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Resumen 

En este proyecto se ha estudiado la viabilidad técnica, económica y ambiental de la instalación 

de un sistema “retrofit” de electrificación de un vehículo histórico, anteriormente propulsado 

por gasolina, para la participación en la carrera de regularidad Dakar Classic. 

Se ha tratado de conseguir un compromiso entre capacidades de autonomía de la batería 

suficientes para acabar y capacidades de conducción fuera de asfalto, todo dentro de los 

límites impuestos por las regulaciones de circulación europeas y de la competición. 

El vehículo propuesto será capaz de acabar la etapa más dura de 300 km de longitud y subir 

por pendientes no asfaltadas de más de 37º. 

Para la realización del proyecto, se ha fijado como objetivo probar que el vehículo con el 

sistema de tracción eléctrico es capaz de realizar la carrera más dura, demostrando el 

potencial que tienen los sistemas de electrificación en el modelo de transporte actual. Para 

ello se han analizado los sistemas actuales “retrofit”, se ha estudiado la reglamentación 

europea y española para su circulación por la vía pública y en la competición, se ha 

dimensionado el sistema junto con la realización de un “package” y se han definido las 

modificaciones mecánicas necesarias para su correcta implementación, que se deben llevar 

a cabo en un taller especializado. 

Se ha realizado una planificación global del proyecto y una planificación específica de la 

carrera, con todas las etapas y enlaces del Dakar 2021, añadiendo las velocidades medias 

que se deben seguir en cada tramo y los cambios de batería y tiempos de recarga necesarios. 

También se ha realizado un estudio de costes aproximado para la realización del proyecto, 

así como un análisis del impacto ambiental. 

Como limitación cabe destacar, que el proyecto es puramente teórico y no se disponía del 

vehículo analizado físicamente para su estudio más preciso. 

Con este estudio, se ha determinado que el proyecto es viable técnicamente con el vehículo 

propuesto, incluso se mejoran algunas de sus características, facilitando su desempeño en 

carrera. Por otra parte, el coste del proyecto es elevado, aunque viable disponiendo de un 

equipo y patrocinadores. En cuanto a la viabilidad ambiental, se llega a la conclusión que el 

proyecto por si sólo no es viable ya que se recorre poca distancia. No obstante, se conseguiría 

demostrar al público las capacidades de la electrificación de vehículos, lo que podría llevar a 

una mayor aceptación del consumidor de este tipo de soluciones para combatir el cambio 

climático 
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Glosario 

Signos 

𝐹: fuerza [N] 

𝑚: masa [kg] 

𝑎: aceleración [m/s2] 

𝑁: fuerza normal [N] 

𝑅: radio rueda [N] 

𝐶: coeficiente [adimensional] 

𝑔: aceleración de la gravedad [m/s2] 

𝑆: superficie [m2] 

𝑣: velocidad [m/s] 

𝑘: coeficiente de forma [adimensional] 

𝑝: pendiente [%] 

𝑃: potencia [W] 

𝑇𝑒: par del motor [Nm] 

𝑖: ratio de transmisión [adimensional] 

𝑇𝑒′: par de fuerzas [Nm] 

𝑊: trabajo [J] 

𝑡: Tiempo [s] 

𝑟: distancia recorrida [m] 

𝑄: capacidad [Ah] 
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𝑉: tensión [V] 

𝑛: número de elementos [adimensional] 

𝐼: intensidad [A] 

𝐻𝑑𝐶: Huella de carbono [tCO2] 

𝐸: emisiones de CO2 [𝑔𝐶𝑂2] 

𝑑: distancia [km] 

𝐶𝑜: consumo [L/100km] [kWh/100km] 

Subíndices de signos 

𝑥: dirección eje x 

𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: referente a fuerza de tracción del vehículo 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: referente a fuerza de resistencia 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: referente a fuerza de resistencia total 

𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎: rotación del neumático sobre una superfície 

𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑑𝑟𝑎𝑔): referente a fuerza aerodinámica de resistencia al avance 

𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒: pendiente de ascenso 

𝑑: drag 

𝑡: teórica 

𝑛: nominal 

𝑐𝑜𝑟𝑟: corregido 

𝑠: serie 

𝑚: módulo 

𝑝: paralelo 

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: modo de recarga de batería del vehículo 
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𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟: referente al cargador del vehículo 

𝑃𝐶: ordenador de mesa 

𝑔: gasolina 

𝑠𝑝: sport 

𝑒: eléctrico 

Símbolos 

𝜇: coeficiente de fricción [adimensional] 

𝜌: densidad [kg/m3] 

𝛼: ángulo [rad] 

∆: incremento 

𝜔: velocidad de rotación [rad/s] 

𝜂: rendimiento [adimensional] 

Subíndices de símbolos 

𝑟: rueda 

𝑏: batería 

𝑚: motor 

𝑡: transmisión 

𝑐𝑜𝑟𝑟: corregido 

Abreviaciones 

PHEV: Plug-In Hybrid Electric Vehicles, vehículos híbridos enchufables. 

BEV: Battery Electric Vehicle, vehículos eléctricos con batería. 

EV: Electric Vehicle, vehículos eléctricos. 
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AC: Alternting Current , corriente alterna. 

DC: del inglés Direct Current, corriente contínua. 

ITV: Inspección Técnica de Vehículos, inspección periódica reglamentaria para la circulación 

de vehículos. 

SSV: del inglés Side by Side Vehicle, categoría del rally Dakar de vehículos ligeros de dos 

plazas. 

CAN: del inglés Controller Area Network, protocolo de comunicación utilizado enla industria 

del automóvil. 

IGBT: Insulated Gate Bipolar Transistor, tipo de transistor utilizado en inversores. 

PWM: Pulse-Width Modulation, técnica utilizada para transmitir información o para controlar 

la cantidad de energía que se envía. 

FE: Factor de Emisiones, valor que relaciona la cantidad de contaminante emitido a la 

atmósfera con una actividad asociada. 

IP: Ingress Protection, grado de protección de un producto frente a agentes externos, como 

polvo o agua. 

Acrónimos 

FIA: Federación Internacional de Automovilísmo. 

ISO: International Organization for Standarization. 

IEC: International Electrotechnical Commission. 

UN: United Nations. 

Términos 

Retrofit: sistemas de conversión del sistema de tracción de un vehículo clásico de combustión 

a tracción eléctrica. 

Package: descripción técnica mediante planos y geometrías de un vehículo y los elementos 

que lo componen. 

Segmento B: segmento de automóviles que tienen características similares, generalmente 

con espacio para cinco adultos, de 4 metros de longitud.   
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Offroad: conducción por caminos no asfaltados. 

Directivas CEE: directivas europeas sobre la seguridad de una máquina, equipo, trabajo o 

vehículo. 

Dispositivo “Tripy”: dispositivo con GPS y una guía digital para la navegación durante las 

carreras de tipo Rally Raid. 

Rallye: categoría de competición de tipo cronometrado con vehículos originalmente de calle y 

segmento B/C, generalmente fuera de asfalto. 

Raid: tipo de categoría dentro del Rallye. En este caso pueden haber más de un vehículo en 

la carrera al mismo tiempo y la longitud de las etapas es mayor. Los vehículos suelen ser de 

tipo todoterreno. 

Sistema Syncro: sistema de tracción 4x4 diseñado por el fabricante Volkswagen para su 

modelo Golf Country de los años 90. 

Reductora: caja de cambios adicional de algunos vehículos todoterreno con ratios de 

transmisión mayores para situaciones donde es necesario enviar más par a las ruedas a costa 

de velocidad de movimiento. 

Asiento “baquet”: tipo de asiento utilizado en competición. 

Benchmarking: búsqueda de productos y alternativas en el mercado. 

Reglamento ECE (R): reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas, que regulan la homologación de vehículos. 

Huella de carbono: indicador ambiental que pretende reflejar la cantidad de gases de 

invernadero emitidos por un individuo, organización, evento o producto. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivo general 

Analizar la viabilidad técnica y económica de instalar un sistema “retrofit” de electrificación en 

un vehículo histórico, previo al año 2000, junto con las modificaciones mecánicas necesarias 

para que sea capaz de acabar el Rally Dakar Classic. Probar que un vehículo histórico con 

propulsión modificada de combustión a eléctrica es capaz de realizar la carrera más dura, a 

su vez, puede demostrar el potencial que tienen los vehículos eléctricos y los sistemas de 

electrificación en el uso del consumidor particular. 

1.2. Objetivos específicos 

• Analizar el estado actual de los sistemas “retrofit”. 

• Estudiar la reglamentación necesaria para la implementación de estos sistemas para 

la circulación en vía pública y en la competición. 

• Dimensionamiento del nuevo sistema de propulsión eléctrica, realizar un “Package” 

básico y estudiar opciones de recuperación de energía, en base al recorrido del Rally 

Dakar. 

• Definición básica de las modificaciones mecánicas necesarias para la implementación 

del sistema eléctrico y la preparación para la competición. 

• Planificación general de la carrera con los resultados obtenidos. 

• Estudiar el coste económico y ambiental de la realización del proyecto. 

1.3. Antecedentes, alcance y limitaciones 

Actualmente, el mundo de la competición automovilística, dónde se generan muchos de los 

avances del sector de automoción está incluyendo cada vez más vehículos eléctricos.  Es 

también el caso del famoso Rally Dakar, dónde en 2017 por primera vez, un vehículo de 

propulsión puramente eléctrica consiguió acabar esta carrera, la denominada más dura del 

mundo. A partir de entonces han ido surgiendo más iniciativas de vehículos eléctricos, 

participando incluso motos eléctricas en este 2021. Además, también este año, se ha 

introducido una nueva categoría de vehículos históricos a la carrera, de matriculación previa 

al año 2000.  
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Paralelamente han ido surgiendo empresas con la idea de electrificar vehículos históricos, los 

cuales actualmente tienen restricciones de circulación en las ciudades capitales.  

Además, cabe mencionar que el Gobierno de España ha propuesto establecer por ley que a 

partir del año 2040 no se permita la matriculación y venta de turismos y vehículos comerciales 

ligeros con emisiones directas de CO₂ (diésel, gasolina, gas e híbridos). Esto se recoge en el 

borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que prevé que para el año 

2050 la circulación de todos los turismos que emitan de forma directa CO₂ estará prohibida, 

puesto que las energías serán 100% renovables en dicho año. Todo esto hace pensar que la 

electrificación de vehículos que anteriormente eran de combustión tenga una gran relevancia 

en los próximos años. [1] 

Juntando estos hechos surge la idea de demostrar que se puede realizar el Rally Dakar con 

un vehículo clásico electrificado. 

El alcance del proyecto será teórico, incluyendo la documentación técnica necesaria para 

demostrar los resultados obtenidos y consideraciones necesarias para la homologación (sin 

tener como objetivo realizar el proyecto técnico de homologación), ya que realizar físicamente 

un proyecto de este calibre puede requerir un presupuesto y tiempo elevados. El estudio 

dependerá de las limitaciones impuestas por las legislaciones en España/Europa y la 

normativa de la competición. 

También, dada la limitada información sobre la carrera sin tener datos de una participación 

previa y la falta de datos sobre las próximas ediciones, en los cálculos se deberá utilizar un 

factor de seguridad relativamente elevado.  

Además, la disposición de la dirección de la competición en fomentar la participación de un 

proyecto novedoso como este puede ser también un factor clave para la viabilidad física del 

proyecto. 
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2. Estado del Arte 

En este primer apartado, se definirán los diferentes aspectos de la actualidad que influyen en 

el desarrollo del proyecto. Se incluirá un análisis del estado actual del mercado de vehículos 

eléctricos, las tecnologías utilizadas en estos vehículos, el estado de la movilidad eléctrica en 

la competición, la elección del vehículo a electrificar y las leyes y normativas que se deben 

cumplir para la realización del proyecto. 

2.1. Visión global de los vehículos eléctricos 

Los primeros prototipos del vehículo eléctrico datan del siglo XIX, construyéndose en 1884 el 

primer coche eléctrico de producción, por Thomas Parker. Estos coches fueron creados con 

anterioridad a los vehículos de combustión que utilizamos hoy en día, aunque su desarrollo 

se vio frenado por la falta de infraestructura eléctrica para los consumidores, el desarrollo de 

los motores de combustión para su uso en la primera guerra mundial y el bajo coste del 

petróleo. 

Aunque se realizaron diversos intentos para volver a utilizar los vehículos eléctricos en los 

años posteriores, como el conocido EV1 de General Motors a mediados de los años 90 o el 

Peugeot VLV en los años 40, estos proyectos no siguieron adelante por diversos factores 

externos prácticamente hasta 2008, cuando Tesla Motors irrumpió en el mercado lanzando 

su modelo Roadster, la creciente concienciación sobre el impacto del transporte en el medio 

ambiente y el aumento de las restricciones de emisiones y residuos por parte de las 

autoridades. [2] [3] 

2.1.1. Evolución del mercado de los vehículos eléctricos 

Actualmente, en 2020, los vehículos híbridos de tipo PHEV y eléctricos (BEV) representan 

aproximadamente el 4,2 % del volumen global de ventas, aumentando un 43 % hasta superar 

los 3,2 millones de matriculaciones, respecto el 2019 (2,5 % o 2,26 millones), todo esto a 

pesar de la disminución de matriculaciones en general de un 14 % a causa del covid. Siendo 

Europa dónde se han aumentado más las ventas, superando al mercado chino. [4] 
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Figura 1.1. Evolución de los mercados BEV-PHEV. Fuente: autor [4]. 

A pesar de que, en Europa, las ventas globales han caído un 29 % durante los primeros meses 

de 2020 hasta los 8,5 millones de unidades, el mercado de vehículos eléctricos se ha 

disparado en septiembre del 2020 un 139 % hasta llegar a las 327.800 unidades vendidas 

únicamente durante ese mes, llegando al 25 % de las nuevas matriculaciones por primera 

vez. [5] 

 

Figura 1.2. Matriculaciones mensuales por tipo de motorización. Fuente: jato.com [5]. 
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Gracias a los nuevos avances tecnológicos, las bajadas de precios, las ayudas 

gubernamentales y las inversiones de los fabricantes, las ventas de vehículos eléctricos se 

han disparado exponencialmente los últimos años como aparece en el gráfico expuesto 

anteriormente, superando incluso las ventas del diésel.  

Aunque el parque motor actual sea mayoritariamente de combustión, esto demuestra una 

clara tendencia del sector a la electrificación. 

Aunque el mercado de Alemania es el que más ha aumentado en Europa, en un 254 %, 

rozando las 400.000 unidades en 2020, en España, donde las ventas de automóviles han 

descendido más de un 30 %, la evolución de eléctricos es igualmente positiva, con unas 

ventas de 41.226 modelos enchufables, siendo unas cuotas de mercado del 4,85 %. Este 

crecimiento es de un 42.4 % respecto el 2019. Estos datos sitúan al mercado español por 

detrás de otros mercados europeos, pero siguiendo la misma tendencia de aumento. [6] 

2.1.2. Tecnología EV 

Todo este enfoque hacia la electrificación del sector automovilístico se produce para obtener 

los beneficios que supone utilizar la tecnología “EV”, aunque esta conlleve ciertos retos que 

se deben superar. 

El principal beneficio es que no emiten gases contaminantes en su funcionamiento, es por 

eso que muchos consumidores optan por adquirir un vehículo eléctrico por el hecho de ser 

mejor para el medio ambiente y ayudar a combatir el cambio climático.  

Si bien es cierto que la huella de carbono puede igualar a la de los vehículos de combustión 

en ciertos casos (dependiendo de dónde se produzca la energía eléctrica y como se fabrique 

el vehículo), el vehículo eléctrico tiene potencial para ser motorizado totalmente mediante 

fuentes de energía renovables, incluso lo puedes recargar en la propia vivienda del usuario. 

A esto se le puede añadir también que la electricidad es más barata que los combustibles 

fósiles que están en un continuo aumento de precios desde hace años, muy afectados por las 

relaciones políticas entre los países productores y consumidores. 

Además de todo esto, el mantenimiento es menor y más barato, ya que no necesitan de 

cambios de aceite y con la frenada regenerativa se reduce el desgaste en los frenos. 

El menor ruido de los motores eléctricos frente a los de combustión puede ser una ventaja 

sobre todo en grandes ciudades, aunque puede volverse una desventaja en seguridad con 

peatones, es por eso que algunos fabricantes añaden sonidos de motores convencionales 

para mostrar la presencia del vehículo a los peatones. 

Siguiendo con el tema de la seguridad, los vehículos eléctricos son más seguros en ciertos 
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ámbitos, son coches más estables debido a su centro de gravedad más bajo, fáciles de 

conducir sin la necesidad de utilizar embrague y tienen menos probabilidad de incendiarse o 

explotar por la absencia de un combustible inflamable, aunque sin ser cero, ya que, en caso 

de impacto, si una pieza de aluminio entra en contacto con la batería esta puede explotar. 

Incluso en algunos países (como Estados Unidos) por tener un vehículo eléctrico puedes 

obtener bajadas de impuestos o utilizar carriles de autopista específicos para este tipo de 

vehículos. 

Pero todos estos beneficios no vienen sin una cierta cantidad de retos que se deben superar 

para hacer decidir a la gran parte de los consumidores por adquirir un vehículo eléctrico. 

El principal hándicap de este tipo de motorización, el cual echa para atrás a la mayoría de 

potenciales compradores, es la autonomía. La mayoría de vehículos eléctricos tienen una 

autonomía menor a los de combustión, y los pocos que la superan no suelen tener precios 

asequibles para todos los públicos.  

Además, aunque se consiga un vehículo asequible con una autonomía similar, el tiempo de 

recarga es muy elevado (de 4 a 20 horas), cuando en cuestión de minutos tienes el depósito 

de combustible de un vehículo convencional lleno. Existen modos de recarga rápida que 

pueden recargar el 80 % de la batería en media hora, pero estos provocan una reducción de 

la vida útil de la batería al utilizar más intensidad de carga. 

Este tipo de carga también implica la necesidad de establecer una red de puntos de recarga, 

como la red actual de gasolineras, para poder abastecer a todos los conductores potenciales, 

la cual actualmente es bastante reducida y generalmente concentrada en las ciudades de 

mayor población. 

Este tipo de coches suelen ser siempre bastante más caros que los convencionales ya que la 

tecnología esta menos evolucionada, se puede llegar a pagar entre 10.000 y 20.000 euros 

más por un vehículo del mismo segmento en comparación con un vehículo de gasolina, 

poniendo como ejemplo los vehículos del segmento B de Renault: el Clio parte de 15.000 €, 

mientras que el Zoe parte de 32.500 €, son 17.500 € de diferencia a fecha de febrero de 2021. 

No obstante, la tendencia clara es a la disminución de precios a medida que la tecnología 

avanza, así quizá con el tiempo se irán igualando los precios. 

El hecho de ser una tecnología temprana (en lo que a masificación de producción se refiere) 

también implica que en el mercado hay una menor cantidad de modelos para elegir que 

abarquen las diferentes necesidades de los diferentes tipos de consumidores. 
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2.1.2.1. Tren de potencia 

El tren de potencia es el sistema de propulsión que utiliza un vehículo para moverse. Este 

sistema está compuesto de diversos componentes eléctricos y electrónicos, los cuales 

quedan expuestos en la siguiente imagen: 

 

Figura 1.3. Esquema de los elementos principales de un vehículo eléctrico. Fuente: autor. 

2.1.2.2. Motores eléctricos 

Existen cuatro tipos de motores utilizados en vehículos eléctricos, cada uno ofrece unas 

características diferentes que se pueden adoptar a diferentes tipos de necesidades. 

2.1.2.2.1 Motor síncrono de imanes permanentes (AC) 

Destacan por tener una buena relación entre rendimiento y tamaño, su velocidad de giro es 

fácil de controlar y generan menos ruido y vibración [7]:  

• Pueden obtener eficiencias de entre el 92 % y 97 %, hasta un 22 % más que en los 

motores asíncronos, que se sitúan en rangos de 75 % y 92 % de eficiencia. La 

eficiencia suele ser directamente proporcional a las dimensiones del motor, cuanto 

mayor sea el mismo, mayor será la eficiencia. 

• La potencia específica actual se sitúa entre 1,7 y 3,7 kW/kg, aunque la industria 

pretende llegar a 5 kW/kg con el avance de la tecnología. 

