15,00

Precio mano de obra no cualificada

Componentes y mano de obra no cualificada

Horas

Total
42

€ 630,00
€ 630,00

€ 8.562,74

Otros conceptos
Gastos generales (10%)
Subtotal
Beneficio industrial (13%)
Presupuesto antes de impuestos

€ 856,27
€ 9.419,01
€ 1.224,47
€ 10.643,49

Impuestos
IVA (21%)

Precio construcción prototipo versión 2

€ 2.235,13

€ 12.878,62

Tabla 12.9: Presupuesto del prototipo para la versión 2 del vehículo

Sin embargo, para poder llegar a la construcción de un primer prototipo es necesario un
diseño previo del producto. Esta fase de diseño también tiene un coste asociado y, como
consecuencia, también es necesario realizar un presupuesto sobre la fase de diseño. Este
presupuesto se puede encontrar en la tabla de la siguiente página.
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Presupuesto fase de diseño del proyecto
Mano de obra calificada
Concepto

Precio/hora

Horas

Total

Estado del arte

€ 30,00

20

€ 600,00

Sistemas de potencia, almacenaje de energía y control

€ 30,00

40

€ 1.200,00

Cálculos técnicos

€ 50,00

35

€ 1.750,00

Elección de la solución

€ 30,00

45

€ 1.350,00

Redacción

€ 25,00

200

€ 5.000,00

Precio mano de obra cualificada
Pruebas prototipo
Subtotal

€ 9.900,00
€ 20,00

100

€ 2.000,00
€ 11.900,00

Otros conceptos
Beneficio Industrial (13%)

€ 1.547,00

Presupuesto antes de impuestos

€ 13.447,00

Impuestos
IVA (21%)

Precio fase de diseño

€ 2.823,87

€ 16.270,87

Tabla 12.10: Presupuesto de la fase de diseño del proyecto

Se puede observa que la fase de diseño es la parte más costosa del proyecto. Esto es
debido a la cantidad de tiempo necesario para realizar el proyecto, además del uso de mano
de obra cualificada que es considerablemente más cara y las pruebas necesarias para
confirmar el correcto funcionamiento del vehículo.
En los prototipos se puede observa que tanto la suma de el chasis, carrocería, el basculante
y el pack de baterías, que incluye baterías, BMS y cargador interno, suman casi el 60% del
precio del prototipo tanto para la versión 1 como para la versión 2. De el pack de baterías, el
componente con mayor precio son los módulos de baterías compuestos de 4 celdas de 3,2
V.
Por otro lado, en el caso de producir el vehículo en serie el coste de cada vehículo se
reducirían. Al producir en serie, y hacer pedidos de grande cantidades, se puede negociar
el precio con los proveedores, reduciendo así el precio de cada uno de los componentes.
Además, en los últimos años se esta avanzando mucho en la tecnología de las baterías,
esto producirá, en un futuro cercano, una reducción tanto del peso como del precio de las
baterías, que son el componente más caro del vehículo.
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14. Planificación
Este proyecto solo alcanza la fase de diseño del proyecto. Esta se ha llevado a cabo durante
un periodo de tiempo determinado siguiendo un planificación prevista. Además, una vez
finalizada la fase de diseño, le siguen otras fases al proyecto las cuales también hay que
planificar.
En primer lugar, se empieza con el planteamiento del problema que abarca el proyecto y la
definición de los objetivos para resolver dicho problema. Además, se realiza un estudio de
mercado de las diferentes alternativas que existen actualmente que puedan resolver nuestro
problema.
Más tarde, se realiza un análisis de las diferentes alternativas que puede presentar nuestra
solución y como se adecuan a los objetivos del proyecto. También se determinan las
variables del proyecto y sus limitaciones, mayormente determinadas por la normativa
vigente, y se elabora un estudio de las usuarios del proyecto y de sus necesidades.
Una vez acabadas las fases anteriores se procede a concebir una solución del proyecto.
Para ello se escoge cada uno de los elementos necesarios para caracterizar el tren de
potencia del vehículo para ambas versiones. De la misma manera también se estudia tanto
la viabilidad económica, como el impacto ambiental del proyecto.
Una vez acabada la fase de diseño del proyecto se procede a materializar la solución de
este. Para ello es necesario buscar un emplazamiento para la construcción del vehículo, y
la contratación del equipo gestor del proyecto, compuesto por técnicos y administrativos.
Una vez con el equipo gestor y un lugar de montaje se pueden llevar acabo paralelamente
tanto la negoción con los proveedores del precio de los componentes, como la construcción
de un prototipo. Por otro lado también es necesario realizar un estudio de mercado del
vehículo eléctrico y de sus clientes, para su posterior venta. Una vez construido el prototipo,
se realizan las pruebas necesarias sobre el prototipo y se analizan sus resultados.
Para poder llevar a cabo la producción en masa del vehículo es necesario obtener la
homologación necesaria. Por lo tanto e siguiente paso será realizar las gestiones necesaria
para obtenerla. Además, también es necesario adquirir las herramientas necesarias para
obtener una cadena de montaje, y construirla, una obtenida la homologación.
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Finalmente se pasaría la fabricación en serie del vehículo y su venta, y se procedería a la
fase de mantenimiento del proyecto, en la cual se gestionan las instalaciones, se realizan las
tareas de mantenimiento de la planta y se estudian e implementan los programas de mejora
de las operaciones diarias de esta fase.
proyecto

