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RESUMEN 

El reciente auge en el desarrollo de vehículos eléctricos ha demostrado que una de las principales 

desventajas que estos presentan con respecto a los vehículos tradicionales que emplean como 

fuente principal el motor de combustión interna, es la relativamente baja autonomía que estos 

poseen.  Una de las medidas consideradas para disminuir dicha desventaja es la implementación 

de sistemas de regeneración de energía, los cuales aprovechan la energía mecánica normalmente 

desperdiciada durante el frenado para convertirla en energía eléctrica. El presente trabajo, se realiza 

la propuesta de implementación de un volante de inercia en conjunto con un sistema que funcione 

por medio de dispositivos de Corriente Alterna (CA), con el objetivo de reducir las pérdidas de 

energía presentes en las conversiones de un tipo de corriente eléctrica a otro. Por lo cual, es 

necesario introducir las bases históricas y la evolución de los primeros sistemas de frenado 

empleados en vehículos, así mismo la historia de los motores eléctricos y de sistemas de control, 

debido a su gran importancia en el desarrollo de la presente investigación. Posteriormente, se debe 

llevar a cabo la fundamentación teórica del funcionamiento de los motores de CA, abarcando sus 

clasificaciones como de la manera en que algunos se pueden emplear como un generador eléctrico.  

 

Con la definición de los conocimientos teóricos, es necesario llevar a cabo la selección de los 

elementos  a emplear como el motor de CA, donde es necesario encontrar aquel que satisfaga la 

potencia necesaria para impulsar al vehículo. Como el volante de inercia desempeña un papel de 

suma importancia dentro de la propuesta es necesario encontrar un modelo comercial. 

Posteriormente, a partir de las dimensiones del volante de inercia y suponiendo los valores de la 

energía mecánica que pueden presentarse durante el frenado, se presenta el cálculo de los valores 

de energía eléctrica que el sistema genera, esto para tener una perspectiva del comportamiento del 

sistema. También a partir del motor es posible calcular el consumo energético que este requiere y 

a partir de ellos proponer un arreglo de baterías que cumpla con las necesidades de alimentación 

que este necesita. Finalmente se requiere el uso de un regulador de CA para poder mantener una 

corriente uniforme a lo largo del sistema una simulación mediante el software Multisim, para hacer 

un análisis del comportamiento previsto de la corriente a lo largo del circuito. Posteriormente 

mediante el software SolidWorks se presenta el modelado de los componentes propuestos y a partir 

de ello hacer una representación grafica del ensamblaje del sistema considerando las dimensiones 

de un vehículo comercial. 
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ABSTRACT 

The recent boom in the development of electric vehicles has shown that one of the main 

disadvantages that these present with respect to traditional vehicles that use as their main source 

the internal combustion engine, is the relatively low autonomy they possess. One of the measures 

considered to reduce this is the implementation of energy regeneration systems, which takes 

advantage of the mechanical energy normally wasted during braking to convert it into electrical 

energy. The present work, the proposal of implementation of a flywheel is made in conjunction 

with a system that works by means of Alternating Current (AC) devices, with the objective of 

reducing the energy losses in the conversions of a type of electric current to another. Therefore, it 

is necessary to introduce the historical bases and the evolution of the first braking systems used in 

vehicles, as well as the history of electric motors and control systems, due to their great importance 

in the development of this research. Subsequently, the theoretical foundation of the functioning of 

the AC motors must be carried out, covering their classifications as in the way in which some can 

be used as an electrical generator. 

 

With the definition of theoretical knowledge, it is necessary to carry out the selection of the 

elements to be used as the AC motor, where it is necessary to find the one that satisfies the necessary 

power to drive the vehicle. As the flywheel plays a very important role within the proposal it is 

necessary to find a business model. Subsequently, from the dimensions of the flywheel and 

assuming the values of mechanical energy that can occur during braking, the calculation of the 

electrical energy values that the system generates is presented, this to have a view of the behavior 

of the system. Also, from the engine it is possible to calculate the energy needed and required from 

the battery arrangement that meets the power needs that it needs. Finally, the use of an AC regulator 

is required to maintain a uniform current throughout the system, a simulation using the Multisim 

software, to make an analysis of the expected behavior of the current along the circuit. 

Subsequently, through the SolidWorks software, the modeling of the proposed components are 

presented, and from this, a graphic representation of the assembly of the system considering the 

dimensions of a commercial vehicle. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los vehículos de combustión interna se han utilizado alrededor de un siglo. Ante la necesidad de 

disminuir la utilización de este tipo de vehículos por distintos factores, como la creciente escasez 

de combustible fósil y la contaminación que estos producen en nuestro medio ambiente, se ha 

buscado utilizar nuevas tecnologías ya probadas en otros campos; un claro ejemplo es en la 

industria eléctrica. 

 

La principal preocupación en los vehículos eléctricos es la autonomía que el sistema de 

alimentación les brinda. Para esto se han ido acoplando sistemas que ayuden a recuperar, con ayuda 

de la energía mecánica, un porcentaje de energía eléctrica. La recuperación se hace a través de 

sistemas acoplados a las partes móviles del vehículo. Estos, a su vez nos generan pérdidas térmicas 

y esfuerzos que disminuyen la eficiencia al momento de recuperar esta energía. 
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OBJETIVO GENERAL 

Realizar el diseño y análisis analítico de un generador eléctrico como sistema de regeneración de 

energía para determinar la eficiencia y factibilidad de su uso en vehículos eléctricos.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

✓ Construir una cronología de antecedentes históricos de los sistemas utilizados en el 

desarrollo. 

✓ Realizar una selección de elementos a emplear y con sus características estos llevar a cabo 

un análisis energético del trabajo en conjunto de   

✓ Simular mediante el software SolidWorks el prototipo final de los elementos propuestos a 

lo largo del desarrollo. 

✓ Simular mediante el software MULTISIM el sistema de alimentación, el sistema de control 

y el motor a emplear. 
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JUSTIFICACIÓN  

Actualmente, los vehículos eléctricos son una prioridad de su estudio, ya que representan la forma 

más sustentable e innovadora en un futuro.  Las fuentes de energía son una prioridad en la 

actualidad, debido que la mayor fuente utilizada en el presente son los combustibles fósiles, pero 

estos son finitos y a su vez su extracción, su procesamiento y el empleo que la humanidad le da, 

los convierte en un peligro para ellos mismos y para el ambiente debido a que a la gran cantidad 

de contaminantes producidas. 

 

En esta tesis, el propósito es dar una opción en el uso de energía eléctrica y brindar mayor 

autonomía mediante el empleo de un volante de inercia como sistema de regeneración, permitiendo 

reducir la cantidad de emisiones contaminantes, ruido ambiental, aumento de la capacidad de 

generación de energía y el aprovechamiento de la misma para mejorar el costo de los vehículos 

eléctricos. A su vez cuenten con una mejor eficiencia en la implementación de un motor el cual le 

brinde mayor potencia, permitiendo así al vehículo que pueda recorrer mayores distancias; a través 

de nuevas tecnologías como la que se propondrá en el presente trabajo. 

 



CAPÍTULO  I 

ESTADO DEL ARTE 
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I.1.- Antecedentes generales 

La más reciente evidencia que se tienen acerca de la existencia de la rueda se remonta a casi seis 

mil años [I.1]. Sin embargo, aún no se sabe cuándo, ni cómo surgió la necesidad del impedimento 

del avance de aquellos vehículos primitivos. El primer freno que puede haber existido tal vez haya 

sido alguna especie de barra sostenido en algún dispositivo para transportarse que se conectara a 

cualquier objeto firme del chasis (Figura I.1) [I.2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Carreta primitiva 

 

Las carretas necesitan algún sistema de frenos, especialmente en zonas montañosas. La opción más 

barata y efectiva consiste en ajustar una cuerda que el carretero puede jalar desde la parte trasera 

de la carreta para detenerla. Es mejor que jalar a los animales, pero no resulta adecuado si las 

cuestas son empinadas o si la carga es muy pesada [I.3]. 

 

En el sistema de frenos basado en la fuerza animal, el arreo puede modificarse con un arnés 

alrededor de la parte trasera del animal, de modo que, si la carreta empieza a rodar más rápidamente 

de lo que anda el animal, la presión será aguantada por los cuartos traseros [I.4]. Estos pueden 

sostener más fácilmente el peso de esa forma que con una brida o arnés pectoral, que tendería a 

deslizarse hacia adelante (Figura I.2). Para instalar un sistema de frenos en un par de ruedas usadas, 

los alambres de los frenos pueden conectarse a un perno colocando en la parte trasera de la carreta, 

que debe moverse cuando se quiere frenar. Otro sistema de frenos consiste en aplicar presión contra 

las ruedas mientras giran a través de una zapata o taco que se fuera contra el aro de la rueda o contra 

un disco adaptado a ella. La forma más simple de frenos de fricción consiste en una barra que 
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atraviesa la carretilla, con tacos o cojinetes al final de cada lado que se pueden hacer con llantas 

usadas. Esta barra se presiona con la parte exterior de las llantas con una palanca de mano (Figura 

I.3) [I.5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- Carros de guerra provisto de dos ruedas radiadas y de un tiro de dos caballos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.-  Buey y carreta con sistema de frenos 

 

Con respecto a vehículos modernos, el primer antecedente de la aplicación de un sistema de frenado 

fue la bicicleta. Esta apareció hace un par de siglos, la única manera de desacelerar era presionando 

el zapato sobre la rueda, aunque era muy peligroso y provocaba cierto desbalance en el aparato. 

Por eso, en 1813, Kirkpatrick Macmillan, un herrero escocés invento el freno de cuchara que 

consistía en una palanca que presionaba un bloque de madera contra la llanta (actualmente la banda 

de hierro) (Figura I.4) [I.6]. Posteriormente, una mejoría enorme en el poder de frenado apareció, 

los frenos de tambor de expansión interna, atribuido al francés Louis Renault. Inicialmente los 
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tambores eran de acero estampado, lo que aumentaba el ruido de la frenada que generalmente no 

era muy agradable. Los tambores de Hierro fundido aparecieron poco después y en 1919, un diseño 

hispano-sueco introdujo un Aluminio refinado con líneas de Hierro. Los frenos de tambor hicieron 

un buen trabajo. Sin embargo, la disipación de calor era un gran problema debido a rozamiento 

entre los materiales y los sistemas de refrigeración no eran lo suficientemente avanzados como para 

mantener factible este diseño de frenos y conforme las velocidades de los automóviles fueron 

aumentando se hacía menos viable la idea (Figura I.5) [I.7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Bicicleta desarrollada por Kirkpatrick Macmillan 

(frenado de madera implementado en la llanta trasera) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Freno de tambor 

 

La necesidad de conducir un vehículo conlleva, implícitamente, la necesidad de detenerse cuando 

el conductor deba y desee hacerlo. A finales del Siglo XIX, el sistema de frenos que utilizaban los 
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automóviles consistía en una guaya que, al accionarse desde el pedal del freno, bloqueaba la rueda 

para lograr la detención del vehículo. El problema de este sistema es que el conductor debía tener 

muchísima fuerza para lograr parar el auto, cosa que no siempre lograba con éxito. Además, sólo 

se usaba el freno de atrás, pues se pensaba que, si un auto tenía frenos en su parte delantera, podría 

causar, al momento de la detención, un inevitable volcamiento [I.8].  