• La velocidad máxima operacional de rotación se sitúa entre 9000 y 20.000 min-1.  

A cambio por lo general son más caros que otros tipos de motores eléctricos por el uso de 
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tierras raras, las cuales son escasas y difíciles de conseguir, sin embargo, su mayor eficiencia 

permite que la batería pueda ser de menor tamaño, manteniendo la misma autonomía. Su 

precio por kW ronda los 10 €/kW. Como ejemplo, aumentar la capacidad de una batería de 

60 kWh en un 5%, para compensar la diferencia de eficiencia con la de un motor de inducción, 

puede aumentar el coste del tren motriz en más de 250 euros. 

Pueden ser de dos tipos: de flujo axial o de flujo radial. Los primeros permiten acoplarse 

directamente en la rueda y los segundos son los más utilizados por su sencillez de 

implementación. Se utilizan en la mayoría de vehículos, como el BMW i3, Nissan Leaf o el 

Opel Ampera-e.  

2.1.2.2.2 Motor síncrono de reluctancia conmutada (AC) 

Este tipo de motores son capaces de ofrecer mucho par, son robustos y baratos de fabricar, 

pero la potencia final que se consigue es menor que la de los otros tipos [8]: 

• La eficiencia de estos motores se sitúa entre el 77 % y el 93 %, consiguiendo superar 

a algunos de los motores de imanes permanentes. El fabricante Renault, aunque no 

aporta datos, afirma haber superado en eficiencia a los anteriores mencionados con 

su modelo 5A, instalado actualmente en su modelo Zoe. Tesla ha conseguido 

alcanzar eficiencias del 96 % con su IPM-SynRM (siendo este motor una mezcla entre 

inducción y síncrono). 

• Tienen una potencia específica de aproximadamente 1,3 kW/kg y una densidad 

volumétrica de 5 kW/L. Tesla afirma que sus motores IPM-SynRM tienen un peso de 

algo más de 30 kg, dando una potencia de casi 270 kW, situando la potencia 

específica en 9 kW/kg. 

• La velocidad máxima operacional de rotación que pueden alcanzar es de 15.000-

20.000 min-1.  

Funcionan gracias a que la corriente va conmutándose en las bobinas del estátor, así forman 

un campo magnético que gira y que provoca el movimiento del rotor. El coste de estos motores 

se sitúa entre los 4 y 6 €/kW. Los coches eléctricos que usan los motores síncronos de 

reluctancia conmutada son el Renault Zoe y el Kangoo EV. 

2.1.2.2.3 Motor de inducción (AC) 

Los motores de inducción tienen una gran eficiencia, son fiables, no generan mucho ruido y 

ofrecen un par constante desde bajas revoluciones. Además, su coste de fabricación es bajo 

para los beneficios que se consiguen [9]: 
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• La eficiencia se sitúa entre el 80 y el 94 %. 

• Los motores de inducción llegan a potencias específicas de hasta 9 kW/kg. 

• La velocidad máxima de rotación que suelen alcanzar es de 20.000 min-1.  

• El coste de estos motores es de aproximadamente 8 €/kW. 

Funcionan de forma diferente a los anteriores, principalmente porque la velocidad del campo 

magnético del estátor no se corresponde con la del rotor, de ahí que también se les llame 

asíncronos. Antes del IPM-SynRM, Tesla era el principal fabricante que utilizaba este tipo de 

motores. 

2.1.2.3. Reductores 

En los vehículos eléctricos puros, el motor eléctrico suele estar equipado con una caja de 

cambios con una relación de velocidad fija, la cual se acopla al motor y transmite el par 

producido a las ruedas. Actualmente, solo hay unas pocas excepciones de EV con más de 

una relación, estos suelen ser vehículos de altas prestaciones, como el Porsche Taycan.  

La relación de la caja de cambios con una relación fija suele variar dentro de un rango de 6 y 

14. No es posible definir un valor exacto ya que la relación requerida depende tanto del motor 

eléctrico (par y velocidad máxima de rotación) como de la velocidad máxima deseada del 

vehículo.  

La presencia de una caja de cambios o reductor también provoca más pérdidas y por lo tanto 

aumenta el consumo del vehículo. No obstante, las cajas de engranajes de vehículos 

eléctricos pueden lograr altas eficiencias, en parte debido a sus pequeñas dimensiones y al 

reducido número de piezas giratorias. La eficiencia del reductor suele situarse entre el 92 % 

y el 97 %. 

2.1.2.4. Sistemas de almacenamiento de energía 

La tecnología actualmente más establecida para los sistemas de almacenamiento de energía 

es la batería de iones de litio. Aunque existen otras tecnologías, como los supercapacitadores 

y los volantes de inercia, estas tecnologías quedarían descartadas como fuente principal de 

energía por su corta escala temporal. También existen otros tipos de baterías electroquímicas, 

como las de Plomo-ácido, Alcalinas (NiCd) o Sales fundidas (NaS), aunque por ahora sus 

características son inferiores a las de iones de litio para la propulsión eléctrica. 

2.1.2.4.1 Batería de iones de litio 

La batería de iones de litio consta de celdas interconectadas, con dimensiones de celda (largo, 
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ancho, y altura) y forma (bolsa o “pouch”, prismática y cilíndrica) que varían según el 

fabricante. Por ejemplo, Tesla usa celdas cilíndricas, BMW tiene celdas prismáticas y Nissan 

emplea celdas de bolsa. 

Esta tecnología tiene las siguientes características: 

• Alta eficiencia energética, de aproximadamente el 92 %. 

• Flexibilidad, con las tres formas disponibles. 

• Baja auto descarga con el tiempo: 5 %/mes. 

• Alta densidad energética en comparación con las demás baterías electroquímicas. 

•  Alta ciclabilidad, entre 1000 y 3000 ciclos antes de que su energía utilizable descienda 

del 80 %. 

• Alto voltaje de celdas: 3,6 V de voltaje nominal y un rango operacional de entre 3 y 4,2 

V. 

• Coste elevado: en 2020, los costes de los packs de baterías se sitúan entre 130 y 250 

€/kWh. Se prevé que para 2030 se produzca un descenso a un rango de 70-200 

€/kWh. [10] 

• Inestable frente a sobrecargas y exceso de temperatura (temperatura nominal de 25 

ºC y rango de operación de -20 a 55 ºC), razón por la cual necesita de un sistema de 

protección conocido como “Battery Management System” o BMS. 

Uno de los factores más importantes es la densidad energética, tanto gravimétrica como 

volumétrica, las cuales han ido aumentando constantemente con el paso de los años y el 

avance de esta tecnología. 

En la actualidad destacan los celdas cilíndricas y un poco por debajo las de tipo bolsa, que 

sitúan el valor máximo en  300 Wh/kg, mientras que las prismáticas se sitúan en la parte baja 

con una densidad mínima de 150 Wh/kg. Para 2030, se prevé un rango algo superior, 

alcanzando el límite práctico de 250 a 350 Wh/kg. Harán falta avances tecnológicos para 

poder superar estos límites. 

Además de la densidad gravimétrica, es importante conocer la densidad volumétrica. En este 

apartado, las celdas cilíndricas actualmente llevan la ventaja, estando algo por encima de las 

de tipo bolsa, consiguiendo valores de hasta 850 kW/h, mientras que en la parte baja siguen 

estando las prismáticas, con un valor mínimo de 300 kW/h. Aunque todo esto se prevé que 

se equilibre en 2030, consiguiendo valores de 1000 Wh/L. [10] 
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Año Celda cilíndrica Celda prismática Celda de bolsa 

  D.G (Wh/kg) D.V (Wh/L) D.G (Wh/kg) D.V (Wh/L) D.G (Wh/kg) D.V (Wh/L) 

2020 287 775 187 425 250 550 

2025 325 875 230 550 283 700 

2030 325 1000 285 990 323 1000 

Tabla 1.1. Resumen de las densidades gravimétricas (DG) y volumétricas (DV) de los diferentes tipos 

de celda. Fuente: autor [10]. 

No obstante, las densidades de energía a nivel de celda no se pueden escalar directamente 

al nivel de paquete de baterías, ya que esta también contiene otros componentes como el 

sistema de refrigeración, cables y cubiertas de módulos, los cuales varían según el tipo de 

celda. Esto significa que la densidad de energía a nivel de paquete es menor que a nivel de 

celda.  

Para realizar una estimación de ello, se analizan los datos de los vehículos existentes: 

 

Figura 1.4. Densidad energética gravimétrica a nivel de paquete de baterías de los modelos más 

destacados de entre los años 2010 y 2020. Leyenda con modelos en orden descendente de 

densidad. Fuente: autor [10]. 
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Figura 1.5. Densidad energética volumétrica a nivel de paquete de baterías de los modelos más 

destacados de entre los años 2010 y 2020. Leyenda con modelos en orden descendente de 

densidad. Fuente: autor [10]. 

En estos gráficos podemos observar que comparativamente se consiguen resultados 

similares a los datos al nivel de celda, aparentemente las celdas cilíndricas obtienen los 

mejores resultados, estando prácticamente a la par que las de bolsa, mientras que las 

primáticas se sitúan un paso por detrás. 

Existe una clara disminución de las densidades en el nivel de paquete respecto al de celda, 

en el caso del Tesla Model 3 lanzado en 2018 con celdas cilíndricas, su densidad gravimétrica 

se sitúa en 150 Wh/kg aproximadamente y 350 Wh/L de densidad volumétrica, un 30 % y 

39 % menos que el valor máximo de las celdas respectivamente. En el caso del e-tron 55 de 

2019, el fabricante Audi ha conseguido valores de 170 Wh/kg y 350 Wh/L con su pack de 

celdas de bolsa, siendo un 23 % y un 28 % menos que el máximo valor al nivel de las celdas 

respectivamente. [10] 

2.1.2.4.2 Supercondensadores 

Como se ha mencionado anteriormente, existe una tecnología alternativa (poco desarrollada 

actualmente) que está ganando fuerza tanto en vehículos eléctricos como híbridos, los 

supercondensadores. Son capaces de almacenar grandes cantidades de energía eléctrica y 

utilizarla de forma rápida.  

Su funcionamiento es similar al de un condensador, pero a gran escala, disponiendo de miles 
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veces más capacidad que los condensadores electrolíticos (del orden de 5000 Faradios), 

pudiéndose cargar en minutos y descargar en menos tiempo. 

 

Figura 1.6. Circuito equivalente de un supercondensador. Fuente: wikipedia.org [11]. 

Estas características hacen que se complementen bien con las baterías de iones de litio. 

Mediante una combinación de ambos puedes conseguir obtener una buena densidad 

energética por la batería, necesaria para entregar la energía de forma constante y durante 

largos periodos de tiempo a la vez que combates la desventaja del sobrecalentamiento ante 

la entrega de picos de potencia en poco tiempo, gracias a la gran densidad de potencia de los 

supercondensadores. 

Estas características también se aplican a la carga, con lo cual se puede aumentar la energía 

recuperada mejorando la eficiencia de los sistemas de frenada regenerativa. Además, puede 

eliminar en ciertos casos la necesidad de sobredimensionar el pack de baterías para obtener 

una entrega de potencia mayor, traduciéndose en un ahorro de peso y costes. 

2.1.2.5. Electrónica de potencia 

La función de los componentes de la electrónica de potencia es convertir la corriente continua 

en corriente alterna, y viceversa. Esto se debe a que la batería funciona con la primera, 

mientras que el motor y otros componentes como el aire acondicionado, los equipos 

multimedia y similares funcionan con la segunda.  

El controlador del motor (Motor Control Unit, MCU) se encarga de gestionar todos los sistemas 

de la electrónica de potencia, de forma análoga a la centralita de los vehículos 



Pàg. 30  Memòria 

 

convencionales. Además, se encarga de gestionar la relación bidireccional entre el motor y el 

sistema de almacenamiento de energía, es decir, controlando también el funcionamiento de 

los sistemas de recuperación de energía. 

 

Figura 1.7. Esquema del movimiento de energía eléctrica en el tren de potencia y funcionamiento de 

la electrónica de potencia. Fuente: autor. 

De la conversión entre estos elementos se encarga el inversor, el cual independientemente 

del tipo de motor, siempre tiene la tarea de convertir la tensión DC entregada por las baterías, 

en una tensión AC modificable en frecuencia amplitud y fase, alimentando el motor y se logra 

su control de velocidad, aceleración, sentido de giro y torque. 

 

Figura 1.8. Esquema eléctrico de un inversor AC/DC. Fuente: autor. 

Para de proteger el paquete de baterías del vehículo y realizar una carga y descarga 
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controlada, se utiliza un Sistema de Gestión de Baterías (BMS), el cual monitorea el estado 

de carga y la temperatura de las celdas de la batería, ecualizando el estado de carga de cada 

celda para que todas ellas se carguen y se descarguen de manera uniforme. Esto evita que 

existan celdas sobrecargadas durante el proceso de carga o bien celdas sobredescargadas 

durante el proceso de descarga. 

La calefacción, ventilación y enfriamiento dentro de un vehículo eléctrico requieren de una 

alimentación de corriente alterna, debido a que requieren de bombas para su operación que 

suelen disponer de motores de corriente alterna. Para alimentar estos servicios se requiere 

de una etapa de conversión DC-AC, donde la tensión que viene desde las baterías del 

vehículo es convertida en una señal alterna. El convertidor que realiza dicha transformación 

se denomina inversor auxiliar. 

En el vehículo existen varios componentes electrónicos que requieren distintos niveles de 

tensión continua para su correcto funcionamiento, ya sean los sistemas de climatización o 

iluminación. Para lograr una tensión DC menor a la existente en las baterías del vehículo, se 

utilizan convertidores de electrónica de potencia para hacer la transformación DC/DC con 

modo “Buck” (carga) y “boost” (descarga), lo cual permite tener dentro de un mismo sistema 

varias fuentes de tensión continua sin la necesidad de agregar otras fuentes de energía. 

 

Figura 1.9. Esquema eléctrico de un convertidor DC/DC en modo carga. Fuente: teoría de sistemas 

de almacenamiento de energía, UPC. 

 

Figura 1.10. Esquema eléctrico de un convertidor DC/DC en modo descarga. Fuente: teoría de 

sistemas de almacenamiento de energía, UPC. 
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La forma principal de cargar un vehículo eléctrico es conectarlo a la red eléctrica domiciliaria, 

sin embargo, dada la limitada potencia, este tipo de carga también se le conoce como carga 

lenta. La red eléctrica provee de un voltaje AC, mientras las baterías del vehículo eléctrico 

poseen un voltaje DC, es por esto, que los vehículos poseen otro elemento adicional de 

electrónica de potencia denominado Cargador Interno, el cual tiene como función principal el 

convertir la tensión AC de la red en una tensión DC para la carga de las baterías. 

Además del cargador interno AC-DC, los vehículos eléctricos también poseen un conector de 

carga DC directa. En este caso, la electrónica de potencia que convierte la señal AC de la red 

en una señal DC para la carga de baterías se encuentra fuera del vehículo en estaciones de 

carga fija (Electrolineras), que suministran directamente la energía DC regulada a las baterías 

dentro del vehículo y están conectados a empalmes trifásicos de alta potencia. 

La eficiencia de la electrónica de potencia influye tanto en el consumo del vehículo como en 

la capacidad necesaria de la batería. No es posible dar un valor exacto, ya que la eficiencia 

de la electrónica de potencia varía de acuerdo a sus condiciones de operación (potencia de 

entrada o voltaje de la batería, o par y velocidad de rotación), especialmente con un par y una 

velocidad del motor bajos, la eficiencia se reduce. Sin embargo, el rango de valores realistas 

de eficiencia de la electrónica de potencia se puede estimar entre el 85 % y el 95 %. 

Todos estos componentes también implican añadir peso al vehículo, llegando a superar los 

100 kg de peso, como en el caso del Tesla Model 3, el cual tiene un peso de algo más de 120 

kg. 

2.1.3. Alternativa para vehículos antiguos: sistemas “retrofit” de 

electrificación 

Dado que actualmente el precio de los coches eléctricos es bastante elevado y el parque 

motor está bastante anticuado, teniendo bastante relevancia el mercado de coches de 

segunda mano, existe la posibilidad de cambiar el tren de potencia de combustión por uno 

eléctrico. De esta forma, los vehículos diésel de antes del año 2003 y gasolina de antes del 

año 2000 puedan circular libremente por las grandes ciudades, siendo ahora vehículos 

eléctricos, debido a las restricciones actuales. 

Este cambio de tren de potencia se denomina retrofit. Así, un coche de combustión cuya vida 

útil se encuentre próxima a su final se puede transformar en un coche híbrido o eléctrico ideal 

para moverse en entornos urbanos de una forma limpia. Buscando luchar contra la 

obsolescencia programada y la rentabilidad ambiental. 

El proceso de conversión en si no es excesivamente costoso, pero los trámites burocráticos 

requeridos para que pueda circular por la vía pública elevan su coste en tiempo y dinero 
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considerablemente, ya que cada componente nuevo incluido en el vehículo ha de pasar una 

nueva homologación.  

Este proceso, según las normativas actuales, se debe realizar caso por caso. Esto hace que 

conversión junto con los trámites de homologación puede situarse entre los 14.000 y 20.000 

euros. Actualmente las empresas intentan reducir los costes agrupando un cierto grupo de 

vehículos para convertir al mismo tiempo y buscan la homologación de kits estándar que se 

puedan incorporar en diferentes vehículos, facilitando los procesos de ensayo de 

homologación. 

Por lo general, estos sistemas retrofit son bastante inferiores en cuanto a especificaciones 

respecto a un vehículo eléctrico nuevo. Se utilizan motores eléctricos de bajas prestaciones y 

packs de baterías de pocos kWh que permiten una autonomía de alrededor de 100 km y unas 

velocidades máximas cercanas al límite de velocidad de las autopistas. Enfocándose 

generalmente a la movilidad urbana. 

2.1.3.1. Proceso de electrificación 

La primera fase técnica consiste en desmontar lo existente: sacar motor, transmisión, línea de 

escape, depósito de combustible y todo aquello que pertenezca al tren de potencia gasolina 

o diésel que no sea posible reutilizar. 

La segunda fase, que es el objetivo de este proyecto, implica un proceso de preparación para 

reunir todo lo necesario para los siguientes pasos. Se trata de un proceso de investigación en 

el cual se escoge el motor eléctrico, el controlador, una placa para adaptar la caja de cambios 

original si fuera necesario, baterías, cableado, conectores, indicadores, fusibles, cuerpo del 

acelerador y hasta cosas como cinta aislante, terminales para la instalación o funda 

termorretráctil. 

La tercera fase consiste en hacer las modificaciones necesarias para que el resto de 

mecanismos que funcionan de manera accesoria sigan cumpliendo con su función, como el 

sistema de alumbrado o la dirección asistida. 

Y por otra parte están los trámites burocráticos, ya que para que todo lo que se modifique en 

el coche sea legal para su circulación debe estar documentado dentro de un proyecto de 

reforma, firmado por un ingeniero e instalado por un taller que certifique que dicha instalación 

se ha realizado conforme a la ley y al proyecto de reforma. 

El proceso de reforma para homologar un vehículo con sistema retrofit requiere que se 

realicen diferentes ensayos por cada característica que se modifique (motor, transmisión, 

inversor, etc). Actualmente, todo este proceso para homologar un solo vehículo cuesta 

aproximadamente 7.000 euros en ensayos. [13] 
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No obstante, si se pretende conseguir la misma certificación para homologar un kit con el que 

transformar un número limitado de coches en España el precio se multiplica. Homologar un 

paquete de baterías genérico puede suponer un coste de hasta 70.000 euros [13], esto hace 

que algunas empresas se planteen realizar esta homologación en otros países como Holanda 

o Francia, donde el proceso burocrático es menos costoso e igual de válido ya que está en la 

comunidad europea. 

2.1.3.2. Kits de electrificación 

La creación y homologación de kits universales que permiten realizar esta conversión facilitan 

su aplicación. En Francia un vehículo específico únicamente tendrá que homologarse la 

primera vez, de esta forma las siguientes unidades del mismo modelo únicamente requieren 

de un trámite administrativo. 