Tabla 14.1: Diagrama de Gantt fase de diseño y fase de ejecución del proyecto

En la tabla anterior se pueden observar las fechas de inicio y de finalización de cada una de
las etapas de las fases de diseño y ejecución del proyecto, así como su duración. Hay varias
fases del proyecto que son fundamentales en la cuales un mínimo retraso supondría un
retraso de todo el proyecto, como pueden ser la adquisición de instalaciones o la
construcción de la línea de montaje.
Exportado el 11 de agosto de 2017 10H41' MEST
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15. Normativa
Como se ha mencionado en los objetivos de este proyecto tanto la versión 1 como la versión
2 tendrán que poder ser homologados como vehículos L2-P y L5e-A respectivamente. Por lo
tanto, los vehículos tendrán que cumplir con la normativa europea que regula dichas
homologaciones.
En el Reglamento (UE) Nº 168/3013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero
de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriclos, y
a la vigilancia del mercado de dichos vehículos [5] se recogen los requisitos para que un
vehículo reciba las homologaciones de categoría L2e-P y L52-A.
Según el artículo dos apartado primero, que establece el ámbito de aplicación:
“El presente Reglamento se aplicará a todos los vehículos de dos o tres ruedas y a los
cuatriciclos que se clasifican en el artículo 4 y en el anexo I (“vehículos de categoría L”), que
están destinados a circular por vías públicas, e incluidos los diseñados y fabricados en una o
varias fases, y a los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, así como a
las piezas y equipos diseñados y fabricados para tales vehículos. […]”.
El artículo cuatro sobre la categorías de vehículos dicta:
“1. Los vehículos de categoría L incluyen a los vehículos de motor de dos, tres y cuatro
ruedas clasificados con arreglo al presente artículo y al anexo I, así como a los ciclos de
motor, los ciclomotores de dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o tres ruedas, las
motocicletas con sidecar, los cuatriciclos ligeros o pesados para carretera, y los
cuatrimóviles ligeros y pesados.
2. A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las siguientes categorías y
subcategorías de vehículos, descritas en el anexo I:
[…]
b) vehículo de categoría L2e (ciclomotor de tres ruedas), que se divide en las
subcategorías siguientes:
i) vehículo L2e-P (ciclomotor de tres ruedas concebido para el transporte de
pasajeros),
ii) vehículo L2-U (ciclomotor de tres ruedas concebido para el transporte de
mercancías);
[…]
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e) vehículo L5e (triciclo de motor), que se divide en las subcategorías siguientes:
i) vehículo L5e-A (triciclo), vehículo concebido principalmente para el transporte
de pasajeros,
ii) vehículo L5e-B (triciclo comercial, vehículo concebido exclusivamente para el
transporte de mercancías;
[…]”
A continuación se presenta el anexo I para las categorías L2e y L5e, que presentan las
características que han de presentar dichas categorías:

Figura 15.1: Clasificación de vehículos, categoría L2e. Fuente: Parlamento Europeo

Figura 15.2: Clasificación de vehículos, categoría L5e. Fuente: Parlamento Europeo