 

Durante estos primeros años, se presentaron los primeros accidentes de tránsito de la historia. 

Henry Wells, un prestante hombre de negocios de Nueva York, atropelló el 30 de mayo de 1896 a 

Evelyn Thomas, quien conducía una bicicleta. Aunque la mujer no sufrió lesiones graves gracias a 

la poca velocidad de los vehículos de entonces, sí fue ingresada al hospital para curarle algunas 

heridas. La peor parte la llevó el señor Wells, que fue aprehendido algunos días, después que la 

policía descubrió que aquel monstruo metálico y desconocido no se conducía solo [I.9]. La misma 

suerte no la corrió Brigdet Driscoll, de 45 años. Caminaba por las calles de Londres cuando fue 

sorprendida por Arthur James Edsall, quien se encontraba manejando un auto de la Anglo French 

Car Company en una demostración para Alice Standing. Aunque Edsall alegó que sólo iba a 6.5 

kilómetros por hora, Alice dijo que el conductor había modificado el motor de su vehículo para 

que este corriera como una bola de fuego [I.10]. 

 

En este lapso se encuentra el desarrollo de los frenos de disco por Frederick Lanchester (Figura 

I.6). Su invento hizo posible que los autos, puedan frenar con mayor seguridad, eficiencia, facilidad 

y rapidez. Fue utilizado por primera vez en su vehículo Lanchester con un motor de 12 HP (por 

sus siglas en inglés, Horse Power) en 1903 [I.11]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Frenos de disco de 1903 
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El sistema de frenado Lanchester ha sido la base de la tecnología moderna, pero su diseño no era 

perfecto. La elección de los metales hace 100 años era muy limitada y estaba obligado a utilizar 

cobre en lo que conocemos como pastillas de freno. Este blando material sumado a los malos 

caminos de tierra de la época demostraba que el bronce no era lo suficientemente resistente y se 

desgastaba rápidamente [I.12]. 

 

En 1902, Ransom E. Olds de Oldsmobile probó el primer diseño de freno de tambor. Enrollando 

una cinta de acero inoxidable alrededor de un tambor en un eje trasero, Olds creó el freno de tambor 

interno. Al colocar este diseño frente al tradicional freno de tiro de carruaje de caballo y el diseño 

creciente de zapato de Victoria. Este nuevo diseño le permitió a un automóvil frenar muchos metros 

antes de que los vehículos de la competencia lo hicieran. Con los años, la mayoría de otros 

fabricantes de automóviles utilizaron el diseño de frenos de Olds (Figura I.7). El freno de tambor 

externo no vino sin problemas. En colinas, donde el freno fallaba, los motoristas no podían confiar 

enteramente en este diseño. Tampoco funcionaba muy bien en caminos de tierra y era probable que 

la cinta se saliera después de 200 millas (360 km) o más. La solución a esta situación fue el freno 

interno [I.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Diseño Oldsmobile de freno 

 

En 1918, Malcom Lougheed introdujo la hidráulica a los frenos, utilizando tuberías para mover 

fluidos contra los pedales de freno. El primer automóvil en utilizar frenos hidráulicos fue el modelo 

Banda de freno 
externo 

Eje trasero 

Ajustadores 

Zapata de freno 
interno 
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de emergencia 
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Varillas 

activadoras 
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A Dusbenberg en 1921. La mayor parte de los fabricantes de autos utilizaron hidráulicos en 1931, 

hasta que Ford dejó de hacerlo en 1939 [I.14].  

 

Pasaron otros 50 años antes que los frenos de disco comenzaran a ser utilizados de nuevo. Jaguar, 

Citroën y Ford, los colocaron en sus autos de serie a partir del 1950 [I.15]. Los frenos de disco, en 

lugar de los frenos de tambor, mejoran las distancias de frenado y tienen un mejor desempeño en 

condiciones de humedad. Todo gracias a la tecnología que había descubierto nuevos materiales 

logró una mayor resistencia al sobrecalentamiento de las pastillas que disminuyó el efecto de la 

fatiga de frenado. 

 

El primer freno antibloqueo fue diseñado para aviones en 1929, por Gabriel Voisin. No sería 

aplicado en automóviles hasta 1950. A partir de los años de 1950, el sistema de frenos cambió para 

dar paso al servofreno o boster, un mecanismo que funciona aprovechando el vacío del motor, 

inyectando presión a un sistema hidráulico a través de mangueras que a su vez accionaban las 

pastillas de los discos de los frenos de los vehículos. Con este adelanto, ya el conductor no tenía 

que usar su fuerza para frenar el automóvil, gracias a los avances que ofrece la fuerza hidráulica 

actual (Figura I.8) [I.16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Montaje de servofreno 

 

En 1958 los frenos antibloqueo fueron probados en la motocicleta Royal Enfield Super Meteor 

(Figura I.9). La prueba arrojó que los frenos antibloqueo reducían el arrastre que es común en las 

motocicletas [I.17]. En 1965, Volvo añadió una válvula limitadora de presión [I.18]. Para 
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1963, Mercedes comenzó a instalar en serie sistemas de frenos con 3 circuitos [I.19]. En la carrera 

por disipar mejor el calor, en 1966 Porsche lanzó el disco autoventilado (Figura I.10) [I.20].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Royal Enfield Super Meteor de 1958 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Disco autoventilado Porsche de 1966 

 

A partir de 1975, se buscó mejorar e innovar en los frenos ya existentes. En 1978, Mercedes-Benz 

y Teldix produjeron frenos de cuatro ruedas multicanal antibloqueo en la clase S de Mercedes-Benz. 

La mayoría de los diseños de freno antibloqueo modernos vinieron de ese modelo [I.21]. Las 

compañías tales como BMW, Honda y Suzuki pronto empezarían a trabajar con este modelo [I.22]. 

BMW creó el primer sistema de frenos antibloqueo electrónico/hidráulico para su motocicleta BMW 
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K100 en 1988 [I.23]. La mayoría de los autos ahora vienen con frenos antibloqueo, y los fabricantes 

de camiones están empezando a utilizarlos. 

 

En 1985 comenzó a ofrecerse el ABS, en lo que fueron los inicios de la aplicación de la electrónica 

a los sistemas de frenado. Abierto ya el camino, la llegada de más sistemas electrónicos a los frenos 

fue cuestión de tiempo [I.24]. En 1986, llegó el control de tracción (ASD y ASR) que funciona en 

conexión con el ABS (Figura I.11) en 1994, el ESP en 1996 y posteriormente la asistencia al frenado 

[I.25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Sistema de frenado ABS 

 

La tecnología actual ha llevado a que los vehículos modernos tengan frenos más efectivos y 

confiables. Pero los conductores no parecen prestarle atención a su mantenimiento periódico y su 

desgaste normal puede ocasionar que fallen cuando más se necesitan. 

 

I.2.- Sistemas de regeneración automotrices 

El avance tecnológico en la industria automotriz y en el área de la electrónica, ha contribuido al 

desarrollo de nuevos sistemas que mejoran en gran medida a los vehículos, dándoles más seguridad, 

eficiencia, confort y facilidad al conducir. Dentro de estos avances se encuentran los sistemas de 

frenos antibloqueo, frenos automáticos, frenos regenerativos, control de estabilidad, sistemas de 

tracción, entre otros. Estos sistemas incluyen en su composición sensores, los cuales están 

instalados en el vehículo, intercambiando señales entre varios sistemas para realizar las funciones 

que el auto demanda [I.26]. El sistema de frenado regenerativo permite recuperar parte de la energía 

cinética producida por la disminución de velocidad en los vehículos. Ocasionada por diferentes 
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factores como fricción del disco con la balata, disipada en forma de calor y ruido al medio ambiente, 

cambio de voltaje y frecuencia en motores eléctricos funcionando como generadores, 

transformando la energía cinética en energía eléctrica. La cual, se usa para alimentar al motor y 

cargar las baterías de forma eficiente eliminando el uso de productos contaminantes como la 

gasolina y el diésel, teniendo como objetivo disminuir el consumo de combustible y prolongar la 

autonomía del auto [I.27]. 

 

Su almacenamiento puede ser en diferentes métodos, usando dispositivos como volantes de inercia, 

baterías electroquímicas, ultracapacitores, celdas de combustible regenerativas entre otros. El 

avance tecnológico por mejorar los automóviles y el desarrollo de motores con más potencia y por 

consecuencia, más velocidad, ha dado paso a nuevos sistemas de almacenamiento de energía [I.28]. 

   

Se tiene conocimiento de distintos sistemas de frenado, en la actualidad el más utilizado es el 

sistema hidráulico. El cual, utiliza en la parte frontal discos y tambores en la parte trasera. Uno de 

los sistemas que se utilizaba antes, era el freno mecánico, sistema que hoy en día es obsoleto. Su 

funcionamiento consistía en presionar el pedal con él pie. Con esto se transmitía la fuerza a través 

de un cable para tratar de frenar el vehículo. El sistema de frenos mecánico dejo de ser funcional, 

dando paso a nuevos sistemas de frenado [I.29].  A continuación, se describen algunos sistemas de 

frenado regenerativo, comúnmente utilizados [I.30 a I.35]: 

 

➢ Sistema hidráulico (tradicional).- El sistema de frenos hidráulicos a diferencia de los 

otros, disipa la energía mecánica en forma de calor y ruido. Está formado por una bomba 

de freno o cilindro principal, que se encarga de generar la presión cuando se pisa el pedal 

de freno del vehículo. Cuenta con servofreno, el cual es un sistema que multiplica los 

esfuerzos. La presión hidráulica generada al pisar el pedal de freno provoca fricción, 

generando energía cinética la cual se libera en forma de calor y ruido (Figura I.12). 

