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GLOSARIO
AUTONOMÍA: es la cantidad de kilómetros que los vehículos eléctricos pueden
recorrer con sus baterías completamente cargadas.
AMPERIO: es la unidad de intensidad de corriente eléctrica en el sistema
internacional de medidas, cuyo símbolo es A.
ANTICORROSIVO: sustancia que impide el deterioro de un material a consecuencia
de un ataque electroquímico por su entorno (corrosión).
CALIBRE: espesor de la lámina expresada en milímetros.
CDA: Centro de Diagnóstico Automotriz, en el cual se llevan vehículos para la
respectiva revisión y aprobación mediante certificado para tránsito en la ciudad.
CICLO DE CARGA PROFUNDO: las baterías con esta propiedad admiten
descargadas casi en su totalidad de forma regular en cada uso para luego ser
recargadas a través de una fuente eléctrica externa, es decir, admiten muchas
recargas profundas con poco deterioro.
INTERFAZ GRÁFICA: conocida también como GUI (del inglés graphical user
interface), es un programa informático que actúa de interfaz de usuario, utilizando
un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la información y
acciones disponibles en la interfaz. Su principal uso, consiste en proporcionar un
entorno visual sencillo para permitir la comunicación con el sistema operativo de
una máquina o computador.
KILOVATIOS-HORA: Unidad de energía en el sistema internacional equivalente a
la potencia entregada en una hora y equivalente a 3600 Kilojulio (KJ).
LABVIEW: laboratorio virtual de instrumentos de ingeniería Workbench (LabVIEW)
es una plataforma de diseño del sistema y el entorno de desarrollo de un lenguaje
de programación visual de National Instruments para uso de interfaces
programables.

POTENCIA MECÁNICA: es la cantidad de trabajo efectuado por unidad de tiempo,
representado mediante las siglas HP (horsepower).
POTENCIA ELÉCTRICA: es la relación de paso de energía de un flujo por unidad
de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento
en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades
es el vatio o watt (W).
PROCESO DE ZINCADO EN TORNILLOS: es el recubrimiento de una pieza de
metal con un baño de zinc para protegerla de la oxidación y de la corrosión,
mejorando además su aspecto visual.
RESISTENCIA A LA TRACCION: esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo
por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a
deformarlo. Lógicamente, se considera que las tensiones que tiene cualquier
sección perpendicular a dichas fuerzas son normales a esa sección, y poseen
sentidos opuestos a las fuerzas que intentan alargar el cuerpo.
REVENIDO: es un tratamiento complementario del temple, que regularmente sigue
a este. A la unión de los dos tratamientos también se le llama "bonificado". El
revenido ayuda al templado a aumentar la tenacidad de la aleación a cambio de
dureza y resistencia, disminuyendo su fragilidad. Este tratamiento consiste en
aplicar, a una aleación, una temperatura inferior a la del punto crítico y cuanto más
se aproxima a esta y mayor es la permanencia del tiempo a dicha temperatura,
mayor es la disminución de la dureza (más blando) y la resistencia y mejor la
tenacidad.
REVOLUCIONES POR MINUTO: es una medida de la frecuencia de rotación,
específicamente el número de rotaciones alrededor de un eje fijo en un minuto, cuyo
símbolo es RPM.
TEMPLE: es un tratamiento térmico que consiste en el rápido enfriamiento de la
pieza para obtener determinadas propiedades de los materiales. Es comúnmente

utilizado para endurecer el acero mediante la introducción de martensita, en cuyo
caso el acero debe ser enfriado rápidamente mediante la utilización de agua o
aceite.
THINNER: es el diluyente, también conocido como adelgazador o rebajador de
pinturas, es una mezcla de disolventes de naturaleza orgánica derivados del
petróleo que ha sido diseñado para disolver, diluir sustancias insolubles en agua,
como la pintura de esmalte o basada en aceites, los aceites y las grasas.
TORQUE MOTOR: es el momento de fuerza que ejerce un motor sobre el eje de
transmisión de potencia o, dicho de otro modo, la tendencia de una fuerza para girar
un objeto alrededor de un eje, punto de apoyo, o de pivote. La potencia desarrollada
por el par motor es proporcional a la velocidad angular del eje de transmisión
TIG: proceso de soldadura por arco bajo la protección de gas con electrodo (no
consumible), también llamado TIG (Tungsten Inert Gas), usa un arco eléctrico como
fuente de energía que se establece entre el electrodo no consumible y la pieza a
soldar con la envoltura protectora del gas inerte. Cuando se usa material de relleno,
éste se proporciona mediante el uso de varillas, de la misma forma que en la
soldadura de oxiacetileno.
UNF: diámetro de rosca con paso normal y rosca fina (Unified National Fine).
VOLTAJE: es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico
entre dos puntos, cuyo símbolo es V (Tensión eléctrica).

RESUMEN
El presente trabajo es el resultado de la caracterización obtenida a partir del
prototipo vehicular ensamblado en la Universidad Santo Tomás, al cual se le
modifico la fuente primaria de movimiento de un motor de combustión interna por
un motor eléctrico, esto se desarrolló sobre el chasis de un vehículo Daewoo Matiz
Modelo 2000.
Además de la modificación principal antes nombrada, se desarrollaron también las
siguientes:
1. El sistema de potencia mediante el acople del motor eléctrico a la caja de
cambios mecánica, empleando para ello un sistema de embrague accionado
por guaya.
2. El sistema de aceleración a través de un potenciómetro convencional
monitoreado por un controlador que incluye la tecnología de “freno
regenerativo”, lo cual permite tener una adición de carga eléctrica, acumulada
en las nueve baterías que le dan energía a los componentes principales del
sistema.
3. La conversión a vehículo eléctrico estableció la construcción y montaje de la
carrocería sobre el chasis original del vehículo de combustión interna.
Por otro lado, al final del proceso el vehículo fue sometido a verificaciones de
inspección visual y computacional en un Centro de Diagnóstico Automotriz; una vez
hecha la verificación en el CDA se realizaron pruebas en circuitos cuyos resultados
se presentan y analizan dentro de este trabajo. Estos resultados reflejaron un buen
desempeño del vehículo referente a maniobrabilidad, control, rendimiento y
autonomía; así mismo, se lograron identificar acciones de mejora para futuras fases
del proyecto.

Palabras claves: Prototipo, Motor Eléctrico, Conversión Vehicular, Autonomía y
Desempeño.

INTRODUCCIÓN
El actual trabajo presenta el proceso de trasformación llevado a cabo durante la
conversión de un vehículo Daewoo Matiz modelo 2000, de motor de combustión
interna a motor eléctrico. Por consiguiente, también se incluyen los procesos para
la construcción de la carrocería, los planos y los accesorios de confort necesarios
para hacer este vehículo un medio de transporte ecológico totalmente funcional y
equipado para movilizarse sobre las vías nacionales, bajo el principio de “emisión
cero” (de gases contaminantes).
A lo largo de los próximos capítulos se evidenciaran los pormenores llevados a cabo
en este proyecto; los cuales se detallan a continuación:
1. Descripción del problema de investigación y objetivos a desarrollar.
2. Marco teórico, incluyendo la revisión de antecedentes relacionados con este
tipo de vehículos.
3. Descripción de los componentes utilizados en el vehículo.
4. Descripción de las etapas que se llevaron a cabo durante el proceso de
construcción y ensamble.
5. Pruebas del vehículo en conducción, dictamen del CDA y plan de
mantenimiento preventivo.
6. Recomendaciones del vehículo para las siguientes versiones o fases del
mismo.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
En la actualidad, han surgido nuevas formas de medios de transporte ecológico, a
partir de la contaminación, producto de la combustión y los precios de la gasolina.
Dichos vehículos en el mercado sobrepasan los 40 millones de pesos y su tamaño
es considerablemente pequeño en comparación con los vehículos de combustión
interna que podrían ser adquiridos por este valor o inferiores. Entonces, la
problemática radica en que si para el 2014 en Colombia habían 1.937.299 de
vehículos registrados ante el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito) que
tienen más de 20 años 1 (modelos antes del año 94), es decir, vehículos con un alto
kilometraje y “viejos” 2. De estos, podrían ser recuperados la mayor parte a fin de
utilizar su parte externa (chasis y carrocería) y algunos componentes internos para
darle un mejor uso a estos vehículos existentes, convirtiéndolos en fuente de
“emisión cero” 3.
A partir de lo anterior, se pretende dar respuesta a la pregunta de investigación:
¿Tendría viabilidad la conversión de un vehículo de combustión interna a vehículo
eléctrico sin afectar la rentabilidad y durabilidad de sus componentes?
Por lo cual, el presente proyecto tiene como fundamento caracterizar el vehículo
eléctrico construido en la Universidad Santo Tomás, cuyo funcionamiento es
generado a partir de un motor eléctrico de 52 HP.

1

Dinero. Sección Empresas. A chatarrizar vehículos particulares viejos. Bogotá, Colombia. 10 de
enero de 2014. 6:30:00 AM. [En línea]. Documento electrónico. Consultado en mayo 04 de 2015.
Disponible
en
http://www.dinero.com/empresas/articulo/chatarrizacion-vehiculos-particularescolombia/201570

2

“Viejo” en el sentido estricto de que no son vehículos “antiguos” con características originales y de
fábrica, sino que tienen muchos años, no son originales 100% y tienen consigo deficiencias, golpes
y malos funcionamientos a partir de mantenimientos no adecuados para el vehículo.
3
“Emisión Cero”, vehículos o maquinas que en la generalidad operan a partir de la potencia
desarrollada por un motor de combustión interna, que pueden ser desarrollados o modificados para
operar con otros sistemas que no generan emisión de gases contaminantes o de efecto invernadero.
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Para cumplir el objetivo anterior, se plantearon entonces los siguientes objetivos
específicos:
1.

Describir los componentes eléctricos y mecánicos implementados en
la construcción del vehículo eléctrico de la Universidad Santo Tomás.

2.

Evaluar en ruta las condiciones de marcha y autonomía del vehículo
eléctrico de la Universidad Santo Tomás.

3.

Evaluar las condiciones de aprobación y rechazo a partir del
diagnóstico CDA.

4.

Desarrollar el plan de mantenimiento preventivo del vehículo eléctrico
de la Universidad Santo Tomás.

De acuerdo a esto, el alcance del presente proyecto fue dar respuesta a la pregunta
de investigación y cumplimiento a los objetivos general y específicos, a partir del
levantamiento de la información generada en el proceso de construcción y ensamble
del vehículo eléctrico de la Universidad Santo Tomás, tales como son: planos y
descripción del

proceso de construcción, ensamble y puesta a punto;

adicionalmente a esto, se le hizo el debido diagnostico automotriz y las pruebas en
circuito y ruta; también, se generó el procedimiento de la ruta de mantenimiento
preventivo a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del vehículo a lo largo
de su vida útil y la de sus componentes.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES
El alcance de bajos niveles de emisiones contaminantes no puede cumplirse con
los motores de combustión interna que equipan a los actuales autos 4. Debido a las
reglamentaciones en la comunidad europea y en los Estados unidos, en Colombia
se hace reforma a la ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, considerando las
nuevas políticas internacionales sobre la emisión de gases y la antigua
reglamentación nacional, se decreta el reglamento para el control y Revisión
Técnica de las emisiones de gases contaminantes producidas por Vehículos
Automotores 5.
Haciendo una reseña a través de tiempo se puede decir que los autos eléctricos ya
existían desde la época de 1917 como se muestra en la Figura 1, se trataba de un
auto de marca Ford que era 100% eléctrico y del cual quedo un solo vehículo 6.
El Woods Dual Power era un automóvil que contaba con un propulsor de gasolina y
cuatro cilindros ubicado en la parte delantera y que proporcionaba 12 CV (11,84 hp);
sin embargo, su motor principal era uno eléctrico movido por baterías ubicadas en
la parte posterior y que le permitía alcanzar una velocidad de 30 km/h. 7
Hoy en día las marcas más importantes y hasta las de alta gama, se preocupan por
estar a la vanguardia sin dejar atrás su aporte a la disminución de gases de
automotores en el mundo. El vehículo eléctrico es comercializado exitosamente en

4

CIFUENTES, Luis. Programa Piloto para el Sistema de Compensaciones de la Región
Metropolitana. Diseño de Metodologías de Compensación de Emisiones para Chatarrización de
Fuentes Móviles. Santiago, Chile. 2009. p.24
5
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 3422. Por el cual se reglamentan los
sistemas de transporte públicos de conformidad con la ley 1151 de 2007. 9, septiembre, 2009.
6
LÓPEZ, Carlos. Historia del auto eléctrico. Club de autos eléctricos de Chile. 2 de agosto de 2010.
[En línea]. Documento electrónico. Consultado en marzo 10 de 2015. Disponible en http://www.autos
eléctricos.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=37&ltemid=60
7
PRIETO, María. Un coche híbrido de 1917. [En línea]. Disponible en Internet. Consultado en marzo
12 de 2015. http://blocly.com/motor-giga/un-coche-hibrido-de-1917/gmx-niv119-con661.htm
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países como, Inglaterra, Italia, España, Japón, Irlanda, Noruega y Chile 8 y muchas
de las grandes ciudades de estos países han tenido que reformar su sistema
eléctrico de modo que se pueda cumplir con la demanda de vehículos eléctricos.
Como ejemplos de primera mano se encuentran, en Estados Unidos la ciudad de
Portland, Oregón, que en 2010 ya era la primera ciudad del país en contar con una
estación pública para recargar vehículos eléctricos, teniendo la capacidad de
recargar cerca del 80% de una batería de Ion-Litio en 30 minutos, lo cual es
considerado una recarga bastante rápida y puede brindar una autonomía de hasta
480 km en los modelos más avanzados de vehículos eléctricos 9.
Figura 1. Woods Dual Power, coche híbrido de 1917

Fuente:

http://blocly.com/motor-giga/un-coche-hibrido-de-

1917/gmx-niv119-con661.htm

Los efectos que el cambio climático produjo, han incidido en que las leyes en los
diferentes países establezcan limitaciones en las emisiones admisibles 10, lo cual ha

8

El Tiempo. Redacción vida hoy. Presenta en Colombia el primer carro ciento por ciento eléctrico.
[En línea] www.eltiempo.com. Bogotá D.C. 5, septiembre 2008. Disponible en internet. Consultado
en 28 de febrero de 2015. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4502744
9
GORDILLO, J. Development and Implementation of a Hybrid Photovoltaic System for Energy Backup, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2009.
10
IDÁRRAGA, Obed. Disposición final de los desechos producidos por la Industria Textil en Bogotá.
Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de Administración de Empresas y Economía. Bogotá.
2014. (En Colombia el marco jurídico que integra la regulación del sistema ambiental y el control de
emisiones incluye la Ley 2811 de 1974, la Ley 44 de 1993, la Ley 99 de 1993, la Ley 23 de 1995, la
Ley 788 del 2002).
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ocasionado que las empresas empezaran a crear esta clase de vehículos; pero esto
no para ahí, dado que las ciudades y las poblaciones deben prepararse para la
llegada de esta innovación. De ahí las propuestas de las empresas como es el caso
de la General Electric y NEC, que piensan dar el servicio de recargas vehiculares
de manera gratuita por el momento, lo que se suma a las iniciativas de países en
Europa que, con el propósito de incentivar el uso de esos vehículos, han comenzado
a colocar estaciones de recarga en las ciudades más importantes. 11
A nivel académico se han realizado investigaciones recientes sobre diferentes
componentes, las cuales han estado orientadas especialmente a la optimización de
determinadas funcionalidades, como se describe a continuación. En México se llevó
a cabo un trabajo orientado al modelado del sistema de tracción para un vehículo
eléctrico 12; en ese caso la opción que se escogió fue la de colocar un motor a cada
rueda; en el trabajo se presentan los elementos de diseño para la conversión de un
vehículo convencional a vehículo eléctrico, sustituyendo el sistema de tracción
basado en un motor de combustión interna por un sistema de tracción eléctrica y se
muestran los resultados de simulación y experimentales preliminares del sistema de
tracción eléctrica. Para la realización de ese proyecto se realizó una simulación con
un motor de 1 HP, mientras que el motor real del vehículo fue de 15 HP. Esa
investigación concluyó en que el motor de inducción empleado presentó un
considerable gasto de energía que no es aprovechada, por lo que recomendaron
probar distintas técnicas de modulación que permitan un mejor aprovechamiento de
la fuente de corriente.

11

RAHIMI Eichi, ZENG H., CHOW M. Estudio sobre la Electrificación de Transporte en un Marco de
Ambiente Inteligente. Informática Industrial. IEEE. Buenos Aires. 2011.
12
DURÁN M., AGUILERA, J., GUERRERO G., CLAUDIO A., VELA L., GUDIÑO J. Modelado del
Sistema de Tracción para un Vehículo Eléctrico. Congreso Anual 2010 de la Asociación de México
de Control Automático. Puerto Vallarta, Jalisco, México. Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico.
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Por su parte, el trabajo de Jon Asín Muñoa desde España se centra en el análisis
de las infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico 13. De acuerdo con ese
trabajo, para el año 2020 se estima que habría cuatro millones de vehículos
eléctricos en Europa, un tercio de los cuales serían vehículos eléctricos puros y dos
tercios serían híbridos; el trabajo plantea que la mayoría de las recargas se van a
realizar en el entorno doméstico, mediante alguna de las siguientes opciones:
−

Toma de corriente normalizada de hasta 16 A y de hasta 250 V de corriente
alterna monofásica o 480 V de corriente alterna trifásica.

−

Toma de corriente normalizada, de hasta 32 A y de hasta 250 V de corriente
alterna monofásica o 480 V de corriente alterna trifásica, con una función
piloto de control y un sistema de protección a las personas contra descargas
eléctricas.

