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Resumen 

El presente trabajo de investigación presentado como tesis de grado para optar el título 

de Ingeniero Mecánico titulado LA ELECTRO MOVILIDAD COMO ALTERNATIVA 

DE SOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN LAS MINAS SUBTERRÁNEAS se 

refiere a la aplicación de los últimos adelantos de la movilidad eléctrica en el mundo al 

problema que existe en las minas subterráneas en el Perú, como es la contaminación del aire 

en su interior debido básicamente a los gases productor de la combustión de la gasolina o 

petróleo Diésel 2.  

En el desarrollo de la tesis se analizaran aspectos técnicos como el desarrollo del motor 

eléctrico vehicular que en los últimos años ha logrado una adecuada mejora tanto en potencia, 

torque y eficiencia energética, así mismo el desarrollo del sistema de almacenamiento de 

energía que era un factor limitante para este tipo de proyectos, hoy en día las baterías o 

acumuladores de energía han logrado reducir su peso considerablemente, tiempos de recarga 

menores y sobre todo una alta energía almacenada suficiente para aplicarla en el transporte al 

interior de las vías en una mina subterránea.  

La experiencia en mineras subterráneas, servirá como fuente de información de 

máquinas y vehículos de transporte allí usado, sistema de extracción de aire, etc.  

Se analizará tres posibles alternativas de implementar el uso de la movilidad eléctrica 

en este tipo de minas, desde una posible conversión de los vehículos con motor térmico a 

eléctricos hasta la renovación de la flota totalmente eléctrica y por último la alternativa un poco 

más ambiciosa que consistiría en un sistema de transporte eléctrico, sostenible y usando un 

recurso energético renovable.  
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Abstract 

This research paper presented as a thesis to qualify for the title of Mechanical Engineer 

entitled THE ELECTRO MOBILITY AS AN ALTERNATIVE FOR THE POLLUTION 

SOLUTION IN THE UNDERGROUND MINES refers to the application of the latest 

advances in electrical mobility in the world to a problem that exists in underground mines in 

Peru, such as air pollution in its interior due basically to the gases producing combustion of 

gasoline or diesel oil 2.  

The development of the thesis will analyze technical aspects such as the development 

of the electric motor vehicle that in recent years has achieved an adequate improvement in both 

power, torque and energy efficiency, as well as the development of the energy storage system 

that was a factor limiting for this type of projects, nowadays batteries or energy accumulators 

have managed to reduce their weight considerably, lower recharge times and especially high 

enough stored energy to be applied in transport inside the tracks in an underground mine.  

The experience at the Buena Ventura mining company will serve as a source of 

information on machines and transport vehicles used there, air extraction system, etc.  

Three possible alternatives to implement the use of electric mobility in this type of 

mines will be analyzed, from a possible conversion of vehicles with thermal to electric motor 

to the renewal of the fully electric fleet and finally the slightly more ambitious alternative that 

would consist in an electric transport system, sustainable and using a renewable energy 

resource.  
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Introducción 

La minería es una actividad muy importante en el Perú y represento el 21% del PBI en 

el 2017 y es una actividad que crecerá los próximos años por los proyectos que saldrán adelante 

debido a la inversión privada.  

Esta actividad minera va acompañada lamentablemente de un impacto nocivo al medio 

ambiente, por más cuidados y respeto a las legislaciones al respecto, siempre escapan impactos 

negativos que a la postre ocasionan daño al medio ambiente, paisaje y sobre todo a la salud del 

ser humano, la extracción de mineral en el Perú se realiza en dos tipos de mina, la de tajo 

abierto o cielo abierto y las subterráneas o de socavón.  

En las minas subterráneas o de socavón la extracción del mineral se realiza en túneles 

que tienen que ser estabilizados según como avance la actividad minera, existen minas que 

tienen varios niveles dependiendo de las vetas del mineral, es allí donde centramos el presente 

trabajo de investigación dado que las condiciones de trabajo en este tipo de minas es más 

complicado que en las de tajo abierto, la actividad minera debe tener ventilación en el interior 

del socavón y esto se consigue de manera forzada con el uso tanto de sopladores como 

extractores de aire. El CO2 que emanan los motores de combustión interna de los vehículos 

que circulan por los túneles es el contaminante en mayor proporción y este gas crea una 

atmosfera perjudicial para los trabajadores por lo que se tiene que extraer estos gases usando 

extractores de aire y por otro lado sopladores de aire fresco, de tal forma de mantener una 

atmosfera adecuada para permanecer las horas de labor al interior de la mina.  

En el presente trabajo de investigación se analizará la conveniencia de cambiar estos 

motores de combustión interna por motores eléctricos.  
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Capítulo 1 

Antecedentes  

1.1. Descripción de la Necesidad 

En nuestro país tenemos minas a tajo abierto como también subterráneas o comúnmente 

conocidas como de socavón, es en este tipo de minas que por sus características obliga a tener 

sistemas de extracción de aire, este no es puro sino que contiene aparte de la polución natural, 

gases producto de la combustión interna de la maquinaria como retroexcavadoras, perforadoras 

y por Los vehículos de transporte del personal que sirven como medio de transporte dentro de 

estos túneles que muchas veces tienen varios niveles y rutas.  

El trabajador minero está expuesto a esta atmosfera la mayoría de veces contaminada y 

con valores mayores a los permisibles tanto de CO, CO2 y los NOx, SOx sobre todo. Las 

enfermedades profesionales del sistema respiratorio se evidencian hace varios años en 

trabajadores de este tipo de mina.  

Las empresas mineras responsables deben actuar con la tecnología existente y evitar 

estos valores superiores a los consentidos en la norma técnica e invertir en la tecnología 

adecuada que evite este grado de contaminación.  

Así mismo la legislación se debe actualizar de acuerdo al avance de la tecnología, en la 

actualidad el transporte eléctrico o movilidad eléctrica está en auge en el mundo, los motores 

eléctricos son cada vez más potentes con suficiente torque para realizar este trabajo que hasta 

hace unas décadas solo se podía lograr con motores Diesel; así mismo el desarrollo de las 

baterías de almacenamiento de energía también ha contribuido a que la movilidad eléctrica sea 

usada en muchos escenarios donde antes no selo hacía.  

1.2. Planteamiento del Problema 

Ante esta realidad y viendo que el 40% de minas medianas a grandes son del tipo 

subterráneo en el Perú. (Tabla 1) 
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Se desarrollará una investigación sobre la posibilidad de convertir las unidades de 

transporte de personal, de materiales y herramientas a eléctricas sin la quema de combustible 

como la gasolina o el petróleo Diésel 2, se analizará también la posibilidad de proponer el 

cambio de estas unidades que mayormente son camionetas pick up de doble cabina a vehículos 

eléctricos o en su caso alterno a un vehículo eléctrico tipo tren. (Tabla 2) 

El no quemar combustible significara no tener que evacuar tanto aire contaminado se 

evaluara su ahorro de energía e impacto al medio ambiente en contra parte con el costo que 

significaría el proyecto.  

Tabla 1 

Minas en el Perú  

GRAN MINERÍA TIPO DE MINA 

SOC. MRA CERRO VERDE S. A.  Tato Abierto 

SOUTHERN PERÚ COPPER CORPORATION Tajo Abierto 

XSTRATA TINTAYA S. A.  Tajo Abierto 

EMPRESA MRA. YANACOCHA S. A.  Tajo Alerto 

DOE RUN PERÚ Subterránea 

CIA. MINERA ANTAMINA Tajo Abierto 

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S. A.  Tajo Abierto 

SHOUGANG HIERRO PERÚ S. A.  Tajo Abierto 

GOLD FIELDS LA CIMA Tajo Abierto 
SOC MRA. EL BROCAL S. A.  Tajo Abierto 

VOLCAN CIA. MRA S. A.  Subterránea - Tajo Abierto 

MEDIANA MINERÍA  

MINSUR Subterránea 

CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S. A.  Subterránea 

CIA. MRA MILPO S. A.  Subterránea 

CIA. MRA ATACOCHA S. A.  Subterránea 

CIA. MRA SANTA LUISA S. A.  Subterránea 
CIA. MRA HUARON S. A.  Subterránea 
CIA. MRA RAURA S. A.  Subterránea 

CIA. MRA SAN IGNAC DE MOROCOCHA S. A.  Subterránea 

SOC. MRA CORONA Subterránea 

PAN AMERICAN SILVER S. A. C.  Subterránea - Tajo Abierto 
EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S. A Subterránea 

PERUBAR Subterránea 

EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR SA Subterránea 

CIA MRA CASAPALCA S. A.  Subterránea 

CIA. MINERA ARES S A.  Tajo Abierto 

CASTROVIRREYNA CIA. MRA S. A.  Subterránea 

INVERSIONES MINERAS DEL SUR S. A.  Subterránea 

AURIFERA RETAMAS S. A.  Subterránea 

CONSORCIO MRO. HORIZONTE S. A.  Subterránea 

CIA. MRA PODEROSA S. A Subterránea 

CIA MRA ARIRAHUA S. A.  Subterránea 

Fuente: Ministerio De Energía Y Minas 
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Tabla 2 

Minas Subterráneas en la Región Arequipa 

Mapa De Principales Unidades Mineras En Producción 2018 

1 
Minería 

Subterránea 

Brexia Goldplata Peru S. A. 

C.  
El Santo Arequipa 

Pb, Zn, 

Au, Ag 

2 
Minería 

Subterránea 

Century Mining Peru S. A. 

C.  

San Juan De 

Arequipa 
Arequipa Au 

3 
Minería 
Subterránea 

Compañía De Minas 
Buenaventura S. A. A.  

Orcopampa Arequipa Au, Ag 

4 
Minería 

Subterránea 

Compañía De Minas 

Buenaventura S. A. A.  
Tambomayo Arequipa 

Pb, Zn, 

Au, Ag 

5 
Minería 

Subterránea 

Compañía Minera Ares S. 

A. C.  
Arcata Arequipa 

Pb, Zn, 

Au, Ag 

6 
Minería 

Subterránea 

Compañía Minera Caravelí 

S. A. C.  
Capitana Arequipa Au, Ag 

7 
Minería 

Subterránea 

Compañía Minera Caravelí 

S. A. C.  
Chacchuille Arequipa Au, Ag 

8 
Minería 
Subterránea 

Compañía Minera Caravelí 
S. A. C.  

Tambojasa Arequipa Au, Ag 

9 
Minería 

Subterránea 
Minera Colibrí S. A. C.  Doble D Arequipa Au 

10 
Minería 
Subterránea 

Minera Titán del Perú S. R. 
L.  

Belén Arequipa 
Cu, Au, 
Ag 

 

Figura 1.  

Operaciones En Minería Subterránea 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Proponer a la Electro movilidad como alternativa de solución de la contaminación en 

las minas subterráneas en el Perú.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Desarrollar la movilidad eléctrica en los diferentes campos de los sectores 

productivos.  

- Proteger la salud del trabajador minero al interior de las minas, evitando los gases 

de escape de los vehículos con motor térmico.  

- Optimizar la energía gastada en los sistemas de ventilación y extracción de aire en 

las minas subterráneas.  

1.4. Hipótesis 

La Electro Movilidad es una solución para el transporte al interior de las minas 

subterráneas en el Perú, su aplicación reducirá la contaminación del aire que respira el 

trabajador en el interior de la mina y también se reducirá los costos de la energía usada para la 

extracción y circulación de aire en su interior.  

1.5. Recursos 

- Bibliográficos 

- Estadísticos 

- Experiencia en Mineras Subterráneas.  
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Figura 2.  

Ubicación de la mina en estudio 
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1.6. Calendarización del Proyecto 

Tabla 3 

Calendarización del Proyecto 

ITEM ACTIVIDADES 

M
e
s 

1
 

M
e
s 

2
 

M
e
s 

3
 

M
e
s 

4
 

M
e
s 

5
 

M
e
s 

6
 

1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN              

1. 01 
Recolección de Información y estado del arte en el 
mundo 

            

1. 02 Formulación de objetivos e hipótesis              

1. 03 Determinación de las variables a analizar             

1. 04 Calendarización del proyecto             

2 ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS             

2. 01 Conversión de los vehículos actuales             

2. 02 Compra de vehículos Eléctricos             

2. 03 
Proponer un sistema de transporte eléctrico tipo 

tren 
            

2. 04 Definir la Alternativa más conveniente       

3 
DESARROLLO DE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 
            

3. 01 
Determinar las características de los vehículos a 

convertir 
            

3. 02 Selección del kit de conversión             

3. 03 Selección de los acumuladores de carga             

3. 04 Procedimiento de instalación              

3. 05 
Diseño de las estaciones de carga, confiabilidad y 

autonomía esperada 
            

4 
COTIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y 

ACCESORIOS  
            

4. 01 Cotización del kit de conversión (Importación)              

4. 02 Cotización de las baterías             

4. 03 Diseño de las estaciones de carga con energía solar             

5 EVALUACIÓN DE RESULTADOS             

5. 01 
Análisis de la factibilidad económica de la 
conversión  

            

5. 02 Impacto ambiental de la conversión             

5. 03 Conclusiones       
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1.7. Localización del Proyecto de Investigación 

El presente trabajo se desarrollará en La Mina San Rafael que es una operación minera 

de estaño situado en el distrito de Antauta, Provincia de Melgar, Región de Puno, Perú a 

4500msnm con el punto más alto sobre los 5000msnm.  

Figura 3.  

Ubicación geográfica del proyecto – Mina san Rafael 

 

 

En la Mina San Rafael se desarrolla el sistema de ventilación impelente, el cual aire es 

impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado. Para galerías 

horizontales de poca longitud y sección -menores a 400 metros y de 3 x 3 metros de sección. 

Se propones a su vez instalar una electrolinera para poder abastecer las unidades convertidas.  

Figura 4.  

Sistema impelente 
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Capítulo 2 

Estado del Arte 

Flores & Torres (2012) En su artículo científico, indican que: “La conversión del 

vehículo convencional a tracción eléctrica consta de diferentes etapas que permiten lograr una 

correcta transformación y funcionamiento… Se debe tener cuidado con los funcionamientos 

de los sistemas de suspensión y frenos después de la conversión, puesto que pueden ser exigidos 

más allá de sus límites técnicos. Por tales motivos, se debe realizar un estudio y desarrollo 

previo de la transformación, para no ser exigido más allá de sus límites”.  

Rodríguez (2017) En su trabajo de Tesis contempla el estudio e implementación de 

conversión de un vehículo de combustión interna por un sistema eléctrico que comprende: 

Motor eléctrico, banco de baterías con sus respectivos accesorios. Demostrando la eficiencia 

en la conversión de los sistemas mecánicos a eléctricos y posterior puesta en funcionamiento 

del vehículo.  

Castañeda (2005) En su trabajo de investigación, “Pretende demostrar una forma 

factible y real de fomentar de reciclaje de vehículos convencionales mediante la conversión a 

tracción eléctrica. En su trabajo de tesis denominado Auto reciclado con tracción eléctrica para 

la ciudad de Santiago de Chile. Realiza una recopilación de datos del estado actual de los 

vehículos eléctricos y sus tecnologías, identifica los tipos de componentes necesarios en la 

conversión de vehículos eléctricos, alternativas y formas de proceder con la conversión, 

enfatizando las precauciones y cuidados debidos”.  

Maldonado & Fernández (2015), En su artículo científico Indican que la eficiencia de 

un vehículo no solo se refiere al rendimiento el motor, también existen otros factores como las 

resistencias de rodadura, aerodinámicas, pendiente, fricciones internas que también 

contribuyen en mayor o menor medida al consumo energético del vehículo.  
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Baranda (2012) En su trabajo de tesis presenta un proyecto que tiene como objeto el 

estudio técnico-económico de la conversión de vehículos térmicos a eléctricos puros. Para ello 

el proyecto se estructura en cuatro disertaciones: Estratégica, técnica, ambiental y económica. 

En el estudio estratégico se analizan los factores que enmarcan y dan forma al mercado e 

industria actual del vehículo eléctrico como sus medios de fabricación. En el estudio técnico 

se desarrolla el proceso de conversión mediante el dimensionado de condiciones mínimas de 

diseño.  

