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Resumen 

La situación actual en las ciudades es, en cuanto a movilidad y calidad del aire, 

insostenible. En la mayoría de capitales europeas la cantidad de coches supera el punto de 

saturación de sus vías y esto conlleva atascos, el empeoramiento de la calidad del aire, 

accidentes…  

Las características de los coches tradicionales de combustión interna no se adaptan a las 

necesidades de la movilidad urbana. Grandes autonomías, potencias elevadas y 

capacidades de carga elevadas no son las cualidades que se necesitan en una conducción 

urbana. 

En éste proyecto, en términos generales, se examina el estado del arte de la tecnología 

asociada a los vehículos eléctricos y se contribuye a su divulgación. 

Más en concreto, se pone el foco en vehículos de categoría L7e (eminentemente urbanos y 

con 15kW de potencia máxima). A lo largo del proyecto se dimensiona el tren de potencia 

para un vehículo de ésta categoría, realizando todos los cálculos y simulaciones necesarias 

para el correcto funcionamiento del vehículo.  

En base a los resultados obtenidos se seleccionan los diferentes componentes del mercado 

para la construcción de un prototipo del tren de potencia dimensionado.  

Finalmente se hace también un análisis medio ambiental de la solución propuesta. Para ello 

se realiza una comparativa entre las emisiones teóricas de CO2 generadas indirectamente 

por nuestro prototipo eléctrico y las emisiones directas generadas por un vehículo 

equivalente de combustión interna.  
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1. Propósito 

Éste proyecto pretende mostrar la metodología necesaria a seguir para el 

dimensionamiento del tren de potencia de un vehículo cien por cien eléctrico.  

En el caso de estudio, el vehículo será eminentemente urbano y de categoría L7e. 

Aprovechando la simplificación que supone, en cuanto al powertrain, el paso de vehículos 

de combustión interna a propulsión eléctrica, se pretenden mostrar los pasos y cálculos 

necesarios para la determinación de los componentes que debemos incluir en el powertrain 

de un vehículo eléctrico para obtener unas prestaciones determinadas. 

Se busca también contrastar las ventajas y los desventajas de los coches eléctricos 

respecto al coche convencional. Evaluando su impacto ambiental real en cuanto a 

emisiones de CO2 

Como propósitos más generales se busca la divulgación del funcionamiento de los coches 

eléctricos, su estado actual de desarrollo y sus perspectivas de futuro.  
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2. Objetivos 

El objetivo principal de éste proyecto es dimensionar numéricamente el tren de potencia de 

un vehículo cien por cien eléctrico. Para ello se definen las características que debe tener 

nuestro vehículo: 

- Categoría L7e establecida en Reglamento (UE) N o 168/2013 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 cuadriciclos. 

- Orientado a una circulación urbana o a una circulación interna y de servicios. 

- Capacidad para 2 o 4 personas y carrocería cerrada 

Como objetivos secundarios tenemos: 

- Evaluar el estado de la tecnología actual asociada a los coches eléctricos. 

- Presupuestar la construcción de dicho tren de potencia tanto a nivel de 

componentes como de horas de diseño 

- Evaluar el impacto que supondría un cambio de la flota de vehículos actuales de 

combustión interna a vehículos cien por cien eléctricos en lo relativo a emisiones de 

CO2. 
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3. Alcance 

El diseño de un coche, ya sea eléctrico o de combustión interna, consta de numerosos 

pasos de investigación, desarrollo, diseño, construcción… Además cada parte 

independiente de un vehículo puede llegar a constituir un campo de estudio en sí misma, 

por ello hay que delimitar claramente hasta dónde se quiere llegar en su estudio.  

En nuestro caso se pretende estudiar la cadena de potencia de un vehículo eléctrico. 

Desde el momento en que la energía entra en el sistema, posteriormente se almacena en 

la batería, se transforma en el motor y finalmente se convierte en movimiento o se disipa en 

forma de calor. 

Para ello se dimensionaran numéricamente las diferentes partes que forman parte del tren 

de potencia de un coche eléctrico y se escogerán en consecuencia los componentes reales 

disponibles en el mercado que se adecuen a los resultados obtenidos. 

No se entrara en el diseño exterior del coche ni en la disposición de los diferentes 

elementos del tren de potencia dentro del chasis. 

En cuanto a la parte ambiental para la comparación de los dos tipos de vehículos, se 

analizaran y compararan las emisiones directas e indirectas del vehículo eléctrico respecto 

al vehículo de combustión eléctrica. A tal efecto se utilizarán únicamente las emisiones de 

CO2 como referencia. No se analizaran el resto de gases generados en la combustión o en 

la generación eléctrica tanto de manera directa como indirecta, como podrían ser los óxidos 

de nitrógeno o el monóxido de carbono. 
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4. Origen del proyecto 

Uno de los retos más importantes que se plantean actualmente en nuestra sociedad es el 

ahorro de energía y su más eficiente utilización. Esto nos obliga a plantear soluciones a los 

problemas energéticos actuales desarrollando tecnologías que nos permitan, no solo un 

mejor aprovechamiento de la energía, sino también la diversificación de sus fuentes. 

Pudiendo así hacer competitivas fuentes energéticas diferentes, renovables y más limpias 

que las actuales. 

El transporte representa una de las fuentes más grandes de consumo de energía a nivel 

global (en Europa representa aproximadamente un 35% de la demanda energética total), 

convirtiéndose en una prioridad su mejora y adaptación tecnológica. Concretamente el 

automóvil con motor de combustión interna, debido al reducido rendimiento energético de 

su motor térmico, supone una gran fuente de desaprovechamiento energético. [1]  

Si aésto añadimos una cantidad creciente del parque automovilístico mundial (se prevé que 

el número de coches a nivel mundial se duplique entre los años 2015 y 2035 pasando de 

0,9mil millones a 1,8mil millones) y el uso indiscriminado que se hace de éste, tenemos un 

problema a nivel global. [2] 

El uso intensivo de automóviles provoca numerosos efectos adversos en la población, 

atascos, ruido, problemas en espacios compartidos con peatones… y entre los más 

conocidos debido a las últimas noticias, la contaminación del aire.  

Actualmente encontramos niveles límite de NO2 y partículas en suspensión en la mayoría 

de capitales Europeas. Esto ha conllevado duras medidas restrictivas en el uso del vehículo 

tradicional para intentar preservar la salud de los ciudadanos.  

La exposición a la contaminación atmosférica a los niveles actuales provoca serios efectos 

sobre la salud de las personas: Irritación de ojos, superficies mucosas, deterioro de los 

pulmones… Se calcula que en el estado español más de 18 millones de personas viven en 

lugares con el aire contaminado.[3] 
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Imagen 1. Congestión de tráfico en Barcelona. [4] 

Debido a las bajas tasas de ocupación por vehículo privado (1,3 personas por vehículo) 

éste se sitúa como principal causante de las congestiones urbanas. Los atascos no solo 

suponen una pérdida de tiempo considerable para las personas, sino que afectan también 

negativamente al estado de ánimo y los niveles de estrés. A medida que aumenta la 

utilización del automóvil se disminuye la velocidad de circulación llegando a niveles tan 

bajos que se anula la principal ventaja competitiva de éste como medio de transporte. 

Se calcula que aproximadamente el 80% del ruido en las ciudades es provocado por los 

vehículos de transporte. De acuerdo con la unión europea el 2 de cada 3 residentes en 

ciudades españolas medias o grandes viven en ambientes sonoros considerados 

generalmente inaceptables (es decir por encima del límite de contaminación acústica)[5]. 

Estos problemas se agudizan especialmente en las grandes ciudades con una alta 

densidad de vehículos, la mayoría de éstas ya cuentan con restricciones limitando el 

acceso de vehículos a sus inmediaciones y no cabe ninguna duda que es una tendencia al 

alza, por el simple bienestar de sus habitantes.   

- Berlín: Restringido el acceso a todos los vehículos que no cuenten con el 

certificado de vehículo verde. 

- Londres: Peaje de 12 libras para circular por el centro de la ciudad entre las 7:00h i 
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las 18:00h 

- Roma: Únicamente pueden circular por el centro de la ciudad residentes, 

trabajadores y personas con la movilidad reducida. 

- París: Restringido el trafico según la contaminación atmosférica, aquellos días en 

los que sucede el transporte público es gratuito. 

Como se puede observar no existe un protocolo común establecido y cada ciudad ha 

adoptado las medidas que cree que encajan mejor con el estilo de vida de sus ciudadanos. 

Bajo nuestro punto de vista éste problema radica en el concepto bajo el cual se concibe el 

automóvil actual y es ahí donde debemos intentar encontrar una solución.  

Una gran autonomía capaz de recorrer grandes distancias velozmente, capacidad para 

llevar tanto personas como equipaje o materiales al mismo tiempo no son las necesidades 

en entornos urbanos y por ello creemos que la tecnología debe adaptarse a la demanda de 

éste mercado y dar una respuesta mejor. 
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5. Estado del arte 

5.1. Definición e historia del coche eléctrico 

Recientemente se está produciendo un incremento del interés en relación a los vehículos 

eléctricos, en parte debido a las ya enunciadas restricciones de uso del vehículo de 

combustión convencional y en parte a la mejora de las prestaciones que ofrecen los coches 

eléctricos, cada vez más desarrollados tecnológicamente. 

A pesar de que el concepto del vehículo eléctrico puede parecer innovador su origen se 

remonta a hace ya muchas décadas, antes incluso de la aparición del vehículo de 

combustión interna.  

En 1821 Londres Faraday da el primer paso hacia la creación del primer vehículo eléctrico 

convirtiendo energía eléctrica en energía magnética y generando movimiento mecánico, 

descubriendo así el motor eléctrico. A partir de esa idea en 1832 un inventor húngaro 

Ányos Jedik  desarrolla el primer motor con potencia suficiente para propulsar un vehículo y 

solo 2 años más tarde Thomas Davenport incorporará al sistema una batería, creando el 

primer motor de corriente continua. 

Entre 1832 y 1839 usando el motor de Faraday y una pila química de un solo uso, Robert 

Anderson diseñará el primer carruaje eléctrico. Convirtiéndose así en el inventor del primer 

vehículo eléctrico.[6] 

Aún y así serán Robert Davidson en Europa y Thomas Davenport en EEUU en 1842 los 

que construirán los primeros utilitarios (Imagen 2).  
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Imagen 2. Coche creado por Thomas Davenport.[7] 

A pesar del impulso inicial y de la velocidad de las evoluciones tecnológicas que se 

sucedían, no es hasta finales del siglo XIX que empieza la fabricación de vehículos 

eléctricos en distintos países. Entre las mejoras más notables están, un perfeccionamiento 

del motor de Faraday, la patente por parte de Tesla del motor de corriente alterna, y no 

menos importante la creación de baterías recargables (acumuladores recargables de 

plomo). 

En 1894 Henry Morris y Pedro Salom, en EEUU, patentaron el primer vehículo eléctrico 

completamente funcional, fue llamado Electrobat. Además fundaron también la primera 

empresa dedicada a la comercialización de coches eléctricos (Imagen 3). 

 

Imagen 3. Electrobat IV hecho por Henry Morris y Pedro Salom.[8] 
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En los siguientes años los coches eléctricos irán perfeccionando sus prestaciones y 

aumentarán su presencia en el mercado, con unos motores de vapor ya en declive y unos 

motores todavía no suficientemente desarrollados de combustión interna con gasolina. 

En éste entorno se van alcanzando hitos como la llegada con éxito del primer vehículo a los 

100 km/h. Conseguido por el belga Camille Jenatzy con su bólido “La Jamais Contente”. 