−

Carga utilizando un SAVE (Sistema de Alimentación del Vehículo Eléctrico),
dotado de al menos una toma de corriente para uso exclusivo para recarga
de vehículos eléctricos. Las funciones de control y protección están en el lado
de la instalación fija.

−

Conexión en corriente continua. El vehículo se conecta a la red de baja
tensión eléctrica a través de un equipo que incluye un cargador externo que
convierte la corriente alterna en continua en la instalación fija y las funciones
de control y protección están en el lado de la instalación fija. Este modo
permite carga rápida o muy rápida de hasta 400A.

A su vez, en Argentina en el año 2014 se estudió la factibilidad económica de un
vehículo eléctrico propulsado por pilas de combustible 14. El vehículo evaluado

13

Muñoa, Jon. Las infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico. Revista Ambiente. Madrid.
2012. [En línea] Disponible en Internet. Consultado el 6 de mayo de 2015.
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Ingeteam.htm
14
CORREA Gabriel, MATHÉ Ladislao, MOSCHEN Emanuel, MUÑOZ Pedro. Dimensionamiento y
modelado de un vehículo eléctrico propulsado por pilas de combustible. Análisis económico y de
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emplea pilas de combustible a hidrógeno y baterías de Ion-Litio; las pruebas se
hicieron dentro de la ciudad de Córdoba y se recolectaron los datos de velocidad,
tiempo y altitud a través de un GPS para confeccionar ciclos de manejo y sus
respectivos perfiles de elevación.
El modelado matemático desarrollado en el proyecto y la simulación de los sistemas
integrados se hizo tomando en cuenta las ecuaciones que gobiernan los distintos
fenómenos físicos. De acuerdo con ese trabajo, el punto de vista técnico, un auto
propulsado por pilas de combustible y baterías es totalmente viable para la ciudad
de Córdoba, logrando alcanzar autonomías similares a la gasolina; el
comportamiento demostró una óptima capacidad de superar los desniveles propios
de la ciudad y los requerimientos de velocidad en las principales vías; los autores
señalan que “uno de los inconvenientes encontrados, al igual que en todo proceso
innovador, es que se requiere una gran inversión inicial; en este caso para producir
y abastecer a los usuarios con el hidrógeno necesario” 15.
En Colombia hasta hace un par de años esta tecnología no era del todo conocida,
entre otras razones porque no había tanto interés por la protección del medio
ambiente; en estos momentos se abrieron ya las puertas para una libre
comercialización de estos vehículos, lo que los hacen muy costosos y de difícil
alcance por el momento para la familia de clase media o baja. Sin embargo, muy
posiblemente en poco tiempo exista oferta de vehículos eléctricos importados; en
marzo de 2011 se anunció que Renault y Endesa, a través de Codensa, impulsarán
la implantación de los vehículos eléctricos en Colombia. 16

factibilidad. Revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Vol 1, N° 1. Marzo 2014.
Córdoba. Argentina. Pp. 59 – 66.
15
CORREA Gabriel, MATHÉ Ladislao, MOSCHEN Emanuel, MUÑOZ Pedro. Óp. Cit. p. 7
16
Finanzas.com. Endesa se alía con Renault para impulsar el vehículo eléctrico en Colombia. 23 de
marzo de 2011. Documento electrónico. Disponible en Internet. Consultado en abril 9 de 2011.
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-03-22/450957_endesa-firma-acuerdo-renaultpara.html
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Ya en el mercado ruedan algunos automóviles que evidencian lo que en el futuro
será esta tecnología. Por ejemplo, Praco Didacol, tiene en pruebas una minivan
para el transporte de pasajeros de la marca de origen chino DFM.
Se trata este modelo de un vehículo que prescinde totalmente del sistema de
combustión interna, a diferencia de otros desarrollos que combinan motor eléctrico
con gasolina, bien sea esta para mover el vehículo, o como sistema de alimentación
para recarga de las baterías (automóvil híbrido).
La empresa CAM (Compañía Americana de Multiservicios), parte del grupo Enersis
en Colombia, trajo en el 2008 el primer vehículo eléctrico para el público colombiano.
Se trata de un vehículo de fabricación india de marca Reva. Aunque cuenta con
cuatro asientos, solamente es para dos pasajeros, las dos sillas traseras son muy
pequeñas, cuanto mucho para llevar a niños pequeños. Este vehículo es el sueño
de los ecologistas; al encenderlo el vehículo no hace ningún ruido, al ser tan
pequeño es muy maniobrable y puede hacer un giro de 180 grados en una calle
angosta. El auto cuenta con una perilla que se gira para ajustar la potencia del
motor; uno es para terreno plano y girándola se pasa a un modo con mayor fuerza,
aunque no tiene la fuerza de un automóvil Clío o un Mégane 17.
Este vehículo eléctrico es entonces una opción, no solo por economía sino por
ecología, si se tiene en cuenta que en Colombia y en general en América Latina
típicamente se genera cerca del 80% de la electricidad de fuentes renovables
(hidráulicas principalmente).
Se espera que Bogotá sea la primera ciudad colombiana que use como medio de
transporte de forma masiva el vehículo eléctrico debido a la contaminación que
produce. Según investigaciones al 2012, Bogotá hacia parte del escalafón con peor
calidad de aire con 77 ppm (partículas por millón) de contaminación suspendidas en

17

Energía renovable y ecológica. Primer carro eléctrico en Colombia. Lo trae el grupo ENDESA. 24
de junio de 2009. [En línea]. Disponible en Internet. Consultado en marzo 11 de 2015. Disponible en
http://energia.wadooa.com/2009/06/primer-carro-electrico-en-colombia-grupo-endesa/
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la atmosfera 18; para esto es necesario evaluar los cambios que se han generado en
otras partes del mundo, donde ya es común encontrar estos vehículos. Bogotá debe
prepararse para recibir estos vehículos, como se evidenció anteriormente Colombia
posee un gran impulso en poner a circular en sus calles estos ayudantes del
ambiente, y para esto se debe preparar, porque un nuevo producto desarrollará una
nueva demanda y unas nuevas exigencias. Las actuales empresas de distribución
bajarán la venta de combustible, mientras que las empresas de energía deberán
producir de forma más voluminosa este servicio, ya que será una de las exigencias
del cambio.
Frente a este tema la marca Nissan plantea la posibilidad de instalar placas bajo el
asfalto de las carreteras. Esto permitiría alcanzar el sueño de la autonomía ilimitada,
pues los vehículos estarían cargando permanentemente del suelo la energía que
necesitan; sin embargo, esto no se considera a corto ni a medio plazo dado que
supondría una obra de ingeniería monumental colocar miles de placas en las
autovías y, además, dotarlas de energía para que sus campos magnéticos puedan
suministrar corriente a los vehículos. Algunos suponen que, en las carreteras
públicas, sería el estado quien suministrara la energía (que tendría que salir de los
impuestos) y las autopistas subirían de manera muy significativa sus peajes para
poder sostener todo el sistema 19.
Si bien el estado colombiano no maneja una situación de liquidez que facilite el
establecimiento de estímulos tributarios, es posible que se establezcan en el futuro
próximo otro tipo de incentivos para los propietarios de este tipo de vehículos con el
propósito de reducir las fuentes de contaminación ambiental. De hecho, el Ministerio

18

Semana.com. El Mundo respira CO2. 2012. Documento electrónico. Disponible en Internet.
Consultado en marzo 15 de 2015. http://www.semana.com/especiales/contaminacion/
19
VALERIO, LUIS; EZNARRIAGA, Diego. Vehículos Eléctricos. En: Guía del Vehículo Eléctrico II.
Madrid: Fundación de la energía de la comunidad de Madrid, 2015. Capítulo 11. p. 144.
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de Ambiente anunció en junio de 2010 que ya es posible importar automóviles
eléctricos con cero aranceles. 20
Así, en la Escuela de Ingenierías de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín
se llevó a cabo un proyecto cuyo objetivo fue investigar y diseñar protocolos de
prueba para los subsistemas del vehículo eléctrico como son el subsistema de
frenado, subsistema de refrigeración, subsistema de dirección hidráulica y
subsistema de motor-controlador 21. Aunque este trabajo no implicó la construcción
de ningún componente, su desarrollo llevó a diferentes conclusiones, como que
“para diseñar un procedimiento bien documentado es necesario hacer ingeniería
inversa práctica en el equipo o instrumento que se desee trabajar” 22.

2.2

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Cada fabricante de vehículos eléctricos ha desarrollado y sigue desarrollando sus
propios modelos y, al igual que sucede en los vehículos a gasolina, seguramente
cada uno ofrecerá diferentes modelos para que cada cliente escoja el que mejor se
adapte a sus preferencias, expectativas y gustos. Teniendo en cuenta lo anterior,
en la Figura 2 se presentan algunos conceptos de vehículos eléctricos.

20
El Tiempo. Los Híbridos En El Camino Verde. 27 de agosto de 2010. [En línea]. Disponible en
Internet. Consultado en febrero 27 de 2015. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-7882283
21
PELÁEZ, Juan Fernando. Asistencia a la investigación en el proyecto “Factibilidad de la conversión
de un vehículo de combustión a eléctrico”- protocolos de prueba para subsistemas de un vehículo
eléctrico. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Ingeniería Mecánica. Medellín.
2014.
22
Ibíd. p. 141.
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Figura 2. Vehículos eléctricos del mercado

Fuente:www.slate.com/content/dam/slate/blogs/business_insider/
2013/08/16/tesla_model_s_electric_car_comparison_chart/13081
6_BI_Cars.jpg

2.2.1 Las baterías.
Los vehículos eléctricos toman su energía de unas baterías de tamaño y peso mayor
que las baterías de los actuales vehículos a gasolina, debido a que estos últimos
sólo requieren una batería para alimentar los sistemas eléctricos que requieren
menor potencia mientras, que los primeros utilizan un motor que genera una
demanda de potencia mucho mayor. Es por eso que se ha planteado que dichas
baterías estén localizadas en la parte baja de los mismos, con el fin de mantener el
centro de masa lo más bajo posible.
“Las baterías con el avance de la tecnología y el desarrollo de las investigaciones
que se están implementado para los vehículos eléctricos deben proveer suficiente
energía (determinan la autonomía o distancia recorrida), ser de peso y tamaño
reducido, tener ciclo de vida prolongado y ciclo de carga profundo, así como ser
segura y de bajo coste” 23.

23

GUILLEN, F. Desarrollo de las baterías (energía, autonomía, vida útil y coste). En: Guía del
Vehículo Eléctrico. Madrid: Fundación de la energía de la comunidad de Madrid, 2009. p. 46.
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Otro de los retos es el tiempo de carga, pues las personas que usan vehículos,
están acostumbradas a tenerlos disponibles todo el tiempo; así como en algunos
casos la disponibilidad permanente de vehículos es indispensable. “El tiempo de
recarga oscila aproximadamente entre 2 a 8 horas, dependiendo del tipo de voltaje
empleado” 24 en la conexión de carga.
Por otro lado, un inconveniente de los vehículos eléctricos es la vida útil de las
baterías; se calcula que hay que cambiar el banco de baterías completo cada 3 o 4
años y cuesta del orden de 3 a 4 mil dólares aproximadamente 25.
Las baterías acumulan la carga tanto suministrada por las redes eléctricas a las
cuales se conectan, como la carga proveniente por el sistema de frenos eléctricos,
debido a que se cuenta con un sistema regenerativo, el cual aprovecha la energía
cinética y la convierte en energía eléctrica y de esta manera lograr una mayor
eficiencia del sistema.
2.2.2 Sistema de carga.
El automóvil está dotado de un cable portátil que se conecta a una red de 110/120V
(nomenclatura aplicada para Colombia), si el conductor elige la opción de carga
lenta, que puede demorar 8 horas o por otro lado existe la opción de carga rápida;
este sistema puede dejar lista la batería para su funcionamiento en 3 horas
permitiendo movilizarse distancias cortas.
Para el suministro de energía a los vehículos eléctricos, las residencias son dotadas
de una conexión que es la fuente principal de energía como se ilustra en la Figura
3 y se puede instalar tanto en el interior como en el exterior de la casa, pues es
resistente a la intemperie.

24
25

Ibíd. p. 46.
Energía renovable y ecológica. Óp. Cit.
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Figura 3. Ejemplo de conexión para
la carga eléctrica

Fuente: Fernando Padrón Estado del Arte y
Vigilancia Tecnológica 2013. Universidad
Pontificia Bolivariana. 2013.

2.2.3 Desempeño.
Los automóviles eléctricos generan un gran aprovechamiento de la potencia de sus
motores debido a su eficiencia que es muy alta (por encima del 90% y hasta casi un
100% en algunos casos). 26
Por otro lado, la eficiencia de los vehículos eléctricos puede afectarse como
consecuencia del peso que deban transportar, los terrenos montañosos y los
cambios bruscos de velocidad igual a los que inciden en el desempeño de los
vehículos de combustión interna.
2.2.4 Actualidad y permisos.
En la actualidad, Colombia dio inicio con la comercialización de lo que se espera,
sea el vehículo eléctrico más económico del mercado (Figura 4), a lo cual Adrián
Martín Vera, gerente de Mercadeo de Renault-Sofasa expresa lo siguiente:

26

Guía de la Energía en el Sector del Automóvil. Iniciativa de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid por la empresa ALBA Ingenieros Consultores, S.L. y la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Capítulo 5. La electricidad. Página
59.Documento electrónico. Disponible en Internet. Consultado en abril 8 de 2015.
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-en-el-sector-del-automovil.pdf
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“El Twizy se recarga en 3,5 horas, tiene un baúl de 31 litros, transmisión
automática, techo panorámico y bolsa de aire para el conductor. Su
autonomía real oscila entre 50 y 80 kilómetros, lo que lo hace ideal para la
ciudad”. 27

Figura 4. Vehículo Eléctrico TWIZY

Fuente:me-boletin.blogspot.com/2014/12/renault-traeracolombia-el-auto-mas.html

Este modelo cuenta con un motor eléctrico compacto de 17 HP, lo cual le permite
alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h y debe conectarse a una toma corriente
de 220 V para poder recargar sus baterías.
Referente a los tramites que se deben realizar para la homologación de los
vehículos realizados por conversión en el sistema de combustión deben cumplir con
todos los estándares de seguridad como son pruebas en chasis y carrocería por
medio de impacto, vidrios y puertas de protección para los pasajeros, como también
protección en las descargas eléctricas una vez se cumplan con estos requisitos se
procederá a dar inicio con el trámite para la respectiva licencia de movilidad.

27

Mundo Eléctrico. Renault traerá a Colombia el auto eléctrico más barato del mercado. 01 de
diciembre de 2014. Documento electrónico. Disponible en Internet. Consultado en abril 9 de 2015.
http://me-boletin.blogspot.com/2014/12/renault-traera-colombia-el-auto-mas.html
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO ELÉCTRICO
En este capítulo se describen las características de los diferentes componentes que
hacen parte fundamental del vehículo de la Universidad Santo Tomás. Es
importante mencionar que estos componentes fueron comprados y puestos a
disposición por la Universidad Santo Tomás para el progreso y desarrollo del
proyecto según la proyección preliminar del director del presente trabajo, es decir,
que el autor de este no tuvo injerencia en la selección, ni adquisición, ni compra.
3.1

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES

A continuación, se mostrarán las especificaciones de los diferentes componentes
necesarios para la funcionalidad y construcción del este vehículo.
3.1.1 Módulo de potencia.
3.1.1.1

Motor (Unidad Motriz).

Motor trifásico marca HPVES de 52 HP de potencia pico y 15 HP de potencia plana,
149 Nm a 6500 RPM, el cual se ilustra en la Figura 5.
Figura 5. Unidad motriz

Fuente: Autor.

Las dimensiones y especificaciones del motor eléctrico se describen en la Figura 6
y en la Tabla 1.
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Figura 6. Dimensiones del motor

Fuente: catálogo de HPVES, para la referencia A50. Medidas en pulgadas.
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Tabla 1. Especificaciones del Motor Trifásico
− Motor Eléctrico HPEVS AC50 el cual proporciona 60 KW de potencia a 3.000 rpm.
− El motor de corriente alterna tiene un torque más alto, mejor capacidad de
aceleración y de escalada de colina que un sistema de corriente continua
convencional.
− Sistema regenerativo de frenado: regenera a las baterías de respaldo hasta
velocidad cero, reduciendo el uso de los frenos mecánicos, lo que aumenta el tiempo
de operación del vehículo, al tiempo que impide que vehículo se vaya cuesta abajo.
De esta manera, un descenso por un empinado cerro significa más poder a las
baterías, hasta 150 A.
− Fácil limpieza en casa: con un sistema de corriente alterna, el rendimiento se
degrada muy poco en la medida en que decae el voltaje de la batería. Se incluye un
sistema de control que le permite al usuario llegar a casa cuando las baterías están
bajas. Esto reducirá la velocidad máxima entre 10 y 15 mph (16 - 24 km/h)
aproximadamente.
− Eficiencia: a pesar de que es muy potente, el sistema de corriente alterna es también
muy eficiente, con un 20 a 40% menos de consumo de energía, sin duda se
incrementará el tiempo de conducción.
− 100% libre de mantenimiento: los motores de corriente alterna no tienen escobillas
para reemplazar ni conmutador que requiera rectificación.
− Motor de alta velocidad: el motor de corriente alterna puede funcionar a velocidades
muy altas sin ninguna posibilidad de daños. No tiene devanados de armadura, por
lo que las velocidades del motor de hasta 6000 RPM le darán 25 mph (39 km/h) sin
necesidad de cambiar la relación de la caja de transmisión o perder el torque
necesario para escalar en colina.
Fuente: catálogo de HPVES, para la referencia A50.

3.1.1.2

Protección Eléctrica.