2.1. Puesta en Marcha para la Conversión 

En este momento, quitamos del vehículo todas las partes que ya no harán falta. Esto 

incluye el motor, el radiador, el tanque de combustible, las tuberías de combustible y todo el 

sistema de gases de escape. La trasmisión, el embrague y el volante del motor son guardados 

para su posterior uso en la conversión. Muchas de las partes extraídas pueden ser vendidas.  

Figura 5.  

Vista del motor ante de su eliminación 

 
 

 

Antes de extraer el motor, todos los cables conectados a él son etiquetados. Los cables 

de la ignición se localizan y etiquetan, porque el sistema de encendido existente se puede usar 

para encender el vehículo eléctrico. Los cables y varillas del acelerador también son guardados. 

Se toman medidas de la trasmisión para asegurar una perfecta alineación cuando el motor 
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instalado. La altura es medida desde cada guardabarro. Con todos los componentes relativos al 

antiguo motor de combustión extraídos, es hora de empezar a instalar los componentes 

eléctricos. Pero primero, el compartimento del motor debe ser desengrasado y pintado.  

Figura 6.  

Automóvil sin motor de combustión 

 

 

A partir de este punto, empieza la verdadera conversión. El compartimento del motor 

vacío, da una mejor perspectiva de cómo van a ser dispuestos y situados los componentes 

eléctricos y las baterías.  

2.2. Algunas Normas de Seguridad a Seguir Durante la Conversión 

Como cualquier proyecto que tenga que ver con automóviles y uso de herramientas, 

hay siempre riesgos inherentes. Así pues, los EVs tienen ciertos riesgos que conviene tener en 

cuenta.  

Tener presente estos riesgos, evita dañar el vehículo y sufrir daños personales. A 

continuación, se redactan una serie de útiles consejos sobre seguridad cuando se trabaja con 

vehículos eléctricos.  

 Siempre trabajar con protectores oculares adecuados cuando se empleen 

herramientas 

 potentes y cuando se estén manipulando baterías. Las baterías agotadas pueden 

contener ácido 
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 cáustico que puede derramarse a extenderse cuando son movidas o manipuladas.  

 Usar ropa protectora cuando se está manipulando o trasladando baterías. Los ácidos 

pueden 

 salpicar y hacer un agujero a través de una prenda en contacto con él.  

 Usar botas con punta de acero cuando se está moviendo y transportando baterías. 

Las 

 baterías pueden llegar a pesar 36 kg , Y pueden causar serios daños si caen.  

 Usar guantes de látex cuando se chequeen o se llenen de agua las baterías.  

 Siempre tener una adecuada ventilación cuando se cambien las baterías. Una 

pequeña chispa puede causar un incendio si se acumula hidrógeno gas en un lugar 

cerrado.  

 No inhalar los humos que se producen cuando se recarga con agua las baterías.  

 Nunca conectar a tierra el sistema de baterías.  

 Desconectar el sistema cuando se vaya a revisar.  

Antes se les hace un test a las baterías y luego se cargan. El sistema de 12 voltios, 

sistema de propulsión, fusibles y conexiones a las terminales de las baterías son inspeccionadas 

en la última hora. El coche eléctrico es fácil de manejar y acelera suavemente. La bomba 

de vacío girará ocasionalmente para suministrar el nivel de vacío apropiado para los frenos. 

Las baterías normalmente necesitan cerca de 40 cargas antes de que ellas optimicen su 

recorrido.  

Hay cuatro sistemas básicos en un coche eléctrico: el sistema de propulsión, el sistema 

de 12 voltios, el sistema de carga y los dispositivos de conducción y control. El sistema de 

propulsión usa alto voltaje para la potencia del motor eléctrico, en este caso 96 voltios. El 

sistema de 12 voltios de potencia se usa para los accesorios, tales como la radio y luces. El 

sistema de carga usa 220 VAC corriente de casa redificada a DC para la carga de las baterías.  
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Los dispositivos de conducción y control son muy parecidos a los de algunos coches de 

gasolina.  El pedal de embrague y el mecanismo son el mismo y el sistema de frenado es igual 

exceptuando la bomba eléctrica de vacío que suministra la potencia para el frenado. La varilla 

del acelerador está ahora unida a el "potbox". En lugar del indicador de fuel hay un voltímetro 

y un amperímetro para medir el amperaje del sistema de propulsión.  

El bloque de baterías del sistema de propulsión está repartido entre la parte delantera y 

trasera del coche.  Debido al alta corriente, superior a 300 A, se usa para esta conexión cable 

para soldadores de alta potencia, y terminales resistentes a altas corrientes.  Se añade un fusible 

de 400 A en el circuito.  Para prevenir la corrosión se aplica una capa de Novalux en cada 

terminal.  

La instalación de encendido, los accesorios de 12 voltios, y los componentes, incluidos 

la bomba de vació y el contacto, son cableados hasta la terminal.  Cuando la llave de encendido 

se acciona, el contacto cierra el circuito del sistema de propulsión.  Sin embargo, la corriente 

no fluirá hasta el motor hasta que el conductor acelere.  

El coche dispone de un sistema de seguridad que cierra el contacto mientras el coche 

se esté cargando.  Esto se consigue con un relé conectado al cargador y al contacto.  

El cargador es una unidad transformadora construida con GFI (ground fault 

interruption, interrupción por fallo de tierra). El cargador está conectado a la red eléctrica de 

la casa, a un enchufe de 220 VAC, y al coche, debajo del parachoques delantero. La instalación 

de salida incluye un terminal de plomo, positivo, que va desde el cargador a la parte superior 

de la batería y un terminal de plomo, negativo, que va desde el cargador a la parte inferior de 

la batería. El cargador tiene un amperímetro con el cual se puede regular el amperaje, por lo 

que se puede ajustar acorde con la disponibilidad de la corriente en la zona de carga. Con estos 

medios el coche puede ser cargado en cualquier sitio donde haya electricidad disponible.  
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2.3. Pasos a Seguir en la Instalación 

Se emplea una placa adaptadora de aluminio para acoplar el motor eléctrico a la 

trasmisión. Para ganar espacio entre el eje del motor y la trasmisión, se coloca una placa 

espaciadora entre el motor y la placa adaptadora. El árbol, que está acoplado al eje del motor, 

se usa a su vez para acoplar el volante del motor al motor eléctrico. En la siguiente ilustración, 

vemos estas placas.  

Figura 7.  

Placa adaptadora, placa espaciadora y eje 

 

La ilustración posterior muestra como es la placa espaciadora de aluminio (que también 

puede visualizarse en la figura 7), el árbol, el volante motor y el embrague acoplado con el 

motor.  

Figura 8.  

Ensamblaje del motor, placa adaptador y embrague 
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El primer paso es acoplar el árbol al motor mediante tomillos. Después, la placa 

espaciadora y la placa adaptadora se atornillan a la cara del motor. Luego, el volante motor se 

atornilla al árbol seguido por el ensamblaje del embrague.  

Desde que el ensamblaje del motor esté completo, éste se coloca en el compartimento 

del motor y se engancha a la trasmisión. Para asegurarse que el nuevo tren de trasmisión está 

preparado y equilibrado, se le hace el equilibrado como a un coche cualquiera.  

Ahora, se procederá a la instalación del nuevo sistema de calefacción. Las nuevas 

bombas de calor Prestone solucionan el problema a partir del núcleo del sistema de calefacción 

del que disponía anteriormente el vehículo. Los elementos del sistema de calefacción son 

alimentados por las mismas baterías que alimentan al motor. Las unidades de bombas de calor 

se alimentan con 12V.  

Ahora que el motor está en disposición de funcionamiento, es necesario asegurarse de 

que está bien anclado al chasis del coche. La ilustración que viene a continuación muestra UD 

modelo de cajón que contiene aparte del motor, tres baterías y el cargador de baterías. El cajón 

se apoya en las cuadernas de la estructura, integrándose en el chasis del vehículo.  

Figura 9.  

Modelo de cajón que contiene el motor, tres baterías y el cargador 

 
 

En un pequeño cajón se encuentra el radiador para el sistema de calefacción que, 

también incluyen las bombas de calor Prestone. En este cajón, también pueden alojarse tres 
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baterías más. En la ilustración posterior vemos Un cajón principal (el que contiene al motor, las 

tres baterías y el cargador), desmontado, antes de la instalación.  

Figura 10.  

Cajón principal antes de su montaje en el vehículo 

 

 

El soporte del motor se engancha en el fondo del cajón. El caucho aislante que 

amortigua las vibraciones se coloca en la parte superior de la base del motor. La ilustración 

siguiente muestra los soportes utilizados para el anclaje del motor al cajón principal.  

Figura 11.  

Elementos para el anclaje del motor 

 

 

2.4. Elección de las Baterías para el Proyecto 

La elección final para las baterías a instalar en nuestro vehículo eléctrico es la de 

baterías de ácido- plomo. Aunque existen otros muchos tipos más eficientes energéticamente, 

las baterías de ácido- plomo son las baterías que más fácilmente se encuentran en el mercado 

español, y probablemente las más baratas.  
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Las baterías de Ni MH son extremadamente caras para su utilización en las cantidades 

necesarias para la construcción de un coche eléctrico. Por otra parte, ha sido imposible su 

localización en España (en un formato conveniente, no para telefonía móvil).  

Otras tecnologías anteriormente expuestas son simplemente imposibles de llevar a cabo 

o conseguir en España.  

Sin embargo, el mercado de baterías de ácido- plomo también evoluciona hacia baterías 

más eficientes. En la actualidad es fácil encontrar baterías de ácido- plomo sin mantenimiento, 

por ejemplo, de la casa Bosch. Otras baterías excelentes son las Horizon anteriormente vistas, 

y existe la posibilidad de importarlas, aunque su precio es bastante superior a las que aquí se 

pueden conseguir, aunque estas últimas tienen características inferiores.  

Por lo tanto, la elección considerada es la de baterías de ácido- plomo, que deben cumplir 

las siguientes características: 

 Tensión: 12 voltios.  

 Capacidad mínima: 35 Wh / Kg.  

 El número de baterías a instalar será de 16 baterías 

 Una elección posible del mercado será: Batería sin mantenimiento Bosch.  

 Precio por unidad: 32500 ptas.  

 Presupuesto total: 16 X 32500 ptas =520000 ptas.  

2.5. Funcionamiento del Sistema 

El circuito se conforma, de manera general, de acuerdo al esquema de la figura 12. 

Tiene su origen en el banco de baterías (3), lugar en donde se acumula la energía eléctrica 

necesaria para funcionar, suministrándola a los demás componentes. El paso siguiente es hacia 

el controlador electrónico de velocidad (5), el cual es alimentado por (3) y es el encargado de 

dosificar la potencia a entregar al motor eléctrico (7), tomando tensión continua de las baterías 

y transformándola en tensión alterna trifásica. El acelerador electrónico (4) modifica su 
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posición a medida que el conductor del vehículo lo presiona, variando de esta forma la 

resistencia interna propia y enviando la señal de potencia requerida en ese instante a (5). El 

cargador de baterías inteligente (2) tiene como tarea realizar la recarga de (3) cuando se 

disponga, de la manera que más adelante se detallará. Para que el cargador de baterías (2) entre 

en funcionamiento, debe recibir energía eléctrica ya sea de forma domiciliaria o en un punto 

público de recarga a través de la toma de corriente instalada (1). El vehículo conservará su 

batería de arranque original provista de fábrica (8) a la cual son conectados los accesorios del 

mismo como lo son radio, luces, alza cristales, etc.  

Figura 12.  

Esquema básico del sistema (de carácter ilustrativo).  
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2.6. Pruebas de Autonomía y Velocidad Final 

Las pruebas de rodaje tomaron lugar en el circuito “Autódromo Concepción del 

Uruguay”. El test de autonomía del EV, se realizó simulando un uso urbano, con velocidades 

de entre 30 y 50 km/h, con frenajes y aceleraciones propias de un funcionamiento en ciudad.  

• Luego de realizar la prueba, el resultado obtenido fue de un total de 45km 

recorridos.  

• En cuanto a la prueba de velocidad máxima, la misma arrojó un resultado de 

100km/h.  

2.7. Análisis de Resultados 

Frente a los resultados obtenidos, podemos concluir en que ambos valores tanto de 

autonomía y velocidad final cumplieron con las expectativas debido a los siguientes aspectos: 

• Se diseñó un banco de baterías de mediano a pequeño tamaño en términos de 

energía disponible.  

• La potencia del motor eléctrico posee un valor mínimo, suficiente para la propulsión 

del vehículo.  

• El considerable peso del automóvil de 1400kg influye directamente en el consumo 

de energía.  

2.8. Balance de cargas 

Condición de estabilidad 

Al momento de decidir la ubicación de cada componente instalado en el vehículo, se 

procuró alterar lo mínimo posible la distribución de cargas en el chasis del mismo. Se prestó 

especial atención a la distribución de las baterías por su considerable peso de 25kg por unidad. 

Como ya se mostró en el presente proyecto, se instalaron 5 baterías en la parte de la butaca 

trasera y 3 de estas en la zona delantera.  
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Haciendo un balance de cargas de entre lo que se extrajo y lo que se instaló en el 

automóvil, se tiene lo siguiente: 

Cargas sustraídas: 

• Motor a combustión original completo (150kg).  

• Sistema de aire acondicionado, radiador y demás accesorios (25kg) 

• Tanque de combustible de 60lts de capacidad en condición “lleno” (45kg).  

• Cámaras y cañerías de escape de gases de combustión (10kg).  

Total: 230kg sustraídos 

Cargas adicionadas: 

• 3 baterías de plomo ácido (75kg).  

• Motor eléctrico (45kg).  

• Cargador de baterías, controlador, convertidor y demás accesorios (10kg).  

• Soportes y placas de acople (10kg) 

• 5 baterías de plomo ácido (125kg).  

• Cajón para baterías (20kg).  

Total: 285kg adicionados 

Resultado final de balance de cargas: 

Diferencia: +285kg – 230kg: +65kg 

Como resultado se tiene una diferencia de 65kg por encima del peso original. Como 

conclusión, no se considera significativa la diferencia de cargas antes y después de la 

conversión, y queda expuesto esto al ver la performance del vehículo al trasladarse, haciéndolo 

de igual manera que originalmente lo hacía. Otro aspecto a considerar además de los valores 

de las cargas adicionadas, es su ubicación. Las mismas se encuentran situadas entre los 2 (dos) 

ejes del vehículo, lo que resulta en una condición de equilibrio de cargas óptima.  
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Capítulo 3 

Marco Conceptual Teórico 

3.1. Minas Subterráneas 

La mina subterránea es aquella explotación de recursos mineros que se desarrolla por 

debajo de la superficie del terreno.  

La explotación de un yacimiento mediante minería subterránea se realiza cuando su 

extracción a cielo abierto no es posible por motivos económicos, sociales o ambientales.  

Para la minería subterránea se hace necesario la realización de túneles, pozos, 

chimeneas y galerías, así como cámaras. Los métodos más empleados son mediante túneles y 

pilares, hundimientos, corte y relleno, realce por subniveles y cámaras-almacén.  

3.1.1. Tipos de Minas Subterráneas 

Las que se encuentran por encima se denominan minas de montaña. En ellas el acceso 

es más fácil, al poder realizarse mediante galerías horizontales excavadas en las laderas del 

valle. Así mismo, el desagüe de las mismas se realiza por gravedad, a través de las labores de 

acceso. (figura 13) 

Figura 13.  

Minas de montaña 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Yacimiento_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_a_cielo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimenea_(geolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_(geolog%C3%ADa)
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El acceso a este tipo de explotaciones de minería subterránea es mucho más sencillo 

que en los pozos mineros. Se construyen, en la mayoría de los casos, pasillos de acceso 

horizontales, excavadas en las laderas. En cuanto al desagüe en este tipo de minas, es mucho 

más sencillo, ya que se lleva acabo con la ayuda de la gravedad.  

En las minas que se encuentran por debajo del nivel del fondo del valle es necesario 

excavar pozos (verticales o inclinados), labores de acceso que desciendan al nivel del 

yacimiento. En este caso el desagüe tiene que realizarse mediante bombas que impulsen el agua 

desde del interior de la mina a la superficie. Algunas de estas minas, se encuentran debajo del 

nivel del mar. Son excavaciones que se encuentran por debajo del nivel del terreno, en los 

valles y otras planicies. Los pozos suelen excavarse de forma vertical o ligeramente inclinados. 

