
SIMBOLOGÍA Y ACRÓNIMOS  

a: aceleración lineal del vehículo (m/s²) 

AC: Altern Current, corriente alterna 

C: Tasa de carga y descarga de la batería [1/h]  

    : Capacidad de la batería [Ah]  

  : Coeficiente de penetración aerodinámica en el eje x [-]   

   : Capacidad interna de la batería [F]  

CVT: Transmisión variable continua 

CV: Caballo de vapor 

D: diámetro de la rueda deformada [m] 

DC: Direct Current, corriente continua  

DOH: Degree of hibridization, grado de hibridación 

E: Tensión electroquímica de la batería [V]  

EREV: Extended Range Electric Vehicles 

EUDC: Extra-Urban Driving Cycle 

fr: Coeficiente de resistencia a la rodadura  

GLP: Gases licuados del petróleo 

GM: General Motors® 

H: Altura del vehículo [m] 

HEV: Hybrid Electric Vehicle, Vehículo eléctrico híbrido 

HV-HVDC: High voltage direct Current. 

HP: Horse Power, caballo de potencia  

i: Relación de transmisión del diferencial [-]  

I: Momento de inercia de las masa [kgm²] 

IE: International efficiency 

  : Corriente drenada por la batería [A]  

LVDC: Low voltaje Direct Current 

M: Masa del automóvil [kg]  



MCI: Motor de combustión interna 

MG1: motor eléctrico principal del Toyota Prius® 

MG2: motor eléctrico secundario del Toyota Prius®. Puede utilizarse tanto 

de motor eléctrico de propulsión, cómo de generador de recarga de las 

baterías. 

ME: Motor eléctrico 

n: Revoluciones por minuto [rpm] 

NEDC: New European Driving Cycle 

P: Potencia eléctrica [kW]  

  : Potencia en la rueda [kW]  

PSD: Power Split Device® 

PZEV: Partial Zero Emision Vehicles 

  : Peso total del vehículo en su c.d.g [N] 

  : Fuerza para vencer el efecto de arrastre aerodinámico [N]  

  : Fuerza en la rueda para vencer el efecto de la pendiente [N]  

  : Fuerza en la rueda para vencer el efecto de rodadura [N]  

rd: Radio de la rueda deformada [m]  

  : Resistencias internas de la batería [Ω]  

S: Superficie frontal efectiva [m²] 

T: Temperatura [°C]  

THS: Toyota Hybrid System® 

  : Torque o par en el eje motor [Nm]  

  : Torque en la rueda [Nm]  

UDC: Urban Driving Cycle 

V: Tensión a bornes de la batería [V]  

v: Velocidad lineal del vehículo [m/s] 

VE: Vehículo eléctrico 

VC: Vehículo convencional 



  : coeficiente de rodadura 

  : coeficiente de adherencia 

    : Eficiencia mecánica [-]  

    : Eficiencia del motor [-]  

ρ: Densidad del aire [kg/m³] 

  : Velocidad angular del eje motor [rad/s]  

  : Velocidad angular de la rueda [rad/s] 

 


