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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación presentado como tesis profesional trata 

sobre la conversión de vehículos convencionales a eléctricos, es la última 

tendencia mundial en el sector automotriz y cumple con las tres tendencias 

importantes que se plantea en la actualidad la ingeniería  como son reducir los 

índices de contaminación en el mundo es uno de los  objetivos  desde el 

protocolo de Kioto y fue confirmado con medidas más estrictas en el Protocolo 

de Barcelona o Protocolo Anti contaminación en el año 2016. La tercera parte 

de la contaminación del aire  es debido al funcionamiento de vehículos con 

motor de combustión interna, esto origina el cambio climático que traerá 

consecuencias severas en muchos países, la conversión de los vehículos 

tradicionales a gasolina o a Diésel es una medida inmediata, esto ya comenzó 

en el mundo en la década pasada, teniendo a países como China, Francia, 

Alemania con el mayor porcentaje de marcas de vehículos que ya se fabrican 

con motores eléctricos, que tienen performances similares tanto de potencia y 

autonomía que los dedicados a combustibles fósiles. 

La segunda tendencia es dejar de consumir combustibles fósiles, esto no solo 

se cumple en países desarrollados, sino que está surgiendo en países menos 

desarrollados es la conversión del vehículo convencional de motor a gasolina 

reemplazarlo por un motor eléctrico de menor potencia y con baterías de litio 

desarrolladas en los últimos años, que presentan las ventajas de carga rápida, 

mayor tiempo de vida, menor peso y con una mejor autonomía en su uso. 

El presente trabajo de investigación marcara el punto de partida al analizar si 

en nuestra región tenemos la capacidad tanto técnica como económica para 

hacer de esta actividad un procedimiento técnico de ingeniería que pueda ser 

normado por los órganos competentes y determinar su conveniencia o no de 

manera que exista una rentabilidad para el usuario. 

La tercera tendencia es que tenga una finalidad social y económica sostenible  

esta rentabilidad existe y se la desarrolla en el capítulo 5 y los índices de 

menores gases efecto invernadero también debe ocurrir si en nuestro país se 

impulsa esta política de la movilidad eléctrica al convertir más de 20 mil 

vehículos solo en nuestra región, esto último se lo desarrolla en el capítulo 6.  
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ABSTRACT 

This research paper presented as a professional thesis deals with the 

conversion of conventional vehicles to electric, is the latest worldwide trend in 

the automotive sector and meets the three important trends that arises in the 

Current engineering as they are to reduce pollution rates in the world is one of 

the objectives since the Kyoto protocol and was confirmed with stricter 

measures in the Barcelona Protocol or Anti-pollution Protocol in the year 2016. 

The third part of the air pollution is due to the operation of vehicles with internal 

combustion engine, this causes the climatic change that will bring severe 

consequences in many countries, the conversion of the traditional vehicles to 

petrol or to Diesel It is an immediate measure, this has already started in the 

world in the last decade, with countries like China, France, Germany with the 

highest percentage of vehicle brands already manufactured with electric motors, 

They have similar performances of both power and autonomy than those 

dedicated to fossil fuels. 

The second trend is to stop consuming fossil fuels, this is not only true in 

developed countries but is emerging in less developed countries is the 

conversion of the conventional petrol engine vehicle replaced by a lower 

power electric motor and lithium batteries developed In recent years, they have 

the advantage of fast loading, longer life, less weight and better autonomy in 

their use. 

This research work will mark the starting point to analyze whether in our 

region we have the technical and economic capacity to make this activity a 

technical engineering procedure that can be regulated by the competent bodies 

and determine their suitability or not so that There is a profitability for the 

user. 

The third trend is that it has a sustainable social and economic purpose 

This profitability exists and is developed in chapter 5 and the rates of lower 

greenhouse gases should also occur if in our country this policy of electric 

mobility is promoted by converting more than 20 thousand vehicles only in 

our region, the latter being develops in chapter 6. 
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CAPITULO  1 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA NECESIDAD 

En nuestra región existen vehículos con motor a gasolina o Diesel que 

pueden ser convertidos de motor térmico a motor eléctrico, esta tendencia 

ha surgido en varios países sudamericanos ya que existen las partes 

necesarias ofertadas por varios fabricantes para poder realizar este tipo de 

conversión, con la ventaja de la reducción de los costos operativos y sobre 

todo se evitaría la contaminación que originan los gases de escape del 

motor original. 

El kit de conversión consta de un motor de corriente DC o AC, un 

controlador electrónico, un cargador de batería, un acelerador y un 

convertidor DC a AC además de un conjunto de baterías de plomo o mejor 

aún de litio. Actualmente existen vehículos nuevos con motor eléctrico de 

marcas conocidas, que son ofertados en el mercado a un precio mayor que 

los tradicionales. 

Esta tendencia ha llegado a nuestro país y existe la necesidad de demostrar 

si es factible su conversión desde el punto de vista técnico considerando 

nuestra geografía regional y así mismo si es conveniente económicamente. 

Dependiendo de estos tipos de factibilidad para nuestras condiciones 

nacionales se deberá proponer procedimientos para realizar una 

normalización de las conversiones. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se debe determinar la cantidad de vehículos que se podrían convertir de 

acuerdo al parque automotor de la región y determinar la conveniencia 

desde el punto de vista técnico como económico o decidir por adquirir un 

vehículo eléctrico de fábrica; determinar el ahorro real y el tiempo del 

retorno de la inversión. 
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La procedencia del kit de conversión es un parámetro importante ya que 

existen de varios precios, los más económicos son los de procedencia 

asiática, paralelamente un factor determinante es también el tipo de 

acumulador o batería a usar ya que existe una gran diferencia entre una de 

plomo y la de litio que da mayor autonomía, pero son más caras. 

Estos resultados servirán para determinar la mejor manera de contar con 

un vehículo eléctrico que es la tendencia mundial del siglo XXI. 

 

1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO ESPECIFICO 

Analizar la factibilidad técnica como económica para poder realizar 

conversiones de motores térmicos a eléctricos en nuestra región. 

,          

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dar un diagnóstico de la magnitud del parque automotor que 

podría ser convertido. 

 Proponer un energético más limpio que no contamine el ambiente. 

 Analizar la rentabilidad de una conversión comparándola con la 

alternativa de adquirir un vehículo eléctrico nuevo.  

 Proponer una normalización nacional para los procedimientos de 

la conversión de automóvil con motor térmico a eléctrico.   

 

1.4.  HIPÓTESIS 

Es factible realizar conversiones de automóviles usados de motor térmico 

a energía eléctrica y económicamente es más conveniente que adquirir 

un automóvil eléctrico nuevo. 

 

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

•  Se analizará solo vehículos a gasolina con cilindrada mayor a 1 240 cc. Y 

menor a 2 000 cc. 

•  Por no contar con un laboratorio especializado el trabajo será analítico y 

basado en publicaciones de experiencias ya realizadas. 
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• Las conclusiones y recomendaciones se darán solo para vehículos 

menores a gasolina, pero servirán para poder reglamentar los 

procedimientos de las conversiones.  
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CAPITULO 2 

2. MARCO CONCEPTUAL TEÓRICO 

 

2.1.  HISTORIA DE LOS VEHICULOS ELÉCTRICOS 

Por curioso que pueda parecer, el inicio de la historia del vehículo eléctrico 

es anterior a la de su homólogo de combustión interna. Era el siglo XIX, y 

los avances en electromagnetismo, así como los experimentos de Ányos 

Jedlik, que en 1828 desarrolló el primer motor eléctrico formado por un 

estator, un rotor y un conmutador, o Joseph Henry, pronto facilitaron que 

algunos hombres adelantados a su época probaran a montar este tipo de 

motores a sus coches de caballos, y así fue como el norteamericano 

Thomas Davenport construyó el que se dice que es el primer vehículo 

eléctrico de la historia, en 1834, y aunque se trataba de un vehículo en 

miniatura, que solo se desplazaba haciendo círculos sobre una mesa y ni 

soportaba el propio peso de su batería, se convirtió en el primer prototipo 

equipado con motor eléctrico, adelantándose 50 años al nacimiento del 

motor de combustión. 

En esa época, Robert Davidson diseñó una locomotora eléctrica que 

alcanzaba los 6 Km/h. La fiebre de la motorización eléctrica acababa de 

empezar. Sin saber el año exacto de su fabricación (se dice que entre 

1832 y 1839), un hombre de negocios escocés llamado Robert Anderson, 

inventó el coche eléctrico puro al diseñar un carruaje con tracción eléctrica 

y pila de energía no recargable. Era el primer proyecto pensado desde 

cero para ser un vehículo eléctrico. En aquellos años se patentaba la línea 

electrificada, gran avance para la movilidad, pero que no sirvió de empujón 

a los coches eléctricos, siendo más indicada para trenes y tranvías. 

En 1859 Gaston Planté mejoró la primitiva pila eléctrica utilizada hasta esa 

época, inventando la batería de plomo-ácido, que podía recargarse 

mediante la regeneración de las sustancias químicas gastadas haciendo 

pasar una corriente eléctrica en sentido inverso a través de ella. En 1881, 

el ingeniero químico francés Camille Alphonse Faure, aprovechando los 

avances de Planté, evolucionó la batería plomo-ácido añadiéndole unas 

placas formadas por una rejilla de plomo con pasta de dióxido de plomo. 
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Esta mejora incrementó la capacidad de las baterías y permitió iniciar su 

fabricación industrial a escala mundial. 

Gracias a estos inventores franceses, se vivió un florecimiento de 

prototipos de vehículo eléctrico. El austriaco Franz Kravogl ideó un ciclo 

de dos ruedas con motor eléctrico que mostró en la Exposición Mundial 

de Paris en 1867. El francés Gustave Trouvé presento en público en la 

Exposición Internacional de la Electricidad de Paris, en 1881, un automóvil 

de tres ruedas totalmente funcional, siendo para muchos el verdadero 

primer vehículo alimentado por electricidad de la historia. En ese mismo 

año otro francés, Charles Jeantaud, construyó el primer coche eléctrico 

de cuatro ruedas alimentado con baterías, se llamaba “Tilbury”, y acabó 

consumido por las llamas tras recorrer escasos cien metros. En 

Manchester, Gran Bretaña, el ingeniero Thomas Parker diseño en 1884 el 

automóvil eléctrico más práctico hasta ese momento, gozando de un gran 

éxito entre la clase alta británica. 

Como vemos, Gran Bretaña, pero sobre todo Francia, eran los países que 

dominaban el diseño y la fabricación de los vehículos eléctricos a finales 

del Siglo XIX, gozando de apoyo a nivel institucional, el cual propició un 

desarrollo generalizado de este tipo de vehículos. Pero la verdadera 

invención eléctrica que maravilló a un mundo en constante desarrollo fue 

el record de velocidad alcanzado el 29 de abril de 1899 por “La Jamais 

Contente”, el coche eléctrico que rompió la barrera de los 100 km/h, 

llegando a una velocidad máxima de 105,88 km/h. Era el primer coche 

fabricado específicamente para lograr batir un record de velocidad. Por 

aquella época, en Estados Unidos también tuvo lugar la aparición de 

vehículos eléctricos más desarrollados que los vistos antes de la mano de 

Thomas Davenport. Fue William Morrison quién fabricó en 1890 una 

camioneta para seis pasajeros y capaz de circular a 23 km/h, precedente 

de los actuales monovolúmenes. Henry Morris y Pedro Salom, inventaron 

en Philadelphia, en 1894, el primer coche eléctrico con una fiabilidad 

nunca antes vista, el “Electrobat”. 

A principios del Siglo XX, existían en el mundo 19 fabricantes de vehículo 

eléctrico, y los datos de ventas en Estados Unidos reflejaban la tendencia 

dominante; de los 4.200 vehículos vendidos, el 38% eran alimentados por 

electricidad, mientras que un 40% eran de vapor y el 22% restante recurría 

a la gasolina. Precisamente fue este país el que recogió el testigo de líder 

en movilidad eléctrica. Grandes fabricantes americanos de la época 
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fueron Detroit Electric, Studebaker, Edison, Riker Electric Vehicle 

Company y Antonhy Electric entre otros, que tuvieron un importante éxito 

comercial. La desaparición del coche a vapor supuso un aumento de cuota 

de mercado para los eléctricos, pero sin saberlo, poco a poco se acercaba 

su declive. 

La historia del vehículo eléctrico prosigue, entre los años 1908 y 1912, con 

un periodo de inestabilidad. Los coches de combustión, muy ruidosos y 

contaminantes, poco fiables y difíciles de arrancar, eran elegidos por el 

público masculino, y conforme se solucionaban sus defectos, cada vez 

ganaban más usuarios. Los eléctricos, simples, limpios, fiables, fáciles de 

arrancar y de conducir eran los elegidos por el público femenino y la 

burguesía. Pero Henry Ford y su cadena de montaje en serie provocaron 

una bajada de precios en sus modelos de combustión, llegando al mayor 

sector de la población, la clase media. El proceso, iniciado en 1908, se 

basaba en la fabricación masiva, logrando vender el mismo coche que en 

1909 costaba 600$ a 250$ en 1925. 

Ante esta innovación industrial, el vehículo eléctrico tenía poco que hacer. 

Sin embargo, un avance del genial inventor americano Thomas Edison 

hizo que las previsiones de coches eléctricos se dispararan, había creado 

la batería hierro-níquel. Pero otros descubrimientos acabaron de enterrar 

a la industria automovilística eléctrica. La introducción del arranque 

eléctrico en 1912, patentado por Charles Kettering, provocó que 

desapareciera uno de los pocos puntos flacos del coche a combustión, el 

complicado y desagradable arranque a manivela. La creación de mejores 

carreteras que permitían una mayor velocidad y necesidad de autonomía, 

ambos aspectos favorables a este tipo de vehículos, junto con la 

proliferación de yacimientos petrolíferos al sur de Estados Unidos, que 

originó el nacimiento de una potente industria, fueron aspectos imposibles 

de remontar por parte del vehículo eléctrico, motivando la elección del 

coche con motor de combustión por parte de la sociedad americana, y 

posteriormente, del resto del mundo. 

En los años veinte, el coche eléctrico quedó restringido a las ciudades. 

Los pocos fabricantes que mantenían su producción no podían luchar con 

el resto de coches cuyo precio era tres veces menor. Esto hizo que 

desapareciera prácticamente, siendo utilizado en flotas municipales o con 

fines industriales como carretillas elevadoras o mini camionetas de 
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reparto, incluso como carritos de golf. Con el apogeo de los coches con 

motor de combustión, no solo los eléctricos quedaron en el olvido, si no 

que la mentalidad de sostenibilidad y eficiencia quedó en un segundo 

plano, y esto fue así hasta la primera crisis del petróleo en 1973, que 

desencadenó sucesivas cumbres internacionales y tratados, como el 

Protocolo de Kioto, donde se comenzaba a tener en cuenta el posible 

colapso de la humanidad si esta seguía malgastando los recursos 

naturales. Esto forzó a los fabricantes de coches a mejorar la eficiencia y 

reducir las emisiones contaminantes, al mismo tiempo que comenzó la 

búsqueda de alternativas al petróleo, una fuente de vital importancia en 

manos mayormente extranjeras que sufriría una segunda crisis en 1979. 