Algunas de estas minas pueden encontrarse debajo del mar. (figura 14) 

Pero también hay un posible derrumbe, por ello se utiliza gran maquinaria para evitarlo 

y buena comunicación (Factores económicos condicionantes). Factores económicos 

condicionantes: Disponibilidad de buena mano de obra y de bajo costo, buenas vías 

comunicativas, todas las maquinarias en condiciones y el apoyo político. Factores naturales 

condicionantes: La localización del yacimiento, pues depende de la estructura geológica del 

territorio y de la facilidad de extracción. Y mejora el trabajo de la gente para que no tenga paro 

y sea una inversión rentable.  

Figura 14.  

Pozos mineros 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_(miner%C3%ADa)
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3.2. Ventilación en Minas Subterráneas 

La ventilación en una mina subterránea es el proceso mediante el cual se hace circular 

por el interior de la misma el aire necesario para asegurar una atmósfera respirable y segura 

para el desarrollo de los trabajos.  

La ventilación se realiza estableciendo un circuito para la circulación del aire a través 

de todas las labores. Para ello es indispensable que la mina tenga dos labores de acceso 

independientes: dos pozos, dos socavones, un pozo y un socavón, etc. (figura 15) 

En las labores que sólo tienen un acceso (por ejemplo, una galería en avance) es 

necesario ventilar con ayuda de una tubería. La tubería se coloca entre la entrada a la labor y el 

final de la labor. Esta ventilación se conoce como secundaria, en oposición a la que recorre 

toda la mina que se conoce como principal.  

Es necesario establecer una circulación de aire dentro de una mina subterránea por las 

siguientes razones: 

 Es necesario asegurar un contenido mínimo de oxígeno en la atmósfera de la mina para 

permitir la respiración de las personas que trabajan en su interior.  

 En el interior se desprenden diferentes tipos de gases, según el mineral a explotar y la 

maquinaria utilizada. Estos gases pueden ser tóxicos, asfixiantes y/o explosivos, por lo que 

es necesario diluirlos por debajo de los límites legales establecidos en cada país.  

 A medida que aumenta la profundidad de la mina la temperatura aumenta. 

El gradiente geotérmico medio es de 1º cada 33 m. Adicionalmente, los equipos y máquinas 

presentes en el interior contribuyen a elevar la temperatura del aire. En este caso la 

ventilación es necesaria para la climatización de la mina.  

Los ventiladores son los responsables del movimiento del aire, tanto en la ventilación 

principal como en la secundaria. Generalmente los ventiladores principales se colocan en el 

exterior de la mina, en la superficie.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
https://es.wikipedia.org/wiki/Labor_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mina_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozo_(miner%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asfixia
https://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Geotermia
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Los tipos de ventiladores utilizados son: 

 Axiales o de hélice 

 Radiales o centrífugos 

La ventilación de una mina puede ser soplante o aspirante. En la soplante el ventilador 

impulsa el aire al interior de la mina o de la tubería. En el caso de aspirante el ventilador 

succiona el aire del interior de la mina (o la tubería) y lo expulsa al exterior.  

En Europa el más habitual es la ventilación aspirante. El aire limpio entra por una (o 

varias) de las entradas de la mina y el aire viciado tras recorrer la mina es aspirado por el 

ventilador principal.  

Figura 15.  

Ventilación aspirante, impelente y combinada 

 

 

3.2.1. El aire en las minas 

a) El aire atmosférico normal (seco) está compuesto por: 

• N2 78% Vol.  

• O2 20. 86 Vol. (21%) 
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• CO2 0. 20% Vol.  

• Argón 0. 93% Vol.  

• Otros gases 0. 01% Vol.  

b) Otras impurezas que contiene el aire provienen de: 

•  Humos y gases de voladura 

• Gases de las mismas formaciones geológicas 

• Polvo de las labores mineras 

c) Los principales contaminantes de la atmosfera minera son: 

• CO Monóxido de Carbono 

• C02 Gas Carbónico 

• CH4 Metano 

• H2S Ácido Sulfhídrico 

• NO -NO2 Gases Nitrosos 

• SO2 Anhídrido Sulfuroso 

• Polvos de Roca 

• Radón y minerales radiactivos 

3.2.2. Clasificación de gases 

a) Gases Asfixiantes: Producen una disminución de oxígeno en el aire, debido a que 

ocupan el volumen de éste en la atmósfera del lugar 

b) Gases tóxicos: Provocan una disminución de oxígeno, penetrando a los pulmones y 

luego al resto del organismo 

c) Gases Explosivos: Producen efectos nocivos, tales como intoxicación, 

envenenamiento, destrucción de los tejidos, alteración de órganos y en última instancia 

la MUERTE; gases que mezclados con el aire producen en presencia de un iniciador 

(chispa) una explosión.  
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3.3. Métodos de ventilación en mina subterránea 

a) Ventilación natural 

Sistema de ventilación que tiene dos accesos, uno que funciona como entrada y el otro 

como salida del aire; se emplea en las labores mineras subterráneas, principalmente las 

localizadas en montañas, que se consigue por diferencia de cota, sin utilizar ninguna clase de 

equipo mecánico o eléctrico como ventiladores y extractores. La única fuerza natural que puede 

crear y mantener un flujo apreciable de aire es la energía térmica, debido a la diferencia de 

temperatura y presión barométrica que genera una diferencia de peso específico entre el aire 

saliente y entrante. La ventilación natural depende de la diferencia de elevación entre la 

superficie y las labores mineras subterráneas; la diferencia de temperatura entre el interior y el 

exterior de la labor (a mayor diferencia, mayor presión y por lo tanto es mayor el flujo).  

La ventilación natural es muy cambiante, depende de la época del año, incluso en 

algunos casos, de la noche y el día.  

 

b) Ventilación auxiliar 

Presión de ventilación que se establece como resultado de un efecto mecánico, en 

particular un ventilador, el cual suministra la energía de ventilación para el flujo de un volumen 

de aire.  

Para galerías horizontales de poca longitud y sección (menores a 400 metros y de 3. 

0 x 3. 0 metros de sección), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja 

capacidad, dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la 

alimentación y evacuación de aire del circuito general de ventilación de la zona.  

Sistema aspirante: El aire fresco ingresa al frente por la galería y el contaminado es 

extraído por la ductería. Para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema 

aspirante el preferido para su ventilación, aun cuando se requieren elementos auxiliares para 
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remover el aire de la zona muerta, comprendida entre el frente y el extremo del ducto de 

aspiración.  

Sistema combinado: Aspirante-impelente, que emplea dos tendidos de ductería, uno 

para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio al frente en avance. Este sistema reúne 

las ventajas de los dos tipos básicos,en cuanto a mantener la galería y el frente en desarrollo 

con una renovación constante de aire limpio y en la velocidad de la extracción de los gases de 

disparos, con la desventaja de su mayor costo de instalación y mantenimiento.  

Para galerías de mayor sección (mayor a 12 m2) y con una longitud sobre los 400 

metros, el uso de un sistema aspirante o combinado es más recomendable para mantener las 

galerías limpias y con buena visibilidad para el tráfico de vehículos, sobre todo si éste es equipo 

diésel. Hoy día, es la ventilación impelente la que más se usa, ya que el ducto es una manga 

totalmente flexible, fácil de trasladar, colocar y sacar. En este caso, el ventilador al soplar infla 

la manga y mueve el aire. En el caso de la ventilación aspirante, estas mangas deben tener un 

anillado en espiral rígido lo que las hace muy caras.  

3.4. Motores de Combustión Interna 

El motor de combustión interna es el encargado de transformar la energía térmica que 

le proporciona el combustible en energía mecánica. Estos motores se llaman de combustión 

interna porque realizan su trabajo en el interior de una cámara cerrada mediante la aportación 

del calor producido al quemarse el combustible. En este caso la presión de los gases de la 

combustión y el calor generado en el interior, provocan el movimiento de un mecanismo que 

se aprovechara como fuente de energía. 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.  

https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El motor Diesel, llamado así en honor del ingeniero alemán nacido en Francia, Rudolf 

Diesel, funciona con un principio diferente y consume petróleo D2 

3.4.1. 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 (figura 16). 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.  

4. Escape: El pistón sube nuevamente, pero esta vez la válvula de escape se encuentra 

abierta permitiendo la salida de los gases quemados.  

Figura 16.  

Ciclo de funcionamiento 

 

 

Estos motores pueden ser, básicamente, atmosféricos o sobrealimentados por medio de 

un turbo. Todos ellos con inyección electrónica. Aunque también funcionaban mediante un 

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
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
https://www.monografias.com/trabajos5/electro/electro.shtml
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sistema de carburación este tipo de ingreso de combustible ya ha quedado rezagado. (figura 

17) 

Figura 17.  

Diagrama P Vs V Teorico y real 

 

 

Figura 18.  

Curvas caracteristicas de un motor  

 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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En la Figura 18 Se muestra las curvas características de un motor encendido por chispa 

o gasolinera, 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.  

3.5. Transmisión 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.  

Figura 19.  

Caja de velocidades mecanica 

 

 

La Figura 19 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 
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día todo esto ha revolucionado con el sistema CVT o variador continuo de velocidad que hace 

mucho más eficiente la transmisión de potencia.  

La Figura 20 representa el sistema CVT o de variación continua de velocidad, que 

básicamente consta de dos poleas con una faja metálica 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.  

La característica especial de la caja de cambios es el hecho de que las poleas pueden 

cambiar de tamaño. Cuando el automóvil se aleja, una polea es pequeña y la otra grande. Si el 

automóvil aumenta la velocidad, la polea grande se vuelve más pequeña y la polea pequeña se 

hace más grande, por lo que continuamente cambia de marcha. Esto significa que el motor tiene 

inmediatamente la velocidad óptima para una situación específica. El resultado es una forma 

de conducción más gradual y eficiente que en otra máquina. Esto generalmente resulta en un 

menor consumo de combustible.  

Figura 20.  

Sistema CVT 
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3.5.1. Disposición del Sistema de Transmisión 

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 (figura 21) 

2. - Motor transversal y transmisión delantera (figura 22) 

3. - Motor posterior y transmisión posterior (VW) (figura 23) 

Figura 21.  

Motor Delantero Transmision Posterior 

 

 

Figura 22.  

Motor transversal y transmision delantera 
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Figura 23.  

Motor posterior y transmision posterior 

 

 

3.6. Vehículos eléctricos  

Es un artefacto que permite transportar personas o carga, y usa como propulsor un 

motor eléctrico en lugar del motor de combustión interna. La energía necesaria para mover el 

motor eléctrico la proporciona una batería o acumulador.  

Los buses eléctricos son aquellos vehículos propulsados por medio de la electricidad a 

través de distintos tipos de almacenamiento de energía, como pueden ser las baterías y 

condensadores. Diversas empresas a nivel mundial gastan millones de dólares en 

investigaciones para cada día más presentar innovación y mejor tecnología para ayudar a 

reducir la contaminación.  

3.7. Motores Eléctricos 

El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía 

mecánica de rotación por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus 

bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor.  

Algunos de los motores eléctricos son reversibles, ya que pueden convertir energía 

mecánica en energía eléctrica funcionando como generadores o dinamo. Los motores eléctricos 

de tracción usados en locomotoras o en automóviles híbridos realizan a menudo ambas tareas, 

si se diseñan adecuadamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_rotaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estator
https://es.wikipedia.org/wiki/Rotor_(m%C3%A1quina_el%C3%A9ctrica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctrico


33 
 

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.  

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 
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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 rotordisminuyen, 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 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.  
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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. (figura 24) 

Figura 24.  

Curva caracteristica motor asincrono 
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3.8. 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. (figura 25) 

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.  

Figura 25.  

Acumulador eléctrico  

 

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
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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 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Celda_electroqu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
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
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 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.  

3.8.1. 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 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. (figura 26)  

 

  

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_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel-metal_hidruro
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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Figura 26.  

Funcion de la bateria 

 

 

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.  

3.8.2. Parámetros de un Acumulador 

3.8.2.1. 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: 

V= 
𝑑𝑊

𝑑𝑞
V = d W d q  

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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Dónde: 

V: voltaje 

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.  

3.8.2.2. 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: 

I= 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
I = d q d t  

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.  

  

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
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3.8.2.3. Capacidad de Carga 

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.  

3.8.2.4. 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).  

Q = I x t = I(3600 𝑡ℎ)Q = I t = I ( 3600 t h )  

Donde: 

Q: carga eléctrica 

I: intensidad 

t: tiempo (en segundos) 

t h: tiempo en horas 

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

1 Ah = 3600 C y 1 C = 0,278 m Ah1 A h = 3600 C y 1 C = 0 , 278 m A h  

  

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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3.8.2.5. 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.  

W = Pt = P(3600 𝑡ℎ ) 

W = P t = P ( 3600 t h )  

Donde: 

W : energía 

P : potencia a 

t : tiempo (en segundos) 

th : tiempo (en horas) 

Por tanto las equivalencias entre unidades son:  

1Wh = 3600 J y 1J=0,278 m Wh 

Además1 W h = 3600 J y 1 J = 0 , 278 m W h  

P= IV =  

Dónde: P 

P: potencia 

I: intensidad 

V: diferencia de potencial 

La equivalencia de unidades se puede expresar como: 

1Wh = 1 Ah V1 W h = 1  

(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 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 aplicara una corriente de carga de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
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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.  

3.8.2.6. 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 (miliohmios) y la de otra de Ni-Cd, de 9 mΩ.  

3.8.2.7. 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).  

3.8.2.8. 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 %.  

3.8.2.9. 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 poder señalar más fácilmente la intensidad a la 

que debe cargarse o descargarse una batería sin que ésta sufra daños.  

3.8.3. Tipos de Acumuladores de Carga 

3.8.3.1. Baterías de Plomo-Ácido 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ebonita
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
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metálico en el elemento metálico (Pb); el electrolito es una disolución de ácido sulfúrico. 

(Figura 27) 

Figura 27.  

Batería De Plomo Acido 

 

 

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 hidrógeno provocaría la lenta degradación 

del electrodo, ayudando a que se desmoronasen mecánicamente partes del mismo, alteraciones 

irreversibles que acortarían la duración del acumulador.  

3.8.3.2. 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 

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/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://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
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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 + SO42– 

Pb + SO42– → 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.  

3.8.3.3. 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 

 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.  

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
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 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.  

3.8.3.4. Baterías de Níquel-Hierro (NI-FE) 

La batería de níquel-hierro, también denominada de ferroníquel, fue inventada por 

Waldemar Jungner en 1899, posteriormente 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 

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/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
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Alva_Edison
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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. ) 

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. El electrolito 

se debe cambiar cada 20 años según instrucciones de uso redactadas por el propio 

Edison.  

 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 

Desventajas 

 Solo posee una eficiencia del 65 % 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica#cite_note-4


48 
 

Características 

 Voltaje proporcionado: 1,2 ~ 1,4 V 

 Densidad de energía: 40 Wh/kg 

 Energía/volumen: 30 Wh/l 

 Potencia/peso: 100 W/kg 

3.8.3.5. 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 

3.8.3.6. Baterías de Níquel-Hidruro Metálico (NI-MH) 

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

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
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Utilizan un ánodo de hidróxido de níquel y un cátodo de una aleación de hidruro 

metálico.  

Ventajas 

 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 

3.8.3.7. 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_de_litio
https://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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Características 

 Voltaje proporcionado:  

 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.  

Figura 28.  

Bateria Ion Litio 

 

 

3.8.3.8. 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.  

  

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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Ventajas 

 Mayor densidad de carga, por tanto, tamaño reducido.  

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

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.  

3.8.3.9. 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_de_hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Celda_de_hidr%C3%B3geno
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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 continuo es factible mientras se mantengan estos flujos. 

El fabricante de automóviles 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 Figura 29 se compara la celda de combustible con las baterías.  

Figura 29.  

Celda de Combustible VS. Baterías  

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Honda_FCX_Clarity
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Tabla 4 

Diferentes tipos de Baterías 

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 % 

   

* 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.  

3.9. 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.  

Figura 30.  

Inversor de Corriente 

 

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 

https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
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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.  

 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 (ó 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.  
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3.10. 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 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.  

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
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
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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 supercargador, 

es gratuito para los Modelos S y X que tienen esta opción activa.  

3.10.1. 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 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.  