 

➢ Sistemas con volantes de inercia.- El uso de este sistema permite almacenar energía 

en forma cinética en intervalos cortos de frenado y aceleración, posee mayor densidad 

de energía comparado con los supercondensadores. Este puede ser conectado o 

desconectado del tren motriz del vehículo por medio de un embrague, el volante de 

inercia se conecta a la transmisión recibiendo energía cinética durante la desaceleración, 
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cuando el freno se desactiva el sistema se desconecta y la inercia del movimiento 

mantiene al volante girando, la energía generada se emplea para los dispositivos 

eléctricos y para la alimentación del motor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.- Sistema de frenos hidráulico 

 

➢ Sistemas regenerativos eléctricos.- Los vehículos eléctricos e híbridos utilizan este 

sistema de frenado. Básicamente funciona con un generador eléctrico. El cual 

transforma la energía cinética en eléctrica para alimentar al motor eléctrico y recargar 

las baterías durante el periodo de frenado. En otros casos se usa al motor eléctrico como 

generador y al mismo tiempo produce un par en el tren motriz, que en combinación con 

un sistema hidráulico ayuda a disminuir la velocidad del automóvil. Este sistema cuenta 

con dos o más motores de tracción, lo que permite que puedan ser conectados en dos 

combinaciones, en serie y en paralelo (Figura I.13). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura I.13.- Sistema regenerativo eléctrico 
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➢ Sistemas hidroneumáticos.- Este tipo de sistemas se componen de una bomba-motor 

hidráulica que conectada al tren motriz del vehículo y a un tanque hidroneumático. 

Aumenta la compresión de fluido en el tanque, almacenando la energía cinética 

producida en el periodo de frenado. La cual es liberada después, permitiendo la 

conducción del fluido y usando la bomba como motor. El sistema tiene la ventaja de 

almacenar y liberar energía en trayectorias muy cortas. La Figura I.13 muestra el 

esquema del sistema hidromecánico, donde se representa el convertidor oleoneumático 

con una bomba de frenos de doble circuito y un pulmón neumático alimentado desde el 

circuito de aire a presión. 

 

✓ Seguridad en el funcionamiento del sistema de frenado. 

✓ Asegurar el frenado en los límites de las deceleraciones. 

✓ Asegurar el frenado en espacios de operación muy cortos. 

✓ Asegurar el frenado con fuerzas de accionamiento reducidas. 

✓ Omitir la aparición del fenómeno de auto frenado. 

✓ Facilidad de manufactura y de bajo costo. 

 

La eficacia del frenado no depende solo del sistema de frenos, influye también la presión de los 

neumáticos en el momento de la desaceleración. 

 

I.3.- Motor eléctrico 

Los motores eléctricos de inducción son un componente clave de los vehículos eléctricos. La 

máquina eléctrica ofrece una potencia o par al eje transversal para propulsar el vehículo. También 

procesa el flujo de potencia en dirección inversa durante la regeneración, cuando el vehículo está 

frenando, la conversión de energía mecánica que se produce en las ruedas en energía eléctrica. El 

motor eléctrico funciona en tres formas diferentes como motor, como generador y como freno. Se 

utiliza el término motor cuando la energía se convierte de eléctrica a mecánica, y el término 

generador cuando el flujo de potencia es en la dirección opuesta. Convirtiendo la energía mecánica 

en energía eléctrica. El modo de frenado en máquinas eléctricas se conoce como el frenado 

regenerativo [I.32]. El motor eléctrico es la única unidad de propulsión en los vehículos eléctricos. 

Mientras que en el hibrido eléctrico, la unión del motor eléctrico y el motor de combustión interna 

en una combinación en serie o en paralelo proporcionan la potencia de propulsión. Tanto en un 
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auto eléctrico como en un auto hibrido, el motor de tracción eléctrica convierte la energía eléctrica 

de la unidad de almacenamiento de energía en energía mecánica que impulsa las ruedas del 

vehículo [I.32]. Las ventajas de un motor eléctrico comparado con un motor de CI, son que el motor 

eléctrico ofrece un par de inercia máximo a bajas velocidades y la potencia instantánea puede ser 

dos o tres veces la potencia nominal del motor. Estas características dan al vehículo una aceleración 

excelente. Los motores eléctricos pueden ser de tipo DC o de tipo AC. Los motores de DC se 

utilizaron en los prototipos de vehículos eléctricos décadas de 1980 debido a su estado desarrollado 

y facilidad de control. Sin embargo, los requisitos de tamaño y mantenimiento de motores de 

corriente continua están haciendo de su uso obsoleto en la industria automotriz [I.36]. 

 

El motor sin escobillas, incluye entre sus tipos motores de inducción, motores de imanes 

permanentes y motores de reluctancia conmutada. En los últimos 50 años la tecnología, la 

investigación y las actividades de desarrollo en el motor de inducción AC ha tenido grandes avances 

(Figura I.14). El control de motores de inducción es más complejo que los motores de DC. Pero 

con el uso de los procesadores digitales, la complejidad computacional se puede manejar 

fácilmente. Técnicas de control vectorial desarrolladas para motores de AC, permiten que el control 

de motores de corriente alterna sea similar a la de motores de corriente continua a través del marco 

de referencia y técnicas de transformación [I.36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Motor de inducción 

 

La complejidad computacional surge de las transformaciones del marco de referencia, pero los 

procesadores digitales de hoy en día son capaces de completar algoritmos complejos en un tiempo 

relativamente corto [I.37]. Otro tipo de motor usado en los VH es el motor de imán permanente. 

Los motores de corriente alterna de imán permanente tienen imanes en el rotor, la construcción del 
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estator es la misma que el del motor de inducción. Estos motores pueden ser de tipo de montaje en 

superficie, o los imanes pueden estar empotrados en el rotor en el interior del motor, se clasifica 

como de tipo sinusoidal o tipo trapezoidal en función de la distribución de flujo en el entrehierro. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.15.- Motor de imán permanente 

 

Los motores trapezoidales tienen devanados trifásicos y son conocidos como motores de corriente 

continua sin escobillas. Estos motores son impulsados por un inversor de seis interruptores al igual 

que un motor de inducción, pero el control es relativamente más simple que el del motor de 

inducción. Los motores sin escobillas proporcionan una alta densidad de potencia, pero el costo es 

elevado [I.31]. Los vehículos híbridos generalmente usan motores más pequeños que los VE. El 

rendimiento y la eficiencia que brindan los motores imán permanente compensa el problema del 

costo elevado, ya que presentan excelentes características de rendimiento, superior a la de montaje 

en superficie, pero la complejidad de fabricación es uno de los inconvenientes de estos motores. 

Otro candidato para motores de tracción es el motor de reluctancia conmutada (RC). Estos motores 

tienen excelentes características de tolerancia a fallas, y su construcción es bastante simple. Los 

motores RC no tienen bobinados, imanes, o jaulas en el rotor, lo que ayuda a aumentar el torque y 

la inercia de estos motores. Las características de par-velocidad y el rendimiento de los motores de 

RC son excelentes para su uso en vehículos híbridos [I.38]. 

 

I.3.1.- Características importantes de un motor para un EV 

Incluyen el control de accionamiento flexible, tolerancia de falla, alta eficiencia y bajo ruido 

acústico. El accionamiento del motor debe ser capaz de manipular las fluctuaciones de corriente. 

Otro requisito importante del motor eléctrico es reducir los costos de producción. Los requisitos de 

un EV o motor HEV, no necesariamente en orden de importancia, son los siguientes [I.31]: 

 

➢ Robustez.  

Estator 

Estator 
Imanes 

Eje 

Imanes 
Retorno 
de flujo 

Estator 

Eje 

Devanado 
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➢ Un alto par de inercia, buena capacidad de aceleración.  

➢ Operación a altas velocidades, fácil de controlar.  

➢ Bajo ruido acústico, baja interferencia electromagnética, bajo costo y bajo 

mantenimiento.  

➢ Extensión del rango de operación.  

➢ Alta relación potencia-peso.  

➢ Potencia constante en rangos largos de operación. 

 

Los vehículos eléctricos utilizan una variedad de diferentes tipos de motores eléctricos. El motor 

de corriente continua se utiliza en aplicaciones tales como herramientas portátiles, juguetes, 

elevadores eléctricos en automóviles, y pequeños electrodomésticos como la secadora de cabello. 

Sin embargo, también están siendo utilizados como motores de tracción.   

 

I.3.2.- Tipos de control 

En la antigua Grecia, Herón de Alejandría (Siglo I a.C.) escribe una enciclopedia técnica en la cual 

se encuentran dos libros que hacen referencia al control autónomo los cuales son Pneumática y 

Autómata. En el primero describe varios sistemas realimentados y en el segundo presenta 

complicados aparatos que ejecutan un programa fijo [I.39]. En el libro de Pneumática se encuentran 

los dispensadores de vino, uno de los primeros sistemas realimentados de la historia. En la Figura 

I.16 se muestra el diseño del dispensador. El cual mantenía el volumen de vino constante por medio 

del principio de los vasos comunicantes. El vino era servido desde un recipiente a que se conectaba 

con otro recipiente c por medio de un vaso comunicante. Cuando se servía vino de a el nivel de c 

bajaba y el flotador d abría la válvula. El vino caía dentro de c procedente del depósito e, hasta que 

el nivel del líquido en a y c ocasionaba que el flotador (sensor) volviera a tapar la válvula. En el 

Siglo III antes de Cristo en la antigua Grecia, Ktesibios diseña una Clepsydra, también conocido 

como reloj de agua (Figura I.17). El objetivo de las Clepsydras consistía en subir el nivel del agua 

a una velocidad constante, por medio de un flotador que regulaba el caudal de agua a un depósito 

auxiliar que mantenía un nivel constante para la salida del caudal al depósito principal [I.40]. 
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Figura I.16.- Dispensador automático de vino 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura I.17.- Reloj de agua de Ktesibios, reconstruido por H. Diels 

 

Platón fue uno de los primeros en realizar una función automática en un reloj de agua, con el 

propósito de despertar a sus alumnos de la academia fundada por él, en 378 a.C., ya que tenían 

ciertas dificultades para levantarse por la mañana. Diseña un sistema de alarma asistido por una 

Clepsydra, En el vaso de la Clepsydra se ubicó un flotador encima del cual se depositan unas bolas. 

Durante la noche se llenaba el vaso y al amanecer alcanzaba su máximo nivel. Las bolas caían 

sobre un plato de cobre. Es de suponer que ante el ruido de las bolas los alumnos terminarían por 

levantarse [I.40]. 
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Figura I.18.- Alarma de Platón (Clepsydra) 

 

Philon de Bizancio, desarrollo para una lámpara de aceite un sistema de regulación (Figura I.19), 

su funcionamiento consistía en recargar el depósito de aceite de forma autónoma, al consumirse el 

aceite del depósito de la base de la lámpara, entra aire a través de b el cual conduce el aceite a 

través de d. En cuanto el depósito se llene dejará de entrar aire en a y dejará de salir aceite por d. 

El control automático ha sido un eslabón de gran importancia en el desarrollo tecnológico de la 

Ingeniería, ya que es parte fundamental de los procesos industriales de producción y manufactura. 