En España, las últimas revisiones del manual de reforma facilitan la conversión de un conjunto 

funcional, el cual debe ser un kit universal homologado en España que incluye motor eléctrico, 

controlador, inversor y baterías. Una vez dispones del kit, cualquier preparador titulado puede 

ser legalmente capaz de instalarlo, requiriendo pasar únicamente una ITV específica. 

Aún con estas facilidades, siguen existiendo algunos aspectos a tener en cuenta: 

• El proceso de conversión puede exigir superar la normativa de emisiones 

radioeléctricas del sistema de propulsión y/o un estudio destructivo (Reglamento nº 

100 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa). 

• No puede modificarse nada del chasis. Cualquier cambio requeriría una nueva 

homologación. 

El mejor ejemplo de kit de electrificación se sitúa en Francia. La empresa Transition One 

ofrece un kit para una serie de vehículos en su catálogo: Renault Twingo II, Fiat 500, Toyota 

Aygo, Citroën C1, Peugeot 107, Mini, Volkswagen Polo, Renault Clio 3, Peugeot 207, Citroën 

C3, Dacia Sandero, Renault Kangoo, Citroën Berlingo, Peugeot Partner. 

Esta empresa afirma que en 4 horas es capaz de instalar en estos vehículos un motor eléctrico 

de 50 kW, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 110-130 km/h, un pack de baterías 

de litio de 15 kWh con 100-200 km de autonomía aproximadamente, el cual se puede cargar 

al máximo de su capacidad en 5 horas. Todo esto por un precio de 5.000 euros, prácticamente 

un tercio de lo que cuesta la electrificación en España. 

2.1.4. Vehículos eléctricos en competición 

Paralelamente a la tendencia actual del sector de automoción a electrificarse, la competición 
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automovilística ha ido aumentando el número de vehículos que compiten con un tren de 

potencia eléctrico o híbrido. 

Empezando por la más prestigiosa, la Formula 1, desde 2014 los monoplazas que participan 

esta competición están propulsados por una unidad de potencia híbrida. Además del motor 

de combustión, estos monoplazas incorporan un recuperador de energía cinética denominado 

MGU-K y un recuperador de energía a través del calor denominado MGU-H. La energía 

recuperada por el MGU-K a través de la frenada se almacena en la batería en forma de 

electricidad, mientras que la energía que recupera el MGU-H del calor procede de los gases 

del escape. 

Ese mismo año se creó la competición de la Formula E, cuyos monoplazas están puramente 

propulsados por energía eléctrica. Esta competición fue creada como laboratorio de pruebas 

para la investigación, desarrollo y promoción de vehículos eléctricos. En las primeras 

temporadas la autonomía no permitía acabar las carreras con un único vehículo, es por ello 

que los pilotos debían cambiar de monoplaza en mitad de la carrera. No obstante, con los 

avances tecnológicos desde 2019 se consiguió diseñar un monoplaza con autonomía 

suficiente para hacerse la carrera entera, aumentando además la potencia de 335 CV a más 

de 400 CV. 

En el mundial de resistencia, competición que incluye la conocida carrera de las 24h de Le 

Mans, lleva aún más tiempo con vehículos eléctricos. En 2005, Toyota decidió incorporar 

vehículos híbridos en sus equipos de competición. Empezaron con la marca Lexus (pertenece 

a su grupo), participando con el experimental GS450h en las 24h de Tokachi, siendo el primer 

vehículo híbrido específicamente desarrollado para competición. Un año más tarde, en las 

mismas 24h de Tokachi, consiguieron la primera victoria de un vehículo híbrido con el Toyota 

Supra HV-R.  

Con el tiempo, estos vehículos híbridos se asentaron en la categoría superior del mundial de 

resistencia, los LMP1, con las marcas Toyota, Audi y Porsche que actualmente dominan la 

competición. Incluso han llegado a participar vehículos puramente eléctricos de forma 

experimental en Le Mans. 

Otra de las competiciones más prestigiosas y conocidas, el Rally Dakar, también incorpora 

recientemente vehículos eléctricos. La primera participación de un vehículo eléctrico fue el 

Acciona 100% Ecopowered en el Dakar 2015, aunque no fue hasta el 2017 que consiguió 

completar totalmente el Dakar.  
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Figura 1.11. Característica del Acciona 100% Ecopowered. Fuente: marca.com. 

A raíz de esto, han ido surgiendo otros equipos eléctricos hasta el punto que la organización 

de la competición promovió ayudas para incentivar su participación. Actualmente existen 

grandes marcas como Audi interesadas en participar en esta categoría y proyectos que 

pretenden crear un vehículo eléctrico capaz de luchar por la victoria a la par que los actuales 

diésel o gasolina. 

Debido a la reciente categoría paralela añadida al Dakar de vehículos clásicos, se ha creado 

una oportunidad para la participación en esta competición para los coches históricos 

electrificados. El hito de participar y acabar el rally raid más duro del mundo con un vehículo 

clásico electrificado aún está por realizar. 

Incluso las competiciones internacionales de estudiantes como la Formula Student o Moto 

Student, llevan años incorporando categorías eléctricas, siendo éstas las mayoritarias en 

participación e incluso anunciando la eliminación de las categorías de combustión en los 

próximos años. 

Mirando hacia el futuro, hay muchas otras competiciones que también se moverán hacia la 

electrificación. El mundial de Rallies ha acordado con los fabricantes la hibridación de sus 

coches para 2022, los “supercoches” del mundial de Rallycross serán eléctricos a partir de 

2022 y en 2021 se creará la primera competición de turismos eléctricos, el PURE ETCR. 

2.2. El Rally París-Dakar 

El Dakar, también conocido por “el París-Dakar”, comenzó en 1978 como una ruta de 

aventuras por parte de un grupo de pilotos franceses encabezados por piloto de motocicletas 

Thierry Sabine. Éste participó en la edición de 1977 del rally Abidjan-Nice, cuando en algún 

tramo de la prueba se equivocó y estuvo varios días perdido en Le Ténéré, en los 
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cuatrocientos mil kilómetros cuadrados en el desierto del Sáhara que reciben el sobrenombre 

de “desierto de desiertos”. 

A Thierry Sabine le pareció que el haber estado perdido en Le Ténéré era una aventura que 

había que repetir. Es por eso que el año siguiente juntó un grupo de aficionados al todo terreno 

y partieron el 26 de diciembre de 1978 en una aventura cuya finalidad era poco más que 

divertirse. 

La popularidad de esta prueba experimentó un vertiginoso ascenso los años siguientes que 

le permitió darse a conocer en todo el mundo y eso hizo que participasen pilotos conocidos 

de otras modalidades y que importantes empresas decidieran patrocinar a otros conductores 

no tan conocidos. Cada vez eran más los que querían participar en este rally, cada vez eran 

más las empresas, incluso fabricantes, los que utilizaban su participación como marketing. 

Actualmente el Rally Dakar lo organiza la empresa francesa Amaury Sport Organisation (ASO) 

y es un rally que ni empieza en París ni acaba en Dakar como hacía originalmente. Pero sigue 

considerándose la prueba de resistencia de automoción más dura de todo el mundo. Esta 

carrera supone unas exigencias físicas y mentales a las participantes muy elevadas, además 

de que supone un riesgo muy elevado, aunque la seguridad ha aumentado mucho, a lo largo 

de los años han fallecido muchos pilotos a causa de accidentes durante los tramos 

cronometrados. 

2.2.1. El Dakar Classic 

El concepto del Dakar es traer de vuelta los vehículos históricos de las pasadas 

participaciones, cuando todavía se corría en el desierto del Sahara. Esta categoría estará 

basada en la regularidad, con dos categorías: media alta y media baja. Permitiendo la 

participación de coches anteriores al año 2000, lo que ha hecho que el aficionado pueda dar 

una segunda vida a modelos obsoletos. 

Además, se desarrollará en paralelo al Dakar tradicional, también en Arabia Saudí y en las 

mismas fechas. El objetivo de la organización es llegar al menos a 40 unidades diferentes de 

coches con más de 20 años. Las 12 etapas serán más cortas, de entre 200 y 300 km, y habrá 

una media establecida por la organización para cada tramo, para así poder adecuar la 

dificultad a cada tipo de coche. Además, se intentará asegurar la integridad de los pilotos y 

también de las máquinas, teniendo en cuenta de la potencia y las características técnicas de 

los vehículos, las dificultades se han adaptado para evitar averías y sobrecalentamientos. [14] 

"Queremos que los vehículos que participaron en la carrera vuelvan, ya hemos hablado con 

propietarios privados y nos han mostrado mucho interés.” David Castera, director del Rally 

Dakar. [15] 
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2.2.2. El futuro del Rally Dakar: hacia la electrificación 

Tras el crecimiento de la participación en la categoría “ecopowered” del Dakar y el interés de 

grandes marcas, la organización de la competición ha decidido presentar su plan de futuro. 

Este plan que se iniciará en 2022, pretende realizar una transición tecnológica hacia la 

competición 100% eléctrica.  

El primer paso será la implementación de una nueva categoría para vehículos que utilizan 

energías alternativas: automóviles y camiones híbridos, eléctricos o impulsados por 

hidrógeno, aunque también se tendrán en cuenta otro tipo de tecnologías que sirvan para 

reducir las emisiones contaminantes. 

“El objetivo del Dakar es convertirse en el primer rally de aventura totalmente sostenible del 

mundo. Tenemos una estrategia clara en línea con nuestro ADN pionero, que son los motores 

eléctricos. La forma de definir el suministro de esa electricidad depende de los competidores, 

las reglas están abiertas” David Castera, director del Rally Dakar. [16] 

Está confirmado que Audi Sport participará en 2022 con un coche híbrido, cuyo tren de 

potencia será eléctrico y su batería recargada mediante su motor TFSI. Además, los pilotos 

Guerlain Chicherit y Cyril Despres han confirmado sus proyectos de coche eléctrico de 

hidrógeno para 2024 y el Grupo Gaussin está preparando un camión de hidrógeno para el 

mismo año. 

El siguiente paso de la ASO será en 2023, en este Dakar se espera que los tres mejores 

equipos de la categoría de coches que disputen la competición empleen tecnología híbrida o 

eléctrica, por lo que obligaría a que Toyota se adaptara a estas novedades. Habrá al menos 

un prototipo de prueba que será alimentado por hidrógeno.  

Para 2025 todos los vehículos de la categoría más alta (T1) deberían ser eléctricos o híbridos. 

Todo este aprendizaje de los principales equipos y fabricantes se deberá transferir a las 

estructuras de menor tamaño y a los competidores amateur, con el objetivo de que todos los 

coches y camiones compitan con trenes motrices totalmente alternativas y cero emisiones 

para 2030. 

2.3. Vehículos Históricos para “Offroad” 

La elección del vehículo a electrificar influirá en gran medida en los resultados que se 

obtendrán, es por eso que se han seleccionado unos criterios de búsqueda con los cuales se 

definirá una lista de vehículos a analizar: 

• Capacidades “offroad” (tracción 4x4, diseño orientado a caminos no asfaltados).  
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• Bajo peso: menor a 1500 kg en vacío (de serie). Esencial de cara a la electrificación 

para reducir el consumo de energía. 

• Alto volumen de maletero: más de 1000 L con los asientos traseros retirados. Al ser 

un vehículo para competición no será necesaria la fila posterior de asientos, creando 

un posible espacio para el paquete de baterías. 

Tras realizar una búsqueda en el parque motor previo al año 2000, se han encontrado los 

siguientes posibles modelos que cumplen los requisitos expuestos anteriormente: Fiat Panda 

Trekking 4x4, Volkswagen Golf Country Syncro 1.8 1990, Suzuki Vitara 5p. 1998, Toyota 

RAV4 2.0 5p. 1995, Mitsubishi Montero iO 5p. 1998 y Subaru Forester I 1998. 

Para comparar los modelos anteriormente mencionados entre ellos, se han agrupado las 

características principales de los mismos en la siguiente tabla, destacando los valores más 

relevantes: 

 PANDA 4X4 GOLF 4X4 VITARA 5p. RAV4 5p. MONTERO 5p. FORESTER 

Potencia (CV) 50 98 97 129 128 125 

Potencia (kW) 37,29 73,08 72,33 96,20 95,45 93,21 

Par (Nm) 78 142 132 175 181 184 

Cilindrada (cc) 1000 1800 1600 2000 1800 2000 

Peso (kg) 790 1160 1247 1312 1350 1440 

Vel. Máx. (km/h) 138 174 169 171 165 178 

Vol. depósito (L) 30 55 55 58 53 60 

Vol. maletero (L) 1088 1030 845 645 1158 1525 

Altura (mm) 1485 1515 1700 1660 1710 1595 

Ancho (mm) 1500 1665 1635 1695 1680 1735 

Largo (mm) 3435 3985 4030 4115 4035 4450 

Área frontal (m2) 1,85 1,96 2,36 2,34 2,38 2,35 

Cd 0,42 0,36 0,40 0,40 0,48 0,39 

Resist. Aero. (N) 856,41 1318,52 1332,86 1793,49 1844,16 1630,92 

Resist. Rod. (N) 116,25 193,45 207,96 231,67 238,38 254,28 

R. (v. 100 km/h) (N) 480,80 542,01 678,29 696,58 808,00 710,84 

Reductora No No Si Si Si No 

Neumáticos 145/ R13 195/60 R15 195/80 R15 215/70 R17 215/65 R16 205/70 R15 

Suspensión del. Independ. Independ. Independ. Independ. Independ. Independ. 

Suspensión trasera Rígida Independ. Rígida Independ. Rígida Independ. 

Dist. suelo (mm) 165 210 201 205 200 200 

Angulo entrada (º) - - 40 37 41 - 

Angulo salida (º) - - 41 30 41 - 

Precio (€) 5000 10000 4000 4000 6000 3000 

Tabla 1.2. Especificaciones más relevantes de los seis modelos seleccionados. Fuente: autor 

[17][18][19][20][21][22]. 



Pàg. 40  Memòria 

 

En la tabla anterior se han destacado las características más relevantes, el peso, área frontal, 

coeficiente de arrastre y resistencia al avance a 100 km/h para comparar el consumo 

energético. Además de el volumen del maletero que restringirá el tamaño del paquete de 

baterías, las dimensiones del neumático que influyen directamente en las capacidades de 

tracción fuera de asfalto y el valor del vehículo en el mercado de segunda mano. 

El primer vehículo descartado es claramente el Mitsubishi Montero iO de cinco puertas, el 

cual, aunque en características todoterreno es el mejor de la lista, es el segundo vehículo más 

pesado y caro, y el peor con clara diferencia en cuanto a resistencia aerodinámica, lo que 

conlleva que es el vehículo que más energía requiere para funcionar. 

Tras el Montero se situarían tanto el Suzuki Vitara como el Toyota RAV4, los cuales son 

ligeramente inferiores en prestaciones todoterreno pero las características que influyen en el 

consumo son más moderadas, además de que son bastante asequibles en el mercado de 

segunda mano. Ambos vehículos tienen los peores volúmenes de maletero, incluso inferior al 

límite anteriormente fijado, debido a la disposición de sus asientos traseros, no obstante, una 

vez retirados los asientos el volumen real es mucho mayor, situándose a la par que el Montero 

en este aspecto. Comparativamente entre ellos, el Vitara tiene unas especificaciones 

ligeramente superiores al RAV4 pero ambos siguen estando por detrás de los tres vehículos 

restantes. 

De entre los tres restantes, el vehículo escogido es el Volkswagen Golf Country 4x4 de 1990. 

El Panda 4x4 tiene las mejores características en cuanto a consumo de energía, pero tiene 

las peores prestaciones todoterreno de toda la tabla, es por eso que queda descartado para 

una prueba tan dura como el Dakar. Mientras que el Subaru Forester, destacado en volumen 

de maletero, disponiendo así de mucho espacio para colocar un paquete de baterías y es el 

más económico de todos, falla en cuanto a peso (cerca del límite de 1500 kg) y en 

características ligadas al consumo. 
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Figura 1.12. Volkswagen Golf Country Syncro 4x4 de 1990. Fuente: pinterest.es. 

Por su parte, el Golf Country, excepto en su elevado precio de venta (el precio de la tabla es 

en Alemania, en España puede llegar a superar los 15.000 €), dispone de la mejor relación 

entre prestaciones todoterreno y resistencia al avance. Además, el modelo Golf ha sido uno 

de los vehículos más vendidos de los últimos años, lo que lo hace muy popular y facilita mucho 

la búsqueda de recambios en caso de que sea necesario, con un gran potencial de 

modificación. Otro factor que puede ser relevante es el simbolismo que implicaría electrificar 

un vehículo de la marca Volkswagen, aunque este funciona con gasolina y es muy anterior al 

famoso caso del “Dieselgate”, electrificar un Volkswagen puede ser algo destacado para el 

público de la carrera. 

2.4. Legislación y normativas 

Como se ha mencionado en la introducción, una de las limitaciones del proyecto es seguir la 

legislación impuesta para la circulación del vehículo del estudio por la vía pública y cumplir la 

normativa de la competición, ambos requisitos necesarios para la participación en el Rally 

Dakar.  

2.4.1. Legislación en España 

Para llegar al reglamento que describe las limitaciones específicas que debemos seguir para 

el proyecto, el cual estaría categorizado como reforma después de matriculación, se han de 

realizar una serie de pasos, empezando por el ámbito de España. 
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Dentro del Real Decreto (RD) 2028/1986 Aplicación de Directivas CEE relativas a 

Homologación de Vehículos, nos encontraremos con la mención al RD 2822/1998 

Reglamento General de Vehículo, el cual engloba las diferentes normativas aplicadas a los 

vehículos que circulan por la vía pública española. Dentro de éste encontramos otros RD que 

influyen en el desarrollo de un cambio de propulsión en un vehículo: RD 750/2010 

Procedimientos de Homologación de Vehículos, RD 1457/1986 Actividad Industrial y Servicios 

de Talleres, y el más importante, RD 866/2010 Tramitación de Reformas de Vehículos, que 

se encarga de la tramitación de reformas a los vehículos después de su matriculación [23].  

Este último incluye la reglamentación específica para este proyecto, el Manual de Reformas, 

el cual consiste en un listado de las diferentes directivas que hay que seguir para realizar 

diferentes tipos de reformas de importancia y definiendo la documentación necesaria para la 

tramitación de la reforma. Las últimas dos revisiones de este documento han abierto la 

posibilidad de la electrificación de vehículos.  

En el Anexo I se encuentra un análisis del Manual de Reforma de la 6ª Revisión, en el que se 

definen las secciones y sistemas afectados que pueden influir en el desarrollo del proyecto. 

Se ha realizado el análisis para la categoría M1 (vehículos destinados al transporte de 

personas de menos de 8 asientos) para todas las secciones y se han incluido los Actos 

reglamentarios (AR), en este caso únicamente son el 1 y el 2: 

• El AR 1 se aplica en su última actualización en vigor, a fecha de tramitación de la 

reforma. 

• El AR se aplica en la actualización en vigor en la fecha de la primera matriculación del 

vehículo, si la homologación del mismo exige el AR incluido en la tabla. En caso que 

el AR no fuera exigido para la homologación del vehículo en la fecha de su primera 

matriculación, se deberá aplicar al menos el AR en la primera versión incluida en el 

Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, como obligatoria. 

Además, a este anexo, se le ha añadido un resumen con las directivas y reglamentos 

implicados, relacionados con las diferentes modificaciones que se pueden realizar durante el 

proyecto. 

2.4.2. Normativa del Dakar 

En cuanto a la normativa de la competición, existen diversos documentos que se deben 

cumplir: 

• Reglamento provisorio Coche/SSV/Camión del Dakar 2021 (versión del 04/08/2020). 

Normativa general de la competición para coches, SSV y camiones [24]. 



Pre-proyecto de electrificación de un vehículo histórico para Rally Raid Pàg. 43 

 

• Anexo 8 Dakar Classic. Documento interno al reglamento provisorio que define 

específicamente la normativa para el Dakar Classic. 

El siguiente listado y descripción corresponde a los puntos de la normativa específicos del 

Dakar Classic que influirán en el desarrollo del proyecto: 

• 8.2.1 Definición del apéndice 8 Dakar Classic. Se especifica lo que no queda 

especificado en este anexo en lo referente a vehículos clásicos, se debe seguir la 

normativa general de vehículos del Dakar. 