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
https://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado_p%C3%BAblico
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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.  

Figura 31.  

Electrolinera de carga rápida 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenanza
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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.  

Figura 32.  

Fotolinera 

 

 

3.10.2. 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.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Robot
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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.  

Figura 33.  

Estacion Robotizada 

 

 

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. Sería conveniente para un sector específico como el de los 

transportistas con flotas de automóviles.  
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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.  

3.11. Contaminación de los Motores  

Los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y 

partículas que contaminan el medio ambiente, los productos que se emiten en mayor cantidad 

son:  

 Monóxido de Carbono (CO) en (mg/km) 

 Óxidos de Nitrógeno (NOx) en (mg/km) 

 Hidrocarburos (HC) en (mg/km) 

 Hidrocarburos No Metanos (NMHC) en (mg/km) 

 Material Particulado (PM) en (mg/km) 

 (mg/km) : Miligramos por Kilómetros 

A causa de su alto grado de industrialización y actividad económica de las industrias, 

los transportes que transcurren en los países desarrollados son responsable del 30% al 90% del 

total de los gases contaminantes emitidos por el tráfico en todo el mundo. Además de los gases 

mencionados también los motores a gasolina emiten compuestos de plomo y pequeñas 

cantidades de dióxido de azufre y de sulfuro de hidrógeno. Adicionalmente dado que los 

sistemas de frenos poseen partes construidas con amianto, al accionar el freno de un vehículo 

se liberan a la atmósfera pequeñas cantidades de amianto.  

La razón por la que los motores de combustión interna contaminan es porque el 

combustible diésel y la gasolina contienen impurezas que se queman del todo en las cámaras 

de combustión. Las impurezas y el combustible no quemados por las altas temperaturas y la 

alta compresión se convierten en NOx SO2 CO pm CO2 y H2O e hidrocarburos. Si se quemara 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfuro_de_hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Amianto
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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todo el combustible y este no tuviera impurezas, las únicas emisiones serían anhídrido 

carbónico, no tóxico, oxígeno y agua.  

La relación teórica aire gasolina que la quemaría toda es 14,7:1 y esa es la relación que 

usa un convertidor catalítico de gasolina porque el diésel siempre tiene aire en exceso por eso 

no reduce los NOx.  

 Combustión completa: 

HC + O2 ----- CO2 + H2O + calor  

 Combustión incompleta: 

HC + O2 ----- CO + CO2 + H2O + Calor  

Por otro lado, también contribuye a la contaminación del suelo, debido a los residuos 

de las llantas en los pavimentos.  

Las emisiones producidas por un vehículo se clasifican en tres categorías distintas:  

1. Emisiones de la tubería de escape: los desechos de la quema de combustibles fósiles en 

el motor del vehículo son emitidos a través del sistema de escape. Entre los mayores 

elementos contaminantes están:  

 Hidrocarburos: son partículas que no reaccionaron en la combustión o lo hicieron 

parcialmente, y es el mayor contribuyente de lo que se conoce como el smog de las 

ciudades, reconocido como altamente tóxico para la salud. Pueden causar daños y 

problemas en el hígado, así como cáncer si se está continuamente expuesto a este 

elemento.  

 Óxido de nitrógeno (NOx): Son generados cuando el nitrógeno reacciona con el 

oxígeno del aire bajo las condiciones de alta temperatura y presión que se presentan 

dentro del motor. Las emisiones de estos óxidos de nitrógeno contribuyen también a 

la creación del smog, así como a la formación de la lluvia ácida.  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emisiones_de_la_tuber%C3%ADa_de_escape&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
https://es.wikipedia.org/wiki/Smog
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/NOx
https://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia_%C3%A1cida
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 Monóxido de carbono (CO): Es un resultado de la combustión incompleta debido a 

la ineficiencia de estas tecnologías. Uno de los efectos nocivos es que disminuye la 

capacidad natural de la sangre para cargar oxígeno en las células, lo que conlleva 

peligrosos riesgos de enfermedad cardíaca.  

 Dióxido de carbono (CO2): Las emisiones del dióxido de carbono son un aspecto de 

gran preocupación en el marco del calentamiento global puesto que es un gas que 

produce efecto invernadero, cada vez más común.  

2. Emisiones evaporadas. Son producidas por la evaporación del combustible y 

constituyen también otro gran factor para la creación del smog urbano, puesto que sus 

moléculas son de un peso molecular alto y tienden a estar más cerca del nivel del suelo. 

La gasolina tiende a evaporarse en algunas de estas formas.  

 Ventilación del tanque de gasolina: El proceso de calentamiento del vehículo y el 

aumento de temperatura que se produce naturalmente entre las gélidas temperaturas 

de la noche y las más altas durante el día, hacen que la gasolina contenida en el 

tanque se evapore, aumentando la presión dentro del mismo para igualar la presión 

atmosférica. Esta presión debe ser liberada; antes de los controles de emisión de 

gases, estos gases eran simplemente liberados a la atmósfera.  

 Pérdidas y fugas: Se trata del escape de los vapores de la gasolina desde el motor 

caliente.  

 Pérdidas de recargas: Este aspecto causa especialmente una gran cantidad de 

emisiones de vapores de hidrocarbono. El espacio desocupado dentro del tanque del 

vehículo es ocupado por los gases de hidrocarbono; por lo tanto, a medida que el 

tanque se va llenando de gasolina, estos gases son desplazados y forzados a salir a 

la atmósfera. Asimismo, hay pérdidas por evaporaciones posteriores.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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3. Emisiones del ciclo de vida: Son producidos por todas las actividades asociadas con la 

manufactura, el mantenimiento y el desecho de un vehículo e incluye objetos como:  

 Los recursos energéticos usados para la fabricación del vehículo.  

 Solventes volátiles utilizados en su fabricación (acabados de la pintura del 

automóvil, etc.).  

 Descomposición de materiales sintéticos utilizados para reducir el peso y simplificar 

la manufactura.  

 Requerimientos de mantenimiento tales como cambio de aceite o filtros, reemplazo 

de batería, etc.  

 Requerimientos de desecho, que incluyen lubricantes contaminantes, llantas, 

metales pesados (plomo, cromo) y basureros.  

3.11.1. Control de Emisiones Vehiculares 

El término control de emisiones vehiculares o en automóviles se refiere a las 

tecnologías que se utilizan para reducir las causas de contaminación del aire producida por los 

automóviles. Los sistemas de control de emisiones fueron requeridos en todos los modelos 

producidos para la venta en el estado de California (Estados Unidos) a partir de 1966 y se 

implementó luego en los demás estados para los modelos fabricados de 1968 en adelante. Su 

uso se intensificó en las décadas siguientes y hoy es una categoría estándar.  

3.11.1.1. Catalizadores De Oxidación  

Catalizador es un componente del motor de combustión interna alternativo y Wankel 

que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de 

combustión interna. Se emplea tanto en los motores de gasolina o de ciclo Otto como más 

recientemente en el motor diésel. El convertidor catalítico es una aplicación muy importante 

de la catálisis.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna_alternativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Wankel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_Otto
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A1lisis
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Figura 34.  

Catalizador 

 

 

3.11.1.2. Filtro de Partículas DPF 

La principal función del filtro de partículas DPF es filtrar las partículas sólidas 

(hidrocarburos no quemados) que se emiten por el tubo de escape del motor, es decir, eliminar 

las partículas de hollín de los gases de escape de un motor diésel.  

Pero igual te preguntas qué es el filtro de partículas DPF y cuál es funcionamiento. Pues 

bien, el filtro de partículas diésel, conocido como filtro de partículas DPF o FAP, es un 

dispositivo conectado al sistema de escape y cuyo funcionamiento varía en gran medida según 

cuál sea el fabricante del mismo, lo que dificulta en gran medida el diagnóstico del problema, 

así como el asesoramiento sobre la mejor forma de solucionarlo.  

  

https://www.autoavance.co/blog-tecnico-automotriz/192-regeneracion-del-filtro-de-particulas-diesel-dpf/
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Figura 35.  

Filtro de partículas DPF 

 

 

3.11.1.3. Los nuevos sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR).  

El sistema SCR, o de reducción catalítica selectiva, es un medio de conversión de los 

óxidos de nitrógeno (NOx) en agua y nitrógeno (sin los óxidos). Tal y como se muestra en el 

diagrama, la solución AdBlue (32,5 % de UREA + 67,5 % de agua pura) se inyecta en el 

catalizador SCR, donde se produce una reacción que transforma el NOx en H2O y N2.  

Figura 36.  

Sistema SCR 
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3.11.1.4. Sistema de Recirculación de los Gases de Escape (EGR) 

El sistema EGR se usa para reducir la cantidad de NOx en el escape. La producción de 

NOx aumenta a medida que la temperatura dentro de la cámara de combustión aumenta debido 

a la aceleración o cargas pesadas en el motor, ya que las altas temperaturas propician la 

combinación del oxígeno y nitrógeno en el aire. Por lo tanto, la mejor manera de disminuir la 

producción de NOx es manteniendo baja la temperatura en la cámara de combustión. Los gases 

de escape consisten principalmente en dióxido de carbono (CO2) y vapor de agua (H2O), que 

son gases que no reaccionan con el oxígeno; el sistema EGR los recircula a través del múltiple 

de admisión para reducir la temperatura a la que ocurre la combustión. Cuando la mezcla aire-

combustible y los gases de escape se mezclan, la proporción de combustible en la mezcla aire-

combustible disminuye (la mezcla se vuelve pobre) y además parte del calor producido por la 

combustión de ésta mezcla es desalojado por los gases de escape. La máxima temperatura 

obtenida en la cámara de combustión, por lo tanto, cae, reduciendo la cantidad de NOx 

producido.  

Figura 37.  

Sistema EGR 

 

  

https://www.pruebaderuta.com/valvula-egr.php
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3.11.1.5. Sistema (PCV) de Ventilación Positiva del Carter 

La válvula PCV (Positive Crankcase Ventilation), ventilación positiva del cárter se 

encarga de absorber los gases de la combustión que ingresan al cárter. Cuando los pistones del 

motor están en movimiento, sucede que algunos gases no se queman en la combustión y pasan 

al cárter, y mediante esta válvula se recirculan en la admisión de aire, a fin de que sean 

quemados. Esta válvula regula el paso a la admisión y evita que se queden en el cárter.  

3.11.1.6. Sistema (EVAP) o Canister evaporador 

El Canister o sistema EVAP como lo conocen los americanos, es un sistema provisto 

de válvulas y tuberías que le permite recolectar los vapores de gasolina que se producen en el 

tanque de combustible, para almacenarlos temporalmente en un depósito, hasta que sean 

quemados en la admisión.  

El sistema EVAP conduce la gasolina evaporada (gas de HC) desde el tanque de 

combustible a través del depósito de carbón, luego lo envía al motor donde es quemada. Esto 

evita que los gases de HC escapen a la atmósfera.  

3.12. Identificación De Variables 

3.12.1. Variable Independiente 

a) Emisión de gases vehiculares.  

3.12.2. Variable Dependiente  

a) Reducción de la contaminación Ambiental en la mina subterránea.  

b) Minimizar los riesgos de accidentabilidad por gases al personal que labora en la 

mina subterránea.  

c) Reducción de costos por mantenimiento de unidades de transporte de personal en 

mina subterránea.  

  

https://www.pruebaderuta.com/valvula-pcv.php
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3.13. Matriz de Operacionalizacion de Variables 

Tabla 5 

 Electro movilidad como Alternativa de Solución en las Minas Subterráneas 

Variable Definición Conceptual Dimensiones Indicador 

Emisión de gases 

vehiculares 

Es el proceso de 

combustión de carburantes 

(carbón y derivados del 

petróleo) para producir 

energía.  

Medición de gases 

(ppm) 

Límites de exposición 

ocupacional para 

agentes químicos.  

Reducción de la 

contaminación Ambiental 
en la mina subterránea.  

Los gases más peligrosos 

que existen y es la causa 

del 90% de los accidentes 
fatales en minas por 

intoxicación.  

Medición de gases 

(ppm) 

Límites de exposición 

ocupacional para 
agentes químicos.  

Minimizar los riesgos de 

accidentabilidad por gases 

al personal que labora en la 

mina subterránea.  

 

Los gases más peligrosos 

que existen y es la causa 

del 90% de los accidentes 

fatales en minas por 

intoxicación.  

Medición de gases 

(ppm) 

Límites de exposición 

ocupacional para 

agentes químicos.  

Reducción de costos por 

mantenimiento de unidades 

de transporte de personal en 

mina subterránea.  

 

Es el costo de 

mantenimiento 

(mp1,mp2,mp3,mp4) que 

se realiza a las unidades 

vehiculares.  

Costo de 

mantenimiento y 

operación  

Análisis de costo de 

mantenimiento y gastos 

administrativos 

  

3.14. Marco Normativo del Proyecto 

El Ministerio de Energía y Minas de Perú (Minem) aprobó, a través del Decreto 

Supremo n. ° 022-2020-EM publicado la pasada semana en el diario oficial El Peruano, las 

disposiciones para implementar la futura infraestructura de carga y abastecimiento de energía 

para la movilidad eléctrica.  

La norma establece que las instalaciones para la recarga de los vehículos eléctricos 

operarán también en las estaciones de servicios de combustibles líquidos, gasocentros de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP) o establecimientos de venta de Gas Natural Vehicular (GNV).  

Asimismo, abre la opción de permitir la carga privada de vehículos sin fines 

comerciales, lo que implica la habilitación de puntos de recarga en domicilios, centros de 

trabajo, edificios multifamiliares, locales comerciales y estacionamientos particulares.  

“El dispositivo permitirá fortalecer el mercado de vehículos eléctricos, incluyendo a los 

modelos híbridos y aquellos con autonomía extendida para utilizar energía que no cause daños 
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a la salud pública y sea amigable con el ambiente, además de mejorar el parque automotor y 

reducir la dependencia del petróleo”, afirma el Minem en un comunicado.  

Como se sabe hasta el momento no existe una norma para la conversión de un auto de 

combustión interna a un auto eléctrico, netamente hay leyes que fomentan el desarrollo y 

comercio de autos eléctricos e híbridos.  
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Capítulo 4 

Planteamiento de Alternativas de Solución 

4.1. Alternativa 1 

La primera alternativa solo considera la conversión de los vehículos con motor de 

combustión a eléctricos, se considera una flota determinada de 10 unidades que representa el 

80% de los vehículos que ingresan a la mina subterránea, se analizará la factibilidad técnica 

como el monto de inversión de la conversión, su rentabilidad y los beneficios al medio ambiente 

laboral.  

4.2. Alternativa 2  

La segunda alternativa considera la renovación de los vehículos con motor de 

combustión a vehículos de características similares, pero con motor eléctrico, en este caso el 

análisis es netamente económico frente al beneficio del medio ambiente laboral.  

4.3. Alternativa 3 

Esta alternativa considera un análisis más amplio al sistema de transporte al interior de 

la mina, con un sistema autónomo de transporte totalmente eléctrico y con una adecuada 

eficiencia energética. Además, se deja como propuesta que el sistema de generación de energía 

podría ser de una fuente renovable.  
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Capítulo 5 

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.  

5.1. Mercado a ser Convertido en la Región 

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

con motor a combustión de los cuales el 40% cuenta con más de 15 años de fabricación; de 

acuerdo a la Figura 38 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 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.  
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Figura 38.  

Tipo de vehiculo automotor (INEI-2015) 

 

5.1.1. Marcas de Automoviles más Comercializados en el Perú (2019) 

Tabla 6 

Marcas Conocidas en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

5.2. Experiencias de Conversión de Marcas Conocidas 

5.2.1. Automóvil Volkswagen 

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

descritos en la siguiente investigación: 

Volkswagen 1300 CC – 1986 Volkswagenwerk, A. G. Wolfsburg Deutschland.  

Marca Modelos Cantidad 

Toyota Hillux Yavis 28000 

Hyundai Accent Grand I10 19000 

Kia Rio Picanto 14000 

Chevrolet N300 Sail 9000 

Nissan Versa Frontier 7000 

Renault Duster Logan 6000 

Mitsubishi L200 Asx 5571 

Volswagen Gold Tiguan 5000 
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Figura 39.  