El control es un campo amplio para la innovación de sistemas que cubran las necesidades de las 

industrias obteniendo un funcionamiento óptimo y seguridad en los sistemas dinámicos [I.41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.19.- Lámpara de Philon 
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En 1770, James Watt desarrolla un regulador centrífugo con realimentación automática usado en 

un proceso industrial para controlar la velocidad de una máquina de vapor, el primer sistema de 

control automático [I.42]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.20.- Regulador centrifugo de James Watt 

 

En la industria textil del Siglo XVIII, cuando Joseph Jacquard inventa en 1801 una máquina textil 

programable mediante tarjetas perforadas. La revolución industrial impulsó el desarrollo de los 

sistemas de control al introducir agentes mecánicos, entre los cuales se destacaron el torno 

mecánico motorizado de Babbitt (1892) y el mecanismo programable para pintar con spray de 

Pollard y Roselund (1939). Además, durante los Siglos XVII y XVIII fueron construidos en Europa 

ingeniosos muñecos mecánicos que tenían algunas características de robots [I.42]. 

 

El 16 de junio de 1903, Ford Motor Company inicia su trayectoria en una pequeña fábrica de 

vagones en Detroit, con John S. Gray como presidente y Henry Ford como vicepresidente. El 

primer coche lo venden en julio de 1903, el modelo A de dos litros, ensamblado en la planta de 

Mack Avenue en Detroit. En 1913, Henry Ford automatiza la línea de ensamblaje de su compañía 

de automóviles teniendo trenes de producción establecidos, el sistema implantado redujo el tiempo 

de producción de un automóvil, su costo y la cantidad de personal para producirlo [I.43]. 

 

En 1927, H. W. Bode analizó los primeros amplificadores retroalimentados y en 1932 H. Nyquist 

desarrollo un método para el análisis de la estabilidad de los sistemas. El desarrollo de 

controladores numéricos para el control de los ejes de máquinas se realizó en el MIT 

(Massachussets Institute of Tecnology) en 1952. En el desarrollo de la teoría de control surgen a 
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finales de la década de los cuarenta el método del modelo de Truxal y el método del lugar de las 

raíces de Evans. El método del modelo no utiliza la técnica de prueba y error, consistía en obtener 

la función de transferencia con las especificaciones deseadas por medio de operaciones algebraicas. 

Pero tenía algunas dificultades como la complejidad de los correctores que se obtenían dejaban de 

tener la estructura clásica PID [I.44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.21.- Línea de ensamblaje Ford Motor Company 

 

El método de las raíces de Evans permite estimar las variaciones en los parámetros de estabilidad 

y el comportamiento dinámico del sistema. Los trabajos realizados por Evans realizan una 

contribución importante en la teoría de control [I.45]. Los cuales son [I.46 y I.47]: 

 

➢ Graphical Analysis of Control Systems. 

➢ Control System Synthesis por Root Locus Method. 

 

El lugar de las raíces determina todas las raíces de la ecuación diferencial de un sistema de control 

por medio de una representación gráfica, la cual permite una síntesis rápida de la respuesta 

transitoria o frecuencia deseada. En la década de los 70’s los sistemas de control empiezan a utilizar 

las variables de estado, siendo un paso claro para el desarrollo de la ingeniería de control. Las 

aplicaciones en la industria automotriz, la industria química, la electricidad, procesos biológicos e 

incluso para la economía, para la educación y las ciencias sociales eran de uso común [I.42]. 

 

En 1994, la Mecatrónica se volvió de uso común en los automóviles. Actualmente, conceptos como 

control estocástico, control inteligente (difuso y neuronal), control por modos deslizantes y control 

adaptivo son ampliamente usados en el campo de la Ingeniería de Control. El aspecto más 
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importante de un sistema es el conocimiento de su dinámica. Es decir, cómo se comporta la señal 

de salida frente a una variación de la señal de entrada. Un conocimiento preciso de la relación 

entrada/salida permite predecir la respuesta del sistema y seleccionar la acción de control adecuada 

para mejorarla. De esta manera, el diseñador, conociendo cuál es la dinámica deseada, ajustará la 

acción de control para conseguir el objetivo final frente a perturbaciones externas del sistema [I.42]. 

La automatización de un sistema se obtiene por medio del control retroalimentado. Este tipo de 

control al cual se le denomina ingeniería de control no solamente realiza acciones en lugar del ser 

humano, sino que también a partir de parámetros establecidos, vigila que se ejecuten de cierta 

forma y bajo ciertas condiciones [I.35]. El control clásico tiene varios tres tipos de control: 

 

➢ Control proporcional. 

➢ Control difuso. 

➢ Control integral. 

 

Estos controles pueden unirse para crear un sistema apto y preciso de acuerdo a las necesidades del 

problema. El control proporcional se basa en establecer una relación lineal continua entre el valor 

de la variable controlada y la posición del elemento final de control. El control proporcional integral 

PI, disminuye el tiempo de subida, incrementando el sobre impulso y el tiempo de estabilización. 

Tiene el efecto de eliminar el error de estado estable, pero empeorará la respuesta de salida. El 

control proporcional derivativo PD, reduce el sobre impulso y el tiempo de estabilización. Por lo 

cual, tendrá el efecto de incrementar la estabilidad del sistema mejorando la respuesta del sistema. 

El controlador proporcional integral derivativo PID, utiliza una realimentación de bucle cerrado, 

tiene una acción proporcional al error entre la salida y el valor deseado, corrige el error permanente 

y mejora la respuesta de salida. Los controles de lógica difusa, a la vez que permiten la 

sintonización numérica y automática de controladores difusos a partir de datos de entrada y salida 

del sistema a controlar. También permiten traducir a lenguaje matemático el conocimiento de tipo 

lingüístico de un experto humano [I.48]. 

 

I.4.- Planteamiento del problema 

De lo establecido en el estado del arte, actualmente, una de las principales apuestas para la industria 

automotriz son los vehículos impulsados por energía eléctrica, como complemento y fuente 

principal de alimentación, naciendo así los vehículos híbridos y eléctricos. Uno de los mayores 
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problemas de este tipo de vehículos es su elevado costo y autonomía limitada, puesto que la 

tecnología actual para este tipo de vehículos se encuentra en vías de desarrollo, contrario a los 

sistemas de combustión que llevan poco más de un siglo de estudio y mejoras. Una de las 

soluciones que permiten al vehículo eléctrico incrementar su autonomía es la implementación de 

sistemas de regeneración, los cuales aprovechan la energía durante el frenado para convertirla en 

energía eléctrica que posteriormente es almacenada en las baterías y así poder emplearla para 

alimentar al motor o a otros subsistemas del vehículo, de esa forma se genera energía eléctrica sin 

añadir cargas extras al vehículo logrando una mayor autonomía. El empleo de dichos sistemas 

puede incrementar la capacidad de autonomía de un vehículo aprovechando energía que es 

normalmente desaprovechada. Es por ello que, mediante el estudio de este sistema, se busca 

implementar un generador eléctrico acoplado en la flecha del motor que permita la mayor cantidad 

de recuperación de energía al momento de la disminución de la velocidad, sin afectar el óptimo 

funcionamiento del motor, y a su vez lograr una mayor eficiencia de operación en conjunto de 

todos los sistemas involucrados a comparación de otros sistemas. 

 

I.5.- Sumario 

En el presente capitulo, se lleva a cabo la recopilación histórica de los sistemas de frenado y su 

implementación en los vehículos. Por lo cual, debe partirse desde los primeros métodos que se 

empleaban para frenar las primeras formas de transportarse de los seres humanos, las cuales eran 

impulsados por la fuerza de bestias de carga, hasta el desarrollo de nuevas tecnologías que 

volvieron más seguro el uso de los vehículos como actualmente se conocen. Tomando como punto 

de partida los sistemas de frenado, se comienza a hablar acerca del desarrollo de nuevas tecnologías 

que han ayudado a los vehículos a ser más eficientes, para el presente caso de estudio es de suma 

importancia mencionar los desarrollos que existen en la regeneración de energía debido a que con 

ellos se puede volver más viable el uso de vehículos eléctricos. Es por ello que, se hace mención 

de los sistemas de regeneración existentes, así como de las configuraciones posibles de emplear en 

dichos sistemas. Por último, para poder lograr un optimo control de los sistemas en estudio es 

indispensable realizar una compilación histórica de los primeros sistemas de control, los cuales 

tienen desde los diseñados por los griegos hasta los modelos de producción en masa de la 

actualidad.    

 

 



Capítulo I                                                                                                                                        22 
 

 Propuesta de implementación de un generador acoplado a un motor eléctrico para la 
regeneración de energía en vehículos eléctricos 

I.6. – Referencias  

1.- Bronowski, J., El Ascenso del Hombre, Ed. Fondo Educativo Interamericano, pp 30, 1969. 

2.- Aguilar, J., Corona, M. y Ortiz, J., Análisis y Diseño del Disco y Soporte del Freno para un Go 

Kart, Tesis de Licenciatura, Instituto Politécnico Nacional, pp 9, 2008. 

3.- Apóstolo, R., Manavella, F. y San Martino, F., Los Antiguos, Recuerdos que Hacen Historia, 

Ed. Centro Regional Patagonia Sur INTA, pp 24, 2012. 

4.- Zamora, F., Análisis de Esfuerzos y Fatiga en un Eje de Torsión Perteneciente a un Vehículo 

Tipo Sedán Mediante el Método del Elemento Finito, Tesis de Maestría, Instituto Politécnico 

Nacional, pp 7, 2006.  

5.-  Domínguez, E. y Ferrer, J., Elementos y Piezas del Sistema de Frenos (Sistemas de Transmisión 

y Frenado), Ed. Editex, pp 256, 2012. 

6.- Intermediate Technology Development Group, United Nations Development Found for Women, 

Ed. ITDG, pp 72, 1999. 

7.- Schultz, M., Frenos 100 años de Progreso, Revista Mecánica Popular, Vol. 38, No. 10, pp 28- 

32, 1985. 

8.- Derry, T.K. y Illtyd, T., Historia de la Tecnología:  Desde 1750 a 1900 Tomo II, Ed. Siglo XXI 

de España Editores, pp 210-213, 1977. 

9.- Schwartz, S. I., Driverless Cars and the Road of the Future, Ed. Hachette UK, pp. 270-280, 

2018. 

10.- Periódicos y Asociados, Así Fue el Primer Accidente Automovilístico de la Historia, Ed. 

Revista Turbo, 21 de Junio de 2018. http://www.revistaturbo.com/noticias/asi-fue-el-primer-

accidente-automovilistico-de-la-historia-887. Consultado Enero 2019. 

11.- Nicholson, G., Facts About Friction; 100 Years of Brake Linings & Clutch Facings, Ed. P&W 

Price Enterprise, pp 68, 1995. 

12.- SEAT., Manual Técnico de las Pastillas de Freno, Ed. Seat, pp 23-26, 1995. 

13.- General Motors Corporation, Story of General Motors, Ed. Public Relations Staff, pp. 63-73, 

1957. 