• 8.3.1 Descripción de condiciones generales. El Dakar Classic es un evento de 

regularidad paralelo al Rally Dakar con una ruta específica. La velocidad no tendrá 

impacto en la clasificación, los participantes deberán seguir la velocidad media 

establecida en cada zona de regularidad. El ganador será el que tenga menos puntos 

por penalizaciones. 

• 8.3.2 Vehículos eligibles. Vehículos de 4 a 8 ruedas que hayan participado en algún 

rally raid anterior al año 2000. La organización tiene el derecho de permitir otros 

vehículos históricamente relevantes. 

• 8.3.3 Grupos y clases. Definición de los dos grupos H1 y H2 según velocidad con 

subdivisiones según periodo de matriculación. Este proyecto equivaldría a la categoría 

H1.5. 

• 8.4.1 Participantes. La tripulación de los vehículos 4x4 debe estar compuesta 

únicamente por dos personas. 

• 8.4.7 Equipo autorizado. El equipo, en añadido al dispositivo “Tripy” proporcionado por 

la organización, deben llevar en el vehículo un odómetro, un cronómetro y tablas de 

velocidad media. 

• 8.5.5 Zonas de regularidad. Las zonas de regularidad están localizadas en pistas 

abiertas (al tráfico de terceros) y deben ser recorridas a una velocidad media que 

puede variar según el terreno. La longitud de cada zona de regularidad varía entre 30 

y 70 km. 

• 8.6.4 Tabla técnica. Las siguientes características son obligatorias: 

Especificaciones técnicas obligatorias 

Jaula anti vuelco estándar. 

Asientos y arneses de seguridad homologados por la FIA. Equipación ocupantes homologada  
(Casco, traje, ropa interior). Hans recomendado. 

Dos extintores manuales de 2,4 kg. 
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Lunas de vidrio laminado. 

Puntos de anclaje de los amortiguadores estándar (amortiguadores de libre elección). 

Mínimo 2 neumáticos de repuesto. 

Caja de cambios manual en H o automática (no secuencial). 

Dirección asistida permitida. 

Electrónica de libre elección. 

Panel de instrumentos vintage, instrumentos de navegación de libre elección. 2 terceras luces de freno. 

Tabla 1.3. Características que deben ser de obligado cumplimiento para la participación en la 

categoría Dakar Classic. Fuente: autor [24]. 

La segunda lista corresponde a los puntos de la normativa general del Dakar que no se 

incluyen en el anexo 8 y que influirán en el desarrollo del proyecto: 

• 8P2 Vehículos admitidos: 6) Grupo Open (OP.2). Los vehículos 100% eléctricos 

podrán realizar múltiples recargas, descontándose una hora per cada recarga durante 

la etapa cronometrada. Se deberán comunicar las recargas previamente con dos 

meses de antelación.  

o El vehículo podrá salir con media hora de adelanto del Bivouac para su recarga 

completa acompañado del camión dedicado a su recarga. 

o Los vehículos eléctricos podrán tomar la salida de la etapa siguiente si han 

realizado parcialmente el sector cronometrado o si se presentan hasta 1h tarde 

en la salida del sector. Esto está limitado a dos veces durante el Rally. 

• 10P Neumáticos. Conformidad al artículo 10 del Reglamento Deportivo de Rallyes 

Todo Terreno FIA 202X. 

o Únicamente un patrón de banda de rodadura puede ser utilizado durante la 

carrera (simétricos en el caso de ser diferentes para los derechos e 

izquierdos).  

o Únicamente se permiten neumáticos moldeados. No se permiten tratamientos 

químicos, mecánicos o térmicos sobre los neumáticos una vez instalados en 

la llanta. 

• 48P3 Equipamiento de vehículos. Los equipos deberán transportar obligatoriamente 

en su Vehículo, el siguiente material: 

Equipamiento en vehículo 

Una lámpara estroboscópica. 

Un par de gafas de trabajo por miembro. 

3 litros de bebida no alcohólica por persona en bolsa flexible y con embudo bucal. 
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Reserva de 5 litros de agua, accesible sin necesidad de uso de herramientas. 

Cuerda de mínimo 9 metros para remolcar. 

Ropa de abrigo. Una manta de abrigo por persona. 

Un cortacinturón por tripulante, accesible desde el asiento. 

Una alarma sonora. 

Un triángulo de señalización y un chaleco reflectante por tripulante. 

Una baliza de emergencia Sarsat. 

Un kit médico acorde al Anexo 3ª del Reglamento Deportivo de Rallyes Todo Terreno FIA 202X. 

Tabla 1.4. Equipo necesario para la participación en la categoría Dakar Classic. Fuente: autor [24]. 

• T2P Grupo T2. El Reglamento Técnico del Rallye Dakar es conforme al Reglamento 

FIA 2020 Apéndice J Artículo 284 [25]. 

o Al menos 1000 unidades idénticas deben haber sido producidas en 12 meses 

consecutivos y homologadas por la FIA en Series Cross Country Cars (Grupo 

T2). 

o Los coches deben tener al menos el peso indicado en el formulario de 

homologación. 

o El motor y la caja de cambios deben ser originales o estar homologados. 

o Se deben cumplir los requisitos de suspensión, eje rígido, muelles, 

amortiguadores, neumáticos, sistema de frenado, carrocería, interior, 

refuerzos, sistema de iluminación que figuran en el Apéndice J Artículo 284. 
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3. Marco teórico 

3.1. Dinámica del vehículo y prestaciones 

Definición de la teoría de dinámica y prestaciones utilizada en los cálculos para la viabilidad 

del proyecto. 

3.1.1. Fuerzas de resistencia al avance 

Para definir la potencia necesaria que debe tener el motor de un vehículo y la energía que 

consume al avanzar, se deben considerar las fuerzas que actúan sobre el mismo en la 

dirección de movimiento. Según la segunda ley de Newton, la aceleración de un cuerpo de 

masa m es igual al sumatorio de fuerzas que actúan sobre él. 

∑ 𝐹𝑥 = 𝑚 𝑎𝑥 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.1. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛                                                                                                                              

El sumatorio de fuerzas se puede dividir en la fuerza de tracción que proporciona el motor y 

en las fuerzas de resistencia al avance. 

∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.2. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜                                                                                    

Es por ello, que para conocer la fuerza de tracción que debe proporcionar el motor, es 

necesario conocer la fuerza de resistencia al avance resultante. 

Para un automóvil cualquiera, las fuerzas de resistencia son tres: la fuerza de resistencia a la 

rodadura (que también se puede traducir a un momento resistente), la fuerza de resistencia 

aerodinámica y la fuerza de resistencia en pendiente. El sumatorio de estas tres fuerzas da 

lugar a la fuerza de resistencia al avance total. 

 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 + 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑑𝑟𝑎𝑔) + 𝐹𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.3. 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙                                                                                                 
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Figura 3.1.Fuerzas en un automóvil de tracción total. Fuente: teoría de dinámica de vehículos, UPC. 

3.1.2. Resistencia a la rodadura 

La resistencia a la rodadura se presenta cuando un cuerpo deformable, en  este caso el 

neumático, rueda sobre una superfície. 

Para entender este fenómeno, se trabaja con el sistema de la rueda individualmente, como 

en la siguiente imagen: 

 

Figura 3.2. Fuerzas en el sistema rueda. Fuente: teoría de prestaciones, UPC. 

La diferencia de distancia entre la fuerza normal del suelo y el peso del vehículo sobre el eje 

de la rueda debido a la deformación del neumático al rodar, provocan un momento resistente 

en la rueda que el motor debe vencer para que el vehículo avance.  

Resolviendo el esquema de la Figura 3.2, obtenemos que, para vencer este momento, el 

motor debe proporcionar una fuerza 𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 tal que: 
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𝐹𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 =
𝑁𝜇𝑟

𝑅
 =  𝑁𝐶𝑟  =  𝑚𝑔𝐶𝑟 

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.4. 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎                                                                                                    

Donde: 

• 𝑁 es la fuerza normal con el suelo en N 

• 𝜇𝑟 es el coeficiente de fricción con el suelo 

• 𝑚 en el caso de vehículo completo es la masa del vehículo en kg 

• 𝑔 es la aceleración de la gravedad en m/s2 

• 𝐶𝑟 es el coeficiente de rodadura, el cual depende de diversos parámetros como la 

rigidez del neumático, su radio, la superficie de contacto, el tipo de superficie del suelo, 

etc. 

3.1.3. Resistencia aerodinámica 

La fuerza de resistencia aerodinámica (“drag”) es debida al movimiento a través del aire, a 

raíz de la fricción con el mismo y las fuerzas de presión.  

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 (𝑑𝑟𝑎𝑔) =
1

2
𝜌𝑆𝐶𝑑𝑣2 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.5. 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎                                                                                                    

Donde: 

• 𝜌 es la densidad del aire en kg/m3 

• 𝑆 es la superficie frontal del vehículo en m2 

• 𝐶𝑑 es el coeficiente de resistencia al avance 

• 𝑣 es la velocidad relativa entre el vehículo y el aire en m/s 

La superficie frontal se calcula multiplicando la altura y la anchura del vehículo y el resultado 

se multiplica a su vez por un factor de corrección 𝑘 debido a la forma irregular que presenta. 

Este factor es adimensional y su valor suele ser de entre 0,8 y 0,9. 

𝑆 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 ×  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 ×  𝑘 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.6. 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜                                                                                  

3.1.4. Resistencia al avance en pendiente 

Esta fuerza de resistencia aparece cuando el vehículo se mueve por una pendiente 

ascendente debido a su propio peso. En el caso contrario, en una pendiente descendente, 
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esta fuerza ayuda al avance del vehículo, se calcula con la misma ecuación, pero con signo 

opuesto. 

𝐹𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼) 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.7. 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒                                                                                                    

Donde: 

• 𝑚 es la masa del vehículo en kg 

• 𝑔 es la aceleración de la gravedad en m/s2 

• 𝛼 es el ángulo de inclinación de la pendiente en grados 

Esta inclinación se suele representar en porcentaje de pendiente cuando se utiliza para vías 

y carreteras: 

𝑝 =
∆ 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 × 100 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.8. 𝐸𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒                                                                                       

Donde el incremento de altitud representa la distancia vertical recorrida y la longitud la 

distancia horizontal recorrida. Con esto podemos obtener el ángulo necesario para la 

Ecuación 3.7: 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1  (
𝑝

100
) 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.9. Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒                                                                                             

3.1.5. Potencia del motor 

Una vez obtenemos la fuerza resistente total que necesita vencer el motor para que el vehículo 

avance, se puede proceder a calcular la potencia instantánea necesaria para el motor. 

La potencia instantánea se calcula mediante el producto entre la fuerza de resistencia total 

calculada y la velocidad del vehículo: 

𝑃 = 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  × 𝑣 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.10. 𝑃𝑜𝑡é𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎                                                                                                                                  

En vehículos, esta potencia suele ser la potencia máxima que puede llegar a ofrecer el motor 

para llegar a la velocidad máxima de movimiento deseada. Como se ha visto anteriormente, 
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la velocidad también influye en el cálculo de la resistencia aerodinámica, siendo uno de los 

factores que más influyen a la hora de obtener la potencia necesaria para un vehículo. 

3.1.6. Par motor y relación de transmisión 

El par motor es una característica importante en el dimensionado de las prestaciones de los 

vehículos. Este par, es el necesario para vencer las fuerzas de resistencia al avance 

calculadas anteriormente y se obtiene en función de la potencia y el régimen de giro al que se 

está trabajando: 

𝑇𝑒 = 𝑃 / 𝜔 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.11. 𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟                                                                                                                                                        

Donde: 

• 𝑇𝑒 es el par motor sobre las ruedas (del inglés Torque) en Nm  

• 𝜔 es la velocidad de rotación de las ruedas tractoras en rad/s 

Se ha especificado que los valores son referentes a las ruedas debido a que existe una 

relación de transmisión entre el motor y las ruedas, debido a que normalmente el motor suele 

girar a más velocidad y ofrece directamente menos par del necesario. 

Normalmente se escalan cada una de las transmisiones de las marchas en un vehículo, pero 

como se prevé utilizar una única marcha para un vehículo eléctrico, únicamente es necesario 

escalar la primera relación 𝑖, la cual suele estar ligada a la subida de pendientes pronunciadas. 

𝑖 =
𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  ×  𝑅

𝑇𝑒′
 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.12. 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛                                                                                                                                                        

Donde: 

• 𝑅 es el radio de las ruedas en m  

• 𝑇𝑒′ es el par del motor en la situación analizada (normalmente es el par máximo) en 

Nm 

Este cálculo es muy importante para transmisiones de una única relación (reductores) debido 

a que, para una misma potencia, se limita tanto el par para vencer obstáculos como la 

velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo. Por ejemplo, si se utiliza una relación muy 

alta, el vehículo será capaz de ascender subidas muy pronunciadas, mientras que su 

velocidad máxima será menor debido a que se alcanza antes la velocidad máxima de rotación 
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del motor. 

3.1.7. Trabajo y energía 

Para obtener el consumo de energía y, por lo tanto, la energía total necesaria en el sistema 

de acumulación de energía, será necesario calcular el trabajo 𝑊 en kWh realizado para mover 

el vehículo a una cierta velocidad. 

𝑊 = 𝑃 × 𝑡 = 𝐹 × 𝑟 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.13. 𝐶á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛                                                                                                                                                        

Donde: 

• 𝑡 es el intervalo de tiempo transcurrido en s  

• 𝑟 es la distancia recorrida en m 

• 𝐹 es la fuerza resultante (en este caso la fuerza resistente total) en N 

3.2. Sistemas de almacenamiento de energía 

3.2.1. Capacidad energética 

Una vez hemos obtenido la energía que consumirá el vehículo, el siguiente paso será calcular 

la energía bruta de la batería. Esta energía no será la misma que se ha calculado 

anteriormente ya que en el proceso de transmisión de potencia desde la batería existen 

diferentes factores que disminuyen el rendimiento. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 =
𝑊

𝜂𝑏 × 𝜂𝑚 × 𝜂𝑡

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.14. 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛                                                                                              

Otro valor clave es la capacidad de carga nominal teórica 𝑄𝑡 de la batería en Ah, la cual 

depende de la capacidad energética y de la tensión nominal de la batería 𝑉𝑛 en V. Este último 

valor debe adecuarse a la carga, es decir, al motor al que suministra energía la batería. 

𝑄𝑡 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑉𝑛

 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.15. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎                                                                                                

Estos valores son teóricos, con lo cual, para aplicaciones reales, se deben tener en cuenta 

dos factores adicionales: la profundidad de descarga (DOD) y la temperatura de las baterías. 
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Por una parte, la profundidad de descarga implica que, para baterías de litio, no se debe 

superar un DOD de 80 %, haciendo necesario aplicar un margen de seguridad del 20 % a la 

capacidad de carga nominal teórica. La temperatura de la batería puede afectar a su 

capacidad de carga y por esto, se les suele aplicar un factor de corrección para 

sobredimensionarlas en caso de temperaturas extremas. 

𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑄𝑡 × 𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.16. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎                                                                                          

Donde: 

• 𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟 es la capacidad de carga corregida en Ah 

• 𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟 es el factor de corrección por profundidad de descarga y temperatura 

Por consiguiente, volveremos a calcular la capacidad energética corregida de la batería con 

la siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑉𝑛 × 𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.17. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎)                                                             

3.2.2. Conexión de celdas/módulos 

Para alcanzar la capacidad energética deseada para la batería, será necesario conectar 

celdas y/o módulos. Existen dos tipos de conexión: en serie y en paralelo. 

La conexión en serie sirve para modificar la tensión 𝑉𝑛 entre los bornes del paquete de 

baterías: 

𝑉𝑛 = 𝑛𝑠 × 𝑉𝑚 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.16. 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒                                                                                      

Donde: 

• 𝑛𝑠 es el número de módulos/celdas conectadas en serie 

• 𝑉𝑚 es el voltaje de cada módulo/celda 

En cambio, la conexión en paralelo sirve para modificar la capacidad de carga total: 

𝑄 = 𝑛𝑝 × 𝑄𝑚 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.17. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎                                                                                            
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Donde: 

• 𝑛𝑝 es el número de ramas de módulos/celdas (estas ramas pueden ser módulos 

conectados en serie) conectadas en paralelo 

• 𝑄𝑚 es la capacidad de carga de cada módulo/celda 

3.2.3. Potencia total 

La potencia total instantánea 𝑃𝑏  que puede suministrar la batería debe ser igual o superior a 

la del motor para que este pueda funcionar al máximo de sus prestaciones. Se puede calcular 

de la siguiente forma: 

𝑃𝑏 = 𝑛𝑡 × 𝑃𝑚 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.18. 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡á𝑛𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠                                                                   

Donde: 

• 𝑛𝑡 es el número total de módulos/celdas 

• 𝑃𝑚 es la potencia de cada módulo/celda 

3.2.4. Recarga 

La velocidad de recarga es un factor a tener en cuenta para la selección de la celda que 

compondrá la batería. Esta velocidad recarga está relacionada con la capacidad de carga de 

la batería en Ah y la intensidad que puede aportar el cargador 𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 en A, cuanto más alta 

sea la capacidad más tiempo se tardará en cargar.  

𝑡𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑄𝑐𝑜𝑟𝑟/𝐼𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.19. 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎                                                                                                                                    
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4. Estudio de viabilidad 

En este apartado se realizará el análisis de viabilidad del proyecto. El primer paso será 

analizar el recorrido del pasado Dakar 2021 y el vehículo escogido. Esto servirá para estimar 

la energía que consumirá el vehículo y el desempeño del mismo. Con esto se dimensionarán 

las diferentes partes del sistema eléctrico y se describirá su implementación en el coche. Tras 

añadir las modificaciones, se volverán a analizar las características resultantes del vehículo 

para finalmente realizar la planificación de la carrera según los datos previamente obtenidos. 

4.1. Análisis del recorrido del Dakar (2021) 

 

Figura 4.1. Mapa del recorrido del Dakar 2021. Fuente: dakar.com. 

El recorrido del Dakar 2021 sigue la ruta de la Figura 3.1 con más de 8000 km de tramos de 

enlace y especiales cronometradas. El Dakar Classic se realiza en paralelo a este recorrido, 

con el mismo número de etapas (12) pero con tramos cronometrados reducidos a entre 200 

y 300 km. 

El itinerario del Dakar Classic contempla un prólogo en la ciudad de Jeddah donde además 
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de las verificaciones administrativas y técnicas también se realizará un tramo especial de 

exhibición, dos etapas en bucle con tramos más técnicos en los que los equipos de asistencia 

tendrán algo más de tiempo para descansar y una etapa maratón, sin asistencia técnica ni 

Vivac. 

4.1.1. Análisis de las etapas 

La información del recorrido real del Dakar Classic no está publicada, la organización 

únicamente publica el recorrido general. Igualmente afirman que el recorrido es en muchos 

casos el mismo, pero evitando las zonas más problemáticas como las dunas, las cuales si 

recorren el resto de categorías, y limitando la distancia de los tramos cronometrados a 300 

km por etapa. 

“No veremos muchos «Classic» franqueando dunas, aunque sí transitarán por algunos tramos 

de arena que podrían poner en apuros a los vehículos de tracción a dos ruedas menos 

aguerridos.” Dakar Classic: Vuelven los pioneros. Dakar.com [14] 

Las etapas son las siguientes [26]: 

• Prólogo: enlace de 118 km y especial de 18 km. Para los clásicos es una etapa de 

exhibición. 

• Etapa 1: enlace de 345 km y especial de 277 km. Etapa de alta dificultad de descenso 

de entre 1400 y 1200 metros de altitud sobre el nivel del mar con un recorrido de 49 % 

tierra, 48 % arena y el 3 % restante de piedras. La velocidad media del vencedor fue 

de 92 km/h. 

• Etapa 2: enlace de 228 km y especial de 457 km. Etapa de navegación con un leve 

ascenso de 1000 a 1100 metros por terreno arenoso y dunas, con un 82 % de arena, 

un 13 % de dunas y un 5 % de tierra. La velocidad media del vencedor fue de 114 

km/h. 