Teniendo en cuenta los costos del motor y la importancia del mismo, se instaló un
sistema de protección eléctrica, que consta de dos dispositivos:
 El primero es un interruptor central que impide el paso energía a todos los
sistemas eléctricos del vehículo, denominado cuchilla central (Figura 7); se
trata de un elemento normalmente abierto, el cual es necesario activarlo para
que pueda encender el motor, con lo que se evita la activación accidental del
vehículo. Además, de cumplir esta función, puede accionarse de manera
inmediata en caso de que se requiera apagar el vehículo en condiciones de
emergencia.
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Figura
7.
Accionador
de
la
protección
central

Fuente: Autor.

 La segunda protección es un fusible de 600 A (Figura 8), cuya finalidad es
proteger el motor frente a una sobrecarga o un corto circuito, el cual ante
alguna presencia de signos de alarma se activa.
Figura 8. Fusible de protección para el
motor eléctrico

Fuente: Autor.

3.1.1.3

Controlador electrónico.

El controlador electrónico marca Curtis proporciona un control eficiente de la energía
de los motores de inducción AC para funciones de la unidad de tracción en el
vehículo, el cual se ilustra en la Figura 9.
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Figura
9.
electrónico

Controlador

Fuente:
curtisinstruments.com/?fuseaction=Pr
oducts.home#/motorcontrollers/64

Las dimensiones y especificaciones del controlador se describen en la Figura 10 y
en la Tabla 2.
Figura 10. Dimensiones del controlador

Fuente: Catálogo del Fabricante Curtis para el modelo
1238. 2010.
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Tabla 2. Especificaciones del Controlador Curtis 1238 a 7501
− El controlador Curtis Modelo 1238 proporciona un control avanzado de motores de
inducción de corriente alterna para la transmisión de tracción en el vehículo. Ofrece
a los desarrolladores de vehículos una combinación altamente costo-efectiva de
potencia, rendimiento y funcionalidad. El 1238-7501 está diseñado específicamente
para vehículos eléctricos.
− Tecnología avanzada de modulación de pulso ancho para el uso eficiente de la
tensión de la batería, los bajos armónicos del motor, baja ondulación del par, y
pérdidas de conmutación reducidas al mínimo.
− Gama extremadamente amplia de par / velocidad, incluyendo la capacidad de
regeneración completa.
− Control suave de velocidad baja, incluyendo la velocidad cero.
− Adaptación del algoritmo de control a la variación de temperatura del motor de
manera que se obtiene óptimo rendimiento en condiciones muy variables.
− Corriente de la batería en tiempo real.
− Mapas de limitación de potencia que permiten personalizar el rendimiento para
reducir el calentamiento del motor y el rendimiento constante a lo largo del variable
estado de la carga de la batería.
− Una amplia gama de Entrada / Salida que se puede aplicar siempre que sea
necesario, para obtener el máximo control del sistema distribuido de estado de carga
de la batería interna, contador de horas y los temporizadores de mantenimiento.
− La conexión de bus CAN permite la comunicación con otros componentes del
sistema habilitados.
− Los interruptores de temperatura, advertencia, y cierre automático proporcionan
protección al motor y el controlador.
− La carcasa sellada robusta y los conectores cumplen las normas IP65 de sellado
ambiental para uso en ambientes hostiles.
− La base de poder de sustrato metálico aislante proporciona una transferencia de
calor superior para una mayor fiabilidad.
Fuente: Catálogo del Fabricante Curtis para el modelo 1238.2010.

El controlador recibe la corriente que proviene de las baterías, así como la señal del
potenciómetro, procesando la información correspondiente y generando como
salida una corriente eléctrica que va al motor. Los parámetros del controlador que
se ilustran en la Figura 11 se pueden ajustar de manera que se logre la curva de
desempeño deseado; en el presente caso, esta parametrización y configuración del
controlador fue realizada por estudiantes de la facultad de Ingeniería Electrónica de
la Universidad Santo Tomás.
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Figura 11. Parametrización y configuración del Controlador

Fuente: Catálogo del Fabricante Curtis para el modelo 1238. 2010.

Cuando el controlador recibe la señal que la carga de las baterías no es suficiente,
bloquea la señal proveniente del acelerador, por lo que mantiene una velocidad
constante, con el fin de optimizar el uso de la escasa energía restante entre 61,7 V
y 65 V.
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3.1.1.4

Cableado eléctrico.

El segmento del vehículo que mayor intensidad eléctrica tiene, se encuentra
localizado en el circuito de motor, controlador, cargador y baterías, los cuales se
encuentran conectados entre sí mediante una conexión en serie y por el cual en
algún instante de tiempo se logran generar alrededor de 650 A; esto implicó la
adecuada y rigurosa selección del calibre del cableado eléctrico para abarcar esta
función, tal como se ilustra en la Tabla 3.
Tabla 3. Capacidad de A de acuerdo al calibre del cable
Número
AWG
4/0
3/0
2/0
0
1
2
3

Diámetro
(mm)
11,86
10,4
9,226
8,252
7,348
6,544
5,827

Sección
(mm2)
107,2
85,3
67,43
53,48
42,41
33,63
26,67

Capacidad
(A)
319
240
190
150
120
96
78

Fuente:
soldaduras.foroactivo.com/t23-seleccion-correcta-de-loscables-para-soldadura

Teniendo en cuenta el sistema de corriente trifásico se escogió un calibre 3/0, el
cual permite una capacidad de 240 A máximos, lo que representa en las tres líneas
720 A, permitiendo cumplir la necesidad de los 650 A del circuito eléctrico
3.1.1.5

Caja de Velocidades - Mecánica.

La caja de velocidades consta de una serie de engranajes helicoidales dispuestos
en dos árboles (primario y secundario) para las cinco velocidades, adicionalmente
cuenta con el eje de reversa que dispone de un engranaje recto. Esta caja tiene una
capacidad de 2,1 litros de aceite 75W85.
La desmultiplicación de la caja (Tabla 4) nos permite obtener la mayor reducción de
giro y el mayor aumento de transmisión del par motor hacia las ruedas, con el fin de
hacer posible el movimiento del vehículo desde el momento que se desea arrancar
o si este se dispone en un sitio inclinado, venciendo así la resistencia al avance.
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Tabla 4. Especificaciones de
la desmultiplicación de cada
velocidad.
Cambio

Relación

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
Reversa

3.82
2.21
1.42
1.03
0.84
3.58

Fuente: Autor.

La caja de velocidades es de un Daewoo Matiz estándar, la cual se visualiza en la
Figura 12.
Figura 12. Caja de cinco (5) Velocidades

Fuente: Autor.

3.1.1.6

Chaveta acople caja de velocidades – motor

La utilización de este elemento se dio en el ajuste entre la salida del motor y la polea
lisa instalado en el conjunto caja-motor. En las Tablas 5 y 6 se hallan las
características que determinaron el tipo de chaveta.
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Tabla 5. Parámetros iniciales
Ítem

Elementos

Medidas in

Medidas mm

1
2
3

Chavetero
Diámetro del eje
Longitud del eje

1/4
1 1/8
1,72

6,35
28,575
43,688

Fuente: Autor

Tabla 6. Datos técnicos del motor
Ítem

Datos técnicos

Valor

Unidades

1
2
3

Torque (T)
Revoluciones por minuto
Potencia (P)

149
6500
52

Nm
RPM
HP

Fuente: Autor

El material de fabricación de la chaveta fue un SAE 1045 con la característica de un
Temple y Revenido a 600°F (315,556 °C), el cual tiene unas propiedades mecánicas
que a continuación se muestran en la Tabla 7.
Tabla 7. Propiedades mecánicas Acero SAE 1045
Ítem

Propiedades Mecánicas

1
2
3

Valor

Unidades

Límite de Fluencia (Sy)
1520
Resistencia ultima (Sut)
1580
Resistencia a la fractura (Se) 2380

MPa
MPa
MPa

Fuente: Autor

Con base a los parámetros iniciales de la Tabla 5, la chaveta que se utilizó fue una
de punta redonda con unas dimensiones de 4 X 4 X 15 mm dada la longitud del
eje y el ancho de la polea de salida del motor eléctrico.
3.1.1.7

Chaveta acople caja de motor - polea alternador.

En las Tablas 8 y 9 se hallan las características que determinaron el tipo de chaveta.
Tabla 8. Parámetros iniciales
Ítem

Elementos

1
2
3

Chavetero
Diámetro del eje
Longitud del eje

Medidas in Medidas mm
3/16
7/8
1,938

Fuente: Autor
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4.7625
28,575
49,2252

Tabla 9. Datos técnicos del motor
Ítem

Datos técnicos

Valor

Unidades

1
2
3

Torque (T)
Revoluciones por minuto
Potencia (P)

149
6500
52

Nm
RPM
HP

Fuente: Autor

El material en el cual se fabricó la chaveta fue un SAE 1045 con la característica de
un Temple y Revenido a 600°F (315,556 °C), el cual tiene unas propiedades
mecánicas anteriormente mencionadas en la Tabla 7.
Con base a los parámetros iniciales de la Tabla 8, la chaveta que se utilizó fue una
de punta redonda con unas dimensiones de 4 X 4 X 10 mm dada la longitud del
eje y el ancho de la polea de salida del motor eléctrico.
3.1.1.8

Embrague.

Teniendo en cuenta las características de la caja, se utilizó un embrague de
diámetro de 185 mm y 18 dientes. El embrague es accionado mediante un sistema
de guaya y varilla, acopladas al pedal del conductor tal como se muestra en la Figura
13.
Figura 13. Embrague Daewoo Matiz

Fuente:www.autodaewoospark.com/sistema-embrague-clutch.php
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3.1.2 Chasis.
De acuerdo a la lista de especificaciones y al presupuesto dado por la Universidad
Santo Tomás se utilizó el chasis de un Daewoo Matiz (Figura 14), escogido por las
siguientes particularidades:
 Fácil adquisición en el mercado.
 Componentes soldados con alta seguridad y verificados por Daewoo.
 Pruebas de impacto.
 Peso ligero de 300 Kg, libre de carrocería, motor y accesorios.
Figura 14. Chasis Daewoo Matiz

Fuente: Autor.

3.1.3 Carrocería.
Para la carrocería se tuvo en cuenta los aspectos a partir del modelo, material a
emplear, calibre de la lámina, peso final, características del motor y método a utilizar
para el ensamblaje.
3.1.3.1

Modelo.

Lineamientos a partir de un prototipo eléctrico llamado “Miluira”, los cuales se le
dieron bosquejo mediante el modelado CAD (Figura 15).
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Figura 15. Modelado

Fuente: Autor. Autodesk Inventor 2016.

3.1.3.2

Lámina.

Se emplearon láminas Cold Rolled A366 debido a las propiedades de flexibilidad,
funcionalidad, resistencias a la tensión, manipulación en cualquier clima,
soldabilidad, costos y obtención en bajos espesores (0,46 – 2,5 mm), cuyas
características del material se muestran en Tabla 10.
3.1.3.3

Calibre.

De acuerdo al material se trabajó en calibre 20 (0,9 mm) a razón de que si se
emplean calibres mayores la manipulación del material será complicado por su
espesor y a la hora del ensamble implicaría mayor número de apoyos en el chasis
para ser asegurado; por otra parte no se escoge calibres menores ya que este
aumentará considerablemente el peso de la estructura del vehículo, lo cual
implicaría exigencia del motor para mover esa masa y además consumiría mayor
cantidad de energía eléctrica y material aporte (Soldadura) para el ensamblaje .
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Tabla 10. Especificaciones Técnicas Láminas de Cold Rolled

Fuente: www.codiacero.com/catalogos/productos_industriacomercio_laminas.pdf

3.1.3.4

Soldadura.

Este proceso se encuentra divido mediante dos etapas:
a. Unión Chasis – Carrocería: Este procedimiento se hizo bajo proceso SMAW,
el cual, mediante las características del material (lamina CR) y espesor
permitió escoger el electrodo a emplear, el cual se encuentra descrito en la
Tabla 11.
Tabla 11. Propiedades Electrodos

Fuente:www.westarco.com/westarco/sp/support/documentation/upload/catalogoresumido westarco.pdf
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Considerando que la materia prima es un acero de bajo carbono y el porcentaje de
elongación es alto y teniendo en cuenta que el espesor de la lámina es de 0,9 mm,
a partir de la Tabla 6 el electrodo E6010 (cumple con las propiedades mecánicas)
en espesor de 3/32” (permite soldar espesores de bajo calibre). Durante este
proceso es de vital importancia la pericia y experiencia del soldador para no afectar
el material.
b. Ensamble Carrocería: A partir del calibre de la lámina el proceso para llevar
a cabo el ensamble de las láminas se hizo con TIG, debido a la presentación
del acabado final, manipulación durante el proceso (Figura 16).
Figura 16. Ensamble laminas

Fuente: Anexo B. Planos de ensamble. Hoja 4. Autodesk Inventor.

3.1.4 Barra antivuelco.
Esta barra antivuelco se realizó por seguridad del vehículo frente a algún accidente
y se hizo bajo el parámetro inicial de soportar una carga de 18000 N. El ensamble
que se muestra en la Figura 17 consta de un tubo de 2 ½” transversal y dos tubos
de 2” longitudinal que cumple las características de la Tabla 12.
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Tabla 12. Características de los Materiales
utilizados para la fabricación de la Barra Antivuelco

Fuente: Autor.

Figura 17. Barra antivuelco

Fuente: Autor.

.
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3.1.5 Sistemas auxiliares.
3.1.5.1

Baterías de Iones de Litio.

Las baterías, utilizan electrodos de plomo y una solución de ácido sulfúrico H2SO4.
Estas se interconectan mediante un cable calibre 3/0 y terminales de cobre de alta
capacidad eléctrica con pernos de 5/16 pulgadas; las terminales de las baterías son
de plomo, de perfil bajo, con altura de 31 mm. La Universidad Santo Tomás adquirió
nueve (9) baterías conectadas en serie de la marca Trojan (Figura 18).
Figura 18. Batería de ciclo
profundo Ion-Litio

Fuente:
www.trojanbattery.com/pdf/datashee
ts/T1275_Trojan_Data_Sheets.pdf

En la Tabla 13 se presentan las especificaciones técnicas de las baterías
seleccionadas.
Tabla 13. Especificaciones de las baterías
Especificaciones
Marca

Trojan

Tipo de placa

Modelo

T-1275

Tecnología

Aplicaciones
Voltios

Tracción eléctrica Polaridad
12

Tipo de terminal

Fuente: Autor.
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Plana
Plomo abierto
Positivo
derecha
ELPT

Tabla 13. (Continuación)
Amperios (Ah)

150

Largo (mm)

329

Amperios en 5
Horas

120

Ancho (mm)

181

Torque (Nm)

11-12

Alto (mm)

283

Tornillo (in)

5/16

Peso (kg)

39

Fuente: Autor.

Como se observa, se trata de baterías que operan a 12 V, que es el mismo voltaje
que emplean los circuitos eléctricos de los vehículos convencionales, por lo que son
compatibles con todos los circuitos del vehículo. La eficiencia es del 95%. Para
calcular la vida útil de la batería se tiene en cuenta la Figura 19.
Figura 19. Acumulador de plomo-ácido

Fuente: Catalogo del fabricante. Trojan Battery Company. 2015.

En la imagen anterior la vida útil estimada es de 6 años o 650 ciclos descargando
el vehículo siempre al 100%, sin embargo, la vida útil es directamente proporcional
al porcentaje de descarga, es decir, lo que reduce la vida útil de las baterías es estar
descargando la mayoría de las veces las baterías en su totalidad de carga, dado
que entre menos descargas del 100% tenga la vida útil de la misma será mayor.
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3.1.5.2

Cargador de Baterías.

El sistema de carga de las baterías se realiza mediante un cargador dispuesto de
fábrica para tomar la electricidad de una toma eléctrica de 120 V, el cual se muestra
en la Figura 20; la carga pasa por un transformador que tiene un voltaje de salida
de 12 V y distribuye la carga simultáneamente a las 9 baterías, la ficha técnica del
fabricante se muestra a continuación en la Tabla 14.
Tabla 14. Especificaciones Cargador Elcon PFC 2500W
Especificaciones
Marca

Elcon

Tipo de placa

Plana

Modelo

PFC 2500 W

Voltaje Rango DC

24 VDC – 320
VDC

Aplicaciones

Cargador
programable

Voltaje Rango AC

AC85V AC265V

Eficiencia
Amperios (Ah)
Ancho (mm)
Refrigeración

≥93%

Grado de
Protección

IP46

40 A – 5 A

Largo (mm)

352

139

Alto (mm)

195

Ventilador de
refrigeración AC

Peso (kg)

7,07 kg

Fuente: Autor.

Figura 20. Cargador de Baterías

Fuente:
evolveelectrics.com/PDF/Elcon/PFC2500%2
0Manual.pdf
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3.1.5.3

Frenos.

El sistema de frenado está compuesto por frenos de disco ventilados de 236 mm de
diámetro en la parte delantera (Figura 21) y tambor de 200 mm de diámetro en la
parte trasera; además, el vehículo cuenta con una bomba de vacío adicional para
apoyar el frenando (Figura 22) y de esta manera tener una mayor eficiencia en
proceso. Así mismo, el motor cuenta con un sistema de freno regenerativo el cual
permite aprovechar la energía cinética de frenado en pequeñas cantidades para
convertirla en energía eléctrica para la carga de las baterías.
Figura 21. Sistema de frenos

Fuente: Autor.

Figura 22. Bomba de Vacío

Fuente: Autor.
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3.1.5.4

Dirección.

El sistema de dirección es mecánico de tipo cremallera-piñón, compuesto por: caja
de dirección (brazos de control, bujes de la barra estabilizadora frontal y
guardapolvos), juntas de bola (terminales o rótulas), bujes de fin de carrera o topes,
tuercas de seguridad y horquillas de seguridad, tal como se muestra en la Figura
23.
Figura 23. Sistema de dirección mecánico.

Fuente: www.autodaewoospark.com/cambio-caja-direccion.php

3.1.5.5

Suspensión.