En 1990 favorecida por la nueva ley “Zero Emission Mandate” dictada por 

la CARB californiana, la General Motors lanza el prototipo Impact en el 

Salón del Automóvil de Los Ángeles, precursor del famoso EV-1, primer 

modelo eléctrico moderno de gran acogida. El EV-1 tenía un motor 

eléctrico de 137 cv que permitía circular a una velocidad máxima de 130 

km/h y una autonomía que aún hoy sería magnifica, hasta 250 km. Junto 

con el Ford Ecostar (160 km de autonomía) y otros modelos eléctricos, 

solo se podían adquirir mediante un contrato de leasing. La intención de 

la Administración californiana de que para el año 1998 los coches no 

emitieran contaminantes, produjo que otras compañías también 

presentarán sus proyectos; Toyota con el RAV4 EV, Honda y su berlina 

eléctrica EV Plus, el pequeño Ford Think o la gran pick up Ford Ranger 

EV. Además, muchos usuarios modificaron sus vehículos habituales, 

adaptándolos a funcionar con electricidad. 

Pese al relativo éxito del automóvil eléctrico, General Motors canceló su 

proyecto EV-1, destruyendo todos los coches fabricados y argumentando: 

“el proyecto no era comercialmente viable debido a los altos intereses 

económicos de las compañías petroleras y a la falta de baterías 

adecuadas, debido a que la empresa Chevron Texaco adquirió la patente 

de las baterías níquel-metal hidruro y posteriormente desmontó la 

fábrica.” 
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Quedando patente la fuerza alcanzada por la industria petrolera en los 

Estados Unidos, siendo sus presiones el principal motivo del fracaso del 

coche eléctrico en los años noventa. El resto de fabricantes fueron 

acusados de intentar complacer a la CARB para que les permitieran seguir 

vendiendo sus coches de combustión interna en el Estado de California. 

Finalmente, las propias firmas automovilísticas se unieron a la industria 

petrolera y al Gobierno Federal para tumbar el mandato californiano de 

cero emisiones, rebajando los requisitos de contaminantes y abriendo la 

puerta para dar un gran recibimiento a otro tipo de vehículo, el híbrido. Era 

el año 2000, y salvo algunos vehículos eléctricos que consiguieron 

salvarse de “la quema” y otras iniciativas privadas, la propulsión 

puramente eléctrica en automóviles quedaba relegada en todo el mundo 

a flotas para servicios de limpieza, reparto de productos alimenticios en la 

ciudad, elevadores o micro-coches. 

En cuanto a la actualidad de la historia del vehículo eléctrico, la recesión 

económica mundial junto con los programas de reducción de emisiones y 

los gases de efecto invernadero, la implantación del concepto de que 

“menos es más”, que aboga por dejar de usar grandes y pesados 

vehículos, los problemas derivados del consumo de combustibles fósiles 

y la contaminación atmosférica en los entornos urbanos, han propiciado 

un nuevo renacer para la movilidad eléctrica. Con Toyota utilizando la 

propulsión híbrida en algunos de sus modelos, su Prius ha sido un éxito 

de ventas desde su comercialización en 1997. Se ha probado que los 

automóviles de bajo consumo son una realidad, pero aún se puede ir más 

allá, el objetivo es lograr cero emisiones contaminantes. 

La firma californiana Tesla Motors ha demostrado como con un buen 

producto el vehículo eléctrico es viable e incluso rentable. El Tesla 

Roadster o el Model S han sido los primeros en romper las barreras que 

los coches eléctricos tenían desde el pasado, pero ahora hay muchos más 

fabricantes que disponen de modelos eléctricos en su catálogo, hay 

utilitarios como el Think City, o los Citröen C-Zero, Mitsubishi iMiev y 

Peugeot iOn que parten de un proyecto común utilizando la misma 

plataforma, el Chevrolet Spark EV, Smart Fortwo EV o los Renault Twizy 
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(cuadriciclo fabricado en España), Fluence o ZOE, este último lidera las 

ventas de VE en varios países. También encontramos a él Nissan Leaf, 

que tiene el honor de ser el VE más vendido de la historia. Asimismo, 

existen modelos de última generación como la marca i de BMW, con sus 

i3 (de gran acogida) o i8 (deportivo híbrido de altas prestaciones), el 

Cadillac ELR, Volkswagen e-Up o el Audi A3 e-tron que comparte 

plataforma con su “primo” el Volkswagen e-Golf. Además de vehículos 

“Zero Emission”, el mercado dispone también de eléctricos ayudados de 

un pequeño motor de gasolina, conocido como “Range Extended” que 

más tarde mencionaremos en el apartado técnico. Ejemplos de este tipo 

son el Chevrolet Volt o el Opel Ampera. 

Pero si hablamos de una verdadera moda que ha sacudido al mercado, 

esta se trata de la “hibridación”. Pocos son los fabricantes que no cuentan 

con un modelo híbrido. Toyota y Lexus dominan este segmento, pero 

firmas alemanas como Mercedes-Benz o BMW junto con las francesas 

Citröen y Peugeot, ofrecen coches híbridos (ya sean gasolina o diésel) 

muy interesantes y de avanzada tecnología. Hasta las firmas de 

superdeportivos como Ferrari, Porsche o McLaren empiezan a aprovechar 

las soluciones y el empuje extra que otorga la motorización eléctrica. 

Los vehículos “verdes” están de moda, y son numerosos los ejemplos de 

ayudas y cambios en una legislación cada vez más favorable a ellos y más 

restrictiva para los vehículos de combustión. En España podemos 

observar cómo se han iniciado programas de promoción y buenas 

prácticas del vehículo eléctrico, como por ejemplo el Proyecto Movele en 

Madrid o el Live en Barcelona, el Plan Integral para el Impulso del Vehículo 

Eléctrico. Se han creado además asociaciones y plataformas para 

canalizar este apoyo y agrupar a los protagonistas del sector, como el 

caso de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del 

Vehículo Eléctrico, AEDIVE, que aglutina a fabricantes de componentes, 

constructoras, eléctricas, ingenierías y gestores de carga, o la Asociación 

Española para la promoción de la Movilidad Eléctrica, AVELE. 
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2.1.1 CONCEPTOS RELACIONADOS 

ACUERDO DE PARÍS:  

El 12 de diciembre de 2015, las Partes en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) llegaron 

a un acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar 

e intensificar las acciones e inversiones necesarias para un futuro 

sostenible con bajas emisiones de carbono. El Acuerdo de París 

construye a partir de la Convención y, por primera vez, reúne a todas 

las naciones en una causa común para emprender esfuerzos 

ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus 

efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en desarrollo 

a hacerlo.  

CAMBIO CLIMÁTICO:  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), en su artículo 1, define el cambio climático 

como “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y 

que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. La CMNUCC diferencia, pues, 

entre el cambio climático atribuible a las actividades humanas que 

alteran la composición atmosférica y la variabilidad climática 

atribuible a causas naturales.  

CENTRO DE CARGA:  

Infraestructura de suministro o comercialización de energía eléctrica 

para la recarga de las baterías de vehículos eléctricos o vehículos 

híbrido-enchufables. En castellano, también se le conoce como 

“electrolinera”.  

COMBUSTIBLE FLEXIBLE:  

Un vehículo que tiene un sistema de combustible, pero puede 

mezclar diferentes tipos de combustibles, por ejemplo, gasolina y 

etanol, en el mismo tanque, en cualquier (o una amplia gama de) 

mezclas. También conocido como “flex fuel”. 
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CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA:  

(SLCP, por sus siglas en inglés), son compuestos en la atmósfera 

que causan calentamiento y tienen una vida útil aproximada inferior 

a 20 años. Lo cual incluye, el carbono negro, el ozono, el metano y 

muchos hidrofluorocarbonos.  

CONTRIBUCIÓN DETERMINADA A NIVEL NACIONAL (NDC): 

Acciones presentadas por los países, que han sido ratificado por el 

Acuerdo de París, que presentan sus esfuerzos nacionales para 

alcanzar la meta de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París, 

de limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C. Las NDC 

nuevas o actualizadas se presentarán en 2020 y cada cinco años a 

partir de entonces. Por tanto, los NDC representan la ambición/meta 

actual de un país para reducir sus emisiones a nivel nacional.  

DESCARBONIZACIÓN:  

El proceso por el cual los países u otras entidades buscan lograr una 

economía baja en carbono, o mediante el cual los individuos 

pretenden reducir su consumo de carbono.  

DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (CO2E):  

Una forma de colocar las emisiones de varios agentes de 

forzamiento radiativo en una base común al considerar su efecto 

sobre el clima. Describe, para una mezcla y cantidad de gases de 

efecto invernadero dada, la cantidad de CO2 que tendría la misma 

capacidad de calentamiento global, cuando se mide durante un 

período de tiempo específico.  

ELECTRIFICACIÓN:  

Para fines de este reporte, se entiende como el proceso de 

conversión o sustitución, mediante el cual, la electricidad sustituye a 

otros vectores energéticos para una aplicación dada. Por ejemplo, la 

sustitución de un vehículo a base de combustibles fósiles por un 

vehículo eléctrico.  
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GASES DE EFECTO INVERNADERO:  

Los gases atmosféricos responsables de provocar el calentamiento 

global y el cambio climático. Los principales gases de efecto 

invernadero son el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4) y el 

Óxido Nitroso (N2O). Los gases de efecto invernadero menos 

frecuentes, pero también muy potentes, son los Hidrofluorocarbonos 

(HFC), los Perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de Azufre 

(SF6).  

 

MITIGACIÓN:  

 

En el contexto del cambio climático, una intervención humana para 

reducir las fuentes o mejorar los sumideros de los gases de efecto 

invernadero.  

MOVILIDAD ELÉCTRICA:  

 

Para fines de este reporte, se entiende como todo medio de 

desplazamiento de personas o bienes que resulte en un vehículo 

alimentado con electricidad y que no contenga motor de combustión. 

 

VEHÍCULO ELÉCTRICO:  

 

Un vehículo eléctrico enchufable de batería. A veces también se 

denomina "vehículo eléctrico de batería". Los vehículos eléctricos no 

tienen un motor de combustión interna.  

 

VEHÍCULO HÍBRIDO:  

 

Contiene un motor de combustión interna y un motor eléctrico con 

un banco de baterías. En contraste a un vehículo híbrido enchufable, 

no brinda la capacidad de conexión a una fuente externa para cargar 

las baterías. Por lo contrario, las baterías se cargan mediante el 

motor de combustión interna o un sistema de frenado regenerativo. 
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                 VEHÍCULO HÍBRIDO ENCHUFABLE:  

 

Contiene un motor de combustión interna y un motor eléctrico con 

un banco de baterías. Brinda la capacidad de conexión a una fuente 

externa para cargar las baterías 

 

2.2.  MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 

Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene 

energía mecánica directamente de la energía química producida por un 

combustible que arde dentro de una cámara de combustión, la parte 

principal de un motor. Se emplean motores de combustión interna más 

comunes son de dos tipos: 

El motor cíclico Otto, cuyo nombre proviene del Ingeniero alemán que lo 

inventó, Nikolaus August Otto, es el motor convencional de gasolina que 

se emplea en automoción y aeronáutica. 

El motor Diesel, llamado así en honor del ingeniero alemán nacido en 

Francia, Rudolf Diesel, funciona con un principio diferente y consume 

petróleo D2 

 

2.2.1. MOTOR OTTO O ENCENDIDO POR CHISPA 

Casi todos los automóviles de hoy utilizan lo que es llamado un 

ciclo de combustión de cuatro tiempos para convertir gasolina a 

movimiento. El ciclo de cuatro tiempos también es conocido como 

ciclo de OTTO, en honor a Nikolaus Otto. Estos son: 

1. Admisión: El pistón baja en el momento en que la válvula de 

admisión se abre, permitiendo el ingreso de la mezcla 

aire/gasolina. 

2. Compresión: El pistón sube comprimiendo la mezcla 

aire/gasolina, las dos válvulas están cerradas. 

3. Explosión: El pistón llega al máximo de su recorrido, instantes 

antes la bujía entrega la chispa, se produce la explosión y el pistón 

es impulsado hacia abajo. 

https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/newton-fuerza-aceleracion/newton-fuerza-aceleracion.shtml
https://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/valvus/valvus.shtml
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4. Escape: El pistón sube nuevamente, pero esta vez la válvula 

de escape se encuentra abierta permitiendo la salida de los gases 

quemados. 

Estos motores pueden ser, básicamente, atmosféricos o 

sobrealimentados por medio de un turbo. Todos ellos con 

inyección electrónica. Aunque también funcionaban mediante un 

sistema de carburación este tipo de ingreso de combustible ya ha 

quedado rezagado. 

 

 

FIG. 2.1  DIAGRAMA P vs V TEORICO Y REAL 

 

 

FIG. 2.2 CURVAS CARACTERISTICAS DE UN MOTOR ECH 

 

https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En la Fig. 2.2 se muestra las curvas características de un motor 

encendido por chispa o gasolinero, la potencia llega a su máximo valor 

a 6 000 RPM, mientras el torque máximo se produce a 4 400 RPM y 

el régimen económico de gasto de combustible ocurre a los 4 600 

RPM; una de las desventajas de este tipo de motores de combustión 

interna es que produce un bajo torque a bajas velocidades o velocidad 

de ralentí, es por esta razón que hay la necesidad de un sistema de 

transmisión con diferentes velocidades. 

 

2.3.  TRANSMISION DE POTENCIA 

Debido al bajo torque a bajas velocidades es que se requiere un sistema 

de transmisión de potencia con diferentes relaciones de transmisión, 

disminuyendo la velocidad aumenta el torque de transmisión. Esto se 

consigue en la caja de cambios por engranajes. 

 

 

FIG. 2.3 CAJA DE VELOCIDADES MECANICA 

 

La Fig. 2.3 Muestra un sistema de transmisión manual mecánica, donde 

es imprescindible el sistema de embrague, esta disposición se usó 

hasta los años 80 del siglo pasado, luego la alternativa era disponer de 

una transmisión automática o hidráulica y hoy en día todo esto ha 

revolucionado con el sistema CVT o variador continuo de velocidad que 

hace mucho más eficiente la transmisión de potencia. 

La Fig. 2.4 representa el sistema CVT o de variación continua de 

velocidad, que básicamente consta de dos poleas con una faja metálica 
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que varían la relación de transmisión de acuerdo al torque necesario, 

este sistema está integrado al funcionamiento del motor por un control 

electrónico computarizado. Este revolucionario sistema de transmisión 

se viene usando desde el año 2014 y hace mucho más eficiente el 

funcionamiento del sistema de transmisión, lo que repercute en un 

ahorro de combustible y más comodidad de manejo al conductor. 

 

 

FIG. 2.4 SISTEMA CVT 

 

2.3.1. DISPOSICION DEL SISTEMA DE TRANSMISION 

Comúnmente se encuentran tres tipos de disposición de la 

transmisión de potencia en vehículos menores y esto depende 

básicamente de la ubicación del motor de combustión interna. 

1.- Motor en línea y transmisión posterior 

2.- Motor transversal y transmisión delantera 

3.- Motor posterior y transmisión posterior (VW) 

 

                                 

FIG. 2.5MOTOR DELANTERO TRANSMISION POSTERIOR 
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FIG. 2.6MOTOR TRANSVERSAL Y TRANSMISION DELANTERA 

 

 

FIG. 2.7MOTOR POSTERIOR Y TRANSMISION POSTERIOR 

 

2.4. MOTORES ELÉCTRICOS 

Existen varios tipos de motores y continuará proliferando nuevos tipos de 

motores según avance la tecnología. Pero antes de adentrarnos en la 

clasificación, vamos a definir los elementos que componen a los motores. 

1. La carcasa o caja que envuelve las partes eléctricas del motor, es la 

parte externa.  

