
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

MÉXICO,	CIUDAD	DE	MÉXICO,	SEPTIEMBRE	DE	2016	

	

	

  

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  
UNIDAD CULHUACAN 

 

 

“Rediseño de un sistema de obtención de energía 
eléctrica por medio de un sistema fotovoltaico de Silicio 

mono-cristalino y motores en las ruedas” 
 

 
T              E               S               I               S 

 
QUE        PARA        OBTENER        EL        TÍTULO   DE: 

 
 

INGENIERO EN SISTEMAS AUTOMOTRICES 
 
 

PRESENTA: 
 

ARMANDO MORENO PÉREZ 
 

DIRECTOR (ES) DE TESIS: 
 
 

M. en C. JUAN CARLOS PAREDES ROJAS 
M. en C. FERNANDO ELI ORTÍZ HERNÁNDEZ  

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA  Y ELÉCTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
 

TESIS INDIVIDUAL 
 
Que como prueba escrita de su Examen Profesional para obtener el Título de Ingeniero en Sistemas 
Automotrices, deberán desarrollar el C.:   
 
 

ARMANDO MORENO PÉREZ   
 
 

“REDISEÑO DE UN SISTEMA DE OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA POR MEDIO DE UN 
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE SILICIO MONOCRISTALINO Y MOTORES EN LAS RUEDAS” 

 
 

El presente proyecto de investigación tiene el propósito de mostrar un panorama sobre los sistemas de carga 
eléctrica para vehículos eléctricos y presentar un análisis junto a una alternativa en cuanto al diseño de los 
sistemas de carga de energía eléctrica con la finalidad de poder impulsar un motor eléctrico. El progreso de la 
industria automotriz apunta ahora al desarrollo de vehículos que tengan una menor o una nula dependencia de 
combustibles fósiles, consecuentemente se trabaja en diseños, integración de sistemas de generación y 
distribución de energía eléctrica, así como en tecnologías que permitan el almacenamiento de la misma, otro de los 
puntos de investigación dentro del desarrollo de vehículos eléctricos es el costo, no solo la fabricación sino también 
la carga de energía eléctrica aunado  la autonomía que debe ofrecer el vehículo.   
 
 
 

CAPITULADO 
 

Capítulo I  Estado del Arte  
Capitulo II Marco Teórico   
Capitulo III Diseño  
Capitulo IV Análisis de resultados  
 

     Ciudad de México, a 06 de Septiembre de 2016 
 
 
 

 
 
 
 

SEGUNDO ASESOR 
 
 
 
 

M. EN C. FERNANDO ELÍ ORTÍZ HERNÁNDEZ 
 

PRIMER ASESOR 
 
 
 
 

M. EN C. JUAN CARLOS PAREDES ROJAS 

 
Vo. Bo. 

 
 
 
 

ING. ARMANDO GARCÍA ESPINOSA 
JEFE DE LA CARRERA DE I.M. 

 

APROBADO 

 
 
 

SUBDIRECTOR ACADÉMICO 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis padres, mi hermano y mi familia quienes siempre me han apoyado 
incondicionalmente y brindado su máximo esfuerzo para alcanzar mis metas. 

A mi abuela, ojalá estuvieras para siempre. 

A mis compañeros y amigos que me han acompañado a lo largo de proyectos, 
exposiciones y adquisición de conocimientos. 

Al Instituto Politécnico Nacional por haberme dado la oportunidad de formar parte del 
alumnado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica que junto con 
excelentes profesores me han brindado un conocimiento adecuado para desarrollar 
el presente proyecto. 

De manera conjunta agradezco al Instituto Politécnico Nacional por haberme 
brindado la posibilidad de estudiar un semestre en Alemania en la Universität 
Stuttgart, donde me recibieron de muy buena manera, adquirí un gran conocimiento y 
experiencia.  



 

 

ÍNDICE  
 

Resumen ................................................................................................................ 6	

Abstract ................................................................................................................. 7	

i Introducción ....................................................................................................... 8	

ii Planteamiento del problema ............................................................................ 9	

iii Objetivos ......................................................................................................... 15	

iv Justificación .................................................................................................... 16	

 
CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE 

I.1 Vehículos eléctricos ...................................................................................... 20	
I.1.1 Primer vehículo con motores en las ruedas .......................................... 20	

I.1.2 Vehículos con motor en las ruedas ........................................................ 20	

I.2 Vehículos que utilizan energía solar ........................................................... 23	
I.2.1 Primer vehículo solar .............................................................................. 23	

I.2.2 Vehículos que utilizan paneles solares .................................................. 24	

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

II.1 Movilidad sostenible ................................................................................... 28	

II.2 Vehículos eléctricos ..................................................................................... 29	
II.2.1 Componentes de los vehículos eléctricos ............................................. 30	

II.3 Energía solar ............................................................................................... 31	
II.3.1 Sistema fotovoltaicos ............................................................................. 32	

II.3.2 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico ........................................ 32	

II.3.3 Celdas solares de Silicio monocristalino .............................................. 34	

II.3.4 Curvas características de las celdas solares de Silicio monocristalino

 ........................................................................................................................... 36	

I.4 Parámetros de cálculo del sistema fotovoltáico ......................................... 41	
I.4.1 Sistema fotovoltaico ................................................................................ 41	

II.4.2 Unidades de radiación solar ................................................................. 45	



 

 

II.4.3 Horas pico solares .................................................................................. 47	

II.4.4 Potencia máxima .................................................................................... 48	

II.4.5 Consumo máximo .................................................................................. 49	

II.4.6 Capacidad de la batería ........................................................................ 52	

II.5 Sistema de motor en la rueda .................................................................... 53	
II.5.3 Motor síncrono de imanes permanentes .............................................. 55	

II.6 Parámetros de la suspensión del motor en rueda .................................... 56	
II.6.1 Sistema estático ...................................................................................... 58	

II.6.2 Irregularidad del camino ...................................................................... 59	

II.6.3 Resorte .................................................................................................... 60	

II.6.4 Masas o elementos de inercia ................................................................ 63	

II.6.5 Elementos de amortiguación ................................................................ 63	

II.6.6 Movimiento armónico simple ............................................................... 64	

II.7 Homologación de vehículos ........................................................................ 64	
II.7.1 Ciclo NEDC ............................................................................................ 65	

II.7.2 Ciclo HWFET ........................................................................................ 67	

II.7.3 Ciclo UDDS ............................................................................................ 68	

II.7.4 Ciclo FTP ................................................................................................ 69	

 

CAPÍTULO III: DISEÑO 

III.1 Diseño conceptual ...................................................................................... 72	

III.2 Cálculo del sistema fotovoltaico ............................................................... 73	
III.1.1 Cálculo de los parámetros del sistema fotovoltaico .......................... 76	

II.2.2 Cálculo de los circuitos eléctricos ......................................................... 78	

III.3 Parámetros de la suspensión del motor en rueda ................................... 88	
III.3.1 Análisis estático .................................................................................... 90	

III.3.2 Análisis de esfuerzos ............................................................................ 94	

II.3.3 Cálculo de los resortes ........................................................................... 97	

II.3.4 Análisis de irregularidad del camino ................................................... 99	

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 



 

 

IV.1 Conclusiones del sistema de carga utilizando paneles fotovoltaicos ... 104	

IV.2 Conclusiones del sistema de motor en rueda ........................................ 104	

IV.3 Conclusión de un vehículo eléctrico con motores en las ruedas y 
obtención de energía por medio de paneles fotovoltaicos ............................ 105	

IV.4 Análisis de costos ..................................................................................... 106	

IV.5 Análisis de viabilidad y factibilidad ....................................................... 107	

IV.6 Análisis de la simulación ......................................................................... 108	

 

ÍNDICE DE IMÁGENES ................................................................................ 112	

ÍNDICE DE ECUACIONES ........................................................................... 113	

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................... 114	

REFERENCIAS ............................................................................................... 115	

ANEXOS ........................................................................................................... 126 
	

	

 



 

 

Resumen 
El presente trabajo  tiene como  objetivo  rediseñar un sistema de obtención de energía 

eléctrica por medio de un sistema fotovoltaico de Silicio mono-cristalino y motores en las 

ruedas. 

El proyecto se divide en dos partes, la primera trata acerca del diseño de un sistema de 

obtención de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos de Silicio mono-cristalino, 

aprovechar la ubicación geográfica de México para generar suficiente energía eléctrica para 

cargar un vehículo eléctrico; la segunda parte es sobre una propuesta de propulsión de un 

vehículo que incorpore motores eléctricos directamente en las ruedas, es decir, se elimina la 

transmisión debido a que se considera un elemento con fricción y consecuentemente pérdidas. 

Para llevar a cabo el diseño de los sistemas de carga fue necesario recabar y analizar 

información referente a los niveles de irradiación solar promedio en México y particularmente 

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México; para el sistema propuesto de motores en las 

ruedas fue necesario analizar de manera estática y dinámica el comportamiento del sistema 

considerando velocidades - reductores de acuerdo a reglamentos y normativas 

correspondientes. 

Se analizó la viabilidad del vehículo en el programa “Advanced Vehicle Simulator” del 

software MATLAB,  se realizaron varias simulaciones bajo diferentes  ciclos de conducción  

internacionales como NEDC, HWFET, UDDS y FTP.  

 



Abstract 
 

The present research project is intended to show an overview of an electric charge system 

obtaining electricity through a mono-crystalline silicon photovoltaic system and a proposed 

transmission system, which is embedded in the wheels.  

The project is divided into two parts, the first part consists on designing a system to obtain 

electric energy through monocrystalline Silicon photovoltaic panels in order to take advantage 

of the geographical location of Mexico to generate enough power to charge an electric vehicle; 

the second part is about a proposal for a transmission system wherein the movement of the 

electric motor is transmitted directly to the wheels, so the transmission is eliminated because it 

is considered as an element with losses due to the friction. 

To carry out the design of the charging system it was necessary to collect and analize 

information about the solar radiation average levels in Mexico, particularly in the 

Metropolitan Area; for the proposed motor in wheel system, it was necessary to analyze static 

and dynamic behavior considering regulations and standards systems applied in the 

Metropolitan Area. 

The viability of the vehicle was analized with the software MATLAB in 

the "Advanced Vehicle Simulator”, several simulations were cunducted under different 

international driving cycles such as NEDC, HWFET, UDDS and FTP. 
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i Introducción 
	

De acuerdo con la publicación sobre el análisis de sistemas de transporte de la Secretaría de 

Comunicaciones y el Instituto Mexicano del Transporte escrito por Víctor Islas Rivera y 

Martha Lelis Zaragoza, en la actualidad dados los problemas ambientales y económicos a los 

que se enfrenta el sector de transportes, los vehículos eléctricos surgen como una posible 

solución para la movilidad de las personas, esto debido a diversas ventajas que presentan los 

vehículos eléctricos sobre los que son impulsados por un motor de combustión interna. [2.6] 

Primeramente poseen una generación de energía más limpia, resultando una solución 

alternativa a algunos problemas tales como el calentamiento global. Como lo refiere Javier 

Flores en su artículo sobre el por qué son buenos los automóviles eléctricos, refiere que los 

motores de combustión interna poseen una eficiencia de entre 20 y 25% frente a una de 

aproximadamente 75% de parte de los motores eléctricos; reducción rotunda de niveles de 

CO2, además, al no quemar los combustibles en las ciudades se reduce la emisión de otros 

gases nocivos como por ejemplo, los compuestos de Azufre (SOx) y Nitrógeno (NOx). [3.2] 

La generación de energía eléctrica resulta un tema interesante para los vehículos eléctricos, 

como lo menciona  el Doctor Gillaume Majeau-Bettez de la Universidad Noruega de Ciencia 

y Tecnología, la electricidad puede ser más contaminante dependiendo de cómo se genere en 

cada país. En países como Reino Unido, la generación eléctrica a partir de Carbón aumentó en 

un 40%, debido al incremento de precios del gas usado también para generar energía. Es aquí 

donde las ventajas de los vehículos eléctricos se reducen debido a que la generación de 

electricidad por medio del Carbón resulta ser la manera más contaminante de producir energía, 

tal es el caso de China, donde casi toda su energía eléctrica es generada a partir de Carbón, es 

aquí donde los vehículos con motor de combustión interna contaminan menos que los 

eléctricos. Caso contrario, en Noruega la mayor parte de energía eléctrica es producida por 

centrales hidroeléctricas, entonces se tuvo un impacto de contaminación menor. [3.3]  

En la presente investigación se desarrollará un análisis sobre una propuesta de vehículo 

eléctrico sustentable para México, obteniendo energía eléctrica por medio un panel 

fotovoltaico de Silicio monocristalino y un sistema de transmisión de motores en las ruedas.
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ii Planteamiento del problema 
	

De acuerdo con el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del 

Distrito Federal (FIMEVIC), la necesidad de transporte es un problema que no puede 

considerarse sin el crecimiento descontrolado que han tenido las zonas urbanas. En el caso de 

la Ciudad de México, desde hace cinco décadas inició un crecimiento masivo excediendo 

límites administrativos y políticos de la Ciudad, fue extendiéndose hacia localidades del 

Estado de México y el Estado de Hidalgo, conformando así la Zona Metropolitana del Valle 

de México, lo que implica el traslado diario de personas que necesitan cruzar la Ciudad.  

De acuerdo con cifras del FIMEVIC actualizadas en el 2015, en 1983 los viajes con origen - 

destino en las delegaciones del Distrito Federal representaban casi el 62%, en 1994 su 

participación se redujo a menos del 57% y siguiendo con este patrón, los viajes 

interdelegacionales eran más importantes  con un 32% que los viajes al interior de cada 

delegación 24%. Por su parte, los viajes metropolitanos, que cruzan el límite del Distrito 

Federal y el Estado de México, pasaron del 17 a casi el 22%; esto significa poco más de 4.2 

millones de viajes por día. Es decir, tienden a predominar más los viajes largos que los viajes 

cortos.  Se estima que para el 2020 esta cifra será cercana a los 5.6 millones de viajes y 

representará cerca del 20% del total de viajes en la Zona Metropolitana con un total de 28.3 

millones de viajes. [3.5] 

El problema del crecimiento de la Zona Metropolitana, como ya se mencionó va acompañado 

de la necesidad de traslados de diversas partes de la Ciudad incluyendo en su mayoría viajes 

de largas distancias, contribuyendo de esta manera a la contaminación de las zonas urbanas. 

La necesidad de traslados de larga distancia y un menor tiempo implican que el número del 

parque vehicular va en aumento año tras año. 

Lo anterior puede sustentarse con el incremento del parque vehicular desde el año 2010, como 

se puede observar en la figura 1, la gráfica de compra de vehículos particulares se incrementa 

mensualmente. 
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Figura 1.- Gráfica de las ventas de vehículos al público del 2010 al 2015 

Fuente.- Estadística de venta al público de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C.  

 

De acuerdo con el Programa de Calidad del Aire 2002-2010, los vehículos automotores de la 

Zona Metropolitana son la principal fuente de contaminación atmosférica. Para que ese 

impacto ambiental se produzca concurren varios factores como la cantidad de automotores 

superior a los tres millones de unidades, la expansión de la mancha urbana la cual impacta en 

el incremento del kilometraje recorrido por viaje, y la saturación creciente de la red vial que 

obliga a prolongar el tiempo de operación de los motores en condiciones ineficientes y bajas 

velocidades de circulación. Por todo ello para satisfacer la demanda de energía de esta flota 

vehicular, con viajes largos y velocidades lentas se requieren 4.5 millones de litros de diesel, 

18 millones de litros de gasolina y 700 mil litros de gas licuado de petróleo diariamente. [3.6] 

Con base en lo anterior, surge la necesidad de contar con un medio de transporte que sea más 

amigable con el medio ambiente, como lo refiere el periodista Alfonso Chiquini en su artículo 

sobre vehículos eléctricos en México, se debe seguir el ejemplo de ciudades como Los 

Ángeles, Berlín, Nueva York, París, Tokio y Madrid entre otras, en donde cada una de estas 

ciudades planea convertirse en la primer ciudad verde del mundo, con base en la mayor 

infraestructura de recarga para autos eléctricos, además de la creación de proyectos de 

reciclaje de las baterías y de la implementación de subsidios y apoyos en la compra de este 

tipo de autos. 
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Es muy importante mencionar que además del trabajo que tienen que hacer las marcas 

automotrices con el desarrollo de este tipo de tecnologías, los gobiernos tienen una tarea muy 

importante, ya que no sólo es crear la infraestructura para recargar los autos de una manera 

limpia, sino también preparar a la sociedad para utilizar este tipo de tecnologías y adaptarlas a 

la vida cotidiana de las familias de una sociedad como la de la Ciudad de México, en cuanto a 

los hábitos de uso del automóvil. [3.8] 

El uso de vehículos eléctricos e híbridos en México es muy reducido a comparación de otros 

países debido a varios factores como la falta de inversión para la adquisición de este tipo de 

vehículos, abastecimiento de energía eléctrica y falta de conocimiento sobre vehículos 

eléctricos. La periodista Nayeli Meza Orozco en su artículo en el que cuestiona por qué son 

pocos los vehículos eléctricos en México, explica que actualmente en el país circulan 

aproximadamente 200 automóviles impulsados por energía eléctrica mientras que en Estados 

Unidos la cifra es de cerca de 245,000 vehículos, seguidos por Holanda y Noruega que poseen 

44,000  y 40,000 automóviles respectivamente, donde cabe destacar que cuentan con 

estaciones de carga conocidas como electrolineras. [3.4] 

A partir del convenio de colaboración pactado en el año 2015 entre la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) se plantea 

promover el uso de vehículos eléctricos, híbridos y electrolineras, en dicho convenio se 

plantean acciones como promover la facilidad de instalación estratégica de electrolineras en 

espacios públicos y privados basado en un plan de con base en la demanda y el crecimiento de 

vehículos eléctricos e híbridos, organizar eventos, cursos y talleres para difundir el potencial 

de la movilidad eléctrica e híbrida en México y así brindar una mejor información sobre los 

vehículos eléctricos. [3.25] 

Uno de los problemas a los que los vehículos eléctricos se deben enfrentar es la tecnología de 

baterías sufre de pérdida de capacidad, condicionando mucho la autonomía del vehículo. Ante 

esta problemática, y dado el crecimiento que se está produciendo en la fabricación de baterías, 

era obligado buscar una solución a unas baterías cuyo principal uso no era posible. 

En el artículo de Luis Miguel Ortego sobre los factores de contaminación que intervienen en el 

proceso de fabricación de vehículos eléctricos, hace un énfasis especial sobre las baterías. El 

ahorro medioambiental concreto está sometido a la combinación energética con la que cada 
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zona genera su electricidad y que el proceso de fabricación de las baterías incorpora amenazas 

de contaminación por materiales tóxicos. [3.28] 

En términos generales como lo explican Castro Díaz y  Díaz Arias del Instituto Nacional de 

Ecología, en México las pilas, al ser desechadas se oxidan con el paso del tiempo por la 

descomposición de sus elementos y de la materia orgánica que las envuelve, lo que provoca 

daños a la carcaza y, por consiguiente, la liberación al ambiente de sus componentes tóxicos a 

los suelos cercanos y a los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. Otras causas de 

considerable importancia que contribuyen a la liberación de esos componentes son los 

incendios de los basureros o la quema intencional de basura, lo cual representa un aporte 

significativo de esos contaminantes al aire. [3.29] 

La Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el 

procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos, el 

procedimiento adecuado para el tratamiento. Sin embargo en México en el mejor de los casos 

las pilas se disponen en tiraderos municipales que cumplen con las especificaciones técnicas, 

pero esto no significa que cuenten con programas de manejo adecuado y disposición para estos 

productos, y en el peor de los casos, se tiran cerca de ecosistemas frágiles, cuerpos de agua o 

se emiten al aire sus componentes tóxicos a través de la quema de basura. [5.1] 

En un artículo sobre el reciclaje de baterías de Litio de Tyler Hamilton, escritor del MIT 

Technology Review, se menciona que el Departamento de Energía de los Estados Unidos 

apoyará económicamente a una empresa llamada Toxco para construir una planta de reciclaje 

de baterías de Litio usadas por vehículos eléctricos. Demostrar la capacidad para reciclar, será 

clave para demostrar que los vehículos eléctricos son realmente “verdes” tanto porque que su 

operación es libre de emisiones como porque son sostenibles en su diseño. Todd Coy, 

vicepresidente presidente ejecutivo de Kinsbursky Brothers, la compañía padre de Toxco 

menciona que: "El manejo de estas baterías debe realizarse de manera ambientalmente 

responsable y de forma económica.". [3.30] 

Toxco es una compañía que ha estado reciclando baterías de Litio de carga sencilla y 

recargables usadas en los artefactos electrónicos y en aplicaciones industriales desde 1992 en 

sus instalaciones canadienses en Trail, Columbia Británica. Las instalaciones en Trail son 

también las únicas en el mundo que pueden manejar diferentes tamaños y químicas de baterías 

de Litio. El proceso que sigue la compañía Toxco se explica de la siguiente manera, cuando las 
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baterías viejas llegan son enviadas al molido y son trituradas, permitiendo que con los 

componentes hechos de aluminio, cobre y acero puedan ser separados fácilmente.  Las baterías 

más grandes que aún pudieran contener cargas eléctricas son congeladas criogénicamente a 

una temperatura de -162º C con Nitrógeno líquido antes de ser trituradas, de esta manera la 

reactividad de las celdas se anula. El Litio es entonces extraído inundando las cámaras de la 

batería en un baño cáustico que disuelve las sales de Litio, que son filtradas y usadas para 

producir Carbonato de Litio.  El lodo remanente es procesado para recuperar el cobalto, que es 

usado para hacer los electrodos de la batería.  Alrededor de un 95 por ciento del proceso es 

completamente automatizado. [3.31] 

Teniendo un procedimiento adecuado del tratamiento de baterías lo que procede es buscar una 

fuente de generación de energía limpia. 

Las energías renovables ofrecen beneficios adicionales a la potencia que son capaces de 

producir, pues incluyen un medio más limpio de generación y seguridad energética, según lo 

refiere la publicación de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico del 

2013 titulado Evaluaciones de OCDE sobre el desempeño ambiental. Por este motivo, la 

mayoría de los países de la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico y 

varias naciones en desarrollo han establecido metas para las energías renovables en sus planes 

energéticos así el desarrollo local de industrias de energía renovable. [2.1] 

En México a pesar de contar con los recursos energéticos renovables en abundancia se ha se 

encuentra a la atrasado del resto de los países de la OCDE en términos de las aplicaciones 

prácticas, así́ como en términos de los programas y la infraestructura necesarios para fomentar 

su desarrollo. En un boletín sobre energías renovables publicado en el 2003, Jorge Huacuz 

Villamar explica que esto se debe a la cantidad de hidrocarburos con los que cuenta el país, 

haciendo a un lado las preocupaciones ambientales. El costo de las energías renovables es 

mayor que el de la energía convencional, sin embargo, conforme la economía crezca y se 

incremente el nivel de vida, también aumentarán la conciencia ambiental y la necesidad de 

más energía. [2.2] 

Las energías renovables se definen entonces como formas de energía que provienen de una 

fuente prácticamente inagotable con respecto al tiempo de vida de un ser humano, y cuyo 

aprovechamiento es posible, además la intención del uso de energías renovables es reducir el 

impacto ambiental que el que las fuentes de energía convencionales provocan. 
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De acuerdo con lo que menciona el escritor de Forbes, Francisco Muciño en su artículo sobre 

energía solar sustentado por información de la Secretaría de Energía, México es uno de los 

cinco países en el mundo con mayor atractivo para invertir en energía solar, ya que su 

ubicación geográfica permite el desarrollo de estos proyectos y es el mayor productor de 

módulos fotovoltaicos en América Latina. Además México tiene una meta en cuanto a las 

energías renovables para 2024 se tiene previsto que el 35% de electricidad producida en el 

país vengan de fuentes limpias. [3.1] 

Como se puede observar en la figura 2, las zonas del norte del país llegan a superar valores de 

8 kWh/m2. [2.3] 

	

Figura 2.- Mapa de irradiación solar en México 

Fuente.- Prospectiva de energías renovables 2013-2027. Secretería de Energía 
 

Cifras de la Secretaría de Energía revelan que si se aprovecharan los niveles de irradiación 

que se reciben en México, la energía solar podría figurar como una de las principales fuentes 

de energía para todo el país dado a que la irradiación solar media durante el año es de 5.5 

kWh/m2. [2.3]

kWh/m
2
/día 
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iii Objetivos  
	

Objetivo General 

Rediseñar un sistema  generativo de energía de un vehículo eléctrico utilizando celdas solares 

y una configuración motores síncronos en las ruedas. 

 

Objetivo Específico 

1. Implementar un sistema generativo utilizando un panel fotovoltaico de Silicio 

monocristalino y motores síncronos con imanes permanentes en las ruedas.  