La configuración del sistema de suspensión en la parte delantera es de tipo
McPherson como se ilustra en la Figura 24 y en la parte trasera es de tipo brazos
tirados con barras de torsión tal como se muestra en la Figura 25, este sistema es
el original del Daewoo Matiz.
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Figura 24. Suspensión McPherson

Fuente: www.mecanicavirtual.org

Figura 25. Suspensión brazos tirados de dos barras de torsión

Fuente: www.aficionadosalamecanica.net/suspension3.htm
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3.1.5.6

Sistema eléctrico auxiliar.

El sistema eléctrico auxiliar está compuesto por: luces de alta y baja, direccionales,
pito, radio, bomba de vacío y alternador. La apertura del interruptor o switch abre el
paso de corriente para este sistema el cual funciona a través de la instalación de
una batería adicional.

3.1.5.6.1 Batería auxiliar.
La batería auxiliar está formada por un depósito de ácido sulfúrico y dentro de él un
conjunto de placas de plomo, paralelas entre sí y dispuestas alternadamente en
cuanto a su polaridad (positiva (+) y negativa (-), como se observa en la Figura 26.
Para evitar la combadura de las placas positivas, se dispone una placa negativa
adicional, de forma que siempre haya una placa negativa exterior 28. La cual tiene
las siguientes características: 12 VDC a 35 Ah, de bornes y terminales.
Figura 26. Acumulador de plomo-ácido

Fuente: www.expertosenbaterias.com/Articles/Articulos_de_baterias-158/

Se encuentra cableado de manera aislada e independiente del sistema de eléctrico
de conversión (Motor, baterías Ion-Litio, cargador de baterías y controlador),
además este sistema cuenta con su propia caja de fusibles para cada circuito
auxiliar y para su respectiva protección.

28

Batería de plomo y ácido. Consultado el 30 de abril de 2015. Disponible en internet.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/leadacid.html
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3.1.5.6.2 Caja de Fusibles.
Es un componente de protección entre los sistemas eléctricos auxiliares y la
corriente en circulación, es decir, cuando hay una sobrecarga eléctrica o un corto
circuito en alguno de los elementos; estos se activan fundiéndose de tal manera que
solo sea retirar el fusible y cambiarlo por uno nuevo, y de esta manera protege así
el componente. Cada uno tiene un fusible asignado como se muestra en la Figura
27.
Figura 27. Caja de Fusibles PA66-m30

Fuente: www.google.com.co/search?q=TYCO+PA66M30&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCjtmXu
4PNAhXClR4KHVCSC4wQ_AUIBygB&biw=1242&bih=585

3.1.5.6.3 Alternador.
El alternador convencional es un elemento que le proporciona carga eléctrica a la
batería auxiliar de plomo – acido. Este funciona a 12 VDC, 65 A y 6000 RPM. El
alternador transforma la energía mecánica de la rotación del motor en energía
eléctrica, la cual es necesaria para tener cargada la batería constantemente. Está
compuesto de una polea en V (recibe la fuerza mecánica rotacional), rotor (produce
campo magnético), regulador (amperios necesarios para la batería), estator
(bobinado en cobre), puente rectificador de diodos (conversión de corriente AC a
DC), entre otros. Algunos de los elementos se visualizan en la Figura 28.
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Figura 28. Despiece del alternador

Fuente: electromocion.es/iframes/iframe_alternador/partes/index.html

Mediante las Tablas 15 y 16 se plasman las especificaciones de la conexión entre
el motor y el alternador.
Tabla 15. Especificaciones máquina conductora.
Máquina Conductora – Motor
Ítem

Características

1

Potencia (P)

2

Revoluciones por minuto

3

Polea de salida

Valor Unidades
52

HP

6500

RPM

71

mm

Fuente: Autor.

Tabla 16. Especificaciones máquina conducida.
Máquina Conducida – Alternador
Ítem

Características

1

Polea de salida

2

Revoluciones por minuto

Valor Unidades
75

mm

6000

RPM

Fuente: Autor.

3.1.5.7

Variador de aceleración.

El sistema de aceleración del motor está controlado a través de un dispositivo
electrónico denominado potenciómetro de mando de tipo rotativo clásico, el cual nos
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permite variar los parámetros del motor eléctrico aumentando o reduciendo la
velocidad de giro del mismo.
3.1.5.8

Resorte de extensión.

Dada la sensibilidad del potenciómetro el cual tiene la función de darle movimiento
a motor a través de las variaciones en las RPM. De acuerdo a lo anteriormente
mencionado se tuvo que hacer una modificación en la parte intermedia de la señal
de este dispositivo puesto que al ser sensible se alcanzaban las máximas
revoluciones en un pequeño accionamiento. Por lo tanto, se implementó un resorte
de extensión (Figura 29) en la sección intermedia entre el pedal del acelerador y el
potenciómetro y de esta manera se logró reducir significativamente la sensibilidad y
alcanzar RPM en ascenso consecutivo, es decir, pasar de 0 - 1200, 1500 - 3000,
3500 – 4300, 4500 – 5500, con sus respectivos intermedios sin pasar en un solo
salto a las máximas revoluciones, sino progresivamente.
Figura 29. Resorte de extensión

Fuente: Autor.

El resorte de extensión cuenta con los siguientes parámetros descritos en la Tabla
17, los cuales se muestran a continuación:
Tabla 17. Propiedades Resorte de Extensión
CARACTERÍSTICAS
VALORES
Constante de elasticidad (k)
160,69
Fuerza
9.32
Distancia inicial y final (≠)

0,058

Fuente: Autor.
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UNIDADES
N/m
N
m

3.1.5.9

Testigo de voltaje, amperaje y RPM.

El vehículo cuenta con un indicador visual localizado en el tablero general de
instrumentos (Figura 30), el cual transmite las señales de voltaje y amperaje de las
baterías, nivel de carga de las baterías del sistema de potencia y RPM.
Figura 30. Indicador Visual (Testigo)

Fuente: Catálogo del Fabricante Curtis para el modelo 1238. 2010.

3.1.5.10

Cable USB CAN

El controlador cuenta con un puerto de salida a través del cual suministra los datos
necesarios, como son el número de revoluciones del motor y el amperaje de la
corriente de salida hacia el motor, así como el voltaje y amperaje de las baterías;
con base en estos últimos datos se puede establecer si se requiere una recarga,
mientras que los datos de desempeño del motor permiten establecer la velocidad
del vehículo y la potencia que entrega el motor en cada instante. Estos datos de
variación del motor se conocen por medio de la transferencia de datos que se dan
por el cable USB/ CAN. Este cable emite la información que se almacena en el
controlador (Figura 31).
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Figura 31. Cable USB/CAN
controlador a la consola

del

Fuente: Autor.

Los datos captados sobre el comportamiento entre las baterías, el motor y
controlador se administran mediante comunicación CAN, lo cual permite a los
dispositivos comunicarse entre sí y publicar los resultados mediante el enlace de
una interfaz gráfica (velocidad, voltaje, amperaje), desarrollada en lenguaje Labview
por profesionales de Ingeniería Electrónica de la Universidad Santo Tomás (Figura
32).
Figura 32. Consola digital en Labview

Fuente: Interfaz gráfica. Ingeniería Electrónica de la Universidad
Santo Tomás.
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3.2 LISTA DE ESPECIFICACIONES
En la Tabla 18 se presenta un listado detallado de los requisitos de acuerdo a las
necesidades que de deseaban cumplir en el proyecto y a partir de este se buscaron
los componentes para el vehículo eléctrico a partir del grado de importancia. De
igual manera, el método que se utilizó para hallar estos resultados se encuentra
…en el Anexo A…
Tabla 18. Lista de requisitos.
Núm. NEC

NECESIDADES

% Imp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4.1 Amigable con el medio ambiente
4.2 Bajo nivel de ruido
3.1 Autonomía energética
1.2 Bajo costo de inversión
3.3 Instalación de fácil manipulación
1.4 Fácil mantenimiento y económico
1.1 Costos de ensamble económico
3.2 Repuestos asequibles
1.3 Repuestos económicos
2.3 Alta resistencia
2.8 Desempeño en diferentes terrenos y pendientes
2.7 Velocidad superior a los 60 km/h
2.6 Capacidad familiar
2.5 Cómodo para maniobrar
2.2 Buena estabilidad
2.4 Facilidad en la fabricación de los componentes
2.1 Bajo peso

14,0%
14,0%
11,4%
6,6%
6,2%
5,4%
4,8%
4,5%
4,2%
4,1%
4,1%
4,1%
3,7%
3,7%
3,5%
3,3%
2,4%

Fuente: Autor.

.
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4 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
En este capítulo se mostrará el proceso en detalle que se llevó acabo para realizar
el ensamble la mayoría de los componentes del vehículo eléctrico.
4.2

PROCESO GENERAL

A continuación, se hará una descripción general de la finalidad que tiene este
proceso desde su etapa inicial hasta la final, la cual se muestra en la Figura 33.
Figura 33. Proceso esquemático de construcción

Fuente: Autor.
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4.2 DESCRIPCIÓN AL DETALLE DEL PROCESO
El inicio del proceso de ensamble en vehículo eléctrico se da a partir de la unión de
las láminas de la carrocería soldadas al chasis comprado del Daewoo Matiz de la
siguiente manera:
a. Montaje de las láminas Cold Rolled A366 al chasis a través del proceso de
soldadura SMAW y posteriormente la aplicación del anticorrosivo gris humos
(Figura 34) de la marca ALGRECO recomendado para este uso.
Figura 34. Chapa de lámina calibre 20 – Fase inicial.

Fuente: Autor.

Las dimensiones del vehículo finales fueron: ancho (1550 mm adelante y 1700 mm
atrás), largo (2450 mm) y alto (1200 mm).
b. Montaje de la chaveta punta redonda SAE 1045 en la salida del eje del motor
que se muestra en la Figura 35, cuyas características y se dan …en la sección
3.1.1.6…
Figura 35. Chavetero.

Fuente: Autor.
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c. Conexión del volante de la caja de velocidades con la salida del eje del motor
eléctrico mediante una polea lisa fabricada en acero laminado 1020 de 60 mm
de diámetro por 20 mm de ancho, montada sobre la chaveta con un ajuste P9 y
presionada mediante 4 pernos Bristol M 10 X 50.8 X 1 cincados, tal como se
muestra en la Figura 36.
Figura 36. Conexión volante-tapa-motor

Fuente: Autor.

d. Ensamble del conjunto caja – embrague - motor (Figura 37) mediante la
utilización de 5 Pernos M 10 X 76 X 1 – 8.8 cincados, con su respectiva tuerca
y arandela de seguridad.
Figura 37. Ensamble
Motor - Embrague Transmisión

Fuente: Autor.

Para realizar este proceso se necesitó ensamblar las partes mecánicas enunciadas
en la Tabla 19, las cuales se describen a continuación:
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Tabla 19. Acople motor, caja de cambios y embrague
Ítem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Descripción
Disco de embrague
Plato de presión
Piñón de liberación
Pivote de liberación
Bushing del pivote de liberación No.1
Bushing del pivote de liberación No. 2
Sello del pivote de liberación
Brazo de liberación
Tuerca de ajuste del cable de embrague
Cable de embrague
Polea lisa
Chavetero eje
Chaveta Cuadrada
Tapa motor-caja
Pernos

Ubicación

Embrague
Daewoo Matiz

Adaptación
motor-volante

Fuente: Autor.

Nota: El embrague que se utilizó para este montaje es el original del Daewoo Matiz,
por lo tanto, no se seleccionó sino se compró en la distribuidora de repuestos para
automóviles de la marca o similares.
e. Montaje de una polea trapezoidal (Figura 38) en fundición de acero 1020 de 70
mm de diámetro por 23 mm de ancho a la otra salida del motor y una chaveta
punta redonda cuyas características se dan en …la sección 3.1.1.6…, con la
finalidad de conectar el motor eléctrico y el alternador.
Figura 38. Montaje polea
motor-alternador

Fuente: Autor.
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f. Montaje de los soportes del motor (dos laterales y uno central) con la finalidad
de absorber las vibraciones producidas por el conjunto caja – motor eléctrico.
Con el fin de fijar los soportes de caucho lateral (imagen izquierda) del motor y
la estructura metálica (imagen derecha) de la caja de velocidades al chasis, se
utilizaron Pernos M 12 X 25.4 X 1.5 – 5, tal como se muestra en la Figura 39.
Figura 39. Soportes al chasis

Fuente: Autor.

g. Selección de la posición final del conjunto y ensamble al chasis (Figura 40).
Por medio de las dimensiones del motor, el peso y la disposición de espacio
dentro del capó destinado para el motor de combustión, se fijó una ubicación
que permitiera una adecuada manipulación de los componentes principales,
como también de los auxiliares; en dado caso que se tuviesen que realizar
modificaciones,

reemplazos,

movilizaciones

o

en

su

debido

mantenimientos preventivos o correctivos.
Figura 40. Ubicación Transversal
Embrague - Motor al chasis

Fuente: Autor.
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Caja

-

efecto

h. Instalación del potenciómetro rotativo a la salida del acelerador y a la entrada
del controlador con su respectivo resorte de elongación el cual se encuentra
fijado a una platina de 2 mm que esta soldada a la caja de velocidades, con el
fin de generar tensión, tal como se puede observar en la Figura 41.
Figura 41. Potenciómetro rotativo.

Fuente: Autor.

i.

Conexión, montaje e instalación del freno de mano y de los pedales de los
frenos (Disco y tambor), acelerador, embrague y palanca de cambio de la caja
de velocidades (Figura 42).
Figura 42. Montaje del freno de mano, pedales y palanca de cambio.

Fuente: Autor.
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j. Montaje e instalación del torpedo con el cableado eléctrico auxiliar, en el cual
se ubicaron los controles de dirección, luces, velocidad, carga eléctrica, pito
y accesorios tales como son el radio y el soporte para la Tablet (Figura 43).
Figura 43. Montaje del torpedo y
cableado eléctrico auxiliar.

Fuente: Autor.

k. Fabricación y ensamblaje de unos soportes metálicos fabricados en ángulo de
acero A-36 de 2” X 2” X ¼”, para la colocación de las baterías de Ion-Litio (Figura
44), las cuales se soldaron al chasis mediante proceso de soldadura SMAW con
7018 de calibre 1/8 y proceso estándar.
Figura 44. Ensamble caja
metálica de las baterías

Fuente: Autor.

Las medidas finales de los soportes metálicos fueron los siguientes: en el baúl
513 mm de largo x 509 mm de ancho y en el capó 725 mm de largo x 328 mm
de ancho.
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l. En la distribución de las baterías e instalación del cable calibre 3/0 de alta se
consideró la distribución del peso a lo largo del vehículo eléctrico (motor, caja,
controlador, sillas, pasajeros, entre otros). Por lo tanto, se instalaron cuatro (4)
baterías en el capó (Figura 45) y cinco baterías (5) en el baúl (Figura 46), las
cuales se encuentran conectadas en todo el vehículo mediante un circuito en
serie.
Figura 45. Ubicación baterías capó

Fuente: Autor.

Figura 46. Ubicación baterías baúl

Fuente: Autor.

m. La disposición, ubicación, montaje e instalación de las protecciones eléctricas
tanto de corte inmediato de corriente como de protección del motor están
localizados cerca al motor y entre el circuito eléctrico.
n. El ensamble y montaje del cargador de las baterías al chasis, está conectado al
circuito de las baterías con el fin de convertir la electricidad de los 120 V y de
esta manera lograr recargar las nueve (9) baterías, este se ubicó en el baúl al
costado derecho con la finalidad de tener fácil acceso a las tomas eléctricas.
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o. La fabricación y montaje de la caja metálica para la batería auxiliar de plomo
ubicada en el capó del vehículo y soldada sobre el chasis mediante SMAW.
p. La instalación y adaptación eléctrica de los siguientes componentes (luces
delanteras y traseras, batería auxiliar, caja de fusibles, radio, switch de
encendido, bomba de vacío) y montaje de las llantas Rin 14 y espejos laterales.
q. La conexión, montaje, adaptación e instalación de la bomba de líquido y de vació
para el sistema de frenos y su posterior “PURGA” 29 para asegurar el adecuado
funcionamiento.
r.

Montaje de la polea trapezoidal del alternador y montaje de la platina del soporte
del alternador cuyas dimensiones son de 4” x 2” x 3/8” y fue soldada mediante
proceso SMAW con 7018 y electro de 1/8 en la parte inferior y en la parte
superior fijada mediante pernos M 12 X 25.4 X 1.5 – 5 al chasis y a su vez al
alternador (Figura 47).
Figura 47. Sujeción alternador

Fuente: Autor.

El alternador cuenta con la instalación de un tensor a 60°, el cual se dispuso a esta
medida con el fin de reducir la fricción de la correa y evitar que esta presentará
quemaduras.

29

“PURGA” es el término utilizado para mencionado para la operación de eliminar el líquido de frenos
anterior o viejo, ya que este, con el tiempo y uso, absorbe humedad del ambiente y se va poniendo
negro. Esto provoca que pierda parte de sus propiedades de transferir la presión.
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s. Instalación de la red eléctrica (Figura 48) para la carga de la batería auxiliar
(Dispositivo de color verde) y del alternador, con la finalidad de tomar la energía
transmitida durante el encendido y la energía cinética durante el recorrido del
motor.
Figura 48. Cableado Eléctrico

Fuente: Autor.

t.