2. El inductor, llamado estator cuando se trata de motores de corriente 

alterna, consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está 

enrollado el bobinado del estator, que es una parte fija y unida a la carcasa. 

3. El inducido, llamado rotor cuando se trata de motores de corriente 

alterna, consta de un apilado de chapas magnéticas y sobre ellas está 

enrollado el bobinado del rotor, que constituye la parte móvil del motor y 

resulta ser la salida o eje del motor. Ahora que ya sabemos diferencias las 

diferentes partes que componen un motor, se clasifican: 

1. Motores de corriente alterna, se usan mucho en la industria, sobre todo, 

el motor trifásico asíncrono de jaula de ardilla.  
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2. Motores de corriente continua, suelen utilizarse cuando se necesita 

precisión en la velocidad, montacargas, locomoción, etc.  

3. Motores universales. Son los que pueden funcionan con corriente alterna 

o continua, se usan mucho en electrodomésticos. Son los motores con 

colector. 

Motor trifásico asíncrono.  

Dentro de la clasificación de los motores trifásicos asíncronos, podemos 

hacer otra sub clasificación, los motores asíncronos de rotor en cortocircuito 

(rotor de jaula de ardilla y sus derivados) y los motores asíncronos con rotor 

bobinado (anillos rozantes). Los motores asíncronos generan un campo 

magnético giratorio y se les llaman asíncronos porque la parte giratoria, el 

rotor, y el campo magnético provocado por la parte fija, el estator, tienen 

velocidad desigual. Ha esta desigualdad de velocidad se denomina 

deslizamiento. El rotor está unido sobre un eje giratorio. Dicho eje, está 

atravesado por barras de cobre o aluminio unidas en sus extremos. El 

estator encapsula al rotor y genera el campo magnético. Como hemos 

mencionado, es la parte fija. Provoca con su campo magnético fuerzas 

electromotrices en el rotor que a su vez provocan corrientes eléctricas. 

Estas dos circunstancias, la fuerza electromotriz y las corrientes eléctricas, 

provocan una fuerza magneto motriz, lo cual hace que el rotor gire. La 

velocidad del rotor siempre será menor que la velocidad de giro del campo 

magnético. Así tenemos que la velocidad de un motor asíncrono será igual 

a la velocidad del campo magnético menos el deslizamiento del motor. La 

fuerza magneto motriz que aparece en el rotor deriva en un par de fuerzas, 

a las que denominados par del motor, siendo las causantes del giro del 

rotor. El par motor depende directamente de las corrientes del rotor, y 

tenemos que saber que en el momento del arranque son muy elevadas, 

disminuyendo a medida que se aumenta la velocidad. De esta forma 

distinguimos dos tipos de par: el par de arranque y el par normal. Esto 

sucede porque al ir aumentando la velocidad del rotor se cortan menos 

líneas de fuerzas en el estator y, claro está, también las fuerzas 

electromotrices del rotor disminuyen, de este modo obtenemos que las 

corrientes del rotor disminuyen junto con el par de motor. Lo importante de 

toda esta explicación, es que con los motores asíncronos podemos manejar 
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cargas difíciles porque tenemos un par de arranque elevado (hasta tres 

veces el par normal).   

Motor trifásico síncrono.  

Funcionan de forma muy similar a un alternador. Dentro de la familia de los 

motores síncronos debemos distinguir:  

1. Los motores síncronos.  

2. Los motores asíncronos sincronizados.  

3. Los motores de imán permanente.  

Los motores síncronos son llamados así, porque la velocidad del rotor y la 

velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores 

síncronos se usan en máquinas grandes que tienen una carga variable y 

necesitan una velocidad constante.  

Arranque de un motor trifásico síncrono.  

Existen cuatro tipos de arranques diferentes para este tipo de motor:  

1. Como un motor asíncrono.  

2. Como un motor asíncrono, pero sincronizado.  

3. Utilizando un motor secundario o auxiliar para el arranque.  

4. Como un motor asíncrono, usando un tipo de arrollamiento diferente: 

llevará unos anillos rozantes que conectarán la rueda polar del motor con 

el arrancador.  

Frenado de un motor trifásico síncrono.  

Por regla general, la velocidad deseada de este tipo de motor se realiza por 

medio de un reóstato. El motor síncrono cuando alcance el par crítico se 

detendrá, no siendo esta la forma más ortodoxa de hacerlo. El par crítico 

se alcanza cuando la carga asignada al motor supera al par del motor. 

Como comento, no es la forma apropiada para detener el motor, se 

estropea si abusamos de ello, porque se recalienta. La mejor forma de 

hacerlo, es ir variando la carga hasta que la intensidad absorbida de la red 

sea la menor posible, entonces desconectaremos el motor. Otra forma de 

hacerlo, y la más habitual es regulando el reóstato, con ello variamos la 

intensidad y podemos desconectar el motor sin ningún riesgo.  
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FIG. 2.8 CURVA CARACTERISTICA MOTOR SINCRONO 

 

2.5. ACUMULADORES DE CARGA 

Se denomina batería eléctrica, acumulador eléctrico o simplemente  batería 

o acumulador, al dispositivo que consiste en una o más celdas 

electroquímicas que pueden convertir la energía química almacenada en 

electricidad. Cada celda consta de un electrodo positivo, o cátodo, un 

electrodo negativo, o ánodo, y electrolitos que permiten que los iones se 

muevan entre los electrodos, permitiendo que la corriente fluya fuera de la 

batería para llevar a cabo su función. 

Las baterías se presentan en muchas formas y tamaños, desde las celdas 

en miniatura que se utilizan en audífonos y relojes de pulsera, a los bancos 

de baterías del tamaño de las habitaciones que proporcionan energía de 

reserva a las centrales telefónicas y ordenadores de centros de datos. 

Los términos pila y batería provienen de los primeros tiempos de la 

electricidad, en los que se agrupaban varios elementos (discos metálicos o 

celdas) para aumentar la corriente suministrada por el dispositivo. En unos 

casos se disponían uno encima de otro, se apilaban, y de ahí viene pila; y 

en otros casos se ponían uno junto a otro, en batería. 

En inglés se utiliza un término único, battery, para designar a todos estos 

dispositivos. Por el contrario, en España y otros países, se utilizan los 

términos de batería y acumulador para las recargables de ácido-plomo 

(principalmente) y pila para las demás, sean recargables o no-recargables 

(alcalinas). En algunos países hispanohablantes, en cambio, se sigue el 

proceder inglés y se emplea la palabra batería para todos los tipos. En estos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Aud%C3%ADfono
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica


27 
 

países, el término acumulador se aplica a los condensadores eléctricos o a 

otros dispositivos de acumulación. 

En los países que no hacen la diferencia anteriormente expuesta, los 

elementos suministradores de electricidad se clasifican en dos categorías: 

 Las celdas primarias, lo que antes se han llamado pilas no-recargables, 

transforman la energía química en energía eléctrica, de manera irreversible 

(dentro de los límites de la práctica). Cuando se agota la cantidad inicial de 

reactivos presentes en la pila, la energía no puede ser fácilmente 

restaurada o devuelta a la celda electroquímica por medios eléctricos.  

 Las celdas secundarias, lo que antes se han llamado baterías o pilas 

recargables, que pueden ser recargadas sin más que revertir las reacciones 

químicas en su interior mediante el suministro de energía eléctrica a la 

celda hasta el restablecimiento de su composición original. 

Las celdas primarias (de un solo uso o de "usar y tirar") se usan una vez y 

se desechan; los materiales de los electrodos se cambian irreversiblemente 

durante la descarga. Los ejemplos más comunes son la pila alcalina no 

recargable utilizada para linternas y una multitud de dispositivos portátiles. 

Las celdas secundarias (recargables) se pueden descargar y recargar 

varias veces, debido a que la composición original de los electrodos puede 

ser restaurado por la corriente inversa. Los ejemplos incluyen las baterías 

de ácido-plomo usadas en los vehículos, las baterías de iones de litio 

utilizadas en dispositivos electrónicos portátiles, como móviles, tabletas y 

ordenadores y las baterías recargables de Ni-HM, utilizadas como 

alternativa o reemplazo de las pilas alcalinas en dispositivos electrónicos 

portátiles que las emplean, como cámaras fotográficas digitales, juguetes, 

radios portátiles, radiograbadores, linternas, reproductores de MP3,entre 

otros. 

 

2.5.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

 

El principio de funcionamiento de un acumulador está basado 

esencialmente en un proceso químico reversible llamado 

reducción-oxidación (también conocida como redox), en el que 

uno de los componentes se oxida (pierde electrones) y el otro se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_primaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Irreversible
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_alcalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_recargable
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_%C3%A1cido-plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_%C3%A1cido-plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-metal_hidruro
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_digital
https://es.wikipedia.org/wiki/Juguetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocasetera
https://es.wikipedia.org/wiki/Linterna_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_port%C3%A1til
https://es.wikipedia.org/wiki/MP3
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_funcionamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
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reduce (gana electrones); es decir, un proceso cuyos 

componentes no resulten consumidos ni se pierdan, sino que 

meramente cambian su estado de oxidación y, que a su vez 

pueden retornar a su estado original en las circunstancias 

adecuadas. Estas circunstancias son, en el caso de las baterías y 

pilas recargables, el cierre del circuito externo durante el proceso 

de descarga y la aplicación de una corriente externa durante la 

carga. 

Estos procesos son comunes en las relaciones entre los 

elementos químicos y la electricidad durante el proceso 

denominado electrólisis y en los generadores voltaicos o pilas. 

Los investigadores del siglo XIX dedicaron numerosos esfuerzos 

a observar y a esclarecer este fenómeno, que recibió el nombre 

de polarización. Un acumulador es, así, un dispositivo en el que 

la polarización se lleva a sus límites alcanzables, y consta, en 

general, de dos electrodos, del mismo o de distinto material, 

sumergidos en un electrolito. 

 

2.5.2. PARÁMETROS DE UN ACUMULADOR 

 

TENSIÓN 

La tensión o diferencia de potencial (en voltios) es el primer 

parámetro a considerar, pues es el que suele determinar si el 

acumulador conviene al uso al cual se le destina. Viene fijado por 

el potencial de reducción del par redox utilizado; suele estar entre 

1 V y 4 V por elemento. 

Se la define como el trabajo realizado sobre la unidad de carga 

circulante. La unidad de tensión es el voltio, de ahí que se llame 

a menudo voltaje. Matemáticamente: 

 

Donde: 

 V: voltaje 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_de_reducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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 W: trabajo 

 q : carga 
 
Simplificando mucho, mediante una analogía mecánica, la 

diferencia de potencial es como la altura de una cascada de agua. 

Cuanta más alta sea la cascada, mayor será la energía disponible 

para mover una turbina. Una cascada de agua de altura pequeña 

moverá poco la rueda, realizará poco trabajo. Una cascada de 

mayor altura moverá mucho la rueda, realizará más trabajo. Por 

ello si se quiere obtener más trabajo se necesita una pila de 

tensión superior. Por ejemplo en autos radio controlados, cuanto 

más voltaje tenga la batería será mayor la potencia que mueve el 

automóvil. 

 

INTENSIDAD DE CORRIENTE 

Es la carga eléctrica neta (medida en culombios) transferida a 

través de una sección transversal de un conductor por unidad de 

tiempo. Su definición formal es: 

 

Donde: 

 I : intensidad de la corriente 

 q : carga 

 t : tiempo 
 

Siguiendo la analogía anterior, la intensidad de la corriente 

eléctrica es como el flujo o corriente de agua de la cascada que 

mueve la noria. En motores de corriente continua cuanto mayor 

es la corriente mayor será el par motor que puede suministrar el 

motor. Siendo simplista más potencia podrá desarrollar dicho 

motor. 

 

CAPACIDAD DE CARGA 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
https://es.wikipedia.org/wiki/Noria
https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor


30 
 

La capacidad de carga o capacidad del acumulador es la carga 

que puede almacenar el elemento. Se mide en amperios-hora 

(Ah) y es el segundo parámetro a considerar. En las baterías de 

baja capacidad de carga, suele expresarse en miliamperios-hora 

(mAh). 

Una capacidad de carga de 1 amperio-hora significa que la batería 

puede suministrar una intensidad de corriente de 1 A durante 1 

hora antes de agotarse. Entre una batería o pila de 1200 mAh y 

otra de 2400 mAh, la segunda durará más tiempo (el doble) 

porque tiene más carga eléctrica almacenada. En un equipo 

eléctrico se pueden colocar pilas con cualquier capacidad de 

carga, ya que esta tan solo influye en la duración de 

funcionamiento. 

Especial importancia tiene en algunos casos la intensidad de 

corriente máxima que puede suministrar la batería, medida en 

amperios (A); p. ej., los motores de arranque de los automóviles, 

cuando se ponen en funcionamiento, exigen intensidades de 

corriente muy grandes a la batería (centenas de A) durante un 

breve tiempo. 

 

CARGA ELÉCTRICA 

La carga eléctrica se mide en la práctica por referencia a los 

tiempos de carga y de descarga en amperios (A). La unidad SI es 

el culombio (C). 

 

 

 

Donde: 

  Q: carga eléctrica 

   I: intensidad 

                    t: tiempo (en segundos) 

  th: tiempo en horas 

  Por tanto, la carga eléctrica en las distintas unidades es: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Culombio
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ENERGÍA 

La cantidad de energía que puede suministrar una batería 

depende de su capacidad y de su voltaje, y se mide 

habitualmente en Wh (vatios-hora); la unidad SI es el julio. 

 

Donde: 

 W: energía 

 P: potencia a 

 t : tiempo (en segundos) 

 th: tiempo (en horas) 
 
Por tanto las equivalencias entre unidades son:  

 

 

 

Además 

 

     

Donde:  

       P: potencia 

I: intensidad 

V: diferencia de potencial 
 
La equivalencia de unidades se puede expresar como: 

 

(La energía se obtiene multiplicando la capacidad por la diferencia 

de potencial). 

Téngase en cuenta que cuando se dan indicaciones en el cuerpo 

de las baterías o en sus envases, tales como «Cárguese a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
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120 mA durante 12 horas», si se exceden estos requisitos, el 

exceso de carga se disipa dentro de la batería en forma de calor 

a causa de su resistencia interna. Si la capacidad del acumulador 

fuese 1200 mAh y se le aplicará una corriente de carga de 120 mA 

durante 12 horas, 120 · 12 = 1440 mAh, por lo que 240 mAh será 

la carga convertida en calor dentro de la batería y 1200 mAh la 

efectivamente almacenada en ella. Para calcular la energía 

perdida bastaría multiplicar los 240 mAh de exceso de carga por 

la tensión de carga. 

 

RESISTENCIA 

La resistencia de las baterías es muy inferior a la de las pilas, lo 

que les permite suministrar intensidades de corriente mucho más 

intensas que las de estas, sobre todo de forma transitoria. Por 

ejemplo, la resistencia interna típica de una batería de plomo-

ácido es del orden de 6 mΩ (mili ohmios) y la de otra de Ni-Cd, de 

9 mΩ. 

 

MASA 

Otra de las características importantes de una batería es su masa 

y la relación entre ella y la capacidad eléctrica (Ah/kg) o la energía 

(Wh/kg) que puede suministrar. En algunos casos puede ser 

también importante el volumen que ocupe (Ah/m³) o (Ah/litro). 

 

RENDIMIENTO 

El rendimiento es la relación porcentual entre la energía eléctrica 

recibida en el proceso de carga y la que el acumulador entrega 

durante la descarga. La batería de plomo-ácido tiene un 

rendimiento de más del 90 %. Las baterías Ni-Cd un 83 %. 