2. Reducir el peso del sistema del motor de rueda mediante uso de materiales más 

livianos sin comprometer el sistema a una posible ruptura. 

3. Determinar el aporte de energía que se obtendría con el rediseño de los sistemas de 

carga. 

4. Verificar el aumento en la generación de electricidad y si es viable utilizar esos 

sistemas en un vehículo eléctrico. 

5. Producir una potencia eléctrica de al menos 40 kW. 

6. Incrementar la eficiencia del sistema utilizando energía solar. 
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iv Justificación 
	

El presente proyecto de investigación tiene el propósito de mostrar un panorama sobre dos 

sistemas de carga eléctrica para vehículos eléctricos y presentar un análisis junto a una 

alternativa en cuanto al diseño de los sistemas de carga de energía eléctrica con la finalidad de 

poder lograr una potencia eléctrica de al menos 40 kW para poder mover el motor eléctrico.  

La metodología a seguir será de análisis cuantitativo, como lo expone Roberto Hernández 

Sampieri en su libro de “Metodología de la Investigación”, se expondrá una parte de 

definiciones de las variables y la otra parte, la matriz de datos. Se detallará y se establecerá 

una relación que entre dos conceptos que para fines de la investigación serán los motores en 

las ruedas y el sistema fotovoltaico, teniendo como objetivo incrementar la eficiencia en la 

obtención de energía y consecuentemente la potencia. [1.3] 

Como comenta el periodista Emili Vinagre de Deutsche Welle en su artículo de vehículos 

eléctricos el progreso de la industria automotriz apunta ahora al desarrollo de vehículos que 

tengan una menor o una nula dependencia de combustibles fósiles, consecuentemente se 

trabaja en diseños, integración de sistemas de generación y distribución de energía eléctrica, 

así como en tecnologías que permitan el almacenamiento de la misma, otro de los puntos de 

investigación dentro del desarrollo de vehículos eléctricos es el costo, no sólo la fabricación 

sino también la carga de energía eléctrica aunando la autonomía que debe ofrecer el vehículo. 

[3.22] 

Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha incrementado la preocupación por el medio 

ambiente y el inevitable agotamiento y encarecimiento a largo plazo de los combustibles 

fósiles, y si se dan las condiciones adecuadas para tener vehículos eléctricos, es posible que se 

pueda tener la transición de los automóviles con motores de combustión interna a vehículos 

eléctricos que disminuyan el impacto ambiental que generan los transportes.  

Los vehículos eléctricos no son un medio de transporte nuevo así lo redacta la revista 

automotriz Diariomotor, sin embargo esa alternativa de movilidad no pudo superar a los 

vehículos propulsados por combustible debido al problema de las baterías y su escasa 
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capacidad para almacenar electricidad. La poca capacidad de las baterías de la época se 

traducía en escasa autonomía. [3.23] 

El Ingeniero David G. Artés de Diariomotor Tecmovia, en un artículo sobre vehículos 

eléctricos expone que las ventajas que dichos vehículos tienen sobre los de combustión 

interna, las cuales se muestran a continuación. [3.24] 

1. Los vehículos eléctricos como su mismo nombre lo indica, utilizan electricidad, con lo 

que no implica tener que quemar un combustible durante su uso y no emite ningún gas 

contaminante a la atmósfera. 

2. A diferencia de los motores de combustión interna, funcionan a pleno rendimiento sin 

necesidad de variar su temperatura.  

3. Al no tener elementos oscilantes, ni empuje variante, no se necesita de volantes de 

inercia ni sujeciones especiales que lo aíslen del resto del vehículo.  

4. Al generar muy poco calor y no tener vibraciones su vida útil puede ser muy elevada el 

motor no sufre tanto desgaste durante su funcionamiento.  

5. Permite un ahorro de espacio. 

6. Un motor eléctrico no necesita cambio de marchas exceptuando algún sistema para 

poder tener movimiento de avance y retroceso, que bien puede ser la inversión de 

polaridad del propio motor. 

7. Desarrolla un par máximo y constante sin la necesidad de que el motor gire a cierto 

número de revoluciones por minuto. 

8. Se puede tener una configuración de tracción integral situando los motores en las 

ruedas del vehículo. 

En el artículo de Luis Miguel Ortego, se comenta que a pesar de las ventajas que presentan los 

automóviles eléctricos, el mayor problema es almacenamiento de la energía eléctrica, posibles 

soluciones son tener una red de recarga teniendo en cuenta el tiempo necesario para contar con 

una carga completa, sin embargo, la generación de energía eléctrica que se lleva a cabo de 

Carbón genera altos niveles de contaminación. [3.28] 

El uso de energías renovables, figura como una opción para obtener energía eléctrica teniendo 

la ventaja de ser fuentes de energía inagotables, basándose en la publicación de Luis Merino 

sobre energías renovables en la Fundación de Energía de la Comunidad de Madrid, “La 

generación, el transporte y el consumo de las energías convencionales tienen, como toda 
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actividad antrópica, un impacto sobre el medio, y puede argumentarse que están en el origen 

de algunos de los mayores problemas ambientales que sufre el planeta como el cambio 

climático y la lluvia ácida. Sin llegar a decir que esos efectos no existen en las renovables, sí 

es cierto, en cambio, que son infinitamente menores y siempre reversibles.” [2.4] 

Para fines de la presente investigación, se planteará el uso de energía solar. El 

aprovechamiento de la energía solar para la generación de electricidad como lo refieren Pep 

Puig y Marta Jofra en su publicación sobre energías renovables, la energía solar, contribuye a 

la sostenibilidad del sistema energético, pues evita que se genere electricidad a partir de 

combustibles fósiles no renovables, consecuentemente se reducen las emisiones de gases 

asociados a éstos, y de centrales nucleares. [2.5] 
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I.1 Vehículos eléctricos 

I.1.1 Primer vehículo con motores en las ruedas 

En el año 1900 Ferdinad Porsche a los veinticinco años de edad, presentó en la Exposición 

universal de París su primer automóvil, el Lohner-Porsche. El vehículo era impulsado por 

motores eléctricos montados sobre un eje, lo cual fue alabado por la prensa de la época y 

catalogado como una innovación que haría historia, el vehículo estaba desprovisto de 

marcas, el mecanismo de tracción era capaz de funcionar sin pérdidas de potencia debido a 

la fricción, lo cual era un tema común en los autos de aquella época, tenía un chasis ligero y 

un bajo centro de gravedad, lo que hizo pensar posible que pudiera ser utilizado en  alguna 

competencia. [1.1] 

En la figura 3 se muestra el vehículo “Lohner-Porsche” de cuatro motores eléctricos, uno 

en cada rueda, el cual se convirtió en el primer vehículo de pasajeros de tracción a las 

cuatro ruedas, lo que también marcó el debut en la ingeniería automotriz de los frenos en 

las cuatro ruedas. 

	

Figura 3.-  “Lohner-Porsche” 

Fuente.- Bergsson, K. The first Hybrid Vehicle by Dr. Ferdinand Porsche 

 

 

I.1.2 Vehículos con motor en las ruedas  

Los vehículos eléctricos permiten tener una configuración del esquema de propulsión 

convencional, es decir, contar con un sistema de tracción integral sin necesidad de una 

transmisión. A diferencia de los automóviles con un motor de combustión interna, dicha 
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configuración necesita tener un motor instalado directamente en la rueda sin la necesidad 

de un elemento que reciba el movimiento del motor y lo transfiera a las ruedas. 

En el año 2008, el fabricante de neumáticos Francés Michelin presentó en el Autoshow de 

París un prototipo de neumático llamado “Michelin Active Wheel”, el cual resultó una 

innovación   frente a los neumáticos convencionales debido a que dicho prototipo tiene la 

finalidad de ser utilizado únicamente en vehículos eléctricos. El “Michelin Active Wheel” 

posee todo el conjunto motopropulsor en el interior de la llanta que cubre el neumático 

haciendo excepción de las conexiones eléctricas e hidráulicas que alimentarían los 

elementos de aceleración y frenado de la rueda. 

El prototipo de motor en el neumático “Michelin Active Wheel”, posee un peso muy 

reducido de tan sólo 42 kilogramos por rueda, el peso incluye el sistema activo de 

suspensión, el sistema de propulsión y regeneración así como el freno convencional 

mediante un disco. Cada rueda aporta 40 CV. [3.11] 

Michelin trabajó en conjunto con “Venturi”, una empresa automotriz Francesa que se 

caracteriza por fabricar únicamente vehículos eléctricos, para diseñar un automóvil que 

contara con la propulsión del “Michelin Active Wheel”. El automóvil creado fue nombrado 

como “Volage”, un  deportivo biplaza con cuatro motores de 55 kW cada uno, brindando 

en total 220 kW, además de un centro de gravedad bajo, el automóvil fue fabricado con 

materiales de bajo peso como fibra de Carbón y Aluminio para poder considerar al vehículo 

como deportivo y poder lograr una aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos y 

una velocidad máxima de  150 km/h. [3.12] 

De igual manera, la organización de investigación alemana “Fraunhofer-Gesellschaft” 

financió en el año 2010 un proyecto de electromovilidad nombrado “Frecc0”, el proyecto 

consiste en desarrollar prototipos para vehículos híbridos e íntegramente eléctricos, cuyas 

tecnologías puedan ser usadas por la industria automovilística durante su transición hacia la 

movilidad eléctrica. 

Con el “Frecc0” y los motores en las ruedas, se abren nuevas posibilidades en el diseño y 

disposición de las partes del vehículo, cuyo diseño no tiene por qué seguir la lógica seguida 
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por la industria durante el último siglo. Como ventajas adicionales, al suprimir la 

transmisión y el diferencial, los elementos de la transmisión mecánica no sufren pérdidas ni 

deterioro por su uso. Los Ingenieros de “Fraunhofer” aseguran que "además, la tracción 

directa en cada rueda puede mejorar el comportamiento del vehículo, así como su 

seguridad". [3.15] 

En la figura 4 se muestra el “Frecc0” y se puede observar la disposisción del motor 

eléctrico en el eje trasero del vehículo. 

	

Figura 4.- “Frecc0”  

Fuente.- Wöstmann, F.-J., & Miller, F.. Elektromobilität: Neue Komponenten auf Probefahrt 

 

Michelin no ha sido la única empresa en fabricar neumáticos con motores integrados, 

Protean Electric” es una empresa de Estados Unidos que ha investigado motores eléctricos 

y en el año 2011, durante el “SAE 2011 World Congress” presentaron un modelo “Ford F-

150” en el que se adaptaron dos ruedas motorizadas llamadas “Protean Drive”, la cual 

tiene una potencia de 75 kW y un par de 1000 Nm con un peso de 31 kg. Según comenta el 

vicepresidente de Protean Electric, Ken Stewart, los motores en las ruedas pueden 

aumentar el ahorro del combustible en más de un 30%, lo cual dependerá del tipo de 

vehículo, conducción del vehículo y tamaño de la batería. La diferencia entre el modelo de 

Protean y el de Michelin es que el “Protean Drive” la suspensión no es parte de la rueda. 

[3.16] 
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El  uso de motores en las ruedas no es exclusivo de vehículos deportivos o de alguna 

capacidad específica, en el año 2009, la empresa Holandesa “e-Traction”, desarrolló un 

autobús híbrido utilizando motores eléctricos en las ruedas con  la finalidad de incrementar 

la eficiencia de los autobuses, según comenta el Ingeniero Arend Heinen, el ahorro de 

combustible que se puede tener es de hasta un 50%. [3.14] 

 

I.2 Vehículos que utilizan energía solar 

I.2.1 Primer vehículo solar 

Los vehículos con el de celdas son una alternativa de vehículos eléctricos surgida 

recientemente, a principios de 1983, Hans Tholstrup, y el piloto de carreras Larry Perkins, 

construyeron y manejaron el primer auto solar, el “BP Quiet Achiever” desde Perth hasta 

Sidney, el viaje constó de 4058 Km. tomó 20 días con una velocidad promedio de 23 km/h. 

El cuerpo del vehículo fue construido con fibra de vidrio mientras que el chasis fue 

construido con tubos de acero, tratando de asemejar lo más posible a un avión ligero. Para 

poder realizar dicho recorrido de 4058 kilómetros fue necesario tener una potencia nominal 

del panel fotovoltaico de 8.5 metros cuadrados para poder obtener un voltaje de 1 kilovolt 

para poder impulsar un motor eléctrico Bosch de 24 volts capaz de girar a 4300 

revoluciones por minuto. [3.17] 

En la figura 5 se muestra el “BP Quiet Achiever”, se puede observar cómo el esqueleto del 

vehículo es únicamente tubular, mientras que el techo es solamente el panel fotovoltaico. 
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Figura 5.- “BP Quiet Achiever” 

Fuente.- Snook Motorsport, S The Quiet Achiever BP Solar Car Crossing of Australia Peth to 
Sydney 

 

La intención de el “BP Quiet Achiever” era mostrar que la energía solar es una fuente de 

energía que con el desarrollo adecuado podría ser capaz de sustituir a los combustibles 

fósiles y que un vehículo podía ser impulsado por tecnologías que no contaminaran. En la 

figura se muestra el prototipo “BP Quiet Achiever” en el recorrido que se realizó en 

Australia del 19 de Diciembre de 1982 al 7 de Enero de 1983. 

 

I.2.2 Vehículos que utilizan paneles solares 

Un vehículo solar es un vehículo propulsado por un motor eléctrico alimentado por energía 

solar obtenida de paneles solares situados en la superficie del automóvil. Las celdas 

fotovoltaicas de sus paneles transforman la energía del sol en electricidad  y es utilizada 

directamente por el motor o bien se almacena en baterías.  

En la actualidad los automóviles solares no son aún adecuados para ser utilizados en el 

transporte, debido a que  pueden moverse distancias limitadas cuando no hay energía solar 

y los paneles solares son demasiado frágiles. Sin embargo el desarrollo de vehículos solares 

se lleva a cabo en competencias como la “World Solar Challenge” y la “North American 

Solar Challenge”, donde los equipos participantes buscan la manera de innovar en el uso de 
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las celdas solares tanto en diseño como en el uso de las celdas para obtener un desempeño 

óptimo. 

La “World Solar Challenge” es una competencia que se lleva a cabo en Australia desde el 

año de 1987, los equipos participantes deben cubrir una distancia de 3021 kilómetros, 

donde la cuestión primordial es la gestión de energía eléctrica. [3.18] 

Por su parte, la “North American Solar Challenge”, es una competencia de los Estados 

Unidos que se compone de dos competencias diferentes, una es la “Formula Sun Grand 

Prix”, la cual es una carrera en la que los vehículos se ponen a prueba en cuanto a límites 

de manejo en curvas, frenado y aceleración. El ganador de la competencia se determina por 

el número total de vueltas completadas durante los tres días de carrera.  

En la siguiente figura se muestran los distintos vehículos y equipos que compitieron en la 

carrera del 2015. [3.19] 

	

Figura 6.- Participantes de la carrera “World Solar Challenge 2015” 

Fuente.- FSGP 2015 

 

Dentro del mercado automotriz una de las marcas que comienzan a producir prototipos 

impulsados por energía solar es la marca Francesa “Venturi”, la cual en el 2006 presentó 

dos vehículos solares que entrarían al mercado. 

El “Astrolab” es el primer vehículo solar de alto rendimiento que se comercializará en el 

mundo. Está cubierto con 3.6 m2 de paneles fotovoltaicos que aportan un 21% de la energía 

que será requerida. El sistema fotovoltaico tiene nano-prismas para incrementar la 

concentración de los rayos solares y a portar el máximo de la energía. De esta forma con un 

motor de 16 kW y las baterías de níquel metal hidruro NIV-7 otorgan a este vehículo la 
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categoría de coche híbrido electro-solar. Con una velocidad superior a 120 km/h y la 

autonomía de 110 kilómetros. El “Astrolab” es el equivalente a un descapotable silencioso 

que que permite realizar viajes de placer sin la necesidad de combustibles fósiles y sin 

emisiones locales a la atmósfera. 

El diseño del “Astrolab” es como un Fórmula 1 con chasis monocasco de fibra de Carbono 

ultraligero reforzado por las celdas fotovoltaicas integradas en el mismo lo cual mejora la 

protección de los conductores  en caso de colisión. [3.20] 

El otro vehículo diseñado por “Venturi” es el “Eclectic”, Se trata de un coche de 3 plazas 

que incorpora una cubierta de 2.5 m2 de celdas fotovoltaicas además de disponer de un 

sistema para ser recargado directamente por un micro-aerogenerador eólico. Como vehículo 

electro-solar mientras está detenido recibe la energía solar que utiliza para recargar las 

baterías de Níquel metal Hidruro de última generación refrigeradas NIV-7. Con la carga 

solar sólo puede recorrer 7 km en un día soleado. Sin embargo, a las baterías recargables 

necesitan sólo de 5 horas de electricidad en una toma común de 16 A para que con carga 

completa se puedan recorrer 50 km a un máximo de 50 km/h. [3.21] 

En la figura 7 se muestran ambos vehículos de “Venturi” en movimiento. 

	

Figura 7.- Vehículos Venturi 

Fuente.- Venturi 
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II.1 Movilidad sostenible 

La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el año de 

1987 formalizó mediante un informe el concepto de “desarrollo sostenible”, en dicho 

informe se expone la inviabilidad de un sistema económico basado en la máxima 

producción y explotación ilimitada de los recursos naturales. La nueva dirección propone 

una forma de desarrollo que permita la mejora de las condiciones de vida, pero que sea 

simultáneo con una explotación racional de los recursos y que no comprometa las 

posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. En 1992, 

en la segunda Cumbre de la Tierra, se añadió la idea de que el “desarrollo sostenible” debe 

apoyarse sobre tres puntos fundamentales, el progreso económico, la justicia social y la 

preservación del medio ambiente. [2.7] 

Con base en la idea de la movilidad sostenible se plantean dos cuestiones vitales para un 

transporte eficiente, limpio y seguro son, reducir la dependencia de petróleo y las emisiones 

de gases de efecto invernadero. Para ello, es necesario innovar y encontrar combustibles 

capaces de producir menor cantidad de contaminantes y desarrollar nuevos sistemas de 

propulsión de los vehículos.  

Las políticas de movilidad sostenible llevadas a cabo por las administraciones públicas en 

España como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía, se centran en reducir 

la congestión de las vías y el consumo de combustibles fósiles. Por ello, a menudo 

impulsan el uso de vehículos de propulsión alternativa mediante ayudas a la compra, que 

gestionan las comunidades autónomas. Las políticas para potenciar la movilidad sostenible 

se centran en cinco puntos: [2.9] 

1. Configurar un modelo de transporte más eficiente para mejorar la competitividad 

del sistema productivo. 

2. Mejorar la integración social de los ciudadanos, proporcionando accesibilidad a 

todos los ciudadanos.  

3. Incrementar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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4. No comprometer las condiciones de salud de los ciudadanos. 

5.  Aportar más seguridad en los desplazamientos  

 

II.2 Vehículos eléctricos 

El desarrollo de vehículos eléctricos, como alternativa a los vehículos que se impulsan por 

un motor de combustión interna, se perfila como una solución muy prometedora entre 

distintas ventajas que presentan, no contaminan, son silenciosos y mucho más eficientes 

energéticamente. [2.9] 

En cuando a eficiencias energéticas, se llega a la conclusión de que se aprovecha de mejor 

manera la energía en el ciclo generación-recarga-funcionamiento eléctrico que en el ciclo 

extracción de crudo-transporte-refinado-quemado en motor de combustión y, además, el 

potencial de mejora de las redes de generación eléctrica hacia energías renovables es 

todavía muy grande, con lo que esta diferencia debería incrementarse. [3.24] 

Los vehículos de impulsados mediante un energía eléctrica cuentan con un motor eléctrico 

conectado al eje de las ruedas, para darles tracción o para convertir la energía cinética de 

las ruedas en electricidad y cargar la batería, la cual almacena la energía que necesita el 

motor para llevar a cabo un movimiento.  

Los vehículos eléctricos se caracterizan por tener un motor eléctrico de elevado 

rendimiento, robustez, flexibilidad en el control del par y de la velocidad y mantenimiento 

limitado que ofrece su par máximo a bajas velocidades de giro. Dependiendo del control, se 

pueden eliminar componentes como la caja de cambios mecánica o la marcha en reversa y 

dependiendo del número de motores se puede eliminar el diferencial, al acoplar los motores 

directamente a cada rueda. Su gran ventaja, como se mencionó anteriormente, es que no 

producen emisiones contaminantes cuando circulan y su principal inconveniente es la baja 

autonomía que tienen en la actualidad. [2.8] 
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II.2.1 Componentes de los vehículos eléctricos 

En un sentido muy básico, el esquema de funcionamiento de un vehículo eléctrico es 

similar al del funcionamiento de un automóvil con un motor de combustión. Por lo tanto 

muchos de los elementos que hacen funcionar un vehículo eléctrico presentan semejanzas 

en cuanto a funcionalidad con otros elementos de los vehículos que utilizan gasolina. [3.27] 

• Las baterías.  

Las baterías son las encargadas de almacenar la energía eléctrica que va a servir para 

accionar el motor de manera semejante a como un depósito de gasolina guarda la 

energía para mover el motor de combustión de los coches convencionales. Existen 

diferentes tecnologías, desde las más sencillas de Plomo-Ácido, hasta las más 

avanzadas de Ion-litio, pasando por otras tecnologías intermedias como la de Níquel-

Hidruro metálico o la de Níquel-Cadmio. 

• Motor eléctrico.  

El motor es el encargado en transformar la energía eléctrica proveniente en la batería en 

movimiento de la misma forma que el motor de combustión lo hace quemando la 

gasolina. La ventaja de estos motores es que también pueden recuperar electricidad 

gracias al inversor que transforma el movimiento en electricidad. 

• Transformador o inversor.  

Son los encargados de transformar los parámetros de la corriente eléctrica como la 

intensidad y el voltaje desde las características que presenta la red eléctrica o un punto 

de recarga hasta las necesarias para recargar adecuadamente las baterías. 

• Los controladores. 

 Regulan la entrada de energía a la batería y permite una recarga adecuada evitando que 

esta se pueda sobrecargar y deteriorarse. 
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• Puerto de carga.  

Es el punto por donde se recarga las baterías del coche. En un principio cada marca 

diseñó su conexión particular aunque ya existen propuestas para estandarizar las 

conexiones a fin de simplificar la recarga de las baterías. 

En la figura 8 es posible observar la distribución de componentes de un vehículo eléctrico. 

	

Figura 8.- Imagen de los componentes de un vehículo eléctrico  

Fuente.- Costas , J. Motorpasión. 

 

II.3 Energía solar 

Como se explica en la publicación de los Ingenieros Raúl González, Humberto Jiménez y 

Javier Lagunas, la obtención directa de energía eléctrica a partir de la luz se conoce con el 

nombre de efecto fotovoltaico. La existencia de este fenómeno fue puesta de manifiesto por 

el físico Antoine Becquerel, en el año 1839. Para conseguirlo, se requiere un material que 

absorba la luz del Sol y sea capaz de transformar la energía radiante absorbida en energía 

eléctrica, justo lo que son capaces de hacer las células fotovoltaicas. [2.10] 
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II.3.1 Sistema fotovoltaicos 

En el libro sobre energías renovables de Doctor Volker Quaschning, las celdas solares son 

dispositivos que convierten energía solar en electricidad, ya sea directamente vía el efecto 

fotovoltaico, o indirectamente mediante la previa conversión de energía solar a calor o a 

energía química. La forma más común de las celdas solares se basa en el efecto 

fotovoltaico, en el cual la luz que incide sobre un dispositivo semiconductor de dos capas 

produce una diferencia del fotovoltaje o del potencial entre las capas. Este voltaje es capaz 

de conducir una corriente a través de un circuito externo de modo de producir trabajo útil. 