• Etapa 3: enlace de 227 km y especial de 403 km. La tercera etapa es parecida a la 

anterior: un 78 % de arena, un 12 % de tierra y un 10 % de dunas. Pero esta vez con 

un ascenso de 800 a 1000 metros, con dos picos a 1200 metros. La velocidad media 

del vencedor fue de 124 km/h. 

• Etapa 4: enlace 476 km y especial 337 km. Etapa rápida y de baja dificultad. Descenso 

de 1000 a 900 metros, con algunos picos a 1000 m y una altitud mínima de 800 m en 

dos ocasiones. El terreno se compone de un 65 % arena, 31 % tierra y 4 % piedras. 

La velocidad media del vencedor fue de 135 km/h. 
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• Etapa 5: enlace 205 km y especial 456 km. La quinta etapa pasa por terrenos muy 

variados, con un 53 % de tierra, un 25 % de arena, 20 % dunas, 1 % piedras y por un 

lago seco. Además, el itinerario pasa por valles y montañas lo que implica muchos 

picos y valles en el perfil. La etapa parte de 200 metros y finaliza a la misma altitud, 

con un pico a 700 m, dos a 600 m y uno a 400 m, junto con tres valles a 300 m y uno 

a 100 m. La velocidad media del vencedor fue de 91 km/h. 

• Etapa 6: enlace de 170 km y especial de 448 km. Etapa de velocidad media-alta con 

muchas dunas y arena, con un notable ascenso desde los 100 m hasta 800 m. El 

terreno consta de un 58 % arena, 30 % dunas y un 12 % tierra con algunas pistas. La 

velocidad media del vencedor fue de 119 km/h. 

• Etapa 7: enlace de 284 km y especial de 453 km. Después del día de descanso, 

empieza “la etapa maratón”, con la séptima etapa que vuelve a la tierra, con un 48 %, 

un 41 % de arena y un 11 % de dunas. La etapa empieza en 800 metros de altitud y 

acaba en 600 m. La velocidad media del vencedor fue de 106 km/h. 

• Etapa 8: enlace de 334 km y especial de 375 km. Para acabar la etapa maratón, la 

tierra sigue teniendo el papel principal con un 51 %, la arena un 40 %, el asfalto un 

8 % y se cruza un lago seco (1%). En cuanto a la altitud, esta aumenta de los 700 m 

a 900 m, pero con un pico alrededor de la mitad de la etapa de 1300 metros. La 

velocidad media del vencedor fue de 125 km/h. 

• Etapa 9: enlace 109 km y especial 465 km. Esta etapa empieza a nivel de mar y acaba 

a 1200 metros de altitud. El recorrido en gran parte es de pistas, con un 61 % de tierra, 

30 % de arena, 5 % de asfalto y 4 % de piedras. La velocidad media del vencedor fue 

de 93 km/h. 

• Etapa 10: enlace de 241 km y especial de 342 km. Siguiendo en un itinerario de pistas, 

con un 44 % de arena, un 42 % de tierra, un 12 % de asfalto, 1 % de piedras y 1 % de 

lago seco, en esta etapa se produce un notable descenso. Con un primer tramo de 

ascenso de 1000 a 1100 metros, se desciende hasta 200 m pasando por algunos 

picos de 600 y 700 metros de altitud. La velocidad media del vencedor fue de 114 

km/h. 

• Etapa 11: enlace de 134 y especial de 464 km (511 km recortados por el mal estado 

de la pista). Esta etapa de alta dificultad de navegación transcurre entre los 600 metros 

y de altitud y 200 m al finalizar. Un 46 % de la etapa pasa por tierra, un 35 % arena, 

un 12 % dunas, un 4% piedras y un 3 % por lago seco. La velocidad media del 

vencedor fue de 103 km/h. 
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• Etapa 12: enlace de 247 km y especial de 200 km. La última etapa suele ser corta, 

con un recorrido paralelo a la costa, empieza y acaba a nivel del mar, pasando por 

cuatro picos de entre 300 y 400 metros de altitud. La mayor parte del recorrido sigue 

siendo tierra con un 48 %, seguido por arena con un 40 %, dunas con un 11 %y un 

1 % de asfalto. La velocidad media del vencedor fue de 89 km/h. 

4.1.2. Discretización de la etapa 

De las etapas anteriormente descritas, la quinta etapa es la más representativa del Dakar por 

los diferentes terrenos y cambios de altitud, lo cual conlleva un consumo energético elevado, 

es por esto que se utilizará su perfil para el dimensionado del sistema de almacenamiento de 

energía. 

 

Figura 4.2. Perfil de la Etapa 5 del Dakar 2021 discretizada en 16 tramos (T1-T16). Fuente: autor. 

En el perfil de la etapa 5, proporcionado por dakar.com, se ha eliminado las zonas de dunas 

más difíciles por donde los vehículos históricos no pasan hasta alcanzar el límite de 300 km 

que se ha impuesto la organización de la carrera (zonas en rojo en la Figura 4.2).  

Este perfil se ha discretizado por pendientes (ascendentes y descendentes) y por tipos de 

terreno. Se han registrado 131 puntos con la distancia en el eje horizontal en km y la altitud 

(eje vertical) para obtener la pendiente, junto con el coeficiente de fricción del terreno del tramo 

discretizado. La tabla con los datos de los puntos se encuentra en el Anexo II. 

Dada la dificultad de la etapa, se ha estimado que la velocidad media es de 50 km/h. 
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Figura 4.3. Perfil discretizado de la Etapa 5 del Dakar 2021 (0 a 300 km). Fuente: autor. 

4.2. Volkswagen Golf Country: análisis de serie 

El Golf Country era un Volkswagen Golf de cinco puertas transformado en un todoterreno. 

Con las modificaciones de todoterreno de la época: defensas reforzadas, protecciones para 

sus bajos y una rueda de repuesto montada en el portón trasero para dar más espacio al 

maletero. 

El sistema Syncro que el Volkswagen Golf de segunda generación había estrenado en el año 

1987 proporcionaba una tracción total no permanente, que mediante un acoplamiento viscoso 

central era capaz de enviar hasta el 48% de la potencia al tren trasero en condiciones de baja 

adherencia. No se podía bloquear el diferencial central, en esa época no había modos de 

conducción y el coche no tenía reductora, pero su altura libre al suelo de 210 milímetros es 

equiparable a la de un Toyota Land Cruiser moderno (uno de los mejores todoterrenos del 

mercado). De serie utiliza unas ruedas de código 195/60 R15, es decir, de un diámetro de 615 

mm. El factor limitante en cuanto a prestaciones “offroad” tampoco eran sus ángulos de 

entrada y salida o su peso (que es muy bajo, 1160 kg en vacío), era la ausencia de bloqueos 

y reductora.  

A nivel mecánico, este coche montaba un motor 1.8 de inyección y 98 CV (73 kW) de potencia 

y un par de 142 Nm, siendo capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 12,3 segundos. Estos 

motores junto con la caja de cambios suelen pesar alrededor de 120 kg.  

El resto de la carrocería y el habitáculo siguen siendo los mismos que los de un Golf II CL. 

Además, con la rueda de repuesto fuera, presentaba un maletero con una capacidad de carga 

de 280 litros que se ampliaba hasta 1.030-1.230 litros abatiendo las plazas traseras. 
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La suspensión de tipo McPherson (independiente) delantera e independiente trasera le dotan 

de mejor desempeño en pista mientras que ofrecen menores capacidades a la hora de 

superar obstáculos. 

 

Figura 4.4. Package de serie con AutoCad, cotas básicas esenciales. Fuente: autor. 

Por el tipo de vehículo y su disposición, se estima que el centro de gravedad en el eje 

longitudinal se sitúa en un 58 % sobre el eje delantero, es decir a 1040 mm del seje delantero. 

En cuanto al eje vertical, se estima que se sitúa sobre la cadera del conductor, es decir, a una 

distancia de 690 mm respecto el suelo. 

4.3. Dimensionado del sistema eléctrico 

4.3.1. Dimensionado del motor y reductor 

Para el cálculo de las prestaciones necesarias del motor, primero es necesario establecer 
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algunos valores y limitaciones. El dato principal del motor a escoger es la potencia, en el 

Manual de Reformas se especifica que aumentar la potencia declarada del vehículo es 

posible, siguiendo la sección 2.9 además de la 2.11, la limitación principal son las emisiones 

contaminantes y el ruido, con lo cual no supone un problema para escoger un motor eléctrico 

de mayor potencia al original de combustión del Golf. 

Lo primero es estimar la masa del vehículo en orden de marcha con los cambios que se prevé 

realizar. Al peso en vacío se le eliminará el motor y caja de cambios actual, que para un motor 

1.8 de la época suele rondar los 120 kg dada la poca electrónica y componentes que estos 

utilizaban. Además, se le eliminarán los asientos traseros (los delanteros pasarán a ser de 

tipo “baquet”) y el tanque de combustible y se añadirá una jaula anti vuelco, herramientas y 

material para la carrera, además del piloto y copiloto. Por supuesto, se deberá añadir el peso 

del paquete de baterías, la electrónica de potencia y el nuevo motor y reductor. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜 –  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑦 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 –  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

+  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑏𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡 𝑥2 –  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 +  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑗𝑎𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑢𝑒𝑙𝑐𝑜 +  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 

+  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 +  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑦 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

+  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 +  𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

=  1160 –  120 –  4𝑥20 +  2𝑥7 –  40 +  40 + 100 +  2𝑥70 +  30 +  50 +  400 

=  1694 𝑘𝑔 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4.1. 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎                                                                

Dado que el Dakar Classic se trata de una carrera de regularidad y no necesita de una 

velocidad punta elevada y tampoco se va a utilizar el vehículo activamente en circulación por 

vía pública de alta velocidad, se ha fijado una velocidad máxima en plano de 120 km/h por 

asfalto (Ecuación 3.10). Además, para el correcto desempeño en la carrera, deberá ser capaz 

de superar pendientes extremas de hasta 40º por arena a unos 10 km/h (Ecuación 3.10). 

P = ((0,5 x 1,205 x 1,95 x 0,38 x (120 / 3,6) ^ 2 + 1694 x 9.81 x 0,02) x 120 / 3,6) / 0,9 = 30776 W 

(30,76 kW) 

Para el primer caso la potencia P de serie es suficiente, permitiendo al vehículo poder circular 

por tramos de alta velocidad en asfalto. 

P = ((0,5 x 1,205 x 1,95 x 0,38 x (10 / 3,6) ^ 2 + 1694 x 9.81 x 0,04 x cos(40) + 1694 x 9,81 x sin(40)) x 

10 / 3,6) / 0,9 = 34551 W (34,55 kW) 

Para el segundo caso sigue siendo suficiente la potencia de serie. El límite de velocidad se 

situaría alrededor de los 20 km/h haciendo el cálculo inverso. Con esto queda claro que la 

potencia no supone un problema, no obstante, el par M junto con el ratio del reductor pueden 

suponer una limitación en las pendientes y en la velocidad máxima, Ecuación 3.11: 
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M = ((0,5 x 1,205 x 1,95 x 0,38 x (10 / 3,6) ^ 2 + 1694 x 9.81 x 0,04 x cos(40) + 1694 x 9,81 x sin(40)) 

x 0.3075) = 3442 Nm 

Como ejemplo, con el par necesario para subir la pendiente que se ha calculado anteriormente 

y con una reducción total de 9, sería necesario un motor con un par de pico de 382 Nm, 

utilizando la Ecuación 3.12. Además, dado que el ratio es fijo, para alcanzar los 120 km/h será 

necesario que el motor alcance algo más de 9300 rpm. 

Teniendo estos factores en cuenta se ha realizado un “benchmarking” de diferentes 

fabricantes para encontrar el motor que mejor se adapte a las necesidades, obteniendo la 

siguiente tabla: 

Fabricante YASA PowerPhase PowerPhase DANA DANA EMRAX AMR 

Modelo P400 R PRO 135 PRO 160 HS TM4 MOT 2 TM4 MOT 3 268 HVH250 

Pot. Max. (kW) 160 135 160 120 150 200 150 

Pot. Cont. (kW) 100 80 90 70 90 107 100 

Par Max. (Nm) 370 320 350 275 360 500 380 

Par Cont. (Nm) 200 160 170 120 230 250 220 

Rot. Max (rpm) 8000 7700 10000 11000 11000 6000 10600 

Eficiencia Max. 0,96 0,95 0,95 0,97 0,97 0,98 0,93 

Peso (kg)* 24 77,7 77,7 42 60 20 68 

Pot. Espec. (kW/kg)* 6,67 1,74 2,06 2,86 2,50 10,00 2,21 

Ratio Reductor 9,30 10,76 9,84 12,52 9,56 6,88 9,06 

Rot. a 120 km/h (rpm) 9631 11135 10181 12958 9898 7127 9377 

Vel. Max (km/h) 99,68 82,98 117,87 101,87 133,36 101,03 135,65 

Tabla 4.2. Comparativa motores eléctricos del mercado para tracción de vehículos ligeros. *En el caso 

de los motores de los fabricantes PowerPhase y Dana, el peso incluye el inversor. Fuente: autor 

[27][28][29][30][31]. 

En todos los casos estudiados, el motor supera la potencia original del vehículo, ya que no se 

ha encontrado ningún motor de menos de 73 kW que pueda hacer frente a las dos 

solicitaciones planteadas. Igualmente, en la mayoría de motores estudiados no es posible 

cumplir con los requisitos de velocidad máxima y par, si cumplen con el requisito de par, no 

cumplen con el de velocidad máxima y viceversa. Excepto para el PowerPhase Pro 160 HS, 

que estaría al límite, y el Dana TM4 Motive MV360 que superaría con creces los requisitos, 

siendo la mejor opción planteada y por lo tanto el motor que se utilizará en el proyecto (ambos 

incluyen el inversor). 

Además del motor e inversor, la marca ofrece el paquete entero con el reductor y el sistema 

de refrigeración. Spicer Electrified eS4500i e-Drive Unit. Todo el conjunto pesa 88 kg. El 

reductor puede tener los siguientes ratios: 14,88, 11,83, 10,86, 9,13 y 7,71. El sistema cumple 

la ISO 26262 y el grado de protección IP 69K. Anexo III. 
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Figura 4.5. Spicer Electrified eS4500i e-Drive Unit. Fuente danaelectrified.com. 

Con el tren de potencia de Dana y el reductor de 9,13 de ratio, el vehículo podría alcanzar una 

velocidad máxima de casi 140 km/h y subir una pendiente de 37,7 º, algo inferior a lo definido 

anteriormente pero suficiente dadas las opciones propuestas. 

4.3.2. Dimensionado de la batería 

El dimensionado de la batería es la parte fundamental del proyecto, ya que afectará tanto al 

número de recargas o cambios de batería durante la carrera como el desempeño del vehículo 

en condiciones adversas en carrera, como pendientes o terrenos poco firmes. Una batería 

sobredimensionada puede suponer un aumento de peso en el vehículo muy elevado e 

infradimensionada puede hacer que no se pueda llegar a acabar una etapa. 

El primer paso será determinar la capacidad energética que necesita la batería para realizar 

la etapa anteriormente discretizada, con esto podremos estimar el consumo energético del 

vehículo en carrera. Para ello, en cada tramo discretizado se han calculado las fuerzas de 

resistencia al avance con todos los datos que hay hasta ahora con la Ecuación 3.3. 

Una vez obtenidas las fuerzas que debe vencer el vehículo, se calculará la energía necesaria 

para vencerlas en forma de trabajo mediante la Ecuación 3.13. 

Sumando todos los trabajos obtenidos de cada tramo discretizado, se obtiene la energía total 

necesaria para completar la etapa: 43,46 kWh. Los cálculos y datos realizados figuran en el 

Anexo II. 

Como los componentes del vehículo desde la batería hasta las ruedas no tienen un 

rendimiento perfecto, se deberá calcular el aumento de energía necesaria para cubrir estas 

eficiencias con la Ecuación 3.14. El fabricante Dana afirma que el rendimiento del motor, 



Pre-proyecto de electrificación de un vehículo histórico para Rally Raid Pàg. 63 

 

inversor y reductor es del 97%, mientras que el tren de potencia, desde la caja de cambios 

hasta los palieres de las ruedas de un vehículo previo al año 2000 suele ser del 90%. 

Capacidad energética = 43,46 kWh / (0,97 x 0,9) = 49,78 kWh 

Seguidamente se debe calcular la capacidad de carga nominal teórica Qt de la batería en Ah 

siguiendo las Ecuaciones 3.15 y 3.16, y teniendo en cuenta los dos factores adicionales 

explicados en el Capítulo 3.2.1: la profundidad de descarga (DOD) y la temperatura de las 

baterías. Obteniendo la capacidad energética total necesaria (Ecuación 3.17): 

Qt = 49.780 Wh / 450 V = 110,62 Ah 

Qcorr = 110,62 Ah x (1 + 0,2) = 132,75 Ah 

Capacidad energética total = 450 V x 132,75 Ah = 59736 Wh (59,74 kWh) 

Por lo tanto, para poder recorrer una etapa totalmente con una única carga, la capacidad de 

carga nominal de la batería debe ser como mínimo de 132,75 Ah y su capacidad energética 

de 59,74 kWh. 

Con los cálculos realizados anteriormente se ha realizado un “benchmarking” de diferentes 

fabricantes para encontrar el pack de baterías que mejor se adapte a las necesidades, 

obteniendo las siguientes tablas: 

Fabricante CascadiaM LG Tesla Tesla Wattalps MG Cleantron 

Modelo MiniMod SV CHEM Model S Smart Mod High En HE Series P4X HV A 

Energia (kWh) 1,7 2,6 5,3 3 1,8 3,7 2,16 

Capacidad (Ah) 34 40 232 57 37,5 150 45 

Tensión nominal (V) 51 60,8 22,8 57 50,9 25,2 50,9 

Tensión max (V) 59 67,2 25,2 63 58 29,4 58,8 

Pico corriente (A) 600 800 750 150 116 300 130 

Corriente contínua (A) 360 400 500 100 78 150 40 

Potencia máxima (kW) 25 48,6 18,9 9,45 6,7 8,82 7,644 

Volumen (L) 8 11,7 15,8 13,3 6 19,8 10,5 

Masa (kg) 10 17,24 25 19 9,5* 22,4 13 

Densidad vol. (kWh/L) 213 222 335 226 300 187 206 

Densidad grav. (kWh/kg) 170 151 212 158 190 165 166 

Tipo de celda Prism Bolsa Cil Cil Cil - Cil 

BMS incluido Si No No No Si Si Si 

Refrigeración Líquida No Líquida Líquida Líquida Air Líquida 

Normativa R100-02 No No Si Si Si No Si 

Tabla 4.3. Comparativa de módulos de baterías de litio del mercado para tracción de vehículos 

ligeros. *El fabricante Wattalps no anuncia datos de masa, el dato incluido es una estimación según la 

tecnología usada. Fuente: autor [32][33][34][35][36][37]. 
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Fabricante CascadiaM LG Tesla Tesla Wattalps MG Cleantron 

Modelo MiniMod SV CHEM Model S Smart Mod High En HE Series P4X HV A 

Unidades 36 28 20 24 36 17 27 

Serie 9 7 20 8 9 17 9 

Paralelo 4 4 1 3 4 1 3 

Capacidad total (Ah) 136 160 232 171 150 150 135 

Energía total (kWh) 61,2 72 104,4 76,95 67,5 67,5 60,75 

Potencia máxima (kW) 900 1360,8 378 226,8 241,2 150 206,4 

Tensión nominal (V) 459 425,6 456 456 458,1 428,4 458,1 

Masa (kg) 360 482,7 500 456 342 380,8 351 

Volumen (L) 288 327,6 316 319,2 216 336,6 283,5 

Tabla 4.4. Cálculos comparativos de los paquetes completos según módulo utilizado. Fuente: autor. 

Tras realizar la comparativa de módulos de la tabla 3.3, se pueden observar dos claros 

módulos superiores a la resta: el módulo del Tesla Model S y el módulo de alta energía de 

Wattalps. No obstante, el módulo del Model S, aún siendo superior en densidad energética, 

no es óptimo para la aplicación al proyecto debido a su alta capacidad y bajo voltaje nominal. 

Por ello, son necesarios gran cantidad de módulos en serie para alcanzar los 450 V, con la 

consecuencia de un aumento de la masa y volumen necesarios debido al sobredimensionado 

de la capacidad. 