Preparación y aplicación de la pintura de color negro brillante (Figura 49) con
un 30% de thinner, la cual fue aplicada en múltiples capas mediante una pistola
de 35 libras, con el fin de obtener un color adecuado y duradero, una vez se
terminó este proceso y la pintura se encontró seca, se procedió a aplicar la laca
transparente para proteger la pintura.
Figura 49. Pintura vehículo eléctrico

Fuente: Autor.

u. Instalación de la tortuga de dirección mecánica, la cual mediante su respectiva
conexión permitirá el giro en diferente dirección; además del velocímetro el cual
refleja la velocidad al conducir el vehículo (Figura 50).
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Figura 50. Tortuga de
dirección y velocímetro

Fuente: Autor.

v. La adaptación y el montaje del panorámico (Figura 51).
Este proceso tuvo gran complejidad dado que se tuvo que fabricar bajo unas
dimensiones y especificaciones geométricas definidas por el diseño del
contorno de la carrocería, de esta manera el material que cumplió con estas
variables geométricas fue el acrílico. Por tanto, el vidrio estándar al ser
ensamblado sin importar si era fabricado a medida u original del vehículo se
fracturaba al no alcanzar la curvatura que se deseada en la instalación del
mismo para posicionarlo y anclarlo a la carrocería.
Figura 51. Panorámico

Fuente: Autor.

w. El montaje de la tapicería al vehículo eléctrico se dio mediante la utilización de
Pernos M 12 X 25.4 X 1.5 – 8.8. Esta tapicería se seleccionó de color Beige
(Figura 52) y con bordaje de los emblemas de la Universidad Santo Tomás.
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Figura 52. Tapicería del Vehículo
Eléctrico

Fuente: Autor.

x.

El montaje de la consola digital o Tablet (Figura 53).
Esta se encuentra localizada encima del Torpedo del vehículo y funciona a
través del cable de comunicación USB CAN, el cual transmite por medio de la
interfaz gráfica todos los datos del comportamiento del vehículo que el
controlador esta almacenando y enviando instantáneamente para observarlos
en tiempo real.
Figura 53. Montaje consola digital para
la toma de datos

Fuente: Autor.

4.3 TORNILLERÍA
Durante el proceso de ensamblaje de los componente relevantes del vehículo
eléctrico se emplearon tornillos hexagonales comerciales con las siguientes
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características: grado 5 (Fabricados en acero de medio carbono tratado
térmicamente con temple y revenido proporcionando una resistencia media a la
tracción) y grado 8.8 (Fabricados con acero de aleación de carbono tratado
térmicamente con temple y revenido proporcionando una resistencia alta a la
tracción) y de rosca UNF.
Así pues, se realizará un desglosamiento de los tornillos utilizados de la siguiente
manera (Diámetro X Largo X Paso - Grado):


Soporte Motor - Chasis: Pernos M 12 X 25.4 X 1.5 – 5.



Tapa Caja – Motor: Pernos Bristol M 8 X 37.5 X 0.75.



Conexión Volante - Tapa – Motor: Pernos Bristol M 10 X 50.8 X 1.



Conexión Tapa – Caja: Pernos M 10 X 76 X 1 – 8.8.



Motor – Controlador: Espárragos M 14 X 19 X 1.25 – 8.8.



Platina Alternador – Chasis: Pernos M 12 X 25.4 X 1.5 – 5.



Sillas – Chasis: Pernos M 12 X 25.4 X 1.5 – 8.8.



Placa soporte Barra Antivuelco: Tornillo M 7 X 20 X 1 – 8.8.
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5 PRUEBAS EN RUTA
5.1 DESEMPEÑO GENERAL DEL VEHÍCULO
Mediante diferentes pruebas de “baja, media y alta intensidad” 30 en exigencia a los
componentes mecánicos; se someterá el vehículo para garantizar su óptimo
funcionamiento ante eventos reales de circulación urbana o rural, proporcionando
así los mejores resultados y eficiencias del mismo.
5.1.1 Prueba realizada en zona urbana AV. Ciudad de Cali – Baja intensidad.
El vehículo y cada uno de sus componentes fueron sometidos a diferentes pruebas
durante el proceso inicial de ensamble, pasando desde una inspección visual hasta
una inspección en marcha con el fin de verificar la funcionalidad y aceptabilidad del
proceso, como se muestra en la Figura 54, Figura 55 y Figura 56 y de esta manera
realizar los respectivos ajustes, correcciones o modificaciones pertinentes.
Figura 54. Pruebas en terreno - etapa inicial

Fuente: Autor.

Figura 55. Prueba de dirección, aceleración y
frenando – etapa inicial

Fuente: Autor.

30

“Baja, media y alta intensidad” se refiere a la exigencia a la que serán sometidos los elementos y
mecanismos del vehículo eléctrico a partir de la maniobrabilidad, aceleración, velocidad y frenado.

76

Figura 56. Desempeño del sistema de
suspensión – etapa inicial

Fuente: Autor.

Al finalizar esta prueba en terreno se concluyó que se debían realizar algunos
ajustes correctivos detectados, como lo fue el de la caja de velocidades, la cual tuvo
que ser reemplazada debido a una desviación de 3 milésimas de milímetro en
dirección del eje izquierdo, lo cual ocasiono por el efecto de las altas velocidades
del motor un desgaste por rozamiento radial en los engranajes, dejándolos fuera de
óptimo funcionamiento.
Por otro lado, se tuvo que modificar el diseño de las luces delanteras y traseras del
vehículo. En consecuencia, que la geometría inicial no alcanzaron los resultados
esperados en las pruebas nocturnas.
NOTA: Durante estas pruebas el vehículo no fue sometido a su descarga total del
100%.
5.1.2 Prueba realizada en el parque Mundo Aventura- Media intensidad.
Esta prueba consistió en dar 256 vueltas de acuerdo al perímetro acordado en el
Parque de Mundo Aventura tal como se visualiza en la Figura 57, con el objetivo de
agotar la carga del vehículo eléctrico y de esta manera determinar la autonomía del
mismo. La prueba tuvo una longitud total de 330 m, obteniendo de esta manera un
recorrido total de 84,48 km y una autonomía de 2 h 15 minutos.
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Figura 57. Perímetro del parqueadero del Parque Mundo
Aventura destinado para la realización de las pruebas

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Mundo+Aventura/@4.6216909,74.1372274,318m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9ea5914be35b:0xc124f56
c8e5a952b!8m2!3d4.622468!4d-74.136348

El objetivo de esta prueba fue establecer la autonomía de las baterías al operar el
vehículo con variaciones en la marcha de la caja de cambios en 1ra, 2da, 3ra, sin
exigencias tanto en velocidad como en maniobrabilidad; algunos de los resultados
se dan a conocer …en el Anexo E…
5.1.3 Prueba realizada en el Autódromo XRP de Cajicá – Alta intensidad.
Esta prueba consistió en someter el vehículo eléctrico a sus condiciones extremas
y más críticas de uso, probando así sus componentes mecánicos a máxima
exigencia, como también la autonomía a estas condiciones. La prueba se realizó
utilizando las marchas de la caja de cambios en 1ra, 2da, 3ra, 4ta y una velocidad
máxima de 78 km/h, con lo que se alcanzó un amperaje máximo de 430 A; el
recorrido de esta pista es bastante exigente, como se muestra en la Figura 58.
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Figura 58. Trazado del autódromo XRP de Cajicá

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Aut%C3%B3dromo+XRP+Race+Line/@4.9539,74.0201979,775a,35y,250.06h/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e4070a5945b139d:0x649ff95fbe
6548d4!8m2!3d4.9552968!4d-74.0187335

El recorrido realizado en esta pista tuvo una longitud total de 620 m y se efectuaron
101 giros al circuito, logrando así para esta prueba un recorrido total de 62,62 km,
en un tiempo de 1 h 39 minutos. Algunos de los resultados tomados en las pruebas
que se llevaron a cabo en este circuito bajo las condiciones anteriormente
mencionadas se muestran …en el Anexo F…
Los parámetros de desempeño del vehículo que fueron controlados en esta prueba
fueron el voltaje de las baterías, la temperatura, las revoluciones del motor y la
distancia recorrida; estos parámetros son los que permiten establecer el desempeño
del sistema de potencia.
Durante estos recorridos también se llevaron a cabo pruebas de frenado del
vehículo a diferentes velocidades. Los tiempos que el vehículo demoró en detenerse
completamente y las distancias correspondientes se registraron y se dan a conocer
en la Tabla 20.
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Tabla 20. Tiempos y distancias de
frenado
Velocidad
Tiempo (s) Distancia (m)
(km/h)
30
2
5
40
4
8
50
6
10
65
9
20
Fuente: Autor.

De acuerdo con los resultados de estas pruebas, el vehículo se comportó de manera
adecuada sin presentar problema o reparación alguna en sus componentes
mecánicos y eléctricos.
5.2 DESEMPEÑO DE LAS BATERÍAS
Una de las variables críticas de todos los vehículos eléctricos es la autonomía de
sus baterías, es decir, el tiempo que el vehículo puede desplazarse sin necesidad
de volver a conectarlo a un sistema de carga. En el vehículo objeto del presente
trabajo, esa autonomía fue inicialmente de 2 horas 15 minutos; sin embargo,
después de un inconveniente eléctrico producto de un corto circuito entre las
baterías, esa autonomía se vio afectada y reducida a 1 hora y 39 minutos.
Por otra parte, el tiempo de recuperación de la carga es otra variable importante,
pues esa variable se refiere a la cantidad de tiempo que debe estar conectado el
vehículo a un sistema de carga para volverse a ponerse en marcha. No
necesariamente deben cargarse nuevamente las baterías hasta el 100% para que
el vehículo vuelva a andar.
Por consiguiente, la autonomía varía dependiendo con el tiempo que el vehículo
permanezca conectado al sistema de carga. Las pruebas realizadas con variación
en el tiempo para definir la autonomía a partir del tiempo que este dura conectado
a la red eléctrica para cargarse se muestra en la Tabla 21.
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Tabla 21. Tiempo de carga y autonomía Autódromo XRP
Tiempo de carga Autonomía de la carga Recorrido (km)
8 horas
2 horas
40 min
20 min

1 hora 39 min
32 min
14 min
10 min

62,62
20,24
8,86
6,63

Fuente: Autor.

5.3 CONSUMO DE CARGA DE LAS BATERIAS
Durante este proceso se tomó como referencia el consumo en kWh que registró el
contador de una vivienda ubicada en un sector de Bogotá de estrato 3 y a partir de
ese momento se tomó el tiempo en el cual aumentaba los kWh. En la Figura 59 se
muestra el cargador Elcon conectado a la extensión del tomacorriente de 120 V.
Figura 59. Proceso de carga

Fuente: Autor

Las baterías, mediante el convertidor de corriente Elcon PFC 2500W, cargan a una
velocidad de 1 kWh cada 30 min hasta que las mismas alcanzan el 80% de carga,
a partir de ese momento disminuye su velocidad de carga a 1 kWh cada 60 min.
De esta manera y durante un tiempo determinado obtuvimos la siguiente muestra
del consumo de electricidad, la cual se muestra en la Tabla 22.
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Tabla 22. Muestreo del gasto eléctrico
Velocidad de carga de baterías a 120 V
Inicial (kWh)
Final (kWh)
Tiempo (min)
56324
56325
30
56325
56326
60
56326
56327
90
56327
56328
120
56328
56329
150
56329
56330
180
56330
56331
210
56331
56332
240
56332
56333
270
56333
56334
300
56334
56335
360
56335
56336
420
56336
56337
480
Fuente: Autor.

5.4 COSTO DE MOVILIZACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
A partir de los datos obtenidos anteriormente en la vivienda ubicada en Bogotá,
tenemos que el vehículo eléctrico para alcanzar la carga total consume 23 kWh
durante las 8 horas de carga y que cada kWh tiene un costo de $454,21. Por otro
lado,

un

vehículo

de

combustión

interna

consume

13,15

km/litro 31

(1l=0.2641720512415584 galones) y tenemos que en Bogotá el galón de gasolina
tiene un costo de $8,433 32. Entonces, si tomamos la autonomía obtenida por el
vehículo eléctrico tenemos los costos que se muestran en la Tabla 23:
Tabla 23. Costo de Movilización para 84,4 km
Ítem
Motor
Consumo
Autonomía
1
Combustión
1,7 Gal
84,4 km
2
Eléctrico
23 kWh
84,4 km

Costo
$14,336
$10,447

Fuente: Autor.

31
Daewo Matiz. Manuales del usuario. Consumo de gasolina. [En línea] Bogotá D.C. Disponible en
internet.
Consultado
en
20
de
mayo
de
2017.
Disponible
en
http://www.autodaewoospark.com/rendimiento-de-gasolina.php
32
Portafolio. Economía. En abril el galón de gasolina subió, mientras el de ACPM bajó un poco. [En
línea] Bogotá D.C. 4, abril 2017. Disponible en internet. Consultado en 28 de mayo de 2017.
Disponible en http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/precio-de-la-gasolina-encolombia-en-abril-74736
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6 CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ
Una vez se culminó el proceso de ensamble por completo del vehículo eléctrico, se
dio inicio a una inspección visual, seguida de una prueba de verificación
computacional mediante un CDA, con el fin de verificar el funcionamiento del
vehículo y dar inicio a las pruebas experimentales.
6.1 INSPECCIÓN VISUAL
El desarrollo de la inspección visual se dio a través de la verificación visual de cada
uno de los componentes de vital importancia y seguridad del vehículo.
Por otro lado, se hizo la revisión de los cinturones de seguridad, los frenos, las
cuchillas de corte de emergencia, la caja de fusibles, las llantas, la suspensión y
dirección, con el fin de dar paso a la parte computacional.
Esta inspección se realiza con el fin de garantizar que todos los componentes se
encuentren en perfecto estado sin grietas, rupturas, fisuras o sencillamente
desconectados y no funcionales, con el fin de ensamblarlos correctamente,
revisarlos o reemplazarlos.
El resultado de esta inspección en el vehículo permitió observar y corregir las
siguientes anomalías: falta de torque en el apriete de las baterías, falta de líquido
para frenos y falta presión de aire en los neumáticos.
6.2

VERIFICACIÓN COMPUTACIONAL BAJO NORMA NTC 5375

Toda la información descrita a continuación está dada por el INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Revisión técnico –
mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos automotores. Tercera
actualización. Bogotá: ICONTEC, 2012.

83

Durante esta verificación se dan a conocer dos tipos de defectos Tipo A Y Tipo B,
los cuales califican el vehículo para su aprobación o posterior rechazo. Hay que
tener en cuenta que si el elemento se encuentra sin defecto no se coloca nada.
DEFECTOS TIPO A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro
inminente para la seguridad del vehículo, la de los otros vehículos, sus ocupantes y
los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.
DEFECTOS TIPO B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para
la seguridad del vehículo, la de los otros vehículos, sus ocupantes y los demás
usuarios de la vía pública o al ambiente.
En nuestro caso al ser un vehículo particular según la norma NTC 5375 numeral 4.2
estipula como resultado final de la verificación lo siguiente:
Aprobación: No se encuentren defectos TIPO A y la cantidad de defectos Tipo B
encontrados sean menores a 10.
Rechazo: Se encuentre al menos un defecto Tipo A y la cantidad total de defectos
Tipo B encontrados sean iguales o superiores a 10.
Los resultados que se obtuvieron al aplicarle la prueba de rigor en el CDA se dan a
conocer detalladamente…en el Anexo D…
Por otro lado, los factores a tener en cuenta para la total aprobación del CDA en
cuestión de seguridad y rendimiento del vehículo son los siguientes:
Dado los resultados de la Tabla 24, para los ítems del 1 al 4 en esta etapa inicial del
vehículo no se puede dar corrección ya que depende de un rediseño a plantear para
las siguientes fases, en los demás ítems del 5 al 11 se corrigen sin problema, como
el de las luces, en el cual se realizó una calibración y el cambio respectivo de los
bombillos y farolas para dar cumplimiento con los estándares; por otro lado, en
cuestión del frenado y de las desviaciones en el eje, se hizo un reajuste y alineación
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de los componentes para dar la respectiva calibración y corrección a la anomalía
presente.
Tabla 24. Consolidado de defectos
Ítem
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Descripción del defecto

A

B

Cierre inadecuado de puertas o capó.
Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiabrisas delanteros. X
X
Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.
Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y
apertura de puerta(s) de servicio accionado por el conductor
cuando aplique.
La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 klux a
1 m ó 4 lux a 25 m.
La intensidad sumada de todas las luces que se puedan encender
simultáneamente, no puede ser superior a los 225klux a 1 m de
distancia ó 360 lux a 25 m.
La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas esta
por fuera del rango 0,5 y 3,5%, siendo 0 el horizonte y 3,5% las
desviación hacia el piso.
Eficacia de frenado inferior al 50%.
Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia
inferior al 18%.
Desviación lateral en el primer eje superior a ±10(m/km)
Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10(m/km)

X

X
X
X

X
X
X
X
X

Fuente: Autor.

Evaluando lo anterior según NTC 5375 numeral 4.2, tenemos que el vehículo es
rechazado por el CDA y por lo tanto no tiene aprobación legal hasta hacer las
respectivas adecuaciones o modificaciones.
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7 RUTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Una de las ventajas del vehículo eléctrico es la eliminación de algunos
requerimientos de mantenimiento, propios del motor de combustión interna. Ese tipo
de motores incluye varios sistemas que no existen en un motor eléctrico, como son
el sistema de lubricación, el sistema de suministro de combustible, la cámara de
combustión, el sistema de inyección, el sistema de refrigeración, el sistema de
escape y el sistema de arranque. Todos esos sistemas incluyen partes móviles,
fluidos, gases y otros elementos como bujías, instalación de alta tensión, bomba de
gasolina, radiador, bomba de agua, filtros de aire y aceite, exosto, entre otros, todos
los cuales requieren mantenimiento periódico.
En cambio, el motor eléctrico y las baterías no necesitan muchos de esos
componentes.
Las recomendaciones del fabricante dadas por el catalogo 33 para el mantenimiento
de las baterías incluyen los siguientes puntos:
−

Cargue las baterías en un área bien ventilada. El gas de hidrógeno generado
durante la carga es explosivo.

−

Cargue baterías después de cada uso para evitar la sulfatación. No almacene
en carga baja.