[1.4] 

De manera breve se explica en el mismo libro del Doctor Volker Quaschning que los 

elementos principales de un sistema fotovoltaico son las celdas fotovoltaicas, 

interconectadas y encapsuladas para formar un modulo fotovoltaico, la estructura de 

montaje para el modulo o módulos, el inversor, el cual es esencial para sistemas conectados 

a red y necesario para sistemas fuera de red que requieren suministro de corriente alterna, 

batería de almacenamiento y un controlador de carga requerido únicamente para sistemas 

fuera de red. [1.4] 

 

II.3.2 Funcionamiento de un sistema fotovoltaico 

En la publicación de Pep Puig y Marta Jofra sobre energías renovables se explica que una 

corriente eléctrica es un flujo de electrones que se produce al establecerse una diferencia de 

potencial eléctrico. Los átomos de los materiales están formados por núcleos con carga 

eléctrica positiva rodeados por nubes de electrones con carga eléctrica negativa. En algunos 

materiales es muy fácil hacer circular una corriente eléctrica. En otros es más difícil, por no 

decir imposible. Por ejemplo, en el caso del cobre o de otros metales, los electrones se 

pueden desplazar libremente y permiten establecer circuitos por donde pasa una corriente 

eléctrica. Estos materiales se denominan conductores. Sus electrones tienen unas energías 

particularmente elevadas y pertenecen a una banda energética denominada banda de 
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conducción. En cambio, existe otro tipo de materiales en los cuales no puede circular 

corriente eléctrica alguna, debido a que sus electrones no tienen ninguna posibilidad de 

desplazamiento. Se trata de los materiales aislantes, en los que sus electrones pertenecen a 

una banda denominada de valencia. También existen materiales semiconductores, que no 

son ni conductores, ni aislantes, pues en ellos las cargas en las dos bandas de energía antes 

citadas, la de conducción y la de valencia, se encuentran separadas por una banda de 

energía denominada prohibida, porque en ella no hay ninguna carga eléctrica que tenga la 

energía correspondiente. [2.5] 

En la figura 9 se puede observar el funcionamiento de la celda fotovoltaica, la oblea de 

silicio ha sido tratada para que cuando incida la luz sobre ella se liberen y se “empujen” las 

cargas eléctricas hacia la superficie. 

	

Figura 9.- Incidencia de la luz sobre la celda	

Fuente.- BP Solar. Energía Solar Fotovoltaica. Energías renovables para todos 

 

En la figura 10 se muestra el flujo de la corriente eléctrica cuando se encuentra un circuito 

cerrado. 
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Figura 10.-  Incidencia de la luz sobre la celda	

Fuente.- BP Solar. Energía Solar Fotovoltaica. Energías renovables para todos 

 

II.3.3 Celdas solares de Silicio monocristalino  

Las celdas solares de Silicio monocristalino (Si-C) poseen ciertas características, como lo 

refiere el Dr. Yasuhiro Matsumoto en su publicación sobre celdas solares de Silicio, las 

cuales se enumeran a continuación [2.12] 

1. El Silicio es un elemento abundante como materia prima. 

2. El proceso de fabricación es similar al de tecnología de microelectrónica o circuitos 

integrados. 

3. Desarrolla mayor eficiencia de conversión de luz a electricidad en comparación con 

el Silicio multicristalino o el de Silicio amorfo hidrogenado. 

4. Es un dispositivo con propiedades eléctricas estables. 

5. Es un material semiconductor de banda indirecta, por lo que se requiere que as 

menos sea de 0.1 mm de espesor. 

Como se explica en la sección del International Renewable Energy at New Mexico State 
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University, las celdas solares de Si-C, son dispositivos semiconductores de la familia de 

diodos es decir, se compone de un ánodo y un cátodo. Normalmente se emplea la unión tipo 

n-p por ser la capaz de brindar mayor estabilidad.  

En la figura 11 se muestra la estructura de una celda de Silicio monocristalino, en la cual se 

puede observar la unión n-p, el símbolo “+”, de la capa superior tipo n+, señala una alta 

impurificación y su espesor de unión n+/p es del orden de 0.5 micrómetros. El enrejado 

para el contacto metálico superior, debe ser diseñado con la finalidad de recolectar 

adecuadamente los portadores de carga sin abarcar área apreciable, es decir reducir el 

sombreado, además un enrejado mal diseñado, puede provocar alta resistencia serie y 

reduciría sustancialmente la energía a extraer. [3.32]  

	

Figura 11.- Estructura de una celda de Silicio monocristalino	

Fuente.- Celdas solares de Silicio: Fundamento y Tendencia. CINVESTAV-IPN 
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El Doctor Yasuhiro Matsumoto en su publicación sobre celdas solares de Silicio, 

actualmente las celdas solares de Si-c son fabricadas en áreas de 10 cm2. Las eficiencias de 

conversión son relativamente altas a nivel de producción. Mientras que en 1994 los 

módulos fueron de entre 12% y 14% de eficiencia, en 2003, alcanzaron un 17%, y ahora se 

comercializan módulos con una eficiencia de hasta 23% capaces de producir hasta 200 

Watts. Sin embargo, aún queda la duda de hasta donde se podrá o deberá incrementar la 

eficiencia en los paneles y lograr bajar su costo. [2.12] 

 

II.3.4 Curvas características de las celdas solares de Silicio 

monocristalino  

Los parámetros que intervienen en las curvas características de las celdas de acuerdo con la 

publicación de J. E. Flores Mena, L. A. Juárez Moran, J. Díaz Reyes y H. Coyotecatl 

Azucena en el Internet Electronic Journal titulado “Caracterización eléctrica de una celda 

solar de Silicio monocristalino” se muestran a continuación:  

• Corriente de cortocircuito (ICC o ISC)  

Es la máxima corriente que producirá el dispositivo bajo condiciones definidas de 

iluminación y temperatura, correspondientes a un voltaje igual a cero. La corriente de 

cortocircuito está dada en Amperes. 

• Voltaje de circuito abierto (VCA o VOC)  

Es el máximo voltaje del dispositivo bajo unas condiciones definidas de iluminación y 

temperatura, correspondientes a una corriente igual a cero. El valor del voltaje de 

circuito abierto estará dado en Volts. 

• Potencia máxima (PMP)  



Capítulo II 
 

 

37	

Es la máxima potencia que producirá el dispositivo en unas condiciones determinadas 

de iluminación y temperatura, correspondiente al par máximo I-V. Los valores de 

potencia obtenidos en la curva I-V estarán dados en Watts.   

• Corriente en el punto de máxima potencia (IMPP)  

Es el valor de la corriente para PMP en unas condiciones determinadas de iluminación y 

temperatura. Al igual que la corriente de cortocircuito, el valor de la intensidad de 

corriente será dada en Amperes. 

• Voltaje en el punto de máxima potencia (VMPP)  

Es el valor de voltaje para la potencia máxima en unas condiciones determinadas de 

iluminación y temperatura. Los valores máximos de voltaje serán en Volts. 

• Factor de forma (FF)  

Es el valor correspondiente al cociente entre PMP y el producto de ISC x VOC. El valor se 

expresa en porcentaje, siendo el valor 100% el que corresponderá a un hipotético perfil 

de cuadrado, no real. El factor de forma dará una referencia de la calidad del dispositivo 

fotovoltaico, siendo éste tanto mejor cuánto más alto sea su factor de forma.   

 

De acuerdo con la investigación de Julio Fernández, el comportamiento eléctrico de los 

módulos está dado por las curvas de corriente contra voltaje (curva I-V) o potencia contra 

voltaje (curva P-V) que los caracteriza.  La curva de potencia se genera multiplicando la 

corriente y el voltaje en cada punto de la curva I-V.  En la figura 8 se puede observar dichas 

curvas para un módulo fotovoltaico típico bajo condiciones estándares de prueba donde la 

irradiación es de 1kW/m2 y temperatura de celda es de 25 °C.   En la curva de potencia 

contra voltaje, la potencia máxima (Pp) es la capacidad nominal o tamaño del módulo.  La 

corriente y el voltaje en el punto de máxima potencia (Ip y Vp) corresponden a la corriente 

nominal y voltaje nominal del módulo, respectivamente.  Otros parámetros de importancia 
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son la corriente de corto circuito (Icc) y el voltaje de circuito abierto (Vca).  Es importante 

notar que cuando el módulo opera lejos del punto de máxima potencia, la potencia 

entregada se reduce significativamente. [2.13] 

Las características de una celda solar suelen representarse por medio de gráficas en las que 

se muestra voltaje–corriente y voltaje–potencia. En la figura 12, se pueden observar los 

puntos más representativos de las curvas, tales como la corriente de corto circuito (ISC), el 

voltaje de circuito abierto (VOC), el punto de máxima potencia (PMPP), la corriente en el 

punto de máxima potencia (IMPP), el voltaje en el punto de máxima potencia (VMPP) y la 

potencia en el punto de máxima potencia (PMPP), mientras que en la figura 13 se muestran 

los mismos parámetros pero mostrando los valores que presentan dichas celdas.  

	

Figura 12.- Curva voltaje – corriente y voltaje – potencia de una celda solar 	

Fuente.- Modelado y simulación de celdas y panelse solares, Congr. Int. Ing. Electrón. Mem. 
Electro 2013  
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Figura 13.-  Curva I-V y P-V de una celda de Silicio monocristalino	

Fuente.- Celdas solares de Silicio: Fundamento y Tendencia. CINVESTAV-IPN 

 

El funcionamiento del módulo fotovoltaico se ve afectado por la intensidad de la radiación 

y de la temperatura.  La figura 14 muestra el comportamiento de la corriente producida en 

función del voltaje para diferentes intensidades de la radiación solar.  Se presenta un 

aumento proporcional de la corriente producida con el aumento de la intensidad.  También 

se debe observar que el voltaje a circuito abierto, no cambia, lo cual demuestra su 

estabilidad frente a los cambios de iluminación.   
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Figura 14.- Curva I-V a distintas intensidades de radiación solar	

Fuente.- Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil. Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid 

 

En la figura 15 se muestra el efecto que produce la temperatura sobre la producción de 

corriente en el módulo.  Esta vez, el efecto se manifiesta en el voltaje del módulo.  La 

potencia nominal se reduce aproximadamente 0.5% por cada grado centígrado por encima 

de 25 °C. 
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Figura 15.- Curva I-V a distintas temperaturas	

Fuente.- Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil. Madrid: Universidad 
Carlos III de Madrid 

 

	

I.4 Parámetros de cálculo del sistema fotovoltáico 

I.4.1 Sistema fotovoltaico 

Una celda solar se construye a partir de una oblea de Silicio, fabricada a partir de la unión 

de dos semiconductores P–N, y que por medio del efecto fotoeléctrico convierte la 

radiación solar en energía eléctrica de corriente directa.  

Generalmente, el circuito eléctrico equivalente de una celda solar, consta de una fuente de 

corriente foto generada (IL) por acción de la radiación solar y otra fuente de voltaje (V), un 

diodo (D1), una resistencia en paralelo (Rsh) y una resistencia en serie (Rs) que representa 

a la resistencia interna del material al flujo de la corriente, tal como se representa en la 

figura 19. 
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Figura 16.- Circuito equivalente de una celda solar	

Fuente.-  Kalogirou, S. A., Solar Energy Engineering 

 

Tal y como se mostró en el apartado “I.3.4, Curvas características de las celdas solares de 

Silicio monocristalino”, las celdas solares poseen una curva característica entre voltaje y 

corriente y voltaje y potencia. 

Como lo describe Kalogirou en su libro Solar Energy Engineering, el modelo matemático 

que describe la curva voltaje-corriente en una celda solar, se describe por medio de la 

ecuación (1). [1.5] 

Ecuación 1 

 

 

Dónde: 

• IL= La corriente foto generada dada en Amperes  

• IO = Corriente de saturación inversa igualmente dada en Amperes  

• RS = Resistencia en serie dada en Ohms  

• RSH = Resistencia en paralelo dada en Ohms   

• V = Voltaje generado por la celda dado en Volts 

• q = Representa la carga de un electrón (1.6 x 10-19 C)  

• k = Constante de Boltzman (1.38 x 10-23) 
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• TC = La temperatura de la celda dada en ºC. 

• A = Factor de idealidad, el cual permite distinguir el comportamiento entre una 

celda de Silicio y una de Germanio 

Generalmente, la eficiencia de una celda solar no se afecta con la variación en la resistencia 

en paralelo debido a impurezas naturales en el Silicio, por lo que se puede asumir que 

RSH= ∞. Por otro lado, una pequeña variación en la resistencia serie afecta 

significativamente el comportamiento y eficiencia de una celda solar.  Ya que la resistencia 

en paralelo no representa un porcentaje significativo de pérdidas, se simplifica el modelo 

matemático planteado en la ecuación (1). Entonces, el valor de (V +IRS )/RSH puede ser 

igualado a cero y así la ecuación se simplifica como se muestra en la ecuación (2). 

Ecuación 2 

 

La corriente foto generada varía en funcion de los niveles de radiación solar y de la 

temperatura de trabajo de la celda, dicha corriente se obtiene por medio de la ecuación (3), 

donde S es la irradiación solar, SREF es la irradiación solar en condiciones de referencia 

(1000 W/m2), IL, REF es la corriente foto generada en condiciones de referencia y se puede 

tomar como la corriente de cortocircuito (IL, REF = ISC), y µISC es el coeficiente de 

cortocircuito, el cual generalmente esta dado por el fabricante.  

Ecuación 3 

 

Dónde: 

• S= Valor de la irradiación solar dado en W/m2 

• SREF = La irradiación solar en condiciones de referencia (1000 W/m2)  
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• IL, REF = La corriente foto generada en condiciones de referencia y se puede tomar 

como la corriente de cortocircuito (IL, REF = ISC)   

• µISC = Coeficiente de cortocircuito, el cual generalmente esta dado por el fabricante 

La corriente de saturación inversa está dada por la ecuación (4). 

Ecuación 4 

 

Dónde: 

• EG = La energía del semiconductor en su banda de gap   

• IO,REF = La corriente de saturación inversa en condiciones de referencia. 

 

Como lo refieren Granda Gutiérrez, E. E., Orta, O. A., Díaz Guillén, J., Jimenez, M. A., 

Osorio, M., y González, M. A. en su memoria Modelado y simulación de celdas y paneles 

solares del Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica, las celdas solares deben de 

ser conectadas en una configuración serie–paralelo para poder generar un nivel más alto de 

energía.  

Se debe tener en entender que un panel fotovoltaico es un conjunto de celdas conectadas 

entre si. El modelo matemático que describe a un panel solar se muestra en la ecuación (5), 

donde el número de celdas en paralelo viene dado por el prefijo Np , mientras que el 

número de celdas en serie viene dado por el prefijo Ns, si el cálculo se realiza para 

únicamente una celda solar los coeficientes Np y Ns se consideran como 1. [2.14] 

Ecuación 5 
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Finalmente la ecuación que se utilizará para determinar la corriente de saturación inversa en 

condiciones de referencia para un panel fotovoltaico se muestra en la ecuación (6). 

Ecuación 6 

 

 

II.4.2 Unidades de radiación solar 

	

El Doctor  Pablo Mulás del Pozo en su publicación “Visión a largo plazo sobre la 

utilización de las energías renovables en México” comenta que Cualquier aplicación de la 

energía solar requiere una evaluación de dicho recurso. Por evaluación del recurso solar se 

entiende la determinación de la cantidad de energía solar disponible para ser utilizada en 

una aplicación. En cuanto a componentes de la radiación solar, desde el punto de vista de 

las aplicaciones actuales conviene distinguir la radiación solar directa y la radiación solar 

difusa; la primera es la radiación solar que llega a la superficie de la tierra directamente del 

disco solar en línea recta, pero atenuada en su intensidad por la acción de la atmósfera; la 

segunda es la radiación que ha sido esparcida por las componentes de la atmósfera, de 

modo que llega a la superficie desde diferentes puntos de la bóveda celeste, pero no del 

disco solar. Estas dos componentes conforma lo que se conoce como la radiación solar 

global, o hemisférica. [2.16] 

Los valores de la radiación solar en una zona determinada pueden ser obtenidos por medio 

de la irradiancia y la irradiación solar.  

De acuerdo con el Doctor Jorge Luis Mírez Tarrillola, pueden ser definidas la irradiancia y 

radiación, de la siguiente manera. [3.35] 

• Irradiancia  
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Es la integral de la irradiancia espectral realizada a lo largo de todas las longitudes de 

onda de interés, es decir, determina es la densidad de potencia de radiación solar 

incidente en una superficie, sus unidades son W/m2. 

• Irradiación o radiación 

La integral de tiempo de la irradiancia realizada a lo largo de un período dado de 

tiempo, por consiguiente las unidades de radiación son unidades de energía, es decir, es 

la densidad de energía de radiación solar incidente en una superficie. Sus unidades 

pueden estar dadas en Wh/m2, o bien J/m2– día, si un período de integración de un día 

es usado, o mas frecuentemente la energía es dada en kWh/m2-day, kWh/m2-mes ó 

kWh/m2-año dependiendo del rango de tiempo usado para la integración de la 

irradiancia. 

En la figura 20 se muestran los niveles de radiación solar diaria en México. 

 

	
Figura 17.- Mapa de radiación global media diaria en México 

Fuente.- Power Electrical Sale Corporation 
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II.4.3 Horas pico solares 

	

La cantidad de horas pico solar (HPS) comenta la empresa “Power Electrical Sale 

Corporation”, es otro factor que influye en la generación de energía eléctrica por efecto 

fotovoltaico ya que la energía que es captada sólo es recogida durante cierto tiempo. El 

número de paneles fotovoltaicos utilizados en una instalación depende del cálculo de 

energía recogida en las HPS. El valor de las HPS va de 3 hasta 7 horas diarias, este valor 

está en función del mes y el lugar en donde se encuentre la instalación, aunque se sigue 

aprovechando la energía en las horas de luz restantes pero en menor cantidad. [3.36] 

El valor de las horas pico solares puede ser determinado por la ecuación (7): 

Ecuación 7 

 

Dónde: 

• HPSβ= Valor de horas pico solar dado en horas 

• Rβ= Valor de irradiación solar dado en Wh/m2 

• Iβ= Valor de irradiación incidente dado en W/m2 

 

Los valores correspondientes a las horas pico solares se pueden observar en la tabla 1. 
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Tabla 1.- Horas pico solares para las entidades federativas de la República Mexicana 

Fuente.- Sistema de Información Geográfica para las Energías Renovables en México 

 

 

II.4.4 Potencia máxima 

	

La potencia máxima es aquel valor que se suministra en un día, se representa utilizando 

Emax-inst y sus unidades de medida son Whd (Watts hora al día). Para el diseño del sistema 

de carga es necesario calcular la potencia máxima diaria para lo cual se debe considerar:  
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• La potencia de cada motor que estará conectado.   

• El número de motores que se van a conectar.   

• El tiempo en horas en que estarán en funcionamiento dichos equipos.   

Para realizar el cálculo de la potencia máxima se utiliza la ecuación (8):  

Ecuación 8 

 

 

II.4.5 Consumo máximo 

Para el cálculo del consumo, se debe considerar la tensión nominal del banco de baterías 

que se va a utilizar. Considerando que el consumo varía en función de la tensión a utilizar, 

es decir, a mayor tensión menor corriente y viceversa. Al colocar un mayor número de 

baterías en serie aumentara la tensión y la cantidad de corriente disminuirá.  Para realizar el 

cálculo del consumo del sistema de carga se utiliza la ecuación (9):  

 

Ecuación 9 

 

 

 

Dónde: 

• Iins= Consumo o corriente máxima del sistema de carga al día dado en Amperes 

hora al día (Ahd) 

• Emax-inst = Potencia máxima y sus unidades de medida son Whd (Watts hora al día) 

• Vbatería= Tensión del banco de baterías y sus unidades son en Volts 
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Hay que tener en cuenta que el consumo puede aumentar en algún momento, por lo tanto se 

le aumenta un 20% al consumo máximo,
 
de esta manera se evita que el sistema de carga 

falle. Para realizar el cálculo del consumo máximo del sistema de carga al día con un 

aumento del 20%, se utiliza la ecuación (10):  

Ecuación 10 

 

Dónde: 

• Imax= Intensidad de corriente máxima que se podrá obtener de la celda, sus unidades 

están dadas en Amperes 

Cuando se calcula el consumo máximo del sistema de carga hay que considerar posibles 

pérdidas, para lo cual hay que calcular las pérdidas totales KT utilizando la ecuación (11):  

Ecuación 11 

 

Dónde: 

• KA=  Es la auto descarga de la batería dada a 20°C, si el fabricante no proporciona 

este dato se utiliza un valor del 0.5%.  

• KB= Rendimiento de la batería, el valor más usado es de 5%, pero se puede utilizar 

un valor del 10% si la batería es vieja o es sometida a fuertes descargas.  

• Kc= Es el rendimiento del convertidor utilizado, para instalaciones de 220V de 

corriente alterna, los valores varían entre 80% al 95%, es decir, las perdidas varían 

entre 20% y 5%.  

• KR= : Es el rendimiento del regulador utilizado, que varía dependiendo de la 

tecnología que utilizada, si no se conoce este valor se recomienda considerar un 

valor del 90% de rendimiento, es decir, las perdidas serán del 10%.  



Capítulo II 
 

 

51	

• KX= Otras perdidas no contempladas, se recomienda un valor del 10%.  

• Daut= Son los días que la instalación funciona sin que los paneles le suministren 

energía, utilizando valores de 6 o 7 días para zonas de baja irradiación solar (lugares 

con periodos largos de días nublados) y 7 y 10 días para sistemas de 

comunicaciones remotos.  

• Pd= Es la profundidad de descarga de la batería, si este valor no lo proporciona el 

fabricante, se recomienda considerar un valor de 60 o 70%.  

Una vez que se conozca el valor de las pérdidas totales, se realiza el cálculo del consumo 

máximo utilizando la ecuación (12). 

Ecuación 12 

 

Dónde: 

• Imax-perdidas = El valor máximo de la intensidad de corriente considerando las 

perdidas en el circuito, sus unidades están dadas en Amperes 

Para poder conocer el valor de la energía que podrá ser generada por el panel fotovoltaico 

durante un día se utiliza la ecuación (13). 

Ecuación 13 

 

Dónde: 

• IPanel = La energía generada por el panel dada en Ampere-hora por día 

• ηPanel = Rendimiento del panel, el cual está dado por el fabricante 

• Imax = La corriente máxima generada por la asociación de todos los paneles 
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Para determinar el número de celdas que compondrán al panel se utilizarán ecuaciones 

tanto para el circuito en serie como en el circuito en paralelo. 

Para el cálculo del número de paneles fotovoltaicos en serie se utiliza la ecuación (14) y 

para el circuito en paralelo se sigue la ecuación (15). Para poder determinar el número de 

paneles se debe tomar el valor próximo inmediato ya que se tiene que dar un valor entero.  

 

Ecuación 14 

 

Ecuación 15 

 
 

II.4.6 Capacidad de la batería  

La capacidad de energía que puede ser almacenada en la batería o acumulador, el cual se 

puede determinar utilizando la ecuación (16). 

Ecuación 16 

 

Dónde: 

• Cbatería = La capacidad de carga de la batería la cual está dada en Ampere-hora. 

Después de calcular el valor de la capacidad de carga, al igual que en el número de paneles, 

se debe hacer un cálculo para determinar el número de baterías que estarán conectadas en 

serie utilizando la ecuación (17) y la ecuación (18) para las baterías que se encontrarán en 
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paralelo. En ambas ecuaciones se utilizarán los valores del voltaje nominal y la capacidad 

de carga nominal, el termino nominal se refiere a los valores a los que el motor tendrá que 

funcionar. 

Ecuación 17 

 

Ecuación 18 

 

 

II.5 Sistema de motor en la rueda 

Los sistemas que incorporan el motor en la rueda tienen como finalidad eliminar 

transmisión del motor a las ruedas, debido a que es uno de los elementos en los que se 

desperdicia más energía, de esta manera es posible utilizar un 90% de la energía, frente al 

20% que aprovecha un vehículo de combustión, en el que el resto de energía es disipada en 

forma de calor. [3.28]  

Como se indica en la patente  ES 2 405 846 A2, el sistema de motor en la rueda, “Trata de 

un sistema de dirección para vehículos eléctricos que incluye, en cada rueda, el mecanismo 

de dirección, de tracción y de suspensión yendo dispuesto el mecanismo de dirección en el 

mismo eje del amortiguador del mecanismo de suspensión y yendo los dos motores 

dispuestos en dicho mecanismo de dirección alineados con dicho amortiguador o en ángulo 

respecto a ella, incluso hasta quedar horizontales.”	

El considerar los motores parte de las ruedas implica un cambio sustancial en la 

configuración del vehículo, háblese de dimensiones y reparto de espacios en el coche así 

como cambios técnicos que conlleven a una mejora. 
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Javier Costas en su artículo sobre el funcionamiento de lo vehículos eléctricos resalta que 

por lo que respecta a las dimensiones de un vehículo y al aprovechamiento de su volumen, 

baste decir que todo el interior de la carrocería sería habitáculo, no habría que disponer de 

un espacio en el suelo del habitáculo para la transmisión; el espacio en donde normalmente 

se sitúa el motor podría fungir como portaequipaje o simplemente podría ser plano y 

considerar un parabrisas que cubra todo el frente del vehículo. La restricción que se tendría, 

sería un fondo plano de baterías entre los ejes y los mandos y comunicaciones con sistemas 

electrónicos por medio de cables. Sistemas como el ESP, el ABS o el control de tracción 

pueden ser sustituidos por un software de una distribución electrónica de frenado con la 

cual se puedan controlar los movimientos de todos los motores. [3.26] 

Es vital que las ruedas sean muy ligeras para que no pierdan el contacto con el suelo y la 

incorporación de motor, suspensión y frenos en el interior de la llanta no contribuye 

precisamente a este objetivo. Esta limitación dinámica constituye, probablemente, la 

principal barrera para la generalización de un esquema motriz descentralizado en las 

ruedas. 