14.- Bosch, Manual de la Técnica del Automóvil, Ed. Bosch, pp 728, 2005. 

15.- Derry, T.K. y Illtyd, T., Historia de la Tecnología: Desde 1900 a 1950 Tomo II, Ed. Siglo XXI 

de España Editores, pp 353, 1987. 

16.- Martí, A., Frenos ABS, Ed. Marcombo, pp 53-55, 1993. 

http://www.revistaturbo.com/noticias/asi-fue-el-primer-accidente-automovilistico-de-la-historia-887
http://www.revistaturbo.com/noticias/asi-fue-el-primer-accidente-automovilistico-de-la-historia-887


Capítulo I                                                                                                                                        23 
 

 Propuesta de implementación de un generador acoplado a un motor eléctrico para la 
regeneración de energía en vehículos eléctricos 

17.- Helguera, I., Un Nuevo Modelo de Simulación para Vehículos con 4 Ruedas Motrices y 

Directrices Basado en la Dinámica de Fricción de la Rueda con el Pavimento, Tesis de 

Licenciatura, Universidad Pontificia Comillas, pp 98, 2009. 

18.- Society of Automotive Engineers, The SAE Journal, Ed. Society of Automotive Engineers, 

Volumen 71, pp 21 y 41-44, 1963. 

19.- Cabrero, R, Catalán, H. y González, S., ¡Y Esto como se Para! Sistemas de Frenos, Ed. 

Maquinaria Agricultura, pp 305, 2010. 

20.- Álvarez, M., Origen y Evolución de: La Transmisión y Freno Automotriz, Universidad Fermín 

Toro, pp 9, 2014. 

21.- Pérez, A., El Origen y la Historia del Sistema de Frenos Antibloqueo ABS, Periódico, Ed. 

MSN Autos, 23 de Agosto de 2018. https://www.msn.com/es-cl/autos/noticias/el-origen-y-la-

historia-del-sistema-de-frenos-antibloqueo-abs/ar-BBMkZmu. Consultado Enero 2019. 

22.- Solís, E., Historia de BMW Motorrad, BMW Group, 2003. 

https://www.press.bmwgroup.com/mexico/article/detail/T0065865ES/historia-de-bmw-

motorrad?language=es. Consultado Enero 2019 

23.- BMW, Responsabilidad, Más Allá de la Moto: El Principio Seguridad de 360° de BMW 

Motorrad, BMW, pp 5, 2012. 

24.- Martí, A., Frenos ABS, Ed. Marcombo, pp 97- 99, 1993. 

25.- Miravete, A., Larrode, E., Castejón, L. y Cuartero, J., Los Transportes en la Energía Industrial, 

Ed. Reverté, pp 348, 1998. 

26.- Castillo, J. y Cabrera, Carabias, E. y Simón, A., Estimación de Parámetros en Sistema de 

Frenado, XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, pp 1-8, 2012. 

27.- Torres, D., Estudio Integral de Parámetros Técnicos y Socioeconómicos para el Desarrollo 

de un Automóvil Híbrido para Operar como Taxi en la Ciudad de México, Tesis Doctoral, Ed. 

Instituto Politécnico Nacional, pp 183-186, 2012. 

28.- Hoogma, R., Kemp, R., Schot, J. y Truffer, B., Experimenting for Sustainable Transport: The 

Approach of Strategic Niche Management, Ed. Routledge, pp 41-42, 2002. 

29.- Gama, A. y Tovar, R., Análisis del Sistema de Frenado para un Vehículo Arenero, Tesis de 

Licenciatura, Ed. Instituto Politécnico Nacional, pp 10-11, 2009. 

30.- SRAM, Descripción de los Frenos de Disco Hidráulicos, Ed. SRAM, pp 3-5, 2013. 

31.- Ripoll, L., Análisis y Diseño de Volantes de Inercia de Materiales Compuestos, Tesis Doctoral, 

Universidad Politécnica de Cataluña, pp 1-3, 2006. 

https://www.msn.com/es-cl/autos/noticias/el-origen-y-la-historia-del-sistema-de-frenos-antibloqueo-abs/ar-BBMkZmu
https://www.msn.com/es-cl/autos/noticias/el-origen-y-la-historia-del-sistema-de-frenos-antibloqueo-abs/ar-BBMkZmu
https://www.press.bmwgroup.com/mexico/article/detail/T0065865ES/historia-de-bmw-motorrad?language=es
https://www.press.bmwgroup.com/mexico/article/detail/T0065865ES/historia-de-bmw-motorrad?language=es


Capítulo I                                                                                                                                        24 
 

 Propuesta de implementación de un generador acoplado a un motor eléctrico para la 
regeneración de energía en vehículos eléctricos 

32.- Husain, I., Electric and Hybrid Vehicles Design Fundamentals, Ed. CRC Press LLC, pp 1-8, 

116-121, 243-246, 2005. 

33.- Castro, J., Baquero-Lema, V.F. y Hernández-Solís, C.F., Diseño y Construcción de un Sistema 

de Frenos Hidroneumático (Air-Pack), Ed. Latacunga, 2003. 

34.- Bocîi, L., Influencia del Número de Frenos sobre el Poder de Frenado en Trenes de Alta 

Velocidad, Ed. Universidad Aurel Vlaicu de Adrad, pp 14-18, 2002. 

35.- Senabre, C., Velasco, E. y Valero, S., Análisis de Datos de Frenada de un Vehículo sobre 

Banco de Rodillos de ITV y Suelo Plano Variando el Peso en el Eje Delantero y la Presión de 

los Neumáticos, XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, pp. 1-12, 2010. 

36.- Ehsani, M., Gao, Y. y Emadi, A., Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles, 2a 

Edición, Ed. CRC Press Taylor & Francis Group, pp 106, 2010. 

37.- Larminie J., Electric Vehicle Technology Explained, Ed. Oxford Brookes University, pp 1-31, 

2003. 

38.- Hodkinson, R. y Fenton, J., Lightweight Electric/Hybrid Vehicle Design, Ed. Butterworth-

Heinemann, pp 17-18, 156 y 162, 2001. 

39.- Dixon, J.W., Ortúzar, M. y Wiechmann, E., Regenerative Braking for an Electric Vehicle 

using Ultracapacitors and a Buck-Boost Converter, 17th Electric Vehicle Symposium, pp 1-11, 

2000. 

40.- Strandh, S., The History of the Machine, Ed. Bracken Books, pp 167, 201 y 221, 1979. 

41.- Otto, M., The Origins of Feedback Control, Ed. M. I. T. Press, 1970. 

42.- López, L., Modelación y Simulación Dinámica de un Brazo Robótico de 4 Grados de Libertad 

para Tareas sobre un Plano Horizontal, Tesis de Licenciatura, Pontificia Universidad Católica 

del Perú, pp 1-7, 2009. 

43.- Ford, H. y Crowther, S., My Life and Work, Ed. Doubleday, Page & Co, pp 25, 1992. 

44.- Truxal, J., Feedback Theory and Control System Synthesis, Ed. McGraw Hill, pp 221-225, 

1954. 

45.- Thaler, G., Automatic Control; Classical Linear Theory, Ed. Stroudsburg, pp 416-420, 1974. 

46.- Evans, W., Graphical Analysis of Control Systems, Trans AIEE, Vol. 67, pp 547-551, 1948. 

47.- Evans, W., Control System Synthesis by Root Locus Method, Trans AIEE, Vol. 69, pp 1-4, 

1950. 

48.- Ogata, K., Ingeniería de Control Moderna, Ed. Pearson Prentice Hall, pp 681-686, 2003. 



CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 



Capítulo II                                                                                                                                       26 
 

 Propuesta de implementación de un generador acoplado a un motor eléctrico para la 
regeneración de energía en vehículos eléctricos 

II.1.- Introducción 

Alrededor de 1901 en Estados Unidos, las principales formas de impulsar un vehículo eran 3 y se 

encontraban distribuidas de la siguiente manera: 40% era propulsadas por un cilindro que se movía 

a base de vapor de agua, 38% era propulsada por un motor eléctrico y 22% empleaban motores de 

combustión interna. No obstante, la facilidad y gran abundancia de combustibles fósiles durante 

esa época hizo que el motor menos apto para la tracción (el de combustión) se convirtiera en la 

principal fuente de energía de los automóviles, a pesar de los grandes inconvenientes que 

presentaba en esa época y los que permanecen vigentes, siendo la de mayor relevancia, la emisiones 

de CO2. y de la poca eficiencia de los motores de combustión interna. [II.1]. 

 

Por comparación, el motor eléctrico no genera contaminantes y hay formas de producir electricidad 

que tampoco generan contaminantes, tales como las centrales hidroeléctricas, eólicas, etc., también 

presenta una mayor eficiencia energética y finalmente, a largo plazo, resulta en una opción más 

económica para impulsar un automóvil [II.1]. Por todo lo anterior, se considera que el motor 

eléctrico es la mejor opción para sustituir a los motores de combustión interna y se debe hacer gran 

énfasis en su estudio y desarrollo, así como en su implementación en vehículos eléctricos, de forma 

tal que en un futuro no muy lejano se pueda sustituir totalmente al motor de combustión. 

 

II.2.- Motores de inducción 

En años recientes, el desarrollo del vehículo eléctrico se ha incrementado, también el desarrollo de 

motores eléctricos capaces de satisfacer los requerimientos de tracción. Una clasificación general 

de los motores se muestra en la Figura II.1, el motor de inducción y el motor brushless se destacan 

como los más utilizados para proporcionar tracción a un vehículo [II.1]. 

 

Los motores asíncronos o de inducción, son prácticamente motores trifásicos. Están basados en el 

accionamiento de una masa metálica por la acción de un campo giratorio. Están formados por dos 

armaduras con campos giratorios coaxiales; una es fija, y la otra móvil. También se les llama, 

respectivamente, estator y rotor [II.2]. El devanado del rotor, que conduce la corriente alterna que 

se produce por inducción desde el devanado del estator conectado directamente, consiste de 

conductores de Cobre o Aluminio vaciados en un rotor de laminaciones de acero. Se instalan anillos 

terminales de cortocircuito en ambos extremos de la jaula de ardilla o bien en uno de los extremos 

en el caso del rotor devanado. 
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Figura II.1.- Clasificación de los motores eléctricos 

 

Los motores de inducción de rotor devanado son menos utilizados, debido a su mayor costo, y a 

que requieren de más mantenimiento que los de jaula de ardilla. En la Tabla II.1, se presentan las 

diferencias entre el motor de inducción y el motor brushless, la información mostrada indica que 

el motor de inducción ofrece tanto ventajas como desventajas para su aplicación en tracción 

eléctrica [II.3]. 