 

CONSTANTE DE CARGA/DESCARGA C 

C es una constante creada por los fabricantes que depende de los 

miliamperios-hora especificados en la batería y que se usa para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
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poder señalar más fácilmente la intensidad a la que debe cargarse 

o descargarse una batería sin que ésta sufra daños.  

 

2.5.3. TIPOS DE ACUMULADORES DE CARGA 

 

BATERÍAS DE PLOMO-ÁCIDO 

 

 

FIG. 2.9 BATERIA PLOMO ACIDO 

 

Batería de ebonita con terminales expuestos. 

Está constituida por dos electrodos de plomo, de manera que, 

cuando el aparato está descargado, se encuentra en forma de 

plomo (PbSO4) incrustado en una matriz de plomo metálico en el 

elemento metálico (Pb); el electrolito es una disolución de ácido 

sulfúrico. 

Su funcionamiento es el siguiente: 

 

CARGA 

Durante el proceso de carga inicial, el sulfato de plomo (II) pierde 

electrones o se reduce a plomo metal en el polo negativo (cátodo), 

mientras que en el ánodo se forma óxido de plomo (IV) (PbO2). 

Por lo tanto, se trata de un proceso de dismutación. No se libera 

hidrógeno, ya que la reducción de los protones a hidrógeno 

elemental está cinéticamente impedida en la superficie de plomo, 

característica favorable que se refuerza incorporando a los 

electrodos pequeñas cantidades de plata. El desprendimiento de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ebonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato_de_plomo_(II)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n-oxidaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%93xido_de_plomo_(IV)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dismutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ebonita4.jpg
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hidrógeno provocaría la lenta degradación del electrodo, 

ayudando a que se desmoronasen mecánicamente partes del 

mismo, alteraciones irreversibles que acortarían la duración del 

acumulador. 

 

DESCARGA 

Durante la descarga se invierten los procesos de la carga. El óxido 

de plomo (IV), que ahora funciona como cátodo, se reduce a 

sulfato de plomo (II), mientras que el plomo elemental se oxida en 

el ánodo para dar igualmente sulfato de plomo (II). Los electrones 

intercambiados se aprovechan en forma de corriente eléctrica por 

un circuito externo. Se trata, por lo tanto, de una conmutación. Los 

procesos elementales que trascurren son los siguientes: 

 

PbO2 + 2 H2SO4 + 2 e– → 2 H2O + PbSO4 + SO4
2– 

Pb + SO4
2– → PbSO4 + 2 e– 

 

En la descarga baja la concentración del ácido sulfúrico, porque 

se crea sulfato de plomo (II) y aumenta la cantidad de agua 

liberada en la reacción. Como el ácido sulfúrico concentrado tiene 

una densidad superior a la del ácido sulfúrico diluido, la densidad 

del ácido puede servir de indicador para el estado de carga del 

dispositivo. 

 

CICLOS Y VIDA 

No obstante, este proceso no se puede repetir indefinidamente, 

porque, cuando el sulfato de plomo forma cristales, ya no 

responden bien a los procesos indicados, con lo que se pierde la 

característica esencial de la reversibilidad. Se dice entonces que 

la batería se ha «sulfatado» y es necesario sustituirla por otra 

nueva. Las baterías de este tipo que se venden actualmente 

utilizan un electrolito en pasta, que no se evapora y hace mucho 

más segura y cómoda su utilización. 

Ventajas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
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 Bajo costo. 

 Fácil fabricación. 

Desventajas 

 No admiten sobrecargas ni descargas profundas, viendo 

seriamente disminuida su vida útil. 

 Altamente contaminantes. 

 Baja densidad de energía: 30 W-h/kg. 

 Peso excesivo, al estar compuesta principalmente de 

plomo; por esta razón su uso en automóviles eléctricos se 

considera poco lógico por los técnicos electrónicos con 

experiencia. Su uso se restringe por esta razón. 

Características 

 Voltaje proporcionado: 2 V/elemento. 

Cuando varias celdas se agrupan para formar una batería 

comercial, reciben el nombre de vasos, que se conectan en serie 

para proporcionar un mayor voltaje. Dichos vasos se contienen 

dentro de una caja de polipropileno copo limero de alta densidad 

con compartimientos estancos para cada celda. La tensión 

suministrada por una batería de este tipo se encuentra 

normalizada en 12 voltios si posee 6 elementos o vasos para 

vehículos ligeros y 24 Voltios para vehículos pesados con 12 

vasos. En algunos vehículos comerciales y agrícolas antiguos 

todavía se utilizan baterías de 6 voltios, de 3 elementos o vasos. 

 Densidad de energía: 30 W-h/kg. 

Usos 

Este tipo de acumulador se sigue utilizando en muchas 

aplicaciones: en los automóviles (para el arranque), sistemas 

fotovoltaicos y en aplicaciones estacionarias como acumuladores 

para fuentes de alimentación ininterrumpidas para equipos 

médicos, informáticos, equipos de seguridad, etc. 

 

BATERÍAS DE NÍQUEL-HIERRO (NI-FE) 

La batería de níquel-hierro, también denominada de ferroníquel, 

fue inventada por Waldemar Jungner en 1899, posteriormente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Polipropileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_alimentaci%C3%B3n_ininterrumpida
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-hierro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldemar_Jungner&action=edit&redlink=1
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desarrollada por Thomas Alva Edison y patentada en 1903. En el 

diseño original de Edison el cátodo estaba compuesto por hileras 

de finos tubos formados por láminas enrolladas de acero 

niquelado, estos tubos están rellenos de hidróxido de níquel u oxi-

hidróxido de níquel (NiOOH). El ánodo se componía de cajas 

perforadas delgadas de acero niquelado que contienen polvo de 

óxido ferroso (FeO). El electrólito es alcalino, una disolución de un 

20 % de potasa cáustica (KOH) en agua destilada. 

Carga y descarga 

Los electrodos no se disuelven en el electrolito, las reacciones de 

carga/descarga son completamente reversibles y la formación de 

cristales de hierro preserva los electrodos por lo cual no se 

produce efecto memoria lo que confiere a esta batería gran 

duración.4 Las reacciones de carga y descarga son las siguientes: 

Cátodo: 2 NiOOH + 2 H2O + 2 e– ↔ 2 Ni(OH)2 + 2 OH– 

Ánodo: Fe + 2 OH– ↔ Fe(OH)2 + 2 e– 

(Descarga se lee de izquierda a derecha y carga de derecha a 

izquierda.)5 

Ventajas 

 Bajo costo. 

 Fácil fabricación. 

 Admite sobrecargas, repetidas descargas totales e incluso 

cortocircuitos sin pérdida significativa de capacidad. 

 No es contaminante, no contiene metales pesados y el 

electrolito diluido se puede usar en aplicaciones agrícolas. 

 Muy larga vida útil, algunos fabricantes hablan de más de 

100 años de esperanza de vida en los electrodos y 1000 ciclos de 

descarga 100 % en el electrolito.6 El electrolito se debe cambiar 

cada 20 años según instrucciones de uso redactadas por el propio 

Edison.7 

 Compuesta de elementos abundantes en la corteza de la 

tierra (hierro, níquel, potasio) 

 Funciona en un mayor rango de temperaturas, entre 

−40 °C y 46 °C 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-7
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Desventajas 

 Solo posee una eficiencia del 65 % 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 ~ 1,4 V 

 Densidad de energía: 40 Wh/kg 

 Energía/volumen: 30 Wh/l 

 Potencia/peso: 100 W/kg 

 

BATERÍAS DE NÍQUEL-CADMIO (NI-CD) 

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel y un ánodo de un 

compuesto de cadmio. El electrolito es de hidróxido de potasio. 

Esta configuración de materiales permite recargar la batería una 

vez está agotada, para su reutilización. Sin embargo, su densidad 

de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, lo que hace que tengan poca 

capacidad. 

Ventajas 

 Admiten un gran rango de temperaturas de funcionamiento. 

 Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando 

ya no admiten más carga, aunque no la almacena. 

Desventajas 

 Efecto memoria muy alto. 

 Densidad de energía baja. 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 V 

 Densidad de energía: 50 Wh/kg 

 Capacidad usual: 0,5 a 1,0 A (en pilas tipo AA) 

 Efecto memoria: muy alto 

 

BATERÍAS DE NÍQUEL-HIDRURO METÁLICO (NI-MH) 

Un cargador de baterías AA, válido para Ni-MH y Ni-Cd. 

Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una 

aleación de hidruro metálico. 

Ventajas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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 Este tipo de baterías se encuentran menos afectadas por 

el llamado efecto memoria 

Desventajas 

 No admiten bien el frío extremo, reduciendo drásticamente 

la potencia eficaz que puede entregar. 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 V 

 Densidad de energía: 80 Wh/kg 

 Capacidad usual: 0,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

 Efecto memoria: bajo 

 

BATERÍAS DE IONES DE LITIO (LI-ION) 

Las baterías de iones de litio (Li-ion) utilizan un ánodo de grafito y 

un cátodo de óxido de cobalto, trifilina (LiFePO4) u óxido de 

manganeso. Su desarrollo es más reciente, y permite llegar a altas 

densidades de capacidad. No admiten descargas y sufren mucho 

cuando éstas suceden; por lo que suelen llevar acoplada 

circuitería adicional para conocer el estado de la batería, y evitar 

así tanto la carga excesiva como la descarga completa. 

 

 

 

Ventajas 

 Apenas sufren el efecto memoria y pueden cargarse sin 

necesidad de estar descargadas completamente, sin reducción de 

su vida útil. 

 Altas densidades de capacidad. 

Desventajas 

 No admiten bien los cambios de temperatura. 

 No admiten descargas completas y sufren mucho cuando 

estas suceden. 

Características 

 Voltaje proporcionado:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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 A plena carga: entre 4,2 V y 4,3 V dependiendo del 

fabricante. 

 A carga nominal: entre 3,6 V y 3,7 V dependiendo del 

fabricante. 

 A baja carga: entre 2,65 V y 2,75 V dependiendo del 

fabricante (este valor no es un límite, se recomienda). 

 Densidad de energía: 115 W-h/kg 

 Capacidad usual: 1,5 a 2,8 A (en pilas tipo AA) 

 Efecto memoria: muy bajo 

Usos 

Móviles, tabletas, libros electrónicos, etc. 

 

 

FIG. 2.10  BATERIA ION LITIO 

 

BATERÍAS DE POLÍMERO DE LITIO (LIPO) 

Son una variación de las baterías de iones de litio (Li-ion). Sus 

características son muy similares, pero permiten una mayor 

densidad de energía, así como una tasa de descarga bastante 

superior. Estas baterías tienen un tamaño más reducido respecto 

a las de otros componentes. 

 

Ventajas 

1. Mayor densidad de carga, por tanto, tamaño reducido. 

2. Buena tasa de descarga, bastante superior a las de iones 

de litio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
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Desventajas 

 Quedan casi inutilizadas si se descargan por debajo del 

mínimo de 3 voltios. 

Tipos 

Las baterías LiPo se venden generalmente de 1S a 4S lo que 

significa: 

 Li-PO 1S: una celda, 3,7 V. 

 Li-PO 2S: dos celdas, 7,4 V. 

 Li-PO 3S: tres celdas, 11,1 V. 

 Li-PO 4S: cuatro celdas, 14,8 V. 

Usos 

Su tamaño y peso las hace muy útiles para equipos pequeños que 

requieran potencia y duración, como manos libres bluetooth. 

 

PILA DE COMBUSTIBLE 

Una pila de combustible, también llamada célula o celda de 

combustible es un dispositivo electroquímico de conversión de 

energía similar a una batería, pero se diferencia de esta última en 

que está diseñada para permitir el reabastecimiento continuo de 

los reactivos consumidos; es decir, produce electricidad de una 

fuente externa de combustible y de oxígeno en contraposición a 

la capacidad limitada de almacenamiento de energía que posee 

una batería. Además, los electrodos en una batería reaccionan y 

cambian según cómo esté de cargada o descargada; en cambio, 

en una celda de combustible los electrodos son catalíticos y 

relativamente estables. Los reactivos típicos utilizados en una 

celda de combustible son hidrógeno en el lado de ánodo y oxígeno 

en el lado del cátodo(si se trata de una celda de hidrógeno). Por 

otra parte las baterías convencionales consumen reactivos 

sólidos y, una vez que se han agotado, deben ser eliminadas o 

recargadas con electricidad. Generalmente, los reactivos "fluyen 

hacia dentro" y los productos de la reacción "fluyen hacia fuera". 

La operación a largo plazo virtualmente continua es factible 

mientras se mantengan estos flujos .El fabricante de automóviles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalizador
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_de_hidr%C3%B3geno
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japonés Honda, la única firma que ha obtenido la homologación 

para comercializar su vehículo impulsado por este sistema, el 

FCX Clarity, en Japón y Estados Unidos, ha desarrollado también 

la Home Energy Station, (HES), un sistema autónomo y 

doméstico que permite obtener hidrógeno a partir de energía solar 

para repostar vehículos de pila de combustible y aprovechar el 

proceso para generar electricidad y agua caliente para el hogar. 

En la Fig. 2.11 se compara la celda de combustible con las 

baterías. 

 

 

FIG. 2.11  CELDA DE COMBUSTIBLE VS. BATERIAS 

 

Tipo 
Energía/ 

peso 

Tensión 
por 

elemento 
(V) 

Duración 
(número 

de 
recargas) 

Tiempo 
de 

carga 

Auto-
descarga 
por mes 
(% del 
total) 

Plomo 30-40 Wh/kg 2 V 1000 8-16h 5 % 

Ni-Fe 30-55 Wh/kg 1,2 V + de 10 000 4-8h 10 % 

Ni-Cd 48-80 Wh/kg 1,25 V 500 10-14h * 30 % 

Ni-Mh 60-120 Wh/kg 1,25 V 1000 2h-4h * 20 % 

Li-ion 
110-160 
Wh/kg 

3,7 V 4000 2h-4h 25 % 

Li-Po 
100-130 
Wh/kg 

3,7 V 5000 1h-1,5h 10 % 

        Tabla 2.1 DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Honda
http://es.wikipedia.org/wiki/Honda_FCX_Clarity
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* Las baterías de níquel se pueden cargar hasta en 30 minutos, con 
cargas rápidas, pero disminuye su vida y se calientan en exceso, siendo 
las únicas que admiten este tipo de cargas. 

 

 

2.6. INVERSORES 

Los inversores estáticos utilizan, para efectuar la conmutación, dispositivos 

semiconductores de potencia, los cuales funcionan únicamente de dos 

modos: modo corte (off) y modo saturación (on). Por ello, la señal alterna 

de salida que se obtiene es cuadrada.   

Una señal cuadrada puede convertirse en sinusoidal mediante filtros de 

potencia. El proceso de filtrado de los armónicos más cercano al 

fundamental requiere voluminosos condensadores y bobinas que reducirán 

el rendimiento del sistema, así como dispositivos de conexión / 

desconexión de los mismos. Por esto, un objetivo a tener en cuenta cuando 

se diseñan inversores fotovoltaicos es obtener señales de salida, en las 

cuales los armónicos que aparezcan sean de pequeño valor y estén lo más 

lejos posible del fundamental. Esto se conseguirá aumentando la 

frecuencia de conmutación de los semiconductores y filtrando 

adecuadamente la señal obtenida. Una de las funciones que debe cumplir 

cualquier inversor solar es la de regular el valor de la tensión de salida. Esto 

se consigue básicamente de tres distintas formas: 

 Regulando la tensión antes del inversor (convertidores DC/DC) 

 Regulando la tensión en el propio inversor mediante un sistema de 

control (variando el ángulo de fase, mediante modulación de ancho de 

pulso (PWM)) 

 Regulando a la salida del inversor (mediante un auto-transformador) 

 

Parámetros fundamentales de un inversor fotovoltaico: 

Los parámetros característicos de un inversor solar son: 

 Tensión Nominal.– Es la tensión que se debe aplicar a los terminales 

de entrada del inversor. 