Además para conseguir la homologación los vehículos han de cumplir una serie de
requisitos listados en la “Lista exhaustiva de requisitos para la homologación de tipo UE de
vehículos”, descrita en el anexo II del Reglamento (UE) Nº 168/3013 del Parlamento
Europeo y del Consejo. En primer lugar, los requisitos de funcionamiento y de la propulsión
y requisitos de eficacia medio ambiental. En segundo lugar, los requisitos de seguridad
funcional de los vehículos. En tercer lugar vienen los requisitos relativos a la fabricación del
vehículo y requisitos generales relativos a la homologación de tipo. Esta lista exhaustiva de
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requisitos se puede observar en el anexo 8 de este documento.
Debido a que nuestro vehículo es eléctrico y no producirá emisiones. Sin embargo, nuestro
vehículo, como cualquier otro, si que emitirá ruido. Por lo tanto, tendrá que cumplir con los
limites de nivel de sonido reflejados en el anexo 9 de este documento. Finalmente el
Reglamento (UE) Nº 168/3013 del Parlamento Europeo establece unos requisitos más
exigentes en materia de seguridad funcional que se pueden observar en el anexo 10 de este
documento.
Por otro lado, el Reglamento Nº 100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para Europa (CEPE/ONU) - Disposiciones uniformes relativas a la homologación de
vehículos en relación con los requisitos específicos del grupo motopropulsor eléctrico
[2015/505] [8] regula la homologación de vehículos eléctricos estableciendo los requisitos de
la seguridad eléctrica del vehículo y los requisitos de seguridad del sistema de acumulación
de energía recargable (REESS).
En el artículo cinco de este reglamento se establecen los “Requisitos de un vehículo por lo
que respecta a su seguridad eléctrica”, dividido en los siguientes apartados:
•
•
•
•

Apartado 1: Protección contra choques eléctricos
Apartado 2: Sistema de acumulación de energía recargable (REESS)
Apartado 3: Seguridad funcional
Apartado 4. Determinación de las emisiones de hidrógeno

En el artículo seis del Reglamento Nº 100 de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa se establecen los “Requisitos de un sistema de acumulación de energía
recargable (REESS) por lo que se refiere a su seguridad, dividido en los siguiente
apartados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apartado 1: Generalidades
Apartado 2: Vibración
Apartado 3: Ensayos de choque térmico y de ciclos
Apartado 4: Impacto mecánico
Apartado 5: Resistencia al fuego
Apartado 6: Protección contra cortocircuitos exteriores
Apartado 7: Protección de sobrecarga
Apartado 8: Protección contra la descarga excesiva
Apartado 9: Protección de sobrecalentamiento
Apartado 10: Emisión

En los anexos del 3 al 8I del Reglamento Nº 100 de la Comisión Económica de las Naciones
Unidas para Europa se describen los ensayos y métodos de medición necesarios para
cumplir con los requisitos establecidos por dicho reglamento.
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16. Impacto ambiental
16.1. Gases contaminantes
Siempre es necesario en la fase de diseño tener en cuenta el impacto medioambiental que
puede tener un proyecto con el entorno. En el caso de este proyecto y debido a sus
objetivos, el mayor impacto que tendrá sobre el medioambiente será la reducción de los
gases contaminantes en la ciudad de Barcelona. Esto no supondrá solo una mejora en la
calidad del aire, pero también una reducción de la contaminación visual causada por estos
gases.
Si tenemos en cuenta la autonomía del vehículo y que la media de kilómetros recorridos al
día por los españoles es de 28,9 km, será necesario recargar la batería 3,5 veces a la
semana, es decir 182 veces al año. Además, considerando la energía necesaria para cada
recarga y el mix eléctrico peninsular general proporcionado por la Oficina Catalana del
Cambio Climático (OCCC).

Energía de
la batería
(kWh)
Versión
1
Versión
2

Energía
Recargas

Recargas

consumida

semanales

anuales

anualmente
(kWh/año)

Mix eléctrico
peninsular general
6

(g CO2/kWh)

6

3,5

182

1092

308

7,2

3,5

182

1310,4

308

Tabla 16.1: Cantidad de CO2 generada anualmente por ambas versiones del vehículo

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑂! 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 1 = 1092
= 336336

6

𝑘𝑊ℎ
𝑔 𝐶𝑂!
× 308
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ

𝑔 𝐶𝑂!
𝑘𝑔 𝐶𝑂!
= 336,336
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

Este mix no incluye los kWh provenientes de fuentes de energía renovable certificados con Garantía
de Origen que se han expedido tanto a consumidor final directamente como una comercializadora.
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑂! 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 2 = 1310,4
= 403603,2

𝑘𝑊ℎ
𝑔 𝐶𝑂!
× 308
𝑎ñ𝑜
𝑘𝑊ℎ

𝑔 𝐶𝑂!
𝑘𝑔 𝐶𝑂!
= 403,6
𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

En cambio, un vehículo convencional consume una media de 5 litros cada 100 kilómetros.
Un coche de gasolina actual supondría una emisión de 2,196 kg de CO! L de gasolina 95 o
98.