En la figura 21 se muestran los componentes que estarían dentro de la rueda con motor. 

	

Figura 18.- Imagen de los componentes del motor en la rueda de Michelin	

Fuente.- ABJ Pneumatics 
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II.5.3 Motor síncrono de imanes permanentes 

Como lo refiere Florencio Jesús Cembranos Nistal en su publicación sobre motores 

síncronos, dichos motores son llamados así́, debido a que la velocidad del rotor y la 

velocidad del campo magnético del estator son iguales. Los motores síncronos se han usado 

en máquinas grandes que tienen una carga variable y necesitan una velocidad constante. El 

motor sincrónico es un motor eléctrico accionado por corriente alterna que consta de dos 

componentes básicos, un estator y un rotor. Normalmente se requiere de un capacitor 

conectado a una bobina del motor para la rotación en la dirección apropiada. El estator fijo 

exterior contiene bobinas de cobre que se suministran con una corriente alterna para 

producir un campo magnético giratorio. El rotor magnetizado está sujeto al eje de salida y 

crea una fuerza de torsión debido al campo giratorio del estator. La velocidad de un motor 

sincrónico se determina por el número de pares de polos y es una proporción de la 

frecuencia de entrada. Al igual que nuestros motores paso a paso, nuestro motor síncrono 

puede ofrecer soluciones de movimiento tanto para aplicaciones rotacionales como para 

lineales. [2.15] 

En un artículo publicado por la revista DYNA, se explica que el motor de imanes 

permanentes es un desarrollo innovador dentro de la tecnología de motores sincrónicos en 

la que se combinan la precisión de este tipo de motor con un diseño simple y robusto de un 

motor de inducción asincrónico jaula de ardilla. El motor de imanes permanentes es capaz 

de entregar un muy alto torque desde un pequeño tamaño de motor a baja velocidad, 

eliminando la necesidad de cajas de reducción. 

El motor de imanes permanentes de baja tensión es un nuevo tipo de motor sincrónico para 

aplicaciones de baja velocidad, diseñado para ser empleado con accionamientos de 

velocidad variable. Mecánicamente, el tipo de motor es similar a los tradicionales de 

inducción jaula de ardilla e incluso su apariencia exterior es la misma, sin embargo, en 

términos de desempeño, puede entregar los mismos resultados que los de un motor 

sincrónico. [3.33] 

En la figura 24 se muestran las partes de un motor de imanes permanentes, es posible 

observar  que tiene una armadura tipo disco con embobinados estampados y laminados, el 
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disco laminado no ferroso está construido como estampado de cobre pegado entre capas 

aisladas de fibra de vidrio y fijado a un eje axial. El campo del estator puede ser un anillo 

de imanes cerámicos individuales, como se muestra en la figura, o bien un imán de tipo 

anillo fijado al extremo de la campana en forma de plato, con el cual se completa el circuito 

magnético. Las escobillas se encuentran presionadas por resortes que se ubican 

directamente sobre barras conmutadoras estampadas. [3.34] 

	

Figura 19.- Motor de imanes permanentes	

Fuente.- Xinfeng Magnet, Motor Sincrónico de Imán Permanente 

 

II.6 Parámetros de la suspensión del motor en rueda 
Uno de los limitantes del sistema de motor embebido en la rueda es la vibración constante y 

la poca absorción de impacto de la rueda contra el suelo, de aquí la propuesta de incorporar 

una suspensión de paralelogramo deformable, la cual junto con la McPherson es la más 

utilizada en un gran número de automóviles tanto para el eje delantero como para el trasero. 	

De acuerdo con la publicación “Vibración durante el transporte y su efecto en perecederos. 

Enfoque introductorio” del “Instituto Mexicano del Transporte”, las suspensiones de los 

vehículos son los sistemas con mayor responsabilidad en la atenuación de las vibraciones, 

producidas por el camino y la forma de operación del vehículo, los análisis de simulación 

se encaminan con un enfoque especial a estos componentes. Los modelos de simulación 

permiten determinar no sólo la respuesta preliminar de un tipo de suspensión, sino la 

combinación de varios tipos en un solo vehículo. Además, los resultados de estos análisis 
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pueden sugerir los puntos más adecuados para la instrumentación, para el caso de requerirse 

de la medición de vibraciones en un vehículo real, lo que a su vez, arrojaría datos para la 

validación de los modelos propuestos. [2.17]		

En la figura 25, se muestra una suspensión de paralelogramo deformable, la cual está 

formada por un brazo superior (2) y otro inferior (1) que están unidos al chasis a través de 

unos pivotes, cerrando el paralelogramo a un lado el propio chasis y al otro la propia 

mangueta (7) de la rueda. La mangueta está articulada con los brazos mediante rótulas 

esféricas (4) que permiten la orientación de la rueda. Los elementos elásticos y 

amortiguador coaxiales (5) son de tipo resorte helicoidal e hidráulico telescópico 

respectivamente y están unidos por su parte inferior al brazo inferior y por su parte superior 

al bastidor. Completan el sistema unos topes (6) que evitan que el brazo inferior suba lo 

suficiente como para sobrepasar el limite elástico del muelle y un estabilizador lateral (8) 

que va anclado al brazo inferior (1). 

	

Figura 20.- Diagrama de una suspensión de paralelogramo deformable	

Fuente.- Sistemas de suspensión, Aficionados a la Mecánica 

 

Como se explica en el libro “Vibraciones mecánicas” del Profesor Singiresu S. Rao la 

interpretación de un diagrama de un vehículo, se debe de tener en consideración la 

elasticidad de las llantas, de los amortiguadores, de los resortes, la masa de las llantas, la 
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elasticidad y masa del vehículo y conductor. En la figura 26 se muestra el diagrama del un 

vehículo para analizar sus vibraciones.  [1.8] 

	

Figura 21.- Diagrama de interpretación de un vehículo para análisis vibratorio	

Fuente.- Vibraciones mecánicas, Singiresu S. Rao 

 

Dónde: 

• mv = Masa del vehículo 

• mr = Masa del conductor 

• cs = Constante de amortiguamiento 

• ks = Constante de elasticidad del resorte 

• mw = Masa de la rueda 

• kt = Constante de elasticidad de la rueda 

 

II.6.1 Sistema estático 

Tomando en consideración lo que mencionan Raymond A. Serway y John W. Jewett, con 

la primera ley de Newton, la cual expone que la sumatoria de fuerzas y el par neto de cada 

elemento en un sistema son iguales a cero, es posible delimitar el análisis de la suspensión 

teniendo en cuenta que para analizarla estáticamente las posiciones relativas entre los 

elementos no deben variar, los elementos de la suspensión entonces deben cumplen con lo 
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establecido en la primera Ley de Newton y se puede considerar como un elemento en 

equilibrio estático, tal como se describe en la ecuación (19). [1.11]  

Ecuación 19 

 

 

II.6.2 Irregularidad del camino 

Para un análisis dinámico de la suspensión del vehículo, se deben considerar condiciones de 

manejo de la Ciudad de México tales como la velocidad y reductores de velocidad. 

La velocidad que se considerará es de 50 km/h, ya que como lo comenta Gerardo Jiménez, 

en el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal aplicable para el 2016, se establece que 

en vías primarias la velocidad máxima será de 50 kilómetros por hora; en secundarias, de 

40 km/h y en zonas de tránsito calmado se tendrá que circular a una velocidad máxima de 

30 km/h. [3.43] 

Los reductores de velocidad o topes, según lo determina la “Norma Oficial Mexicana 

NOM-034-SCT2-2011, Señalamiento horizontal y vertical de carreteras y vialidades 

urbanas”, son dispositivos que se construyen sobresaliendo del pavimento en todo el ancho 

del arroyo vial, incluyendo en su caso los acotamientos, sólo en casos excepcionales en los 

que se requiera obligar al conductor a reducir la velocidad del vehículo para que se detenga 

inmediatamente antes del inicio de una área de conflicto, como un cruce de peatones, una 

zona urbana, una intersección a nivel con otra carretera o vialidad más importante. Se 

construyen con mezcla asfáltica en caliente o en frío, o concreto hidráulico simple, con 

superficies planas, sobresaliendo de la superficie de rodadura cinco centímetros como 

máximo, con la forma y dimensiones que se muestran en la figura 27. Cuando existan  

banquetas, se debe dejar un espacio de veinte centímetros entre éstas y el reductor de 

velocidad, como se muestran en la misma figura o se colocarán ductos con la capacidad 

adecuada para permitir el drenaje superficial del pavimento. [5.3] 
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Figura 22.- Dimensiones de un reductor de velocidad 

Fuente.- NOM-034-SCT2-2011 

 

II.6.3 Resorte  

Un resorte es un tipo de enlace mecánico, según lo explica Profesor Singiresu S. Rao, en la 

mayoría de las aplicaciones se supone que tiene masa despreciable y un coeficiente de 

amortiguación. El tipo más común de resortes es el resorte helicoidal utilizado en 

suspensiones de camiones de carga y otros vehículos. Varios otros tipos de muelles pueden 

ser identificados en aplicaciones de ingeniería. De hecho, cualquier cuerpo elástico o 

deformable o miembro, tal como un cable, viga, eje o placa, pueden ser considerados como 

un resorte. La longitud libre del muelle, sin fuerzas que actúan, se denota “llibre de muelle ”, 

pero dicha longitud cambia si se aplica una fuerza axial. [1.9] 

Un resorte se dice que es lineal si el alargamiento o reducción de la longitud “lx” está 

relacionada con la fuerza aplicada “F”, “k” es una constante conocida como la constante de 

resorte o rigidez del resorte. La constante de resorte “k” siempre positiva y denota la fuerza 
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requerida para causar una deflexión unidad pudiendo tratarse de alargamiento o reducción 

de la longitud en el resorte. Cuando el resorte se estira o se comprime debido a tensión o 

compresión por una fuerza “F”, de acuerdo con la tercera ley de movimiento de Newton, se  

está almacenando fuerza o reacción de magnitud ya sea –F o  +F se desarrolla en sentido  

opuesto a la fuerza aplicada. Así entonces se explica la ecuación (20). 

Ecuación 20 

 

Dónde: 

• F= Fuerza aplicada al resorte  

• k= Constante de rigidez del resorte 

• x= Longitud de deformación del resorte, el cual puede estar dado en cualquier 

unidad de longitud 

 

Las fórmulas que se presentarán a continuación permiten calcular las características de los 

resortes cuyas medidas se conocen, sin embargo diseñar uno implica un proceso inverso. Se 

sugiere partir de medidas preseleccionadas e ir probando si el diseño cumple con los 

requerimientos de seguridad. [3.44] 

En la figura 28 se muestra un esquema de las características del resorte que serán utilizadas 

para los cálculos correspondientes. 
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Figura 23.- Medidas de los resortes 

Fuente.- Full Mecánica, Resortes 

 

Dónde: 

• F = Fuerza aplicada, la cuál estará dada en Newtons 
• D = Diámetro medio del resorte, el cuál estará dado en milímetros 
• d = Diámetro del alambre, el cuál estará dado en milímetros 

 

La ecuación (21), se utilizará para determinar la constante de rigidez del resorte. 

Ecuación 21 

 

Dónde: 

• k = Constante de rigidez del resorte dado en N/mm 
• G = Módulo de rigidez del alambre equivalente a 79300 N/mm2 
• N = Número de espiras activas del resorte 

 

La ecuación (22), se utilizará para determinar la fuerza máxima permisible del resorte antes 
de que se presente una deformación permanente. 
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Ecuación 22 

 
 

Dónde: 

• Fmax perm = Fuerza máxima permisible dada en Newtons 
• A = Constante de presión del alambre estirado duro (1510 MPa) 
• m = Constante del alambre estirado duro (0.201) 

 

El factor de seguridad estará dado por la ecuación (23). 

Ecuación 23 

 

 

II.6.4 Masas o elementos de inercia 

	El elemento de masa de inercia, explica Profesor Singiresu S. Rao, se supone que es un 

cuerpo rígido, por eso, al ser considerado un elemento de inercia, este puede ganar o perder 

energía cinética cuando la velocidad del cuerpo cambia. A partir de segunda ley de 

movimiento de Newton, el producto de la masa y su aceleración es igual a la fuerza 

aplicada a la masa. El trabajo es igual a la fuerza multiplicada por el desplazamiento en la 

dirección de la fuerza, y el trabajo realizado sobre una masa se almacena en forma de 

energía cinética de la masa. [1.9] 

 

II.6.5 Elementos de amortiguación 

En muchos sistemas, la energía de vibración se convierte gradualmente en calor o en 

sonido. Debido a la reducción en la energía, la respuesta del sistema, como por ejemplo el 

desplazamiento del sistema, disminuye gradualmente. El mecanismo por el cual la energía 
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de la vibración se convierte gradualmente en calor o sonido se conoce como amortiguación. 

A pesar de que la cantidad de energía convertida en calor o el sonido es relativamente 

pequeño, la consideración de amortiguación se convierte en un parámetro importante para 

una predicción precisa de la respuesta de vibración de un sistema. [1.9] 

Un amortiguador no el un elemento que se considere con una masa o la elasticidad y la 

fuerza de amortiguación sólo existe si hay velocidad relativa entre los dos extremos del 

amortiguador. Es difícil determinar las causas de amortiguación en los sistemas prácticos.  

 

II.6.6 Movimiento armónico simple 

Como lo describen Teresa Martín Blas y Ana Serrano Fernández, un movimiento 

oscilatorio puede repetirse regularmente, tal es el caso de un péndulo simple, o bien puede 

mostrar una considerable irregularidad, como en el caso de movimiento de la Tierra durante 

un sismo. Si el movimiento se repite después de intervalos de tiempo iguales, éste se 

denomina movimiento periódico. El tipo más simple de movimiento periódico es un 

movimiento armónico. 

 

II.7 Homologación de vehículos 
 

La Homologación Vehicular consiste en el análisis técnico de vehículos motorizados, que 

sean prototipos o vehículos de producción de modelos que pretendan comercializarse. 

Dicho análisis contempla la constatación del nivel de emisiones de gases de escape y por 

evaporación de hidrocarburos y cumplimiento de los requisitos de seguridad, dimensionales 

y funcionales, incluyendo sistemas y componentes. 

Por cada modelo aprobado mediante éste procedimiento, se emite un Certificado de 

Homologación que señala el modelo de que se trata con sus principales especificaciones. 
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Dicho certificado tiene validez mientras éste no cambie respecto del prototipo que fue 

objeto de la homologación. 

A su vez, los fabricantes, armadores, importadores o sus representantes deben emitir 

certificados individuales para cada vehículo que comercializan de los que conforman la o 

las partidas de los modelos aprobados. [3.46] 

Durante las pruebas se obtienen las cifras de consumos urbanos, extra-urbanos y mixtos que 

homologan los fabricantes, así como las emisiones de CO2 que no debemos olvidar que en 

muchos mercados, entre ellos el español, son las que acaban decidiendo el importe de la 

carga impositiva de los vehículos. [3.47] 

II.7.1 Ciclo NEDC 

NEDC son las siglas correspondientes a New European Driving Cycle. Se trata del ciclo 

europeo normalizado de homologación instaurado por una entidad dependiente de Naciones 

Unidas llamada UNECE (United Nations Economic Comission for Europe), integrada por 

56 países y que fomenta la cooperación económica entre los diferentes estados.  

Este ciclo está aprobado por la Unión Europea que es la que impone el cumplimiento de las 

normativas de emisiones a todos los vehículos de nueva homologación. El UNECE trabaja 

actualmente en la elaboración de un nuevo ciclo de consumo que permita calificar los 

coches en diferentes niveles de eficiencia energética como se hace ya con algunos 

electrodomésticos y como se impone a los fabricantes de neumáticos desde 2013. 

El ciclo NEDC es una prueba parametrizada a la que todos los fabricantes deben someterse. 

Esta prueba es idéntica para todos los vehículos del mercado y deben homologarse todas las 

versiones de cada nuevo modelo, incluyendo diferentes variantes de una misma versión si, 

por el nivel de acabado, equipan elementos que pueden alterar los resultados como, por 

ejemplo, llantas y neumáticos distintos. El ciclo NEDC se compone de cuatro partes de 

conducción urbana, más una parte de conducción fuera de la ciudad. [3.48] 

La prueba como ya se mencionó, se compone de un ciclo de conducción urbano, el ciclo 

consta básicamente de aceleraciones, deceleraciones, periodos de velocidad constante (15 
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km/h, 35 km/h y 50 km/h) y ralentí. Con ello se busca conseguir una simulación parecida a 

la conducción en ciudad.  La velocidad máxima alcanzada es de 50 km /h, obteniendo una 

velocidad media de 19 km /h y una distancia recorrida de aproximadamente cuatro 

kilómetros. Este ciclo urbano se repite cuatro veces, siendo la duración de cada una de 3 

minutos y 15 segundos. 

El ciclo extraurbano se lleva a cabo justo después del ciclo urbano, y consta de periodos 

con velocidad constante (50 km/h, 70 km/h, 100 km/h y 120 km/h) junto a aceleraciones 

y  deceleraciones, además del ralentí. La velocidad máxima que se alcanza es de 120 km/h, 

con una velocidad media de 63 km/h y una distancia recorrida de unos siete kilómetros en 

aproximadamente 6 minutos de duración. 

Tras 11 kilómetros de recorrido, el resultado del consumo combinado resulta al realizar un 

promedio de los datos obtenidos de ambas partes del ciclo, teniendo en cuenta la distancia 

recorrida en cada parte. [2.21] 

En la figura 24 se muestra la gráfica de velocidad del vehículo-tiempo del ciclo NEDC, sus 

dos partes que son el ciclo urbano y extraurbano. 

	

Figura 24.- Gráfica del ciclo NEDC 

Fuente.- UNECE, Regulación 101 
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II.7.2 Ciclo HWFET 

El ciclo Highway Fuel Economy schedule (HWFET) es un ciclo de autopista, estándar en 

Estados Unidos (EEUU). El perfil de velocidades y de potencia se puede ver en la figura 

25. 

	

Figura 25.-  Gráfica del ciclo HWFET 

Fuente: EPA Highway Fuel Economy Schedule 

 

La prueba se realiza dos veces, con un descanso de máximo de 17 segundos entre las cada 

prueba. El primer ciclo es un vehículo pre-acondicionamiento de secuencia, el segundo 

ciclo es la prueba real con la medición de las emisiones. Los siguientes son algunos de los 

parámetros característicos del ciclo, duración de 765 segundos y distancia total recorrida 

16.45 km a una velocidad promedio de 77 km/h. [3.49]		
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II.7.3 Ciclo UDDS 

Esta prueba también se conoce como "Ciclo D". El protocolo UDDS era una base para el 

desarrollo del ciclo de dinamómetro del motor transitorio FTP. El ciclo de HD-UDDS no 

debe confundirse con el ciclo FTP-72/LA-4 para los vehículos ligeros, que también se 

llama UDDS. 

UDDS significa “Urban Dynamometer Driving Schedule” y se refiere a una prueba de 

dinamómetro Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos mandato en el ahorro de 

combustible que representa las condiciones de manejo de la ciudad , que se utiliza para las 

pruebas de vehículos ligeros. 

A pesar de que originalmente la prueba era para una referencia de los vehículos con motor 

de combustión interna, actualmente se puede utilizar para determinar la distancia que puede 

recorrer un vehículo eléctrico con una sola carga. La prueba dura 1369 segundos y se 

recorre una distancia de 11.58 kilómetros una velocidad de a una velocidad promedio de 

31.52 km/h. [3.50] 
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Figura 26.- Gráfica del ciclo UDDS 

Fuente.- EPA Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS) 

 

II.7.4 Ciclo FTP 

El FTP-75 (Federal Test Procedure) se ha utilizado para la certificación de emisiones y 

ahorro de combustible de pruebas de vehículos ligeros en los Estados Unidos. La prueba se 

refiere a menudo simplemente como 'FTP'. 

El FTP-75 y la FTP-72 son dos variantes de la EPA UDDS. El ciclo de FTP-75 se deriva de 

la FTP-72 mediante la adición de una tercera fase de 505 segundos, idénticos a la primera 

fase de la FTP-72 , pero con un arranque en caliente. La tercera fase se inicia después de 

que el motor se detiene durante 10 minutos. Por lo tanto, todo el ciclo de FTP-75 consta de 

los siguientes segmentos: Arranque en frío en fase transitoria de 0 a 505 segundos a una 

temperatura ambiente de entre 20 y 30º C, fase de estabilización de 506 a 1372 segundos, 
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paro en caliente mínimo 540 segundos y máximo 660 segundos y finalmente una fase de 

arranque transitorio en caliente de 0 a 505 segundos. 

Las emisiones de cada fase se recogen en una bolsa de teflón separada, analizados y 

expresados en g/milla. Los factores de ponderación son 0,43 para la fase de arranque en 

frío, 1.0 para la fase de "estabilizado" y 0,57 para la fase de arranque en caliente .  

Para la certificación de emisiones , los vehículos deben cumplir con las normas de emisión 

aplicables FTP. Desde el año del modelo de 2000, los vehículos tienen que ser probados, 

además, en dos procedimientos de ensayo suplementarios diseñados para abordar las 

deficiencias con el FTP-75 en la representación de (1) agresivo en alta velocidad de 

conducción (US06) , y (2) al uso de aire acondicionado (SC03). 

Una variante de cuatro segmentos de la FTP-75 en la fase estabilizada se ejecuta de nuevo 

después de la finalización de la fase de arranque en caliente, se utiliza como por ejemplo en 

algunas pruebas de vehículos híbridos. [3.51] 

	

Figura 27.- Gráfica de ciclo FTP 

Fuente.-  DieselNet, FTP  
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III.1 Diseño conceptual 
 

El diseño conceptual del proyecto se considerará en dos sistemas independientes, el primer 

sistema que se realizará será un sistema fotovoltaico capaz de hacer un aporte de energía al 

sistema de carga del vehículo; el segundo sistema es un concepto de un sistema de rueda 

embebido donde se colocará un motor eléctrico acompañado de una suspensión de tipo 

paralelogramo deformable, con el que se pretende disminuir la vibración que podría llegar 

al motor ubicado en el interior de la rueda del vehículo. Se puede observar en el Anexo 4 la 

reivindicación y dibujo de la patente ES 2 405 846 A2: Sistema de dirección para vehículos 

eléctricos, la propuesta recae en el diseño del sistema de la suspensión. 

En la figura 28 se puede observar un diseño realizado en software en el cual se muestra el 

motor en rueda a estudiar, se analizarán vibraciones y los puntos críticos de torsión. 

	

Figura 28.- Diseño del motor en rueda con suspensión tipo paralelogramo deformable	

Fuente.-  Propia  
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III.2 Cálculo del sistema fotovoltaico  
Según lo refiere Jon Asín Muñoa en su publicación sobre las infraestructuras de sistemas de 

recarga para vehículos eléctricos, uno de los problemas que presentan dichos vehículos es 

que no se tienen instalaciones donde cargarlos y a su vez, no hay compañías interesadas en 

crear una infraestructura de recarga puesto que no hay clientes para ella. Sin embargo este 

escenario está cambiando sustancialmente desde que han entrado en escena actores capaces 

de acelerar el esperado cambio de la movilidad, desde los combustibles fósiles hacía nuevas 

fuentes de energía, completamente renovables. [3.37] 

Cada una de las nuevas opciones de movilidad eléctrica van a necesitar de una 

infraestructura especializada para su recarga, con características diferentes según el tipo de 

vehículo y el servicio a que estén destinados. El desarrollo de la movilidad eléctrica servirá 

también para crear puestos de trabajo en la instalación y servicio de estaciones de recarga, 

que requerirán de una formación específica, así como nuevos modelos de negocio y 

proyectos de investigación y desarrollo. 