Paralelamente al desarrollo del vehículo eléctrico, progresaba también el vehículo de 

combustión interna. Fue a principios del siglo XX cuando Ford lanza con éxito el vehículo 

propulsado con gasolina como combustible. [8] 

Producido en serie, con mayor autonomía y con una industria del petróleo en auge (redes 

de abastecimiento más sencillas, gasolina barata y abundante…) el vehículo de combustión 

interna se impone sobre el vehículo eléctrico y será hegemónico durante toda la primera 

guerra mundial. (Imagen 4) 

 

Imagen 4. Producción en serie en la fabrica Ford, Detroit. [9] 

Durante los años posteriores a la primera guerra mundial el vehículo de combustión interna 

ocupa prácticamente la totalidad del mercado. Algunas empresas de automoción como las 

francesas Peugeot o Renault intentan seguir investigando mejoras para el vehículo 

eléctrico, pero su desarrollo es poco notable debido a la potente tirada de los modelos de 

combustión interna. 
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No es hasta el año 1973, con la llegada de la crisis del petróleo, que el coche eléctrico 

vuelve a ponerse sobre la mesa como una alternativa real. El precio del petróleo se 

multiplica por 10 y se pone de manifiesto la dependencia existente de éste recurso. Pero a 

pesar de esto el problema de autonomía de las baterías eléctricas sigue lastrando al coche 

eléctrico y muchos fabricantes apuestan por desarrollar motores de combustión interna más 

eficientes para reducir el consumo de combustible. 

Una creciente conciencia social sobre la contaminación del planeta en los años 90 crea una 

visión crítica sobre el uso de combustibles fósiles para el transporte. Se empiezan a incluir 

normativas restringiendo la emisión de gases contaminantes como por ejemplo el Protocolo 

de Kioto o la California Air Resources Board.[10] 

La aceptación que el uso excesivo del vehículo de combustión interna supone un 

empeoramiento directo en la calidad del aire, en especial en aquellas zonas con una 

densidad de vehículos elevada, vuelve a poner en marcha la maquinaria para el desarrollo 

del vehículo eléctrico. 

En éste contexto llegamos a la situación actual del vehículo eléctrico, donde encontramos 

marcas que ofrecen diversos tipos de vehículos cien por cien eléctricos, híbridos en serie, 

híbridos en paralelo… 

Entre la oferta actual destaca por su avanzada tecnología y prestaciones el modelo Tesla 

Model S (Imagen 5), con una autonomía que va desde los 300km hasta los 500km y una 

velocidad punta de entre 180 km/h y 250 km/h y una aceleración de 0 a 100km/h en 2,6s 

aproximadamente dependiendo del modelo de batería y motor seleccionados.[11] 

 

Imagen 5. Tesla model S. [11] 
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5.2. Clasificación del coche eléctrico 

Las limitaciones aún persistentes del coche eléctrico han desencadenado en el desarrollo 

de tecnologías que proponen soluciones intermedias que intentan conservar los mejores 

aspectos de cada tipo de propulsión. Con éstas características tenemos los vehículos 

híbridos, con diferentes tecnologías en cuanto al sistema de propulsión. 

Los coches híbridos pueden considerarse como un paso previo a la adopción del vehículo 

cien por cien eléctrico. Un paso que la sociedad necesita antes de un cambio total del 

paradigma de la movilidad actual. Pero, a pesar de mantener también algunos problemas 

de los motores de combustión interna (ruido, contaminación…), los coches híbridos han 

ganado en los últimos tiempos mucha visibilidad, con números de ventas considerables y 

eficiencias elevadas. 

Por todo esto, se hará una clasificación de los coches eléctricos en diferentes familias 

atendiendo a su grado de electrificación así como la tecnología usada para propulsar el 

vehículo. 

5.2.1. Vehículo hibrido con motores en serie. 

En ésta configuración contamos con 2 motores, uno de combustión interna y uno eléctrico. 

El motor eléctrico es el encargado de suministrar toda la potencia al eje motriz. Mientras 

que el motor de combustión interna transforma a través del generador su energía en 

energía eléctrica que se almacena en la batería y a su vez es usada por el motor eléctrico 

para propulsar el vehículo (Imagen 6). 

 

Imagen 6. Esquema de disposición del powertrain en un vehículo con motores en serie.[12] 
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Ésta configuración nos permite obtener rangos de eficiencia mayores respecto al motor de 

combustión convencional ya que podemos montar motores térmicos más pequeños y 

hacerlos trabajar siempre en su rango más eficiente y a velocidad constante. 

Además la mayoría de modelos también permiten a su vez conectar la batería a la corriente 

cuando el coche está en reposo con lo que también se ahorra combustible fósil.  Como 

ejemplos de ésta configuración tenemos el Chevrolet Volt o el Opel Ampera. 

5.2.2. Vehículo híbrido con motores en paralelo 

En ésta configuración tanto el motor híbrido como eléctrico pueden suministrar potencia al 

eje motriz.  

De éste modo, a bajas velocidades, es el motor eléctrico el que suministra la potencia y se 

consume la energía almacenada en las baterías. Mientras que a velocidades medias-altas 

es el motor convencional de combustión interna el que se encarga de propulsar el vehículo 

(Imagen 7). 

 

Imagen 7. Esquema de disposición del powertrain en un vehículo con motores en paralelo. 

[12] 

En éste último caso ambos motores se encuentran en funcionamiento ya que se hace 

trabajar al motor de combustión interna de la manera más eficiente posible, recargando la 

batería en caso de excedente energético. 

En los casos donde el motor térmico también permite la conversión a energía eléctrica se 

dice que la configuración es combinada serie-paralelo. 
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Con ésta configuración el motor de combustión interna no permite un dimensionamiento 

menor, ya que se utilizara precisamente en situaciones demandantes, lo que normalmente 

conlleva un aumento de la inversión inicial necesaria. Ejemplo de esta configuración es el 

conocido TOYOTA Prius. 

5.2.3. Vehículo cien por cien eléctrico 

Como su propio nombre indica el vehículo cien por cien eléctrico es propulsado 

íntegramente por uno o más motores eléctricos. La energía consumida por el motor es 

suministrada por las baterías, que como veremos más adelante serán el elemento limitante 

clave que determinara las prestaciones del vehículo (Imagen 8). 

 

Imagen 8. Esquema de disposición del powertrain en un vehículo cien por cien 

eléctrico.[12] 

El tener una propulsión plenamente eléctrica pone el foco no solo en la capacidad de la 

batería sino también en sus métodos de recarga. Éste es en la actualidad uno de los 

campos de estudio más importantes, ya que una mejora competitiva en autonomía o en los 

tiempos de recarga podría dar el impulso definitivo a todo el sector. 

Dentro de la oferta de vehículos puramente eléctricos podemos diferencias 2 tipos 

diferentes. Una primera familia de vehículos que inicialmente fueron sido diseñados con un 

motor de combustión interna y a los que se les ha cambiado el tren de potencia por uno 

eléctrico. Y los vehículos que han sido diseñados para ser eléctricos desde su nacimiento. 

La mayoría de los grandes fabricantes tiene un número considerable de los primeros. Éste 

método permite la reducción de los costes de los procesos de fabricación y la fácil 

implementación de los sistemas eléctricos.  
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Ésta reducción de riesgo en la inversión provoca que éstos vehículos queden fácilmente 

sobredimensionados y que los espacios no se aprovechen o adapten adecuadamente ya 

que elementos como la caja de cambios, el embrague o las dimensiones del motor 

cambian o desaparecen al pasar de una tecnología a otra. 

La segunda familia es menos numerosa y cuenta con menor oferta para el cliente, aquellos 

vehículos diseñados especialmente para ser eléctricos. Normalmente centrados en un 

público urbano y con necesidades concretas. Nuestro proyecto se centra en éste espectro, 

con vehículos orientados a aplicaciones concretas, pensados y diseñados para ser 

únicamente eléctricos.[13] 

5.2.4. Características del coche eléctrico. Comparativa con el coche 

convencional. 

Lo primero que llama la atención de un vehículo eléctrico, desde el punto de vista técnico, 

es su sencillez (en comparación con los vehículos de combustión interna). Un vehículo 

eléctrico presenta aproximadamente un 90% menos de piezas que un vehículo de 

combustión interna (Imagen 9). 

 

Imagen 9. A la izquierda motor de combustión interna de Camaro. A la derecha motor 

eléctrico del Audi Q5 Quattro (Hybrid).[14] 

Como consecuencia el motor eléctrico tiene un mantenimiento mucho más sencillo y unas 

reparaciones más rápidas en caso de fallo de alguna de sus partes. 

Además de su sencillez el vehículo eléctrico y su motor tienen otra característica esencial 

que lo posicionan como el vehículo para la movilidad del futuro, la eficiencia energética.  
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En el contexto actual donde la energía representa una de las fuentes de riqueza e inversión 

más importantes del mundo y con unas previsiones claramente al alza, la reducción de la 

dependencia energética entre países se convierte en una prioridad. Y como ya se ha visto 

el transporte juega un papel crucial en el consumo energético de un país. 

Un motor de combustión interna actual cuenta con una eficiencia aproximada del 25%, es 

decir que el 75% de la energía obtenida de la combustión se pierde en forma de calor. El 

motor eléctrico por su parte alcanza eficiencias del 86 – 90%.[15] 

Estas bajas eficiencias actuales no solo revierten en un desperdicio energético sino que 

además contribuyen a la contaminación del planeta. 

En cuanto a prestaciones el vehículo eléctrico ofrece un nivel de ruido mucho menor que el 

térmico, contribuyendo a la reducción de la contaminación acústica, especialmente en las 

ciudades.  

Como se puede ver en la Imagen 10 en la que se muestra una comparativa entre 2 

motores Nissan de 109 CV. El motor eléctrico (en rojo) con igual potencia máxima es más 

potente en casi todas las circunstancias que su equivalente de combustión interna (en 

morado). Hasta 1.000 rpm ofrece más del triple de potencia, hasta 2.000 rpm más del doble 

y aunque las curvas se van acercando hacia las 6.000 rpm el motor de gasolina se corta a 

las 6500 rpm, mientras que el eléctrico ofrece potencia hasta 9.800 rpm. 

 

Imagen 10. Izquierda Par VS rpm. Derecha Potencia VS rpm.[16]  
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Esta diferencia a bajas y medias revoluciones se transforma en una sensación conocida 

por los conductores de coche eléctricos. El motor transmite un par mucho mayor a bajas 

revoluciones provocando salidas mucho más abruptas. Algunos modelos, como los 

vendidos por la marca Renault incluso vienen limitados electrónicamente para limitar un par 

inicial tan elevado y dar una mayor sensación de fluidez en el arrancado. 

Otro factor diferenciador importante es que el motor térmico es incapaz de girar por debajo 

del régimen de ralentí (unas 700 rpm): el giro se vuelve inestable y para (se cala). En 

cambio el eléctrico es capaz de girar igual de equilibrado y con la misma fuerza (par) a 20 

rpm que a 2.000 rpm.  Además el motor eléctrico no necesita girar cuando el vehículo está 

parado ni  embrague para iniciar la marcha, facilitando las situaciones en que se necesita 

parar y arrancar de manera continua. 

Como contrapunto tenemos el principal problema de los coches eléctricos actuales; el 

almacenamiento de la energía eléctrica. La baja densidad energética y potencia específica 

por kilogramo de batería es el principal escollo que tienen los coches eléctricos actuales. 

Ya que, a pesar de contar con motores mucho más eficientes energéticamente, su 

autonomía se ve reducida a causa de la imposibilidad de almacenar toda la energía 

necesaria. 