 Potencia Nominal. – Es la potencia que puede suministrar el inversor 

de forma continuada. 

https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
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 Capacidad de sobrecarga. – Se refiere a la capacidad del inversor para 

suministrar una potencia considerablemente superior a la nominal, así 

como el tiempo que puede mantener esta situación. 

 Forma de onda. – En los terminales de salida del inversor aparece una 

señal alterna caracterizada principalmente por su forma de onda y los 

valores de tensión eficaz y frecuencia de la misma. 

 Eficiencia (rendimiento). – Es la relación, expresada en tanto por 

ciento, entre las potencias presentes a la salida y a la entrada del 

inversor. Su valor depende de las condiciones de carga del mismo, es 

decir de la potencia total de los aparatos de consumo alimentados por el 

inversor en relación con su potencia nominal. 

 

2.7. ELECTROLINERAS 

Una estación de carga o estación de carga eléctrica, también llamada en 

España electrinera o electrolinera, es un lugar que provee electricidad para 

la recarga rápida de las baterías de los vehículos eléctricos, incluyendo los 

vehículos híbridos enchufables, mediante procedimientos que no llevan 

más de diez minutos (dispensadores rápidos de electricidad o estación de 

recambio de baterías). 

Las tarifas de carga son usualmente determinadas por los gobiernos 

locales.  

Los diseños importantes incluyen parqueo y carga, tanto en Norte América 

como en Europa, PARVE es un diseño abierto con unidades de enchufes 

apto para los automóviles convertidos.  

Hoy en día, el desarrollo de estas instalaciones está dividido en dos 

conceptos diferentes: los sistemas de recarga de baterías y los sistemas 

de cambio de batería. 

La infraestructura de recarga es el conjunto de dispositivos físicos y lógicos, 

destinados a la recarga de los vehículos eléctricos que cumplan los 

requisitos de seguridad y disponibilidad previstos para cada caso, con 

capacidad para prestar servicio de recarga de forma completa e integral. 

Incluye las estaciones de recarga, el sistema de control, canalizaciones 

eléctricas, los cuadros eléctricos de mando y protección y los equipos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Canalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_el%C3%A9ctrico
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medida, cuando éstos sean exclusivos para la recarga del vehículo 

eléctrico.  

Los vehículos eléctricos no necesariamente necesitan infraestructura 

nueva: encuestas sobre los coches eléctricos en 2017 han mostrado que 

más de la mitad de los hogares en los Estados Unidos tienen acceso a un 

enchufe para cargar sus coches. Crear infraestructura nueva para cargar 

estos vehículos para la gente que no tiene tal acceso o quiera cargarlo en 

la calle, es un reto mucho menor que desarrollar un nuevo tipo de 

combustible.  

Aunque la mayoría del manejo sucede localmente sin ningún tipo de carga 

rápida, los viajes largos entre ciudades siguen necesitando de una red de 

estaciones para extender el uso de vehículos eléctricos para recorrer 

grandes distancias.  

Las estaciones de carga de uso público suelen ser sistemas automáticos 

de auto-servicio. Para pagar la energía consumida durante el proceso de 

carga de las baterías se han implantado diferentes soluciones en que los 

usuarios se identifican mediante algún sistema que les permite el pago. En 

algunas ocasiones también se identifican los vehículos mediante una 

etiqueta RFID que lee el sistema antes de realizar el servicio. El sistema de 

Tesla Motors, el súper cargador, es gratuito para los Model S y X que tienen 

esta opción activa.  

2.7.1. SISTEMAS DE RECARGA 

Son estaciones en las que el vehículo (vehículo enchufable), se 

conecta directamente a la red eléctrica.  

Estos sistemas van superando problemas, como son el tiempo de 

recarga, que con las infraestructuras eléctricas actuales y el 

término de potencia, puede llevar varias horas en la recarga lenta; 

y la estandarización de los mismos, ya que será necesario que los 

sistemas empleados por la industria sean compatibles. 

Uno de los principales problemas que tiene la recarga de las 

baterías de los vehículos eléctricos está en la disponibilidad del 

punto de recarga. En los países mediterráneos, a diferencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
http://www.redrecambios.com/los-coches-electricos-que-seran-tendencia-en-2017-vienen-para-quedarse
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/RFID
https://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Motors
https://es.wikipedia.org/wiki/Supercargador
https://es.wikipedia.org/wiki/Model_S
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_de_potencia
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otros lugares, la mayoría de los vehículos están estacionados en 

la vía pública (solo hace falta pasear por cualquier calle de ciudad, 

o pueblo, y ver la dificultad que hay de encontrar aparcamiento 

que no sea de pago).  

Por tanto, una de las soluciones es la utilización del alumbrado 

público, que durante el día tiene una disponibilidad de potencia, 

tendido de canalizaciones, acometida y protecciones eléctricas, 

para colocar puntos de conexión.  

Existe un diseño basado en esta solución, que permite la 

instalación de puntos de recarga en cualquier sitio que exista 

alumbrado público, pudiendo colocarse varios puntos a partir de 

un cuadro de alumbrado o un punto de recarga a partir de un 

punto de luz, con una pequeña modificación en el cuadro eléctrico 

para que el alumbrado no este encendido y exista suministro 

eléctrico en el punto de carga.  

En España, con la legislación actual y hasta que los 

ayuntamientos, titulares de los alumbrados públicos, puedan 

realizar esta conexión, hace falta que por ley se contemple está 

posibilidad o que el ayuntamiento apruebe una ordenanza 

municipal en la que el pago se realice por la plaza de 

aparcamiento, y no por el suministro de energía, de la misma 

forma en que se realiza el pago en zonas azules o zonas verdes. 

Asimismo, se debe contemplar que en las calles nuevas deba 

haber puntos de recarga para vehículos eléctricos.  

Asimismo, todos los grifos de combustible nuevos deberían de 

contar con puntos de recarga además de surtidores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
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FIG. 2.12 ELECTROLINERA DE CARGA RÁPIDA 

 

Se debe contemplar en los nuevos proyectos de edificios, centros 

comerciales y demás construcciones de propiedad horizontal 

estacionamientos que cuenten instalación eléctrica específica 

para la recarga de los vehículos eléctricos:  

 Los estacionamientos de flotas privadas, cooperativas o de 

empresa, o los de oficinas, para su propio personal o asociados, 

o depósitos municipales de vehículos, las instalaciones 

necesarias para suministrar a una estación de recarga. 

 Los estacionamientos públicos permanentes (como los de 

supermercados, hipermercados, restaurantes, hoteles...), las 

instalaciones necesarias para suministrar la energía eléctrica de 

recarga. 

 

 

FIG. 2.13 FOTOLINERA 
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2.7.2. ESTACIONES ROBOTIZADAS 

Las estaciones robotizadas son estaciones de servicio en las que 

los vehículos eléctricos pueden cambiar las baterías. El objetivo 

es que el conductor no tenga que bajarse siquiera del vehículo y 

que todo el proceso dure menos de lo que dura actualmente un 

repostaje tradicional. Actualmente las baterías de carga más 

rápida del momento tardan al menos una hora para su recarga 

completa.  

Estas estaciones pretenden completar las necesidades de 

abastecimiento de los coches eléctricos para largas distancias.  

La idea de estas estaciones es que un dispositivo robotizado 

cambie enteramente la batería del vehículo por otra cargada. El 

proceso consiste en entrar en un riel tipo lavado de autos que nos 

sitúa sobre un mecanismo que extrae la batería que se encuentra 

por debajo del auto y posteriormente monta la nueva para salir 

finalmente por una rampa. El cliente sigue su viaje conociendo en 

cualquier momento la autonomía del vehículo. La estación 

conecta a la red la batería descargada para volverla a llenar de 

electricidad y ponerla a disposición del próximo cliente. En ningún 

momento hay flujo de corriente eléctrica hacia el automóvil. Se 

pretende que toda la infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de una estación de cambio automático de baterías 

se instale bajo tierra, dejando la superficie únicamente para el 

acceso de los vehículos.  

La estación almacenaría alrededor de 12 baterías y necesitaría 

contar con una potente conexión eléctrica a la red, de manera que 

pudiera cargar dicha cantidad en una hora.  

Un usuario normal llegaría a su casa y enchufaría el coche a la 

red eléctrica en el garaje para la recarga de las baterías, en 

puestos de carga en estacionamientos públicos, centros 

comerciales o sus propias oficinas, pero para un viaje largo 

deberán asegurarse que se cuenta con una de estas estaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
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Sería conveniente para un sector específico como el de los 

transportistas con flotas de automóviles.  

El mayor problema de este sistema es la estandarización ya que 

los fabricantes tendrían que homologar sus baterías y sistemas 

de conexión a los vehículos para que cualquiera pueda 

conectarse.  

 

FIG. 2.14  CONECTORES PARA CARGA EN LAS ELECTROLINERAS 

 

 

FIG. 2.15      CANTIDAD DE VEHICULOS ELECTRICOS 
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CAPITULO 3 

3. DESCRIPCIÓN DEL KIT DE CONVERSIÓN 

 

3.1.  MOTOR ELÉCTRICO 

Actualmente los fabricantes de vehículos eléctricos no se han decidido por 

un tipo de motor concreto, en el mercado se encuentran vehículos 

eléctricos dotados con toda clase de motores, motor de corriente continua, 

motor síncrono motor de inducción. Los vehículos comercializados con 

motor de corriente continua, solo usan el modelo Brushless, los vehículos 

con sistema de propulsión síncrono evitan el circuito de excitación de 

corriente continua, y se imponen los síncronos de imanes permanentes o 

los de reluctancias conmutadas, y en los  de gamas alta los motores 

síncronos de flujo axial,  en los motores de inducción el claro dominador es 

el de jaula de ardilla. 
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FIG. 3.1MOTOR TRIFASICO DE INDUCCION AC 

 

3.2. CONTROLADOR DE VELOCIDAD 

Estos son los elementos más costosos de toda conversión. La velocidad 

del motor se controla electrónicamente utilizando mosfets para suministrar 

modulación por ancho de pulso a la corriente de la batería a un voltaje 

constante. Voltajes de 140V a 300V del paquete de baterías son comunes, 

y los motores pueden requerir hasta 1,000 Amperes, por lo que se puede 

generar considerable calor en el sistema electrónico. Los controladores 

modernos son refrigerados por agua, y muchos se pueden programar para 

un máximo rendimiento y seguridad a través de un bus CAN. 

El controlador debe coincidir con la tensión suministrada por el paquete de 

propulsión, por lo que las decisiones sobre el motor, el controlador y las 

Baterías deben hacerse juntas. 

 

1.- Función de acelerador. El controlador recibe la señal del pedal 

acelerador (throtle pedal) y, en función del ángulo que presente (más o 

menos pisado), envía electricidad al motor. Imaginen que no tuviéramos 

controlador. Toda la corriente que necesitamos para mover al motor 

habría de pasar por el acelerador que debería contar con un 

potenciómetro variable. Eso significaría que, por un lado, ese 

potenciómetro debería ser muy robusto y pesado (para que no se 

queme), con alta posibilidad de que salten chispas en cuanto hubiera 

http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
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algo de separación y, además, consumiría muchísima corriente 

inútilmente. Solo por esta función, el controlador para el auto eléctrico se 

hace imprescindible. Un controlador básico hace esta función 

simplemente. 

 

2- Función de limitación de revoluciones del motor. Muchos 

controladores en el mercado permiten programación (los controladores 

pueden conectarse a una computadora externa) para limitar el régimen 

máximo de giro del motor. 

 

3- Función de control de revoluciones. Relacionada con la anterior, 

pueden tener salida para un indicador de revoluciones que podemos 

llevar a nuestro cuadro de instrumentos. 

 

4- Función contra sobrecalentamiento. Cuando la temperatura del 

controlador excede un determinado límite, éste reduce la potencia 

empleada para evitar quemarse. Los controladores para autos eléctricos 

de potencias medias y altas llevan refrigeración líquida (lo que exige 

instalar un radiador específico y un ventilador). Los más básicos tienen 

que instalarse en lugares donde puedan evacuar el calor fácilmente. 

 

5.- Función de protección de las baterías. Como ya saben nuestros 

lectores de este blog, las baterías de auto eléctrico no deben 

descargarse por debajo de unos niveles. Si lo hicieran, se dañarían 

irreversiblemente. Para evitar este efecto, se debe programar el 

controlador para que disminuya el gasto cuando se acerque ese punto e 

impida seguir circulando cuando se alcance un porcentaje mínimo de 

carga (o, al menos, que lo advierta). 

 

6- Función anti-arranque si se pisa el acelerador antes de conectar el 

vehículo. En caso contrario, el auto saldría acelerando al conectarlo (o 

sea, al girar la llave de contacto, si estamos pisando el acelerador, el 

auto saldría inmediatamente lo que puede ser peligroso; el automóvil 

solo encenderá y no se desplazara mientras no se pise el acelerador). 
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7- Software  actualizable. Los controladores más sofisticados lo 

admiten, los más sencillos, no. Para estos últimos, eso quiere decir que 

no nos podremos beneficiar de las actualizaciones que haga el 

fabricante. 

 

 

FIG. 3.2 CONTROLADOR DE VELOCIDAD 

 

3.3. CONTROL DE ACELERACION TIPO PEDAL 

Controla la aceleración del vehículo desde una velocidad cero hasta la 

máxima que puede realizar el motor eléctrico, trabaja junto con el 

controlador electrónico y se coloca en el lugar del pedal del acelerador 

reemplazando al original.  

 

FIG. 3.3 PEDAL DEL ACELERADOR 

 

3.4. CONVERTIDOR 

Cuando se retira el motor de gasolina, una de las cosas que se retira 

también es el alternador, que es el que se encarga de ir recargando 

constantemente la batería del vehículo (en este caso ya si se puede llamar 

la batería auxiliar) para proporcionar electricidad para las luces, ventanas, 
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radio, etc. Al no tener alternador, la batería se ira gastando poco a poco, 

hasta quedarse totalmente vacía. Es por eso que necesitamos un sistema 

que cargue la batería, y esto es un conversor de corriente continua, por 

ejemplo, de 72V a 12V. De esta manera los bloques de baterías de alta 

tensión irán cargando la batería auxiliar constantemente. 

 

 

FIG. 3.4  CONVERTIDOR DC AC 

 

3.5. CARGADOR DE BATERIA 

El cargador de baterías va montado normalmente a bordo para permitir la 

recarga del paquete de propulsión en cualquier ubicación con 110V o 220V 

AC, como el garaje o en un centro de carga de vehículos eléctricos (EV). 

Un buen cargador será programable o pre programado según el tipo de 

batería que se use, que pudiera ser de ácido-plomo o litio, este cargador 

forma parte de tu paquete o kit de conversión. 

 

FIG. 3.5 CARGADOR DE BATERIAS 

 

Existen otros aditamentos que normalmente no incluye el kit de conversión 

como son la bomba de vacío para los frenos, equipo aire acondicionado si 

es que eran accionados por el motor de combustión en el automóvil original; 

además se debe contar con una batería auxiliar de 12 V para los demás 
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accesorios como son el equipo de sonido, el limpia parabrisas, las luces, 

ventanas eléctricas, etc.   