De acuerdo con el fabricante europeo “Schneider Electric”, existen estaciones de carga 

rápida las cuales permiten a los usuarios el 100% de la capacidad total en 4 horas a una 

potencia de 6.6 kW a 32 A utilizando corriente alterna, por lo que el circuito deberá contar 

con un inversor. [3.38] 

De acuerdo con lo mostrado en el apartado de los parámetros de cálculo se realizó el 

cálculo para el diseño del sistema de carga de corriente directa para tener una carga en un 

lapso de 30 minutos. Para los cálculos efectuados se utilizó la ficha técnica del panel 

“ERDM-305M6” de la marca “ERDM-Solar”,  en la tabla 2 se muestran sus valores 

característicos, así como sus ficha técnica en el Anexo 1. 
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Característica ERDM-305M6 

Voltaje en circuito abierto (VOC) 45.5 Volts 

Voltaje de operación óptimo (VMP) 36.2 Volts 

Intensidad de corriente de cortocircuito (ISC) 8.88 Amperes 

Intensidad de corriente de operación óptima (IMP) 8.43 Amperes 

Potencia máxima en condiciones estándar (Pmax) 

Irradiancia 1000 W/m2, Temperatura del Módulo 25°C, 

AM=1.5 

305 Watts 

Temperatura de operación -40 ºC a 90 ºC 

Voltaje máximo del sistema 1000 Volts 

Máximo valor del fusible 20 Amperes 

Eficiencia 15.70 % 

Número de celdas 72 celdas 

Tabla 2.- Especificaciones técnicas de la celda solar 

Fuente.- ERDM Solar, ERDM-305M6 

 

Parte importante del cálculo son las características que tendrá el motor a utilizar, de esta 

manera se tendrán de claros los valores que se deberán obtener con la propuesta de 

reingeniería. 
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Características MiGe130ST-M05025 

Tipo de motor Síncrono de imanes permanentes 

Potencia máxima 50 kW 

Torque 518 Nm 

Velocidad de giro 2500 rpm 

Tabla 3.- Especificaciones técnicas del motor eléctrico 

Fuente.- VS- Company 

 

En la tabla 4, se muestran las características de la batería propuesta para el sistema de carga 

y alimentación de los motores. [3.39] 

	

	

	

Tabla 4.- Especificaciones técnicas del motor eléctrico 

Fuente.- Electricmotorsport 

 

Es posible observar en los Anexos 2 y 3 las fichas técnicas de ambos elementos. 

 

Características GBS-LFMP100AH 

Capacidad C20 100 Ampere-hora 

Número de celdas 8 

Voltaje nominal 25.6 Volts 

Voltaje máximo 29.4 Volts 

Tipo de batería Ion-Litio 
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III.1.1 Cálculo de los parámetros del sistema fotovoltaico 

Una vez definidos los componentes, se realizarán los cálculos del sistema que compondrá al 

sistema de carga de acuerdo con los parámetros descritos en el apartado “II.2 Parámtros de 

cálculo”. 

Debido a que los vehículos eléctricos como el “Nissan Leaf” o el “BMW i3” que 

actualmente se encuentran en el mercado, necesitan de un lapso de tiempo entre 4 y 6 horas 

para poder tener una carga completa, según refieren los fabricantes. [3.41, 3.42] 

Por ese motivo el cálculo que se realizó fue para que en un lapso de 4 horas la potencia 

máxima de carga se define por la ecuación (8), considerando los términos, la ecuación se 

describe de la siguiente manera.  

!!"#!!"#$ =  1 ∗ 4 ℎ!"#$ ∗ 6.6 !"#$$% = 26,400 !"##$ − ℎ!"# − !í!  

La corriente máxima que consume el sistema de carga de corriente continua durante 30 

minutos para el vehículo se determina con la ecuación (9), considerando un banco de 

baterías de 220 V. 

!!"# =  26,400 !ℎ!
220 ! = 120 !"#$%$& − ℎ!"# − !í! 

Como lo comenta Miguel Pareja Aparicio en su libro “Energía solar fotovoltaica: Cálculo 

de una instalación aislada”, el factor de seguridad se incrementará un 20% por las 

variaciones que pueda haber a lo largo de un día. [1.6] 

!!"# = 120 !ℎ! ∗ 1.2 = 144 !"#$%$& − ℎ!"# − !í!  

Por ser una instalación de corriente alterna, las pérdidas en el convertidor si se consideran 

por lo que es necesario cambiar el valor de KC en la ecuación (11) que hace referencia a de 

pérdidas, así que si se quiere realizar el cálculo de las pérdidas totales considerando los 

valores por defecto del panel, con un rendimiento del convertidor del 90% (KC = 0.1) para 

una instalación con una autonomía de 5 días ya que como lo menciona Enrique Caldera en 

su libro “30 años de energía solar en México”, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial 
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con mayor potencia de energía solar, y considerando los valores de la ecuación (11), se 

tiene la siguiente ecuación. [1.7] 

!! = 1 − 0.05 + 0.1 + 0.1 + 0.15 ∗ 1 − 0.005 ∗ 50.6 = 0.575 

Por lo tanto según con la ecuación (12), el consumo máximo sería como se muestra en la 

siguiente ecuación. 

!!"#!!"#$%$&' =  144 !ℎ!
0.575 = 250.434 !ℎ! 

Para conocer el valor de la energía que generará el panel solar ya elegido, se debe 

considerar el valor le las Horas pico solares, para lo cual se tomarán los valores de la figura 

21 donde refiere que para la Ciudad de México, en un plano horizontal, el valor 

corresponde a 5.36 horas. Considerando que el panel tendrá un rendimiento del 90%, la 

ecuación (13) se puede escribir de la siguiente manera. 

!!"#$% = 8.88 !"#$%$& ∗ 5.36 ℎ!"#$ − !í! ∗ 0.9 = 42.837 !ℎ! 

Utilizando las ecuaciones (14) y (15), se determinará el número de paneles que estarán 

conectados en serie y en paralelo respectivamente. 

!"# ≥  250.434 !ℎ!
42.837 !ℎ! = 5.84 ≅ 6 !"#$%$& !" !"#$" 

!"" ≥  220 !
36.2 ! = 6.07 ≅ 7 !"#$%$& !" !"#"$%$& 

Para calcular la capacidad de banco de baterías se utilizará la ecuación (16), considerando 1 

día de autonomía y una profundidad de descarga de la batería del 60% según se refiere en el 

libro “Energía solar fotovoltaica: Cálculo de una instalación aislada”, se escoge este valor 

por defecto cuando los fabricantes de las baterías no lo proporcionan. 

!!"#$%í! =  250.434 !ℎ! ∗ 1
0.6 = 417.39 !"#$%$ − ℎ!"#  
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Ahora, al igual que los paneles, se debe hacer el cálculo para determinar el número de 

baterías en serie y en paralelo utilizando las ecuaciones (17) y (18) respectivamente. 

!"# ≥  220 !
25.6 = 8.59 ≅ 9 !"#$%í!" !"#$!%&'&( !" !"#$" 

!"# ≥  417.39 !ℎ
100 !ℎ = 4.173 ≅ 5 !"#$%í!" !"#$!%&'&( !" !"#"$%$& 

 

II.2.2 Cálculo de los circuitos eléctricos  

Una parte importante del sistema fotovoltaico es la regulación de carga eléctrica con el fin 

de evitar sobrecargas de la batería y al mismo tiempo aumentar la vida útil del sistema. De 

acuerdo con la norma NOM-001-SEDE-2012, un sistema fotovoltaico debe cumplir ciertos 

componentes como se muestra en la figura 29. [5.2] 

	

Figura 29.- Elementos que componen a un sistema fotovoltaico	

Fuente.-  Norma NOM-001-SEDE-2012 

	

Como se explica en el libro “Dispositivos electrónicos” de Thomas Floyd, un regulador es 

el encargado del proceso de carga y descarga de las baterías, principalmente realiza dos 

funciones, una es evitar la sobrecarga de la batería, y la segunda, es impedir una 

sobredescarga de la batería, es decir, que la batería no siga proporcionando carga eléctrica 

al circuito. [1.9] 
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El arreglo de los reguladores, ya sea en serie o paralelo, dependerá de la potencia del 

circuito, si es una potencia alta, se utilizará un arreglo en serie debido a que se necesitarán 

dispositivos de control de mayor capacidad para soportar niveles altos de corriente y 

voltaje, caso contrario de los arreglos en paralelo, los cuales son para circuitos de baja 

potencia. 

Para poder controlar al convertidor, es necesario tener una modulación por ancho de pulso 

(PWM), como lo explica Thomas Floyd, la modulación por ancho de pulso es un proceso 

en el que una señal de entrada se transforma en una serie de pulsos que varían 

proporcionalmente a la amplitud de la señal de entrada, es decir, se tendrá una tensión de 

salida regulada. Como se puede observar en la figura 30, seguido del amplificador 

operacional se realiza una comparación de ambas señales para así enviar una señal de 

control al transistor, dicha señal es conocida como frecuencia de concentración (fs). [1.9] 

	

Figura 30.- Diagrama de bloque del funcionamiento de la Modulación por ancho de pulso	

Fuente.- Emicro.com, Pulse With Modulation 

 

El circuito que realizará la modulación con las especificaciones del circuito a trabajar se 
muestra en la figura 31. 
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Figura 31.- Circuito PWM	

Fuente.- Propia 

 

El convertidor CD-CD según se comenta en la publicación del “Encuentro de Investigación 

en Ingeniería Eléctrica” de 2005, reduce o eleva el voltaje de entrada e invierte su 

polaridad. Para obtener una tensión de 440V se debe controlar el ciclo de trabajo D, el cual 

es la relación que existe entre el tiempo que permanece encendido y el periodo D= t1/T 

habiendo un valor máximo y mínimo. [2.18] 

entre un valor de a un valor de , de esta manera se limita el voltaje de mínimo y máximo de 

salida. Para conocer el valor del ciclo se debe seguir la ecuación (24). 

Ecuación 24 

 

Dónde: 

• VS = Voltaje de alimentación, para el caso de este sistema, será de 220 Volts 



Capítulo III 
 
 

 

81	

• Vcd = Voltaje de salida, debido a que se requiere una tensión positiva y el 

convertidor CD-CD invierte la polaridad se utiliza un voltaje negativo 

• ΔIL1 = ΔIL2 = Corriente de rizo de los inductores, para el sistema se utilizo 1 Ampere 

debido a que la salida esperada es de 15A y 1A es el 6.66% de la corriente de salida 

lo cual no es muy significante 

• ΔVC1 = ΔVC2 = Voltaje de 1 volt de rizo de los capacitores, al igual que en la 

corriente, se utilizó este valor de tensión por que la salida esperada es de 440V y 1V 

es el 0.2272% de la tensión de salida lo cual es muy poco.  

• f = 25 kHz, frecuencia de la modulación por ancho de pulso.  

Entonces, al sustituir los valores mencionados en la ecuación (24), se tiene: 

440 ! = 220 ! ∗ !
1 − !  → ! = 440 !

660 ! = 0.667 

Utilizando la ecuación (25), se podrá conocer cuál es el valor del inductor. 

Ecuación 25 

 

Sustituyendo los valores y despejando L1 de la ecuación (25), se obtiene el valor del primer 

inductor, el cual está dado en Henrios. 

1! = 220 ! ∗ 0.667
25 !"# ∗ !!

 →  !! =
220 ! ∗ 0.667
25!"# ∗ 1! = 0.005869 ! = 5.869 !" 

Para conocer el valor del segundo inductor, se debe seguir la ecuación (26). 

Ecuación 26 

 

Despejando términos de la ecuación (26), se determina L2, al igual que el primer inductor, 

el segundo estará dado en Henrios. 
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1! = −440 ! ∗ 1 − 0.667
25 !"# ∗ !!

 

 !! =
−440 ! ∗ 1 − 0.667

25 !"# ∗ 1! = 0.005860 = 5.86 !" 

Además de los valores de los elementos, es necesario calcular los valores críticos tanto del 

inductor como capacitor que son los valores mínimos para que circule corriente y tensión 

de manera continua a través de los mismos. El valor crítico del inductor 1 se puede obtener 

utilizando la ecuación (27) considerando una resistencia a la carga, la cual se determina por 

la ecuación (28). 

Ecuación 27 

 

Ecuación 28 

 

Sustituyendo términos en la ecuación (28), se deduce que el valor de la resistencia 

corresponde a: 

! = 440 !!
6.6 !" = 29.33Ω 

Por lo tanto el valor crítico para el inductor 1, la ecuación (27) se interpreta cómo: 

!!! =
1 − 0.667 ! ∗ 29.33
2 ∗ 0.667 ∗ 25 !"# = 97.52!10!!! = 97.52!" 

El valor crítico del segundo inductor se puede obtener por medio de la ecuación (29). 
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Ecuación 29 

 

Sustituyendo los valores en la ecuación (29), se obtiene: 

!!! =
1 − 0.667 ∗ 29.333Ω 

2 ∗ 25 !"# = 195.34!10!!! = 195.34 !" 

Al conocer el valor del voltaje rizo, para obtener el valor del capacitor 1 se utiliza la 

ecuación (30) para calcular la tensión de rizo del capacitor 1, únicamente se tiene que 

despejar el valor de la variable C1. 

Ecuación 30 

 

Para calcular la intensidad de corriente a la entrada del convertidor se utilizará la ecuación 

(31). 

Ecuación 31 

 

A la salida del convertidor la intensidad de corriente será diferente a la que se obtuvo en la 

entrada, para determinar dicha intensidad se utilizará la ecuación (32). 

Ecuación 32 
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A continuación se sustituirán los valores en las ecuaciones (32), (31) y (30) para obtener 

sus respectivos valores. 

El valor de la intensidad de corriente, descrito por la ecuación (32), se define cómo: 

!!" =
440 !"#$%
29.33 Ω = 15.0017 !"#$%$& 

Por lo tanto el valor de la intensidad de corriente a la entrada del inversor, utilizando la 

ecuación (31) será: 

!! = 15.0017 ! 0.667
1 − 0.667 = 30.048 !"#$%$& 

Conociendo el valor de la intensidad de corriente en la entrada, se puede calcular el valor 

del capacitor 1 despejando dicho valor de la ecuación (30). 

!! =
30.048 !"#$%$&
25 !"# ∗ 1!"#$ 1 − 0.667 = 400.24!10!! = 400.24!" 

Ahora para conocer el valor del segundo capacitor, se utilizará la ecuación (33). 

Ecuación 33 

 

Al sustituir valores, se tomará en cuenta que el valor de ∆!!! es considerado como 1 Volt, 

de manera que la ecuación (33) para el segundo capacitor se escribe de la siguiente manera: 

!! =  220 !"#$% ∗ 0.667
8 ∗ 25!"#! ∗ 5.86 !" ∗ 1 !"#$ = 5.002!10!!! = 5.002!" 

Conocido el valor del capacitor, su valor crítico está dado por la ecuación (29). 
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Ecuación 34 

 

Sustituyendo valores, la ecuación (34) se escribe cómo: 

!!! =
1

8 ∗ 25!"# ∗ 29.33Ω = 170.473!10!!! = 170.473!" 

 

Como se puede observar en la figura 32, el convertidor CD-CD se encargará de controlar 

los armónicos de la magnitud de salida y a su vez, la magnitud de la amplitud y frecuencia 

en la salida. 

 

	

Figura 32.- Circuito convertidor CD-CD	

Fuente.- Propia 

 

Concluido el cálculo del convertidor CD-CD y teniendo un incremento en el voltaje del 

circuito, se procederá al cálculo del convertidor CD-CA, en el que según la publicación 

“Diseño Didáctico de Convertidores CD-CA” menciona que un convertidor	principalmente 
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tiene la función de transformar la tensión de CD proveniente de las baterías a tensión de 

CA, que pueda ser utilizada por el cargador de los autos eléctricos, además debe tener la 

capacidad de variar la magnitud de salida en amplitud y frecuencia sin perder el armónico. 

[2.19] 

El circuito con el que se trabajará, tal y como se especificó en  el apartado “III.2.6 

Capacidad de la batería”, el sistema consumirá una potencia (Pcarga) de 6.6 kW en un lapso 

de 4 horas a un voltaje de corriente alterna (Vca) de 220 Volts, de acuerdo con la ecuación 

(35), el valor de la resistencia de la carga se describe de la siguiente manera. 

Ecuación 35 

 

Sustituyendo los valores correspondientes del circuito, la ecuación (30) se escribe de la 

siguiente manera. 

! =  220 !"#$%  !

6.6 !" = 7.33Ω 

Cómo puede observarse en la figura 33, la señal que se obtiene después del convertidor en 

lugar de ser cuadrada, como en el modulador de ancho de pulso, la señal del convertidor 

será senoidal.  

	

Figura 33.- Señal de salida del convertidor CD-CA	

Fuente.- Parker, Motores de Inducción CA  
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Lo que ideal es tener una señal lo más parecida a una onda senoidal pura, para lo cual se 

deben eliminar las armónicas generadas por la acción de conmutación de los interruptores, 

como lo describe Federico Miyara en su libro “Filtros Activos”, se utiliza un filtro 

pasabajas. [1.10] 

La composición de un filtro pasabajas es únicamente de una resistencia y un capacitor, tal y 

como puede observarse en la figura 34, y la función de transferencia está dada por la 

ecuación (36). 

	

Figura 34.- Composición de un filtro pasabajas	

Fuente.- Ecured, Filtro pasabajas 

 

Ecuación 36 

 

 

La frecuencia de corte H(s), ocurre en w=1/R*C , y un cero en s = ∞  , lo cual le da al filtro 

el comportamiento de “pasabajas”. Las frecuencias altas y bajas influyen en el filtro de 

diferentes maneras, las frecuencias altas (s→∞) originan |H(s)|=0 y las frecuencias bajas 

(s→0) producen |H(s)|, y  lo llevan a su valor máximo (1 o 0 dB), es decir, cuando aumenta 

la frecuencia en el filtro el capacitor empieza a actuar como cortocircuito para las señales 

de CA, lo que ocasiona que la tensión de salida disminuya.  
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III.3 Parámetros de la suspensión del motor en rueda 
La propuesta de ingeniería refiere a un rediseño del sistema de la suspensión incorporando 

una nueva posición de los brazos, en lugar de ser posicionados de manera horizontal 

teniendo un brazo superior y uno inferior, se posicionarán de manera vertical de modo que 

los brazos tendrán que ser paralelos, la sujeción que tienen que da forma al paralelogramo, 

tiene una articulación, la cual permite movimientos verticales, de esta manera se prevee una 

disminución en las vibraciones debido al movimiento, para poder mantener ambos brazos 

en la posición adecuada se tiene un sistema  de elementos elásticos y de amortiguadores, 

con la intención de reducir aún más las vibraciones al motor se colocará un resorte 

helicoidal de mayor tamaño con la intención de absorver mayor energía de cualquier 

impacto que reciba según lo menciona el Ing. Carlos Gerez en su publicación “Resortes 

mecánicos helicoidales”.  [2.20] 

En la figura 35 se pueden apreciar los componentes de la suspensión planteada, así como en 

la figura 36 un diagrama de dispersión de la misma, es posible observar los planos de cada 

componente en el Anexo 9. 

	

Figura 35.-  Componentes de la suspensión 

Fuente.-  Propia 
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Figura 36.- Despiece de suspensión 

Fuente.- Propia 

 

En la que:  

• A - Horquilla 
• B - Brazo lateral superior 
• C – Unión de brazos 
• D – Brazo lateral inferior 
• E – Base de suspensión 
• F – Brazo de soporte externo superior 
• G – Brazo de soporte externo inferior 
• H – Amortiguador 
• I – Resorte de amortiguador 
• J – Amortiguador externo 
• K – Resorte externo 
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III.3.1 Análisis estático 

Para poder determinar la fuerza que ejercerá el amortiguador se realizará un análisis 

estático considerando a el mecanismo de la suspensión como un armazón. Para determinar 

la fuerza a estudiar se debe considerar el peso del vehículo, tomando como referencia el 

vehículo deportivo de bajo peso “Ariel Atom”, el cual el chasis es tubular de acero soldado 

con bronce como se muestra en la figura 37 y posee un peso de 120.324 kilogramos, 

teniendo en cuenta que el vehículo contará con las baterías de Ion-Litio, las cuales tienen un 

peso de 25.03 kilogramos cada una y no usará un motor de combustión interna sino 

motores eléctricos de 10.2 kilogramos, ni transmisión, el peso aproximado del vehículo 

considerando otros elementos dentro del habitáculo, el peso será aproximadamente de 

940.2 kilogramos. 
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Figura 37.- Chasis tubular y especificaciones	

Fuente.- Propia 

 

Para poder determinar la fuerza que ejercerá el amortiguador como se mencionó 

anteriormente, se deberá realizar un diagrama de cuerpo libre para poder determinar las 

reacciones que presentaría el armazón a estudiar si se plantea que los amortiguadores se 

emplean para sostener al vehículo, los amortiguadores constan de brazos de la misma 

longitud y se encuentran conectados a soportes, los cuales para el caso estático se 
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considerarán como apoyos fijos. En la figura 38 se muestra el diagrama de cuerpo libre de 

la suspensión. 

	

Figura 38.- Diagrama de cuerpo libre 

Fuente.- Propia 

 

Si el ángulo que se forma entre los dos brazos (AC y CE) que brindan soporte al 

mecanismo es de 78.6º, se deduce que los otros dos ángulos serán de 50.7º debido a que la 

geometría que se forma es un triángulo isósceles. Conociendo el ángulo, se procederá a 

determinar la distancia que corresponderá al amortiguador, el cual comprende de la base E 

al punto A de la horquilla superior. 
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!"# !" !"#$%"# = !"! = !"! + !"! − 2 !" !" !"#$  

!"! = 0.434! + 0.434! − 2 0.434 0.434 !"#78.6  

!"! = 2 0.1883 − 2 0.1883!"#78.6  

!"! = 0.30225 

!" = 0.5497 !"#$%& 

 

Debido a que el elemento a analizar se considera como una armadura, la fuerza que recae 

sobre el elemento AE se determinará utilizando la ecuación (37). 

Ecuación 37 

 

Para determinar el valor de W, se debe considerar la masa del vehículo, la cual previamente 

se mencionó que será de 940 kilogramos y la fuerza de gravedad, por lo que se utilizará la 

ecuación (38) para determinar dicho valor. 
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Ecuación 38 

 

! = 940.2 !" ∗ (9.81 !
!"#!) 

! = 9223.362 ! 

Debido a que la distribución de peso del vehículo se planea que sea 40% en la parte 

delantera y 60% en la parte trasera el peso del vehículo se repartirá entre dos, de modo que 

la otra parte del peso será soportado por el mecanismo del otro extremo, de esta manera los 

valores se sustituirán en la ecuación (37). 

!!" = 9223.362 ! ∗ 0.3 0.5497 !
0.434 !  !"# 78.6º  

!!" ↑= 706.664 ! 

 

De esta manera la carga que soportará el amortiguador de la suspensión planteada será de 

294.632 N, lo cual corresponderá a la parte trasera del vehículo. 

 

III.3.2 Análisis de esfuerzos 

Una vez que se definó la fuerza que deberán soportar los elementos en estado estático se 

definirá el análisis de esfuerzos, de esta manera se podrá determinar si los elementos se 

encuentran a tensión o compresión considerando los apoyos de las barras de apoyo de la 

suspensión. 

Primeramente se debe de plantear el modelo a estudiar, el cuál contará con un apoyo fijo y 

otro con libertad en el eje “y”. 
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Ahora se determinará el momento en el punto B, así como las sumatorias de fuerzas en el 

eje “x” y “y”. 

+↺ !! = − 10 !" 0.33584 ! − ! 0.547 ! = 0 

!! = ! − !! = 0 

!! =  !! − 10 !" = 0 

Despejando los términos de las ecuaciones anteriores, se obtiene el valor de C, así como sus 

componentes “CX” y “CY”. 

! = 10 !" 0.33584 !
0.547 ! = 6.139 ! 

!! = 6.139 !" 

!! = 10 !" 

Para determinar los esfuerzos se utilizará el método de nodos, por lo cual cada nodo tendrá 

un triángulo de dimensiones así como un diagrama de fuerzas que actúan sobre cada nodo. 

Nodo A. 
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!! =  0.33584 !
0.434 ! !!" − 6.139 !" = 0 

!!" = 7.933 !" ! !"#$%ó! 

!! =  − 0.2735 !
0.434 ! !!" − !!" = 0 

!!" = − 0.2735 !
0.434 ! 7.933 !" = 5 !" ! !"#$%&'(ó! 

Nodo C. 

 

 

Como en el cálculo del nodo A se determinaron los valores de las fuerzas FAB y FAC, 

únicamente falta determinar el valor FBC. 
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!! =
0.33584 !
0.434 ! !!" − 6.139 !" = 0 

!!" = 6.139 !" 0.434 !
0.33584 ! = 7.933 !" ! !"#$%&'(ó! 

 

Teniendo los resultados de los esfuerzos, se realizará la simulación en software para 

determinar si el diseño propuesto soportaría dicho esfuerzo, los resultados de las 

simulaciones se pueden observar en el Anexo 5 y 6. 