Si comparamos la energía capaz de ser almacenada por quilogramo de combustible en la 

gasolina y en la batería vemos claramente la diferencia. La gasolina ofrece un potencial 

energético de 12.200Wh/kg de media, mientras que una batería de Litio-Manganeso 

120Wh/kg o una de litio-cobalto 150Wh/kg.[17] 

Tomando la capacidad media de almacenamiento de un coche eléctrico, 30kWh, 

tendríamos que la batería necesaria pesará aproximadamente 200 kg mientras que con 2,5 

kg de gasolina obtendríamos la misma cantidad energética. Por esto, a pesar de la mayor 

eficiencia del coche eléctrico, la diferencia sigue siendo insalvable a nivel de autonomía. 
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6. Elementos principales del tren de potencia del 

coche eléctrico. 

Como se ya se ha dicho el objetivo principal de éste proyecto es el dimensionamiento del 

Powertrain (tren de potencia) de un vehículo eléctrico. A tal efecto repasaremos los 

principales componentes de éste y las diferentes opciones tecnológicas que tenemos 

disponibles para cada caso. 

6.1. Motores eléctricos 

La principal clasificación para los motores de vehículos eléctricos se hace según qué tipo 

de corriente los alimenta. Es decir se clasifican en motores de corriente continuo (DC) y en 

motores de corriente alterna (AC). 

6.1.1. Motor de corriente continua con escobillas 

Éste motor utiliza un imán permanente (carcasa, estator) que genera un campo magnético 

continuo. Mientras, un conjunto de espiras unidas a un núcleo de hierro girarán debido a la 

creación de un campo magnético en hacer circular por ellas una intensidad.  

El campo magnético, creado en las espiras como consecuencia de la intensidad que circula 

por ellas se alinea con el imán permanente externo, girando 180º. Una vez alineado se 

invierte el corriente que circula por las espiras, invirtiendo a su vez el campo magnético y 

provocando que se complete una vuelta entera de 360º.  

La intensidad se transmite a las espiras mediante unas escobillas que entran en contacto 

alternamente a cada extremo de las espiras, provocando a la vez el cambio de sentido de 

la corriente. [18][13]  
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Imagen 11. Motor corriente continua. [19] 

6.1.2. Motor de corriente continua sin escobillas (Brushless) 

Previsiblemente la parte más delicada del motor anterior serán las escobillas, 

permanentemente en contacto, su desgaste es inevitable aumentando costes de 

reparación y mantenimiento.  

El motor de corriente continua sin escobillas o “brushless” se presenta como una evolución 

mejorada que elimina éste problema. Invierte la posición del imán permanente, que pasa a 

ser el rotor, e incorpora las espiras en el estator. Eliminando así la necesidad de las 

escobillas y el rozamiento con la pieza móvil. 

Aunque son usados principalmente en vehículos híbridos, los motores “brushless” ofrecen 

algunas ventajas para su uso en VE, su bajo ruido y nulo rozamiento, robustez y ausencia 

de mantenimiento. De todas formas por ahora son motores poco experimentados, ya que 

tienen un precio elevado y poca densidad de potencia. [18][13] 

 

Imagen 12. Brushless DC motor. [19] 
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6.1.3. Motor de corriente alterna asíncrono 

Como su propio nombre indica la segunda familia de motores eléctricos trabaja con 

corriente alterna, lo que nos obliga a convertir la energía almacenada en las baterías (DC) 

en corriente alterna (AC). Éste importante paso lo realiza el inversor, el cual se analiza más 

adelante. 

El motor asíncrono de corriente alterna tiene las bobinas (trifásicas) situadas en el estator o 

carcasa, cada una desfasada 120º (coincidiendo con el desfase de la propia red trifásica). 

En éste caso el rotor no es un imán permanente sino la conocida jaula de ardilla (Squirrel 

cage) o bobinado.  

El campo magnético generado por las bobinas del estator desfasadas físicamente 120º 

induce en el rotor una tensión eléctrica. La tensión eléctrica inducida en el rotor junto con el 

campo magnético generado por las bobinas provoca el movimiento del rotor consiguiendo 

así el efecto deseado. 

El rotor nunca conseguirá alinearse completamente con el campo magnético generado por 

las bobinas, quedando permanentemente desfasado respecto a éstas y ganándose por 

éste motivo el título de motor asíncrono. El uso de la jaula de ardilla, que normalmente está 

fabricada en aluminio, permite eliminar el uso de imanes permanentes, un componente 

costoso y no siempre de fácil acceso debido a intereses geopolíticos. 

Entre las ventajas encontramos la alta eficiencia, bajo coste, fiabilidad, bajo ruido y 

vibraciones y par constante. En cambio en su contra tenemos una baja densidad de 

potencia y un bajo par en el arranque. Tesla Motors usa éste tipo de motor en todos sus 

modelos.[11][13] 
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Imagen 13. Motor corriente alterna asíncrono.[19]  

6.1.4. Motor de corriente alterna síncrono de imanes permanentes 

Con un imán permanente de rotor, el motor de corriente alterna síncrono comparte el 

mismo principio de funcionamiento que su equivalente en corriente continua. Los 

bobinados, eso sí, están desfasados 120º y provocan el campo magnético en el rotor 

cuando cada fase correspondiente pasa por la bobina. 

El motor síncrono de imanes permanentes puede ser de dos tipos; de flujo radial o de flujo 

axial, dependiendo de la posición del campo magnético, que puede ser perpendicular o 

paralelo al eje de giro del rotor.  

Son más usados los de flujo radial. En cambio, los de flujo axial permiten ser integrados 

directamente en la rueda del vehículo, optimizando el espacio y simplificando los 

acoplamientos mecánicos entre motor y rueda, son los conocidos como motores “in-wheel”.  

Las ventajas de este tipo de motor son su alto rendimiento, un control de velocidad sencillo, 

bajo ruido, vibración, tamaño y peso.  

A pesar de tener un elevado coste son, junto con los motores asíncronos, los más 

extendidos dentro del mercado de VE e híbridos. Éste tipo de motor lo montan en sus 

vehículos marcas como Nissan, BMW, Volkswagen, Kia, Smart, PHEV de Mitsubishi o los 

híbridos de Chevrolet, Opel, Toyota y Lexus. 
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La gran mayoría de motores eléctricos de uso en la automoción trabajan con corriente 

alterna, y los más extendidos son síncronos, aunque hay algunos fabricantes que montan 

también asíncronos (Tesla, Tazzari). 

6.1.5. Motor síncrono de reluctancia conmutada o variable. 

La corriente es conmutada entre las bobinas de cada fase del estator hasta crear un campo 

magnético que gira. El rotor, que está hecho con un material magnético con polos salientes 

es influenciado por el campo magnético creando un par que mantiene el rotor moviéndose 

a velocidad síncrona. Estos motores no necesitan imanes permanentes ni escobillas.  

6.2. Inversor y transformador 

El inversor y el transformador (normalmente situados en una misma caja integrada) son los 

componentes encargados de realizar las conversiones necesarias, adaptando voltajes y 

formas de onda para alimentar al motor convenientemente a partir de la energía 

almacenada en las baterías. 

Las baterías entregan una determinada tensión, pero para conseguir que el motor funcione 

al régimen de revoluciones deseado, tendremos que alimentarlo con los niveles de tensión 

adecuados a la demanda mecánica exigida. 

El motor eléctrico puede convertir tanto energía eléctrica almacenada en las baterías en 

movimiento, como movimiento en energía eléctrica. Éste efecto llamado frenada 

regenerativa se refiere al uso del motor como generador, almacenando la energía 

generada en las baterías. Éste cambio de sentido del flujo energético, el cambio de AC a 

DC y de voltaje son también gestionados por el inversor y el transformador. 
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Imagen 14. Imagen explosionada de un motor eléctrico.[16]  

En la Imagen 14 se muestran los componentes fundamentales del Nissan Leaf. Se puede 

observar el motor en la parte inferior delantera (con un pequeño tamaño en comparación 

con un motor de explosión) y, sobre éste, la caja sellada que contiene los elementos de 

electrónica de potencia que forman el inversor y el transformador.[19]  

6.3. Transmisión 

La transmisión es la conexión que hay entre el motor y las ruedas de tracción. Puesto que 

los motores eléctricos son capaces de generar su par máximo desde los 0 rpm, la caja de 

transmisión convencional, con más de una velocidad no es necesaria.  

Por éste motivo la mayoría de fabricantes de coche eléctricos utilizan una única relación de 

velocidades (fixed-speed o single-speed). Ésta relación se mantendrá igual ya tengamos el 

vehículo parado, 0 rpm, como cuando estemos circulando a velocidad máxima. 

La relación de las vueltas del motor respecto las vueltas que da el árbol de salida dependen 

de cada fabricante, estando la mayoría entre 6:1 y 10:1. 

A pesar de ser capaz de aportar el par máximo desde 0 rpm, y de la tendencia general 

actual de tener 1 única relación de velocidad, actualmente se están desarrollando cajas de 

transmisión automáticas de 2 e incluso en algunos casos 3 velocidades distintas con el fin 

de conseguir eficiencias superiores.  



Pág. 28  Memoria 

 

Siguiendo ésta línea tenemos el Control Variable de Transmisión) (CVT) que permite 

adaptar la transmisión a cada situación, aprovechando siempre la zona de trabajo más 

eficiente del motor, lo que se traduce en una mayor autonomía. [20] 

6.4. Baterías 

Las baterías son el elemento destinado a almacenar la energía que necesitará el motor. 

Deben ser capaces de cubrir las necesidades del motor durante una cantidad elevada de 

kilómetros sin presentar un peso o un volumen desproporcionados, así como aguantar 

ciclos de carga y descarga continuos.  

Además, al ir incorporadas a un vehículo, las baterías deben soportar condiciones de 

trabajo cambiantes y en algunos casos extremas, con rangos de temperaturas variables, 

golpes y vibraciones continuas.  

Todo ello debe incluirse a la vez que se mantiene un precio razonable del producto y con 

unos costes de mantenimiento asequibles. 

Comparativamente con el vehículo convencional de combustión interna, la batería es el 

punto débil del vehículo eléctrico. A pesar de una eficiencia mucho mayor en el motor 

eléctrico, una batería media de Litio-Manganeso aporta únicamente entre 280Wh/L y 

330Wh/L mientras que la gasolina cuenta con una densidad energética media de 9.700 

kWh/L. Ésta diferencia insalvable en el almacenamiento energético se traduce en una 

menor autonomía del vehículo. 

Por todos estos motivos, se consideran las baterías el elemento crucial en el desarrollo y 

diseño de un vehículo eléctrico útil y accesible a todos los públicos. El éxito del vehículo 

eléctrico va estrechamente ligado al futuro desarrollo de las baterías. 

Las baterías almacenan la energía eléctrica de manera química. Mediante dos 

componentes separados (ánodo y cátodo) que juntos provocan la reacción química que 

libera energía eléctrica.  

El ánodo es el componente donde se produce la reacción de oxidación (perdida de 

electrones) y el cátodo donde se produce la reacción de reducción (adquisición de 

electrones).  
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Éste movimiento de electrones es el que proporcionara el flujo eléctrico al motor. De 

producirse en sentido contrario cargaríamos la batería como ocurre en el caso de enchufar 

el coche a un punto de recarga o durante un proceso de frenada regenerativa. 

La tecnología usada en las baterías está avanzando día a día, desde las iniciales de plomo-

acido se avanzó a las de níquel-cadmio, níquel-metal y en la actualidad las más extendidas 

 de Litio-ion.[18][21] 

6.4.1. Baterías de Plomo - acido 

Éste tipo de baterías constan de un cátodo de dióxido de plomo y una ánodo de plomo. 