Automóvil Volkswagen 

 

 

5.2.2. Jeep Artesanal 

Sistema Ac50 Autolibre De 96 V Baterías De Plomo Trojan, Velocidad De 90km H Y 

Autonomía De 75km Por Carga, País Argentina, Costo De $6000 La Conversión.  

Figura 40 

Jepp Artesanal Autolibre  

 

 

5.2.3. Wolswagen Aleman 1962 

Sistema ac40 Autolibre , baterías de litio 11kw nmc Autolibre , velocidad de 80km h y 

autonomía de 100km por carga , país Colombia , costo de $7000.  
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Figura 41 

Volkswagen Alemán Autolibre  

 

5.2.4. Daihatsu Van 

Sistema ac40 Autolibre , baterías de plomo, velocidad de 80km h y autonomía de 70km 

por carga, país república dominicana , costo de $4800.  

Figura 42.  

Daihatsu Van Autolibre  

 

 

5.2.5. Camioneta Faw Doble Cabina 

Sistema ac50 Autolibre de 96 v, baterías de plomo AGM , velocidad de 100 km h y 

autonomía de 90km por carga, país Uruguay , costo de $5900.  

Figura 43.  

Camioneta Faw Autolibre  
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5.2.6. Chevrolet Spark 

Sistema ac40, baterías de plomo AGM velocidad de 80km h y autonomía de 80 km por 

carga, país México, costo de $5000.  

Figura 44.  

Chevrolet Spark Autolibre  

 

 

5.2.7. Chevimonza 

Sistema ac50 Autolibre de 96v , baterías de plomo trojan, velocidad de 120 km h y 

autonomía de 75 km por carga , país México , costo de $5500.  
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Figura 45.  

Chevimonza Autolibre  

 

 

5.2.8. Suzuki Samurai 4x4 

Sistema ac40 Autolibre , baterías de plomo , velocidad de 70km h y autonomía de 60km 

por carga , país Uruguay , costo de $4800.  

 

Figura 46.  

Suzuki samurái auto libre 

 

 

5.2.9. Ford Explorer 4x4 Hibrida  

Sistema ac40 Autolibre, baterías de litio y BMS 320 v – 16kwh cargador de batería de 

8kwh ( recarga en 2 horas) , país Uruguay , costo $12000.  
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Figura 47.  

Ford Explorer 4x4 Hibrida 

 

5.2.10. Camioneta Faw Furgón 

Sistema ac50 Autolibre, baterías de litio 15kw ncm , velocidad de 110 kmh y autonomía 

de 120km por carga , país Colombia , costo de $9500.  

Figura 48.  

Camioneta Faw Furgón Autolibre  
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Capítulo 6 

6.1. Desarrollo de la Conversión de las Unidades 

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.  

A continuación, se presenta el esquema de la unión de los componentes de un kit de 

conversión (figura 49): 

Figura 49 

Conecciones de las partes 
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6.1.1. 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.  

Figura 50.  

Motor trifasico de induccion AC 

 
 

6.1.1.1. Características Generales del Motor: 

• Marca: Hepu Power.  

• Modelo: YS175H15H (origen chino).  

• Alterno trifásico de inducción sin escobillas.  

• Rendimiento 90%.  

• Carcaza de aluminio sellada con aletas de ventilación 
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6.1.2. 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.  

6.1.2.1. Características generales: 

• Marca: Enpower.  

• Modelo: MC3336-9650 (origen chino).  

• Diseñado para tracción con frenado regenerativo.  

• Refrigerado por aire.  

• Rendimiento 98%.  

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 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.  

http://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
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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.  

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.  

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.  

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).  

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).  

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.  
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Figura 51. Controlador de velocidad 

 

 

6.1.3. Control de Aceleración 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.  

Características generales: 

• Modelo Enpower PD2400-12 

• Cuerpo cubierto en aleación de aluminio 

• Eje y cojinete en acero inoxidable 

Figura 52.  

Pedal del acelerador 
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6.1.4. 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, 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 el bloque de 

baterías de alta tensión irá cargando la batería auxiliar constantemente.  

Características generales: 

• Marca: Enpower.  

• Modelo: DC2250-9612.  

• Origen China.  

• Rendimiento 88%.  

Figura 53.  

Convertidor DC AC 

 

 

6.1.5. Cargador de Batería 

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 
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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.  

Figura 54.  

Cargador de Baterías  

 

 

6.1.5.1. Características Generales: 

• Marca: Enpower.  

• Modelo: CH4100-9618.  

• Ventilador de refrigeración interno.  

• Apto para tomar energía de la red domiciliaria 220V.  

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 accesorios como son el equipo de sonido, el limpia parabrisas, las luces, 

ventanas eléctricas, etc.  

Características generales: 

• Marca: TZMHD.  

• Modelo: MHD 825.  

• Tensión de funcionamiento: 9. 5/13. 6 Vdc.  

• Rango de corriente de entrada: 2. 5/3. 5 A.  
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• Presión de Vacío: 0 a -80 Kpa. (Alrededor de 20 segundos de funcionamiento para 

completar tanque de almacenamiento de 2L).  

Figura 55.  

Bomba de vacio 12V 

 

 

Figura 56.  

Compresor aire acondicionado 12V 

 

 

6.2. Selección de Baterías 

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 
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paralelo, la Figura 57 ilustra estas conexiones, la conexión (E) tendrá el doble de autonomía 

que la (C).  

Figura 57.  

Conexión de las baterías 

  

 

 

partir de las alternativas presentadas en [1], se selecciona el siguiente modelo: 

• Batería 27TMX, marca Trojan.  

• Ciclo profundo de plomo-ácido con electrolito líquido.  

• Tensión 12V.  

• Capacidad 105Ah C20.  

• Terminal de conexión: tipo mariposa.  

• Peso 25 Kg.  

• Dimensiones: 326(largo) x 168 (ancho) x 247(alto) [mm].  

6.3. Selección de la Potencia del Motor Eléctrico  

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 
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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, 

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 kits 

de conversión ya vienen con este sistema que hace aún más eficiente el sistema.  

Para una correcta selección del motor eléctrico se deben analizar sus curvas 

características del motor original.  

Figura 58.  

Curvas motor gasolina y eléctrico 

 

 

En la gráfica de la Figura 58, 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 
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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.  

Se toma como referencia el rendimiento para automóviles de ƞ = 35% (dato sacado del 

libro de motores de combustión interna alternativos, tabla 3. 9), se deduce que nuestro motor 

trabaja con una potencia de: 

𝑃𝑀.𝐶= 150CV 

150CV ………. 100% 

𝑃𝑀.𝐶𝑇 ……. 35% 

𝑃𝑀.𝐶𝑇 = 52. 5 CV, Donde: 1CV=0. 736 KW, Entonces: 

𝑃𝑀.𝐸 = 52. 5 * 0. 736 KW = 38. 64 KW 

Se concluye para la selección de motor eléctrico una potencia de: 

𝑃𝑀.𝐸 = 40 kW 

 

6.4. Análisis del Centro de Gravedad 

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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Figura 59.  

Zona de variación del centro de gravedad 

 

 

La Figura 59 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 tabla 6 se muestra una camioneta Toyota 

Hillux que se presta para realizar una correcta conversión, ya que el motor eléctrico y 

controlador pesan un poco menos que el motor original.  

Tabla 7 

Pesos De Auto Común y Auto Convertido 

 

Para este caso particular de una conversión de una camioneta pick up marca Toyota 

Hillux una reducción de peso de 103 N.  
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El procedimiento para la conversión del automóvil Toyota Hillux es el siguiente: 

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 de la camioneta Toyota la lleva debajo del asiento trasero, ahora este espacio 

quedara libre y las ocho baterías se colocarán en el espacio del tanque de combustible. Para 

esto procederemos a calcular el centro de gravedad de la camioneta Toyota Hillux.  

Debemos tener en cuenta la definición clara del centro de gravedad de un vehículo que 

es el punto donde se encuentra su mayor peso. Este punto es atraído con más fuerza hacia el 

centro de la tierra que el resto del auto. La zona ideal donde un auto puede llevar este punto 

de gravedad es exactamente en medio de las cuatro llantas del auto y lo más pegado al 

suelo posible (de esta manera el auto será atraído al centro de la tierra de forma equilibrada y 

tendrá mayor estabilidad).  

NOMENCLATURA 

• XC. G0: Centro de gravedad en el eje "X" del vehículo sin carga 

• YC. G0: Centro de gravedad en el eje "Y" del vehículo sin carga 

• ZC. G0: Centro de gravedad en el eje "Z" del vehículo sin carga 

• W0: Peso del vehículo sin carga 

• XC. G1: Centro de gravedad en el eje "X" de motor a de combustión interna 

• YC. G1: Centro de gravedad en el eje "Y" de motor a de combustión interna 

• ZC. G1: Centro de gravedad en el eje "Z" de motor a de combustión interna 

• W1: Peso de motor a de combustión interna 

• XC. G2: Centro de gravedad en el eje "X" de tanque de combustible 

• YC. G2: Centro de gravedad en el eje "Y" de tanque de combustible 

• ZC. G2: Centro de gravedad en el eje "Z" de tanque de combustible 
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• W2: Peso de tanque de combustible 

• XC. G. N1: Centro de gravedad en el eje "X" de vehículo sin MCI ni tanque de 

combustible 

• YC. G. N1: Centro de gravedad en el eje "Y" de vehículo sin MCI ni tanque de 

combustible 

• ZC. G. N1: Centro de gravedad en el eje "Z" de vehículo sin MCI ni tanque de 

combustible 

• WC. G. N1: Peso de vehículo sin MCI ni tanque de combustible 

• XC. G. 3,4: Centro de gravedad en el eje "X" de dos personas 

• ZC. G. 3,4: Centro de gravedad en el eje "Y" de dos personas 

• W3,4: Peso de dos personas 

• XC. G. 5,6,7: Centro de gravedad en el eje "X" de tres personas 

• ZC. G. 5,6,7: Centro de gravedad en el eje "X" de tres personas 

• W5,6,7: Peso de tres personas 

• XC. G. 8: Centro de gravedad en el eje "X" de motor eléctrico y baterías 

• YC. G. 8: Centro de gravedad en el eje "Y" de motor eléctrico y baterías 

• ZC. G. 8: Centro de gravedad en el eje "Z" de motor eléctrico y baterías 

• W8: Peso de motor eléctrico y baterías 

• XC. G. 9: Centro de gravedad en el eje "X" de baterías en tanque de gasolina 

• YC. G. 9: Centro de gravedad en el eje "Y" de baterías en tq de gasolina 

• ZC. G. 9: Centro de gravedad en el eje "Z" de baterías en tanque de gasolina 

• W9: Peso de baterías en tanque de gasolina 

• XC. G. 10: Centro de gravedad en el eje "X" de carga en tolva 

• YC. G. 10: Centro de gravedad en el eje "Y" de carga en tolva 

• ZC. G. 10: Centro de gravedad en el eje "Z" de carga en tolva 
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• W10: Peso de carga en tolva 

• YC. G. 3,5: Centro de gravedad en el eje "Y" de dos personas 

• W3,5: Peso de dos personas 

• YC. 4,7: Centro de gravedad en el eje "Y" de dos personas 

• W4,7: Peso de dos personas 

• YC. G. 6: Centro de gravedad en el eje "Y" de un motor 

• W6: Peso de una persona 

• XC. G. N2: Centro de gravedad en el eje "X" final del vehículo con motor eléctrico, 

baterías, 5 personas y carga en tolva 

• YC. G. N2: Centro de gravedad en el eje "Y" final del vehículo con motor eléctrico, 

baterías, 5 personas y carga en tolva 

• ZC. G. N2: Centro de gravedad en el eje "Z" final del vehículo con motor eléctrico, 

baterías, 5 personas y carga en tolva 

• WC. G. N2: Peso final del vehículo con motor eléctrico, baterías, 5 personas y carga 

en tolva 

 

CALCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD DEL VEHÍCULO CON MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA, TANQUE DE GASOLINA, CARGA DE PERSONAS Y 

TOLVA (X, Y, Z) 

Primero determinaremos el centro de gravedad del vehículo considerando el motor de 

combustión y el tanque de gasolina, personas y carga en la tolva como se muestra a 

continuación.  
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Figura 60.  

Centro de gravedad del vehículo con carga del MCI , cargas externas en los ejes “X” y “Z”  

 

Figura 61.  

Centro de gravedad del vehículo con carga del MCI ,cargas externas en los ejes “Y” 

 

  

C .G.0

C .G.0
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Calculo del centro de gravedad en el eje x: 

𝑋𝐶.𝐺.𝑁1 =
𝑋𝐶.𝐺.0𝑊0 + 𝑋𝐶.𝐺.3,4𝑊3,4 + 𝑋𝐶.𝐺.5,6,7𝑊5,6,7 + 𝑋𝐶.𝐺.10𝑊10

𝑊0 + 𝑊3,4 + 𝑊5,6,7 + 𝑊10

 

𝑋𝐶.𝐺.𝑁1 =
(2,548)(3,210) + (2,171)(160) + (3,223)(240) + (4,460)(500)

(3,210) + (2,171) + (240) + (500)
= 2,805 

 

Calculo del centro de gravedad en el eje y: 

𝑌𝐶.𝐺.𝑁1 =
𝑌𝐶.𝐺.0𝑊0 + 𝑌𝐶.𝐺.4,7𝑊4,7 + 𝑌𝐶.𝐺.6,11𝑊6,11 + 𝑌𝐶.𝐺.3,5𝑊3,5

𝑊0 + 𝑊4,7 + 𝑊6,11 + 𝑊3,5

 

𝑌𝐶.𝐺.𝑁1 =
(1,109)(3,210) + (1,689)(160) + (1,109)(580) + (529)(160)

(3,210) + (160) + (580) + (160)
= 1,109 

 

Calculo del centro de gravedad en el eje z: 

𝑍𝐶.𝐺.𝑁1 =
𝑍𝐶.𝐺.0𝑊0 + 𝑍𝐶.𝐺.3,4,5,6,7𝑊3,4,5,6,7 + 𝑍𝐶.𝐺.10𝑊10

𝑊0 + 𝑊3,4 + 𝑊5,6,7 + 𝑊10

 

𝑍𝐶.𝐺.𝑁1 =
(750)(3,210) + (1,085)(400) + (1,150)(500)

(3,210) + (400) + (500)
= 831 

 

Según los cálculos realizados, obtenemos un centro de gravedad ubicado en las 

coordenadas (2805;1109;831) unidades expresadas en milímetros, de acuerdo a la referencia 

mostrada en las figuras 60 y 61.  

CALCULO DE CENTRO DE GRAVEDAD DEL VEHÍCULO 

CONSIDERANDO EL MOTOR ELÉCTRICO, BATERÍAS, PERSONAS Y CARGA 

EN TOLVA (X, Y, Z) 

Para hallar el centro de gravedad final, le agregaremos el peso de 5 personas de 80 kgf 

incluyendo ambas cabinas (400kgf), las baterías de plomo (225kgf), motor eléctrico (200kgf) 

y carga en la tolva (500kgf) como se muestra a continuación.  
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Figura 62.  

Centro de gravedad del vehículo incluyendo el motor eléctrico, carga de 5 personas y carga en la tolva en los 

ejes “X” y “Z” 

 

Figura 63.  