Distancia recorrida

Distancia recorrida

diariamente (km/día)

anualmente (km/año)

28,9

10548,5

Consumo de

Factor de emisión

gasolina (L/100

gasolina 95 o 98 (kg de

km)

CO2/L)

5

2,196

Tabla 16.2: Cantidad de CO2 generada anualmente por un coche de gasolina

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐶𝑂! 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 = 10548,5
= 1158,23

𝑘𝑚
𝐿
𝑘𝑔 𝐶𝑂!
×5
× 2,196
𝑎ñ𝑜
100 𝑘𝑚
𝐿

𝑘𝑔 𝐶𝑂!
𝑎ñ𝑜

Se puede comprobar por tanto que la cantidad de CO! generada anualmente se reduce un
71 % para la versión 1 del vehículo, y en un 65 %. Esto es solo en relación a emisiones de
CO! . Además, la emisión del resto de gases contaminantes también se reducirá
notablemente.
A día de hoy, se tiene que esperar a que se produzca una gran lluvia o una tormenta para
poder disfrutar de las vistas en los diferentes miradores y terrazas de la cuidad. Esto debido
a la nube de polución que se extiende por el cielo de la ciudad y que dejan estos gases
contaminantes. La reducción de los gases contaminantes que causan este efecto contribuirá
una disminución de contaminación visual.

16.2. Contaminación acústica
Un problema actual en Barcelona, sobre todo en las calles más transitadas, tanto por
vehículos como por peatones, es el nivel de ruido. Barcelona es la ciudad española que más
tolera el ruido. Esto provoca un malestar en la población de Barcelona. Uno de los
causantes de este ruido es el tráfico.
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La diferencia entre usar un motor eléctrico con usar un motor de combustión interna a nivel
de ruido es muy elevada. El nivel de ruido que produce un motor eléctrico es muy reducido.
Consecuentemente, un incremento del uso del vehículo diseñado durante el proyecto, y por
tanto descenso de uso de vehículos de combustión interna, por parte de la población
produciría una disminución considerable de la contaminación acústica.

16.3. Baterías de litio
Un aspecto a tener en cuenta en los vehículos eléctricos respecto al impacto ambiental son
las baterías. Las baterías de tipo ion-litio están compuestas por sustancias químicas que,
sino se reciclan de manera correcta, son nocivas para el medioambiente. Sin embargo, las
baterías están diseñadas como un dispositivo cerrado y, por tanto, no desprenderán sus
componentes a lo largo de su vida útil amenos que sea manipulada de manera incorrecta o
que reciba impactos no previstos.
Una vez acabada la vida operativa de una batería, esta se recicla. Una gran ventaja que
tienen las baterías de ion-litio es su alta capacidad de reciclaje. El incremento de ventas de
coches eléctricos, y por tanto de coches con baterías de ion-litio, esta creando un nuevo
mercado de reciclaje de estas baterías.
El alto coste de las baterías de litio no es tanto debido a los materiales que la componen,
sino al largo proceso de purificación al que han de ser sometidos estos materiales para que
sean aptos para ser utilizados en baterías. Cuando se recicla una batería de ion-litio, los
materiales han de volver a pasar por este proceso de purificación, habiendo pasado primero
por un proceso de preparación para la purificación. Este hecho hace que en la mayoría de
ocasiones sea más barato utilizar una materia prima que reciclarla. Consecuentemente, los
materiales reciclados de las baterías de ion-litio son utilizados para aplicaciones diferentes a
la fabricación de baterías.
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Conclusiones
Las grandes ciudades de el mundo presentan un claro problema de contaminación. Por lo
tanto, es necesario reducir las emisiones de gases contaminantes. Para ello, en los últimos
años se han dictado leyes para reducir la circulación de los vehículos más contaminantes.
Además, en un futuro quedara prohibida la circulación de los vehículos contaminantes por
los núcleos urbanos. Como consecuencia, las únicas alternativas serán poseer un vehículo
eléctrico o utilizar el transporte público.
El vehículo eléctrico es un vehículo no contaminante y, por lo tanto, estará exento de las
prohibiciones por contaminación. Las alternativas que existen en el mercado actual no se
adaptan a las necesidades de los usuarios ya sea por tamaño, prestaciones o precio. En la
mayoría de alternativas el precio del vehículo es demasiado elevado para la funcionalidad
que presentan, cosa que desalienta a la población de comprarlos.
Pese a que Barcelona es una de las ciudades con más motocicletas circulando cada día por
el centro urbano, los cuatriclos y los triciclos no han tenido una gran aceptación, a pesar
presentar más seguridad en caso de accidente. Tanto los cuatriciclos como los triciclos son
una buena alternativa para la movilidad urbana. Su gran maniobrabilidad y su reducido
tamaño hace de ellos una buen sistema de transporte urbano.
Para la elección del powertrain se ha elegido un motor de tipo “In-Wheel” que permite mayor
libertad para el alojamiento de las baterías en el interior del chasis, ya que se aprovecha un
espacio del vehículo normalmente desperdiciado. La elección de las baterías es vital para el
cumplimiento de la autonomía del vehículo, así como la elección de un sistema de gestión
de la batería y un controlador del motor que permitan optimizar la vida útil de las baterías y
del motor. Por lo tanto se ha optado por escoger aquellos proporcionados o recomendados
por el proveedor.
Se puede observa que el precio de ambos prototipos es elevado en comparación con las
alternativas que existen en el mercado actual. Sin embargo, la producción en serie de los
vehículos disminuiría notablemente los costes de producción. Consecuentemente, se podría
conseguir un precio más competitivo para el mercado actual. Además, el continuo desarrollo
de las tecnologías utilizadas hace que, en período breve de tiempo, se reduzcan el precio de
los componentes del tren de potencia, y el precio del vehículo.
En un periodo de tiempo menor a un año se podría estar iniciando la fase de mantenimiento
del proyecto; y , por tanto, produciendo los primeros vehículos en serie.
Finalmente, se conseguiría reducir hasta en un 71% la emisión de CO2 con el uso de los
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nuevos vehículos presentados en este proyecto. Esto supone un gran avance en la
reducción de Gases de Efecto Invernadero en grandes núcleos urbanos, como puede ser la
ciudad de Barcelona.
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Anexo 1: Especificaciones del motor QS12-U6