−

Las placas de baterías inundadas siempre deben quedar sumergidas
completamente en el electrolito. Llenar la batería con agua destilada o desionizada para cubrir las placas si baja. El agua del grifo puede ser aceptable
en algunas regiones. Nunca añada electrolito.

33

Catálogo de baterías. [En línea]. Trojan Battery Company. Consultado el 05 de junio de 2015.
Disponible en internet. http:// www.trojanbattery.com
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−

Llene el nivel del agua a nivel designado después de la carga (Figura 60). Si
sobrecarga cuando la batería está vacía puede causar el derrame de ácido.
Figura
60.
Densitómetro

Fuente:
Fernando
Antonio Padrón estado
del arte y vigilancia
tecnológica
2012
Universidad
Pontificia
Bolivariana.

−

La formación de burbujas de gas en un ácido plomo inundado indica que la
batería está llegando completo (de hidrógeno en la placa negativa y oxígeno
en la placa positiva) del estado de carga.

−

Reducir la carga de flotación si la temperatura ambiente es superior a 29 ° C
(85 ° F).

−

No permita que el ácido de plomo se congele. De una batería agotada se
congela antes que uno que está completamente cargada. Nunca cargue una
batería congelada.

−

No cargue a temperaturas superiores a 49 ° C (120 ° F).

Por otro lado, el motor eléctrico puede sufrir desgaste de bujes, por lo que debe
revisarse periódicamente. Una forma adecuada de realizar esta revisión de manera
predictiva es analizando los niveles de ruido y calor generados por el motor. En
efecto si el motor empieza a presentar incrementos de temperatura o de ruido mayor
a los de su condición normal, pueden ser la consecuencia de que sus partes internas
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se hayan desgastado, generando mayor nivel de rozamiento que estando nuevo; el
catálogo del motor no contiene información sobre estos parámetros, por lo que se
deben establecer estos límites con base en la experiencia de uso del vehículo. En
la media en que se inspeccione oportunamente la parte interna del motor y se
reemplacen las partes desgastadas, se evitarán sobrecostos en el mantenimiento y
se obtendrá un mejor desempeño del vehículo, así como una mayor vida útil de las
baterías.
7.1 Mantenimiento preventivo general.
Los demás sistemas del motor, diferentes al sistema de potencia eléctrica, como
dirección, frenos, suspensión, etc., deben recibir el mismo mantenimiento que
requiere un vehículo convencional, dado a que no tuvieron modificaciones. A
continuación, se presenta en la Tabla 25 la ruta de mantenimiento general del
vehículo la cual fue tomada del manual de propietario de Daewoo Matiz modelo
2000 34 y modificada de acuerdo a los componentes del vehículo eléctrico.
Tabla 25. Ruta de mantenimiento general
Al año:
Chasis y carrocería
km
(x1000)
Fluido del sistema de frenos (a)
Pastillas y discos de frenos delanteros
(b)
Zapatas y tambores de frenos traseros
(b)
Freno de estacionamiento
Líneas y conexiones del sistema de
frenos (incluido el servofreno)
Aceite de la transmisión manual (c)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
I

I

R

I

I

R

I

I

R

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Sustituir cada 160.000 km o 10 años.

Fuente: Autor.

34

Servicio y mantenimiento. [En línea]. Daewoo Matiz. Consultado el 17 de junio de 2015. Disponible
en internet. http://www.autodaewoospark.com/manuales-daewoo-matiz.php
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Tabla 25. (Continuación)
Apriete y fijación de los tornillos y
I
tuercas del chasis y los bajos

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Inspeccionar si se observa alguna
condición anormal
2 3 4 5 6 7 8 9
10

Alineación de las ruedas (e)

Al año: 1
Chasis y Carrocería
km
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(x1000)
Volante de dirección y varillaje
I I I I I I I I I
I
Líneas y fluido del sistema de dirección I I I I I I I I I
I
Guardapolvos de los ejes de transmisión I I I I I I I I I
I
Cinturones de seguridad, hebillas y
I I I I I I I I I
I
anclajes
Fuente: Autor.

Convenciones:
I: Inspeccionar estos puntos y las piezas relacionadas. Si fuera necesario, corregir,
limpiar, rellenar, ajustar o reemplazar.
R: Reponer o cambiar.
(a) Reemplace el fluido de freno cada 10.000 km si el vehículo se maneja en
condiciones severas: conducción de montaña o terrenos montañosos, remolque
frecuente en un taller.
(b) Si el vehículo se utiliza en condiciones severas: conducción en trayectos cortos,
marcha en ralentí prolongada, o circulación en zonas polvorientas la frecuencia de
mantenimiento es mayor.
(c) Inspeccione cada 40.000 km o 10 años: si es necesario reponga o reemplace.
(d) Se debe inspeccionar el estado de los neumáticos antes de conducir el vehículo
y comprobar la presión de inflado con un manómetro cada vez que cargue
combustible o, al menos, una vez al mes.
(e) Si fuera necesario rote y balancee las ruedas.
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7.2 Mantenimiento preventivo específico.
A continuación, se realiza la rutina de mantenimiento preventivo a partir del
kilometraje del vehículo la cual garantizará la vida útil de los elementos.
7.2.1 A los 5.000 kilómetros.
•

Revisar presión de inflado de las llantas, desgaste de la banda de rodadura
(se debe realizar en todas las revisiones).

•

Revisar tensión del embrague y correa del motor eléctrico.

•

Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas del vehículo.

•

Realizar una inspección a diferentes alturas de la carrocería.

•

Revisar el ajuste de la suspensión.

Esta rutina se repite en las rutinas que terminan en 5, 15, 25, 35, etc. Es la
denominada rutina de mantenimiento impar, donde no se realizan cambios
importantes, los cuales, si se realizan en las revisiones denominadas pares 10, 20,
30, etc.
7.2.2 A los 10.000 kilómetros.
•

Completar nivel de líquidos: agua de batería.

•

Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si
transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache.

•

De ser conveniente realizar rotación de las llantas.

•

Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema
eléctrico en general (alternador y arranque).

•

Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y
guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo.
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•

Verificar tensión y eficacia del freno de estacionamiento y el pedal de freno.

7.2.3 A los 20.000 kilómetros.
•

Completar nivel de líquidos: agua de batería.

•

Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si
transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache.

•

De ser conveniente realizar rotación de las llantas.

•

Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema
eléctrico en general (alternador y arranque).

•

Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y
guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo.

•

Verificar tensión y eficacia del freno de estacionamiento y el pedal de freno.

•

Realizar limpieza y mantenimiento del sistema de frenos inspeccionar el
desgaste de las pastillas, observando si es necesario sustituirlas.

7.2.4 A los 30.000 kilómetros.
•

Completar nivel de líquidos: agua de batería, diferencial, hidráulico, etc.

•

Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si
transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache.

•

De ser conveniente realizar rotación de las llantas.

•

Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema
eléctrico en general (alternador y arranque).

•

Tensionar embrague y correa del motor eléctrico.

•

Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y
guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo.
91

•

Cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros, cambio de bandas.

•

Revisar presión de inflado de las llantas, desgaste de la banda de rodadura
(se debe realizar en todas las revisiones).

7.2.5 A los 40.000 kilómetros.
•

Completar nivel de líquidos: agua de batería.

•

Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si
transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache.

•

De ser conveniente realizar rotación de las llantas.

•

Verificación de sistema eléctrico, luces, indicadores del tablero, sistema
eléctrico en general (alternador y arranque).

•

Tensionar embrague.

•

Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y
guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo.

•

Revisar presión de inflado de llantas, desgaste de la banda de rodadura (se
debe realizar en todas las revisiones)

•

Realizar sustitución del aceite de la transmisión.

•

Ajustar y retorquear la suspensión.

7.2.6 A los 50.000 kilómetros.
•

Revisar presión de inflado de las llantas, desgaste de la banda de rodadura
(se debe realizar en todas las revisiones).

•

Tensionar embrague y de ser necesario rotación de las llantas.

•

Elevar el vehículo y revisar fugas, estado de las articulaciones, rotulas y
guardapolvos, tuberías y mangueras del vehículo.
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•

Alineación y balanceo. Se debe realizar cada 10.000 kilómetros o menos si
transita por carreteras destapadas y después de haber pasado por un bache.

•

Desde acá en adelante puede repetir la misma rutina de 30.000 kilómetros a
la de 60.000, la de 40.000 la puede utilizar a los 80.000 y la de 50.000 la
puede aplicar a los 100.000 kilómetros realizando una revisión general por si
se requieren más operaciones. A los 70.000 y 90.000 kilómetros puede
aplicar la rutina de mantenimiento de los 10.000 kilómetros y la rutina de
5.000 kilómetros en las intermedias si se realiza con esta periodicidad 35.

35

Mantenimiento preventivo. [En línea]. Consultado el 30 de noviembre de 2016. Disponible en
internet. http://www.pruebaderuta.com/mantenimiento-preventivo-segun-el-kilometraje.php

93

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1 CONCLUSIONES


A partir de las pruebas realizadas al vehículo eléctrico, se logra determinar
que existe viabilidad en la conversión de un vehículo de combustión interna
a vehículo eléctrico sin afectar la rentabilidad y durabilidad de sus
componentes originales.



Con base a los resultados obtenidos mediante selección de los componentes
eléctricos y mecánicos más relevantes del vehículo eléctrico se dio a conocer
la lista de elementos y restricciones que se requieren para hacer posible la
conversión del vehículo de combustión interna a eléctrico.



La asertividad en los cortes y soldaduras de la carrocería ensamblada sobre
el chasis del Daewoo Matiz fue “óptima”, en el sentido de la palabra que
durante las diferentes pruebas en ningún instante se presentó algún
desprendimiento de las láminas o fractura en los cordones de las uniones
soldadas. Además, se evidenció que el proceso de soldadura llevado a cabo
en la carrocería presenta un apto acabado superficial mediante una
inspección visual sobre estos elementos.



Mediante los resultados obtenidos en las diferentes pruebas en que se
exigieron al máximo los componentes del vehículo eléctrico se logró
determinar su funcionalidad y por ende permitió realizar el trabajo de
programación de los mismos, con el fin de aprovechar al máximo su
eficiencia; como fue el caso del controlador del vehículo eléctrico, el cual
activa la reserva de energía al alcanzar un voltaje de 61,7 V, permitiendo así,
tener una autonomía de 5 km a partir de una restricción en la velocidad de 15
a 25 km/h al alcanzar este voltaje.



El resultado de las pruebas evidencian que el motor eléctrico en ningún
instante de tiempo se recalienta, sino por el contrario su temperatura se
94

incrementa normalmente desde en condición de reposo hasta alcanzar
valores inferiores a los 92 °C. Por otro lado, el voltaje presenta el natural
descenso desde el máximo nivel (descarga de las baterías gradualmente),
con oscilaciones de incremento de hasta 5-10 V, los cuales son el producto
de la acción del sistema de frenado regenerativo.


El resultado alcanzado en la prueba de autonomía del vehículo eléctrico a lo
largo de las diferentes pruebas en pista y ruta, evidencia que esta osciló entre
los 60 y 90 km. Este es un resultado óptimo, debido a que se encuentra dentro
del promedio estadístico de lo que un usuario diariamente se movilizaría en
la ciudad.



Se evidencio un ahorro significativo del 27% en el costo de operación del
vehículo eléctrico, comparado con el valor que representa movilizarse con la
misma autonomía de 84,4 km a partir de gasolina corriente contra el costo
que represento en tiempo de carga del sistema de baterías Ion-Litio.



Las acciones que se tomaron como corrección de las no conformidades
expuestas por el CDA en los 10 defectos tipo B se lograron solventar estas
inconformidades y no hubo inconveniente alguno en corregirlas puesto que
no implicaba acciones de rediseño o de modificaciones complejas y
extensas.



A partir de los resultados obtenidos en el CDA, calificados bajo norma NTC
5375 y aplicados en el vehículo eléctrico de la Universidad Santo Tomás, este
es catalogado como rechazado al presentar durante la revisión 2 defectos
Tipo A incorregibles en esta fase del proyecto ya que implican un rediseño
en la carrocería. Estos defectos son producto de la inexistencia de los
limpiabrisas delanteros y de la inexistencia de algún vidrio fijo diferente al del
parabrisas.
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De seguir las instrucciones del fabricante para el mantenimiento de las
baterías planteado el tiempo estimado de vida útil será de 6 años o 650 ciclos.
En consecuencia, este también se verá afectado a partir del nivel de descarga
que presente el vehículo a la hora de ser conectado a la fuente eléctrica,
puesto que según las propiedades y características de estas baterías entre
menos este descargado más será la durabilidad de las baterías puesto que
estos valores son directamente proporcionales en el tiempo para calcular el
la vida útil de las mismas.

8.2 RECOMENDACIONES
Mediante las pruebas que se realizaron en los diferentes terrenos como el
parqueadero del Parque Mundo Aventura y el Autódromo XRP de Cajicá, se
lograron evidenciar una serie de adecuaciones que se deben realizar en otras
versiones o fases de este vehículo para mejorar los resultados obtenidos y
recopilados en este trabajo de grado; teniendo en cuenta que este es el primer
prototipo (v1). Las recomendaciones a tener en cuenta son las siguientes:
−

Peso: Con la finalidad de lograr mayor aerodinámica en los movimientos y
respuesta del vehículo, es ideal hacer el estudio e implementación de un
nuevo diseño de la carrocería con materiales compuestos u otros materiales
que permitan cumplir con la necesidad de minimizar el peso, como lo son la
fibra de carbono, yeso.

−

Rendimiento de la carga: Con el fin de aumentar la autonomía del vehículo,
en cuanto al rendimiento de la carga, es de vital importancia la adaptación de
una fuente de energía adicional que permita suplementar la existente; para
ello se pueden estudiar alternativas como la de implementar un panel solar,
la de maximización de la energía aprovechada por regeneración o
movimiento de las ruedas, entre otros.
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Por otro lado, estudiar la manera de aprovechar el voltaje total de las baterías
para lograr obtener excelentes resultados por debajo de los 61,7 V.
−

Maniobrabilidad:

Para

futuras

adaptaciones

se

recomienda

la

implementación de un sistema de dirección hidráulica para mejorar la
maniobrabilidad del vehículo en diferentes condiciones, ya que con el sistema
actual de una dirección mecánica resulta difícil la maniobra al tomar algunas
curvas, así como los movimientos ondulatorios con la mejor eficiencia
posible.
−

Carrocería: Dado el resultado obtenido en la revisión del CDA, para lograr la
aprobación del vehículo, es importante que en las versiones siguientes de
este primer prototipo se trabaje en la instalación de limpiabrisas delanteros,
la adecuación y montaje de parabrisas delantero y trasero en vidrio especial
para vehículos, cristales laterales y puertas para mayor seguridad y
visibilidad.

−

Baterías: Debido a las altas vibraciones que se presentan dentro del vehículo
se requiere que periódicamente se esté ajustando las terminales de las
baterías con un torquímetro con una fuerza de 14 lbf, con el fin de evitar
cortos circuitos.

−

Mantenimiento:

Es

de

vital

importancia

seguir

a

cabalidad

los

mantenimientos preventivos del vehículo y de hacerlos sobre el kilometraje
descrito en este trabajo, lo cual permitirá la durabilidad y el correcto
funcionamiento de cada uno de los componentes y evitará a futuro
sobrecostos por mantenimientos correctivos.
−

Pruebas en plano Inclinado: A partir de las correcciones que se realicen en
la siguientes fases de este proyecto y una vez alcanzado la aprobación en su
totalidad por el CDA y reglamentado ante un organismo de transito sería
pertinente y vital realizar unas pruebas en la cuidad donde hallan varios
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puentes consecutivos, pendientes altamente inclinadas y fluencia vehicular,
con el fin de determinar otros resultados frente a la autonomía y
comportamiento del vehículo puesto que estas no se lograron realizar ya que
en la actualidad el vehículo eléctrico no cuenta con los permisos y
reglamentaciones necesarias para su movilización con libertad en el
perímetro urbano de la cuidad.

98

BIBLIOGRAFÍA
Batería de plomo y ácido. Consultado el 30 de abril de 2015. Disponible en internet.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/electric/leadacid.html
CIFUENTES, Luis. Programa Piloto para el Sistema de Compensaciones de la
Región Metropolitana. Diseño de Metodologías de Compensación de
Emisiones para Chatarrización de Fuentes Móviles. Santiago, Chile. 2009.
p.24
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. Decreto 3422. Por el cual se
reglamentan los sistemas de transporte públicos de conformidad con la ley
1151 de 2007. 9, septiembre, 2009.
CORREA Gabriel, MATHÉ Ladislao, MOSCHEN Emanuel, MUÑOZ Pedro.
Dimensionamiento y modelado de un vehículo eléctrico propulsado por pilas
de combustible. Análisis económico y de factibilidad. Revista de la Facultad
de Ciencias Exactas, Física y Naturales. Vol 1, N° 1. Marzo 2014. Córdoba.
Argentina. p. 59 – 66.
Daewo Matiz. Manuales del usuario. Consumo de gasolina. [En línea] Bogotá D.C.
Disponible en internet. Consultado en 20 de mayo de 2017. Disponible en
http://www.autodaewoospark.com/rendimiento-de-gasolina.php
Dinero. Sección Empresas. A chatarrizar vehículos particulares viejos. Bogotá,
Colombia. 10 de enero de 2014. 6:30:00 AM. [En línea]. Documento
electrónico.

Consultado

en

mayo

04

de

2015.

Disponible

en

http://www.dinero.com/empresas/articulo/chatarrizacion-vehiculosparticulares-colombia/201570
DURÁN M., AGUILERA, J., GUERRERO G., CLAUDIO A., VELA L., GUDIÑO J.
Modelado del Sistema de Tracción para un Vehículo Eléctrico. Congreso
Anual 2010 de la Asociación de México de Control Automático. Puerto
99

Vallarta, Jalisco, México. Centro Nacional de Investigación y Desarrollo
Tecnológico.
El Tiempo. Los Híbridos En El Camino Verde. 27 de agosto de 2010. [En línea].
Disponible en Internet. Consultado en febrero 27 de 2015. Disponible en
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7882283
El Tiempo. Redacción vida hoy. Presenta en Colombia el primer carro ciento por
ciento eléctrico. [En línea] Bogotá D.C. 6, septiembre 2008. Disponible en
internet.