Centro de gravedad del vehículo incluyendo el motor eléctrico, carga de 5 personas y carga en la tolva en el eje 

“Y” 

 

 

Calculo del centro de gravedad en el eje x: 

𝑋𝐶.𝐺.𝑁2 =
𝑋𝐶.𝐺.𝑁1𝑊𝑁1 + 𝑋𝐶.𝐺.3𝑊3 + 𝑋𝐶.𝐺.4𝑊4 + 𝑋𝐶.𝐺.5𝑊5 + 𝑋𝐶.𝐺.6𝑊6 + 𝑋𝐶.𝐺.7𝑊7

𝑊𝑁1 + 𝑊3 + 𝑊4 + 𝑊5 + 𝑊6 + 𝑊7

 

𝑋𝐶.𝐺.𝑁2 =
(2,830)(2,655) + (2,171)(160) + (3,223)(240) + (950)(300) + (4,445)(125) + (4,460)(500)

(2,655) + (160) + (240) + (300) + (125) + (500)

= 2940 

Calculo del centro de gravedad en el eje y: 

𝑌𝐶.𝐺.𝑁2 =
𝑌𝐶.𝐺.𝑁1𝑊𝑁1 + 𝑌𝐶.𝐺.3,5𝑊3,5 + 𝑌𝐶.𝐺.4,7𝑊4,7 + 𝑌𝐶.𝐺.6𝑊6 + 𝑌𝐶.𝐺.8𝑊8 + 𝑌𝐶.𝐺.9𝑊9 + 𝑌𝐶.𝐺.10𝑊10

𝑊𝑁1 + 𝑊3,5 + 𝑊4,7 + 𝑊6 + 𝑊8 + 𝑊9 + 𝑊10
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𝑌𝐶.𝐺.𝑁2

=
(1,109)(2,655) + (529)(160) + (1,689)(160) + (1,109)(80) + (1,109)(300) + (1,109)(125) + (1,109)(500)

(2,655) + (160) + (160) + (80) + (300) + (125) + (500)
 

= 1,109 

Calculo del centro de gravedad en el eje z: 

𝑍𝐶.𝐺.𝑁2 =
𝑍𝐶.𝐺.𝑁1𝑊𝑁1 + 𝑍𝐶.𝐺.3,4𝑊3,4 + 𝑍𝐶.𝐺.5,6,7𝑊5,6,7 + 𝑍𝐶.𝐺.8𝑊8 + 𝑍𝐶.𝐺.9𝑊9 + 𝑍𝐶.𝐺.10𝑊10

𝑊𝑁1 + 𝑊3,4 + 𝑊5,6,7 + 𝑊8 + 𝑊9 + 𝑊10

 

𝑍𝐶.𝐺.𝑁2 =
(736)(2,655) + (1,085)(160) + (1,085)(240) + (850)(300) + (720)(125) + (1,150)(500)

(2,655) + (160) + (240) + (300) + (125) + (500)

= 831 

Finalmente observamos que la ubicación del centro de gravedad del vehículo estaría en 

las coordenadas (2 940;1 109;831) en mm, por lo que podemos ver las variaciones de la 

ubicación del centro de gravedad el cual expresado en coordenadas sería (135;0;0) en mm. El 

centro de gravedad de la camioneta difiere tan solo 0. 135 m, 0. 000 m y 0. 000 m, el centro de 

gravedad se desplaza ligeramente después de la conversión.  

Figura 64.  

Centro de gravedad final en los ejes “X”, “Y” y “Z” 
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6.5. Análisis de Esfuerzos en el Soporte de Motor Eléctrico 

Se realizará un análisis estático, para el cual se utilizará el software Autodesk Inventor 

en su versión 20. 0 

CONFIGURACIÓN DE LA MALLA 

 Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo): 0. 1 

 Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio):  0. 2 

 Factor de modificación:       1. 5 

 Ángulo máximo de giro:       60 gr 

 Crear elementos de malla curva:      No 

 Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje:  Sí 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Para el análisis del SOPORTE DE MOTOR ELÉCTRICO se considerarán las 

siguientes propiedades físicas.  
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Figura 65.  

Dimensiones de soporte de motor eléctrico 

 

 

MATERIALES 

La plancha será de acero A-36 el cual tiene las siguientes características: 

 Densidad:    7. 85 g/cm^3 

 Límite de elasticidad:  207 MPa 

 Resistencia máxima a tracción: 345 MPa 

 Módulo de Young:   210 GPa 

 Coeficiente de Poisson:  0. 3 su 

 Módulo cortante:   80. 7692 GPa 
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CONDICIONES DE ANÁLISIS 

Para el análisis se considerará que existen fuerzas G inerciales que se producen al 

acelerar, frenar girar a la derecha e izquierda, en baches y reductores de velocidad donde se 

produce una aceleración el cual causa una fuerza sobre el soporte del motor eléctrico, como se 

muestra en la figura 66.  

Figura 66.  

Esquema de asignación de carga a la plancha 

 

 

Tabla 8 

Provisto por Schneider Eléctric 

Mode of transport Forwards Backwards Sidewavs 

ROAD 1. 0 g 0. 5 g 0. 5 g 

RAILWAY    

Wagons subject to shunting* 4. 0 g 4. 0 g 0. 5 g (a) 

Corabined transport** l. 0 g l. 0g 0. 5 g (a) 

SEA    

Baltic Sea 0. 3 g (b) 0. 3 g (b) 0. 5 g 
North Sea 0. 3 g (c) 0. 3 g (c) 0. 7 g 

 

Por lo cual tendremos las siguientes combinaciones de carga: 

 C. C. 1: Carga muerta 1G (-Y) + aceleración 0. 5G (+X) 
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 C. C. 2: Carga muerta 1G (-Y) + aceleración 0. 5G (-X) 

 C. C. 3: Carga muerta 1G (-Y) + aceleración 1. 0G (+Z) 

 C. C. 4: Carga muerta 1G (-Y) + aceleración 1. 0G (-Z) 

 C. C. 5: Carga muerta 1G (-Y) + aceleración 1. 5G (+Y) 

 C. C. 6 : Carga muerta 1G (-Y) + aceleración 1. 5G (-Y) 

 

RESULTADOS 

Tabla 9 

Resumen de resultados obtenidos en el software inventor 

 
Combinación 

de Carga 1 

Combinación 

de Carga 2 

Combinación 

de Carga 3 

Combinación 

de Carga 4 

Combinación 

de Carga 5 

Combinación 

de Carga 6 

ítem Mín Max Mil Max Mín Max Mín Max Mín Max Mín Max 

Volumen (mmA3) 965,737. 00 965,737. 00 965,737. 00 965,737. 00 965,737. 00 965,737. 00 

Masa (kg)  7. 58  7. 58  7. 58  7. 58  7. 58  7. 58 

Tensión de Von  
Mises (MPa) 

0. 00 8. 98 0. 00 8. 42 0. 00 82. 44 0. 00 86. 38 0. 00 13. 61 0. 00 13. 61 

Primera tensión  
principal (Mpa) 

-1. 22 6. 34 -0. 84 6. 32 
-10. 
18 

85. 03 -8. 55 95. 22 -1. 31 5. 72 -1. 31 5. 72 

Tercera tensión  
principal (Mpa) 

-9. 96 1. 05 -8. 51 0. 64 
-94. 
19 

7. 43 
-95. 
55 

10. 20 
-15. 
12 

1. 35 
-15. 
12 

1. 35 

Desplazamiento 
(mm) 

0. 00 0. 04 0. 00 0. 04 0. 00 1. 01 0. 00 1. 08 0. 00 0. 09 0. 00 0. 09 

Coeficiente de  
seguridad 

15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 2. 51 15. 00 2. 40 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 15. 00 

 

Como podemos observar en la tabla 9, tenemos un factor de seguridad mínimo de 2. 4 

para la combinación de carga 4, por lo que a continuación se mostrarán los resultados obtenidos 

según esta combinación de carga.  
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6.6. Resultados Obtenidos según Combinación de Carga 4 

6.6.1.  Tensión de Von Mises 

Figura 67.  

Tensión de Von Mises 

 

6.6.2.  Primera Tensión Principal 

Figura 68.  

Primera tensión principal 

 

  

file:///D:/ARCHIVOS JUAN/UNSA COLACION/Images/Content/4/Result_1_1.png
file:///D:/ARCHIVOS JUAN/UNSA COLACION/Images/Content/4/Result_1_6.png
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6.6.3.  Tercera Tensión Principal 

Figura 69.  

Tercera tensión principal 

 

 

6.6.4.  Desplazamiento 

Figura 70.  

Desplazamiento 

 

 

file:///D:/ARCHIVOS JUAN/UNSA COLACION/Images/Content/4/Result_1_8.png
file:///D:/ARCHIVOS JUAN/UNSA COLACION/Images/Content/4/Result_1_2.png
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6.6.5.  Coeficiente de Seguridad 

Figura 71.  

Coeficiente de seguridad 

  

file:///D:/ARCHIVOS JUAN/UNSA COLACION/Images/Content/4/Result_1_57.png
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Análisis De Resultados Del Soporte De Motor Eléctrico: 

 La plancha cumple con las dimensiones geométricas para encajar en la fijación del motor 

eléctrico y la campana del sistema de transmisión.  

 El máximo esfuerzo de Von Mises es de 86. 38 MPa, el cual es menor al límite de 

fluencia del acero A-36 (248 MPa).  

 Se obtienen desplazamiento máximo de 1. 08mm, el cual es un valor mínimo que puede 

tolerarse.  

 El factor de seguridad es de 2. 4 para la combinación de carga 4 que es la más crítica, el 

cual garantiza un una buena resistencia mecánica y por lo tanto un buen funcionamiento 

para el propósito establecido.  

6.7. Diseño Plancha Metálica para el Acople de Motor Eléctrico y Campana 

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.  

Figura 72.  

Plancha de union motor eléctrico 
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6.8. Análisis de Esfuerzos en la Plancha de Acople 

Se realizará un análisis estático, para el cual se utilizará el software Autodesk Inventor 

en su versión 20. 0 

6.8.1. Configuración de la Malla 

• Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo): 0. 1 

• Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio):  0. 2 

• Factor de modificación:       1. 5 

• Ángulo máximo de giro:       60 gr 

• Crear elementos de malla curva:      No 

• Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje:  Sí 

6.8.2. Propiedades Físicas 

Para el análisis de la plancha de acople se considerarán las siguientes propiedades 

físicas.  

 Masa:   33. 7 kg 

 Área:   1574750 mm^2 

 Volumen:   29479200 mm^3 

 Centro de gravedad: x=2. 07105 mm 

y=-20. 0024 mm 

z=-89. 9356 mm Dimensiones: 
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Figura 73.  

Dimensiones de plancha de acople  

 

 

6.8.3. Materiales 

Plancha ASTM A36, 8mm de espesor, se puede apreciar las propiedades del acero 

ASTM. Se seleccionó este acero debido a sus características de resistencia, que permiten 

sostener todo el peso del motor, y también por su facilidad de adquisición.  

La plancha será de acero A-36 el cual tiene las siguientes características: 

 Densidad:    7. 85 g/cm^3 

 Límite de elasticidad:  207 MPa 

 Resistencia máxima a tracción: 345 MPa 

 Módulo de Young:   210 GPa 
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 Coeficiente de Poisson:  0. 3 su 

 Módulo cortante:   80. 7692 GPa 

6.8.4. Condiciones de Análisis 

Para el análisis se considerará que la plancha se fija a la campana de la transmisión por 

pernos, en el modelo se fijará la plancha en los agujeros de los pernos y se considerará una 

carga de 200kgf en el centro de gravedad del motor, estas cargas se aplicaran a los agujeros de 

los pernos de fijación de la plancha sobre el motor como se muestra en el esquema siguiente 

Figura 74.  

Esquema de asignación de carga a la plancha 
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Figura 75.  

Esquema asignación de carga en plancha en Inventor 

 

 

6.8.5. Resultados 

Tabla 10 

Resumen de resultados obtenidos en el software inventor 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 673971 mm^3 

Masa 5. 29067 kg 
Tensión de Von Mises 0. 0484354 MPa 50. 2554 MPa 

Primera tensión principal -21. 5359 MPa 58. 5622 MPa 

Tercera tensión principal -64. 7233 MPa 17. 5854 MPa 
Desplazamiento 0 mm 0. 0397796 mm 

Coeficiente de seguridad 4. 11896 su 15 su 
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6.8.5.1.  Tensión de Von Mises 

Figura 76.  

Tensión de Von Mises 

 

 

6.8.5.2.  Primera tensión principal 

Figura 77.  

Primera tensión principal 

 

 

file:///C:/Users/Gonzales/Desktop/Nueva carpeta/Images/Content/1/Result_0_1.png
file:///C:/Users/Gonzales/Desktop/Nueva carpeta/Images/Content/1/Result_0_6.png
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6.8.5.3.  Tercera tensión principal 

Figura 78.  

Tercera tensión principal 

 

 

6.8.5.4. Desplazamiento 

Figura 79.  

Desplazamientos 

 

 

file:///C:/Users/Gonzales/Desktop/Nueva carpeta/Images/Content/1/Result_0_8.png
file:///C:/Users/Gonzales/Desktop/Nueva carpeta/Images/Content/1/Result_0_2.png
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6.8.5.5.  Coeficiente de seguridad 

Figura 80.  

Coeficiente de seguridad 

 

Análisis De Resultados De La Plancha De Acople: 

 La plancha cumple con las dimensiones geométricas para encajar en la fijación del motor 

eléctrico y la campana del sistema de transmisión 

 El máximo esfuerzo de Von Mises es de 50. 26 MPa, el cual es menor al límite de 

fluencia del acero A-36 (207 MPa) 

 Se obtienen desplazamientos de 0. 0398mm, los cuales son muy ínfimos para ser 

tomados en cuenta 

 El factor de seguridad es de 4. 12, el cual garantiza un una buena resistencia mecánica 

y por lo tanto un buen funcionamiento para el propósito establecido 

  

file:///C:/Users/Gonzales/Desktop/Nueva carpeta/Images/Content/1/Result_0_57.png
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6.9. Diseño de Acople para los Ejes de Transmisión 

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.  

Análisis de Esfuerzos en el Acople Motor Eléctrico - Transmisión 

Se realizará un análisis estático, para el cual se utilizará el software Autodesk Inventor 

en su versión 20. 0 

Configuración de la Malla 

 Tamaño medio de elemento (fracción del diámetro del modelo): 0. 1 

 Tamaño mínimo de elemento (fracción del tamaño medio):  0. 2 

 Factor de modificación:       1. 5 

 Ángulo máximo de giro:       60 gr 

 Usar medida basada en pieza para la malla del ensamblaje:  Sí 

Propiedades Físicas 

Para el análisis del acople se considerarán las siguientes propiedades físicas.  

 Masa:   0. 944 kg 

 Área:   26734. 621 mm^2 

 Volumen:   126673. 661 mm^3 

 Centro de gravedad: x=-109. 488 mm 

y=0. 000 mm  

z=0. 000 mm 

 Dimensiones: 
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Figura 81.  

Dimensiones del acople 

C  

Frontal Escala 1 : 1 
Isométrico Escala 1 : 1 

 

Perfil Escala 1: 1 
 

Isométrico Sección C-C Escala 1 : 1 

 

MATERIALES 

El acero a usarse será AISI 1045 el cual tiene las siguientes características 

 Densidad:    7. 85 g/cm^3 

 Límite de elasticidad:  310 MPa 

 Resistencia máxima a tracción:  565 MPa 

 Módulo de Young:   200 GPa 

 Coeficiente de Poisson:  0. 29 su 

 Módulo cortante:   80. 7692 GPa 
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CONDICIONES DE ANÁLISIS 

Para el análisis se considerará que la pieza está sometida a un par de 400. 00 N. m, el 

cual es el necesario para mover el vehículo 

Figura 82.  

Esquema de asignación de carga de momento al acople 

 

 

Figura 83.  

Esquema asignación de carga de momento al acople en Inventor 

 

 

RESULTADOS 

Tabla 11 

Resumen de resultados obtenidos en el software inventor 

 

Nombre Mínimo Máximo 

Volumen 126674 mm^3 
Masa 0. 994388 kg 

Tensión de Von Mises 
0. 209246 
MPa 

77. 8198 
MPa 

Primera tensión 
principal 

-1. 56784 
MPa 

54. 4487 
MPa 

Tercera tensión 
principal 

-51. 9399 
MPa 

1. 22489 
MPa 

Desplazamiento 0 mm 
0. 0293992 
mm 

Coeficiente de 
seguridad 

3. 54408 su 15 su 
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6.10. Tensión de Von Mises 

Figura 84.  

Tensión de Von Mises 

 
 

6.11. Primera tensión principal 

Figura 85.  

Primera tensión principal 

 

file:///C:/Users/ANTONY/Downloads/Images/Content/0/Result_0_1.png
file:///C:/Users/ANTONY/Downloads/Images/Content/0/Result_0_6.png
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6.12. Tercera tensión principal 

Figura 86.  

Tercera tensión principal 

 
 

6.13. Desplazamiento 

Figura 87.  

Desplazamientos 

 

 

file:///C:/Users/ANTONY/Downloads/Images/Content/0/Result_0_8.png
file:///C:/Users/ANTONY/Downloads/Images/Content/0/Result_0_2.png
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6.14. Coeficiente de seguridad 

Figura 88.  