 

Tabla II.1.- Diferencias entre el motor de inducción y el motor brushless 

Rubro Motor Brushless Motor de inducción (jaula de ardilla) 

Características 

velocidad/par 

Operación en todo el rango 

de velocidad a par nominal 

No lineal 

Par bajo a velocidades bajas 

Inercia del 

rotor 

Baja. Mejores 

características dinámicas 
Alta. Características dinámicas pobres 

Corriente de 

arranque 
Nominal Arriba de 7 veces la corriente nominal 

Motores 
eléctricos

Corriente
Alterna

Asíncronos

Inducción Rotor 
devanado

Síncronos

Brushless
Rotor 

Devanado Reluctancia

Corriente
Directa

Imán 
permanente

Rotor y 
estator 

bobinado
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Requerimientos 

de control 

Siempre se requiere un 

controlador para mantener 

la operación del motor 

A velocidad constante no se requiere 

controlador, a velocidad variable sí se 

requiere 

Deslizamiento No existe deslizamiento 

entre el rotor y el estator 

La frecuencia del rotor es menos a la del 

estator; el deslizamiento aumenta con la 

carga 

 

II.2.1.- Producción del campo magnético rotatorio [II.4 y II.5] 

Debido a que el sistema eléctrico industrial utiliza fuentes trifásicas de energía, la máquina de 

inducción se construye normalmente con tres devanados, distribuidos y desfasados espacialmente 

120°. En cada una de las tres bobinas desfasadas espacialmente, se inyectan corrientes alternas 

senoidales desfasadas en el tiempo 120° unas de otras. Cada bobina produce un campo magnético 

estático en el espacio. La amplitud de este campo se encuentra en la dirección del eje magnético de 

la bobina y varía senoidalmente en el tiempo. La combinación de los campos pulsantes producidos 

por las tres corrientes desfasadas temporalmente, circulando por las tres bobinas desfasadas 

espacialmente, se traduce en un campo magnético distribuido senoidalmente en el espacio, que rota 

a la velocidad de variación de las corrientes en el tiempo (Figura II.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2.- Distribución senoidal del campo magnético rotatorio 

 

Puesto que el periodo o intervalo de tiempo de la variación senoidal de la corriente es el mismo en 

los conductores, la velocidad del campo magnético rotatorio S, varía directamente con la frecuencia 

f, pero inversamente con el número de polos P: 
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S = 120𝑓P   =  120𝑓2n                           II.1 

 

Ya que el número de polos sólo depende de n, o sea el devanado que se emplee, la velocidad es en 

realidad una función de la frecuencia. 

 

II.2.2.- Desarrollo del par inducido [II.4 y II.5] 

Cuando se aplican al estator un conjunto trifásico de voltajes, se generan un conjunto de corrientes 

trifásicas que producen un campo magnético BS que rota en dirección contraria a las manecillas del 

reloj. Éste induce voltaje en las barras del rotor y este voltaje está dado por la ecuación: 

 𝑒𝑖𝑛𝑑 = (𝑣)(𝐵)(𝑙)                                               II.2 

 

En donde v es la velocidad de la barra, relativa al campo magnético; B es el vector de densidad de 

flujo magnético y l, la longitud del conductor en el campo magnético. El movimiento relativo del 

rotor con respecto al campo magnético del estator BS induce voltaje en una barra del rotor. El flujo 

magnético del rotor produce un campo magnético del rotor BR. El par en la máquina, Ʈind, está 

dado por: Ʈ𝑖𝑛𝑑 = 𝑘(𝐵𝑟)(𝐵𝑠)               II.3 

 

La dirección es en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el rotor se acelera en 

esa dirección. En operación normal, los campos magnéticos del estator y del rotor giran a la 

velocidad sincrónica, mientras que el rotor gira a una velocidad menor. 

 

II.2.3.- Deslizamiento de la máquina de inducción [II.4 y II 5] 

El deslizamiento de una máquina de inducción se define como la velocidad relativa entre el campo 

magnético producido por las corrientes inyectadas en el estator y la velocidad mecánica del rotor, 

por unidad de la velocidad del campo: 

 𝑠 = (𝑆−𝑆𝑟)(100)𝑆        II.4 
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Siendo s el porcentaje de deslizamiento para fines de cálculo. S es la velocidad síncrona (
120𝑓𝑃 ) en 

rpm del campo magnético rotatorio producida por el estator y 𝑆𝑅 es la velocidad del rotor en rpm. 

En general, a la velocidad del campo se le denomina velocidad síncrona de la máquina y el 

deslizamiento indica qué tan cerca se encuentra la máquina de esta velocidad. Si el rotor de la 

máquina gira a una velocidad mayor que la síncrona, el deslizamiento se hace negativo. Cuando se 

conocen todos los parámetros del modelo de una máquina de inducción y la fuente de alimentación, 

el deslizamiento determina el punto de operación. Por esta razón se utiliza esta variable para definir 

el estado de la máquina. 

 

II.2.4.- Circuito equivalente de la máquina de inducción [II.4] 

El circuito equivalente de un motor de inducción es muy similar al de un transformador, debido a 

la acción de transformación que ocurre al inducirse corrientes en el rotor, desde el estator. 

 

II.2.5.- El modelo transformador de un motor de inducción [II.4 y II.5] 

En la Figura II.3 se muestra un circuito equivalente transformador, por fase, de un motor de 

inducción. La resistencia del estator es 𝑅1 y la reactancia de dispersión es 𝑋1. E1 es el voltaje 

primario del estator, acoplado al secundario 𝐸𝑅 mediante un transformador ideal con relación de 

vueltas aeff. El voltaje 𝐸𝑅 producido en el rotor ocasiona un flujo de corriente en el rotor. 𝑅𝐶 es el 

componente de pérdidas en el núcleo y 𝑗𝑋𝑀 se refiere a la reactancia de magnetización, 𝑅𝑅 y 𝑗𝑋𝑅 

son las impedancias del rotor. Asimismo, 𝐼1 constituye la corriente de línea, IM la corriente de 

magnetización. IR es el flujo de corriente en el rotor e I2 es la corriente retórica. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Figura II.3.- Modelo transformador de un motor de inducción con el rotor y el 
estator conectados por un transformador ideal de relación de vueltas aeff.  
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II.3.- Circuito modelo del rotor [II.6] 

Cuanto mayor sea el movimiento relativo entre los campos magnéticos del rotor y del estator, 

mayor será el voltaje resultante en el rotor y la frecuencia del rotor. El mayor movimiento relativo 

ocurre cuando el rotor se encuentra estacionario, condición llamada de rotor detenido o de rotor 

bloqueado, de modo que en esta condición se inducen el máximo voltaje y la máxima frecuencia 

del rotor. El mínimo voltaje (0 V) y la mínima frecuencia (0 Hz) ocurren cuando el motor se mueve 

con la misma velocidad que el campo magnético del estator, caso en que no hay movimiento 

relativo. El voltaje y la frecuencia del rotor son directamente proporcionales al deslizamiento del 

rotor, por lo que el voltaje y la frecuencia inducidos para cualquier deslizamiento son: 

 𝐸𝑅 = 𝑠𝐸𝑅0                    II.5 

 𝑓𝑟 = 𝑠𝑓𝑒                   II.6 

 

En donde 𝐸𝑅0 es el voltaje a rotor bloqueado, 𝑠 es el deslizamiento y 𝑓e es la frecuencia de línea. 

La reactancia del rotor 𝑋𝑅 no es constante como lo es la resistencia 𝑅𝑅. Por lo que depende de la 

inductancia LR, de la frecuencia 𝜔𝑟 y de la corriente del rotor: 

 𝑋𝑅 = 𝜔𝑟𝐿𝑅 = 2𝜋𝑓𝑟𝐿𝑅                II.7 

 

Sustituyendo en la Ecuación II.4 

 𝑋𝑅 = 2𝜋𝑠𝑓𝑒𝐿𝑅 = 𝑠(2𝜋𝑓𝑒𝐿𝑅) = 𝑠𝑋𝑅0           II.8 

 

En donde 𝑋𝑅0 es la reactancia a rotor bloqueado. Finalmente se obtiene el circuito equivalente del 

rotor (Figura II.4). El flujo de corriente en el rotor se calcula como: 

 

 𝐼𝑅 = 𝐸𝑅𝑅𝑅+𝑗𝑋𝑅                     II.9 

 𝐼𝑅 = 𝐸𝑅𝑅𝑅+𝑗𝑠𝑋𝑅0                    II.10 
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 𝐼𝑅 = 𝐸𝑅0(𝑅𝑅𝑠 )+𝑗𝑋𝑅0                     II.11       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Circuito modelo del rotor 

 

De esta última ecuación, es posible calcular la impedancia equivalente del rotor, desde el punto de 

vista de que se encuentra alimentada por la fuente de voltaje 𝐸𝑅0: 

 𝑍𝑅,𝑒𝑞 =  𝑅𝑅𝑠 + 𝐽𝑋𝑅0                      II.12 

 

Para obtener el circuito equivalente del rotor en el que el voltaje 𝐸𝑅0 es constante y la impedancia 

del rotor contiene todos los efectos de la variación del deslizamiento (Figura II.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.-  Circuito modelo del rotor con todos los efectos de la frecuencia (deslizamiento) 
concentrados en la resistencia 𝑅𝑅 
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II.3.1.-Circuito equivalente final [II.7] 

Para obtener el circuito equivalente por fase, es necesario referir en el estator, el modelo del rotor. 

Si la relación de vueltas de un motor de inducción es aeff, el voltaje transformado es: 

 𝐸1 = 𝐸′𝑅 = 𝑎𝑒𝑓𝑓𝐸𝑅0                        II.13 

 

Y la corriente e impedancia rotóricas son: 

 𝐼2 = 𝐼𝑅𝑎𝑒𝑓𝑓                II.14 

 𝑍2 = 𝑎2𝑒𝑓𝑓 (𝑅𝑅𝑠 + 𝑗𝑋𝑅0)                        II.15 

 

Y si se definen: 

 𝑅2 = 𝑎2𝑒𝑓𝑓𝑅𝑅                   II.16 

 𝑋2 = 𝑎2𝑒𝑓𝑓𝑋𝑅0                   II.17 

 

Se obtiene finalmente el circuito equivalente por fase (Figura II.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Circuito equivalente por fase en un motor de inducción 
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II.4.- Característica par-velocidad del motor de inducción [II.8] 

En la Figuras II.7 y II.8 se presentan las curvas características par-velocidad del motor de 

inducción. La información que proveen se resume a continuación: 

 

➢ El par inducido del motor es cero a la velocidad sincrónica. 

➢ La curva par-velocidad es aproximadamente lineal entre vacío y plena carga, ya que 

cuando crece el deslizamiento, crecen linealmente. La corriente rotórica, el campo 

magnético del rotor y el par inducido. 

➢ El par máximo o de desviación, equivale a 2 o 3 veces el par nominal y no puede ser 

excedido. 

➢ El par de arranque es ligeramente mayor al par de plena carga. 