Consultado

en

28

de

febrero

de

2015.

Disponible

en

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4502744
Energía renovable y ecológica. Primer carro eléctrico en Colombia. Lo trae el grupo
ENDESA. 24 de junio de 2009. [En línea]. Disponible en Internet. Consultado
en

marzo

11

de

2015.

Disponible

en

http://energia.wadooa.com/2009/06/primer-carro-electrico-en-colombiagrupo-endesa/
En Colombia el marco jurídico que integra la regulación del sistema ambiental y el
control de emisiones incluye la Ley 2811 de 1974, la Ley 44 de 1993, la Ley
99 de 1993, la Ley 23 de 1995, la Ley 788 del 2002.
ESPINOSA, Annie. Los automóviles eléctricos podrían ser los carros del futuro. En
Opinando “The Economist”. 5 de septiembre de 2009. [En línea]. Disponible
en

Internet.

Consultado

en

marzo

10

de

2015.

Disponible

en

http://anniedaniela.blogspot.com.co/2009/09/los-automoviles-electricospodrian-ser.html
Finanzas.com. Endesa se alía con Renault para impulsar el vehículo eléctrico en
Colombia. 23 de marzo de 2011. Documento electrónico. Disponible en
Internet.

Consultado

en

abril

9

de

2011.

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2011-03-22/450957_endesafirma-acuerdo-renault-para.html
100

GARCÍA, José Fullea. El Vehículo eléctrico tecnología, desarrollo y perspectivas de
futuro. Bogotá; Madrid : McGraw-Hill, 1997. 232 p. ISBN 84-481-1201-6
GARCÍA María Victoria, GÓMEZ Francy. Uso estratégico de las TIC en la institución
educativa Celmira Bueno de Orejuela. Pontificia Universidad Javeriana.
Facultad de Educación. Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Humanidades y Lengua Castellana. Santiago de Cali. 2010.
GARCÍA MELO J. I. Fundamentos del Diseño Mecánico. Programa Editorial
Universidad del Valle. 2004. PAG: 11, Proceso de Diseño en Ingeniería;
Definición de Necesidades. ISBN: 958-670-335-5.
GORDILLO, J. Development and Implementation of a Hybrid Photovoltaic System
for Energy Back-up, Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2009.
Guía de la Energía en el Sector del Automóvil. Iniciativa de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid por la empresa ALBA
Ingenieros Consultores, S.L. y la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid. Capítulo 5. La electricidad. p.59. Documento electrónico.
Disponible

en

Internet.

Consultado

en

abril

8

de

2015.

https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/guia-de-la-energia-en-elsector-del-automovil.pdf
GUILLEN, F. Desarrollo de las baterías (energía, autonomía, vida útil y coste). En:
Guía del Vehículo Eléctrico. Madrid: Fundación de la energía de la comunidad
de Madrid, 2009. p. 46.
IDÁRRAGA, Obed. Disposición final de los desechos producidos por la Industria
Textil en Bogotá. Colegio Mayor de Cundinamarca. Facultad de
Administración de Empresas y Economía. Bogotá. 2014.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECINICAS Y CERTIFICACIÓN.
Revisión técnico – mecánica y de emisiones contaminantes en vehículos

101

automotores: NTC 5375 numeral 4.2. Tercera actualización. Bogotá:
ICONTEC, 2012. 3-17 p.
LEITMAN, Seth; BRANT, Bob. Build your own electric vehicle. New York: McGrawHill, 2009. 329 p. ISBN 978-0-07-154373-6.
LÓPEZ, Carlos. Historia del auto eléctrico. Club de autos eléctricos de Chile. 2 de
agosto de 2010. [En línea]. Documento electrónico. Consultado en marzo 10
de

2015.

Disponible

en

http://www.autos

eléctricos.cl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=37&ltemid=60
Mantenimiento preventivo. [En línea]. Consultado el 30 de noviembre de 2016.
Disponible

en

internet.

http://www.pruebaderuta.com/mantenimiento-

preventivo-segun-el-kilometraje.php
MORENO, Francisco Martin. Vehículos eléctricos. Historia, estado actual y retos
futuros. En: European Scientific Journal. May 1, 2016. 118 p. ISSN: 18
Mundo Eléctrico. Renault traerá a Colombia el auto eléctrico más barato del
mercado. 01 de diciembre de 2014. Documento electrónico. Disponible en
Internet.

Consultado

en

abril

9

de

2015.

http://me-

boletin.blogspot.com/2014/12/renault-traera-colombia-el-auto-mas.html
Muñoa, Jon. Las infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico. Revista
Ambiente. Madrid. 2012. [En línea] Disponible en Internet. Consultado el 6 de
mayo

de

2015.

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/art
iculos/Ingeteam.htm
NASH, Frederick C. Mecánica automotriz teoría, mantenimiento y reparación.
Bogotá: McGraw-Hill, 1991. 2 volumenes. ISBN 968-422-219-X

102

PELÁEZ, Juan Fernando. Asistencia a la investigación en el proyecto “Factibilidad
de la conversión de un vehículo de combustión a eléctrico”- protocolos de
prueba para subsistemas de un vehículo eléctrico. Universidad Pontificia
Bolivariana. Escuela de Ingenierías. Ingeniería Mecánica. Medellín. 2014
Portafolio. Economía. En abril el galón de gasolina subió, mientras el de ACPM bajó
un poco. [En línea] Bogotá D.C. 4, abril 2017. Disponible en internet.
Consultado

en

28

de

mayo

de

2017.

Disponible

en

http://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/precio-de-lagasolina-en-colombia-en-abril-74736
PRIETO, María. Un coche híbrido de 1917. [En línea]. Disponible en Internet.
Consultado en marzo 12 de 2015. http://blocly.com/motor-giga/un-cochehibrido-de-1917/gmx-niv119-con661.htm
RAHIMI, Eichi; ZENG, H; CHOW, M. Estudio sobre la Electrificación de Transporte
en un Marco de Ambiente Inteligente. Informática Industrial. IEEE. Buenos
Aires. 2011.
Semana.com. El Mundo respira CO2. 2012. Documento electrónico. Disponible en
Internet.

Consultado

en

marzo

15

de

2015.

http://www.semana.com/especiales/contaminacion/
Servicio y mantenimiento. [En línea]. Daewoo Matiz. Consultado el 17 de junio de
2015. Disponible en internet. http://www.autodaewoospark.com/manualesdaewoo-matiz.php
Trojan Battery Company. Catálogo de baterías. [En línea]. Consultado el 05 de junio
de 2015. Disponible en internet. http:// www.trojanbattery.com
VALERIO, LUIS; EZNARRIAGA, Diego. Vehículos Eléctricos. En: Guía del Vehículo
Eléctrico II. Madrid: Fundación de la energía de la comunidad de Madrid,
2015. Capítulo 11. p. 144.

103

ANEXO A. MÉTODO PARA LA SELECCIÓN DE LOS PRINCIPALES
COMPONENTES
La compilación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de este método
se encuentra …en el capítulo 3.2…
Requisitos jerárquicos.
Se identificó los requisitos de diseño, costos, logística y medio ambiente (Tabla 26)
como las bases importantes del vehículo eléctrico. Esto se hace para asignar un
grado de jerarquía a cada uno de los términos mencionados.
Tabla 26. Lista de requisitos jerárquicos.

Fuente: Autor.
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Comparación de objetivos.
En esta etapa se muestra la relación de importancia que los objetivos tienen entre sí, tomando como punto de
comparación las filas frente a las columnas; de esta manera se asigna un valor numérico que representa la importancia
del objetivo respecto a otro para mantener un control durante el proceso de diseño. En la Tabla 27, se presentan los
requisitos de primer nivel (diseño, costo, logística y medio ambiente). Posteriormente se establece la comparación
entre los grados de importancia para los requisitos de segundo nivel.
NOTA: Los valores de las calificaciones de las filas y las columnas son los siguientes: 1- Poco importante, 3- Igual
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

Importante, 5- Altamente importante

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Requisitos primer nivel
Tabla 27. Requisitos de primer nivel.
FACTORES A EVALUAR
1. COSTOS
2. DISEÑO
3. LOGÍSTICA
4. MEDIO AMBIENTE

1. COSTOS

2. DISEÑO

3. LOGÍSTICA

3
3/5
3/5
5/3

5/3
3
3
3

5/3
3
3
5/3

TOTAL COLUMNA

4. MEDIO TOTAL
PESO
AMBIENTE (FILA)
3/5
6,93
0,21
3
9,60
0,29
3/5
7,20
0,22
3
9,33
0,28
33,07
1

Fuente: Autor.

Los requisitos de segundo nivel se encuentran desglosados en las Tablas 28, 29, 30, 31.
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Tabla 28. Requisitos de segundo nivel; Costos.
1. COSTOS
CRITERIOS 1.1 1.2 1.3 1.4
3 3/5 5/3 3
1.1
5/3 3
5/3 5
1.2
3/5 3/5
3
3
1.3
3 1/5
3
3
1.4
TOTAL COLUMNA

TOTAL (FILA)
8,27
11,33
7,20
9,20
36,00

0,21
PESO RELATIVO PESO ABSOLUTO
0,230
0,048
0,315
0,066
0,200
0,042
0,256
0,054
1
0,21

Fuente: Autor.

Tabla 29. Requisitos de segundo nivel; Diseño.
CRITERIOS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

2.1
3
0,6
3
5/3
5/3
3
5/3
5/3

2. DISEÑO
2.2 2.3 2.4 2.5
5/3 3 3/5 3/5
3
3 5/3
3
3
3
3
5/3
3/5 3
3
3
3 3/5 3
3
3/5 3 5/3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL

0,29
2.6 2.7 2.8 TOTAL (FILA) PESO RELATIVO PESO ABSOLUTO
3 3/5 3/5
13,07
0,082
0,024
5/3 3 3
18,93
0,120
0,035
3
3 3
22,67
0,143
0,041
3/5 3 3
17,87
0,113
0,033
3
3 3
20,27
0,128
0,037
3
3 3
20,27
0,128
0,037
3
3 3
22,67
0,143
0,041
3
3 3
22,67
0,143
0,041
158,40
1
0,29

Fuente: Autor.
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Tabla 30. Requisitos de segundo nivel; Logística.
0,22

3. LOGÍSTICA
CRITERIOS 3.1 3.2

3.3

3
5
5/3
3.1
1/5 3
3/5
3.2
3/5 5/3
3
3.3
TOTAL COLUMNA

TOTAL
(FILA)
9,67
3,80
5,27
18,73

PESO
RELATIVO
0,516
0,203
0,281
1

PESO
ABSOLUTO
0,114
0,045
0,062
0,22

Fuente: Autor.

Tabla 31. Requisitos de segundo nivel; Medio ambiente.
4. MEDIO AMBIENTE
0,28
TOTAL
PESO
PESO
CRITERIOS 4.1 4.2
(FILA) RELATIVO
ABSOLUTO
3
3
6
0,5
0,14
4.1
3
3
6
0,5
0,14
4.2
TOTAL COLUMNA
12
1
0,28
Fuente: Autor.
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ANEXO B. PLANOS DE ENSAMBLE DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Figura 61. Ensamble general de vehículo eléctrico

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 62. Plano de soldadura general

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 63. Plano de soldadura barra antivuelco

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 64. Plano de soldadura barra anti-choque

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.

111

ANEXO C. PLANOS POR PIEZA DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Figura 65. CALM- 01(Lámina del Estribo derecho)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 66. CALM- 5 (Lámina del Estribo izquierdo)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 67. CALM- 6 (Lámina del Baúl)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 68. CALM- 08 (Lámina del contorno del capó y base del parabrisas)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 69. CALM- 10 (Lámina de la carrocería derecha)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 70. CALM- 11 (Lámina de la carrocería izquierda)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 71. CALM- 12 (Platina de soporte de la barra antivuelco)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 72. CALM- 14 (Platina de soporte del parabrisas)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 73. CALM- 16 (Lámina del Capó)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 74. CALM- 17 (Lámina de soporte de la luz delantera derecha)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 75. CALM- 18 (Lámina de soporte de la luz delantera izquierda)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 76. CALM- 19 (Platina de soporte de la barra antichoque)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 77. CALM- 21 (Soporte lateral del parabrisas)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 78. CALM- 23 (Soporte superior del parabrisas)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 79. CALM- 24 (Parabrisas)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 80. CALM- 29 (Lámina lateral superior de la carrocería que soporta barra antivuelco derecha)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 81. CALM- 31 (Lámina lateral superior de la carrocería que soporta barra antivuelco izquierda)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 82. CALM- 32 (Lámina lateral derecha de la carrocería de contorno de la puerta)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 83. CALM- 33 (Lámina lateral izquierda de la carrocería de contorno de la puerta)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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Figura 84. CALM- 31 (Lámina lateral terminal de la carrocería del guardafangos)

Fuente: Autor. Realizado en Autodesk Inventor 2016.
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ANEXO D. CDA
Garantizado de una manera rigurosa y legal la funcionalidad del vehículo, este fue
sometido a diferentes pruebas de inspección sensorial y de eficiencia en un CDA,
cuyos resultados se encuentran de la Tabla 32 hasta la Tabla 61.
3.2.1 REVISIÓN EXTERIOR
Mediante inspección sensorial se detecta lo siguiente:
Tabla 32. Carrocería y chasis
Descripción del defecto
A
B
Presencia de aristas vivas bordes cortantes exteriores en el vehículo.
Cierre inadecuado de puertas o capó.
X
Cierre inadecuado del baúl.
NA NA
Partes exteriores de la carrocería o cabina en mal estado (flojas,
sueltas), que presenten peligro para los demás usuarios de la vía.
Mal estado de los elementos de sujeción de la carrocería al chasis.
Roce o interferencia entre las llantas o el guardabarros, carrocería o
suspensión
Corrosión o mal estado de la carrocería.
Perforaciones que permitan la entrada de agua o gases en el
habitáculo de pasajeros.
Mal estado o problemas en el funcionamiento de los dispositivos de
sujeción de las cabinas basculantes
La inexistencia de los sistemas mecánicos, neumáticos y eléctricos de
acoplamiento. (Es aplicable a vehículos diseñados para llevar NA NA
remolques o semi-remolques).
Presencia de fisuras, cortes, dobleces o corrosión de los largueros y
travesaños del chasis.
Inexistencia o riesgo de desprendimiento de defensas o parachoques.
Mal estado de parachoques y/o defensas.
El cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en el Anexo
NA NA
B, sobre placas en vehículos de servicio público.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 33. Limpiabrisas
Descripción del defecto
Inexistencia o mal funcionamiento de los limpiabrisas delanteros.
Fuente: NTC 5375.

Peldaños: Para este tipo de vehículo esta prueba no aplico.
132

A
X

B

Tabla 34. Retrovisores
Descripción del defecto
A B
La inexistencia de al menos dos espejos retrovisores funcionales e
independientes, o cámaras que cumplan esta función.
Estado de las superficies o fijación deficiente de cualquier espejo
retrovisor funcional.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 35. Soporte exterior de rueda de repuesto
Descripción del defecto
Soporte de fijación roto o alguno de sus anclajes.
Holgura con riesgo de desprendimiento de la rueda de repuesto.

A B

Fuente: NTC 5375.

Tabla 36. Vidrios
Descripción del defecto
A
B
Vidrio(s) parabrisas que distorsionan y/o deforman el campo de visión
mínima del conductor.
Inexistencia de alguno de los parabrisas o de los vidrios móviles.
Inexistencia de algún vidrio fijo diferente a los parabrisas.
X
La existencia de fisuras, impactos o láminas adheridas, publicidad o
adhesivos al (a los) parabrisa(s) que dificulten el campo de visión
mínima del conductor.
La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de
accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos de transporte NA NA
público o especial de pasajeros.
La inexistencia o mal funcionamiento de los mecanismos de
NA NA
accionamiento de alguno de los vidrios para vehículos particulares.
Vidrios que no sean transparentes en los vehículos de transporte
NA NA
público de pasajeros de circulación urbana.
Fuente: NTC 5375.

Dispositivos de retención de la carga: Por cuestiones de que este es un vehículo
particular esta prueba no aplica
3.2.2 REVISIÓN INTERIOR
Tabla 37. Habitáculo del conductor y pasajeros
Descripción del defecto
Asientos mal anclados o con riesgo de desprendimiento.
El número de sillas excede con lo estipulado en la licencia de tránsito.
Fuente: NTC 5375
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Tabla 37. (Continuación)
Elementos deteriorados, sueltos o con riesgo de desprendimiento que
puedan ocasionar lesiones a los ocupantes del vehículo. (Asideros,
manijas y portaequipajes).
La existencia en el interior del habitáculo o cabina de partes
puntiagudas o con aristas que puedan lesionar a los ocupantes del
vehículo.
Estado deficiente de las sillas o tapicería (Rota, cortada,
desconocidos) en vehículos de servicio particular.
Estado o funcionamiento deficiente de las chapas y seguros.
Estado o funcionamiento deficiente del sistema de cierre y apertura de
X
puerta(s) de servicio accionado por el conductor cuando aplique.
La inexistencia, mala sujeción o el mal funcionamiento de los timbres
o dispositivos similares, en vehículos de servicio público de transporte NA NA
colectivo de pasajeros.
Agujeros, cortes o perforaciones visibles en el habitáculo o cabina, que
permitan la entrada de gases o de agua, o que representen peligro
para los ocupantes del vehículo.
Tubos de escape en el habitáculo o cabina de los pasajeros o
conductor.
Batería ubicada en el habitáculo o cabina del conductor.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 38. Cinturones de seguridad y sus anclajes
Descripción del defecto
A B
Inexistencia o mal funcionamiento del cinturón (anclajes dañados, cierre
del broche no funcional, sujeción deficiente y/o deterioro evidente en el
área de la correa).
Anclajes o sistemas de broche con materiales diferentes a metálicos (no
debe de haber sistema de cierre plástico o con hebilla plástica.
Fuente: NTC 5375.