Coeficiente de seguridad 

 

Análisis De Resultados Del Acople: 

 El acople cumple con las dimensiones geométricas para transmitir el movimiento en los 

ejes del motor eléctrico y la transmisión 

 El máximo esfuerzo de Von Mises es de 31.50 MPa, el cual es menor al límite de fluencia 

del acero AISI 1045 (300 MPa) 

 Se obtienen desplazamientos de 0. 015 mm, los cuales son muy ínfimos para ser tomados 

en cuenta 

 El factor de seguridad es de 9. 84, el cual garantiza una buena resistencia mecánica a la 

torsión y por lo tanto un buen funcionamiento para el propósito establecido.  

Instalación de las baterías, en el espacio que ocupaba el tanque de gasolina y delantera 

dónde estaba el motor de combustión, dependiendo el número que se decida colocar de acuerdo 

file:///C:/Users/ANTONY/Downloads/Images/Content/0/Result_0_57.png
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a la autonomía que se quiere lograr, para el caso del Toyota Hillux se coloca 2 baterías de Litio 

en la parte delantera, 2 en la parte del tanque de combustible.  

Figura 89.  

Coneccion de baterías  

 

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.  
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Capítulo 7 

Análisis de la Factibilidad Económica 

7.1. Costo de Inversión para la Conversión  

El Costo para la conversión de camioneta Toyota hillux, se detalla en las dos siguientes 

tablas, cabe resaltar los precios difieren en el tipo de batería que usan, ya que uno se trabaja 

con un banco de batería de litio de 96v y el otro con baterías de plomo de ciclo profundo de 

8v: 

Tabla 12 

Kit de Conversión de 108v con Batería de Litio de 96 V 

VENTA DE KIT Y CONVERSIÓN DE 108V 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 KIT DE CONVERSIÓN AC 96 V 1 $ 3,700. 00 $ 3,700. 00 

     
 CONTROLADOR AC 108 V 150 AH    

 CONVERTIDOR DC-DC 108    
 CARGADOR CH 4100 108 V    

 ACELERADOR ELECTRÓNICO    
 INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA    

 MOTOR AC Y00 108 V    

     
2 BANCO DE BATERÍAS DE LITIO 96 V 1 $ 8,950. 00 $ 8,950. 00 

3 MANO DE OBRA CONVERSIÓN 1 $ 715. 00 $ 715. 00 
4 ACCESORIOS PARA CONVERSIÓN 1 $ 295. 50 $ 295. 50 

   SUB TOTAL U$$ $ 13,660. 50 
   IGV (18%) $ 2,458. 89 

   PRECIO TOTAL U$$ $ 16,119. 39 

 

Tabla 13 

Kit de Conversión de 108v con Baterías de Plomo de Ciclo Profundo de 8v 

VENTA DE KIT Y CONVERSIÓN DE 108 V 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1 KIT DE CONVERSIÓN AC 96 V 1 $ 3,700. 00 $ 3,700. 00 

     

 CONTROLADOR AC 108 V 150 AH    

 CONVERTIDOR DC-DC 108    

 CARGADOR CH 4100 108 V    

 ACELERADOR ELECTRÓNICO    

 INDICADOR DE ESTADO DE BATERÍA    

 MOTOR AC Y00 108 V    

     

2 BATERÍA DE PLOMO -CICLO PROFUNDO 8V 14 $ 285. 71 $ 4,000. 00 

3 MANO OBRA CONVERSIÓN 1 $ 715. 00 $ 715. 00 

4 ACCESORIOS PARA CONVERSIÓN 1 $ 295. 50 $ 295. 50 

 

SUB TOTAL U$$ $ 8,710. 50 

IGV(18%) $ 1,567. 89 

PRECIO TOTAL U$$ $ 10,278. 39 
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7.2. Ahorro Estimado De Costos Operativos 

El promedio de eficiencia de un coche eléctrico es de 12 kwh/milla. Si un motor de 

combustión interna (MCI) tiene un promedio de 25 millas por galón con los precios a 

$2. 91 por galón el costo sería de 0. 1164 por milla. El coche eléctrico al recorrer 25 millas 

bajo un costo de $ 0. 1 por kwh no daría 0. 004 por milla.  

 

Durante un año, la diferencia en costo es más significativa. Un MCI haciendo 10. 000 

millas costaría $1164 comparado a $40 de un coche eléctrico.  

Comparación del costo de operación entre MCI y coche eléctrico: 

Tabla 14 

Cuadro de costos comparativos de MCI Y coche eléctrico  

 
Coche Eléctrico  

$0. 1 Por Kwh 

MCI 

$2. 91 Por Galón 

Por milla 0. 004 0. 1164 
60 millas 0. 24 6. 984 

10000 millas 40 1164 
Fuente:Elaboracion propia 

 

7.3. Costo de Mantenimiento 

El costo de mantenimiento para un coche eléctrico es la mitad que para un MCI. Un 

motor eléctrico puede funcionar durante varios años sin mantenimiento. Los motores de DC 

necesitan una revisión después de las 130. 000 Km. Aunque el mantenimiento sea bajo, las 

baterías tienen que ser reemplazadas cada 3 ó 5 años.  

Otro punto a favor es el ahorro de mantenimiento preventivo de las camionetas que se 

realizan cada 5000 km, en el siguiente cuadro se adjunta los costos de los filtros y aceites que 

se cambian por mantenimiento de una camioneta: 
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Tabla 15 

Costo por mantenimiento preventivo 

Camionetas Hilux( 5000-20000-6000) 

Cant. Unid Descripción Tipo Código Costo 

1 Unid Filtro De Aire Mp1 17801  S/ 75. 00  

1 Unid Filtro De Combustible Mp1 23390  S/ 45. 00  

1 Unid Filtro De Aceite Mp1 90915  S/ 30. 00  

0. 75 Gal Aceite 80w90 Mp2 / Mp3 80w90  S/ 26. 17  

0. 75 Gal Aceite 85w140 Mp2 / Mp3 85w140  S/ 28. 03  

2 Gal Aceite 15w40 Mp1 15w40  S/ 57. 35  

Total S/. 261. 55 

Fuente:Elaboracion propia 

 

Si se estimada que una camioneta recorre aproximadamente 180 km al día en mina 

subterránea, esta al mes recorre 5400km con lo cual se estaría realizando al año 12 

mantenimientos preventivos de la unidad, si consideramos realizar el mantenimiento de todos 

los fluidos y filtros del motor estos al año nos generan s/3138. 6 al año como costo de 

mantenimiento preventivo, ahora bien, el número de camionetas que ingresan a mina 

subterránea depende de cada minera subterránea, si tomamos como muestra 20 camionetas 

estas nos generan s/ 62772 al año por servicio de mantenimiento preventivo, con la conversión 

ahorrarías este costo de mantenimiento. 

7.4. Cálculo De Rentabilidad Y Retorno De Inversión 

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

frente a otro con motor a combustión de las mismas características.  

Tabla 16 

Datos de Camioneta Toyota Hillux 

 

Fuente:Elaboracion propia 
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Tabla 17 

Datos de Camioneta Toyota Hillux Convertida 

 

Fuente Elaboracion propia 

 

Tabla 18 

Análisis Comparativo de Gastos 

 

Fuente Elaboracion propia 

AHORRO/MES = 161 – 36 =125. 5 $ 

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. = 
𝟏𝟔𝟏𝟏𝟗

𝟏𝟐𝟓.𝟓
 = 128. 43 MESES = 10. 7 AÑOS 
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Capítulo 8 

 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
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.  

  



125 

 

8.1. 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 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 19 

Cantidad de CO2 Según el Combustible 

Fuel Combustion formula C02 kg/l (lb/US gal) emissions 

Gasoline 2 C8H18 + 25 O2 -> 16 CO2 + 18 H2O + 2636 kcal 2. 3035 kg/l (19. 24 Ib/US gal) 
Diesel 4 C12H23 + 71 O2 -> 48 CO2 + 46 H2O + energy 2. 6256 kg/l (21. 91 Ib/US gal) 

GPL C3H8 + 5 02 -> 3CO2 + 4H20 + 531 kcal 3. 0 kg/l (25. 04 Ib/US gal) 
Methane CNG CH2 + 2 02 -> CO2 + 2 H20 + 891 kJ/mol 2. 750 kg/l (22. 95 Ib/US gal) 

Methanol CH3OH CH2OH + 3/2 O2 -> CO2 + 2 H2O + energy 1. 375 kg/l (11. 47 Ib/US gal) 
Ethanol C2H5OH C2H5OH + 3 O2 -> 2 CO2 + 3 H2O + energy 1. 506 kg/l (12. 57 Ib/US gal) 

Biodiesel C19H34O2 C19H34O2 + (53/2) O2 -> 19 CO2 + 17 H2O + energy 2. 839 kg/l (23. 69 Ib/US gal) 
Biodiesel C20H40O2 C20H40O2 

+ 29 O2 ->20 CO2 + 20 H20 + energy 2. 816 kg/l (23. 5 Ib/US gal) 
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Tabla 20 

 CO2 por País Americano Mmtm/Año (2015) 

País CO2 

Argentina 366. 9635 

Bolivia 422. 6551 

Brasil 86. 7654 
Colombia 175. 737 

Costa Rica 55. 7064 

Cuba 1011. 7124 

República Dominicana  589. 3417 

Ecuador 388. 559 

El Salvador 223. 059 

Guatemala 285. 6792 

Haití 537. 6167 

Honduras 331. 8396 

Nicaragua 460. 0844 

Panamá 297. 8238 

Perú 289. 0675 
Trinidad y Tobago 699. 6519 

Uruguay 80. 9884 

Venezuela 264. 3765 

 

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.  

 B: Kilómetros recorridos, marca y modelo del vehículo.  
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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 

 

Se sabe que los automóviles producen emisiones de dióxido de carbono (CO2), el 

monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (𝑁𝑂𝑥), hidrocarburos no quemados (HC), 

http://coches.idae.es/portal/BaseDatos/MarcaModelo.aspx
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compuestos de plomo, anhídrido sulfuroso y partículas sólidas, para este proyecto se 

considerara los valores de los límites máximos permisibles de la gasolina como combustible 

de las camionetas en la operación minera , ya que como se sabe existe un sistema de extracción 

de aire que permite que estos no sobrepasen los valores dictados por norma.  

La camioneta Toyota hiluux presenta las siguientes especificaciones técnicas de 

emisión de gases: 185g/km de CO2 , 0. 136 g/km de CO, 0. 0822 g/km de 𝑁𝑂𝑥 , 0. 0954 g/km 

de hidrocarburos , 1. 31 g/km de partículas de humo, que para este proyecto que se sabe que 

las camionetas son 20 y recorren 100km por día, se tiene como resultado 370 000 g de CO2 , 

272 g de CO, 164. 4 g de 𝑁𝑂𝑥 , 190. 8 g de hidrocarburos y 2620 g de partículas de humo en 

el ambiente.  

Para este proyecto se considera en las minas subterráneas, las emisiones de las 

camionetas, para lo cual se tomó como dato del D. S 024-2017 EM, anexo 15, el límite máximo 

permisible de la gasolina que son 500 ppm. Cabe resaltar que el número de camionetas que 

ingresan a la mina subterránea dependen de cada empresa minera subterránea, para el siguiente 

ejemplo se tomara 20 camionetas que ingresan al día a la mina subterránea: 

Tabla 21 

Emisión de Gases Gasolina 

Gasolina (ppm) camionetas total x día total x mes total al año 

500 20 10000 300000 3650000 

total de emisión de gases (ppm) 3650000 

Fuente: Elaboracion propia 

 

Podemos concluir que los 3650000 ppm de agente químico en el aire (gasolina) se 

dejarían e producir si realizamos el electro movilidad propuesta.  

Si bien es cierto existen otros contaminantes del aire en el ambiente en la mina 

subterránea, pero estos no se tomaron en cuenta, ya que el proyecto está basado en las emisiones 

que produce la camioneta al interior de la mina, según D. S 023-2017 los límites máximos 

permisibles se adjuntan en el anexo 1, para su correcta verificación.   
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Capítulo 10 Balance Térmico del MCI y Motor Eléctrico 

8.2. Balance Térmico de Motor de Combustión Interna 

En cualquier tipo de motor de combustión interna no es posible aprovechar el 100% de 

la energía suministrada al sistema durante su funcionamiento, solamente una parte de esta 

energía es transformada en trabajo mecánico, mientras que el resto de la energía se desperdicia.  

Figura 90.  

Diagrama de Sankey de un balance termodinámico 

 

Fuente (Phineas, 2007) 

 

Para visualizar de manera más clara los resultados de balances termodinámicos que se 

han realizado dentro de los diversos estudios, se emplea el diagrama de sankey de la figura 90, 

el cual nos detalla de manera simplificada que de toda la energía que ingresa al motor, un 25 

% se transforma en trabajo neto mecánico, mientras el 75% restante se pierde en el sistema de 

refrigeración, gases de escape y por fricción: 

Teniendo presente las distintas pérdidas de calor se tiene en un motor de combustión 

interna, se puede inferir lo siguiente en la ecuación: 

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  = 𝑄𝐸 + 𝑄𝑒𝑛𝑓+𝑄𝑔𝑒+𝑄𝑡𝑐  

𝑄𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 : calor liberado por el combustible 

𝑄𝐸= Potencia de freno 

𝑄𝑒𝑛𝑓=Calor perdido de refrigerante 
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𝑄𝑔𝑒: Calor perdido de los gases de escape 

𝑄𝑡𝑐 : Calor perdido por transferencia de calor en ductos 

8.3. Balance Térmico del Motor Eléctrico 

El motor absorbe energía eléctrica de la red a la que está conectado.  

Esta energía se utiliza para: 

 Variar la energía magnética acumulada en la máquina.  

 Generar energía mecánica 

 Parte se va en perdidas, que pueden ser eléctricas mecánicas y magnéticas.  

Cuando un motor se conecta a la red se acelera mientras el par que es capaz de generar 

supere al par resistente de la carga que tiene conectada a su eje y que tiene que mover. el par 

que es capaz de dar a la maquina depende de la velocidad a que este girando. Lo mismo sucede 

con el par resistente de la carga. Llegando a este punto como no hay par neto, la maquina se 

queda girando a velocidad constante. en ese momento se dice que la maquina esta girando en 

un régimen determinado (el régimen viene definido por la velocidad de giro y par de equilibrio) 

Realmente, la maquina tendrá que dar un par que será igual al par resistente que ofrece 

la carga más un par de perdidas debido a rozamientos, así tendremos que: 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 + 𝑇𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑇𝑢𝑡𝑖𝑙+𝑇𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 . w = Potencia Interna Del Motor = 𝑃𝑖 = Potencia Eléctrica Que Se Transformó 

En Mecánica 

𝑇𝑢𝑡𝑖𝑙 . W = Potencia útil del motor =𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 

𝑇𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 . w = Potencia Perdidas Mecánicas =𝑃𝑚𝑒𝑐  

El balance global de energía en el motor girando a un régimen dado es: 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 = 𝑃𝑖 + Perdidas Magnéticas + Perdidas Joule = 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 + 

Perdidas Mecánicas + Perdidas Magnéticas + Perdidas Joule 

Y el rendimiento de motor se define como: 
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η = 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 / 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑑 

8.4. Cuadro Comparativo de Balance Térmico MCI y Motor Eléctrico 

Tabla 22 

Cuadro Comparativo de Balance Termico 

 

BALANCE TÉRMICO DE MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA 

BALANCE TÉRMICO DE UN 

MOTOR ELÉCTRICO 

𝑞𝑒 (20 – 45) % Perdidas del estator 30% 

𝑞𝑟𝑒𝑓 (10 – 35)% Perdidas del rotor 20% 

𝑞𝑔𝑎𝑠 (25 - 55)% Perdidas en el núcleo 19% 

𝑞𝑐.𝑖 (0 - 45)% Perdidas de fricción 13% 

𝑞𝑎 (1. 5 - 3)% Perdidas por dispersión 18% 

𝑞𝑟𝑒𝑚 (2 - 15)%   

 

Fuente: Elaboracion propia 
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Conclusiones 

1. - Se concluye que la conversión de las camionetas usadas en mina subterránea es 

factible y contribuiría a la disminución de la contaminación en la mina subterránea, denotando 

así un mejor ambiente laboral para el trabajador.  