Ambos sumergidos en una solución de ácido sulfúrico y agua destilada que toma la función 

de electrolito.  

Fue una de la baterías pioneras, concebidas a mediados del siglo XIX, tienen un coste bajo 

y cuentan con rendimientos elevados.  

Por el contrario son muy pesadas, cuentan con una baja densidad energética y tienen 

tiempos de recarga elevados. Además los materiales de que están compuestos son tóxicos 

y pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. 

Actualmente aún se usa en los vehículos tradicionales de combustión interna 

proporcionando la energía para el arranque y utilidades secundarias. 

 

Imagen 15. Batería de plomo – acido. [22] 
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6.4.2. Baterías de Níquel - Cadmio 

Éste tipo de baterías utilizan hidróxido de níquel como cátodo y cadmio como ánodo. 

Tienen un buen rendimiento a bajas temperaturas, una vida útil larga y una velocidad de 

carga elevada. 

Actualmente no se usa en la industria automovilística debido principalmente a la alta 

toxicidad del cadmio, usado en la reacción química de la batería. Además, también tiene 

efecto memoria, por lo que si no se realizan correctamente los ciclos de carga y descarga 

puede presentar perdidas de capacidad importantes.[17] 

6.4.3. Baterías de Níquel – Hidruro metálico 

Presentan una evolución respecto a las de Níquel – Cadmio. El cátodo es el mismo 

(Níquel), pero el ánodo es substituido por aleaciones de materiales no contaminantes.  

Con éste cambio perdemos rendimiento y aumentamos su sensibilidad a la temperatura. A 

cambio eliminamos la necesidad de usar cadmio y en consecuencia reducimos el impacto 

ambiental negativo de la batería. 

Ésta batería sí que se usa en algunos modelos de automóviles como es el caso del Toyota 

Prius en algunas de sus versiones. 

6.4.4. Baterías de Ion – Litio 

Ésta es la batería por excelencia que usan los vehículos eléctricos puros actuales como el 

BMW i3, Nissan Leaf, Peugot Ion… 

En la actualidad aún presenta un largo recorrido de mejora y hay diversas líneas de 

investigación trabajando en su estudio. El ánodo suele ser de base carbono o litio – 

titanato. El cátodo por su parte presenta una mayor variabilidad y dependiendo de esto la 

batería tendrá unas características u otras, algunos ejemplos de los cátodos investigados 

son: 

- Litio – Ion Manganeso (LiMn2O4) 

- Litio – Fosfato de hierro (LiFePO4) 
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- Litio – Oxido de cobalto (LiCoO2) 

Como características principales presenta una densidad energética tres veces superior a 

las otras baterías recargables, no tiene efecto memoria, tiene un bajo nivel de auto-

descarga, aguanta un rango elevado de temperaturas de trabajo así como un número 

elevado de ciclos de carga y descarga. 

Además debido a su extendido uso se han reducido costes de fabricación y cuenta con una 

baja toxicidad medioambiental. 

Como contrapartida puede presentar algunos problemas de estabilidad, aunque éstos ya 

están generalmente superados, a excepción de algún caso puntual.[17] 

 

Imagen 16. Tabla resumen de las diferentes características de las baterías de Li- Ion 

disponibles en el mercado. [23] 

6.4.5. Baterías ZEBRA 

Las baterías ZEBRA (Zeolite Battery Research Africa Project) se utilizan en algunos 

modelos ya presentes en el mercado. Su característica más distintiva es su alta 

temperatura de funcionamiento (300 ºC), lo que significa que la temperatura exterior no 

tiene demasiada influencia en las prestaciones de la batería, ya que ésta viene montada en 

una caja aislada térmicamente del exterior. 
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El cátodo es de níquel y el ánodo de sodio, como se ha comentado la batería trabaja a altas 

temperaturas con un promedio de aproximadamente 300 ºC, debido a esto la refrigeración 

de la batería está garantizada intrínsecamente. 

Por otra parte también presenta algunas desventajas, ya que es necesario usar energía 

para mantener la temperatura adecuada para el funcionamiento de la batería. Éste 

consumo provoca (en caso de no tener el vehículo conectado a la red) un consumo pasivo 

de la energía en la batería.[18] 

6.4.6. Características representativas de una batería 

La elección de una batería es una parte esencial en el dimensionado del tren de potencia 

de un coche. Su correcta elección nos permitirá que el vehículo final cumpla con las 

necesidades demandadas en cada situación. Las características principales que se deben 

tener en cuenta en el momento de seleccionar una batería se listan a continuación: 

Capacidad: Factor que indica la cantidad de energía que es capaz de almacenar la 

batería, es decir la energía de la que dispondrán el motor i el resto de elementos del 

vehículo para funcionar entre carga y carga de la batería. Se expresa en unidades de 

Amperios por hora (Ah).  

Los coches eléctricos tienen capacidades que van desde los 6 kWh hasta los 100 kWh 

aproximadamente y con autonomías muy diversas que van desde los 50 km a los 550 km 

Energía específica: La densidad energética es un valor que nos relaciona dos variables 

cruciales en el proceso de determinación de una batería, el peso y la capacidad energética. 

Se mide en kWh/kg. Ésta variable cobra importancia en el vehículo eléctrico ya que como 

ya hemos visto a la diferencia entre el combustible fósil convencional y las baterías actuales 

en cuanto a densidad energética es enorme. 

Densidad energética: Similar al caso anterior, esta variable nos indica la relación entre el 

volumen ocupado por la batería y la capacidad de almacenamiento de ésta. Se expresa en 

kWh/L.  

La mayoría de los coches eléctricos actuales de éxito son eminentemente urbanos, y una 

de las principales características del transporte urbano es la necesidad de los vehículos de 

disponer de una agilidad elevada y un tamaño reducido. 
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Debido a estas necesidades el volumen disponible destinado a la instalación de la batería 

en un vehículo eléctrico con vocación urbana (nuestro caso), suele ser el estrictamente 

necesario. Siendo imprescindible un buen diseño para un buen aprovechamiento del 

espacio. 

Ciclo de vida: El ciclo de vida de una batería viene determinado por el número de cargas y 

descargas completas que es capaz de soportar. Ésta cantidad de ciclos de carga y 

descarga viene determinada principalmente por el tipo de batería.  

Tabla 1. Tabla resumen del ciclo de vida de los diferentes tipos de baterías.[24] 

Tipo de batería Número de ciclos (aprox.) 

Ion – Litio 1.200 

ZEBRA 1.000 

Níquel – Hidruro metálico 750 - 1200 

Níquel – Cadmio 800 

Plomo - ácido 500 - 900 

6.5. Métodos de recarga  

Otro de los puntos débiles del vehículo eléctrico respecto a su competidor convencional es 

la recarga de las reservas energéticas. Estrechamente ligado con la batería está el sistema 

de carga que utilizamos para recargarla.  

Dependiendo del sistema utilizado la recarga completa o parcial de nuestro vehículo 

conllevara más o menos tiempo, y resultara más o menos dañina para nuestra batería. A 

continuación se explican los diferentes métodos utilizados actualmente así como sus 

ventajas e inconvenientes, atendiendo únicamente a la cantidad de energía transmitida.[25] 
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6.5.1. Recarga convencional (lenta) 

La carga convencional monofásica utiliza intensidades y voltajes iguales a los presentes en 

la vivienda particular, aproximadamente 16A de intensidad y 230V de voltaje. Estos valores 

proporcionan potencias del orden de 3,7kW. 

Con estos valores éste tipo de cargas tardan aproximadamente 8 horas dependiendo de la 

batería del vehículo. Son óptimas para recargas durante la noche en un garaje comunitario 

o en una plaza de casa unifamiliar 

Como ventajas tenemos que no es necesaria la instalación de un equipo específico 

destinado a la recarga del coche con lo que la inversión inicial disminuye. Además al 

recargar el coche por la noche (hora valle en la demanda energética diaria) el precio por 

llenar la batería disminuye. 

6.5.2. Recarga semi-rápida 

La recarga semi-rápida aporta a la batería una potencia de aproximadamente 22 kW. 

Algunas marcas como Renault han apostado por éste tipo de recarga para sus vehículos. 

Un conector como el Scame nos da la posibilidad de transmitir con una intensidad 

aproximada de 32 A, permitiendo, por ejemplo, la recarga total de la batería en una hora o 

1 hora y cuarto para el modelo Renault Zoe.  

La principal desventaja es que el tiempo requerido sigue siendo demasiado elevado para 

una recarga puntual no programada y no acaba de solucionar el problema. Con el tiempo 

necesario para la recarga de la batería mediante este método no es posible imitar el 

modelo de gasolineras que tiene actualmente el coche convencional. 

 

Imagen 17. Conector Scame. [25] 
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6.5.3. Recarga rápida 

La potencia demandada por éste modelo es muy elevada, consiguiendo valores de 44kW a 

50kW. Una batería estándar de un coche urbano con aproximadamente 22 o 24 kWh de 

capacidad se recargaría en aproximadamente media hora. Con este tipo de conexión las 

baterías no se recargan al 100% sino que se suelen llenar como máximo hasta el 80% o 

90% de su capacidad total. 

Para éste método de recarga existen diversos conectores, cada país propone normalmente 

el suyo y por lo tanto aún no existe un estándar global reconocido. Las opciones actuales 

son: 

 - SAE J1772 o Yazaki (Norte América) 

 - Mennekes (Alemán) 

 -  Combinado (Norte América y Alemania) 

 

Imagen 18. Conectores SAE J1772 (izquierda), Mennekes (medio), Combinado 

(derecho).[25] 

6.5.4. Recarga ultra-rápida 

En la actualidad prácticamente no se aparte de en algunos vehículo pesados eléctricos 

como podrían ser autobuses o camiones. Por lo tanto es una tecnología aún experimental 

sin una implantación clara. La potencia de recarga es muy elevada con valores de recarga 

de hasta 350 kW.  

Dentro de ésta modalidad destaca el proyecto Ultra E lanzado por diversos países de la 

Unión Europea (Holanda, Bélgica, Alemania y Austria). Éste proyecto pretende construir 

una red de recarga ultra-rápida en los países que forman parte del proyecto.  
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Con una potencia de recarga de 350 kW las baterías de un coche podrían cargarse en 5 – 

10 minutos, haciendo factible el repostaje rápido del vehículo de forma similar al coche 

convencional. 

Por otra parte la potencia máxima aceptada por vehículos particulares está en 120 kW 

(capacidad de recarga máxima que permite Tesla), con lo que deberíamos ver también una 

adaptación de los vehículos para poder llegar a utilizar ésta red. Aunque dado que el 

proyecto tiene la participación de empresas del sector como Volkwagen, BMW, Allego o 

Renault, es muy posible que en un futuro próximo sea posible cargar los vehículos 

eléctricos con estos niveles de potencia.[26] 

 

Imagen 19. Conector de alta potencia ChadeMO (Japón). [25] 

6.6. BMS (Battery Managment System) 

El BMS por sus siglas en ingles Battery Management System es un sistema electrónico 

encargado de controlar todo lo relacionado con las baterías (normalmente de Li-ion) a las 

que está asignado. 

Entre sus funciones está, proteger la batería para evitar que funcione fuera de su zona 

segura, monitorizar el estado de la batería o recopilar datos relevantes para su posterior 

análisis.  
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Para realizar todas las acciones arriba listadas el BMS utiliza una serie de indicadores que 

suelen ser comunes para todos los dispositivos: 

- SOC o DOD: State of charge o state of discharge. Indicadores de en qué estado de 

carga o descarga se encuentra nuestra batería. 