 

 

FIG. 3.6    BOMBA DE VACIO 12V 

 

 

 

FIG. 3.7    COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO 12V 

 

 

3.6.  INSTALACION DE LAS BATERIAS 

Las baterías se instalan dependiendo del voltaje que requiera el motor 

eléctrico existen motores normalmente de 48 V y de 72 V y las baterías de 

12V se tendrán que conectar en serie para lograr este voltaje; así mismo si 

se requiere más autonomía la conexión tendría que ser en paralelo, la Fig. 

3.6 ilustra estas conexiones, la conexión (E) tendrá el doble de autonomía 

que la (C). 
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FIG. 3.8  CONEXIÓN DE LAS BATERIAS 
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CAPITULO 4 

4. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE LA 

CONVERSIÓN 

 

En siguiente capítulo se analizará la factibilidad técnica de la conversión para 

ser realizada en nuestra región en base a la experiencia de otros países que ya 

lo han realizado en varios vehículos de acuerdo a publicaciones existentes.  

Existen dos tendencias en lo que respecta a contar con un vehículo eléctrico, 

una es de apoyar a las conversiones vehiculares y la otra es de adquirir el 

vehículo eléctrico original de fábrica,  la primera no está reglamentada  y 

muchas veces es realizada por aficionados y de una forma semi empírica, 

mientras la segunda si está reglamentada en varios países y para esto se debe 

contar con la infraestructura conveniente como son las electrolineras de carga 

y talleres especializados para el mantenimiento y reparación. 

También es necesario saber con qué mercado se cuenta para proponer las 

conversiones en nuestra región como una solución al costo del combustible y 

sobre todo al cambio climático. 

 

4.1.  MERCADO A SER CONVERTIDO EN LA REGION 

Según el INEI el parque automotor en la Región Arequipa supera los 200 

mil vehículos con motor a combustión de los cuales el 30% cuenta con más 

de 20 años de fabricación; de acuerdo a la Fig. 2.12 existen 86 mil  

vehículos tipo automóvil con más de 1000 CC, el 40% viene hacer cerca de 

34 mil vehículos convertibles en nuestra región y si sumamos los 20 mil  

vehículos tipo  Auto Menor que tienen una cilindrada menor a los 1000 CC, 

se  llega a los 54 mil vehículos con la posibilidad de ser convertidos. Se 
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puede concluir que, si hay un mercado considerable en la Región Arequipa, 

para lo cual se requerirá una legislación adecuada, talleres homologados, 

importación de las partes y formación de la mano de obra especializada. 

 

 

FIG. 4.1 TIPO DE VEHICULO AUTOMOTOR  (INEI-2015) 

 

4.2.  CONSIDERACIONES PARA REALIZAR UNA CONVERSION  

Existen ciertos parámetros que hay que analizar para realizar una 

conversión adecuada desde el punto de vista de la ingeniería. La selección 

del kit adecuado para cada modelo es importante además de: 

 

• Potencia y torque del vehículo original 

• Peso del vehículo 

• Estabilidad y centro de gravedad 

• Tipo de transmisión 

• Accesorios complementarios como frenos, dirección, aire acondicionado, 

etc. 

 

4.2.1. ANALISIS DE LA POTENCIA Y TORQUE DEL VEHICULO 

Para una buena selección de la potencia del motor eléctrico se 

tiene como referencia la potencia original del vehículo, 

normalmente se demuestra en la práctica que se requiere entre 

un 70 a 80% de potencia del motor eléctrico con respecto al 

original que es de combustión, esto es debido básicamente al 

comportamiento del motor eléctrico por su alto torque inicial, 
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diferente a las características del motor de combustión interna. 

Esta característica de un alto torque inicial favorece al motor 

eléctrico en sus aplicaciones automotrices dado que no es 

necesario contar con una caja de velocidades. Otra ventaja del 

motor eléctrico es que hay la opción de hacerlo trabajar como 

generador y contar con frenos regenerativos; los últimos kit de 

conversión ya vienen con este sistema que hace aún más 

eficiente el sistema.  

 

4.2.2.  ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DEL VEHÍCULO 

El realizar una conversión de un vehículo con motor de 

combustión a motor eléctrico debe considerar no alterar 

demasiado el centro de gravedad del vehículo para no perder 

estabilidad, se debe ubicar el centro de gravedad del vehículo 

original de fábrica y conservar esta zona de ubicación una vez 

realizada la conversión. 

Se debe tomar en cuenta que el reemplazo del motor de 

combustión va variar el centro de gravedad original, ya que el 

motor eléctrico es menos pesado que el motor de combustión. 

El centro de gravedad de un vehículo es el punto donde se 

encuentra su mayor peso. La zona ideal donde un auto puede 

llevar este punto de gravedad es exactamente en medio de las 

cuatro ruedas del automóvil y lo más pegado posible al suelo (de 

esta manera el auto será atraído al centro de la tierra de forma 

equilibrada y tendrá mayor estabilidad). 
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FIG. 4.2  ZONA DE VARIACIÓN DEL CENTRO DE GRAVEDAD 

La Fig. 4.2 muestra la ubicación ideal del centro de gravedad del 

vehículo, este puede variar dentro del círculo por efectos de la inercia 

del arranque o frenado, la cantidad de pasajeros ubicados delante o 

en los asientos posteriores, la cantidad de carga en la maletera, etc. 

De acuerdo a este análisis se debe analizar la ubicación de las 

partes de la conversión, dependiendo el modelo de vehículo a 

convertir. En la Fig. 4.3 se muestra un modelo de vehículo 

Volkswagen que se presta para realizar una correcta conversión, ya 

que motor eléctrico y controlador pesan un poco menos que el motor 

original. 

 VW gasolina VW convertido 

Peso motor 980 N 460 N 

Peso baterías 160 N 900 N 

Peso Tanque lleno 380 N  

Peso  Accesorios 260 N 210 N 

            PESO TOTAL 1 800 N 1 570 N 

 

Para este caso particular de una conversión de un VW coupe 

(Escarabajo del año 1986) hubo una reducción de peso de 230 N. 

 

 

FIG. 4.3    MODELO VOLKSWAGEN CONVERTIDO 
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4.3. MARCAS DE AUTOMOVILES MÁS COMERCIALIZADOS EN EL PERU 

(2016) 

 

MARCA COMBUSTIBLE CANTIDAD 

TOYOTA Gasolina/Diesel 22 825 

HUINDAI Gasolina 21 270 

KIA gasolina 17 595 

NISSAN gasolina 10 812 

CHEVROLET gasolina 8 337 

SUSUKI gasolina 7 339 

MITSUBICHI Gasolina/Diesel  7 331 

MAZDA Gasolina 4 141 

RENAULT Gasolina 3 960 

WOLKSWAGEN Gasolina 3 739 

                                                   GESTION FEBRERO 2017     

                           Tabla 4.1  MARCAS CONOCIDAS EN EL PERU 

 

Realizar una conversión de motor a gasolina a eléctrico se complica cada 

vez más por el desarrollo de la tecnología, actualmente muchos de los 

sistemas del vehículo vienen integrados y controlados por un computador 

central, como el sistema de frenos, la dirección y estabilidad, existen 

sensores para la climatización y hasta piloto automático 

Adquirir un kit de conversión para estos vehículos no es tan fácil, pero se 

lo puede realizar emulando muchos de estos sistemas o colocando 

sistemas independientes de funcionamiento como son los frenos ABS, 

dirección asistida y hasta el aire acondicionado.  

 

4.4.  EXPERIENCIAS DE CONVERSION DE MARCAS CONOCIDAS 

 

4.4.1. AUTOMÓVIL VOLKSWAGEN 

El vehículo VW 1300 fabricado en el año 1986 es uno de los 

vehículos convertidos y descritos en la siguiente investigación: 
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VOLKSWAGEN 1300 CC – 1986 Volkswagenwerk, A. G. 

Wolfsburg Deutschland. 

4.4.2. CARACTERÍSTICAS: 

MOTOR: 

Ubicado en la parte posterior. Ciclo y género. 4 TG. Número de 

cilindros y disposición, 4 H, opuestos. Diámetro, 77 milímetros. 

Carrera, 69 milímetros. Cilindrada, 1.300 centímetros cúbicos. 

Relación de compresión, 7,3 a 1. Potencia máxima, 44 CV. (DIN). 

Régimen máximo, 4.000 revoluciones por minuto. Par motor 

máximo. 8,50 mkg. (DIN).  Disposición de válvulas, en cabeza. 

Árbol de levas y su mando, central, por engranajes. Refrigerado 

por aire. 

 

TRANSMISION:    

Embrague, seco. Número de marchas adelante y sincronizado, 

cuatro, todas sincronizadas. Puente trasero, par cónico espiral, 

8/35.metro. 

 

SUSPENSION:  

Delantera, independiente; barras de torsión transversal; 

estabilizador transversal. Trasera, independiente; barras de 

torsión transversal: amortiguadores.  

 

DIRECCION:  

Tipo de tornillo y rodillo. Radio de giro 5,50 metros. 

 

FRENOS:  

Delanteros: de tambor. Traseros: de tambor. Mando, hidráulico; 

Freno de mano, mecánico, asistido por cable de acero que 

acciona sobre ruedas traseras. 

 

NEUMATICOS:  

Medida del aro de rueda 5.60-15, armado sin cámara. 



62 
 

 

CARROCERIA:  

Tipo: Coupe berlina. Número de puertas, dos. Número de plazas, 

cinco. Peso en vacío, 800 kilos (DIN): total admisible, 1.180 kilos. 

 

DIMENSIONES:  

Vía. 136 centímetros. Batalla 240 centímetros. Longitud total, 

4.030 milímetros.  Anchura total 1.550 milímetros.  

 

CAPACIDADES:  

Cárter del motor. 2.5 litros de lubricante. Combustible gasolina, 42 

litros. 

 

RENDIMIENTOS:  

Consumo, 8.5 litros a los 100 kilómetros.  Velocidad máxima, 

120Km/h  

 

 

FIG. 4.4 VW 1300 CONVERTIDO 

 

4.4.3.  SELECCIÓN DE LA POTENCIA DEL MOTOR ELECTRICO 

Para una correcta selección del motor eléctrico se deben 

analizar sus curvas características del motor original. 
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FIG. 4.5  CURVAS MOTOR GASOLINA Y ELÉCTRICO 

 

En la gráfica de la Fig. 4.5, se observa el torque máximo ocurre 

a 2 200 RPM y es de 9,5 N-m y el torque mínimo es de 6,5 N-m 

en el motor a gasolina por lo que es necesario un sistema 

multiplicador del torque tanto para iniciar la marcha como para 

realizar una subida de pendiente, para esto sirve la caja de 

cambios con engranajes y diferentes marchas, esto queda 

superado con el motor eléctrico que tiene un torque constante 

desde la velocidad de ralentí hasta los 2 200 RPM, este torque 

supera los 10,5 N-m y en todo momento es mayor del necesario 

para la conducción del vehículo.    

 

4.4.4.  PROCEDIMIENTO DE LA CONVERSION 

El procedimiento para la conversión del automóvil VW es el 

siguiente: 

1ro. -  Retirar el motor de combustión con sus accesorios 

incluidos, tanque de combustible, cañerías de alimentación de 

combustible, motor de arranque, generador de corriente, relé y 

cables eléctricos. 
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La batería el VW la lleva debajo del asiento trasero, ahora este 

espacio quedara libre y las ocho baterías se colocarán en el 

espacio del tanque de combustible. 

 

TANQUE DE COMBUSIBLE CON  

12 GALONES DE GASOLINA 

8 BATERIAS DE 9 PLACAS DE 

PLOMO ACIDO 

                      64 kg 72 kg 
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El centro de gravedad del vehículo difiere tan solo 0,14 m en las 

condiciones de plena carga; el centro de gravedad se desplaza 

ligeramente hacia adelante del vehículo de marca VW después 

de la conversión.  

 

2do.-  Fabricar la plancha de unión entre el motor eléctrico y la 

campana de la caja de cambios, en la mayoría de conversiones 

se deja la caja de cambios por la facilidad de la conversión, pero 

si se decide en retirarla se podría trabajar directamente con la 

diferencial, ejes y ruedas de tracción que pueden ser las 

delanteras o posteriores. 
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FIG. 4.6   PLANCHA DE UNION MOTOR ELÉCTRICO 

 

El material de esta plancha de unión del motor eléctrico con la 

parte de la campana del motor original será de acero A36, que 

tiene una resistencia de diseño de 1 260 kg/cm2. Por la fórmula 

de placas planas se calcula el espesor de esta plancha que en 

la Fig. 4,6 está en color rojo. 

La fuerza que ejerce en el perímetro del círculo interior se la 

asume en 150 kg. Es la fuerza que ejerce el embrague al abrir el 

plato presor.  

El radio interior de 6 cm y el radio exterior de 24 cm. 

h: es el espesor de la plancha. 

 

 

FIG. 4.7     PLANCHA DE UNION MOTOR ELECTRICO 
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Según el cálculo por placas planas bastaría una plancha de ¼”. 

Por razones de seguridad se colocó plancha de acero A36 de 3/8” 

o de 10 mm 

 

    h = 10 mm 

 

3ro. - Fabricar el acople que necesariamente tiene que ser rígido 

por la misma función que cumple de unir el eje del motor eléctrico 

con el sistema de transmisión. Se la fabricara de un acero 

SAE1040 para una mayor duración. 

 

 

FIG. 4.8  ACOPLE RIGIDO MOTOR ELECTRICO 
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4to.- Instalación de las baterías, en el espacio que ocupaba el 

tanque de gasolina y parte de la maletera, dependiendo el número 

que se decida colocar de acuerdo a la autonomía que se quiere 

lograr, para el caso del VW se coloca 8 baterías de plomo acido 

en la parte delantera, quedando el espacio de la maletera 

reducido en un 25%.  

 

 

FIG. 4.9    CONECCION DE BATERIAS VW 

 

5to.-  Se coloca el pedal de aceleración en el lugar del pedal 

original del vehículo con la fijación de dos pernos de 10 mm por 

50 mm de largo. Seguidamente se coloca el cargador de baterías 

a un costado de la tapa del tanque de gasolina, parte interior y el 

conector hacia la parte de afuera del vehículo, este sistema de 

carga es para la recarga lenta de las baterías.  

4.4.5. AUTOMOVIL NISSAN SENTRA 1600 CC 1994 

El automóvil Nissan SENTRA es otra marca muy conocida en 

nuestra región y la conversión a eléctrico resulta bastante 

conveniente, su motor de 1600 CC tiene una potencia de 110 HP 

a 6000 rpm y su máximo torque es de 140 N-m a 4000 rpm su 

tracción es delantera.  

 

4.4.6. PROCEDIMIENTO DE LA CONVERSION 

El procedimiento para la conversión del automóvil Nissan 

SENTRA es el siguiente: 
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1ro. - Retirar el motor de combustión con sus accesorios incluidos, 

tanque de combustible, cañerías de alimentación de combustible, 

motor de arranque, generador de corriente, relé y cables 

eléctricos. 

La batería el automóvil la lleva al costado izquierdo del motor, 

ahora este espacio quedara libre y las ocho baterías se colocarán 

en ambos lados del motor eléctrico. 