2. - En nuestra región se cuentan con varias minas subterráneas donde existen vehículos 

mayormente a gasolina que ingresan con el personal al interior de la mina ocasionando la 

contaminación del ambiente que es nocivo para el trabajador, Podemos concluir que los 

3650000 ppm de agentes químicos(gasolina) se dejarían de producir si realizamos la electro 

movilidad propuesta.  

3. - 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%.  

4. - Se tiene claro que las camionetas con motor de combustión interna en comparación 

con la camioneta con motor eléctrico, presenta costos de mantenimiento y operación altos, con 

la conversión se ahorraría dichos costos casi al 100%. 
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Recomendaciones 

1. - Proponer el electro movilidad como alternativa de solución para eliminar la emisión 

de gases vehiculares a los organismos del estado peruano para que se promocionen al igual que 

se ha realizado en países latinoamericanos, como Uruguay, Colombia y Argentina.  

2. - Lograr por parte del gobierno peruano que tome iniciativas para con este tipo de 

conversiones vehiculares, logre 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 para la industria, proponer electrolineras 

ubicadas dentro de la ciudad y también fuera de ellas.  

4. - Se debe 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 del electro movilidad al interior de la mina.  
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Apéndice: Índice de Siglas, Acrónimos, Abreviaturas y Unidades  

PBI  : Producto Bruto Interno 

CO2 : Dióxido de carbono 

CO : Óxido de carbono 

NOx : Óxidos de nitrógeno  

SOx : Óxidos de Azufre 

Km/h : El kilómetro por hora 

CVT : Variador continuo de velocidad 

Ni : Níquel 

HM : Metal hidruro 

V : Voltaje 

W : Trabajo 

I : Intensidad de la corriente 

T : Tiempo 

Ah : Amperios-Hora 

mAh : Miliamperios-hora 

Q : Carga eléctrica 

I : Intensidad 

T : Tiempo (en segundos) 

W : Energía 

P : Potencia a 

th : Tiempo (en horas) 

P : Potencia 

I : Intensidad 

V : Diferencia de potencial 

mΩ : Miliohmios 

Pb : Plomo 

PbO2 : Óxido de plomo 

FE : Hierro 

KOH : Potasa cáustica 

Cd : Cadmio 

Batería AA : Pila doble A 

LiFePO4 : Trifilina 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amperio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Ohmio


137 

 

LIPO : Baterías de Polímero de Litio 

HES : Home Energy Station 

RFID : Identificación por radiofrecuencia 

PM : Material Particulado 

NMHC : Hidrocarburos No Metanos 

DPF : Filtro de partículas del diésel 

SCR : Reducción Catalítica Selectiva 

EGR : Recirculación de los Gases de Escape 

PCV : Ventilación positiva del cárter 

EVAP : Evaluación Preliminar 

INEI : Instituto Nacional de Estadística e Informática 

ABS  : Sistema Antibloqueo de Frenos 

ASTM  : American Society for Testing and Materials 

AISI : Instituto americano del hierro y el acero 

MCI : Motor de combustión interna 

INACAL : Instituto Nacional de Calidad 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/RFID
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Anexos 

Anexo 1 Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos 
Tipos de Límites        
TWA: Media Moderada en el Tiempo (Time Weighted Average). Para comparar con el promedio ponderado en el tiempo de exposición a concentraciones 

individuales durante toda la jornada de trabajo. Los límites TWA para 8 horas necesitan corrección al ser aplicados a jornadas de trabajo diferentes.  

       

STEL: Exposición de Corta Duración: Short Time Exposure Level. Limita las exposiciones a corto tiempo, normalmente 15 minutos. Límite a comparar con la 

exposición promedio ponderada en el tiempo acumulada durante 15 minutos continuos. La exposición a concentraciones mayores no debe superar los 15 minutos 

y puede ocurrir un máximo de 4 veces por jornada con descansos de 1 hora mínimo entre exposiciones.  

C: Ceiling. Nivel Techo de Exposición. Límite que en ningún momento deberá ser sobrepasado.       

Nº Agentes Químicos (en el aire) 
Límites de Exposición Ocupacional 

TWA STEL Techo (C) 

1 Acetona 500 ppm 750 ppm   

2 Ácido Acético 10 ppm 15 ppm   

3 Ácido Clorhídrico     2 ppm 

4 Ácido Nítrico 2 ppm 4 ppm   

5 Ácido Sulfhídrico (H2S) 10 ppm 15 ppm   

6 Amoníaco Anhidro 25 ppm 35 ppm   

7 Anhídrido Sulfuroso (SO2) 2 ppm 5 ppm   

8 Antimonio 0. 5 mg/m3     

9 Arseniato de Plomo 0. 15 mg/m3     

10 Arseniato de Calcio 1 mg/m3     

11 Arsénico (can) 0. 01 mg/m3 A1     

12 Benceno (can) 0. 5 ppm (p)     

13 Cianuro (Como CN)     5 mg/m3 (p) 

14 Cianuro de Hidrogeno (HCN)     4. 7 ppm(p) 

15 Cloro 0. 5 ppm 1 ppm   

16 Clorobenceno 10 ppm 20 ppm   

17 Cloroformo 10 ppm     

18 Cobre (humo) 0. 2 mg/m3     

19 Cobre (polvo/neblina) 1 mg/m3     

20 Dióxido de Carbono 5000 ppm 30000 ppm   

21 Dióxido de Nitrógeno 3 ppm 5 ppm   

22 Éter Etílico 400 ppm 500 ppm   

23 Fluoruro de Hidrogeno (HF)     2. 5 mg/m3 

24 Formaldehído     0. 3 ppm 

25 Fosgeno 0. 1 ppm     

26 Gasolina 500 ppm     

27 Hidrógeno (H)  
 

  5000 ppm 

28 Humo de Cadmio (can) 0. 01 mg/m3     

29 Humo de Óxido Férrico 5 mg/m3     

30 Manganeso 0. 2 mg/m3     

31 Mercurio 0. 025 mg/m3(p)     

32 Metano (CH4)     5000 ppm 

33 Monóxido de Carbono (CO) 25 ppm     

34 Monóxido de Nitrógeno 25 ppm     

35 Neblina de ácido sulfúrico 1 mg/m3 3 mg/m3   

36 Oxígeno (O2) 19. 5 %   22. 5 % 

37 Ozono Trabajo Pesado 0. 05 ppm     

38 Ozono Trabajo Moderado 0. 08 ppm     

39 Ozono Trabajo Ligero 0. 1 ppm     

40 Ozono Trabajo Cualquiera (<= 2 horas) 0. 2 ppm     

41 Plomo 0. 05 mg/m3     

42 Polvo de Carbón - Antracita 0. 4 mg/m3     

43 Polvo de Carbón - Bituminoso 0. 9 mg/m3     

44 Polvo inhalable (1) 10 mg/m3     

45 Polvo respirable (1) 3 mg/m3     

46 Selenio 0. 2 mg/m3     

47 Sílice Cristalino Respirable (Cristobalita) 0. 05 mg/m3     

48 Sílice Cristalino Respirable (Cuarzo) 0. 05 mg/m3     

49 Sílice Cristalino Respirable (Tridimita) 0. 05 mg/m3     

50 Sílice Cristalino Respirable (Tripoli) 0. 1 mg/m3     

51 Talio, Compuestos solubles de 0. 1 mg/m3(p)     

52 Telurio 0. 1 mg/m3     

53 Tetracloruro de Carbono 5 ppm(p) 10 ppm(p)   

54 Tolueno 50 ppm(p)     

55 Uranio, Compuesto solubles e insolubles 0. 2 mg/m3 0. 6 mg/m3   

56 Vanadio, Polvos de V2O5 0. 5 mg/m3     

57 Vanadio, Humos metálicos de V2O5 0. 1 mg/m3     

58 Zinc (humo) 2 mg/m3 10 mg/m3   

(p): Además de la vía respiratoria se debe considerar absorción dérmica 

(can): Compuesto con alguna calificación de cancerígeno      

(1) Este valor es para material particulado inhalable (total) que no contenga amianto y con menos del 1% de sílice cristalina  

*: Tomado del D. S. 015-2005-SA, sin modificar los valores establecidos.   

CONVERSIÓN:          

45.24
/ 3 larPesoMolecuxppm
mmg        

Cuando sea necesario, se debe considerar una corrección por presión y temperatura.        
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Anexo 2 Cotización Autolibre  

 

 

  



140 

 

Anexo 3 Cotización Aimasur 
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Anexo 3 Plano de Soporte de Motor Eléctrico 
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Anexo 4 Plano de Plancha de Acople Motor Eléctrico-Transmisión 
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Anexo 4 Articulo 246 del D. S. N° 024-2017-EM 
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Anexo 4 Articulo 246 del D. S. N° 023-2017-EM 

 



145 
 



146 
 

 


	Dedicatoria
	Resumen
	Abstract
	Índice Tablas
	Índice de Figuras
	Introducción
	Capítulo 1
	Antecedentes
	1.1. Descripción de la Necesidad
	1.2. Planteamiento del Problema
	1.3. Objetivos
	1.3.1. Objetivo Principal
	1.3.2. Objetivos Específicos

	1.4. Hipótesis
	1.5. Recursos
	1.6. Calendarización del Proyecto
	1.7. Localización del Proyecto de Investigación

	Capítulo 2 Estado del Arte
	2.
	2.1. Puesta en Marcha para la Conversión
	2.2. Algunas Normas de Seguridad a Seguir Durante la Conversión
	2.3. Pasos a Seguir en la Instalación
	2.4. Elección de las Baterías para el Proyecto
	2.5. Funcionamiento del Sistema
	2.6. Pruebas de Autonomía y Velocidad Final
	2.7. Análisis de Resultados
	2.8. Balance de cargas

	Capítulo 3
	Marco Conceptual Teórico
	3.
	3.1. Minas Subterráneas
	3.1.1. Tipos de Minas Subterráneas

	3.2. Ventilación en Minas Subterráneas
	3.2.1. El aire en las minas
	3.2.2. Clasificación de gases

	3.3. Métodos de ventilación en mina subterránea
	3.4. Motores de Combustión Interna
	3.4.1. Motor Otto o Encendido por Chispa

	3.5. Transmisión de Potencia
	3.5.1. Disposición del Sistema de Transmisión

	3.6. Vehículos eléctricos
	3.7. Motores Eléctricos
	3.8. Acumuladores de Carga
	3.8.1. Principio de Funcionamiento
	3.8.2. Parámetros de un Acumulador
	3.8.2.1. Tensión
	3.8.2.2. Intensidad de Corriente
	3.8.2.3. Capacidad de Carga
	3.8.2.4. Carga Eléctrica
	3.8.2.5. Energía
	3.8.2.6. Resistencia
	3.8.2.7. Masa
	3.8.2.8. Rendimiento
	3.8.2.9. Constante de Carga/Descarga C

	3.8.3. Tipos de Acumuladores de Carga
	3.8.3.1. Baterías de Plomo-Ácido
	3.8.3.2. Descarga
	3.8.3.3. Ciclos y Vida
	3.8.3.4. Baterías de Níquel-Hierro (NI-FE)
	3.8.3.5. Baterías de Níquel-Cadmio (NI-CD)
	3.8.3.6. Baterías de Níquel-Hidruro Metálico (NI-MH)
	3.8.3.7. Baterías de Iones de Litio (LI-ION)
	3.8.3.8. Baterías de Polímero de Litio (LIPO)
	3.8.3.9. Pila de Combustible


	3.9. Inversores
	3.10. Electrolineras
	3.10.1. Sistemas de Recarga
	3.10.2. Estaciones Robotizadas

	3.11. Contaminación de los Motores
	3.11.1. Control de Emisiones Vehiculares
	3.11.1.1. Catalizadores De Oxidación
	3.11.1.2. Filtro de Partículas DPF
	3.11.1.3. Los nuevos sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR).
	3.11.1.4. Sistema de Recirculación de los Gases de Escape (EGR)
	3.11.1.5. Sistema (PCV) de Ventilación Positiva del Carter
	3.11.1.6. Sistema (EVAP) o Canister evaporador


	3.12. Identificación De Variables
	3.12.1. Variable Independiente
	3.12.2. Variable Dependiente

	3.13. Matriz de Operacionalizacion de Variables
	3.14. Marco Normativo del Proyecto

	Capítulo 4
	Planteamiento de Alternativas de Solución
	4.
	4.1. Alternativa 1
	4.2. Alternativa 2
	4.3. Alternativa 3

	Capítulo 5
	Análisis de la Factibilidad Técnica de la Conversión
	5.
	5.1. Mercado a ser Convertido en la Región
	5.1.1. Marcas de Automoviles más Comercializados en el Perú (2019)

	5.2. Experiencias de Conversión de Marcas Conocidas
	5.2.1. Automóvil Volkswagen
	5.2.2. Jeep Artesanal
	5.2.3. Wolswagen Aleman 1962
	5.2.4. Daihatsu Van
	5.2.5. Camioneta Faw Doble Cabina
	5.2.6. Chevrolet Spark
	5.2.7. Chevimonza
	5.2.8. Suzuki Samurai 4x4
	5.2.9. Ford Explorer 4x4 Hibrida
	5.2.10. Camioneta Faw Furgón


	Capítulo 6
	6.
	6.1. Desarrollo de la Conversión de las Unidades
	6.1.1. Motor Eléctrico
	6.1.1.1. Características Generales del Motor:

	6.1.2. Controlador de Velocidad
	6.1.2.1. Características generales:

	6.1.3. Control de Aceleración Tipo Pedal
	6.1.4. Convertidor
	6.1.5. Cargador de Batería
	6.1.5.1. Características Generales:


	6.2. Selección de Baterías
	6.3. Selección de la Potencia del Motor Eléctrico
	6.4. Análisis del Centro de Gravedad
	6.5. Análisis de Esfuerzos en el Soporte de Motor Eléctrico
	6.6. Resultados Obtenidos según Combinación de Carga 4
	6.6.1.  Tensión de Von Mises
	6.6.2.  Primera Tensión Principal
	6.6.3.  Tercera Tensión Principal
	6.6.4.  Desplazamiento
	6.6.5.  Coeficiente de Seguridad

	6.7. Diseño Plancha Metálica para el Acople de Motor Eléctrico y Campana
	6.8. Análisis de Esfuerzos en la Plancha de Acople
	6.8.1. Configuración de la Malla
	6.8.2. Propiedades Físicas
	6.8.3. Materiales
	6.8.4. Condiciones de Análisis
	6.8.5. Resultados
	6.8.5.1.  Tensión de Von Mises
	6.8.5.2.  Primera tensión principal
	6.8.5.3.  Tercera tensión principal
	6.8.5.4. Desplazamiento
	6.8.5.5.  Coeficiente de seguridad


	6.9. Diseño de Acople para los Ejes de Transmisión
	6.10. Tensión de Von Mises
	6.11. Primera tensión principal
	6.12. Tercera tensión principal
	6.13. Desplazamiento
	6.14. Coeficiente de seguridad

	Capítulo 7
	Análisis de la Factibilidad Económica
	7.
	7.1. Costo de Inversión para la Conversión
	7.2. Ahorro Estimado De Costos Operativos
	7.3. Costo de Mantenimiento
	7.4. Cálculo De Rentabilidad Y Retorno De Inversión

	Capítulo 8
	Impacto Ambiental de la Conversión
	8.
	8.1. Las Emisiones de CO2 de los Vehículos de Transporte

	Capítulo 10 Balance Térmico del MCI y Motor Eléctrico
	8.2. Balance Térmico de Motor de Combustión Interna
	8.3. Balance Térmico del Motor Eléctrico
	8.4. Cuadro Comparativo de Balance Térmico MCI y Motor Eléctrico

	Conclusiones
	Recomendaciones
	Bibliografía
	Apéndice: Índice de Siglas, Acrónimos, Abreviaturas y Unidades
	Anexos
	Anexo 1 Límites de Exposición Ocupacional para Agentes Químicos
	Anexo 2 Cotización Autolibre
	Anexo 3 Cotización Aimasur
	Anexo 3 Plano de Soporte de Motor Eléctrico
	Anexo 4 Plano de Plancha de Acople Motor Eléctrico-Transmisión
	Anexo 4 Articulo 246 del D. S. N  024-2017-EM
	Anexo 4 Articulo 246 del D. S. N  023-2017-EM