- SOH: State of Health. Nos indica a partir de una serie de datos el estado general de 

nuestra batería en cuanto a capacidad máxima, perdidas… 

- Temperatura: Mide la temperatura de la batería para asegurar que no nos 

encontramos fuera de los límites de la zona de trabajo optima. 

- Voltaje: Mide el voltaje total del pack de baterías y el voltaje aportado por cada celda 

El BMS no solo se encarga de recopilar todas estas mediciones sino que también se 

encarga de corregirlas en caso que alguna este fuera de los límites.  

Durante el proceso de carga o descarga de una batería hay que vigilar posibles 

sobrecalentamientos de ésta y comprobar que no se sobrepasan los voltajes máximos o 

mínimos recomendados. 

En el caso de batería de Li-ion, con voltajes nominales de 3.2V y 2,4V de mínima, una 

carga por encima de 3.65V o una descarga por debajo de 2,4 podría suponer daños 

permanentes en alguna celda de la batería, reduciendo su capacidad total o su vida útil. 

Durante el funcionamiento de la batería el BMS actúa también como regulador del estado 

de carga de cada una de las celdas a su cargo. Al estar compuesta por diferentes celdas 

cada una de ellas tendrá una cantidad almacenada de energía distinta y sus cargas o 

descargas no tienen por qué ser equitativas de manera natural. Éste efecto podría resultar 

en celdas dañadas o inutilizadas si no se monitorizan individualmente. [27] 
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Imagen 20. Chevrolet Malibu battery Pack. [28] 

El BMS se encarga de equilibrar el estado de todas las celdas para evitar que ninguna 

resulte dañada al quedar excesivamente cargada o descargada. Considerando que la 

batería es la parte más valiosa y cara de un vehículo eléctrico interesa protegerla y alargar 

al máximo su vida útil. 
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7. Caso de estudio: Vehículo urbano de categoría 

L7e. 

Una vez vistas y explicadas las diferentes alternativas que nos ofrece el mercado para los 

componentes de nuestro tren de potencia, debemos seleccionar aquellas piezas que 

cumplan mejor con las especificaciones necesarias para nuestro vehículo. Siempre 

teniendo en cuenta que el presupuesto del vehículo se mantenga en unos márgenes 

aceptables. 

En éste proyecto el vehículo de estudio propuesto por el diseñador es eminentemente 

urbano y destinado al transporte de personas. Debe entrar dentro de la categoría L7e - C 

(ver características en Tabla 2) con tracción a 2 ruedas y por supuesto 100% eléctrico. 

Tabla 2. BOE categoría L7e. [29] 

Categoría L7e 

Subcategoria L7e - C 

1      – Masa máxima menor a 450 kg (sin baterías) 

2      – Potencia nominal o neta continua inferior a 15 kW 

3      – Velocidad máxima por construcción 90 km/h 

4      – Habitáculo cerrado para conductor y pasajeros. 

Accesible por 3 lados como máximo 

5      – Dimensiones máximas. Altura menor a 2.500mm. 

Anchura menor a 1.500mm. Largada menor a 3.700mm 
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7.1. Características de la movilidad urbana 

El factor clave para determinar qué tipo de tren de potencia va a necesitar nuestro vehículo 

pasa por analizar a qué tipo de conducción está orientado.  

Nuestro vehículo, con las características  vistas de un L7e (cuadriciclo ligero), tiene una 

vocación eminente mente urbana. La conducción urbana se caracteriza por involucrar una 

gran cantidad de situaciones que conllevan a su vez una complejidad en la conducción.  

- Los espacios son limitados, compartiéndolos con una gran diversidad de agentes 

ajenos, como bicicletas, peatones, autobuses…  

- Los movimientos deben ser ágiles lo que conlleva cambios de velocidad y/o 

dirección rápidos y constantes 

- Paradas y arrancadas constantes derivados de la presencia de semáforos o 

eventos inesperados como puede ser un peatón interponiéndose en la trayectoria 

del vehículo o la circulación con tráfico saturado. 

- Velocidades máximas bajas como consecuencia de las paradas y arrancadas y 

como medida de seguridad para el resto de agentes urbanos. 

- Distancias cortas, ya que en desplazamientos urbanos los kilómetros recorridos 

suelen hacerse en trayectos cortos. 

Si nos fijamos más concretamente en el caso de Barcelona, vemos que los valores de 

velocidad media son muy diferentes en el caso urbano siendo mucho menores.  
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Tabla 3. Resumen de las diferentes velocidades medias en el entorno de Barcelona.[30] 

Velocidades (km/h) 2009 2010 2011 2012 2013 

Vias de conectividad externa 25,8 24,8 24 23,6 23,5 

Vias mar- montaña 18,5 17,8 16,4 16,8 17,1 

Vias transversales 26,9 23,8 22,5 23,3 23,2 

Media de la ciudad 23,5 21,8 20,6 20,9 21 

Rondas 59,3 57 54,7 59,9 59,5 

Como se puede deducir el vehículo eléctrico y sus características se adaptan 

perfectamente a las necesidades de una movilidad urbana. Donde la autonomía y la 

velocidad dejan de ser una prioridad y prevalecen factores como la eficiencia, ecología y 

agilidad. 

En Barcelona se realizan 4.999.324 desplazamientos internos diarios. La distribución por 

tipo de transporte diaria utilizado para realizar cada uno de los desplazamientos se muestra 

en la Imagen 21. 

 

Imagen 21. Transporte público: 1.549.790 Transporte privado: 1.049.858 Transporte no 

motorizado: 2.399.675[31] 

Todos estos desplazamientos internos son el objetivo que pretende cubrir un vehículo 

eléctrico urbano como el nuestro. 
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7.2. Dimensionamiento de la potencia del motor 

Dadas la particularidades del vehículo antes mencionadas podemos calcular la potencia 

mínima necesaria que necesitará nuestro vehículo para circular en el entorno urbano que 

nosotros queramos.  

Como máximo tenemos siempre los 15kW que nos marca la categoría del vehículo pero un 

buen ajuste de la potencia nos permitirá poder recortar costes y conocer en que situaciones 

nuestro vehículo irá más holgado o sufrirá más. Para el cálculo de la potencia debemos 

tener en cuenta las diversas variables que afectan a la marcha normal de un vehículo. [32] 

 

Imagen 22. Esquema básico de las fuerzas sobre un vehículo.[33] 

7.2.1. Resistencia a la rodadura 

Se opone a la fuerza de avance y se ve influida por la masa del vehículo, el tipo de 

neumáticos, la presión de inflado y su perfil (marcas o dibujo). El factor que más afecta a 

este coeficiente es la rueda, en función del material con el que esté construida y su propio 

peso. Ésta sufre una deformación que al rotar provoca repetidos ciclos de deformación y 

recuperación, estos ciclos causan la disipación de energía en forma de calor. 

También hay que tener en cuenta el peso que carga el vehículo y la velocidad a la que 

circula. 

uvR CgmF **  

 uC : coeficiente de resistencia a la rodadura 

 vm : masa del vehículo 
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7.2.2. Resistencia aerodinámica 

Ésta resistencia es el resultado de que el aire se oponga al paso del vehículo a través suyo 

y obligue a su desplazamiento. Los principales factores que afectan a la resistencia 

aerodinámica son: 

- Tamaño y forma del vehículo: Cuanto más grande es el vehículo, más grande es el 

volumen de aire que tiene que desplazar y por lo tanto más grande será la fuerza 

necesaria. Por otro lado un mayor volumen también implica una mayor superficie de 

contacto con lo que aumenta el coeficiente aerodinámico. Cuando se diseña y 

construye un vehículo es muy importante el perfil que éste tiene, ya que permitirá 

reducir el coeficiente aerodinámico provocando un menor esfuerzo del motor y 

mejorando la estabilidad 

- La velocidad: Al aumentar la velocidad de circulación del vehículo aumenta la 

relevancia de la resistencia aerodinámica. En nuestro caso (circulación urbana) no 

tendremos velocidades muy elevadas, pero aún y así es un factor muy importante y 

que afecta enormemente al funcionamiento del vehículo. 

2****
2

1
VACF xA   

 xC : coeficiente de resistencia aerodinámica 

 A: superficie frontal del vehículo 

  : densidad del aire. 

 V: velocidad del vehículo 

7.2.3. Resistencia a la pendiente 

Cuando el vehículo se encuentra en un plano inclinado, parte de su masa provoca una 

fuerza que se opone al movimiento del coche (suponiendo que el coche sube la pendiente, 

en caso de bajar sería el caso contrario). 
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La fuerza de resistencia de pendiente se calcula: 

sin** gmF vP   

  : ángulo de inclinación de la carretera 

7.2.4. Aceleración 

La aceleración afecta también a la potencia de nuestro motor, ya que si queremos una 

aceleración de nuestro vehículo más rápida necesitaremos una potencia mayor.  

Por ejemplo, el esfuerzo realizado por nuestro motor para circular por una pendiente a 50 

km/h constantes será menor que si queremos que nuestro motor acelere, variando la 

velocidad, durante una subida, aunque la velocidad media a lo largo de toda la pendiente 

haya sido 50 km/h igualmente.  

Además, dependiendo de si queremos que nuestro vehículo acelere de 0 km/h a 90 km/h 

en 7 o en 20 segundos la potencia necesaria en nuestro motor será muy diferente. Éste 

factor se calcula directamente como:  

amF va *  

 a : aceleración del vehículo 

Tomando todos los parámetros antes mencionados que afectan a la potencia de nuestro 

vehículo obtenemos la siguiente fórmula, que nos da la fuerza total que debe vencer 

nuestro motor: 

aPRAT FFFFF   

amgmVACCgmF vvxuvT *sin******
2

1
** 2    

VFP TT *  

Puesto que nuestro vehículo aun no está construido tomaremos datos de referencia 

aportados por el diseñador y aplicaremos un factor de seguridad para garantizar que la 

potencia será suficiente.  
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Para el cálculo de la potencia necesaria se han tomado los siguientes valores: 

 vm  (Masa vehículo) = 700 kg con baterías y 2 ocupantes 

 Altura = 1400 mm 

 Ancho = 1500 mm 

 uC  (coef. Rodadura) = 0,033 

 xC  (coef. Aerodinámico) = 0,4 

   = Pendiente máxima del 12% 

 Velocidad máx. = 90 km/h 

 Aceleración = de 0 a 50 km/h en 12 s (en base a datos de la competencia) 

Una vez determinados los valores necesarios se proponen diversos escenarios 

representativos en los que se determinara la potencia mínima necesaria. 

7.2.5. Caso 1: Tramo de aceleración llano con 2 ocupantes 

En ésta casuística se espera que el coche sea capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 13 

segundos, con 2 ocupantes en su interior. Aplicando la formula anteriormente explicada 

obtenemos que la potencia mínima del motor debe ser: 

kWPT 8,14  

7.2.6. Caso 2: Tramo con pendiente máxima, velocidad constante y 2 

ocupantes 

En éste caso se quiere comprobar cuál sería  la velocidad de subida del vehículo en caso 

de encontrarse una subida de máxima pendiente (12% en caso de ciudades). A tal efecto 

se calcula cogiendo el valor máximo de potencia que puede tener nuestro motor (15 kW) y 

extraemos el valor de la velocidad de la formula anterior. 
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Una pendiente del 12% corresponde a un ángulo. 

º84,6)
100

12
tan(  AAngulo  

Que nos da una velocidad de subida en el caso más desfavorable de: 

h

km

s

m
V 6,4722,13   

7.2.7. Caso 3: Velocidad máxima en llano con 2 ocupantes 

En éste caso veremos cuál sería la velocidad máxima teórica de nuestro vehículo. 