 

II.3.3 Cálculo de los resortes 

Como se mencionó en el apartado “Resorte”, los resortes son un elemento que compone a 

la suspensión los cuales tienen una característica de que la distancia de compresión es 

proporcional a la carga que soportan, es decir para carga doble se reducen a la mitad de 

tamaño, por lo cual son muy elásticos y útiles para las suspensiones mas suaves como las 

de los automóviles de pasajeros y la suspensión delantera de los camiones ligeros, donde la 

carga no varía de manera notable entre el vehículo vacío y cargado. En los camiones 

pesados donde la diferencia entre vehículo vacío y cargado es muy grande no son 

apropiados ya que si se fabrican de acuerdo al peso de la carga, resultarán muy rígidos 

cuando el vehículo circule sin carga. [3.45] 

La suspensión planteada se compone de tres resortes, dos del mismo tamaño y uno con un 

diámetro de espira mayor y menor número de espiras con la intención de que sea un resorte 

más rígido. Utilizando las ecuaciones (21) y (22) se determinarán las constantes de rigidez 

así como la fuerza máxima permisible de cada resorte. 

Para los resortes que son iguales y brindan soporte al sistema, poseen las siguientes 

características: 

• N = Número de espiras = 6  
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• d = Diámetro de espiras = 20 mm 

• D = Diámetro medio del resorte = 80 mm 

 

Figura 39.- Resorte de la suspensión 

Fuente.- Propia 

 

El cálculo correspondiente se muestra a continuación. 

! =  
79300 ! !!! 20 !! !

8 6 80!! ! = 516.276 ! !! 

!!"#!"#$ =  
1510 ! !!! 20 !!!!!.!"#

5.88 80 !! + 0.5 20 !! = 12500.865 !"#$%&' 

 

El resorte que será de complementario a los otros dos resortes, posee las siguientes 

características: 

• N = Número de espiras = 3 

• d = Diámetro de espiras = 30 mm 

• D = Diámetro medio del resorte = 100 mm 

En el Anexo 7 es posible observar el reporte generado de la simulación del comportamiento 

del resorte ante una carga de 4000 Newtons.  
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Figura 40.- Resorte de asistencia 

Fuente.- Propia 

 

! =  
79300 ! !!! 30 !! !

8 3 100!! ! = 2676.375 ! !! 

!!"#!"#$ =  
1510 ! !!! 30 !!!!!.!"#

5.88 100 !! + 0.5 30 !! = 30434.359 !"#$%&' 

En el Anexo 8 es posible observar el reporte generado de la simulación del comportamiento 

del resorte ante una carga de 4000 Newtons.  

 

II.3.4 Análisis de irregularidad del camino 

Para realizar el cálculo dinámico del sistema de la suspensión, primero se debe de obtener 

la velocidad en el componente “x” y “y”, la velocidad “vx” se obtiene únicamente 

convirtiendo el valor de la velocidad máxima de kilómetros por hora a metros por segundo, 

la cual será considerada como la velocidad máxima según el Reglamento de Tránsito del 

Distrito Federal. 
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!! = 50 !"ℎ = 50 !"ℎ
1000 !
1 !"

1 ℎ
60 !"# = 13.88 !!"# 

 

Para determinar la velocidad “vy”, se debe encontrar el ángulo de inclinación del reductor 

de velocidad utilizando identidades trigonométricas, en la figura 41 se puede observar el 

reductor de velocidad con el ángulo de inclinación que deberá tener. 

	

Figura 41.- Dimensiones del reductor de velocidad	

Fuente.- Propia 

 

Utilizando la ecuación (39) se determinará el valor de “vy” utilizando los datos de velocidad 

e inclinación mencionados. 

Ecuación 39 

 

Dónde: 

• vy = Velocidad en el eje y 

• vx = Velocidad en el eje x 

!! =  13.88  tan 1.909  = 0.462 !!"# 

Conociendo los valores de las velocidades, se procederá a determinar la aceleración en el 

eje “y” utilizando la ecuación (40), la cual describe un movimiento rectilíneo. 
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Ecuación 40 

 

Dónde:  

• voy = Velocidad inicial en el eje y, la cual será considerada como 0 

• ay = Aceleración del cuerpo en el eje y 

• h = Altura del reductor de velocidad 

Despejando los términos de la ecuación (33), la aceleración se define de la siguiente 

manera. 

!! =  0.462
!

2 0.05 = 2.134 !
!"#! 

A continuación se halla la fuerza de impacto debida al obstáculo contra el vehículo. De 

acuerdo con lo ya comentado, la masa del vehículo se reparte en una relación de 40% en la 

parte delantera y 60% en la trasera. Debido a esto se usará como fuerza el 20% del peso del 

vehículo en la parte delantera. La fuerza entonces será determinada por la ecuación (41). 

Ecuación 41 

 

Dónde: 

• Fllanta = Fuerza de impacto de la llanta contra el reductor de velocidad 

• mvehículo = Masa del vehículo que impactará contra el reductor, para este caso se 

utilizará aproximadamente un 20% de la masa total del vehículo. 

Sustituyendo los valores en la ecuación (41) se obtiene el siguiente valor. 

 

!!!"#$" = 90 !" ∗ 2.134 !
!"#! = 192.06 !	
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La fuerza de impacto de la llanta trasera contra el reductor a una velocidad de 50 km/h 

resulta de 192.06 Newtons. 



	

CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

	

• Conclusiones del sistema de carga utilizando paneles fotovoltaicos	

• Conclusiones del sistema de motor en rueda	

• Conclusión de un vehículo eléctrico con motores en las ruedas y 
obtención de energía por medio de paneles fotovoltaicos	

• Análisis de viabilidad y factibilidad	

• Análisis de la simulación 	



Capítulo IV 
 
 

 

104	

IV.1 Conclusiones del sistema de carga utilizando paneles fotovoltaicos 
 

Como se mencionó al inicio del proyecto, la generación de energía eléctrica y distribución 

de la misma para los vehículos eléctricos actualmente representa un reto debido al bajo 

número de unidades que circulan por las Ciudades, de ahí surge la propuesta de utilizar 

paneles fotovoltaicos para generar electricidad de una manera más limpia para evitar la 

emisión de gases contaminantes hacia el medio ambiente. 

Inicialmente la propuesta era sobre un vehículo que incorporara los paneles fotovoltaicos en 

la carrocería del vehículo, sin embargo, una vez realizados los cálculos se determinó que 

para el tiempo de carga propuesto (4 horas), sería necesario tener conectados un total de 13 

paneles, debido a que se plantea un vehículo biplaza de bajo peso no será posible adaptar 

los paneles a la carrocería, la alternativa entonces será una estación de carga, la cual se 

podrá adaptar a estructuras tales como estacionamientos, casas habitación o estaciones de 

carga en vías públicas, de esta manera el sistema fotovoltaico serviría como un apoyo al 

suministro de energía eléctrica y no se consideraría una fuente de energía principal. 

 

IV.2 Conclusiones del sistema de motor en rueda 
 

El sistema desarrollado por “Michelin” involucra una reducción en el número de 

componentes, el concepto se basa en no tener un motor, ya sea de combustión o eléctrico, 

en la parte frontal o trasera del vehículo, sino que sea ubicado directamente en la rueda, de 

esta manera se deberá tener una nueva configuración de suspensión y un sistema de 

engranes que  sean capaces de transmitir el movimiento del motor eléctrico a la rueda, es 

decir se eliminará la transmisión, una ventaja de eliminar la transmisión es que se perderá 

peso del vehículo así como un elemento de fricción. 

Tradicionalmente las ruedas integran el sistema de frenos y soportes de la suspensión, en 

cambio el sistema planteado integra un motor eléctrico, el cual también tendrá la función de 
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freno invirtiendo su polaridad, dos arreglos de suspensión basándose en el arreglo de 

paralelogramo deformable y además un amortiguador y resorte, los cuales se encargarán de 

reducir los impactos que recibirá el sistema. 

Uno de los inconvenientes que presenta el tener los motores directamente en las ruedas es 

la continua vibración e impactos del vehículo, es por ello que se realizó un rediseño en el 

sistema de la suspensión, los resultados obtenidos por medio de cálculos y simulaciones en 

el software CATIA V5 muestran que los resortes planteados podrán absorber los impactos 

que pueda recibir el vehículo planteado. El inconveniente del diseño es la dimensión de los 

brazos que brindarán soprte al sistema, por lo cual se necesita que el espacio entre la 

carrocería y la rueda sea necesario para permitir el movimiento de la suspensión. 

Una de las ventajas que posee el sistema del motor embebido en la rueda es que la energía 

que se encargará de mover al motor puede provenir de cualquier tipo de batería, celda de 

combustible, supercapacitor o cualquier fuente de energía eléctrica, por lo que se podrá 

continuar con el desarrollo de producción de energía eléctrica. 

 

IV.3 Conclusión de un vehículo eléctrico con motores en las ruedas y 

obtención de energía por medio de paneles fotovoltaicos 
 

El vehículo planteado podrá ser una alternativa para el parque vehicular actual debido a que 

es un vehículo biplaza de bajo peso, el cuál por sus dimensiones será capaz de apoyar al 

flujo de vehículos agilizando la circulación por su pequeño tamaño comparado con otros 

vehículos. 

El impacto de tener un vehículo eléctrico como el planteado recae en que tal cual el 

vehículo no contaminará mientras esté en movimiento, el impacto ambiental depederá en 

cómo se obtendrá la energía eléctrica, con un mayor número de vehículos eléctricos, se 

disminuirá el nivel de contaminación producido por medios de transporte pero se tendrá 

contaminación producida por las baterías del que utilizará el vehículo. A pesar de que se 



Capítulo IV 
 
 

 

106	

tengan elementos electrónicos como los planteados para alargar la vida útil de las baterías, 

éstas pueden causar un impacto el medio ambiente y afectar la salud de las personas si no 

se tienen los programas de reciclaje de baterías adecuado, además de que se tendrán que 

plantear centros especializados en el control de y manejo de las baterías desechadas.  

 

IV.4 Análisis de costos 
 

El análisis de costo del proyecto se considerará como un costo variable debido a que no se 

llevará a la producción, sino al desarrollo de los sistemas propuestos, esto quiere decir que 

la suma de los costos será únicamente de los componentes de los sistemas, no se incluirán 

costos fijos tales como los derechos de pantente o mano de obra. 

 

	

Componente Costo 

Panel solar de Silicio monocristalino 
ERDM-305M6		

Precio unitario: 219.60 USD 

Precio por 13 paneles: 2,854.80 USD 

Batería GBS 24V 100AH con sistema de 

gestión de la batería con función de 

equilibrio de celda 

Precio unitario: 1,800 USD 

Precio por 8 baterías: 25,200 USD 

Componentes de los circuitos electrónicos 

(PWM, CD-CD, CD-CA y filtro 

pasabajas) 

974.655 USD 

Motor MiGe130ST-M05025 Precio unitario: 491.401USD 

Precio por 2 motores: 983.802 USD 
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Amortiguadores  Precio unitario: 190.312 USD 

Precio por 4 amortiguadores: 761.248 USD 

Resorte Precio por 4 resortes: 430 USD 

Llanta Michelin Defender® LTX® M/S	

 

Precio unitario: 157 USD 

Precio por 4 llantas: 628 USD 

Total 31,832.505 USD 

Tabla 5 .-  Costos de componentes para el proyecto 

 

El costo del proyecto es elevado teniendo en cuenta que se consideraron los elementos que 

ofrecían mayor eficiencia y desempeño, según el Banco de México el tipo de cambio al día 

5 de enero de 2016 es de 17.34 pesos, por lo cual el estimado sin considerar que las piezas 

de la suspensión se deben manufacturar, el costo variable sería aproximadamente de  

551,974.045 pesos, por lo que se necesitaría del apoyo de alguna empresa o que el tema sea 

un proyecto de investigación para que se pueda llevar a cabo.   

IV.5 Análisis de viabilidad y factibilidad 
 

Como se explicó en el apartado “I.3.1 Eergía solar”, el uso de energía solar actualmente no 

es de un bajo costo debido a que es un tipo de energía que se encuentra en un creciente 

desarrollo, como se mencionó anteriormente, el sistema de carga utilizando energía solar 

podrá ser posible mediante una estación de carga, lo cual no permite que el sistema sea un 

sistema aislado, una de las razones por las cuales sería complicado tener un sistema aislado 

es que el costo de una instalación fotovoltaica es elevada y su costo disminurá conforme el 

desarrollo tecnológico del campo al parejo que la eficiencia de dichos sistemas. 

Las instalaciones eléctricas fotovoltaicas pueden presentar diversos beneficios dado que al 

instalarse en el lugar en donde se utilice la energía eléctrica, se pueden reducir las pérdidas 
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por transmisión y distribución de energía, así como también se pueden suprimir los picos de 

demanda cuando los paneles fotovoltaicos estén generando energía eléctrica o la energía 

almacenada en baterías satisfagan el consumo de energía de algún inmueble.  

Los sistemas fotovoltaicos aislados para la carga de las baterías son una buena opción en 

cuanto a costos se refiere, ya que de esta manera se podría recuperar la parte del gasto 

invertido en la instalación, mientras que el costo por la carga de las baterías es bajo, 

considerando los diversos circuitos electrónicos propuestos se puede obtener una mayor 

potencia a la salida del convertidor. 

Para el desarrollo e impulso al uso de vehículos eléctricos existen proyectos, tales como 

Zero Emissions to All, el cual es un proyecto demostrativo que se inició en 2013 con un 

plazo de cuatro años que cuenta con un presupuesto de 60 millones de euros gracias al cual 

se introducirán de forma masiva los nuevos servicios y las ventajas de la movilidad 

eléctrica. 

El proyecto tiene como objetivo analizar el impacto en la red eléctrica de un uso más 

elevado de vehículos eléctricos, lo cual conlleva al análisis de hábitos de manejo para 

determinar el desarrollo de vehículos eléctricos y así poder gestionar la energía y los 

niveles de CO2 emitido a la atmosfera, entre otras aplicaciones. 

Lo que significa que para poder desarrollar proyectos como el motor en la rueda se debe de 

contar con el apoyo y sustento de organizaciones que se preocupen por el medio ambiente 

debido a que al igual que la energía fotovoltaica, se encuentra en un continuo desarrollo y 

la adquisición de componentes es de un costo elevado y en algunos casos, los elementos 

deben ser manufacturados. 

 

IV.6 Análisis de la simulación 
El resultado es poco real, de acuerdo, pero al menos, es el mismo para todos los coches, de 

manera que si uno obtiene un consumo homologado de 4.5 y otro de 4.8, se tiene por 



Capítulo IV 
 
 

 

109	

seguro que el de 4.5, en las mismas condiciones que el de 4.8 gastará menos en un uso 

convencional.  

Las cifras homologadas, por tanto, hay que interpretarlas no como un consumo real sino 

como una cifra comparativa entre los diferentes modelos. El consumo real acabará 

dependiendo de los muchos factores que inciden en la conducción, desde el estado del 

coche y sus neumáticos hasta la carga que se lleve, la orografía, el tipo de carretera, la 

temperatura, el estilo de conducción y los equipamientos conectados.  

Al tratarse de un vehículo eléctrico se analizaron la potencia requerida del motor 

(mc_pwr_in), energía pérdida en el freno (wh_brake_loss_pwr) y el estado de carga de la 

batería (ess_soc_hist). 

Al analizar los resultados obtenidos de las simulaciones se puede determinar que el 

vehículo no presenta dificultades en alcanzar los picos de potencia que requiere la prueba, 

sin embargo al tratarse de picos de aceleración y desaceleración no se presenta un frenado 

gradual que permita regenerar energía, por lo que cuando los picos de potencia son 

graduales el motor no realiza tanto trabajo, sin embargo, el estado de carga de la batería se 

ve comprometido debido a que únicamente entrega energía y no recibe ningún tipo de 

carga. 

En el anexo 9 se pueden observar las gráficas obtenidas de la simulación del ciclo de 

conducción NEDC, en el anexo 10 se encuentran las correspondientes al ciclo HWFET, en 

el anexo 11 se muestran las gráficas del ciclo UDDS, en el anexo 12 las de la prueba FTP y 

en el anexo 13 se muestra la gráfica de un ciclo de aceleración gradual y constante llamada 

CYC Commuter, la cual se realizó con varios ciclos con la intención de analizar la distancia 

que será posible recorrer con una carga de la batería. Así como en las tablas 6 se pueden 

visualizar las características principales de las pruebas y en la tabla 7 los valores más 

significativos en términos del desempeño en las pruebas. 
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Tabla 6.- Características de las pruebas  

REALIZAR	GRAFIAS	DE	CONSUMO	DE	COMBUSTIBLE		

	

	

Tabla 7.- Valores significativos de las pruebas utilizando 25 módulos. 

	

	

Después de analizar los datos de las gráficas se observó que el estado de carga de la batería 

era menor a un 10%, por lo que se decidió realizar un cambio en el número de módulos de 
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la batería con la intención de no compromrometer el rendimiento del vehículo si se 

recorriera una distancia mayor a la planteada en las pruebas. 

Se decidió cambiar el voltaje nominal de las baterías a 800 volts, para lo cuál se requirieron 

75 módulos de batería, en los anexos 14, 15,16, 17 y 18 se pueden observar las pruebas 

NEDC, HWFET, UDDS, FTP y CYC COMMUTER respectivamente. Los resultados 

obtenidos de las pruebas se muestran en la tabla 8. 

	

Tabla 8.- Valores significativos de las pruebas utilizando 75 módulos 

  

Como puede observarse tanto en las gráficas como en las tablas, los nuevos resultados 

cumplen con los estándares de las pruebas sin necesidad de comprometer la conducción del 

vehículo debido a una baja carga de la batería; de igual manera se puede observar la 

importancia de tener un sistema de frenos regenerativos, puesto que en el frenado se disipa 

demasiada energía que si no se recupera disminuye la eficiencia del modelo.Se puede 

observar de manera más clara en el anexo 18 en la cúal se repitió el ciclo 6 veces completas 

recorriendo un total de 43.1 km con un equivalente de consumo de combustible de 1.6 

L/100 km. 



 

 

112	

ÍNDICE DE IMÁGENES 
FIGURA 1.- GRÁFICA DE LAS VENTAS DE VEHÍCULOS AL PÚBLICO DEL 2010 AL 2015	........................................	10	
FIGURA 2.- MAPA DE IRRADIACIÓN SOLAR EN MÉXICO	.....................................................................................	14	
FIGURA 3.-  “LOHNER-PORSCHE”	......................................................................................................................	20	
FIGURA 4.- “FRECC0”	........................................................................................................................................	22	
FIGURA 5.- “BP QUIET ACHIEVER”	...................................................................................................................	24	
FIGURA 6.- PARTICIPANTES DE LA CARRERA “WORLD SOLAR CHALLENGE 2015”	............................................	25	
FIGURA 7.- VEHÍCULOS VENTURI	......................................................................................................................	26	
FIGURA 8.- IMAGEN DE LOS COMPONENTES DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO	.........................................................	31	
FIGURA 9.- INCIDENCIA DE LA LUZ SOBRE LA CELDA	.........................................................................................	33	
FIGURA 10.-  INCIDENCIA DE LA LUZ SOBRE LA CELDA	......................................................................................	34	
FIGURA 11.- ESTRUCTURA DE UNA CELDA DE SILICIO MONOCRISTALINO	..........................................................	35	
FIGURA 12.- CURVA VOLTAJE – CORRIENTE Y VOLTAJE – POTENCIA DE UNA CELDA SOLAR	..............................	38	
FIGURA 13.-  CURVA I-V Y P-V DE UNA CELDA DE SILICIO MONOCRISTALINO	..................................................	39	
FIGURA 14.- CURVA I-V A DISTINTAS INTENSIDADES DE RADIACIÓN SOLAR	.....................................................	40	
FIGURA 15.- CURVA I-V A DISTINTAS TEMPERATURAS	......................................................................................	41	
FIGURA 16.- CIRCUITO EQUIVALENTE DE UNA CELDA SOLAR	............................................................................	42	
FIGURA 17.- MAPA DE RADIACIÓN GLOBAL MEDIA DIARIA EN MÉXICO	.............................................................	46	
FIGURA 18.- IMAGEN DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR EN LA RUEDA DE MICHELIN	.......................................	54	
FIGURA 19.- MOTOR DE IMANES PERMANENTES	................................................................................................	56	
FIGURA 20.- DIAGRAMA DE UNA SUSPENSIÓN DE PARALELOGRAMO DEFORMABLE	...........................................	57	
FIGURA 21.- DIAGRAMA DE INTERPRETACIÓN DE UN VEHÍCULO PARA ANÁLISIS VIBRATORIO	...........................	58	
FIGURA 22.- DIMENSIONES DE UN REDUCTOR DE VELOCIDAD	...........................................................................	60	
FIGURA 23.- MEDIDAS DE LOS RESORTES	..........................................................................................................	62	
FIGURA 24.- GRÁFICA DEL CICLO NEDC	...........................................................................................................	66	
FIGURA 25.-  GRÁFICA DEL CICLO HWFET	.......................................................................................................	67	
FIGURA 26.- GRÁFICA DEL CICLO UDDS	...........................................................................................................	69	
FIGURA 27.- GRÁFICA DE CICLO FTP	................................................................................................................	70	
FIGURA 28.- DISEÑO DEL MOTOR EN RUEDA CON SUSPENSIÓN TIPO PARALELOGRAMO DEFORMABLE	...............	72	
FIGURA 29.- ELEMENTOS QUE COMPONEN A UN SISTEMA FOTOVOLTAICO	.........................................................	78	
FIGURA 30.- DIAGRAMA DE BLOQUE DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO	.........	79	
FIGURA 31.- CIRCUITO PWM	............................................................................................................................	80	
FIGURA 32.- CIRCUITO CONVERTIDOR CD-CD	..................................................................................................	85	
FIGURA 33.- SEÑAL DE SALIDA DEL CONVERTIDOR CD-CA	..............................................................................	86	
FIGURA 34.- COMPOSICIÓN DE UN FILTRO PASABAJAS	.......................................................................................	87	
FIGURA 35.-  COMPONENTES DE LA SUSPENSIÓN	...............................................................................................	88	
FIGURA 36.- DESPIECE DE SUSPENSIÓN	..............................................................................................................	89	
FIGURA 37.- CHASIS TUBULAR Y ESPECIFICACIONES	.........................................................................................	91	
FIGURA 38.- DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE	........................................................................................................	92	
FIGURA 39.- RESORTE DE LA SUSPENSIÓN	.........................................................................................................	98	
FIGURA 40.- RESORTE DE ASISTENCIA	...............................................................................................................	99	
FIGURA 41.- DIMENSIONES DEL REDUCTOR DE VELOCIDAD	.............................................................................	100	
 



 

 

113	

ÍNDICE DE ECUACIONES 
ECUACIÓN 1	......................................................................................................................................................	42	
ECUACIÓN 2	......................................................................................................................................................	43	
ECUACIÓN 3	......................................................................................................................................................	43	
ECUACIÓN 4	......................................................................................................................................................	44	
ECUACIÓN 5	......................................................................................................................................................	44	
ECUACIÓN 6	......................................................................................................................................................	45	
ECUACIÓN 7	......................................................................................................................................................	47	
ECUACIÓN 8	......................................................................................................................................................	49	
ECUACIÓN 9	......................................................................................................................................................	49	
ECUACIÓN 10	....................................................................................................................................................	50	
ECUACIÓN 11	....................................................................................................................................................	50	
ECUACIÓN 12	....................................................................................................................................................	51	
ECUACIÓN 13	....................................................................................................................................................	51	
ECUACIÓN 14	....................................................................................................................................................	52	
ECUACIÓN 15	....................................................................................................................................................	52	
ECUACIÓN 16	....................................................................................................................................................	52	
ECUACIÓN 17	....................................................................................................................................................	53	
ECUACIÓN 18	....................................................................................................................................................	53	
ECUACIÓN 19	....................................................................................................................................................	59	
ECUACIÓN 20	....................................................................................................................................................	61	
ECUACIÓN 21	....................................................................................................................................................	62	
ECUACIÓN 22	....................................................................................................................................................	63	
ECUACIÓN 23	....................................................................................................................................................	63	
ECUACIÓN 24	....................................................................................................................................................	80	
ECUACIÓN 25	....................................................................................................................................................	81	
ECUACIÓN 26	....................................................................................................................................................	81	
ECUACIÓN 27	....................................................................................................................................................	82	
ECUACIÓN 28	....................................................................................................................................................	82	
ECUACIÓN 29	....................................................................................................................................................	83	
ECUACIÓN 30	....................................................................................................................................................	83	
ECUACIÓN 31	....................................................................................................................................................	83	
ECUACIÓN 32	....................................................................................................................................................	83	
ECUACIÓN 33	....................................................................................................................................................	84	
ECUACIÓN 34	....................................................................................................................................................	85	
ECUACIÓN 35	....................................................................................................................................................	86	
ECUACIÓN 36	....................................................................................................................................................	87	
ECUACIÓN 37	....................................................................................................................................................	93	
ECUACIÓN 38	....................................................................................................................................................	94	
ECUACIÓN 39	..................................................................................................................................................	100	
ECUACIÓN 40	..................................................................................................................................................	101	
ECUACIÓN 41	..................................................................................................................................................	101	
	



 

 

114	

ÍNDICE DE TABLAS 
TABLA 1.- HORAS PICO SOLARES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA	..............	48	
TABLA 2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CELDA SOLAR	..........................................................................	74	
TABLA 3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO	......................................................................	75	
TABLA 4.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOTOR ELÉCTRICO	......................................................................	75	
TABLA 5 .-  COSTOS DE COMPONENTES PARA EL PROYECTO	............................................................................	107	
TABLA 6.- CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS	...............................................................................................	110	
TABLA 7.- VALORES SIGNIFICATIVOS DE LAS PRUEBAS UTILIZANDO 25 MÓDULOS.	.........................................	110	
TABLA 8.- VALORES SIGNIFICATIVOS DE LAS PRUEBAS UTILIZANDO 75 MÓDULOS	..........................................	111	
 

 



 

 

115	

REFERENCIAS  
	

1. Libros 

1. Gallagher, S.,  Smith, H. (2010). Porsche. Bath, Reino Unido: Essential Books. 

2. Husain, I. (2011). Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals. Florida, 

Estados Unidos: CRC Press. 

3. Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la Investigación. México D.F.: 

McGraw Hill.  

4. Quaschning, V. (2013). Regenerative Energiesysteme. München: Hanser. 

5. Kalogirou, S. A. (2009). Solar Energy Engineering. California: Elsevier Inc. 

6. Pareja Aparicio, M. (2009). Energía solar fotovoltaica: Cálculo de una 

instalación aislada. Barcelona: Marcombo. 

7. Rincón Mejía, E. (2006). 30 años de energía solar en México. Ciudad de 

México: Asociación Nacional de Energía Solar. 

8. Rao, S. S. (2011). Vibraciones mecánicas. Miami: Prentice Hall. 

9. Floyd, T. L. (2008). Dispositivos electrónicos. Ciudad de México: Prentice Hall. 

10. Miyara, F. (2004). Filtros Activos. Rosario: Uniersidad Nacional de Rosario. 

11. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2008). Física para ciencias e ingeniería. Ciudad 

de México: CENGAGE Learning. 

2. Publicaciones 

1. OCDE (2013), Evaluaciones de la OCDE sobre el desempeño ambiental: 

México 2013, OECD Publishing.  

2. Huacuz Villamar, J. H. (Octubre-Diciembre de 2003). Energías renovables: 

¿Opción real para la generación eléctrica en México? Boletín IIE , 111-117. 

3. Joaquín Coldwell, P. (2013). Prospectiva de energías renovables 2013-2027. 

Secretería de Energía , 25-26. 



 

 

116	

4. Merino, L. (2007). Energías Renovables. Las energías renovables para todos , 

2-8. 

5. Puig, P., Jofra, M. (2007). Energía Solar Fotovoltaica. Energías renovables para 

todos , 18-19. 

6. Islas Rivera, V., Lelis Zaragoza, M. (2007). Análisis de los sistemas de 

transporte. Vol I : Conceptos básicos. Querétaro, Querétaro, Sanfandila: 

Secretaría de Comunicaciones y Transporte.  

7. Echevarría , E. (2012). Movilidad Sostenible. Fundación de la Energía de la 

Comunidad de Madrid , 4-17.  

8. Ceña, A., Santamarta, J. (2009). El coche eléctrico: El futuro del transporte, la 

energía y el medio ambiente. World Watch , 31-33.  

9. Observatorio Tecnológico de la Energía. (2012). Mapa Tecnológico: Movilidad 

Eléctrica. Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía , 4. 

10. González, R., Jiménez, H., Lagunas , J. (2003). Sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red. Boletín IIE , 140-142. 

11. Puig, P., Jofra, M. (2007). Energía Solar Fotovoltaica. Energías renovables para 

todos , 18-19. 

12. Matsumoto, Y. (10 de Julio de 2011). Celdas solares de Silicio: Fundamento y 

Tendencia. CINVESTAV-IPN , 32-38. 

13. Fernández Ferichola, J. (2009). Caracterización de módulos fotovoltaicos con 

dispositivo portátil. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. 

14. Granda-Gutiérrez, E. E., Orta, O. A., Díaz-Guillén, J., Jimenez, M. A., Osorio, 

M., & González, M. A. (2013). Modelado y simulación de celdas y paneles 

solares. Congreso Internacional de Ingeniería Electrónica , 17-22. 



 

 

117	

15. Cembranos Nistal, F. J. (2014). Motores síncronos. Revista Digital de ACTA , 1-

15. 

16. Mulás del Pozo, P. (2005). Visión a largo plazo sobre la utilización de energías 

renovables en México. Centro de Investigación en Energía UNAM , 1-16. 

17. Fabela Gallegos, M., Hernández Jiménez, J. R., Vázquez Vega, D., & Lozano 

Guzmán, A. (2002). Vibración durante el transporte y su efecto en perecederos. 

Enfoque introductorio. Secretaría de Comunicaciones y Transporte e Instituto 

Mexicano del Transporte , 31-32. 

18. Salas Castro, P., Campos-Cantón, I., Jaime Rodríguez, J. J., & Vázquez Ramos, 

A. (2005). Convertidores CD-CD. Encuentro de Investigación en Ingeniería 

Eléctrica , 84-92. 

19. Luna Mejía, G., Moctezuma Jiménez, G., Mendoza Delgado , A., & Campos 

Delgado, D. U. (-). Diseño didáctico de convertidorees CD-CA. IEEE , 1-5. 

20. Gerez, C. (2014). Resortes mecánicos helicoidales. Bueno Aires: Universidad de 

Buenos Aires. 

21. Naciones Unidas. (2005). CONCERNING THE ADOPTION OF UNIFORM 

TECHNICAL PRESCRIPTIONS FOR WHEELED VEHICLES, EQUIPMENT 

AND PARTS WHICH CAN BE FITTED AND/OR BE USED ON WHEELED 

VEHICLES AND THE CONDITIONS FOR RECIPROCAL RECOGNITION OF 

APPROVALS GRANTED ON THE BASIS OF THESE PRESCRIPTIONS . 

Genova: Naciones Unidas. 

3. Páginas web 

1. Muciño, F. (01 de Enero de 2015). ¿Se aproxima el ‘boom’ de la energía solar? 

Recuperado el 14 de Septiembre de 2015, de Forbes México: 

http://www.forbes.com.mx/se-aproxima-el-boom-de-la-energia-solar/ 



 

 

118	

2. Flores, J. (14 de Septiembre de 2015). ¿Por qué son buenos los coches 

eléctricos? Recuperado el 14 de Septiembre de 2015, de Muy Interesante: 

http://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/ipor-que-son-buenos-los-

coches-electricos 

3. BBC Mundo. (12 de Abril de 2013). BBC. Recuperado el 15 de Septiembre de 

2015, de ¿Son los autos eléctricos más ecológicos?: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/04/130412_tecnologia_autos_electric

os_limpio_aa/ 

4. Meza Orozco, N. (13 de Abril de 2015). Forbes. Recuperado el 16 de 

Septiembre de 2015, de ¿Por qué no hay autos eléctricos en México?: 

http://www.forbes.com.mx/por-que-no-hay-autos-electricos-en-mexico/  

5. FIMEVIC. (16 de Septiembre de 2015). Fideicomiso para el Mejoramiento de 

las Vías de Comunicación del Distrito Federal. Recuperado el 16 de Septiembre 

de 2015, de Problemas de Movilidad en la Ciudad de México: 

http://www.fimevic.df.gob.mx/problemas/problemasdemov.htm 

6. Dirección General de Calidad del Aire y RETC. (26 de Septiembre de 2014). 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado el 16 de 

Septiembre de 2015, de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire: 

http://www.semarnat.gob.mx/temas/gestion-ambiental/calidad-del-

aire/programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire 

7. AMIA. (16 de Septiembre de 2015). Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz A.C. Recuperado el 16 de Septiembre de 2015, de Estadísticas: 

Venta al Público: http://www.amia.com.mx/ventasp.html 

8. Chiquini, A. (25 de Marzo de 2013). Imagen Radio. Recuperado el 16 de 

Septiembre de 2015, de Casi listos los autos eléctricos para México: 

http://www.imagen.com.mx/autos-electricos-mexico 



 

 

119	

9. Meza Orozco, N. (- de Marzo de 2015). Forbes. Recuperado el 16 de 

Septiembre de 2015, de ¿Por qué no hay autos eléctricos en México?: 

http://www.forbes.com.mx/por-que-no-hay-autos-electricos-en-mexico/ 

10. Bergsson, K. (- de - de 2005). Hybrid Vehicle. Recuperado el 19 de Septiembre 

de 2015, de The first Hybrid Vehicle by Dr. Ferdinand Porsche: 

http://www.hybrid-vehicle.org/hybrid-vehicle-porsche.html 

11. Masson, L. J. (8 de Junio de 2011). Plug in cars. Recuperado el 22 de 

Septiembre de 2015, de Michelin Reinvents the Wheel, This Time With Motors: 

http://www.plugincars.com/michelin-107279.html  

12. Ibáñez Vidal, P. M. (23 de Abril de 2011). Motorpasión futuro. Recuperado el 

22 de Septiembre de 2015, de Motores eléctricos en las ruedas: 

http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/motores-electricos-en-las-

ruedas-2 

13. Doggett, S. (1 de Diciembre de 2008). Edmunds Auto Observer. Recuperado el 

24 de Septiembre de 2015, de Michelin to Commercialize Active Wheel; 

Technology to Appear in 2010 Cars: http://www.edmunds.com/autoobserver-

archive/2008/12/michelin-to-commercialize-active-wheel-technology-to-appear-

in-2010-cars.html 

14. Bullis, K. (23 de Marzo de 2009). MIT Technology Review. Recuperado el 2015 

de Septiembre de 25, de Motores de rueda para conducir autobuses holandeses: 

http://www.technologyreview.es/printer_friendly_article.aspx?id=35414 

15. Wöstmann, F.-J., Miller, F. (2 de Septiembre de 2011). Fraunhofer. Recuperado 

el 27 de Septiembre de 2015, de Elektromobilität: Neue Komponenten auf 

Probefahrt: 

http://www.ifam.fraunhofer.de/content/dam/ifam/de/documents/IFAM-

Bremen/presse/2011/pressetext_2011_emobil.pdf 



 

 

120	

16. Stewart, K. (14-16 de Octubre de 2014). Protean Electric. Recuperado el 27 de 

Septiembre de 2015, de Protean Electric Presentation SAE All-Wheel-Drive 

Symposium in Plymouth, MI: http://www.proteanelectric.com/protean-electric-

presentation-sae-all-wheel-drive-symposium-in-plymouth-mi/ 

17. Motorsport, S. (6 de Septiembre de 2015). Snook Motorsport. Recuperado el 

2015 de Septiembre de 27, de The Quiet Achiever BP Solar Car Crossing of 

Australia Peth to Sydney: 

http://www.snooksmotorsport.com.au/solartrek/Solar_Trek/bp_solar_car_crossi

ng_of_austral.htm 

18. WSC. (5 de Junio de 2014). World Solar Challenge. Recuperado el 26 de 

Septiembre de 2015, de Overview: 

http://www.worldsolarchallenge.org/page/view_by_id/76 

19. FSGP. (31 de Julio de 2015). American Solar Challenge. Recuperado el 27 de 

Septiembre de 2015, de FSGP 2015: http://americansolarchallenge.org/the-

competition/fsgp-2015/ 

20. Venturi. (- de - de 2013). Venturi. Recuperado el 26 de Septiembre de 2015, de 

Astrolab: http://en.venturi.fr/vehicles/venturi-range/astrolab/overview 

21. Venturi. (- de - de 2013). Venturi. Recuperado el 27 de Septiembre de 2015, de 

Eclectic: http://en.venturi.fr/vehicles/venturi-range/eclectic-concept/design  

22. Vinagre, E. (11 de 9 de 2009). Deutsche Welle. Recuperado el 30 de Septiembre 

de 2015, de El coche eléctrico acelera hacia el futuro: http://www.dw.com/es/el-

coche-el%C3%A9ctrico-acelera-hacia-el-futuro/a-4679236 

23. Sustainable Mobility. (19 de Julio de 2011). Diariomotor Tecmovia. Recuperado 

el 30 de Septiembre de 2015, de La historia del coche eléctrico: un largo proceso 

de desarrollo: http://www.diariomotor.com/tecmovia/2011/07/19/la-historia-del-

coche-electrico-un-largo-proceso-de-desarrollo/ 



 

 

121	

24. Artés, D. (14 de Julio de 2011). Diariomotor Tecmovia. Recuperado el 1 de 

Octubre de 2015, de Vehículo eléctrico: ventajas, inconvenientes y perspectivas 

de futuro: http://www.diariomotor.com/tecmovia/2011/07/14/vehiculo-electrico-

ventajas-inconvenientes-y-perspectivas-de-futuro/  

25. CFE. (13 de Abril de 2015). Boletín de prensa. Recuperado el 6 de Octubre de 

2015, de La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Asociación Mexicana 

de la Industria Automotriz (AMIA) firmaron un convenio de colaboración para 

promover el uso de vehículos eléctricos e híbridos, así como la instalación 

estratégica de electrolineras.: http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show 

26. Costas , J. (4 de Mayo de 2010). Motorpasión. Recuperado el 2 de Octubre de 

2015, de Coches eléctricos: ¿qué son y cómo funcionan?: 

http://www.motorpasion.com/coches-hibridos-alternativos/coches-electricos-

que-son-y-como-funcionan 

27. Seijo, D. (2 de Diciembre de 2008). Motorpasión. Recuperado el 2 de Octubre 

de 2015, de Michelin Active Wheel: motores eléctricos en cada rueda: 

http://www.motorpasion.com/tecnologia/michelin-active-wheel-motores-

electricos-en-cada-rueda 

28. Ortego, L. M. (21 de Octubre de 2012). Diariomotor. Recuperado el 14 de 

Octubre de 2015, de ¿Son los coches eléctricos menos contaminantes que los de 

combustión interna?: http://www.diariomotor.com/tecmovia/2012/10/21/son-

realmente-los-coches-electricos-menos-contaminantes-que-los-de-combustion-

interna/ 

29. Castro Díaz, J., Díaz Arias, M. L. (- de - de -). Instituto Nacional de Ecología. 

Recuperado el 15 de Octubre de 2015, de La contaminación por las pilas en 

México: http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/438/cap5.html  

30. Hamilton, T. (12 de Agosto de 2009). MIT Technology Review. Recuperado el 

15 de Octubre de 2015, de El reciclaje de baterías de litio obtiene impulso : 



 

 

122	

http://www.technologyreview.es/energia/35771/el-reciclaje-de-baterias-de-litio-

obtiene-impulso/ 

31. Toxco. (- de - de 2015). Toxco Materials Management Center. Recuperado el 15 

de Octubre de 2015, de Toxco Materials Management Center: 

http://www.toxcommc.com/milestones.html 

32. International Renewable Energy at NMSU. (- de - de -). New Mexico State 

University. Recuperado el 20 de Octubre de 2015, de Energía fotovoltaica: 

http://solar.nmsu.edu/wp_guide/energia.html 

33. DYNA. (18 de Noviembre de 2014). Publicaciones DYNa. Recuperado el 30 de 

Octubre de 2015, de La tecnología de los motores de imanes permanentes: 

http://www.dynapubli.com/noticias-PD/la-tecnologia-de-motores-de-imanes-

permanentes 

34. Xinfeng Magnet. (26 de Agosto de 2013). Xinfeng Magnet. Recuperado el 30 de 

Octubre de 2015, de Motor Sincrónico de Imán Permanente: 

http://www.imanes-de-neodimio.com/news/Motor-Sincr-nico-de-Im-n-

Permanente-268.html 

35. Mírez Tarrillo, J. L. (21 de Agosto de 2010). Jmirez. Recuperado el 2015 de 

Octubre de 31, de Definiciones de Irradiancia Espectral, Irradiancia y 

Radiación Solar: https://jmirez.wordpress.com/2010/08/21/j042-definiciones-de-

irradiancia-espectral-irradiancia-y-radiacion-solar/ 

36. Power Electrical Sale Corporation. (- de - de -). PESCO. Recuperado el 1 de 

Noviembre de 2015, de Radiación solar: 

http://www.pesco.com.mx/pesco/eficiencia/index.php/servicios/sistemas-

fotovoltaicos/radiacion-solar 

37. Asín Muñoa, J. (- de - de 2012). Revista Ambienta. Recuperado el 7 de 

Noviembre de 2015, de Las infraestructuras de recarga para el vehículo 

eléctrico: 



 

 

123	

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articu

los/Ingeteam.htm 

38. Schneider Electric. (- de - de -). Schneider Electric. Recuperado el 7 de 

Noviembre de 2015, de Evlink DC - Soluciones de Carga Rápida: 

http://www.schneider-electric.com/products/mx/ls/1800-infraestructura-de-

recarga-evlink/1830-evlink-estaciones-de-carga-rapida/60852-carga-rapida/ 

39. EAS. (- de - de -). EAS Sustainable Power Solutions. Recuperado el 7 de 

Noviembre de 2015, de GBS 72V 100AH battery kit: 

https://www.electricautosports.com/node/257 

40. Martín Blas, T., & Serrano Fernández, A. (- de - de -). Dinámica de una 

partícula. Recuperado el 7 de Noviembre de 2015, de Movimiento armónico 

simple: 

http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/dinam1p/mas.ht

ml 

41. NISSAN. (- de - de 2015). NISSAN. Recuperado el 23 de Noviembre de 2015, 

de ¿Cómo recargar tu NISSAN LEAF?: 

http://www.nissan.es/ES/es/vehicle/electric-vehicles/leaf/charging-and-

battery/charging-nissan-leaf-and-battery.html 

42. BMW. (- de - de 2015). BMW. Recuperado el 23 de Noviembre de 2015, de 

Como recargar el BMW i3: 

http://www.bmw.es/home/vehiculos/BMWi/i3/2013/recarga.html 

43. Jiménez, G. (19 de Octubre de 2015). Excelsior. Recuperado el 24 de 

Noviembre de 2015, de Refuerzan estrategia contra la velocidad con fotomultas: 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/10/19/1052009 

44. Full Mecánica. (- de - de 2014). Fullmecánica. Recuperado el 8 de Diciembre de 

2015, de Resortes / muelles / helicoidal de tensión / tracción: 



 

 

124	

http://www.fullmecanica.com/definiciones/r/1239-resortes-helicoidales-de-

tension 

45. Banco de México. (5 de Enero de 2016). Banco de México. Recuperado el 5 de 

Enero de 2016, de Mercado cambiario: http://www.banxico.org.mx/portal-

mercado-cambiario/ 

46. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. (25 de Abril de 2016). 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Recuperado el 25 de Abril de 

2016, de Homologación de Vehículos Livianos-Medianos y Motocicletas: 

http://www.mtt.gob.cl/archivos/5609 

47. Dalmau, J. (21 de Agosto de 2014). Coches.net. Recuperado el 25 de Abril de 

2016, de ¿Cómo se homologa el consumo de un coche? Todo lo que hay que 

saber: http://www.coches.net/noticias/consumos-homologacion 

48. Motorpasion. (21 de Julio de 2014). Motorpasion. Recuperado el 25 de Abril de 

2016, de Ciclo NEDC, consumos homologados y por qué no debemos 

preocuparnos mucho por ellos: 

http://www.motorpasion.com/espaciotoyota/ciclo-nedc-consumo-homologado-

y-por-que-no-debemos-preocuparnos-mucho-por-ellos 

49. DieselNet. (- de Septiembre de 2000). DieselNet. Recuperado el 25 de Abril de 

2016, de EPA Highway Fuel Economy Test Cycle: 

https://www.dieselnet.com/standards/cycles/hwfet.php 

50. United States Enviromental Protection Agency. (31 de Marzo de 2016). United 

States Enviromental Protection Agency;. Recuperado el 25 de Abril de 2016, de 

EPA Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS): 

https://www.epa.gov/emission-standards-reference-guide/epa-urban-

dynamometer-driving-schedule-udds 

51. DieselNet. (- de Agosto de 2014). DieselNet. Recuperado el 25 de Abril de 

2016, de FTP-75: https://www.dieselnet.com/standards/cycles/ftp75.php 



 

 

125	

4. Patentes 

1. Fernández Isoird , C. J., Sueza Ircio , J., Basterrecha Garitano, P., Ferrer-

Dalmau Nieto , F. (2013). Patente nº 2 405 846. España. 

5. Normas 

1. SEMARNAT. (2006). Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, 

que establece las características, el procedimiento de identificación, 

clasificación y los listados de los residuos peligrosos. -: Diario Oficial de la 

Federación 

2. Secretaría de Energía. (2012). Instalaciones eléctricas (utilización). -: Diario 

Oficial de la Federación. 

3. SCT. (2011). NOM-034-SCT2-2011 Señalamiento horizontal y vertical de 

carreteras y vialidades urbanas. Ciudad de México: Diario Oficial de la 

Federación.



	

 
ANEXOS 

	

 

 
	

	

	



 

 

127	

Anexo 1: Ficha técnica del panel solar ERDM 305M6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Características 

ERDM 
285M6 

ERDM 
290M6 

ERDM 
295M6 

ERDM 
300M6 

ERDM 
305M6 

 

Voltaje en Circuito Abierto (Voc) 
 

44.3 V 
 

44.6 V 
 

44.9 V 
 

45.2 V 
 

45.5 V 
 

Voltaje de Operación Optimo (Vmp) 
 

35.4 V 
 

35.6 V 
 

35.8 V 
 

36 V 
 

36.2 V 
 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 
 

8.56 A 
 

8.64 A 
 

8.72 A 
 

8.80 A 
 

8.88 A 
 

Corriente de Operación Óptima (Imp) 
 

8.05 A 
 

8.15 A 
 

8.24 A 
 

8.34 A 
 

8.43 A 
 

Potencia Máxima en STC (Pmax) 
 

285 W 
 

290 W 
 

295 W 
 

300 W 
 

305 W 
 

Temperatura de Operación (°C) 
 

-40 a 90 
 

-40 a 90 
 

-40 a 90 
 

-40 a 90 
 

-40 a 90 
 

Máximo Voltaje del Sistema 
 

1000 V 
 

1000 V 
 

1000 V 
 

1000 V 
 

1000 V 
 

Máximo Valor del Fusible 
 

20 A 
 

20 A 
 

20 A 
 

20 A 
 

20 A 
 

Tolerancia de Potencia 
 

+/-3 % 
 

+/-3 % 
 

+/-3 % 
 

+/-3 % 
 

+/-3 % 
 

Eficiencia 
 

14.70% 
 

14.90% 
 

15.20% 
 

15.50% 
 

15.70% 
 

 
Celda solar 

 
Monocristalina 

 
No. de celdas 

 
72 (6 x 12) 

 
Dimensiones 

 
1956mm x 992mm x 50mm 

 
Peso aprox. 

 
20 Kg 

 
Cristal frontal 

 
Cristal Templado Estructurado de 4mm 

 
Caja de conexión 

 
MC4 Junction Box for PV Module IP65 

 

 

Coeficiente de temperatura de potencia (Pmax) -0.43 ± 0.05 %/°C 
 

Coeficiente de temperatura de voltaje (Voc) -0.32 ± 0.01 %/°C 
 

Coeficiente de temperatura de corriente (Isc) 0.05 ± 0.01 %/°C 
 

Coeficiente de temperatura de corriente (Imp) -0.02 ± 0.02 %/°C 
 

Coeficiente de temperatura de voltaje(Vmp) -0.42 ± 0.03 %/°C 
 

M
ono serie 

M
odulo de 72 celdas 

 
 
 
 

Características Eléctricas 

25 
AÑOS 

DE 

GARANTÍA 

*             * 
 
 
 
 
 

285 a 305 
Watt 

Panel Solar 
Monocristalino 

 
 

Características Principales 
 

 
Proyecto de ley de alta calidad 

 
Garantía reforzado modulo 

 
Estructura reforzada 

 
Ideal p/los sistemas montados en tierra 

 
Inversión Segura 
Los paneles ERDM-SOLAR “M6” son 
fabricados con celdas Monocristalinas con 
potencias de 285 a 305 W/p. Estos paneles 
son  laminados  con  celdas  de  156  mm 
y están   diseñados   para sistemas de 
interconexión a la red. 
Celdas de alta calidad son encapsuladas 
en EVA   Estructurado, cubierto por vidrio 
templado y bajo nivel de hierro. La parte 
trasera del panel está protegida por 
TEDLAR® como fondo base, el cual es 
resistente a la radiación UV. El laminado va 
montado en un marco de aluminio 
anodizado para asegurar la máxima 
protección. 
La combinación de componentes de alta 
calidad y el proceso de producción 
automatizado  empleado  por  ERDM- 
SOLAR  asegura una calidad superior. Un 
mínimo de mano de obra no automatizada 
durante las etapas de producción de 
materiales delicados garantiza una 
constancia en su funcionamiento. 