Dispositivo de control de velocidad: Esta inspección no aplica puesto que esto
se da para vehículos de turismo, empresariales y escolares.
3.2.3 ELEMENTOS PARA PRODUCIR RUIDO
Dispositivos sonoros no permitidos: Esta inspección no aplica debido a que el
vehículo no cuenta con elementos de escape, salidas de gases, válvulas, cornetas,
pitos adaptados a los sistemas de bajo y de frenos de aire.
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Tabla 39. Bocina, pito o dispositivo acústico
Descripción del defecto
El no funcionamiento de la bocina, pito o dispositivo acústico.

A B

Fuente: NTC 5375.

3.2.4 ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN
Tabla 40. Alumbrado y señalización
Descripción del defecto
El no funcionamiento de los comandos que enciendan y conmutan las
luces.
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de pastas o
vidrios) o no funcionamiento de cualquier luz direccional.
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de pastas o
vidrios) o no funcionamiento de cualquier de la(s) luz (luces) de parada
o freno.
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de pastas o
vidrios) o no funcionamiento de cualquier de la(s) luz (luces) de
reversa.
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de pastas o
vidrios) o no funcionamiento de cualquier de la(s) luz (luces) de
estacionamiento.
Mal estado (con riesgo de desprendimiento o ausencia de pastas o
vidrios) o no funcionamiento de las luces delimitadores o de posición.
Nota: La cantidad y especificaciones de dichas luces son las que
establezcan la unidad competente.
El no funcionamiento o indicadores de tablero de instrumentos (como
mínimo luces plenas o altas, batería, aceite y falla de motor si aplica).
Mal estado o funcionamiento parcial de las luces interiores en los
vehículos de servicio público de pasajeros.
Falla total de las luces interiores en vehículos de servicio público.
Inexistencia de las señales reflectivas reglamentarias, de acuerdo con
las normas vigentes.
Mal estado o el no funcionamiento de la luz que indica que se
encuentra libre para prestar servicio, en los vehículos públicos de
servicio individual (Ejemplo: Taxis).
Testigos o indicadores encendidos en el tablero de instrumentos que
indican falla.
Cantidad o número de luces mínimas reglamentarias y/o color de luz
emitido diferente en la estipulada en la reglamentación vigente o
disposiciones legales.
Fuente: NTC 5375.
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NA NA
NA NA

NA NA
NA NA

Tabla 40. (Continuación)
Existencia de luces exploradoras traseras.
NA NA
Existencia de luces exploradoras delanteras por encima del nivel de
NA NA
las defensas, cuando no es equipo original del fabricante.
Inexistencia o mal funcionamiento del dispositivo de control de
velocidad, para vehículos de servicio público de pasajeros en los que
NA NA
aplique, de acuerdo a la reglamentación vigente y con el
procedimiento adoptado por la autoridad competente.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 41. Alineador de luces con luxómetro
Descripción del defecto
A B
La intensidad en algún haz de luz baja, es inferior a los 2,5 klux a 1 m ó
X
4 lux a 25 m.
La intensidad sumada de todas las luces que se puedan encender
simultáneamente, no puede ser superior a los 225klux a 1 m de distancia
X
ó 360 lux a 25 m.
La desviación de cualquier haz de luz en posición de bajas esta por fuera
del rango 0,5 y 3,5%, siendo 0 el horizonte y 3,5% las desviación hacia
X
el piso.
Fuente: NTC 5375.

3.2.5 SALIDA DE EMERGENCIA
Esta inspección no aplica puesto que esto se da para vehículos de servicio público.
3.2.6 EMISIONES CONTAMINANTES
Esta inspección no aplica a este vehículo porque su sistema de movimiento no está
dado por un motor de combustibles fósiles sino por el accionamiento de un motor
eléctrico.
3.2.7 SISTEMA DE FRENOS
Tabla 42. Pedal (vehículo encendido)
Descripción del defecto
A B
Carrera o movimiento de los dispositivos de accionamiento del sistema
de frenos sean excesivos o insuficientes.
Retorno inadecuado del pedal.
Desajuste o desgaste de la superficie antideslizante del pedal.
Fuente: NTC 5375.
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Tabla 43. Guayas (freno de estacionamiento)
Descripción del defecto
A B
Mandos, fundas, cables, guayas o varillas deterioradas con el riesgo de
desprendimiento o interferencia con otros elementos.
Inexistencia o Inoperancia de freno de estacionamiento.
Fuente: NTC 5375.

Bomba de vacío (Booster) o compresor y anclajes: Esta revisión no aplica ya
que esta se debe realizar a vehículos que dispongas de un circuito neumático para
el sistema de frenado.
Válvula de regulación del freno de estacionamiento (parqueo o de mano): Esta
revisión no aplica ya que esta se debe realizar a vehículos que dispongas de un
circuito neumático para el sistema de frenado.
Tanques o depósitos de presión: Esta revisión no aplica ya que esta se debe
realizar a vehículos que dispongas de un circuito neumático para el sistema de
frenado.
Tabla 44. Servofreno (Booster). Cilindro de mando (sistemas hidráulicos)
Descripción del defecto
A B
Servofreno deteriorado o con fugas.
Cilindro de mando (Bomba de freno) deteriorado con pérdidas o con
riesgo de desprendimiento.
Cantidad de líquido de frenos por fuera de los niveles indicados.
Ausencia de la tapa del depósito de líquido de frenos.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 45. Tubos y mangueras de frenos
Descripción del defecto
A B
Pérdidas de líquido en los tubos, mangueras o en las conexiones.
Tubos o mangueras deteriorados, dañados, deformado o excesivamente
corroídos o con riesgo de desprendimiento.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 46. Cilindros del sistema de frenado
Descripción del defecto
Cilindros con fugas visibles o con riesgo de desprendimiento
Fuente: NTC 5375.
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A B

Válvula que permite o limita el frenado y válvula sensora o compresora de
carga o la que haga sus veces: Esta revisión no aplica puesto que el vehículo no
cuenta con este dispositivo.
Condiciones por medir: Esta inspección se realiza mediante un Frenómetro. Se
debe verificar cada uno de los ejes del vehículo, comprobando:
−
−
−
−

El frenado de las ruedas.
La progresión no gradual del frenado (agarre).
El retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas.
La existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el mando de
freno.
− La eficacia.
Tabla 47. Eficacia (Figura 85)
Descripción del defecto
A B
Eficacia de frenado inferior al 50%.
X
Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior
X
al 18%.
Fuente: NTC 5375.

Figura 85. Resultado prueba de frenado en unFrenómetro

Fuente: Autor
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Tabla 48. Fuerzas de Frenado
Descripción del defecto
A B
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,
en cualquiera de sus ejes, superior al 30%.
Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje,
en cualquiera de sus ejes, entre 20% y 30%.
Fuente: NTC 5375.

3.2.8 SUSPENSIÓN
Tabla 49. Suspensión
Descripción del defecto
A B
Mal estado de las fijaciones al chasis de los elementos de la suspensión.
Elementos de la suspensión rotos, deformados o con excesiva corrosión.
Inexistencia de alguno de los amortiguadores.
Fugas visibles o audibles en los amortiguadores.
Inexistencia o mal estado de los topes de la suspensión.
Mal estado o fijación defectuosa de muelles, resortes, tijeras, espirales,
ballestas o barras de torsión.
Barra estabilizadora mal anclada o fracturada cuando sea posible.
Tirantes o brazos de la suspensión deformados o con riesgo de
desprendimiento.
Inexistencia o rotura de los guardapolvos de las rótulas de la suspensión.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 50. Probador de suspensión (Figura 86)
Descripción del defecto
Adherencia registrada en cualquier rueda inferior al 40%
Fuente: NTC 5375.

Figura 86. Resultado prueba Suspensión

Fuente: Autor
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3.2.9 TAXÍMETROS: Esta revisión no aplica para este vehículo puesto que es de
servicio particular.
3.2.10 DIRECCIÓN
Tabla 51. Movimientos alternados lado a lado del volante
Descripción del defecto
A B
Fijación defectuosa o riesgo de desprendimiento en cualquiera de los
elementos de la dirección.
Holguras y/o desgaste excesivo en cualquiera de los elementos que
conforman el sistema de dirección.
Guardapolvos inexistentes o rotos.
Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección. NA NA
NA NA
Fugas con goteo continuo en el sistema hidráulico de dirección.
Fuente: NTC 5375.

Tabla 52. Equipo de desviación lateral (Figura 87)
Descripción del defecto
Desviación lateral en el primer eje superior a ±10(m/km)
Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10(m/km)

A B
X
X

Fuente: NTC 5375.

Figura 87. Resultado prueba de
desviación

Fuente: Autor

3.2.11 RINES Y LLANTAS
Tabla 53. Inspección sensorial y medidor de profundidad3
Descripción del defecto
Falta de una o más tuercas, espárragos, tornillos, o pernos en
cualquier rueda del vehículo.
Fuente: NTC 5375.
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Tabla 53. (Continuación)
Deformaciones excesivas en cualquiera de los rines.
Fisuras en cualquiera de los rines.
Inexistencia de algún rin o llanta, en los vehículos que usan más de
NA NA
dos ruedas por eje.
Deterioro, deformaciones, fisuras o riesgo de desprendimiento en los
NA NA
aros de los rines artilleros.
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera
de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm o inferior a las marcas de
desgaste especificadas por los fabricantes. Se aplica para vehículos
con peso bruto vehicular hasta 3500kg.
Profundidad de labrado en el área de mayor desgaste de cualquiera
de las llantas de servicio, menor a 1.6 mm o inferior a las marcas de
NA NA
desgaste especificadas por los fabricantes. Se aplica para vehículos
con peso bruto vehicular igual o mayor a 3500kg.
Inexistencia de la llanta de repuesto, o inadecuado estado para su
servicio, cuando aplique.
Despegue o rotura en las bandas laterales de una o más llantas.
Protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda de
rodamiento de una o más llantas
En cualquiera de las llantas con banda de rodamiento regrabadas, a
excepción cuando es permitido por el fabricante.
Fuente: NTC 5375.

3.2.12 MOTOR: Esta inspección no aplica para este vehículo puesto que no cuenta
con este sistema.
3.2.13 SISTEMA DE COMBUSTIBLE: Esta inspección no aplica para este vehículo
puesto que no cuenta con este sistema ya que su funcionamiento no depende
de combustibles fósiles.
3.2.14 TRANSMISIÓN
Tabla 54. Inspección sensorial caja de velocidades
Descripción del defecto
Juegos mecánicos (holguras) excesivos en las juntas del cardán.
Pérdidas de aceite sin goteo continuo en la transmisión o caja.
Pérdidas de aceite con goteo continuo en la transmisión o caja.
Existencia de holguras excesivas en los elementos de la transmisión.
Inexistencia de protector para desprendimiento del cardan trasero.
Fuente: NTC 5375.
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ANEXO E. PRUEBAS EN EL PARQUE MUNDO AVENTURA
Tabla 55. Primera prueba
Vueltas

Voltaje Temperatura
V
°C

RPM

Velocidad
promedio
km / h

1 vuelta

98

27.4

2073

19

2 vuelta

98

27.7

4604

41

3 vuelta

100.3

28.3

4604

41

4 vuelta

103.6

28.8

4590

41

5 vuelta

101.2

29.2

4903

44

6 vuelta

95.3

29.7

4474

40

7 vuelta

101

30.3

4687

42

8 vuelta

94

30.6

4727

43

9 vuelta

88.1

31.1

4499

40

10 vuelta

98.3

31.7

4375

39

11 vuelta

91.4

32.1

5069

46

12 vuelta

87.8

32.4

4599

41

13 vuelta

96.8

32.9

4754

43

14 vuelta

98.5

33.3

4911

44

15 vuelta

97.6

33.6

4212

38

16 vuelta

97.6

34

4429

40

17 vuelta

103.6

34.4

4950

45

18 vuelta

88.8

36

4598

41

19 vuelta

106.4

41.2

2406

22

20 vuelta

102.8

44

2213

24

Fuente: Autor.
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Figura 88. Parámetros de la Primera prueba
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Fuente: Autor.

En la Figura 88 se observa que la temperatura del motor incremento lentamente a
medida que avanzaban las diferentes vueltas; el voltaje se mantuvo oscilante con
un comportamiento bastante paralelo a las revoluciones del motor.
Tabla 56. Segunda prueba
Vueltas

Voltaje
V

Temperatura
°C

RPM

1 vuelta
2 vuelta
3 vuelta
4 vuelta
5 vuelta
6 vuelta
7 vuelta
8 vuelta
9 vuelta
10 vuelta
11 vuelta
12 vuelta
13 vuelta
14 vuelta
15 vuelta

125
111
101
102
97
108
97
94
101
92
86
107
93
89
106

67
73
78.6
80.5
81.9
83.9
84.9
85.4
86
87.6
88
87
88
90
91.4

2468
2451
2234
2552
2534
2471
2206
2559
2296
2179
2078
2298
2110
2123
2083

Fuente: Autor.
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Velocidad
promedio
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41
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Figura 89. Parámetros de la Segunda prueba

Temp
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Fuente: Autor.

En la Figura 89 se observó que la temperatura del vehículo también tuvo un
incrementó a diferencia de la prueba anterior, mientras que el voltaje estuvo en
valores menores, debido a que el vehículo ya había consumido la mayor parte de la
energía de las baterías. Este comportamiento es normal, de acuerdo con el manual
del controlador, y lo que se busca es optimizar el uso de la carga disponible para
que el vehículo pueda ser conducido hasta un sitio en donde pueda recibir recarga.
Tabla 57. Tercera prueba
Vueltas
1 vuelta
2 vuelta
3 vuelta
4 vuelta
5 vuelta
6 vuelta
7 vuelta

Voltaje Temperatura
V
°C
102
74
104
69
64
62
62

54.4
55.3
55.3
55.9
56
56.3
56.7

Fuente: Autor.
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RPM

Velocidad
promedio
km / h
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3678
3238
2816
2356
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10

Figura 90. Parámetros Tercera prueba
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Fuente: Autor.

En esta última prueba también se observa la tendencia de descenso del voltaje y la
estabilización de la temperatura del motor como se ilustra en la Figura 90.
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ANEXO F. PRUEBAS EN EL AUTÓDROMO XRP DE CAJICÁ
Tabla 58. Primera prueba

1 vuelta
2 vuelta
3 vuelta
4 vuelta
5 vuelta
6 vuelta
7 vuelta

110
112
92
78
75
94
104

84.9
85.7
88.2
88.4
89.6
89.7
89.6

3118
2431
4230
3814
5118
3265
3891

Velocidad
promedio
km / h
77
66
59
60
54
52
50

8 vuelta
9 vuelta
10 vuelta
11 vuelta
12 vuelta
13 vuelta
14 vuelta
15 vuelta

70
69
73
67
69
66
68
65

89.4
89
88
88.2
87.8
87.6
87
87

4084
3876
3658
3685
3470
3472
3362
3036

51
53
60
55
43
39
33
18

Voltaje Temperatura
V
°C

Vueltas

RPM

Fuente: Autor.
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Figura 91. Parámetros Primera prueba
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Fuente: Autor.

En la Figura 91 la temperatura aumentó de manera lenta e inclusive descendió en
las últimas vueltas. El voltaje mostró oscilación similar a las revoluciones del motor.
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Tabla 59. Segunda prueba
Vueltas

Voltaje
V

Temperatura
°C

RPM

1 vuelta
2 vuelta
3 vuelta
4 vuelta
5 vuelta

120
106
98
96
104

31.6
32.6
35.6
35.8
40.5

3036
3821
3764
4494
3150

Velocidad
promedio
km / h
78
64
55
51
50

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

114
94
85
98
112
70
72
109
70
72
104
89
109
70
71
77
67
65
68
66
64
62
63
62
61

44.3
46.5
48.7
50.6
52.8
53..9
56
58
60
61
62
63
65
66.5
67.3
67.5
67.5
67.7
67.8
68.7
69.2
68
68.8
69
69

2037
3891
4672
2578
2315
3612
2954
4397
4138
3360
4346
3821
3958
3680
3362
3840
3784
3498
3237
1427
2636
2174
2012
2801
1896

51
69
58
53
56
54
54
55
60
54
52
57
55
53
52
51
49
47
40
32
29
26
18
14
10

Fuente: Autor.
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Figura 92. Parámetros Segunda prueba

Rpm

Fuente: Autor.

Dado que en esta prueba el vehículo inició en condiciones de reposo, la temperatura
se incrementó hasta estabilizarse alrededor de los 68°C y el voltaje descendió en la
medida que avanzaban las vueltas, con un comportamiento oscilante como se
muestra en la Figura 92.
Tabla 60. Tercera prueba
Vueltas
1 vuelta
2 vuelta
3 vuelta
4 vuelta
5 vuelta
6 vuelta
7 vuelta
8 vuelta
9 vuelta
10 vuelta

Voltaje Temperatura
V
°C
101
71
74
68
109
71
64
64
63
63

57.6
58.6
59.6
60
61.8
62.2
62.7
62.9
62.9
63

Fuente: Autor.
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RPM
3206
4039
2938
4186
3163
3500
2865
2632
2134
2511

Velocidad
promedio
km / h
75
63
57
53
52
58
55
30
20
10

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
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Figura 93. Parámetros Tercera prueba

Rpm

Fuente: Autor.

El comportamiento de los parámetros fue similar al observado en las pruebas
anteriores (Figura 93).
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