 

TANQUE DE COMBUSIBLE CON  

15 GALONES DE GASOLINA 

8 BATERIAS DE 9 PLACAS DE 

PLOMO ACIDO 

                      86 kg 72 kg 

 

4.4.7 CARACTERISTICAS TECNICAS 

                      

FIG. 4.10  NISSAN SENTRA 1994 
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FIG. 4.11 CURVAS DE NISSAN SENTRA ELECTRICO Y GASOLINA 

 

 

                           FIG. 4.12    CONECCIONES DE LAS PARTES 
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FIG. 4.13      COMPARACION DEL COMPORTAMIENTO DEL MOTOR TESLA 
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4.5 PROPUESTA PARA UNA NORMALIZACION EN EL PERU 

La movilidad eléctrica es una realidad en el presente y su implementación 

está en proceso en todo el mundo, la mayoría de países sudamericanos 

tienen actualmente incentivos por parte de sus gobiernos para realizar las 

conversiones vehiculares para ciertos tipos de vehículos diferenciándolos 

principalmente por el año de fabricación; así mismo se promueven la 

adquisición de vehículos eléctricos y vehículos híbridos de fábrica, que por 

el momento tienen precios elevados pero supone una baja de precios 

progresivamente. 

En el presente trabajo de investigación se propondrá cinco puntos de 

interés que deben considerarse para tener una normalización que regule y 

promueva las conversiones vehiculares en el país. Muchas de estas 

propuestas las han implementado países como Chile, Colombia y Argentina 

de tal forma que no habría razón que no sea razonables implementarlas en 

nuestro mercado dado que tenemos economías similares. 

 

4.5.1 ANTIGÜEDAD DEL VEHICULO 

Tomando en cuenta que los sistemas de transporte actuales tienen 

una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, estos representan 

uno de los mayores consumidores de energía y tienen un impacto 

considerable en las emisiones de gases de efecto invernadero y en la 

salud pública– a causa de la exposición a contaminantes del aire y la 

emisión de ruido de los motores de combustión interna. Si bien, la 

movilidad eléctrica representa una pieza dentro de un rompecabezas 

más amplio – movilidad sostenible y ciudades bajas en carbono. La 

movilidad eléctrica puede jugar un rol catalizador en esta transición, 

permitiendo a los países y a las ciudades de la región dar el salto a 

tecnologías de transporte más eficientes y, significativamente, menos 

contaminantes. La flota vehicular con motores de combustión en 

nuestro país supera los 800 mil vehículos menores y el 30% 

aproximadamente tienen más de 20 años de fabricación, 

desarrollando por sus condiciones de desgaste mayores índices de 

contaminación por lo que la norma técnica nacional debe considerar 

que los vehículos con más de 20 años de vida deben permanecer en 
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circulación siempre y cuando sean convertidos a eléctricos. La 

promoción de estas conversiones a este nivel mejorara la 

competitividad y regulara los precios de las autopartes para la 

conversión.  

 

4.5.2 MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE  

 

Cada vez hay más evidencia del impacto negativo de la 

contaminación en la salud pública. Según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), casi 850.000 muertes en las Américas son atribuibles 

a factores ambientales. La contaminación del aire es el principal 

riesgo ambiental para la salud en la región. Se estima que 80% de las 

ciudades del planeta no cumplen con los estándares de la calidad del 

aire, por lo tanto, mejorar la calidad del aire es primordial para América 

Latina y el Caribe. Tal y como ocurre en el resto del mundo, gran parte 

de la contaminación atmosférica proviene del transporte y por primera 

vez, los países de la región tienen oportunidades concretas para 

hacer frente a este problema estructural: el acelerado despliegue de 

tecnologías de movilidad eléctrica tiene el potencial para ayudar a las 

ciudades a mejorar la calidad del aire y bajar los costos incurridos en 

salud pública. Por lo que la Norma Técnica nacional debe exigir 

parámetros con estándares que exijan dejar de usar vehículos con 

elevados niveles de contaminación y dejar la posibilidad de realizar su 

conversión.  

 

4.5.3 REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO  

 

De acuerdo con el reporte sobre la disparidad de las emisiones 2017 

de ONU Medio Ambiente, los vehículos livianos y pesados de 

carretera son el segmento con mayor potencial de mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte. 

Este mismo informe identifica, basándose en estimaciones del 

Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), que las mejoras 

en la eficiencia de los vehículos (incluida la transición a la movilidad 
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eléctrica, así como el cambio modal) pueden lograr una reducción de 

las emisiones de 0,88 GtCO2e por año para grandes Vehículos de 

servicio y 2.0 GtCO2 por año para vehículos livianos.  Por otro lado, 

el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), lanzó en 

octubre de 2018 un Informe Especial sobre los impactos asociados a 

un calentamiento global de 1.5°C y las opciones para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Este informe hace un 

llamado a avanzar a un paso más rápido en la acción climática, 

particularmente en los sectores de transporte y la generación de 

electricidad. Los países de América Latina y el Caribe han fijado metas 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

el contexto del Acuerdo de París. La región representa cerca del 10% 

de las emisiones globales de GEI, siendo el transporte una de las 

mayores fuentes de gases de efecto invernadero (GEI), y con más 

rápido crecimiento. Por tanto, la movilidad eléctrica puede ayudar no 

solo a mejorar la calidad del aire y a modernizar el transporte 

colectivo, sino a que los países reduzcan sus emisiones y por ende a 

cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones. Por 

ejemplo, un 66% de los países de América Latina incluyen el sector 

transporte en sus contribuciones determinadas a nivel nacional. 

Desde entonces, la tecnología ha avanzado a un ritmo más rápido de 

lo anticipado y, por tanto, la movilidad eléctrica cero emisiones se 

posiciona como una oportunidad concreta para explorar como región. 

Por ejemplo, la nueva conexión entre transporte y electricidad puede 

ayudar a estimular más generación eléctrica con fuentes renovables. 

De hecho, América Latina tiene uno de los mayores porcentajes de 

generación eléctrica basada en renovables en el mundo. 

 

     4.5.4 GESTAR TALLERES DE CONVERSION 

 

El mundo atraviesa una transformación tecnológica en muchos 

sectores – algunos hablan de una “cuarta revolución industrial”. Hay 

por tanto una oportunidad de crear condiciones habilitantes para que 

las economías de la región aprovechen los cambios y construyan a 
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partir de los mismos. Como es el caso de la gestación de nuevos 

sistemas de innovación alrededor no solo de tecnologías limpias sino 

también de tecnologías de digitalización. La movilidad eléctrica crea 

un espacio para explorar nuevas industrias, servicios y por tanto 

nuevos empleos. A la vez, la innovación puede estimular sinergias 

entre el esfuerzo por modernizar el transporte público. Por ejemplo, 

en la región existen grandes necesidades de innovar para mejorar la 

calidad del servicio y seguridad de los usuarios, así como integrar la 

dimensión de género. La combinación de tecnologías digitales y 

movilidad eléctrica puede proporcionar beneficios positivos en la 

creación de nuevos negocios y servicios. Tal es el caso en países 

pioneros en movilidad eléctrica, donde comienzan a aparecer nuevos 

negocios. Por ejemplo, talleres autorizados por MIT, fabricación 

nacional de partes para la conversión o su importación con incentivos 

tributarios. 

 

     4.5.5 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E INFRAESTRUCTURA DE CARGA  

 

En términos de infraestructura de vehículos eléctricos, no se puede 

dejar de pensar en los centros de carga público deben  instalarse  

Electrolineras,  con financiamiento del estado o de la empresa privada 

El Programa de Electrolineras debe ser implementado en forma 

progresiva con ubicaciones estratégicas dentro de la ciudad y 

progresivamente saliendo a los lugares periféricos, esto supone un 

aumento de de la carga de la generación eléctrica que en este nuevo 

contexto debe ser con recursos renovables. Estas Electrolineras 

darán servicio de carga tanto a vehículos convertidos como a 

vehículos eléctricos de fábrica. 
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CAPITULO 5 

5. ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El análisis económico se lo realiza comparando el ahorro de un vehículo 

convertido frente a otro con motor a combustión de las mismas 

características. 

DATOS DEL VEHICULO 

AUTOMOVIL NISSAN 1600 

 

VEHICULO 

 

Automóvil 

 

 

 

AÑO DE FABRICACION 

 

1994 

 

 

MODELO 

 

SENTRA 

 

 

 

POTENCIA 

 

110 HP  6000 RPM 

 

 

 

TORQUE 

 

140 N-m  4000 RPM 

 

 

CILINDRADA 

 

1600 CC 

 

 

CONSUMO 

 

2,2 Galón/100Km 

 

 

PRECIO COMBUSTIBLE 

 

3,8 $/Galón  

 

 

RECORRIDO 

PROMEDIO 

 

100 Km/día 

 

 

PESO DEL VEHICULO 

 

1 240 kg 

 

 

VEHICULO CONVERTIDO NISSAN  

 

COSTO KIT 

CONVERSION 

 

6 400 $ 
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POTENCIA MOTOR 

ELEC 

 

76 kW 

 

 

TORQUE 

 

210 Nm  4000 RPM 

 

 

BATERIAS 

 

Ion Litio   72 V 

 

 

 

CONSUMO 

 

12 kW-h/100 Km 

 

 

 

PRECIO ENERGIA 

 

0,1 $/kW-h 

 

 

PESO VEHICULO 

 

1 210 kg 

 

 

 

RECORRIDO 

PROMEDIO 

 

100 Km/día 

 

 

 

AUTONOMIA 

 

120 Km 

 

 

 

TIEMPO RECARGA 

 

6 horas 

 

 

 

TIEMPO  VIDA BATERIA 

 

5 Años 

 

 

 

 

 

 

 RECORRIDO 

KM 

CONSUMO 

 

Gasto día 

$ 

Gasto mes 

$ 

 

VEH. GASOLINA 

 

100 

 

2,2 Gl/100Km 

 

8,36 

 

250,80 

  

100 

  

1,2 

 

36 
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VEH. 

ELECTRICO 

12kWh/100K

m 

 

AHORRO/MES = 214,80 $ 

Si se considera los costos de mantenimiento iguales tanto con motor de 

combustión y con motor eléctrico, ya que en la práctica los costos de 

mantenimiento trabajando con motor eléctrico son ligeramente menores. 

 

                                           T.R.I. = INVERSION/AHORRO MES 

 

                                           T.R.I. = 6 400/214,80 = 29,80 MESES = 2,5 AÑOS 

 

VEHICULO CONVERTIDO VOLKSWAGEN 

 

VEHICULO 

 

Automóvil 

 

AÑO DE FABRICACION 

 

1986 

 

MODELO 

 

Coupe  

 

POTENCIA 

 

96 CV  4800 RPM 

 

TORQUE 

 

90 Nm  3000 RPM 

 

CILINDRADA 

 

1300 CC 

 

CONSUMO 

 

2,8 Galón/100Km 

 

PRECIO COMBUSTIBLE 

 

3,8 $/Galón  

 

RECORRIDO 

PROMEDIO 

 

100 Km/día 
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PESO DEL VEHICULO 

 

960 kg 

 

 

 

COSTO KIT CONVERSION 

 

5 200 $ 

 

POTENCIA MOTOR ELEC 

 

55 kW 

 

TORQUE 

 

100 Nm  4000 

RPM 

 

BATERIAS 

 

Ion Litio   48 V 

 

CONSUMO 

 

15 kW-h/100 Km 

 

PRECIO ENERGIA 

 

0,1 $/kW-h 

 

PESO VEHICULO 

 

960 kg 

 

RECORRIDO PROMEDIO 

 

100 Km/día 

 

AUTONOMIA 

 

125 Km 

 

TIEMPO RECARGA 

 

8 horas 

 

TIEMPO  VIDA BATERIA 

 

5 Años 

 

 

 RECORRIDO 

KM 

CONSUMO 

 

Gasto día 

$ 

Gasto mes 

$ 

 

VEH. GASOLINA 

 

100 

 

2,8 Gl/100Km 

 

10,64 

 

319,20 
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VEH. 

ELECTRICO 

 

100 

 

15KWh/100K

m 

 

1,50 

 

45 

 

AHORRO/MES = 274,20 $ 

Si se considera los costos de mantenimiento iguales tanto con motor de 

combustión y con motor eléctrico, ya que en la práctica los costos de 

mantenimiento trabajando con motor eléctrico son ligeramente menores. 

 

                                           T.R.I. = INVERSION/AHORRO MES 

 

                                           T.R.I. = 5 200/274,20 = 19 MESES = 1,3 AÑOS 
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CAPITULO 6 

6. IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONVERSIÓN 

 

El CO2 o dióxido de carbono es uno de los gases que se producen al quemar 

combustible, como la gasolina o el petróleo Diésel y uno de los principales 

gases de efecto invernadero. La emisión de este gas por un vehículo tiene 

relación con el consumo de combustible: los motores de gasolina emiten 2,3 kg 

de CO2 por cada litro de gasolina quemado y los motores Diésel 2,6 kg de CO2 

por cada litro de petróleo. Un automóvil en marcha emitirá una cantidad de CO2 

proporcional por cada kilómetro que recorra quemando combustible. 

Normalmente se mide en gramos por kilómetro. 

En el caso de los vehículos híbridos o eléctricos el CO2 por kilómetro emitido 

es sensiblemente menor porque estos vehículos pueden circular con el motor 

de combustible apagado (sin emisión de CO2), funcionando sólo con el sistema 

eléctrico. 

La medida de consumo por cada 100 kilómetros recorridos (l/100 Km) es más 

conocida y habitual. Se refiere a la cantidad de litros de combustible que 

consume un automóvil para recorrer 100 kilómetros. Este valor puede variar en 

mayor o menor medida dependiendo de distintos factores (carga, condiciones 

meteorológicas o mecánicas, estado del automóvil, forma de conducir, 

accesorios instalados, etc.) pero en promedio este valor ayuda para los cálculos 

de ingeniería. 

Tal vez si existen dudas entre dos o más modelos de automóvil, conocer estos 

datos (emisión de CO2 y consumos) ayuda a la selección del más indicado. 

Entre dos automóviles similares elegir uno que contamine un poco más o uno 

que contamine un poco menos no sólo puede servir para aliviar la 

contaminación ambiental, sino que también puede beneficiar económicamente 

ya que en algunos países el impuesto vehicular toma en consideración estos 

valores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
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A pesar de que un vehículo eléctrico puede moverse sin emisiones 

contaminantes directas, esto no quiere decir que no contamine como un 

automóvil con motor de combustión, un automóvil eléctrico solamente necesita 

un sencillo enchufe para recargar sus baterías, pero la pregunta es ¿Cuánto 

contamina la producción de esa electricidad? 

Esa es precisamente la preocupación de los fabricantes de los automóviles 

eléctricos, que han presentado cifras de contaminación indirecta de los 

automóviles eléctricos, dependiendo en gran medida de la fuente de la que se 

obtenga la electricidad en cada región o país. 

La producción de un kW-h de electricidad se pueden hacer usando diferentes 

fuentes de energía, cada fuente puede ser caracterizado por un factor que 

indica cuántos kilogramos de CO2 irán a la atmósfera para producir 1 kW-h de 

electricidad (estos factores son los cambios que dependen de la eficiencia de 

la misma estación el tipo de combustible fósil y el grado de tecnología de la 

planta.   

Algunas de las fuentes de energía son el petróleo, el gas natural, carbón, 

residuos municipales (térmica), el uranio enriquecido (nucleares, gradientes de 

agua (hidroeléctrica ), el calor de la tierra (geotérmica), eólica (viento), solar 

(fotovoltaica, o solar de conducción térmica), mareomotriz, biomasa, etc.  

Cada nación tiene diferentes tipos de plantas de generación que utilizan 

diferentes fuentes de energía, entonces el valor de kg de CO2/kW-h será 

diferente para cada país, este factor puede ser usada para calcular los kg de 

emisiones de CO2 evitadas a ser lanzadas al medio ambiente. 