Figura A.1: Especificaciones motor QS12-U6 de UU Motor. Fuente: UU Motor

Figura A2: Dimensiones motor QS12-U6 de UU motor. Fuente: UU Motor
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Anexo 2: Especificaciones motor QS13-U9

Figura A.3: Especificaciones motor QS13-U9 de UU Motor. Fuente: UU Motor
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Anexo 3: Especificaciones de una celda de 3,2 V de la batería
LiFeMnPO4 Prismatic Battery

Figura A.4: Especificaciones de una celda de 3,2 V de la batería LiFeMnPO4 Prismatic Battery de AA
Portable Power Corp. Fuente: AA Portable Power Corp
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Anexo 4: Especificaciones controlador del motor

Figura A.5: Especificaciones del MQCON Controller de Sabvoton. Fuente: Sabvoton
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Anexo 5: Especificaciones sistema de gestión de la batería

Figura A.6: Especificaciones del sistema de gestión de la batería de AA Portable Power Corp.
Fuente: AA Portable Power Corp
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Anexo 6: Especificaciones del cargador interno

Figura A.7: Especificaciones del CH-LF64V15A Smart charger de AA Portable Power Corp. Fuente:
AA Portable Power Corp
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Anexo 7: Especificaciones convertido DC-DC

Figura A.8: Especificaciones de Mini DC-DC Converter Module de Vicor. Fuente: Vicor
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Anexo 8: Requisitos de funcionamiento y de la propulsión y
requisitos de eficacia medio ambiental

Figura A.9: Requisitos de funcionamiento y de la propulsión y requisitos de eficacia medio ambiental.
Fuente: Parlamento Europeo

Figura A.10: Requisitos de seguridad funcional de los vehículos. Fuente: Parlamento Europeo
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Figura A.11: Requisitos de seguridad funcional de los vehículos (continuación). Fuente: Parlamento
Europeo

Figura A.12: Requisitos relativos a la fabricación del vehículo y requisitos generales relativos a la
homologación de tipo. Fuente: Parlamento Europeo
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Anexo 9: Limites del nivel de sonido

Figura A.13: Limites del nivel de sonido: Euro 4 y Euro 5. Fuente: Parlamento Europeo
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Anexo 10: Requisitos más exigentes en materia de seguridad
funcional

Figura A.14: Requisitos más exigentes en materia de seguridad funcional. Fuente: Parlamento
Europeo
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Figura A.15: Requisitos más exigentes en materia de seguridad funcional (continuación). Fuente:
Parlamento Europeo