Siguiendo el mismo procedimiento que en los casos anteriores y tomando pendiente y 

aceleración nulas, aislamos el valor de la velocidad que será la máxima que será capaz de 

desarrollar el vehículo. 

h

km

s

m
V 9,9308,26   

Teniendo en cuenta que la velocidad máxima por categoría L7e - C de nuestro vehículo es 

de 90 km/h podemos decir que llegaremos al máximo, no holgadamente puesto que es un 

vehículo con una potencia bastante limitada, pero si alcanzaremos los 90 km/h si fuera 

necesario (no muy habitual en entornos urbanos que es para lo que está diseñado). 

Después de ver los diferentes casos se observa que la potencia de 15kW como máximo 

que ofrece la categoría L7e - C es suficiente y necesaria para una conducción urbana 

tranquila.  

Aunque no ofrece grandes aceleraciones sí que permite velocidades adecuadas y 

suficiente potencia para subir las cuestas que podamos encontrar en una ciudad 

cualquiera. Teniendo en cuenta esto el motor que se propone para el vehículo estará en los 

15kW de potencia y no menos. 
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7.3. Dimensionamiento de la capacidad de la batería 

El dimensionamiento correcto de la batería es el elemento fundamental a la hora de diseñar 

el tren de potencia de un coche eléctrico, su buen o mal dimensionamiento tiene un 

impacto directo en todo el coche y determinara en muchos casos el éxito final del vehículo. 

El consumo de la energía almacenada en la batería viene principalmente determinado por 

la potencia del motor además de otros factores. Por norma general contra mayor sea la 

potencia en uso del motor mayor será el consumo energético que tenga.  

Para calcular el consumo aproximado de nuestro vehículo tomaremos un motor de 15kW 

de potencia máxima, ya que como se ha demostrado en apartados anteriores es la 

potencia más adecuada para nuestro coche urbano. 

El consumo de un coche viene dado también por la potencia que debe suministrar el motor 

en cada momento. Ésta potencia varía continuamente a lo largo de un ciclo de conducción. 

Además también tenemos una carga eléctrica asociada a complementos del vehículo como 

pantallas, aire acondicionado u otros accionamientos eléctricos.  

Por éste motivo no resultaría adecuado hacer una aproximación de la pendiente, velocidad 

y peso del coche y aproximar la capacidad necesaria de nuestra batería.  

Para poder predecir de manera fiable el consumo y por lo tanto la autonomía de nuestro 

vehículo se usaran ciclos de conducción urbanos, que se simularan de manera iterativa 

utilizando el software FastSim. Los ciclos elegidos para la simulación de la autonomía de 

nuestro vehículo son: 

- Ciclo NEDC 

- Ciclo WLTC – Class 1 

- Ciclo NYCC 
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7.3.1. FastSim 

FASTSim de las siglas en inglés (Future Automotive Systems Technology Simulator) es 

una herramienta de análisis del sistema de powertrain de vehículos Hybridos y eléctricos. 

Su desarrollo ha ido a cargo del Departamento  de Energía y Transporte de Estados Unidos 

(U.S Departament of Energy’s Vehicle Technologies Office). 

FastSim proporciona un análisis rápido de diferentes powertrain y nos permite comparar y 

estimar el impacto de cada una de las tecnologías que lo conforman, dando información 

sobre la eficiencia final del vehículo, autonomía, comportamiento. 

FastSim tiene como entorno de trabajo Microsoft Excel y está disponible libremente a todo 

el público interesado en la misma web del gobierno (National Renewable Energy Laboratory 

website)[34] 

7.3.2. Autonomía urbana 

Con el fin de evaluar de manera correcta las necesidades de autonomía óptimas de nuestro 

vehículo tomaremos como referencia la ciudad de Barcelona. 

Analizando los datos de la ciudad, sus desplazamientos internos y externos y los datos de 

vehículos similares que actualmente ya están en el mercado, intentaremos aproximar de la 

mejor manera posible la autonomía que requiere nuestro vehículo. 

Como ya se ha visto en Barcelona se realizan diariamente 7.833.495 desplazamientos 

diarios. De los cuales el 64% son internos (puntos de partida y destino dentro de la misma 

ciudad) y el 36% son de conexión (punto de partida y destino dentro y fuera o viceversa). 

De todos éstos desplazamientos (internos y externos) el 26,3% se realiza en vehículo 

privado (2.088.347). 

Según datos del departamento de Direcció i Serveis de Mobilitat del Ayuntamiento de 

Barcelona la distancia media recorrida por turismos privados dentro del área metropolitana 

de Barcelona se sitúa alrededor de los 12 km. Por otro lado los coches que podemos 

encontrar actualmente (o en un futuro próximo) en el mercado y que se asemejan a nuestro 

prototipo tienen las siguientes autonomías estimadas.[31] 
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Tabla 4. Autonomías de los diferentes vehículos similares en el mercado.  

  Autonomia (km) 

Tazzari Zero City 120 

Renault twizy 100 

Audi urban concept 73 

Peugeot BB1 120 

Como se puede ver en la Tabla 4 todos los vehículos actuales montan una autonomía de 

aproximadamente 100 km de media. Teniendo en cuenta la distancia media de 

desplazamientos antes indicada (12 km por día aproximadamente) vemos que las 

autonomías se dimensionan para poder completar una semana laboral completa y 

mantener cierta holgura. 

12Diarioskm  

dias

dia

km

km
DiasAutonomia 3,8

12

100
  

Siguiendo la tendencia del mercado y teniendo en cuenta nuestro nicho de mercado, 

situaremos nuestra autonomía para que aproximadamente cubra unos 7 días de uso es 

decir unos 84 km de autonomía aproximadamente. 

7.3.3. Ciclo de conducción NEDC 

NEDC (New European Driving Cycle). Éste ciclo se compone de 4 sub-ciclos urbanos y uno 

interurbano. El ciclo NEDC está diseñado para evaluar de manera objetiva el consumo de 

los automóviles. 

Es además la prueba que deben realizar todos los vehículos que se venden en la Unión 

Europea y se basa en su legislación para determinar que vehículos son homologables y 

cuáles no. 
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Se suele realizar en bancos de pruebas capaces de emular fenómenos reales como la 

resistencia del viento o la inercia del vehículo, con esto se consigue mejorar la repetitividad 

y la posterior comparación de los resultados de la prueba. 

La Imagen 23 muestra el perfil de velocidad respecto el tiempo que debe seguir el vehículo. 

Como se pude observar hay una clara diferencia entre la parte urbana (segundos 0 a 800 

aprox.) y la parte interurbana (segundos 800 a 1200). En el primer tramo (urbano) tenemos 

una mayor frecuencia de paradas y arranques, con velocidades máximas menores. 

Mientras que en la segunda parte del ciclo (Interurbano) las velocidades son mayores y se 

prolongan más en el tiempo.[35] 

 

Imagen 23. Perfil de velocidades del ciclo NEDC.[35] 

Se puede ver que en el tramo interurbano las velocidades máximas exigidas por el ciclo son 

mayores que las máximas que ofrece nuestro prototipo, por lo tanto limitaremos estos picos 

de velocidad a las prestaciones de nuestro vehículo.  
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7.3.4. Ciclo de conducción WLTC – Class 1 

El ciclo WLTC Class 1 forma parte de una serie de ciclos desarrollados en base a 

Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP), que bajo la supervisión de la 

Comisión Economica de las Naciones Unidas pretende armonizar y estandarizar la manera 

de determinar las emisiones y las autonomía de los vehículos ligeros (vehículos de 

pasajeros y furgonetas comerciales ligeras).[36] 

 

Imagen 24. Perfil de velocidades del ciclo WLTC Class 1.[36] 

7.3.5. Ciclo de conducción NYCC 

El ciclo NYCC representa una ruta urbana por la ciudad de Nueva York y es uno de los 

ciclos estándar reconocidos por la EPA (Environmental Protection Agency) para la 

determinación de la emisión de gases y consumo de vehículos en Estados unidos. Destaca 

por su baja velocidad media, ya que es una ciudad con grandes problemas de densidad de 

tráfico. Ésta pensado para vehículo ligeros y los datos más característicos de éste ciclo 

son.  

Duración: 598 s 

Distancia: 1.89 km  
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Velocidad media: 11.4 km/h 

Velocidad máxima: 44.6 km/h 

 

Imagen 25. Perfil de velocidades del ciclo NYCC (New York City Center) 

7.3.6. Simulación con FastSim 

Dado que el vehículo aún no está construido y que partes del diseño final (carrocería 

exterior, distancia entre ejes, posicionamiento de los elementos interiores…) pueden variar, 

se utilizaran para la simulación datos de vehículos de prestaciones similares y con objetivos 

compartidos para poder evaluar de manera coherente el tren de potencia de nuestro 

prototipo. 

Se introducen en el programa las características del coche así como las especificaciones 

de los diferentes elementos del tren de potencia: 
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Tabla 5. Características generales del vehículo. 

Vehicle   

Fuel economy test procedure
1
 4 

Drag coefficient 0,6 

Frontal area (m
2
) 2,19 

Vehicle glider mass (kg)
2
 500 

Vehicle center of gravity height (m) 0,53 

Drive axle weight fraction
3
 0,59 

Wheel base (m) 2 

Cargo mass (kg) 115 

1
 Se refiere al tipo de propulsión que tiene el vehículo, El 4 corresponde a vehículos cien 

por cien eléctricos. 

2
 Masa en vacío del coche sin baterías. 

3 
Como está repartido el peso total del vehículo en cada eje. 

Tabla 6. Características del motor 

Motor   

Motor power (kW) 15 

Motor peak efficiency 89% 

Motor time to full power (s) 12 

Motor controller mass (kW/kg) 0,75 

Motor controller base mass (kg) 20 

Tabla 7. Características de la batería 

Traction battery   

Battery power (kW) 90 

Battery energy (kWh)   

Battery mass (kg/kWh) 10 

Battery base mass (kg) 10 

Battery round trip efficiency 0,951 
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Tabla 8. Características de las ruedas 

Wheel   

Wheel inertia (one wheel) (kg*m^2) 0,815 

Number of wheels 400% 

Rolling resistance coefficient 0,008 

Tire radius (m) 0,316 

Wheel coefficient of friction 0,7 

Tabla 9. Sistemas auxiliares del coche que afectan al consumo eléctrico 

Misc.   

Alternator efficiency (conv. veh only) 97% 

Charger efficiency 93% 

Auxiliary loads (kW) 0,0015 

Transmission mass (kg) 20 

Transmission efficiency 97,00% 

Max regen 100% 

1
 Máxima regeneración posible con el efecto de frenada regenerativa 

A continuación, con todas las características añadidas al software de simulación indicamos 

los ciclos de conducción que queremos evaluar y nos ofrece diversas opciones para que 

podamos seleccionar que calculo debe realizar: 

1- Cálculo de la autonomía (Indicando la capacidad de la batería y DOD) 

2- Cálculo de la descarga total de la batería (Indicando autonomía y capacidad) 

3- Cálculo de la capacidad de almacenamiento recomendada (indicando DOD y 

autonomía)  
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Imagen 26. Selección de ciclos simulados en FastSim. 

Puesto que nuestro proposito es dimensionar nuestra bateria para que dispongamos de 

una autonomia de aproximadamente 84 km utilizaremos la opcion 3.  

 

Imagen 27. Layout de la optimización de la batería a partir de una autonomía deseada 
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7.3.7. Resultados 

Teniendo como objetivo tener una autonomía de 84 km (52 millas) iniciamos la iteración. A 

continuación se muestran los resultados obtenidos en cada ciclo, con el perfil de 

velocidades seguido por nuestro vehículo y su consumo de batería asociado. 