Es por esto que el módulo escogido es el de Wattalps. Aunque los módulos de Cleantron y 

CascadiaMotion alcanzan buenos resultados, siguen ofreciendo características inferiores al 

escogido. 

 

Figura 4.6. Módulo de batería de litio de Wattalps. Fuente wattalps.com. 

Los módulos de Wattalps se caracterizan principalmente por su alta densidad energética 

volumétrica de 300Wh/L, con unos módulos de 48 V de dimensiones 335 mm x 200 mm x 90 
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mm. El fabricante ofrece sistemas personalizados compuestos por tres componentes: el 

módulo de baterías, sistema de regulación de temperatura y BMS.  

Estos módulos, compuestos por celdas cilíndricas, tienen capacidad de formar un pack de 

baterías de entre 48 y 800 V, con las características descritas en la tabla 3.3. Utilizan una 

tecnología de celdas inmersas en líquido para aumentar la seguridad pasiva, mejorar la 

eficiencia de refrigeración y le otorgan una protección de grado IP67 e IP6K9K, permitiendo 

también una orientación en cualquier dirección. Estos módulos cumplen las normativas R100-

02, R10, ISO26262, IEC62619 y UN38.3, haciendo de ellos la mejor opción del mercado para 

este proyecto. Anexo III. 

El sistema de refrigeración, controla y optimiza la temperatura de la batería para mejorar su 

vida útil, la seguridad y el rendimiento. Este sistema se puede elegir en tres configuraciones 

diferentes. Un subsistema básico asegura una temperatura homogénea en el sistema de 

batería y puede completarse con un subsistema de calefacción o un subsistema de 

calefacción y refrigeración dependiendo de las limitaciones climáticas a cumplir, asegurando 

un desempeño óptimo en climas de entre -30 y 50 ºC. 

 

Figura 4.7. Sistema de control de temperatura de Wattalps. Fuente wattalps.com. 

Ademas, Wattalps proporciona un BMS óptimo para paquetes de baterías de hasta 128 

módulos. El BMS incluye las conexiones de alimentación, comunicación y control de 

seguridad. También incluye gestión de corriente (sensor de corriente, control de aislamiento, 

contactores, fusible, etc). Está disponible en dos configuraciones para aplicaciones de alta y 

baja tensión. 
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Figura 4.8. BMS de Wattalps. Fuente wattalps.com. 

4.3.3. Dimensionado de la electrónica de potencia 

4.3.3.1. Controlador/Inversor 

Como se ha mencionado anteriormente, el inversor viene incluido en el paquete Spicer 

Electrified eS4500i e-Drive Unit que ofrece el fabricante Dana. Se ofrecen dos versiones: el 

CO150 y el CO150HV, siendo la primera la diseñada específicamente para el motor TM4 

Motive MV360. 

 

Figura 4.9. Inversor TM4 CO150. Fuente danaelectrified.com. 

Este inversor de 3 fases es capaz de funcionar en un rango de tensiones de entre 320 y 450 

V. Funciona mediante la técnica PWM con transistores bipolares IGBT con una frecuencia 

variable máxima de 1,25 kHz. Tiene una corriente máxima de salida de 615 A y es capaz de 

proporcionar 180 kW a 450 Vdc durante 30 segundos, a una temperatura máxima de 65 ºC. 

Dispone de un sistema de refrigeración líquida con un sistema de control de temperatura y 

comunicación vía CAN2.0b de detección de fallos. El control de par y velocidad están también 

incluidos, además de un algoritmo de control para el uso óptimo de la potencia y eficiencia. 
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Su uso puede ser tanto para motor como para generador, por lo tanto, es capaz de convertir 

la electricidad alterna a continua que provenga de un sistema de recuperación de energía 

como frenada regenerativa. El peso del inversor en vacío (sin refrigerante) es de 11,5 kg y 

mido 417 mm x 309 mm x 110 mm. Anexo III. 

4.3.3.2. Conversor DC/DC 

Para abastecer de energía eléctrica a los componentes que trabajan a bajo voltaje, como la 

iluminación, es necesario convertir el elevado voltaje de salida de la batería principal de 

tracción. Para ello se utilizará un conversor DC/DC capaz de reducir los 450 V a 12 V. 

 

Figura 4.10. Conversor DC/DC ElCon 1500 W 450 V – 12 V. Fuente electricmotorsport.com. 

El conversor TDC-J del fabricante ElCon está diseñado el suministro de energía de baja 

tensión de vehículos eléctricos. Este conversor tiene una eficiencia superior al 95 % 

trabajando a 450 V, dimensiones reducidas (241 mm x 184 mm x 76 mm y 4,2 kg), alta 

estabilidad y un alto grado de protección (IP67). El módulo de potencia tiene un dispositivo de 

detección térmica incorporado que tiene apagado térmico y recuperación automática, que le 

permite trabajar bajo condiciones de entre -40 y 60 ºC de temperatura. Anexo III. 

4.3.3.3. Batería auxiliar de 12 V 

Debido a la alta intensidad de salida del conversor DC/DC, se deberá instalar una batería 

auxiliar que sea capaz de soportarla. La corriente máxima de carga de las baterías de plomo 

tradicionales utilizadas en los vehículos de combustión es de alrededor de 10 A o menos, 

dependiendo de la capacidad de esta. Es por esto que se ha buscado una batería de litio, ya 

que soportan intensidades de carga mayores. 
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Figura 4.11. Batería de litio GBS 12.8 V 40 Ah LFMP40AH. Fuente electricmotorsport.com. 

La batería LFMP40AH del fabricante GBS proporciona una tensión entre 11,2 y 14,4 V con 

una capacidad nominal de 40 Ah. La corriente máxima de carga es de 120 A, por lo tanto, 

cumple con los requisitos antes mencionados. Sus dimensiones son 208 mm x 180 mm x 125 

mm y tiene un peso de 6,6 kg. Anexo III. 

Para esta batería será necesario un BMS que pueda monitorizar su estado: 

 

Figura 4.12. EMUS BMS Mini. Fuente electricmotorsport.com. 

El EMUS BMS Mini es un sistema de gestión de baterías de litio independiente para baterías 

de hasta 16 celdas de litio. Tiene todas las funciones de un BMS integradas: medición de 

tensiones y temperaturas de celda, medida de la corriente de la batería, equilibrio de las 

células, contactor integrado para proteger la batería, circuito de precarga integrado para 

permitir un arranque suave de los controladores de motor y conectividad CAN v2.0. Anexo III. 

4.3.3.4. Cargador 

Para cargar el módulo de baterías, es necesario un cargador interno que funcione de forma 

óptima con un voltaje de entrada AC de 220 V y una frecuencia de entre 50-60 Hz, entregando 

una tensión de salida DC de 450 V. 
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Figura 4.13. Cargador ElCon UHF 6.6 kW HK-J Can. Fuente evsource.com. 

El cargador de 6.6 kW de la serie HK-J del fabricante ElCon está diseñado para ser 

comandado por un sistema de administración de batería a través del bus CAN. Proporciona 

una salida de entre 170 y 650 V y hasta 40 A con una eficiencia del 93 %. El sensor térmico 

incorporado se reinicia automáticamente cuando se enfría después de una situación de 

sobrecarga térmica. El sellado de la carcasa brinda protección IP67 y puede trabajar de forma 

fiable en condiciones de entre -40 y +60 ºC. Su peso se estima en unos 6 kg y sus dimensiones 

son: 353 mm x 230 mm x 160 mm. Anexo III. 

4.3.4. Sistema de recuperación de energía 

A lo largo de los años se han ido explorando formas de reducir las dimensiones del paquete 

de baterías de los vehículos, una de ellas es la implementación de sistemas de recuperación 

de energía durante el uso del vehículo. Los sistemas más representativos son la frenada 

regenerativa y el uso de placas fotovoltaicas sobre el vehículo. 

Existen estudios que afirman que se puede llegar a extender la autonomía en un 10 % gracias 

a la frenada regenerativa y propietarios del Tesla Model S, afirman que han llegado a 

conseguir hasta un 32 % según la información que proporciona el vehículo [38]. No obstante, 

la eficiencia dependerá del estilo de conducción del conductor, ya sea que frene de forma 

gradual o severa y del recorrido. Además, la temperatura del sistema y la temperatura 

ambiente exterior afectan en gran medida la eficiencia. Esto hace que el rango de eficiencia 

pueda variar entre el 16-70 % [39]. 

No se puede suponer que debido a que el motor actúa como un generador durante el frenado 

regenerativo, las eficiencias del motor y del generador son iguales. Cuando el motor o 

generador se somete a un factor de carga superior a 0,2, la eficiencia supera el 97%. Por otra 

parte, las cargas por debajo de esto muestran una caída significativa en la eficiencia. 

Aplicando esto al vehículo muestra que cuando el vehículo se conduce a baja velocidad (poca 

carga), la eficiencia del motor es baja.  
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Por lo tanto, el automóvil prácticamente no capturará la energía cinética recuperada a 

velocidades inferiores a 15 km/h. Siendo estas habituales durante un raid de regularidad como 

es el Dakar Classic, hacen poco viable el uso de un sistema de recuperación de energía. La 

recuperación de energía prevista no compensa el peso que se gana al instalar los 

supercondensadores o el volante de inercia necesarios para mejorar la eficiencia del sistema. 

En cuanto a la opción de la instalación de placas fotovoltaicas sobre la carrocería del vehículo, 

estas tampoco suponen una ventaja sobre el peso añadido por instalar el sistema: 

• La tecnología actual sitúa la potencia específica y densidad en 20 W/kg y 220 W/m2.  

• Si queremos recubrir totalmente tanto el techo como el capó del vehículo con placas, 

la superficie resultante sería de 2,5 m2. 

• Si la etapa es de 300 km y la velocidad media es de 50 km/h, el tiempo en el que están 

recuperando energía las placas es de 6h (en un día de perfecto sol). 

Con estas hipótesis, la energía recuperada durante el recorrido es como mucho 3,3 kWh. Es 

un valor muy bajo respecto a las dimensiones del paquete de baterías y además muy variable 

en función de las condiciones climáticas. Además, conllevaría aumentar el peso en unos 27 

kg en la zona alta del vehículo, elevando su centro de masas. 

4.4. Implementación del sistema eléctrico 

Para instalar los diferentes componentes que se han descrito en el capítulo anterior, serán 

necesarias una serie de modificaciones y diseños. En este apartado se mencionarán las 

acciones necesarias para ello. 

4.4.1. Package 

Descripción y situación de los principales elementos en el vehículo añadidos y eliminados en 

los planos 2D o 3D. 

Utilizando el Package de serie visto en la Figura 3.4 en el Apartado 3.2, se han realizado los 

siguientes cambios en el vehículo que afectan al espacio disponible en su interior para la 

colocación del sistema eléctrico: 

• Retirada del motor y caja de cambios originales. 

• Retirada de sistemas auxiliares del motor y batería de plomo de 12 V. 

• Retirada de las dos filas de asientos. 
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• Colocación de asientos delanteros de tipo “baquet” fijos. 

• Retirada del pedal de embrague. 

Con esto se consigue liberar espacio suficiente para la instalación de los subconjuntos del 

sistema eléctrico. Además, este espacio libre también permite albergar toda la equipación 

extra necesaria para la competición, como una rueda de recambio extra, herramientas, piezas 

de repuesto, etc y un panel estanco que separe a los ocupantes de la parte trasera. 

 

Figura 4.14. Propuesta de Package con los elementos del sistema eléctrico más relevantes. Fuente: 

autor. 



Pàg. 72  Memòria 

 

4.4.2. Implementación del motor 

Debido a la gran diferencia de dimensiones del motor de combustión de serie y del TM4 

Motive, se deberán realizar diversas modificaciones mecánicas para su instalación: 

• Diseño de un subchasis de soporte del grupo motorreductor al chasis del vehículo. 

Debido al aumento de par del cambio de motor, debe ser un diseño que otorgue rigidez 

al sistema. 

• Diseño de un método de unión entre el reductor y el diferencial del sistema Syncro de 

tracción 4x4 del vehículo de serie.  

• Refuerzo de los componentes del sistema Syncro que permitan soportar el aumento 

de par. 

• Instalación y diseño de soportes para el sistema de bombeo de refrigeración del motor 

e inversor. 

• Adaptación del pedal del acelerador con un sensor hall de posición. 

 

Figura 4.16. Sistema Syncro de Volkswagen, parte delantera. Fuente: pinterest.es. 
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Además, la instalación deberá cumplir los siguientes requisitos: 

• Todos los elementos, incluyendo conexiones y cableado, deben cumplir por lo menos 

la IP67. 

• Será necesario realizar un estudio de compatibilidad electromagnética e instalar 

ferritas si es necesario.  

4.4.3. Implementación de la batería 

Para la instalación de la batería de tracción se deberán realizar las siguientes modificaciones: 

• Diseño de un chasis de soporte para los módulos de alta rigidez, capaz de soportar 

cargas para un uso por caminos no asfaltados. 

• Diseño de una carcasa para todo el pack con grado de protección IP69K, con una tapa 

superior que sea fácil de abrir en caso de que sea necesario realizar mantenimiento o 

un cambio de módulos. 

• Redirección del cableado de alto voltaje y los conductos de refrigeración al vano motor, 

donde se encuentran el inversor, el DC/DC y el sistema de refrigeración. 

• Instalación y diseño de soportes para el sistema de refrigeración del pack de baterías. 

4.4.4. Implementación de la electrónica de potencia 

Para la instalación de los demás elementos del sistema eléctrico se deberán realizar las 

siguientes modificaciones: 

• Diseño de soportes para todos los elementos separados del sistema de electrónica de 

potencia (DC/DC, batería auxiliar, cargador), excepto el inversor que se agrupa con el 

motor. 

• Diseño de una carcasa para la batería auxiliar de 12 V y su BMS con grado de 

protección IP69K. 

• Diseño e instalación del cableado, cumpliendo como mínimo con el grado de 

protección IP67. 

• Será necesario realizar un estudio de compatibilidad electromagnética e instalar 

ferritas si es necesario.  
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4.5. Modificaciones adicionales 

Listado y descripción de las modificaciones adicionales no relacionadas directamente con el 

sistema retrofit necesarias para el cumplimiento de la reglamentación y normativa del Dakar: 

• Jaula antivuelco homologada por la FIA: se debe instalar por normativa de la 

competición. 

• Neumáticos y llantas de competición (homologados): parte esencial para el correcto 

desempeño en las etapas del Dakar. Un buen tipo de neumático puede ser el Michelin 

LTX Force T 14/62-15 T81 junto con unas llantas de 15 pulgadas como las 

Superturismo WRC de la marca OZ. El diámetro de este neumático está en dentro del 

3 % de diferencia respecto al neumático homologado de serie, por lo tanto, no será 

necesario ningún proceso de homologación sobre el mismo. 

• Muelles y amortiguadores de competición: el aumento de masa hace necesaria la 

instalación de muelles de mayor rigidez y unos amortiguadores de competición 

aumentarán significativamente el desempeño en pistas no asfaltadas. 

• Mejora del sistema de frenos (homologado): debido al aumento de masa del vehículo 

y potencia del tren motriz, se deberá aumentar la capacidad de frenado con un kit de 

frenos del mercado de repuestos.  

• Arneses de 5 puntos o más homologados por la FIA y para la circulación en vía 

pública: para aumentar la seguridad de los ocupantes y por normativa de la 

competición. 

• Asientos tipo “baquet” homologados: necesarios para reducir peso y poder instalar 

correctamente los arneses de seguridad. 

• Protecciones en los bajos del vehículo: esencial para proteger la parte inferior de la 

mecánica del vehículo. 

• Refuerzos en dirección y suspensión: necesarios para evitar problemas de fiabilidad 

mecánica ante la dureza del recorrido del Dakar. Cambiando el material o por adición 

de material. 

4.6. Requisitos para homologación 

Para poder homologar la reforma del vehículo será necesario cumplir con las directivas que 

aparecen en el Manual de Reformas, tal y como figuran en el Anexo I. En la mayoría de casos, 



Pre-proyecto de electrificación de un vehículo histórico para Rally Raid Pàg. 75 

 

estas directivas han sido derogadas por otros reglamentos que se usan en la homologación 

de tipo, para vehículos nuevos.  

Respecto al motor eléctrico, será necesario lo siguiente: 

• Siguiendo el Manual de Reformas (CP 2.11) se deberán realizar los ensayos 

necesarios incluidos en el Reglamento ECE R10 Rev6 para la homologación: 

emisiones de banda ancha (Anexo 7), emisiones de banda estrecha (Anexo 8), 

inmunidad (Anexo 6) y perturbaciones transitorias en líneas de bajo voltaje (Anexo 10) 

con el subconjunto completo sin cargar la batería. 

Para el sistema de acumulación de energía, se sigue el CP 2.12 del Manual: 

• Los módulos cumplen con el Reglamento 100R02 de seguridad eléctrica, por lo tanto, 

no será necesario realizar ensayos en ellos. No obstante, deberán ser instalados en 

concordancia con las instrucciones que proporcione el fabricante y en conformidad 

con la descripción provista en la Parte 2 del Anexo 6 de este reglamento.  

• También cumplen con el R10 por separado, por lo tanto, ensayos de los módulos no 

serán necesarios. 

Para la electrónica de potencia y todo el sistema eléctrico de tracción, los dos reglamentos 

que se deben considerar en este proyecto son los siguientes: 

• Se deberán realizar los ensayos necesarios incluidos en el Reglamento ECE R10 

Rev6 para la homologación de cada elemento y vehículo completo: 

o Emisiones de banda ancha (Anexo 7), emisiones de banda estrecha (Anexo 

8), inmunidad (Anexo 6) y perturbaciones transitorias en líneas de bajo voltaje 

(Anexo 10) con el subconjunto completo sin cargar la batería. 

o Emisiones de banda ancha (Anexo 7), inmunidad (Anexo 9), emisión de 

armónicos (Anexo 17), fluctuaciones de voltaje (Anexo 18), emisiones de 

radiofrecuencia (Anexos 19 y 20), inmunidad frente a transitorios rápidos 

(Anexo 21), inmunidad a sobretensión (Anexo 22), perturbaciones transitorias 

en líneas de bajo voltaje (Anexo 10) con el subconjunto completo en modo de 

carga de batería. 

o Emisiones de banda estrecha (Anexo 4), emisiones de banda ancha (Anexo 

5) e inmunidad (Anexo 6) con vehículo completo sin cargar la batería. 

o Emisiones de banda estrecha (Anexo 4), inmunidad (Anexo 6), emisión de 

armónicos (Anexo 11), fluctuaciones de voltaje (Anexo 12), emisiones de 
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radiofrecuencia (Anexos 13 y 14), inmunidad frente a transitorios rápidos 

(Anexo 15) e inmunidad a sobretensión (Anexo 16) con vehículo completo en 

modo de carga de batería. 

• Todo el sistema eléctrico deberá cumplir con el Reglamento 100R02:  

o Se deberá demostrar que existe protección contra choque eléctrico, sebe ser 

prevenido todo contacto directo con las partes del sistema de tracción 

mediante aislamiento o coberturas, se realiza el test según el apartado 5.1.1 

del reglamento. 

o Se deberá proteger con contactos indirectos, conectando galvánicamente 

todas las partes conductivas del vehículo al chasis, según el apartado 5.1.2 

del reglamento. 

o Se deberán asegurar unos requisitos de aislamiento según el apartado 5.1.3 

del reglamento. 

o El apartado 5.3 del reglamento añade otros requisitos adicionales que se 

deben cumplir: 

▪ Se deberá incluir como mínimo una indicación momentánea dirigida al 

conductor cuando el vehículo entra en modo de conducción. 

▪ Al abandonar el habitáculo, el conductor debe ser avisado por una 

señal, óptica o audible, si el vehículo sigue en modo de conducción. 

▪ El vehículo no podrá moverse cuando el conector de carga de la fuente 

externa de recarga esté físicamente conectado al vehículo. 

▪ El estado de la dirección de conducción debe ser identificado por el 

conductor. 

Para el vehículo completo, con todas las modificaciones instaladas, será necesario cumplir 

con los siguientes reglamentos: 

• Al cambiar el sistema de frenado y la masa del vehículo, es necesario realizar los 

ensayos de eficacia de frenado que figuran en el Reglamento 13H. Tanto para el 

frenado de servicio como para el de estacionamiento pertinentes a un vehículo de la 

categoría M1, descritos en el Anexo II del reglamento. 