 
 
 

GARANTIA 
DE 

CALIDAD 

*EXCLUSIVA* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Versión No.1 
Última revisión: Agosto del 2013 

 
 
 
STC: Irradiancia 1000 W /m2, Temperatura del Módulo 25°C, AM=1.5 
 

Características Mecánicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coeficientes de Temperatura 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mangana No. 1 
Fraccionamiento El Rodeo 

San Andrés Tuxtla 
Veracruz, C.P. 95765 

Teléfono: +52 294.942.7520 
Fax: +52 294.942.7524 

E-mail: info@erdm-solar.com 
Web: www.erdm-solar.com 

Elaborado por el 
Departamento de producción 
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Anexo 2: Especificaciones del motor eléctrico MiGe130ST-M05025 
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Anexo 3: Características de la batería GBS-LFMP100AH  

Característica Valor 
Número de celdas 8 
Capacidad 2.56 kWh 
Voltaje nominal  25.6  V 
Voltaje máximo 29.4 V 
Voltaje mínimo 22.4 V 
Capacidad nominal  100 Ah 
Máxima potencia 34.3 hp 
Compuesto químico LiFeMnPO4 
Peso 25.038299 kg o 55.2 lb 
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Anexo 4: Patente ES 2 405 846 A2: Sistema de dirección para vehículos eléctricos 

 

1. Sistema de dirección para vehículos eléctricos, dispuesto en las ruedas (6) del 

vehículo y caracterizado porque en cada rueda (6) consta de, como mínimo, una 

suspensión (2) que integra de manera ligera y compacta los elementos necesarios 

para amortiguar, tanto la masa suspendida como la no suspendida del vehículo; y un 

mecanismo de dirección (1) accionado por dos motores (3), (4) simultáneamente; 

estando dichos motores (3), (4) montados en planos paralelos a la suspensión (2).  

2. Sistema de dirección para vehículos eléctricos, según reivindicación 1, 

caracterizado porque dichos motores (3), (4) van dispuestos en la dirección del 

amortiguador (20) de la suspensión (2) o en un ángulo cualquiera respecto a ella, 

incluso hasta quedar horizontales.  

3. Sistema de dirección para vehículos eléctricos, según una de las reivindicaciones 

anteriores, caracterizado porque uno o ambos motores (3), (4) son eléctricos, 

hidráulicos o neumáticos; y con un segundo brazo de suspensión (22) unido al 

chasis (7) con la función de soportar al mecanismo de dirección (1).  
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Anexo 5: Resultados de la simulación del brazo de refuerzo superior 

 

MESH: 
 

Entity Size 

Nodes 2294 

Elements 1208 

 

ELEMENT TYPE: 
 

Connectivity Statistics 

TE10 1208 ( 100,00% ) 

 

ELEMENT QUALITY: 
 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Stretch 1208 ( 100,00% ) 0 ( 0,00% ) 0 ( 0,00% ) 0,359 0,593 

Aspect Ratio 1015 ( 84,02% ) 193 ( 15,98% ) 0 ( 0,00% ) 3,586 2,054 

 

Materials.1 
 

Material Aluminium 

Young's modulus 7e+010N_m2 

Poisson's ratio 0,346 

Density 2710kg_m3 

Coefficient of thermal expansion 2,36e-005_Kdeg 
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Yield strength 9,5e+007N_m2 

 

Static Case 
 

Boundary Conditions 
 

 
Figure 1  

 

STRUCTURE Computation 
 

Number of nodes : 2294  

Number of elements : 1208  

Number of D.O.F. : 6882  

Number of Contact relations : 0  

Number of Kinematic relations : 0  

 

Parabolic tetrahedron : 1208  
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RESTRAINT Computation 
 

Name: Restraints.1 
 

Number of S.P.C : 426 

 

LOAD Computation 
 

 
Name: Loads.1 

 

Applied load resultant :  
 

Fx = -8 . 000e+003 N 

Fy = 2 . 831e-007 N 

Fz = 2 . 906e-007 N 

Mx = 1 . 444e-008 Nxm 

My = -3 . 200e+002 Nxm 

Mz = 2 . 400e+002 Nxm 

 

STIFFNESS Computation 
 

Number of lines : 6882   

Number of coefficients : 245532   

Number of blocks : 1   

Maximum number of coefficients per bloc : 245532   

Total matrix size : 2 . 84 Mb 

 

SINGULARITY Computation 
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Restraint: Restraints.1  
 

Number of local singularities : 0  

Number of singularities in translation : 0  

Number of singularities in rotation : 0  

Generated constraint type : MPC  

 

CONSTRAINT Computation 
 

Restraint: Restraints.1  
 

Number of constraints : 426  

Number of coefficients : 0  

Number of factorized constraints : 426  

Number of coefficients : 0  

Number of deferred constraints : 0  

 

FACTORIZED Computation 
 

Method : SPARSE  

Number of factorized degrees : 6456   

Number of supernodes : 635   

Number of overhead indices : 47988   

Number of coefficients : 876765   

Maximum front width : 474   

Maximum front size : 112575   

Size of the factorized matrix (Mb) : 6 . 68919  

Number of blocks : 1   
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Number of Mflops for factorization : 1 . 849e+002  

Number of Mflops for solve : 3 . 539e+000   

Minimum relative pivot : 7 . 708e-004   

Minimum and maximum pivot 
 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

2.0309e+006 Ty 2294 4.9310e+002 3.8904e+001 6.5894e+001 

1.1575e+010 Tx 1089 4.0142e+002 1.6263e+001 4.2814e+001 

 
Minimum pivot 

 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

6.0038e+006 Tz 2294 4.9310e+002 3.8904e+001 6.5894e+001 

2.5613e+008 Tz 2000 2.8669e+002 5.1510e+001 1.9819e+001 

2.7629e+008 Tx 2001 2.3547e+002 5.2114e+001 4.8845e+001 

2.8909e+008 Ty 2017 4.2997e+002 2.4281e+001 1.6563e+001 

2.8937e+008 Tz 162 4.4867e+002 6.0000e+001 4.0000e+001 

2.9017e+008 Ty 303 6.4555e+001 -1.5074e+001 2.1936e+001 

2.9312e+008 Tz 593 9.9171e+001 5.8870e+000 5.7958e+001 

2.9439e+008 Tx 304 6.8508e+001 -1.7820e+001 4.1624e+001 

3.1316e+008 Ty 306 2.0815e+002 6.0000e+001 1.9691e+001 

 
Translational pivot distribution 

 

Value Percentage 

10.E6 --> 10.E7 3.0979e-002 
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10.E7 --> 10.E8 0.0000e+000 

10.E8 --> 10.E9 1.5505e+001 

10.E9 --> 10.E10 8.4449e+001 

10.E10 --> 10.E11 1.5489e-002 

 

DIRECT METHOD Computation 
 

Name: Static Case Solution.1 
 

Restraint: Restraints.1 
 

 
Load: Loads.1 

 

Strain Energy : 1.723e-001 J 
 

Equilibrium  
 

Components Applied 
Forces Reactions Residual Relative 

Magnitude Error 

Fx (N) -8.0000e+003 8.0000e+003 -9.0040e-011 1.7594e-014 

Fy (N) 2.8312e-007 -2.8461e-007 -1.4886e-009 2.9087e-013 

Fz (N) 2.9057e-007 -2.9043e-007 1.4143e-010 2.7635e-014 

Mx (Nxm) 1.4437e-008 -1.4219e-008 2.1845e-010 8.3699e-014 

My (Nxm) -3.2000e+002 3.2000e+002 7.6682e-011 2.9380e-014 

Mz (Nxm) 2.4000e+002 -2.4000e+002 -1.9572e-009 7.4990e-013 

 

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2 
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Figure 2  

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2 
 

 
Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 

Global Sensors 
 

Sensor Name Sensor Value 

Energy 0,172J 

Global Error Rate (%) 25,925388336 
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Anexo 6: Resultados de la simulación del brazo de refuerzo inferior 

 

MESH: 
 

Entity Size 

Nodes 2408 

Elements 1315 

 

ELEMENT TYPE: 
 

Connectivity Statistics 

TE10 1315 ( 100,00% ) 

 

ELEMENT QUALITY: 
 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Stretch 1315 ( 100,00% ) 0 ( 0,00% ) 0 ( 0,00% ) 0,310 0,585 

Aspect Ratio 1233 ( 93,76% ) 82 ( 6,24% ) 0 ( 0,00% ) 3,148 1,929 

 

Materials.1 
 

Material Aluminium 

Young's modulus 7e+010N_m2 

Poisson's ratio 0,346 

Density 2710kg_m3 

Coefficient of thermal expansion 2,36e-005_Kdeg 
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Yield strength 9,5e+007N_m2 

 

Static Case 
 

Boundary Conditions 
 

 
Figure 1  

 

STRUCTURE Computation 
 

Number of nodes : 2408  

Number of elements : 1315  

Number of D.O.F. : 7224  

Number of Contact relations : 0  

Number of Kinematic relations : 0  

 

Parabolic tetrahedron : 1315  
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RESTRAINT Computation 
 

Name: Restraints.1 
 

Number of S.P.C : 315 

 

LOAD Computation 
 

 
Name: Loads.1 

 

Applied load resultant :  
 

Fx = -3 . 260e-009 N 

Fy = 8 . 000e+003 N 

Fz = 2 . 095e-008 N 

Mx = 2 . 406e-007 Nxm 

My = -4 . 123e-009 Nxm 

Mz = 3 . 200e+002 Nxm 

 

STIFFNESS Computation 
 

Number of lines : 7224   

Number of coefficients : 263172   

Number of blocks : 1   

Maximum number of coefficients per bloc : 263172   

Total matrix size : 3 . 04 Mb 
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SINGULARITY Computation 
 

Restraint: Restraints.1  
 

Number of local singularities : 0  

Number of singularities in translation : 0  

Number of singularities in rotation : 0  

Generated constraint type : MPC  

 

CONSTRAINT Computation 
 

Restraint: Restraints.1  
 

Number of constraints : 315  

Number of coefficients : 0  

Number of factorized constraints : 315  

Number of coefficients : 0  

Number of deferred constraints : 0  

 

FACTORIZED Computation 
 

Method : SPARSE  

Number of factorized degrees : 6909   

Number of supernodes : 693   

Number of overhead indices : 52464   

Number of coefficients : 989106   

Maximum front width : 447   

Maximum front size : 100128   



 

 

142	

Size of the factorized matrix (Mb) : 7 . 54628  

Number of blocks : 1   

Number of Mflops for factorization : 2 . 062e+002  

Number of Mflops for solve : 3 . 991e+000   

Minimum relative pivot : 8 . 544e-004   

Minimum and maximum pivot 
 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

2.8750e+006 Tz 2408 3.1994e+001 4.3075e+002 -8.0144e+000 

9.8069e+009 Ty 1459 1.7560e+001 5.6628e+001 -3.0000e+001 

 
Minimum pivot 

 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

8.1286e+006 Tx 2408 3.1994e+001 4.3075e+002 -8.0144e+000 

1.8793e+008 Ty 2408 3.1994e+001 4.3075e+002 -8.0144e+000 

1.9681e+008 Tz 2407 1.2728e+001 4.2987e+002 -8.1372e+000 

2.6767e+008 Tx 2407 1.2728e+001 4.2987e+002 -8.1372e+000 

2.7891e+008 Tz 314 7.0184e+001 4.4252e+002 -1.0988e+001 

3.1751e+008 Ty 101 8.0000e+001 1.5938e+002 -3.0000e+001 

3.2135e+008 Ty 1812 5.2862e+001 4.5291e+002 -8.5906e+000 

3.2431e+008 Tx 2310 0.0000e+000 1.0829e+002 -1.6272e+001 

3.2819e+008 Tz 773 6.0427e+001 2.8688e+002 3.0000e+001 

 
Translational pivot distribution 

 

Value Percentage 
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10.E6 --> 10.E7 2.8948e-002 

10.E7 --> 10.E8 0.0000e+000 

10.E8 --> 10.E9 1.5704e+001 

10.E9 --> 10.E10 8.4267e+001 

 

DIRECT METHOD Computation 
 

Name: Static Case Solution.1 
 

Restraint: Restraints.1 
 

 
Load: Loads.1 

 

Strain Energy : 4.856e-002 J 
 

Equilibrium  
 

Components Applied 
Forces Reactions Residual Relative 

Magnitude Error 

Fx (N) -3.2596e-009 3.2302e-009 -2.9397e-011 6.8809e-014 

Fy (N) 8.0000e+003 -8.0000e+003 3.7744e-010 8.8347e-013 

Fz (N) 2.0955e-008 -2.0971e-008 -1.6600e-011 3.8855e-014 

Mx (Nxm) 2.4061e-007 -2.4062e-007 -1.3371e-011 6.1366e-014 

My (Nxm) -4.1228e-009 4.1233e-009 4.9477e-013 2.2708e-015 

Mz (Nxm) 3.2000e+002 -3.2000e+002 1.3017e-011 5.9743e-014 

 

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2 
 



 

 

144	

 
Figure 2  

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 

Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2 
 

 
Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 

Global Sensors 
 

Sensor Name Sensor Value 

Energy 0,049J 

Global Error Rate (%) 8,181448936 
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Anexo 7: Resultados de la simulación del resorte primario 

 

MESH: 

Entity Size 

Nodes 7592 

Elements 3633 

 

ELEMENT TYPE: 

Connectivity Statistics 

TE10 3633 ( 100,00% ) 

 

ELEMENT QUALITY: 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Stretch 3632 ( 99,97% ) 1 ( 0,03% ) 0 ( 0,00% ) 0,295 0,624 

Aspect Ratio 3372 ( 92,82% ) 261 ( 7,18% ) 0 ( 0,00% ) 3,987 1,934 

 

Materials.1 

Material Steel 

Young's modulus 2e+011 N/m2 

Poisson's ratio 0,266 

Density 7860 kg/m3 

Coefficient of thermal expansion 1,17e-005 Kdeg 

Yield strength 2,5e+008 N/m2 
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Static Case 
 

Boundary Conditions 

 
 

Figure 1  

 

STRUCTURE Computation 

Number of nodes : 7592  

Number of elements : 3633  

Number of D.O.F. : 22776  

Number of Contact relations : 0  

Number of Kinematic relations : 0  

 

Parabolic tetrahedron : 3633  

 

RESTRAINT Computation 
Name: Restraints.1 

 

Number of S.P.C : 84 

 

LOAD Computation 
 

Name: Loads.1 
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Applied load resultant :  
 

Fx = -4 . 000e+003 N 

Fy = -1 . 478e-010 N 

Fz = 1 . 370e-005 N 

Mx = 4 . 148e-012 Nxm 

My = -1 . 600e+002 Nxm 

Mz = -3 . 070e-011 Nxm 

 

STIFFNESS Computation 

Number of lines : 22776   

Number of coefficients : 770016   

Number of blocks : 2   

Maximum number of coefficients per bloc : 499956   

Total matrix size : 8 . 90 Mb 

 

SINGULARITY Computation 
Restraint: Restraints.1  

 

Number of local singularities : 0  

Number of singularities in translation : 0  

Number of singularities in rotation : 0  

Generated constraint type : MPC  

 

CONSTRAINT Computation 
Restraint: Restraints.1  
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Number of constraints : 84  

Number of coefficients : 0  

Number of factorized constraints : 84  

Number of coefficients : 0  

Number of deferred constraints : 0  

 

FACTORIZED Computation 

Method : SPARSE  

Number of factorized degrees : 22692   

Number of supernodes : 1409   

Number of overhead indices : 105948   

Number of coefficients : 2260713   

Maximum front width : 204   

Maximum front size : 20910   

Size of the factorized matrix (Mb) : 17 . 2479  

Number of blocks : 3   

Number of Mflops for factorization : 2 . 628e+002  

Number of Mflops for solve : 9 . 156e+000   

Minimum relative pivot : 3 . 697e-004   

Minimum and maximum pivot 
 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

1.3860e+006 Tx 7592 6.8848e+001 -4.9115e+001 6.8117e+000 

9.0562e+009 Tz 7033 2.0802e+002 1.5603e+001 3.6310e+001 

 
Minimum pivot 
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Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

2.1998e+006 Ty 7592 6.8848e+001 -4.9115e+001 6.8117e+000 

2.9558e+006 Tz 7592 6.8848e+001 -4.9115e+001 6.8117e+000 

4.2689e+007 Tz 7591 6.3435e+001 -4.9253e+001 6.3919e+000 

8.6922e+007 Tx 7591 6.3435e+001 -4.9253e+001 6.3919e+000 

1.5397e+008 Ty 7591 6.3435e+001 -4.9253e+001 6.3919e+000 

1.6795e+008 Ty 4696 1.8336e+002 3.2330e+001 8.1282e+000 

1.8498e+008 Ty 1422 1.9918e+002 -3.8165e+001 1.1977e+001 

2.0124e+008 Tx 4696 1.8336e+002 3.2330e+001 8.1282e+000 

2.1301e+008 Tz 3241 1.4882e+002 1.5869e+001 3.6262e+001 

 
Translational pivot distribution 

 

Value Percentage 

10.E6 --> 10.E7 1.3221e-002 

10.E7 --> 10.E8 8.8137e-003 

10.E8 --> 10.E9 7.3638e+000 

10.E9 --> 10.E10 9.2614e+001 

 

DIRECT METHOD Computation 
 

Name: Static Case Solution.1 
 

Restraint: Restraints.1 
 

 
Load: Loads.1 
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Strain Energy : 2.988e+001 J 
 

Equilibrium  
 

Components Applied 
Forces Reactions Residual Relative 

Magnitude Error 

Fx (N) -4.0000e+003 4.0000e+003 -3.5239e-007 5.4522e-010 

Fy (N) -1.4775e-010 1.2163e-007 1.2149e-007 1.8796e-010 

Fz (N) 1.3702e-005 -1.2830e-005 8.7182e-007 1.3489e-009 

Mx (Nxm) 4.1482e-012 -1.4223e-008 -1.4218e-008 8.9789e-011 

My (Nxm) -1.6000e+002 1.6000e+002 -1.7729e-007 1.1196e-009 

Mz (Nxm) -3.0700e-011 2.1643e-008 2.1613e-008 1.3648e-010 

 

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2 

 
Figure 2  

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 
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Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2 

 
Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 

Global Sensors 
 

Sensor Name Sensor Value 

Energy 29,88J 

Global Error Rate (%) 6,757283688 
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Anexo 8: Resultados de la simulación del resorte secundario o externo 

MESH: 

Entity Size 

Nodes 4230 

Elements 2111 

 

ELEMENT TYPE: 
 

Connectivity Statistics 

TE10 2111 ( 100,00% ) 

 

ELEMENT QUALITY: 

Criterion Good Poor Bad Worst Average 

Stretch 2110 ( 99,95% ) 1 ( 0,05% ) 0 ( 0,00% ) 0,299 0,623 

Aspect Ratio 1956 ( 92,66% ) 155 ( 7,34% ) 0 ( 0,00% ) 4,860 1,928 

 

Materials.1 

Material Steel 

Young's modulus 2e+011 N/m2 

Poisson's ratio 0,266 

Density 7860 kg/m3 

Coefficient of thermal expansion 1,17e-005 Kdeg 

Yield strength 2,5e+008 N/m2 
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Static Case 
 

Boundary Conditions 

 
Figure 1  

 

STRUCTURE Computation 

Number of nodes : 4230  

Number of elements : 2111  

Number of D.O.F. : 12690  

Number of Contact relations : 0  

Number of Kinematic relations : 0  

 

Parabolic tetrahedron : 2111  

 

RESTRAINT Computation 
Name: Restraints.1 

 

Number of S.P.C : 96 

 

LOAD Computation 
 

Name: Loads.1 
 

Applied load resultant :  
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Fx = 4 . 000e+003 N 

Fy = -1 . 035e-011 N 

Fz = -1 . 913e-005 N 

Mx = -5 . 381e-013 Nxm 

My = -2 . 000e+002 Nxm 

Mz = -3 . 895e-013 Nxm 

 

STIFFNESS Computation 

Number of lines : 12690   

Number of coefficients : 438885   

Number of blocks : 1   

Maximum number of coefficients per bloc : 438885   

Total matrix size : 5 . 07 Mb 

 

SINGULARITY Computation 
Restraint: Restraints.1  

 

Number of local singularities : 0  

Number of singularities in translation : 0  

Number of singularities in rotation : 0  

Generated constraint type : MPC  

 

CONSTRAINT Computation 
Restraint: Restraints.1  

 

Number of constraints : 96  

Number of coefficients : 0  
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Number of factorized constraints : 96  

Number of coefficients : 0  

Number of deferred constraints : 0  

 

FACTORIZED Computation 

Method : SPARSE  

Number of factorized degrees : 12594   

Number of supernodes : 1030   

Number of overhead indices : 72168   

Number of coefficients : 1240887   

Maximum front width : 207   

Maximum front size : 21528   

Size of the factorized matrix (Mb) : 9 . 46722  

Number of blocks : 2   

Number of Mflops for factorization : 1 . 477e+002  

Number of Mflops for solve : 5 . 027e+000   

Minimum relative pivot : 1 . 199e-004   

Minimum and maximum pivot 
 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

8.6930e+005 Tz 4230 3.5761e+001 6.3452e+001 -7.1118e+000 

9.6681e+009 Tx 3532 1.1935e+002 4.6170e+001 3.7070e+001 

 
Minimum pivot 

 

Value Dof Node x (mm)  y (mm)  z (mm)  

8.7537e+005 Ty 4230 3.5761e+001 6.3452e+001 -7.1118e+000 
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3.2266e+006 Tx 4230 3.5761e+001 6.3452e+001 -7.1118e+000 

2.1958e+008 Ty 4229 2.4331e+001 6.3509e+001 -6.9256e+000 

3.3389e+008 Tz 4229 2.4331e+001 6.3509e+001 -6.9256e+000 

4.0027e+008 Ty 2694 2.1923e+002 4.1688e+001 3.8061e+001 

4.0778e+008 Tz 2701 1.7670e+002 -4.2716e+001 -7.7847e+000 

4.6836e+008 Tz 2692 1.7748e+002 -3.9655e+001 -2.7475e+001 

4.7518e+008 Tz 4228 3.5331e+001 6.3797e+001 5.3785e+000 

4.9479e+008 Tx 2702 1.7180e+002 -3.6652e+001 -7.6219e+000 

 
Translational pivot distribution 

 

Value Percentage 

10.E5 --> 10.E6 1.5881e-002 

10.E6 --> 10.E7 7.9403e-003 

10.E7 --> 10.E8 0.0000e+000 

10.E8 --> 10.E9 1.1990e+000 

10.E9 --> 10.E10 9.8777e+001 

 

DIRECT METHOD Computation 
Name: Static Case Solution.1 

 

Restraint: Restraints.1 
 

 
Load: Loads.1 

 

Strain Energy : 6.224e+000 J 
 

Equilibrium  
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Components Applied 
Forces Reactions Residual Relative 

Magnitude Error 

Fx (N) 4.0000e+003 -4.0000e+003 3.5985e-008 5.9092e-011 

Fy (N) -1.0346e-011 1.7935e-008 1.7925e-008 2.9435e-011 

Fz (N) -1.9133e-005 1.9231e-005 9.8184e-008 1.6123e-010 

Mx (Nxm) -5.3812e-013 7.9644e-009 7.9639e-009 5.0582e-011 

My (Nxm) -2.0000e+002 2.0000e+002 -1.1867e-008 7.5373e-011 

Mz (Nxm) -3.8947e-013 -1.6591e-009 -1.6595e-009 1.0540e-011 

 

Static Case Solution.1 - Deformed mesh.2 

 
Figure 2  

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 
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Static Case Solution.1 - Von Mises stress (nodal values).2 

 
Figure 3  

3D elements: : Components: : All 

On deformed mesh ---- On boundary ---- Over all the model 

 

Global Sensors 

Sensor Name Sensor Value 

Energy 6,224J 

Global Error Rate (%) 6,933192253 
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Anexo 9: Gráficas de la prueba NEDC  
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Anexo 10: Gráficas de la prueba HWFET 
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Anexo 11: Gráficas de la prueba UDDS 
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Anexo 12: Gráficas de la prueba FTP 
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Anexo 13: Gráficas de la prueba CYC COMMUTER 
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Anexo 14: Gráficas de la prueba NEDC 
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Anexo 15: Gráficas de la prueba HWFET 
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Anexo 16: Gráficas de la prueba UDDS 
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Anexo 17: Gráficas de la prueba FTP 
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Anexo 18: Gráficas de la prueba CYC COMMUTER 
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