Como se ha comentado previamente debido a que el ciclo NEDC tiene una parte 

interurbana (segundos de 800 a 1200 aproximadamente) que considera velocidades 

elevadas (superiores a 90 km/h), nuestro vehículo no es capaz de seguir el perfil con 

exactitud y no alcanza las velocidades máximas.  

El consumo de energía también se ve afectado por éstos topes de velocidad siendo más 

elevado que en el resto de ciclos simulados. 

- NEDC 

 

Imagen 28. Resultados obtenidos para el ciclo de conducción NEDC 

Autonomia necesaria para completar 84 km (52 millas): 14,7kWh 

Velocidad máxima alcanzada: 96.12 km/h 
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- WLTC Class 1 

 

Imagen 29. Resultados obtenidos para el ciclo de conducción WLTC Class 1 

Autonomia necesaria para completar 84 km (52 millas): 13,8 kWh 

Velocidad máxima alcanzada: 64,4 km/h 

- NYCC 

 

Imagen 30. Resultados obtenidos para el ciclo de conducción NYCC 
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Autonomia necesaria para completar 84 km (52 millas): 13,4 kWh 

Velocidad máxima alcanzada: 44,6 km/h 

En base a los resultados obtenidos la capacidad de nuestra batería será de 14 kWh 

aproximadamente, lo que nos asegura una autonomía de 84 km. 
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8. Selección de los elementos del tren de potencia 

8.1. Motor 

Con los datos vistos en el apartado 7.2 las características necesarias del motor de nuestro 

vehículo pasan por tener 15 kW de potencia, ser lo más eficiente posible y tener un par 

suficiente. 

La mayoría de motores cumplen con las especificaciones que nosotros necesitamos y la 

decisión importante es determinar qué tipo de motor se adecua más a nuestras 

necesidades. 

Para determinar que motor nos conviene más se usará una matriz de decisión que nos 

permitirá determinar de manera más o menos objetiva el modelo más conveniente. Como 

se ha visto en apartados anteriores los cuatro motores a considerar son: (para nuestro 

estudio excluimos los motores DC con escobillas ya que en la actualidad y por sus 

características no suponen una opción competitiva y no se usan) 

4- DC de imanes permanentes o “brushless” 

5- AC Asíncrono o de inducción. 

6- AC síncrono de imanes permanentes 

7- AC de reluctancia conmutada o variable. 

 

 

 

 

 



Pág. 60  Memoria 

 

Tabla 10. Matriz de decisión para el motor de nuestro vehículo 

  Coste Fiabilidad Seguridad 
Densidad  

de potencia 
Mantenimiento 

Adecuación 

 del par 

Puntación  

Final 

Pesos 25% 20% 25% 10% 10% 10%   

AC inducción 9 9 9 8 8 9 8,8 

AC imanes  

permanentes 
5 9 9 8 5 9 7,5 

AC reluctancia  

conmutada 
5 5 7 8 8 9 6,5 

DC brushless 3 5 5 4 5 5 4,4 

Como se deduce de la Tabla 10 el tipo de motor seleccionado será de corriente alterno 

asíncrono o de inducción. 

Respecto a la tabla anterior cabe mencionar que los valores otorgados a cada motor son 

dependientes de estado actual del mercado. Por ejemplo el coste de un motor AC de 

inducción o uno de reluctancia conmutada no difiere tanto en cuanto a materiales pero al 

estar el de inducción mucho más extendido en el mercado los precios ofrecidos son mucho 

más competitivos para el primero. 

La misma situación encontramos en el resto de puntos evaluados, motores como el de AC 

inducción o AC de imanes permanentes ofrecen una fiabilidad y seguridad mayores que 

sus competidores, ya que están ampliamente estudiados e implementados en multitud de 

vehículos eléctricos actuales. Mientras que las otras opciones han sido incorporadas en 

vehículos experimentales o de pruebas y no tienen tanto rodaje como el resto. 

Puesto que nuestro vehículo pretende ocupar el sector de movilidad urbana y de servicio en 

instalaciones interiores, con trayectos cortos y poca duración el precio, la fiabilidad y la 

seguridad son los factores clave.  

A continuación van los factores de densidad de potencia, mantenimiento y adecuación del 

par. Dadas sus características, de pequeño utilitario y/o coche de servicios el coste de 

mantenimiento y su comportamiento en las arrancadas y paradas cobran importancia y por 

ello se tienen en cuenta los factores mencionados a la hora de seleccionar el motor. 
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Dentro del mercado  encontramos diferentes marcas que ofrecen motores trifásicos de 

corriente alterna asíncronos. En la Imagen 1Imagen 31 vemos algunos ejemplos de las 

marcas mas conocidas revisadas. 

 

Imagen 31. (1) ATM Transmissions, (2) ABB Motors and Power electronics, (3) ABM 

Greiffenberger 

Para nuestro caso se ha escogido un motor del fabricante HPEVS (High performance 

Electrical Systems) 9 - AC Induction que funciona a 48V y 350A. En el Imagen 32 vemos su 

comportamiento mecánico en función de la velocidad de giro del motor. 

 

Imagen 32. Grafico con los diferentes comportamientos mecánicos del motor. 
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Para el control del motor éste incorpora un controlador integrado Curtis 1236SE-5621 

Controller. 

8.2. Inversor y transformador 

Los inversores son menos eficientes cuando se utilizan a un porcentaje bajo de su 

capacidad. Por esta razón no es conveniente sobredimensionarlos, deben ser elegidos con 

una potencia lo más cercana posible a la de la carga de consumo. 

Entre muchas otras, algunas marcas disponibles tenemos Sevcon, Infineon, GWL Power… 

todas ellas tienen inversores de todo tipo capaces de adaptarse a los requerimientos de 

cada sistema en particular. 

 

Imagen 33. (1)GWL Power Inverter, (2) Infeon Inverters, (3) Sevcon [37] 

Para nuestro caso hemos seleccionado un inversor Sevcon Gen4 size 10 que junto con su 

controlador nos permite trabajar con el motor AC de inducción anteriormente escogido. Con 

corrientes de hasta 400A y en un rango de trabajo de voltajes de 48V a 800V de salida.  

Sus voltajes nominales de entrada son 12V o 24V como en la mayoría de inversores. 

Información más detallada se puede encontrar en su ficha técnica. [37] 
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Imagen 34. Inversor Sevcon Gen4 Size 10. [37] 

Para el transformador se ha seleccionado un Sevcon High Voltage (HV) DC/DC converter 

que nos permitirá adaptar el voltaje de salida de nuestra batería al necesario para nuestro 

motor. Éste transformador es el mismo usado por el Renault Twizy con muy buenos 

resultados y con eficiencias de hasta un 92%, para más detalles consultar la ficha técnica. 

[38] 

 

Imagen 35. Transformador Sevcon High Voltage.[38] 

8.3. Batería 

Como se ha determinado en apartados anteriores (7.3), la batería de nuestro vehículo 

deberá tener una capacidad de almacenaje de energía de aproximadamente 14 kWh. Y 

con ésta cantidad conseguimos la autonomía que nuestro vehículo necesita para 

desarrollar las actividades para las que está destinado. 
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Una vez tenemos la capacidad orientativa que debe tener nuestra batería debemos 

escoger una concreta ya que el mercado cuenta con multitud de marcas y tipos de baterías.  

En base al estudio de las diferentes clases de baterías existentes realizado en apartados 

anteriores, se configura una matriz de decisión que nos permitirá determinar el tipo de 

batería que mejor se adapta a nuestras necesidades. Tabla 11 

Tabla 11. Matriz de decisión para la batería 

  Coste Rendimiento Seguridad 

Densidad  

de 

potencia 

Mantenimiento 

Ciclo 

de 

vida 

Medio 

Ambiente 

Puntación  

Final 

Pesos 20% 15% 20% 15% 10% 10% 10%   

Plomo -Acido 10 8 8 1 6 3 1 5,95 

Niquel-Cadmio 5 9 8 8 6 5 0 6,25 

Niquel-Hidruro 

metalico 
7 3 7 2 8 8 7 5,85 

Li-ion 4 9 8 10 9 9 8 7,85 

ZEBRA 5 6 7 8 5 10 7 6,7 

Como se puede ver en la Tabla 11 el tipo de batería seleccionada será una de Ion-Litio ya 

que a pesar de tener un coste inicial superior al resto lo compensa con sus prestaciones.  

Las baterías de Ion-Litio se encuentran en el mercado en forma de módulos de entre 50 y 

160Ah y 3,2V de voltaje nominal. El encadenamiento en serie o paralelo de éstos módulos 

nos permitirá obtener tanto el voltaje como la capacidad deseada.[39] 

Entre las opciones más conocidas están las marcas como Panasonic que actualmente 

trabaja con las conocidas marcas Tesla o Volkswagen, AESC con Nissan o LG Chem con 

General Motors. A parte de los grandes fabricantes, que cuentan con grandes volúmenes 

de producción, hay también una gran cantidad de fabricantes de baterías no tan conocidos 

como los productores chinos que prometen un crecimiento futuro enorme, con precios muy 

ajustados y buen producto, en cuanto el mercado crezca. 
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Imagen 36. (1) Celda Panasonic, (2) Celda AESC, (3) Celda LG Chem. [16] 

Los módulos seleccionados para implementar en nuestro prototipo son los del fabricante 

chino Shenzhen Smart Lion Power Battery Limited bajo la marca Thunder Sky,  utilizada por 

algunas marcas de coches para fabricar sus baterías (como Tazzari). 

El modulo seleccionado tiene unas dimensiones de 209mm x 65mm x 278mm y pesa 5,7kg 

(peso total de la batería 160kg), su química se compone de LiFePO4 y cuenta con una 

capacidad nominal de 160Ah  y con un voltaje nominal de 3,2V. Información detallada 

sobre el modulo en la ficha técnica. [40] 

 

Imagen 37. Modulo Thunder Sky con una capacidad de 160Ah y 3,2V. [40] 

Para cumplir con nuestras especificaciones se ha optado por poner un total de 28 módulos 

repartidos en 4 packs conectados en paralelo de 7 módulos en serie cada uno, obteniendo 

un voltaje nominal total de 22,4V y una capacidad total de la batería de 14,33kWh 
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8.4. BMS 

Como se ha visto el BMS es una parte crucial en el vehículo ya que gestiona todo lo 

relacionado con la batería (SOC, SOH….) la mayoría de fabricantes de vehículos eléctrico 

en el mercado tienen sus propios BMS desarrollados específicamente para sus baterías, 

pero también podemos encontrar BMS genéricos que nos permiten gestionar nuestra 

batería de manera correcta. Si bien no estarán tan adaptados a nuestras necesidades sí 

que nos servirán para el prototipo de nuestro vehículo. 

En éste caso se ha seleccionado el BMS Orion Jr ya que se adapta a las características de 

nuestro vehículo y nos permite realizar, entre otras, las funciones básicas que nos interesan 

para preservar nuestra batería: 

8- Diseñado para baterías LiFePO4 en vehículos ligeros 

9- Control de hasta 16 celdas en serie 

10- Protección contra sobrecargas o sobre descargas de las celdas de la batería 

11- Protección contra sobrecalentamientos 

12- Monitorización del estado de carga de todas las celdas 

13- Monitorización del estado de salud de la batería. 