• La instalación de los puntos de anclaje del arnés de seguridad de seis puntos, deberá 

cumplir con las especificaciones descritas en el apartado 5.2.1, 5.4 y 5.5 del 
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Reglamento ECE 14. Se deberán realizar los ensayos indicados en el apartado 6 del 

reglamento. Los requisitos para la instalación de los cinturones aparecen en el 

apartado 8 del Reglamento 16. 

• Para la instalación de los asientos de tipo “baquet”, será necesario realizar el ensayo 

de resistencia de los anclajes tal y como figura en el apartado 6.3 del Reglamento ECE 

17. Además, para la instalación de un sistema de separación entre el habitáculo y la 

zona de carga, será necesario cumplir con los requisitos descritos en el punto 5.16.2 

del mismo reglamento.  

• Debido al cambio de masa y su distribución por todos los cambios realizados, tanto 

por el sistema eléctrico como por los cambios para conducción “off-road”, para 

homologar el vehículo se deben presentar las nuevas especificaciones según la 

regulación europea 1230/2012. En el Artículo 4 se especifican los diferentes puntos 

necesarios a entregar a las autoridades de homologación. En el Anexo I Parte A 

figuran los requisitos y limitaciones que se deben cumplir para los vehículos de 

categoría M1. 

No obstante, todas estas modificaciones mecánicas son muy comunes, y talleres de 

preparación de vehículos para competición suelen ofrecer gestiones de homologación a 

precios bastante reducidos, gestionándolo todo ellos mismos. 

4.7. Volkswagen Golf Country “EV”: nuevas especificaciones 

En la siguiente tabla se recogen las características resultantes teóricas del vehículo escogido 

con las modificaciones anteriormente descritas: 

CARACTERÍSTICA GOLF COUNTRY EV 

Potencia (kW) 150,00 

Par (Nm) 360 

Peso en vacío (kg) 1386 

Velocidad máxima (km/h) 133 

Volumen maletero (L) 814 

Altura (mm) 1515 

Ancho (mm) 1665 

Largo (mm) 3985 

Cd 0,36 

Resist. aerodinámica (N) 1319 

Resist. rodadura (N) 231 

Resist.  vel. 100 km/h (N) 580 

Reductora No 

Neumáticos 14/62-15 
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Suspensión delantera Independiente 

Suspensión trasera Independiente 

Distancia suelo (mm) 210 

Energía Batería (kWh) 67,5 

Consumo (kWh/100km) 20 

Autonomía en carrera (km) 337,5 

Tempo recarga (h) (norm./rápida) 10/7,5 

Tabla 4.5. Especificaciones del Volkswagen Golf Country en vacío modificado a vehículo eléctrico y 

preparado para la competición. Fuente: autor. 

La principal diferencia con el vehículo de serie es el aumento de potencia y par, duplicados 

por el motor eléctrico instalado. No obstante, el mayor hándicap es el aumento de masa por 

el paquete de baterías y el resto de componentes de 226 kg (incluso más por los refuerzos 

necesarios en el chasis, sistema de transmisión, suspensión, etc). 

Con la batería seleccionada se consigue una autonomía teórica en carrera de 337,5 km, algo 

más de un 10 % de la autonomía necesaria para cumplir con una etapa. Esta extensión de la 

autonomía es algo que recomienda (no es obligatorio) la organización del Dakar. 

Mediante la Ecuación 3.19 y los datos proporcionados en la tabla de datos del fabricante de 

los módulos de la batería Wattalps, se ha estimado que el tiempo de recarga (100% SoC) 

normal es de 10 horas y 7,5 horas en modo rápido. Es una velocidad de recarga bastante 

lenta que jugará un papel importante al planificar la carrera. 

Además de estos cambios, la posición del centro de gravedad se mejora. Sobre todo, en el 

eje longitudinal, donde pasa a situarse en un 54 % sobre el eje delantero (1346 mm de 

distancia). En el eje vertical, la altura se reduce en 17 mm, situándose a 673 mm sobre el 

suelo. 

4.8. Planificación estratégica de la carrera 

La organización de la carrera pide a los equipos con vehículos de propulsión eléctrica que 

presenten previamente un plan de recargas de su batería estimado. Se ha realizado dicho 

plan en la siguiente tabla, discretizado por horas, teniendo en cuenta el consumo estimado 

según la velocidad media y los tiempos de recarga establecidos: 
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Tabla 4.6. Planificación del uso de la batería en los 14 días de competición, estimación según el 

pasado Dakar 2021. Fuente: autor. 

Previamente se realizó un plan con un único paquete de baterías, pero debido a los tiempos 

de recarga y la longitud de algunos enlaces, las etapas 4, 7 y 8 eran imposibles de realizar. 

Por ello es necesario un segundo paquete (en la tabla cada fila dentro de una etapa 

corresponde a un paquete de baterías). 

Se ha tenido en cuenta el tiempo aproximado de salida de la categoría de coches y la 

velocidad media estimada de cada tramo cronometrado (primera barra naranja de cada 

etapa). La barra verde que sigue corresponde al tiempo de recarga, diferenciado entre recarga 

normal y rápida. Las siguientes barras naranjas de cada etapa corresponden al enlace. 

Se estima que los enlaces son menos severos respecto a los tramos cronometrados al haber 

más zonas de asfalto y caminos con menos pendientes, reduciendo el consumo de energía 
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en un 20 %. Teniendo esto en cuenta se ha estimado la velocidad media máxima con la cual 

se pueden recorrer los enlaces (y el tiempo de recorrido), dejando un margen de seguridad 

de autonomía del 10 %.  

Con este esquema se ha conseguido dejar un margen de seguridad de tiempo para tener 

listos los paquetes de baterías para la siguiente etapa en caso de tener problemas durante el 

recorrido. 

Además, serán necesarios los siguientes elementos adicionales al vehículo modificado: 

• Vehículo de asistencia: vehículo que utilizarán los mecánicos para transportar 

herramientas, repuestos y el paquete de baterías extra, además de una forma de 

poder cargar un paquete de baterías descargado, como un generador. 

• Personal asistencia: dos mecánicos como mínimo, con conocimientos sobre sistemas 

eléctricos de alto voltaje y capacitados para realizar un cambio de módulos de batería. 

• Paquete de baterías extra: debido a la longitud de los enlaces, es necesario tener la 

capacidad de cambiar la batería descargada por otra ya cargada, debido a que los 

tiempos de recarga (aún con el modo rápido) son muy largos. 

• Repuestos: piezas de repuesto de las partes más susceptibles a sufrir daños o de más 

desgaste. Las más críticas se transportarán en el vehículo de competición y las 

restantes en el vehículo de asistencia. 

• Herramientas: gato hidráulico, planchas de desatasco, caja de herramientas, 

herramientas aisladas, multímetro, etc. 
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5. Planificación temporal 

Aunque el alcance del proyecto es teórico, tal y como se ha descrito en el apartado 1.3, a 

parte de la planificación del trabajo realizado, se ha incluido una propuesta de planificación 

posterior, con los pasos para llegar a la próxima carrera del Dakar tras el inicio del proyecto. 

La primera parte del proyecto consiste en plantear la problemática, realizar algunos cálculos 

previos y tener una visión general de cómo proceder. Tras esto, se fijan los objetivos que se 

desean cumplir y el alcance y limitaciones. Antes de empezar el núcleo del proyecto, se realiza 

un estudio del estado actual del sector de la automoción, las tecnologías actuales y todo lo 

relacionado con el proyecto, además de una recopilación de la teoría referente a los cálculos 

que se prevé necesaria.  

Esta primera fase tiene una duración de 4 semanas. 

La siguiente fase empieza determinando las condiciones más severas en las que se prevé 

que funcionará el vehículo, junto con los parámetros más relevantes para la caracterización 

del sistema de tracción. A partir de dichas condiciones, se dimensiona el sistema de potencia 

mediante la teoría recogida en la fase anterior y se procede con la búsqueda y selección de 

los componentes. Con las partes ya seleccionadas, se realiza un “package” que describa su 

colocación en el vehículo y se describen las modificaciones necesarias para su 

implementación. Se describen también las modificaciones para la competición y los ensayos 

y directrices específicas que se han de seguir para cumplir la normativa de circulación.  

Esta segunda fase tiene una duración de 6 semanas. 

Una vez se tiene el vehículo caracterizado, se realiza una planificación previa de la 

competición (número de recargas, tiempo de recarga, horarios previstos de llegada, etc), junto 

con un estudio de costes y un estudio medioambiental. Tras esto, se realizan las conclusiones 

y la redacción del proyecto.  

Esta tercera fase tiene una duración de 6 semanas. 

Con el pre-proyecto redactado, el siguiente paso será la creación de un equipo de gestión que 

se encargará de establecer el plan de trabajo, contactar con proveedores, clientes, 

patrocinadores y gestionar el cambio del sistema de tracción de combustión a eléctrico 

siguiendo las indicaciones del proyecto teórico.  

La duración de la cuarta fase es de 7 semanas. 

En la quinta fase, con el vehículo funcional, se inician los periodos de prueba y validación. Se 

realizan dos periodos de prueba principales, divididos por unas semanas en las que se 
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realizan las mejoras y cambios necesarios detectados en el primer periodo de pruebas. Tras 

ambos periodos de prueba, se realiza la homologación del vehículo.  

Esta fase tiene una duración de 14 semanas. 

Por último, con el vehículo listo para competir, se planifica la gestión logística de la carrera y 

se envía el vehículo vía marítima junto con los demás competidores. Una semana antes de la 

fecha de la competición se llega al sitio para realizar las verificaciones técnicas y el prólogo. 

Tras el prólogo empiezan las dos semanas de carrera. 

Esta sexta tiene una duración de 9 semanas. 

 

Figura 5.1. Planificación del proyecto. Fuente: autor. 

Este proyecto tendrá una duración final de 52 semanas, hasta el final de la competición. 

0 10 20 30 40 50 60

Carrera (Etapa 1 - Etapa 12)
Llegada, verificaciones y prólogo

Transporte del vehículo
Gestión de logística y planificación de la competición

Homologación
Pruebas y validación (Periodo 2)

Planificación e instalación de modificaciones y mejoras
Pruebas y validación (Periodo 1)

Plan de trabajo y modificación del vehículo
Gestión de componentes

Redacción del proyecto
Planificación general de la carrera y conclusiones

Estudio medioambiental
Estudio de costes

Planificación estratégica de la carrera
Estudio de normativa

Estudio de modificaciones adicionales
Implementación de componentes

Package
Búsqueda de componentes

Dimensionado de componentes
Definición de condiciones y parámetros

Marco teórico
Estado del arte

Planteamiento, objetivos y alcance del proyecto

SEMANAS



Pre-proyecto de electrificación de un vehículo histórico para Rally Raid Pàg. 83 

 

6. Estudio económico 

Este apartado se divide en dos partes: el coste del trabajo para realizar el proyecto teórico, 

junto con el coste de ingeniería que supondría la continuación del mismo y el coste de la 

realización física del proyecto. 

6.1. Coste del trabajo realizado 

En este apartado se establecerá el coste del proyecto en función de las horas empleadas para 

realizar cada una de las actividades necesarias para su realización. Previamente se fijará 

unos costes salariales de 30 €/h, incluyendo el coste de la empresa (un 33% 

aproximadamente del salario bruto). Analizando todas las horas trabajadas en el proyecto, se 

obtiene la siguiente tabla: 

Actividad Horas Remuneración (€) 

Planteamiento y análisis de la problemática, cálculos previos 8 240 

Definición alcance, objetivos y antecedentes 8 240 

Estado del arte 56 1680 

Marco teórico 16 480 

Definición de condiciones y parámetros 24 720 

Dimensionado de componentes 40 1200 

Búsqueda de componentes 40 1200 

Package 32 960 

Implementación de componentes 24 720 

Estudio de modificaciones adicionales 24 720 

Estudio de normativa 40 1200 

Planificación estratégica de la carrera 16 480 

Estudio de costes 16 480 

Estudio medioambiental 32 960 

Planificación 16 480 

Redacción 32 1920 

TOTAL 424 12720 

Tabla 6.1. Desglose de actividades realizadas durante el proyecto y su remuneración. Fuente: autor. 

Además, se estimará el coste de las actividades que se realizarán posteriormente al proyecto 

teórico en las cuales participaría el ingeniero responsable para poder finalizar el proyecto. 

 Se han incluido actividades desde gestión de componentes, que corresponde a la puesta en 

contacto con los proveedores y la compra de los productos necesarios, la realización de un 

plan de trabajo para organizar todos los procesos como el montaje, ensayos, etc, un tiempo 

de pruebas y validación junto con las posibles necesarias mejoras y modificaciones que 
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pueden surgir tras las pruebas y el tiempo que dedique el ingeniero a la competición. 

Actividad Horas Remuneración (€) 

Gestión de componentes 40 1200 

Plan de trabajo 24 720 

Pruebas y validación 240 7200 

Plan de modificaciones y mejoras 48 1440 

Gestión de logística y planificación de la competición 24 720 

Gestión del equipo durante la competición 176 5280 

TOTAL 552 16560 

Tabla 6.2. Desglose de actividades estimadas tras la realización del pre-proyecto y su remuneración. 

Fuente: autor. 

Sumando ambos costes, se alcanza una cifra de 29.280 € por todo el trabajo realizado por 

parte del ingeniero que propone el proyecto hasta su finalización. 

6.2. Coste de la realización del proyecto 

6.2.1. Costes del vehículo 

En este apartado se analizarán todos los costes relacionados con el vehículo y sus 

modificaciones, tanto para la conversión a eléctrico como para la competición.  

Componente Precio Ud. (€) Unidades Precio (€) 

Volkswagen Golf ii Country Syncro 10000 1 10000 

Spicer Electrified eS4500i e-Drive Unit 15000* 1 15000 

Módulo de bateria Wattalps 450* 36 16200 

Sistema de refrigeración (batería) 800* 1 800 

BMS 1000* 1 1000 

Conversor DC/DC ElCon 1500 W  518 1 518 

Batería de litio GBS 12.8 V 40 Ah  260 1 260 

EMUS BMS Mini 680 1 680 

Cargador ElCon UHF 6.6 kW HK-J Can 1342 1 1342 

Cableado 400 1 400 

Sistema refrigeración (inversor) 200* 1 200 

Refuerzos mecánicos, uniones y soportes 4000** 1 4000 

Refuerzo sistema Syncro 5000** 1 5000 

Chasis y carcasa paquete baterías 1000* 1 1000 

Mano de obra (horas taller) 14 60 840 

TOTAL   56400 

Tabla 6.3. Desglose de componentes del sistema eléctrico retrofit. Fuente: autor. 

En el análisis se ha incluido el precio del vehículo, pero conviene destacar que, al ser un 
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vehículo de segunda mano, este puede variar. El valor escogido es cercano a lo habitual que 

se puede encontrar en una página de venta de vehículos usados. 

Los valores marcados con un asterisco (*) son valores aproximados tomando como referencia 

otros productos en el mercado, ya que los componentes requieren de cierta personalización 

según requisitos específicos y no se muestran los precios. 

Los valores marcados con (**) son una estimación aproximada, que no es posible de concretar 

sin disponer del vehículo físicamente, dada por un taller de confianza de preparación de 

vehículos todoterreno. 

Para comprender el peso en el coste que tiene cada parte del sistema de tracción, la Figura 

6.1 muestra un desglose simplificado de la tabla anterior. El peso de cada parte se ve reflejado 

en tanto por ciento respecto del total de las partes incluidas: 

 

Figura 6.1. Desglose de costes de las partes del sistema de tracción. Fuente autor. 

El paquete de baterías es la parte claramente superior debido al alto coste de la tecnología 

poco madura, la cual, aunque ha mejorado en los últimos años, sigue suponiendo la mayor 

parte del coste de los coches eléctricos. 

Cercano al coste de la batería se sitúa el pack de motor, reductor e inversor. Este valor parece 

ser elevado ya que en este caso se juntan estos tres elementos, los cuales normalmente irían 
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por separado. 

El propio coste del vehículo de segunda mano supone un 18 %, aunque puede variar 

dependiendo del mercado.  

Los refuerzos mecánicos por el aumento de par (incluyendo las modificaciones al sistema 

Syncro) también suponen una gran parte del coste, de un 16 %. El hecho de que el vehículo 

sea de tracción 4x4, aumenta el número de componentes a modificar y encarece el coste. 

Esto demuestra que un aumento de par del motor puede afectar en más de un componente y 

encarecer el proyecto por diferentes vías. Una aplicación con un par más cercano al original 

puede no necesitar refuerzos estructurales, utilizaría un motor más pequeño e incluso podría 

aprovechar la caja de cambios original, con lo cual se reducirían los costes. 

También se han añadido los costes de los componentes para la preparación de las 

capacidades de circulación fuera pista y necesarios para la competición en la Tabla 6.4: 

Componente Precio Ud. (€) Unidades Precio (€) 

Asientos tipo “baquet” 300 2 600 

Jaula anti vuelco 602 1 602 

Arnés 6 puntos 300 1 300 

Neumáticos de competición “offroad” 320 4 1280 

Llantas de competición de 15 pulgadas 180 4 720 

Muelles y amortiguadores de competición 1635 1 1635 

Sistema de frenos 2400 1 2400 

Protecciones de bajos 900 1 900 

Refuerzos en dirección y suspensión 600 1 600 

Mano de obra (horas taller) 14 20 280 

TOTAL     9317 

Tabla 6.4. Desglose de componentes de las modificaciones para la preparación de las características 

“offroad” y cumplimiento de la reglamentación de la carrera. Fuente: autor. 

En este caso, los valores son añadidos como ejemplos de componentes en el mercado que 

a priori cumplirían con los requisitos. No obstante, para obtener un coste más aproximado al 

real sería necesario disponer del vehículo y consultar al taller que vaya a realizar las 

modificaciones. 

Componente Precio (€) 

Ensayos de emisiones electromagnéticas 3500 

Ensayos protección eléctrica 3500 

Homologación otras reformas (frenos, arco, etc) 500 

TOTAL 7500 

Tabla 6.5. Coste de los procesos necesarios para la homologación del vehículo. Fuente: autor [13]. 
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6.2.2. Costes de la carrera 

En este apartado se describen los costes relacionados con la participación en la carrera, no 

relacionados con el vehículo: 

Elemento Precio Unidad (€) Unidades Precio (€) 

Segundo paquete de baterías 16200 1 16200 

Vehículo de asistencia 4500 1 5000 

Repuestos 10000 1 10000 

Herramientas y componentes 6000 1 4000 

Equipación de piloto/copiloto 4000 1 3000 

Licencias equipo federación 1000 4 4000 

Inscripción coche 5000 1 5000 

Inscripción mecánicos 10000 2 20000 

Inscripción jefe equipo 9000 1 9000 

Gastos de logística 15000 1 15000 

TOTAL     92700 

Tabla 6.6. Desglose de elementos necesarios para la realización de la carrera. Fuente: autor. 

Tras realizar la planificación de la carrera, quedó clara la necesidad de añadir un segundo 

paquete de baterías para poder cambiar cuando sea necesario, debido a la longitud de los 

enlaces. A parte de esto, los siguientes gastos son los mínimos comunes para todos los 

participantes del Dakar en vehículos clásicos. 

El alquiler de un vehículo de asistencia de más de dos metros de altura, como, por ejemplo, 

una pick-up modificada, suele costar en torno a 4.500 euros. 

Se asignaría un coste de diez mil euros para los repuestos de las piezas más susceptibles a 

romperse o sufrir daños durante la competición, incluyendo varios juegos de neumáticos.  

También será necesario adquirir herramientas, tanto para los mecánicos como para llevar en 

el vehículo, en caso de que sea necesario reparar rápidamente algún desperfecto. En este 

apartado también se incluyen los componentes necesarios, como el extintor, baliza gps, etc. 

La equipación de ambos integrantes del vehículo deberá estar homologada por la FIA, 

incluyendo casco, mono, ropa interior, calcetines, botines, guantes y balaclava. 