El CO2 de gas en la atmósfera es la causa principal del calentamiento global, 

que afecta directamente a la temperatura de la tierra, el incremento de la 

temperatura  y el cambio climático están directamente relacionado con las 

emisiones de CO2 de los vehículos. 

6.1.  LAS EMISIONES DE CO2 DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

Para calcular la cantidad de CO2 producidas por sus vehículos en un año, 

simplemente multiplique la distancia recorrida en kilómetros por el valor de 

las emisiones de g/km registrado normalmente por el fabricante de acuerdo 

a sus pruebas una vez salido de fábrica, obtendrá el CO2 de su vehículo.  

En el vehículo existe un registro de los datos suministrados por el 

fabricante, puede encontrar los datos sobre las emisiones de dióxido de 
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carbono (CO2) en gramos por kilómetro producidas, expresada en (g/km), 

éstos se refieren a la de ciclo estándar, el valor real depende del tipo de 

uso y su estilo de conducción.  

 

Por ejemplo, si viajamos con nuestro automóvil utilitario 15.000 kilómetros 

este año y produce 110 g/km en un año emitimos a la atmósfera 1.650 kg 

de CO2, mientras que un Nissan con 230 g/km se han entregado 3.450 kg 

de CO2. 

  

En este momento en las cuentas de Europa el transporte por carretera el 

25% de las emisiones de CO2 para reducir la contaminación del aire, los 

factores más importantes son el consumo medio de combustible y el tipo 

de combustible.  

Fórmula química del principal combustible para la combustión. 

 

Tabla 6.1  CANTIDAD DE CO2 SEGÚN EL COMBUSTIBLE 
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Tabla 6.2  CO2 POR PAIS AMERICANO MMTM/AÑO (2015) 

 

La emisión de carbono anhidrita gramos de CO2 por kW-h de electricidad 

producida, varía mucho entre los países y depende de la combinación de 

fuentes de energía convencionales y no convencionales utilizada para producir 

energía.  

Las emisiones de CO2 por kW-h de electricidad y calor generación, tenga en 

cuenta las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles consumidos para la 

electricidad, calor y electricidad y las principales centrales térmicas actividad 

dividida por la producción de electricidad y calor generados a partir de 

combustibles fósiles, nuclear, hidráulica (sin almacenamiento por bombeo), 

geotérmica, solar y biomasa. Tanto los productores como actividad principal y 

los auto productores se han incluido en el cálculo de las emisiones. 

Para realizar el cálculo de la huella de carbono debida a los desplazamientos 

en vehículos necesitamos saber cuál es el consumo de combustible. Podemos 

disponer de este dato de dos formas: 

 A: Litros de combustible (diésel o gasolina) consumidos. 
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 B: Kilómetros recorridos, marca y modelo del vehículo. 

Así, en el caso A, tendremos que multiplicar el dato por los siguientes factores 

de emisión: 

 Factor de emisión 

Gasolina 2,196 kg CO2/l 

Diésel 2,471 kg CO2/l 

En el caso B, el factor de emisión para cada marca y modelo de coche habrá 

que consultarlo en la página web de la IDAE (datos en g CO2/km). 

A modo de ejemplo para el caso B, veamos cuánto vale este factor de emisión 

para los coches más vendidos en España en 2015. Consideramos que el 

combustible es diésel y elegimos modelos con unas prestaciones intermedias: 

Modelo Emisiones (g CO2/km) 

Citroën C4 Blue HDi 100   95 

Nissan 1.6 TDI  110CV 102 

Nissan 1.4 TDI  105 CV 100 

Volkswagen Golf 1.6 TDI MAN. 110 CV  99 

Renault Mégane Berlina 5P Energy     110CV  93 

 

 Automóvil a gasolina con un consumo promedio anual de 3 000 litros (800 

galones) 

 Factor de emisión de la gasolina: 2,196 kg CO2/l 

Por tanto, las emisiones asociadas a estos vehículos de gasolina: 

                                                3 000 x 2,196 = 6 588 kg CO2 

De (4,1) existen 56 000 vehículos convertibles en nuestra ciudad, lo que daría  

                                                56 000 x 6 588 kg = 368 928 000 kg de CO2 

                                  368 MILLONES DE CO2 que se dejarían de producir 

 

http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
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CONCLUSIONES 

1.-  Se concluye que las conversiones de automóviles convencionales con 

motor térmico a motor eléctrico son factibles tanto técnicamente como 

económicamente, existiendo en la parte económica factores muy particulares 

para analizar de acuerdo al tipo de automóvil, año de fabricación, etc.  

2.-  En nuestra ciudad hay aproximadamente unos 20 mil vehículos gasolineras 

fabricados entre el año 1980 al año 2 000 que si son factibles realizar la 

conversión. 

3.-  La cantidad de contaminantes en millones de toneladas/día de CO2 

disminuiría en un 40% aproximadamente ya que se dejarían de emitir 368 

millones de CO2 como gas de efecto invernadero 

4.-  Definitivamente adquirir un vehículo eléctrico de fábrica es a nivel de un 

criterio ingenieril lo más recomendado, el automóvil hibrido es el paso 

intermedio para la implementación en definitiva al uso de los automóviles 

eléctricos al 100% 

5.- Existe la necesidad de realizar estudios para tener los puntos de ubicación 

de las electrolineras y así mismo la legislación al respecto como las normas 

técnicas tanto para las conversiones vehiculares como para el uso de la 

tecnología de la movilidad eléctrica.   
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RECOMENDACIONES 

1.-  Proponer las conversiones automotrices a los organismos del estado para 

que se promocionen al igual que se ha realizado en países latinoamericanos, 

como Uruguay, Colombia y Argentina. 

2.- Lograr por parte del gobierno incentivos a este tipo de conversiones y 

paralelamente normarlas a través de organismos del estado como INACAL, los 

Colegios Profesionales, representantes de vehículos y fabricantes del kit de 

conversión. 

3.-  Impulsar el uso de las energías renovables como la solar y eólica para 

obtener la energía suficiente para el funcionamiento de estos vehículos con 

estaciones de recarga o electrolineras ubicadas dentro de la ciudad y también 

fuera de ellas. 
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ANEXOS 
 

REALIDAD EN PAISES SUDAMERICANOS 

CHILE 

MAPA PUNTOS DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Conoce la ubicación de las Electrolineras: los puntos de carga-electrolineras- 

están presentes en espacios públicos y privados. Tales como estaciones de 

servicio, estacionamientos públicos, centros comerciales, edificios, viviendas 

particulares, entre otros. 

 

PUNTOS DE CARGA EN SANTIAGO 
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SIMBOLOGIA 

 

Electrolineras de 50 kW o más 

 

Electrolineras de 20 kW o más (y menor a 50 kW)  

 

Electrolineras de menos de 20 kW 

 

TIEMPOS ESTIMADOS DE CARGA 

Potencia punto de 

carga Tiempo estimado de carga al 100% 

50 kW 25 - 35 minutos. 

22 kW 60 - 90 minutos. 

7,0 kW 3 - 4 horas. 

3,5 kW 6 - 8 horas. 

 

PUNTOS DE CARGA (SANTIAGO) 2018 

N° Lugar  

6 Shell Ruta 68 km 98 (dirección Santiago)  

13 Copec Panamericana Norte km 27 1/2 Colina 53 Movicenter  

19 Copec Costanera Norte, Vitacura Oriente  

1 Copec Costanera Norte, Vitacura Poniente  

2 59 Espacio Riesco  

29 Smartcity, Ciudad Empresarial  

1 Petrobras Vitacura con Vespucio 42 Municipalidad de Vitacura 41 

Parque Arauco, nivel 2  

40 Centro Parque Araucano, nivel C  
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55 Cargador Público Engie  

4Shell Los Dominicos  

35 Omnium, Las Condes  

36 Parque Metropolitano - Sector Mapulemu  

56 Estacionamientos EmE  

51 Mall Plaza Los Dominicos  

50 Costanera Center 52 Automóvil Club de Chile  

60 Mall Barrio Independencia  

8 Copec Costanera Norte km 34  

47 Estacionamientos SABA, Plaza de Armas  

33 Enrique Mac Iver con Merced 61 Europcar Bilbao  

32 Moneda, esquina Teatinos 4 Edificio ENEL  

54 Mall Plaza Egaña  

30 Bodegas San Francisco La Farfana 

31 Duoc UC: Sede San Joaquín  

46 Mall Plaza Vespucio, nivel -1  

4Shell Ruta 5 Sur km 16 (dirección sur)  

20 Copec Ruta 78, KM 31 1/2, PONIENTE  

21 Copec Ruta 78, KM 31 1/2, ORIENTE  

11 Copec Marbella 9 Copec Hijuelas 43 Chilquinta - Los Andes 10 Copec 

Llay Llay  

44 Mall Marina Arauco Viña del Mar  

45 Boulevard Marina Arauco, Viña del Mar  

7 Copec, Viña del Mar 57 Jumbo - Viña del Mar  

48 Chilquinta Valparaíso 12 Copec Placilla 

22 Copec Santo Domingo  

14 Copec San Francisco Poniente  

15 Copec San Francisco Oriente  

49 CGE Rancagua 16 Copec San Fernando  

17 Copec Chimbarongo  

18 Copec San Rafael  

23 Copec Maule  

24 Copec San Javier  

25 Copec Parral  
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26 Copec San Pedro Ninquilhue  

27 Copec Santa Elisa  

58 Mall Marina Concepción  

34 Plaza España, Concepción  

28 Copec Concepción  

39 Saesa Coyhaique  

37 Saesa Valdivia  

38 Saesa Osorno 

 

COLOMBIA 

La política de transporte en Colombia básicamente reside en los últimos 

tiempos para hacerle frente a la contaminación y reducir la producción de gases 

de efecto invernadero en el país, se ha impulsado en los últimos años el uso de 

vehículos eléctricos. Sin embargo, el alto costo y los mitos que existen 

alrededor de esta tecnología han hecho que no sean tan comerciales y que las 

personas prefieran seguir con los vehículos de combustión. 

Con el objetivo de impulsar su uso en el país, recientemente, el gobierno aprobó 

una ley. En ella establece algunos beneficios para sus usuarios, como 

descuento en los impuestos o eximirlos de pico y placa. Además, garantiza la 

instalación de más estaciones de carga en el territorio nacional. 

Sin embargo, el éxito de la implementación de estas tecnologías no depende 

solo del gobierno. Varios actores, tanto del sector público como del privado, ya 

han empezado a sembrar su granito de arena en esta transformación. Este es 

el caso de La empresa de transporte Bavaría. Esta anunció la adquisición de la 

flota de camiones eléctricos más grande del país. (Además existe una ley para 

promover la movilidad ecológica) 

A pesar de que es una idea ambiciosa, la compañía ya comenzó a ejecutarla. 

En Medellín probó un camión eléctrico de 3.2 toneladas de capacidad de carga 

y 150 kilómetros de autonomía y, para los meses que quedan de 2019, pondrá 

en operación 12 camiones eléctricos en esta ciudad y en Bogotá. Recordemos 

que Medellín goza de transporte público eléctrico hace más de 30 años y con 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-ley-para-promover-la-movilidad-ecologica-articulo-871423
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/una-ley-para-promover-la-movilidad-ecologica-articulo-871423
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ratios record de costos y para esta ciudad será más fácil la implementación del 

transporte eléctrico particular, así como la implementación de los centros de 

carga de las baterías. 

La meta que tienen es reducir en un 25% las emisiones de CO2 a lo largo de 

su cadena de valor, por eso, para 2021 esperan llegar a 20 mil camiones lo que 

representa cerca del 50% de su flota de distribución. Además, pretende 

desarrollar camiones que puedan transportar hasta 12 toneladas de carga, 

cuadruplicando la capacidad actual. 

Pero, ¿se logrará que los vehículos eléctricos reemplacen a los de combustión? 

Según datos el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero de 

2011 y octubre de 2018 se registraron 781 carros eléctricos, 221 híbridos 

enchufables y 349 eléctricos con carga de batería. Una cifra que puede ir en 

aumento. (Puede leer: Universidades colombianas, un laboratorio-taller para 

los carros del futuro) 

 

ARGENTINA 

En la Argentina al igual que los demás países sudamericanos la introducción 

de la movilidad eléctrica está siendo efectiva, con la diferencia de que la marca 

Renault líder en ventas en este país oferta automóviles eléctricos con un alto 

torque y mayor autonomía. 

No caben dudas de que la movilidad del futuro tiene a los autos eléctricos como 

grandes protagonistas. En los países desarrollados son una realidad desde 

hace más de una década y en otros, como el nuestro, comienzan a asomarse 

tímidamente. ¿Por qué? El principal escollo tiene que ver con la falta de 

infraestructura para las tecnologías alternativas en la región y el precio que 

tienen los autos eléctricos en Argentina, donde valen el doble que un mismo 

modelo con motor a combustión. 

Muchos países alientan el uso de autos eléctricos a través de beneficios 

impositivos para la compra. Sin embargo, en nuestro país la realidad es, hasta 

ahora, muy distinta. Al no tener ese beneficio y, como los modelos de autos 

eléctricos son todos importados, sufren un alto costo impositivo que luego 

repercute en el valor final del vehículo. 
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Pero existe otra limitación la autonomía de los autos eléctricos. Los más 

populares ofrecen la posibilidad de recorrer en promedio, entre 100 y 150 

kilómetros reales con una sola carga. Este puede ser el principal detonante para 

desmotivar a potenciales clientes que estén interesados en vehículos con 

tecnologías alternativas, además del tiempo de recarga (en una red doméstica) 

que oscila entre 6 y 10 horas según en modelo. 

En Europa, por ejemplo, hay cargadores públicos que permiten reabastecer el 

total de la energía en menos de cuatro horas, además de ofrecer un kit de 

recarga rápido para el hogar. 

Más allá de eso, la llegada de los autos eléctricos a la Argentina es bienvenida. 

El primer modelo en arribar al mercado local fue el Renault Kangoo Z.E., un 

furgón utilitario con motor eléctrico de 60 caballos de potencia y 226 Nm de 

torque, alimentado por baterías de iones de litio de 22 kWh de capacidad: 

alcanza una velocidad máxima de 130 km/h, tiene caja automática directa y 

tracción delantera. 

Otro de los autos eléctricos que se venden en nuestro país es el Baic EX260. 

Se trata de un SUV compacto (segmento B) de la marca china que se ofrece a 

U$ 40 mil y equipa un motor eléctrico alimentado por baterías de litio ternario, 

con un rendimiento máximo de 38,6 kW/h. Tiene 72 CV (53 kW) de potencia y 

260 Nm de torque. Caja automática con modo Sport y tracción delantera. Según 

la automotriz asiática, su autonomía es de 220 kilómetros. 

Un caso particular es el del Toyota Prius (U$ 35.500), un modelo híbrido que 

utiliza un motor eléctrico para arrancar (el momento donde más gases 

contaminantes emite un vehículo) y luego se sirve de un motor naftero para 

circular: el primero regenera su energía a través del frenado. 

Combina un motor naftero 1.8 de cuatro cilindros que entrega 98 CV de 

potencia y 142 Nm de torque) con otro impulsor eléctrico con baterías de níquel-

metal de 72 CV y 163 Nm de torque.  Con este conjunto, la potencia combinada 

es de 122 CV que se gestionan con una caja automática con variador continuo 

(CVT). 
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ELECTROLINERAS O ESTACIONES DE CARGA EN EL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