Además de estas funciones el BMS nos ofrece funciones adicionales que también pueden 

ser de gran utilidad, para la información completa ver la ficha técnica. [41] 

 

Imagen 38. Battery Management System Orion Jr.  
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9. Presupuesto  

En éste apartado se evalúan los costes del proyecto. Se han dividido en 2 partes, por un 

lado los costes de los componentes del tren de potencia dimensionado así como su 

montaje y puesta a punto, y por otro lado los costes asociados a la realización del proyecto, 

como el sueldo del ingeniero en prácticas las horas equivalentes a 12 créditos, el software 

utilizado para el dimensionamiento y cualquier otro recurso que se pueda contabilizar como 

consumido en beneficio de la realización del proyecto. Cabe recordar que éste presupuesto 

corresponde únicamente al powertrain del vehículo. 

Tabla 12. Tabla de costes asociados al proyecto 

Componentes Unidades Precio unitario Coste 

Motor + controlador 1 2.101 € 2.101 € 

Inversor 1 1.200 € 1.200 € 

Transformador 1 199 € 199 € 

Modulo batería Li-ion 28 240 € 6.720 € 

BMS 1 460 € 460 € 

Test del tren de potencia 100 10 € 1.000 € 

Total Componentes 

  

11.680 € 

Recursos Unidades Precio unitario Coste 

Sueldo estudiante ingenieria 360 8 € 2.880 € 

Software FastSim 1 0 € 0 € 

Amortización ordenador 15% 1.000 € 150 € 

Material de oficina 1 15 € 15 € 

Total Recursos 

  

3.045 € 

Total Costes  

  

14.725 € 

Margen 1 20% 2.945 € 

Total antes de impuestos 

  

17.670 € 

IVA 1 21% 3.711 € 

TOTAL  

  

21.381 € 
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10. Planificación y programación 

En éste capítulo se presenta la programación temporal que se ha seguido durante el 

proyecto. Éste se ha dividido en  diferentes etapas que se han ido realizados hasta la 

consecución de los objetivos propuestos. Posteriormente se representa la evolución 

temporal mediante un diagrama de Gantt. Las etapas que forman parte del proyecto son: 

I. Definición del proyecto, alcance y objetivos 

II. Documentación previa 

III. Estado del arte de la tecnología  

IV. Planteamiento, cálculo y simulación de las características del tren de potencia. 

V. Planteamiento y selección de alternativas 

VI. Selección final de elementos y cálculo de costes 

VII. Análisis de impacto ambiental 

VIII. Redacción de la memoria 

  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Semana 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

I 

                          

II 

                          

III 

                          

IV 

                          

V 

                          

VI 

                          

VII 

                          

VIII 
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11. Impacto ambiental 

Una de las principales ventajas que nos ofrecen los coches eléctricos, y que sus 

fabricantes se encargan de difundir, es la mejora que éstos suponen para el medio 

ambiente. Especialmente en zonas urbanas, donde la concentración de vehículos es muy 

elevada, los coches eléctricos no solo suponen una disminución de los gases presentes en 

el aire sino también una mejora muy notable de la contaminación acústica de las ciudades.  

Teniendo en cuenta esto, en éste trabajo se quiere hacer un análisis de los gases emitidos 

por parte de las dos opciones presentes actualmente en el mercado: el coche convencional 

de combustión interna y el coche cien por cien eléctrico.  

Una comparación que permita dirimir de manera aproximada el ahorro real de gases que 

supone usar un coche eléctrico, teniendo en cuenta que generar la electricidad con la que 

funciona el coche eléctrico tampoco es un proceso cien por cien limpio de emisiones.  

Se dejan fuera de éste análisis las diferencias existentes en cuanto a la generación de 

residuos o emisiones relacionados con la construcción de cada vehículo y sus 

componentes. 

11.1. Cadena energética del vehículo eléctrico. 

Para la determinación de la contaminación real de un vehículo eléctrico se deben tener en 

cuenta las emisiones derivadas de la generación de la electricidad que utiliza.  

En el caso del estado español, según el informe anual que publica REE (Red Eléctrica de 

España) que incluye los datos más significativos del sistema eléctrico, la producción de CO2 

asociada a la generación eléctrica durante el año 2016 se sitúa alrededor de los 98 millones 

de toneladas de CO2. Con lo que la producción de CO2 por MWh eléctrico esta 

aproximadamente en 0,24 tCO2/MWh. [42] 
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Imagen 39. Evolución del Mix eléctrico en España y la generación de CO2 asociada. [42] 

Como se puede ver en el grafico las emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica 

están directamente relacionadas con mix utilizado para la obtención de la energía. Es de 

especial importancia la cantidad de carbón utilizado ya que la correlación suele ser muy 

directa entre la generación de CO2 y su utilización en la generación electrica (es una de la 

tecnologías más contaminantes en cuanto a generación de CO2).  

España se encuentra entre los países de la Unión Europea que menos emisiones por kWh 

hora genera, en gran parte debido a la contribución de las energías renovables en su mix 

energético. 

Una vez conocidas las emisiones relativas a la generación eléctrica en nuestra red 

debemos analizar el camino que ésta energía sigue desde que es producida hasta que es 

transformada en energía mecánica en nuestro vehículo.  

A partir de aquí conoceremos los diferentes rendimientos asociados a todos los procesos 

que integran la cadena, transporte y distribución, carga de la batería, funcionamiento del 

vehículo… Permitiéndonos conocer el rendimiento global de un vehículo eléctrico y 

obteniendo un valor que nos permitirá hacer una comparación con el vehículo tradicional de 

combustión interna. 
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11.1.1. Generación de CO2 asociado a la generación de energía eléctrica 

Como ya se ha visto, el primer paso de nuestra cadena es la generación de energía 

eléctrica. Ésta energía puede provenir de diferentes fuentes según el mix energético de 

cada país. Para nuestro caso concreto (España) la generación de energía eléctrica se 

reparte de la siguiente manera. 

 

Imagen 40. Mix de producción eléctrica en España. [42] 

Como se ha explicado ésta generación eléctrica lleva asociada una generación de gases 

contaminantes (CO2), que en el caso de España se sitúa alrededor de los 240g CO2 /kWh.  

11.1.2. Distribución de la energía eléctrica. 

Para que la energía generada en las diferentes plantas de producción llegue hasta nuestro 

punto de recarga debe ser transformada, distribuida y transformada de nuevo. Todos éstos 

procesos conllevan perdidas que hacen que no todos lo kW generados sean 

aprovechables. 

En España el rendimiento asociado al transporte y distribución de la energía eléctrica se 

sitúa aproximadamente en el 91% según estimaciones del banco mundial en el año 2014[1] 

y en el 92% según datos de Unesa. [43][44] 
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11.1.3. Procesos de carga y descarga de la batería. 

Una vez ya disponemos de la energía eléctrica en nuestra estación de carga debemos 

introducirla en nuestra batería. Como se ha visto existen diferentes tipos de recarga para 

nuestro vehículo, para el análisis de las pérdidas generadas en los procesos de carga 

tomaremos como rendimiento un 93%.[45] [46] 

Para nuestra batería seleccionada, LiFePO4, también tenemos unas pérdidas 

correspondientes a los procesos de carga/descarga, en nuestro caso para una batería de 

Ion- Litio tomaremos un rendimiento del 95%.[47] 

11.1.4. Conversión de energía eléctrica a energía mecánica. Motor 

En el proceso de obtención de energía mecánica a partir de energía eléctrica llevado a 

cabo por el motor también tenemos unas pérdidas. A pesar que de que el motor eléctrico 

es mucho más simple en cuanto a componentes móviles, piezas y rozamientos que el 

motor de combustión interna convencional debemos tener en cuenta su rendimiento para 

poder hacer una comparación adecuada de las emisiones finales de cada uno. 

Como ya se ha visto el motor seleccionado para nuestro vehículo de categoría L7 con 

tracción a dos ruedas es un motor de corriente alterno asíncrono de 15 kW de potencia 

máxima. Para este motor, teniendo en cuenta también las correcciones que serán 

necesarias con PWM para la correcta alimentación del motor con la energía almacenada 

en la batería, tomaremos una eficiencia media de 89%.[15] 

11.1.5. Cadena mecánica y sistemas de seguridad 

Por último, para llevar los esfuerzos y potencia suministrados por el motor hasta las ruedas 

de nuestro vehículo tomaremos un rendimiento mecánico del 80%. [15] 

11.2. Resultados globales 

Partiendo de los rendimientos obtenidos de cada etapa de nuestra cadena de suministro de 

energía eléctrica al vehículo, obtenemos el rendimiento global multiplicando cada uno de 

los rendimientos de las diferentes etapas: 

Ƞglobal= Ƞdistribución·Ƞconversión·Ƞbatería·Ƞmotor·Ƞmecánico 
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El resultado es un rendimiento de aproximadamente el 57%.  

Es decir, por cada 1 kWh que nuestro vehículo consuma necesitamos haber generado 

1,754 kWh mediante nuestro mix de generación eléctrica, que a su vez generará: 

kWh

gCO

kWh

gCO

kWh

kWh 22 419,0240,0·745,1   

Por lo tanto las emisiones reales asociadas a la conducción de nuestro vehículo eléctrico se 

sitúan en 0,419 gCO2/kWh.  

Con este dato podemos comparar lo que supone en cuanto a contaminación atmosférica 

(en lo relativo a las emisiones de CO2) conducir un coche eléctrico o su equivalente con 

propulsión tradicional.  

11.2.1. Emisiones de CO2 

Para hacer la comparativa de los dos tipos de vehículos estimaremos unas emisiones 

medias de CO2 de un vehículo de combustión interna de aproximadamente 20 CV de 

potencia (15kW). Tomando como referencia los vehículos actuales presentes en el 

mercado las emisiones medias de un vehículo de combustión interna de éstas 

características están alrededor de los 80 gCO2 por cada 100 km recorridos. 

Teniendo en cuenta el consumo obtenido a partir de la simulación, la autonomía de nuestra 

batería y las emisiones calculadas, nuestro vehículo generará unas emisiones indirectas de 

CO2: 

km

gCO

km

km
kWh

kWh

gCO

100
7

84

100
·14·419,0 22   

Es decir que nuestro vehículo eléctrico emitirá aproximadamente 11 veces menos CO2 que 

su equivalente de motor tradicional. 
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12. Conclusiones 

Dadas unas características y unas restricciones se han dimensionado matemáticamente 

todos los componentes del tren de potencia de un vehículo eléctrico de categoría L7e. 

Se ha comprobado que, dada la mayor simplicidad mecánica del tren de potencia eléctrico 

respecto del tren de potencia de combustión interna, es posible un dimensionamiento 

componente a componente. Esto abre la puerta a la modularidad del tren de potencia 

eléctrico, pudiendo mejorar o cambiar un elemento concreto de manera más sencilla e 

independiente del resto de componentes. 

Se ha estimado el coste de la creación del prototipo de tren de potencia dimensionado, 

seleccionando los diferentes elementos disponibles a día de hoy en el mercado,  y 

obteniendo un coste aproximado de la realización de todo el prototipo de 21.381 € 

Se han calculado y comparado las emisiones del coche eléctrico respecto del coche 

tradicional de combustión interna, obteniendo un resultado favorable para el coche 

eléctrico, con una reducción teórica de hasta 11 veces respecto las emisiones de CO2 del 

coche tradicional.  

Como conclusiones generales y en base al análisis del estado actual de la tecnología 

relacionada con el tren de potencia de los vehículos eléctricos se puede decir que es una 

tecnología con muchísimo potencial y que cobrara gran importancia en un futuro muy 

próximo.  

Si bien el coche eléctrico aún no es una alternativa muy extendida, el desarrollo y las 

investigaciones en curso prometen  un cambio radical hacia una movilidad eléctrica mucho 

más sostenible y eficiente.  
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