Para poder participar, tanto piloto como copiloto y los mecánicos necesitan tener licencias de 

la federación (en este caso española). Además, se debe abonar a la organización del Dakar 

la inscripción del coche, la inscripción de los mecánicos (una por cada mecánico) y la 

inscripción del personal externo, como el jefe de equipo o ingeniero. 

Por último, es necesario seleccionar una parte de los costes para gastos logísticos y como 
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colchón en caso de producirse una urgencia. Este apartado incluye gastos de transporte, 

alojamiento en hoteles, tiendas de campaña, carpas, combustible, etc. 

6.2.3. Coste total 

Sumando los diferentes costes propuestos anteriormente, se alcanza un coste global del 

proyecto de 194.657 euros. 

 

Figura 6.2. Desglose de costes del proyecto. Fuente autor. 

Como se puede ver en el desglose de la Figura 6.2, la mayor parte de los costes del proyecto 

se utilizan para la participación en la carrera, coste que cualquier participante, con motor de 

combustión o no, debe afrontar y no está relacionado con el sistema retrofit (a parte del 

segundo paquete de baterías). 

Después, con un 29% se sitúa la propia conversión a tracción eléctrica, es decir, el grueso del 

proyecto. Este sería el mayor coste para el proyecto, si este no estuviese enfocado en 

participar en una carrera. De hecho, las especificaciones de un sistema retrofit en el mercado 

actual suelen ser menores a las de esta propuesta, con un coste significativamente menor, ya 

que estos están pensados mayormente para la circulación puramente urbana. 

El coste del trabajo realizado por el ingeniero también es un factor a tener en cuenta, ya que 
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supone un 15% del total, no obstante, es una parte que se suele negociar “por amor al arte” 

como con el sueldo de los mecánicos. 

Tanto las modificaciones básicas para la competición como el coste de homologar son las 

partes menores del presupuesto. Estas modificaciones suponen el mínimo coste para poder 

participar y que aseguren que el vehículo tenga las capacidades para acabar la carrera. El 

coste reducido de homologaciones es gracias a que el paquete de baterías ya está 

homologado, que es la parte más costosa de homologar, lo que supondría un coste muy 

elevado si no lo estuviese. 

Pueden parecer unos costes elevado para una conversión a vehículo eléctrico, pero hay que 

tener en cuenta que también lo es para participar en una de las mayores competiciones 

mundiales y los equipos suelen financiarse mediante patrocinios. 
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7. Estudio ambiental 

En este capítulo se pretende evaluar el impacto medioambiental de la realización del proyecto. 

Se añadirá el impacto causado por el trabajo realizado durante el pre-proyecto y se comparará 

el vehículo modificado con el vehículo de serie. Además, se añadirá un análisis del fin de vida 

útil. 

7.1. Impacto ambiental del trabajo realizado 

Dado que el pre-proyecto es teórico, el impacto ambiental, determinado mediante la huella de 

carbono, es muy bajo. Durante la realización, únicamente existen dos actividades que 

proporcionen un impacto directo en la huella de carbono: el consumo de electricidad al trabajar 

con un ordenador y los movimientos realizados con un vehículo de gasolina.  

Para calcular la huella de carbono de la primera actividad, necesitaremos encontrar los 

siguientes datos: 

• De la planificación temporal obtenemos las horas de trabajo 𝑡 tras el ordenador: 456 

horas. 

• Un ordenador actual, junto con monitor y periféricos, suele consumir una potencia 

𝑃𝑃𝐶  de 300 W. 

• El factor de emisiones (F.E.) en España, en los meses de enero a marzo, es de 0,127 

tCO2 eq/MWh [40]. 

Con estos datos y la siguiente ecuación, calcularemos la huella de carbono (𝐻𝑑𝐶) por la 

actividad del uso del ordenador: 

𝐻𝑑𝐶 =
𝐹. 𝐸.

𝑡 × 𝑃𝑃𝐶

=
1,27 

456 × 0,3
= 17 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞 (0,017 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞)   

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7.1. 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜                                                                                         

Para calcular la huella de carbono de la segunda actividad, necesitaremos las emisiones 𝐸  

del vehículo utilizado (228 g/km.) [19] y la distancia recorrida 𝑑 para el pre-proyecto (240 km). 

Con estos datos y la siguiente ecuación, calcularemos la huella de carbono (𝐻𝑑𝐶) por la 

actividad del uso del ordenador: 

𝐻𝑑𝐶 = 𝐸 × 𝑑 = 228 × 240 = 54720 𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞 (0,0547 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞)   

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7.2. 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎                                                         

En total, obtenemos una huella de carbono de 0,072 tCO2 eq/MWh. Dónde el 76 % de estas 
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emisiones corresponden al desplazamiento en un vehículo personal con un motor de gasolina 

y el 24 % restante corresponde a las emisiones producidas por la generación de electricidad 

no renovable y que produce CO2 en España durante el periodo de realización del proyecto. 

7.2. Electrificación vs vehículo de serie 

En este apartado, se realizará una comparativa entre la huella de carbono del vehículo con el 

tren de potencia de serie y con el tren de potencia eléctrico en la participación de la carrera. 

Únicamente se incluirán en el cálculo las partes diferenciadas entre los dos vehículos, por 

ejemplo, la fabricación del vehículo no se tendrá en cuenta, al ser un vehículo histórico que 

ha superado con creces su vida útil prevista, entre otros factores. 

Como se ha mencionado antes, al ser un vehículo antiguo que ya ha sido fabricado, 

únicamente se tendrán en cuenta las emisiones producidas por su funcionamiento durante la 

carrera, para el caso de participar de serie. 

Para calcular la huella de carbono 𝐻𝑑𝐶 en este caso, utilizaremos los siguientes datos: 

• El consumo del vehículo en conducción deportiva 𝐶𝑜𝑠𝑝 es de 15,7 L/100km [19]. 

• La distancia 𝑑 total recorrida en la carrera es de 8000 km. 

• Las emisiones 𝐸𝑔 de CO2 de un motor de gasolina por litro es de 2,18 kgCO2/L [41].  

Con la siguiente ecuación, calcularemos la huella de carbono (𝐻𝑑𝐶) por el uso del vehículo de 

serie en la carrera: 

𝐻𝑑𝐶 =
𝐶𝑜𝑠𝑝

100
× 𝑑 × 𝐸𝑔 =

15,7 

100
× 8000 × 2,18 = 2740 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒𝑞 (2,74 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞)   

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7.3. 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎                                                                                 

En el otro caso, para calcular la huella de carbono 𝐻𝑑𝐶 por el consumo de electricidad del 

vehículo durante la carrera, utilizaremos los siguientes datos: 

• El consumo del vehículo en la carrera 𝐶𝑜𝑒 es de 20 kWh/100km aproximadamente. 

• La distancia 𝑑 total recorrida en la carrera es de 8000 km. 

• El factor de emisiones 𝐹. 𝐸. en Arabia Saudita (donde se sitúa actualmente el Dakar), 

es de 0,703 tCO2 eq/MWh, debido al alto uso de energías no renovables y que 

generan dióxido de carbono [42]. 

Con la siguiente ecuación, calcularemos la huella de carbono (𝐻𝑑𝐶) por el consumo de 

electricidad durante la carrera, suponiendo que siempre se realizan todas las recargas en la 

red eléctrica de Arabia Saudí: 
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𝐻𝑑𝐶 =
𝐹. 𝐸.

𝐶𝑜𝑒

100
× 𝑑

=
0,703 

20
100

× 8000
= 1,12 𝑡𝐶𝑂2𝑒𝑞  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 7.4. 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜                                                                                       

Aun siendo Arabia Saudita un país dónde el 99 % de la energía eléctrica proviene de la quema 

de gas y derivados del petróleo, la huella de carbono generada por el consumo de electricidad 

del vehículo es más de dos veces menor que la generada por el vehículo de serie.  

No obstante, a la huella de carbono del vehículo modificado a eléctrico, también debemos 

añadir el dióxido de carbono generado en la fabricación de los componentes que conforman 

el sistema eléctrico [41][43]: 

• Grupo motorreductor: 1070 kgCO2. 

• Inversor: 641 kgCO2. 

• Paquete de batería (67,5 kWh): 7425 kgCO2. 

• Chasis y carcasa paquete baterías: 900 kgCO2. 

• Electrónica: 700 kgCO2. 

• Producción y logística: 1100 kgCO2. 

• Segundo paquete de baterías (necesario para la competición): 7425 kgCO2. 

Si sumamos los valores anteriores, convertidos en toneladas, obtenemos un total de 20,39 

tCO2 equivalente, siendo más de siete veces mayor que las emisiones del vehículo de serie, 

lo cual nos indica que para que el proyecto sea viable ambientalmente, se debería participar 

en al menos ocho carreras del Dakar. 

Aun así, se debe tener en cuenta que la realización del proyecto no es por la mejora en 

emisiones en la competición, sino para la promoción y concienciación hacia la movilidad 

eléctrica.  

7.3. Impacto del fin de vida útil 

El hecho de instalar un nuevo sistema de tracción en un vehículo antiguo, ya de por sí alarga 

la vida útil del vehículo. No obstante, se debe tener en cuenta que sucede cuando este 

también alcanza el fin de su vida útil, sobre todo con el paquete de baterías. 

Un paquete de baterías de automóvil está compuesto por cientos o miles de celdas, que no 

solo deben abrirse individualmente sino también desmontarse del conjunto. La compleja 

estructura y los riesgos asociados con las descargas eléctricas y los posibles incendios hacen 

que el desmantelamiento seguro sea lento y requiera mucha mano de obra. Por esta razón, 

muchos enfoques actuales comienzan con la trituración, pero esto es deficiente desde una 
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perspectiva ecológica, ya que requiere más pasos, más energía y más productos químicos 

de procesamiento auxiliares. 

Además, cada componente de una batería de iones de litio puede constar de químicas 

diferentes a las fabricadas, por ejemplo, por otra empresa dentro de la industria de las baterías 

o incluso entre versiones de un mismo modelo de vehículo. De hecho, la mayoría de los 

paquetes de baterías no contienen información sobre la química del ánodo, cátodo o 

electrolito, lo que significa que las celdas de los diferentes paquetes deben tratarse mediante 

el mismo proceso. 

7.3.1. Procesos de reciclado 

Los dos tipos principales de reciclaje que se utilizan actualmente con la pirometalurgia u la 

hidrometalurgia.  

La pirometalurgia utiliza hornos y un reductor para producir aleaciones metálicas de Co, Cu, 

Fe y Ni:  

• Sus principales ventajas sobre la hidrometalurgia incluyen la capacidad de trabajar 

con diferentes químicas de baterías y tipos de células, lo que elimina el pretratamiento 

y su relativa seguridad debido a la falta de manipulación.  

• Las principales desventajas son los altos costos operativos debido a la alta entrada de 

energía, una menor eficiencia de reciclaje, ya que Al, Li y Mn se pierden en la escoria 

y se reciclan hacia la industria cementera, y la emisión de gases nocivos. Todos los 

plásticos también se pierden en el proceso y los gases nocivos deben depurarse. En 

el mejor de los casos, este proceso solo puede recuperar el 50% en peso del material 

para su reutilización en baterías. 

Con el aumento previsto en la producción de vehículos eléctricos (hasta 125 millones de 

vehículos eléctricos en el parque mundial para 2030), se necesitarán más instalaciones para 

hacer frente a la creciente demanda. Existe una estimación conservadora de que 8 millones 

de toneladas al año llegará a la EoL (End of Life, o fin de vida útil) en 2030 que sugiere que la 

capacidad no se puede satisfacer solo con el procesamiento pirometalúrgico. Dada la 

estructura de la industria del reciclaje, es probable que una proporción significativa sea con 

hidrometalurgia. 

La hidrometalurgia implica el uso de soluciones acuosas para lixiviar los metales objetivo del 

material del cátodo. Las celdas primero deben abrirse y el manejo de baterías de iones de litio 

en atmósferas gaseosas ha demostrado ser el método óptimo para procesar las celdas 

usadas. Se han probado numerosos procesos hidrometalúrgicos reportando recuperaciones 

de hasta el 75% del material activo. [44] 
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7.3.2. Estimación del impacto 

Otra solución importante asociado al EoL de las baterías de litio es la reutilización. Se cree 

que los paquetes de automóviles tienen una vida útil estimada de entre 8 y 12 años, según el 

historial de carga, pero incluso al final de este período podrían tener hasta 20 años de 

capacidad de almacenamiento, lo que se convertirá en un mercado en crecimiento por el 

incremento en la producción de electricidad de fuentes renovables. 

Si tenemos en cuenta que el proyecto se realiza en 2022 y se continúa durante tres 

temporadas más hasta cambiar el paquete debido a su uso intensivo en competición y a una 

previsible mejora en el diseño de cara a mejorar los resultados de las participaciones pasadas, 

ambos paquetes de baterías llegarían al EoL en 2025. En este momento, si se consiguen 

reutilizar los paquetes de baterías en el sector de las fuentes de energía renovables, se podría 

alargar su vida otros 20 años, hasta 2045, cuando se procederá a su reciclaje. 

Para ese año, se prevé que la principal forma de reciclaje será la hidrometalurgia. Aunque es 

razonable esperar una mejora en los procesos de reciclaje para entonces, estos están muy 

limitados frente al diseño de las celdas, el cual en la actualidad no está demasiado enfocado 

a facilitar el proceso. Con esta hipótesis, es previsible poder recuperar el 75 % del material de 

los dos paquetes, unos 513 kg aproximadamente. Mientras que se generarían 171 kg de 

residuo.
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Conclusiones 

En este proyecto, se ha realizado un estudio de viabilidad técnica, económica y ambiental de 

la instalación de un sistema retrofit de electrificación en un vehículo con motor de combustión 

histórico, previo al año 2000. 

Para realizar este estudio, se han cumplido los objetivos fijados al inicio, se ha analizado los 

diferentes tipos de componentes necesarios i las soluciones existentes, con sus ventajas e 

inconvenientes, se ha revisado la normativa y se ha dimensionado el sistema, realizando un 

package básico de la situación de cada componente del sistema de tracción. 

Con esta selección de componentes y diseño, se ha determinado que técnicamente es posible 

la realización del Dakar Classic con un vehículo retrofit. De hecho, se encuentran algunas 

ventajas de este sistema frente al vehículo de serie: 

• Mejora de la posición del centro de masas, se consigue un centro de masas más bajo 

y más centrado longitudinalmente, mejorando las prestaciones “offroad”. 

• Se consigue un aumento de par del 250 %. El par del motor de serie era de por sí 

bastante bajo. 

• Se elimina la necesidad de instalar una reductora. El elevado par del motor eléctrico a 

bajas revoluciones mejora mucho las prestaciones “offroad” del vehículo. 

• Mayor potencia. Aunque esto no tiene tanta importancia al participar en una carrera 

de regularidad, puede ayudar en el caso de necesitar recuperar tiempo perdido tras 

tener algún incidente. 

No obstante, también existen una serie de desventajas. El aumento de masa del vehículo es 

el principal problema, ya que es un factor crítico para la conducción fuera del asfalto; aun así, 

al haber escogido un vehículo ligero, sigue estando por debajo comparado con otros coches 

que suelen participar en esta competición. 

El elevado tiempo de recarga también supone una dificultad añadida, dada la ajustada 

autonomía obtenida para no sobredimensionar el paquete de baterías, se necesita un 

segundo paquete de baterías intercambiable para poder afrontar los enlaces y llegar a la 

salida de la siguiente etapa. 

La reducción del espacio interior en la zona del maletero y la menor velocidad punta pueden 

ser también desventajas frente al vehículo de serie, pero cumplen con los requisitos 

necesarios para el correcto desempeño del vehículo de la carrera. 

Económicamente hablando, el proyecto es bastante más costoso que realizándose con un 
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vehículo de serie. Los costes de los componentes, sobre todo del paquete de baterías que 

necesita ser duplicado, elevan en más de 80.000 € el coste del proyecto respecto al vehículo 

original. Esta diferencia en coste podría ser aún más elevada, si no fuese porque los módulos 

del paquete de baterías están homologados por R10 y R100, factor muy necesario de cara a 

la viabilidad económica de cualquier proyecto de electrificación de un vehículo de combustión. 

En cuanto a la viabilidad ecológica, ha quedado claro que no es viable. La capacidad de la 

batería de litio para almacenar energía eléctrica y no contribuir al desperdicio ambiental 

depende de tener una vida útil prolongada. En este caso, no existe una vida útil prolongada, 

ya que incluso sumando la distancia recorrida durante los periodos de pruebas a la de las 

participaciones en la carrera, no se alcanza el kilometraje necesario para equiparar las 

emisiones con el vehículo de serie. 

Sim embargo, el objetivo de realizar un proyecto como este, no es mejorar el impacto 

ambiental de la participación en una carrera, sino realizar un acto de divulgación, 

concienciación y publicidad frente al cambio climático y mostrar las posibles soluciones y 

capacidades de la tecnología actual y de un futuro cercano. 

Recomendaciones de mejora 

Durante la realización de este pre-proyecto, se han comprendido las dificultades y desventajas 

que tiene electrificar un vehículo histórico, resaltando los puntos y decisiones que pueden 

conducir a una mejora en los resultados. 

Elección del vehículo 

Una de las decisiones más importantes es la elección del vehículo que se quiere utilizar como 

plataforma para la conversión a eléctrico. Es muy importante que el vehículo sea lo más 

eficiente aerodinámicamente posible, con un bajo coeficiente de resistencia y la menor área 

frontal posible, además de tener un peso lo más reducido posible; todo esto con un espacio 

suficiente en el interior para albergar el paquete de baterías. 

Es posible, que, escogiendo un vehículo más pequeño que requiera un paquete de baterías 

menor, como el Fiat Panda, se pueda lograr finalizar la carrera del Dakar con un coste más 

reducido, aun teniendo peores prestaciones de conducción fuera del aslfalto. 

También es posible, que, escogiendo un vehículo más grande que tenga más espacio para 

un paquete de baterías, como el Subaru Forester, se pueda lograr finalizar la carrera del Dakar 

de forma más holgada, sin necesitar de un paquete de baterías extra. 
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Elección de la competición 

Realizar otra competición del mismo tipo que no sea el Dakar puede reducir mucho el 

presupuesto necesario. Únicamente los gastos de la competición ya son una gran parte del 

presupuesto total del proyecto, además la exigencia de la competición es mayor, por lo tanto, 

los gastos de preparación del vehículo son también mayores. 

Sería posible realizar otra competición, como por ejemplo la Panda Raid, dónde todos los 

competidores utilizan un Fiat Panda, una de las posibles propuestas de vehículo que se 

consideraron al inicio del proyecto. No obstante, sería necesario participar con anterioridad 

para recoger datos de las etapas, ya que estas no son publicadas como en el caso del Dakar 

y pueden variar según el año en el que se realice, por lo tanto, no existen muchos datos para 

poder dimensionar el sistema eléctrico. 

Además, la repercusión mediática del proyecto sería mucho menor, ya que la competición del 

Dakar es retransmitida por todo el mundo y su seguimiento es mucho mayor. 

Caja de transmisión de serie 

Utilizar otro motor e inversor diferentes a los propuestos en el proyecto junto con la caja de 

transmisión del vehículo de serie sería una forma de abaratar costes y facilitar mucho la 

implementación del sistema, además de mantener la velocidad punta original y poder trabajar 

siempre a máximo par. 

Sin embargo, esto también trae sus desventajas. El motor debe ajustarse más a la potencia y 

par originales, que son bastante bajos para una competición de “offroad” tan dura como el 

Dakar, aunque no lo hace imposible. La ventaja principal de este menor par hace que no sea 

necesario realizar modificaciones mecánicas en el chasis ni en el sistema de tracción 4x4. 

Otro problema es la eficiencia, la cual es desconocida, pero es seguro afirmar que 

notablemente menor a la que consigue el reductor del Spicer Electrified eS4500i e-Drive Unit, 

la cual suele ser de un 90 % aproximadamente. Esto supone un paquete de baterías mayor, 

con todas las desventajas que esto supone. 

Si bien es difícil encontrar una recomendación que lleve seguro a un resultado mejor sin hacer 

un proyecto para cada situación, es posible que con una combinación de las recomendaciones 

descritas anteriormente se pueda alcanzar un compromiso que mejore los resultados de este 

proyecto.
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