➢ Para un deslizamiento dado, el par inducido varía con el cuadrado del voltaje aplicado. 

➢ La máquina de inducción opera como generador cuando la velocidad del rotor es mayor que 

la sincrónica. Entonces la dirección del par inducido se invierte, convirtiendo potencia 

mecánica en potencia eléctrica. 

➢ Para frenar con rapidez el motor, se conmutan dos fases, que significa invertir la 

dirección de rotación del campo magnético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.- Curva característica típica de un motor de inducción 
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Figura II.8.- Curva característica par-velocidad de un motor de inducción 
 

II.5.- Clases de diseño de motores de inducción [II.9] 

La National Electric Manufacturers Association (NEMA) y la International Electrotechnical 

Comision (IEC), han desarrollado un sistema de identificación mediante letras para los motores 

comerciales, según las curvas características par-velocidad para cada diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9.- Curvas características típicas para diferentes diseños de motores 

 

➢ DISEÑO CLASE A.- Es un motor de jaula de ardilla para usarse a velocidad constante. 
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✓ Buena capacidad de disipación de calor. 

✓ Alta resistencia y baja reactancia al arranque. 

✓ El par máximo está entre 200% y 300% del par de plena carga y ocurre a un bajo 

deslizamiento. 

✓ Aceleración bastante rápida hacia la velocidad nominal. 

✓ Presenta la mejor regulación de velocidad, entre el 2 y 4%. 

✓ Desafortunadamente su corriente de arranque varía entre 5 y 7 veces la corriente 

nominal. 

✓ Han sido reemplazados por los motores de diseño clase B en los últimos años. 

✓ Se utilizan en ventiladores, sopladores, bombas, tornos, etc. 

 

➢ DISEÑO CLASE B.- Se les llama motores de propósito general y a este tipo pertenecen 

la mayoría de los motores con rotor de jaula de ardilla. A continuación, se resumen sus 

características: 

 

✓ Par de arranque normal, baja corriente de arranque y bajo deslizamiento. 

✓ Produce casi el mismo par de arranque que el diseño anterior. 

✓ El par máximo es mayor o igual al 200% el par de carga nominal. 

✓ Deslizamiento bajo (menor del 5%). 

✓ Se prefieren sobre los diseños de clase A por requerir poca corriente de arranque. 

 

➢ DISEÑO CLASE C.- Estos motores poseen un rotor de doble jaula de ardilla, lo cual 

le concede un alto par de arranque, se limitan a las condiciones en las que es difícil el 

arranque, como en bombas o compresores. Sus principales características son las 

siguientes: 

 

✓ Alto par de arranque (entre 2 y 2.5 veces el nominal) con bajas corrientes de 

arranque (de 3.5 a 5 veces la nominal). 

✓ Son construidos con un rotor de doble jaula (más costosos). 

✓ Bajo deslizamiento (menos del 5%) a plena carga. 

✓ Debido a su alto par de arranque, acelera rápidamente. 
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✓ Cuando se emplea con cargas pesadas, se limita la disipación térmica del motor, 

ya que la mayor parte de la corriente se concentra en el devanado superior. 

✓ Tiende a sobrecalentarse con arranques frecuentes. 

✓ Se utilizan para cargas con alto par de arranque, compresor y transportador. 

 

➢ DISEÑO CLASE D.- Este tipo de motor está pensado para aplicaciones de alta potencia, 

sus barras de aluminio se fabrican de aleaciones resistentes y se colocan en ranuras cercanas 

a la superficie: 

 

✓ También conocidos como de alto par y alta resistencia. 

✓ Alto par de arranque (275% o más del nominal) y baja corriente de arranque. 

✓ Alto deslizamiento a plena carga. 

✓ La alta resistencia del rotor desplaza el par máximo hacia una velocidad muy baja. 

✓ Diseñado para servicio pesado de arranque, en especial grandes volantes 

utilizados en troqueladoras o cortadoras. 

✓ También existen las clases E y F, llamados motores de inducción de arranque 

suave, pero obsoletos hoy en día. 

 

II.5.1.- Tendencias en el diseño de motores de inducción 

El motor de inducción moderno se construyó entre 1888 y 1895, cuando Nicola Tesla recibió la 

patente de sus ideas sobre los motores de inducción. Poco después se introdujo el rotor de jaula de 

ardilla, y hacia 1896 estuvieron disponibles en el mercado motores de inducción trifásica 

plenamente reconocida y funcional [II.10]. 

 

Los esfuerzos de mejoramiento de diseño en aquella época fueron un fracaso, hasta 1970 que se 

enfocaron en disminuir el costo de construcción, calidad de los aceros, técnicas de fundición, etc. 

Este enfoque se debió principalmente a que la electricidad no era tan costosa. Por lo tanto, el criterio 

a seguir para comprar un motor era su costo directo. Desde el ascenso del costo de los combustibles 

en 1973, el costo de operación de las máquinas ha sido cada vez más importante, dejando a un lado 

los costos de instalación. Por lo que el nuevo énfasis ha sido la eficiencia del motor. Para aumentar 

la eficiencia de los motores se utilizan técnicas conducentes a reducir las pérdidas en el cobre, 

reducir la densidad de flujo magnético para reducir las pérdidas en el núcleo. Reducir la 
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temperatura de operación utilizando más acero en el estator, reducir las corrientes parásitas, etc. 

[II.11]. 

 

II.5.2.- Ventajas y desventajas del uso de un motor asíncrono y un motor a gasolina [II.12] 

Algunas ventajas y desventajas del uso de los motores de corriente alterna asíncrono en 

comparación con el motor de gasolina. 

 

➢ MOTOR ASÍNCRONO: 

Ventajas: 

✓ Tamaño y peso son más reducidos. 

✓ Se puede construir de cualquier tamaño. 

✓ Tiene un par de giro elevado y, según el tipo de motor, prácticamente constante.  

✓ Su rendimiento es muy elevado (típicamente en torno al 80%, aumentando el 

mismo a medida que se incrementa la potencia de la máquina). 

✓ La gran mayoría de los motores eléctricos son máquinas reversibles pudiendo 

operar como generadores, convirtiendo energía mecánica en eléctrica. 

✓ Son silenciosos, limpios y apenas vibran, por tener como medio 

de funcionamiento la electricidad. 

✓ Utilizan un intervalo de velocidades de rotación mucho mayor que los motores de 

combustión. Un ejemplo de ello: pueden lograr sin esfuerzo más de 12000 rpm. 

✓ Los motores de C.A. son fáciles de manipular, siendo controlables tanto en el 

arranque como en el paro. 

✓ La ausencia de emisión de gases. 

✓ El motor de inducción, que es bastante simple y muy eficiente. La mayoría de los 

motores eléctricos puede ofrecer grandes potencias en tiempos cortos. 

 

 Desventajas: 

✓ Mantenimiento caro y laborioso. 

✓ Incapacidad de funcionar a velocidades bajas. 

✓ El motor de rotor bobinado, a diferencia de uno de imán, tiene el problema en que 

el embobinado necesita una corriente circulando a través de él para que se 
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genere un campo magnético, con lo cual se provoca un desgaste tanto en el 

embobinado con en el aislamiento. El de imán no tiene este problema. 

✓ Los motores con imanes tienen limitaciones en cuanto a la potencia del motor, por 

la debilidad del imán. 

✓ Dependiendo del consumo, en motores trifásicos, se debe revisar la configuración 

con la que vienen, ya sea delta o estrella. 

 

➢ MOTOR DE CUATRO TIEMPOS: 

Ventajas: 

✓ Buena relación de compresión. 

 

Desventajas: 

✓ Es más costoso ya que utiliza gasolina. 

✓ La vida útil puede ser menor a la un Diésel. 

✓ La mal mezcla del combustible puede un mal funcionamiento del motor. 

 

II.5.3.- Mapa de las aplicaciones de accionamientos en función de la velocidad y el par [II.13] 

Las aplicaciones de accionamientos se pueden dividir en tres categorías principales en función de 

la velocidad y el par. La aplicación de accionamientos de CA más habitual es en un cuadrante, en 

la que la velocidad y el par siempre tienen la misma dirección; el flujo de la potencia (velocidad 

multiplicada por el par) va del inversor al proceso. En estas aplicaciones, que suelen ser de bombas 

y ventiladores, el par de la carga tiene un comportamiento cuadrático, por lo que se las suele llamar 

aplicaciones a par variable. Algunas aplicaciones en un cuadrante como las extrusoras o las cintas 

transportadoras son aplicaciones a par constante (el par de la carga no tiene por qué cambiar al 

cambiar la velocidad). La segunda categoría son las aplicaciones en dos cuadrantes, en las que, sin 

que cambie la dirección de rotación, puede cambiar la dirección del par (el flujo de potencia puede 

ir del accionamiento al motor o viceversa). Un accionamiento en un cuadrante puede serlo en dos, 

por ejemplo, al decelerar un ventilador más rápido que de forma natural con las pérdidas mecánicas. 

En muchas industrias, un paro de emergencia puede precisar de un funcionamiento en dos 

cuadrantes, aunque el proceso sea en un cuadrante. La tercera categoría son las aplicaciones en 

cuatro cuadrantes en las que puede cambiar libremente la dirección de la velocidad y el par. Las 

más típicas son ascensores, cabrestantes y grúas, si bien muchos procesos de corte, plegado, 



Capítulo II                                                                                                                                       40 
 

 Propuesta de implementación de un generador acoplado a un motor eléctrico para la 
regeneración de energía en vehículos eléctricos 

tejeduría y bancos de pruebas de motores pueden necesitar que la velocidad y el par cambien 

repetidamente. También cabe mencionar procesos en un cuadrante en los que el flujo de potencia 

va principalmente de la maquinaria al inversor, como una bobinadora o una cinta transportadora 

descendente. Por lo general, desde un punto de vista de ahorro de energía, un motor de CA con un 

inversor es mejor que los métodos de control mecánico como el estrangulamiento. Sin embargo, se 

presta menos atención al hecho de que muchos procesos pueden contar con un flujo de la potencia 

del proceso al accionamiento, aunque no se ha estudiado cómo utilizar esta energía de frenado de 

la forma más económica. La categoría de los cuadrantes esta ilustrada en la figura II.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10.- Accionamientos en función de la velocidad y el par 

 

II.5.4.- Evaluación de la potencia de frenado [II.14] 

La evaluación de la necesidad de frenado empieza por la mecánica. Normalmente se tiene que 

frenar el sistema mecánico en un tiempo concreto, o existen subciclos del proceso en los que el 

motor funciona en el generador a velocidad constante o ligeramente variable. Es importante 

destacar que los dispositivos empleados en el frenado eléctrico se dimensionan en función de la 

potencia de frenado. La potencia mecánica de frenado depende del par y la velocidad de frenado, 

(Ecuación II.18). Cuando mayor sea la velocidad, mayor será la potencia. Esta potencia se transmite 

a una tensión e intensidad determinadas. Cuanto mayor sea la tensión, menos intensidad se necesita 

para una misma potencia (Ecuación II.19). La intensidad es el componente principal que define el 

coste en accionamientos de CA de baja tensión. 
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En la Ecuación II.19 se puede observar la expresión (𝑐𝑜𝑠∅). Esta expresión define la intensidad del 

motor empleada para magnetizar el motor. La intensidad de magnetización no crea ningún par y, 

por tanto, se ignora. Por otra parte, esta intensidad de magnetización del motor no se toma de la 

fuente de alimentación de CA que alimenta al convertidor (la intensidad al inversor es menor que 

la intensidad al motor). Ello significa que, en la sección de alimentación, (𝑐𝑜𝑠∅) suele ser 

aproximadamente 1,0. Cabe destacar en la Ecuación II.19 que se ha supuesto que no se produce 

ninguna pérdida cuando la potencia de CC se convierte en potencia de CA. En esta conversión se 

producen algunas pérdidas que se pueden ignorar en este contexto. 

 𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑇 ∗ ω = 𝑇 ∗ 𝑛60 ∗ 2𝜋                 II.18 

 𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑉𝑐𝑐 ∗ 𝐼𝑐𝑐 = √3 ∗ 𝑉𝑐𝑎 ∗ 𝐼𝑐𝑎 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅               II.19 

 

II.5.5.- Conceptos básicos de descripción de cargas [II.14] 

Las cargas se suelen clasificar en cargas a par constante o a par cuadrático. Una carga a par 

cuadrático significa que el par de la carga es proporcional al cuadrado de la velocidad. También 

significa que la potencia es la velocidad elevada al cubo. En las aplicaciones a par constante, la 

potencia es directamente proporcional a la velocidad. Por constante y variables mostradas en las 

Ecuaciones II.20 y II.21 (C = constante): 

 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐶              II.20 

 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑇 ∗ ω = 𝐶 ∗ ω            II.21 

 

Con ayuda de las Ecuaciones II.20 y II.21 se obtiene las siguientes ecuaciones de par cuadrático: 

 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐶 ∗ ω2                   II.22 

 𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑇 ∗ ω = 𝐶 ∗ ω2 ∗ 𝑤 = 𝐶 ∗ ω3                II.23 
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II.5.6.- Como evaluar el par y la potencia de frenado [II.15] 

En caso de funcionamiento en régimen permanente (𝛼 = 0) el par del motor tiene que hacer que el 

par de rozamiento corresponda proporcionalmente a la velocidad angular y al par de la carga a esa 

velocidad angular. El par y la potencia de frenado necesarios en función del tiempo varía mucho 

en estos dos tipos distintos de carga. 

 𝑇𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = −[𝐽 ∗ α + β ∗ W + 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(ω)]                II.24 

 

El sistema de accionamiento no puede generar el par de frenado (accionamiento con 

funcionamiento en un cuadrante). Para calcular el tiempo de frenado necesario se puede aplicar la 

siguiente ecuación. Es necesario observar la Ecuación II.23 que destaca que el par necesario para 

la aceleración (o deceleración) inercial, el par de rozamiento y carga está en dirección opuesta al 

par del motor: 

 0 = −[𝐽 ∗ α + β ∗ W + 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(ω)]                                II.25 

 

En la práctica es difícil definir exactamente el efecto del rozamiento. Al asumir que el rozamiento 

es igual a cero, el margen de error en el tiempo calculado es inexistente. En la Figura II.11 se 

grafica el tiempo de retardo acumulativo, potencia y par de frenada en función de la velocidad. En 

la aplicación, en las que el par de las cargas es constante al empezar el frenado. Cuando desaparece 

el par de la carga (por ejemplo, al romperse una cinta transportadora), aunque no cambie la energía 

cinética de la mecánica, el par de la carga que deceleraría la mecánica no está activo. En tal caso, 

si el motor no está frenando, la velocidad sólo disminuirá como resultado del rozamiento mecánico. 

Si se supone ahora que se tiene la misma inercia y el mismo par de la carga a 1000 rpm, pero que 

el par de la carga cambia de forma cuadrática. Si el par del motor se fuerza a cero, el par de la carga 

disminuye en proporción cuadrática a la velocidad. Si el tiempo de frenado acumulativo se presenta 

en función de la velocidad, vemos que el tiempo de frenado natural a la velocidad más baja (de 200 

rpm a 100 rpm) aumenta de forma considerable en comparación con el cambio de velocidad de 

1000 rpm a 900 rpm. 
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Figura II.11.- Tiempo de retardo acumulativo, potencia y par de frenado 
 

Suponiendo ahora que se tiene la misma inercia y el mismo par de la carga a 1000 rpm, pero que 

el par de la carga cambia de forma cuadrática. Si el par del motor se fuerza a cero, el par de la carga 

disminuye en proporción cuadrática a la velocidad. Si el tiempo de frenado acumulativo se presenta 

en función de la velocidad, donde se observa el tiempo de frenado natural a la velocidad más baja 

(de 200 rpm a 100 rpm) aumenta de forma considerable en comparación con el cambio de velocidad 

de 1000 rpm a 900 rpm. En las Figuras II.12 y II.13 se muestran el comportamiento de curva de 

frenado natural para un par y potencia de frenado en función de la velocidad de un ventilador de 

90 kW. La curva de tiempo de frenado acumulativo de un ventilador de 90 kW, respectivamente. 

Se puede trazar fácilmente una curva de frenado natural partiendo de la potencia y la velocidad en 

el punto nominal aplicando las Ecuaciones II.12 y II.13. Además, se puede trazar fácilmente una 

curva de frenado natural partiendo de la potencia y la velocidad en el punto nominal aplicando las 

Ecuaciones II.12 y II.13. 

 

Ahora se piensa en un caso en el que se exige que el sistema mecánico frene en un tiempo 

determinado a partir de una velocidad concreta. El ventilador de 90 kW tiene una inercia de 60 

kgm2. El punto de funcionamiento nominal del ventilador es 1000 rpm. El ventilador se tiene que 

parar en 20 segundos. El efecto de frenado natural provocado por las características de la carga es 

el máximo al principio del frenado. La energía máxima de la inercia se puede calcular con la 

Ecuación II.25. La potencia media de frenado se puede calcular dividiendo esta energía de frenado 
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por el tiempo. Este valor es, por supuesto, muy conservador debido a que no se tienen en cuenta 

las características de carga del ventilador, mostrada con las Ecuaciones II.26 y II.27: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura II.12.- Curva de frenado natural para un par y potencia de frenado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.13.- Tiempo de frenado acumulativo 

 𝑊 = 12 ∗ J ∗ ω2 = 12 ∗ J ∗ ( 𝑛60 ∗ 2π)2 = 𝑃 ∗ 𝑡               II.26 

 𝑊 = 12 ∗ J ∗ ( 𝑛60)2 ∗ 1𝑡 = 12 ∗ 60 ∗ (100060 ∗ 2𝜋)2 ∗ 120 = 16.4𝑘𝑊                  II.27 
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Cuando se dimensiona el chopper de frenado para este valor de 16.4 KW y la capacidad de frenado 

del motor a una velocidad mayor es muy superior a 16.4 KW. El accionamiento debe incorporar 

una función de supervisión para obtener la máxima potencia de regeneración, función disponible 

en algunos accionamientos. Si se desea optimizar el dimensionado del chopper de frenado para un 

tiempo de frenado concreto se puede empezar observando la Figura II.13. La velocidad pasa 

rápidamente de 1000 a 500 rpm sin frenado adicional. El efecto de frenado natural es el máximo al 

principio del frenado, lo que indica claramente que no hace falta empezar a frenar el motor con esta 

potencia de 16 kW. Tal como puede verse en la Figura II.13. La velocidad pasa de 1000 rpm a 500 

rpm sin frenado adicional en menos de 10 segundos. En este punto temporal el par de la carga sólo 

es el 25% del nominal y la energía cinética que conserva el ventilador también es sólo el 25% de 

la energía a 1000 rpm. Si se repite a 500 rpm el cálculo realizado a 1000 rpm, puede verse que la 

potencia de frenado para una deceleración de 500 rpm a 0 rpm es aproximadamente igual a 8 kW. 

Tal como se ha dicho en cálculos anteriores, este valor también es conservador porque no se tiene 

en cuenta la curva de frenado natural provocada por las características de la carga. En resumen, se 

consigue sin problemas un tiempo de deceleración de 20 segundos de 1000 rpm a 0 rpm con un 

chopper y una resistencia de frenado dimensionados para 8,2 kW. Fijando el límite de la potencia 

regenerativa del accionamiento a 8,2 KW se fija el nivel de la potencia de frenado a un nivel 

adecuado. 

 

II.5.7.- Soluciones de frenado y principales ventajas del frenado de flujo [II.16] 

Los accionamientos de CA modernos constan de un rectificador de entrada que convierte la tensión 

de CA en tensión de CC que se almacena en condensadores de CC. El inversor convierte a su vez 

la tensión de CC en tensión de CA alimentando al motor de CA a la frecuencia deseada. La potencia 

de proceso necesaria fluye a través del rectificador, de las barras de CC y el inversor hacia el motor. 

La cantidad de energía almacenada en los condensadores de CC es muy pequeña en comparación 

con la potencia necesaria. Es decir, el rectificador tiene que dar constantemente la potencia que 

necesita el motor más las pérdidas del sistema de accionamiento. El frenado de flujo es un método 

que se basa en las pérdidas del motor. Cuando se necesita frenado en el sistema de accionamiento, 

aumenta el flujo del motor y, asimismo, el componente de intensidad de magnetización empleado 

en el motor. Se puede controlar fácilmente el flujo mediante el principio de control directo del par. 

Con el control directo del par (DTC) se controla directamente el inversor para obtener el par y el 
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flujo del motor deseados. Durante el frenado de flujo el motor está bajo control DTC, lo que asegura 

que se pueda frenar según la rampa de velocidad especificada. 

 

En el frenado de flujo el aumento de la intensidad significa un aumento de las pérdidas en el motor. 

La potencia de frenado también aumenta, aunque no aumente la potencia de frenado aplicada al 

convertidor de frecuencia. El aumento de la intensidad genera un aumento de las pérdidas en las 

resistencias del motor. Cuando mayor sea la resistencia, mayor será la disipación de la energía de 

frenado en el motor. Normalmente, en motores de baja potencia (menos de 5 kW) la resistencia del 

motor es relativamente grande en relación con la intensidad nominal del motor. Cuanto mayor sea 

la potencia o la tensión del motor, menor será la resistencia del motor en relación con la intensidad 

del motor. Dicho de otro modo, el frenado de flujo alcanza su máxima eficacia en un motor de baja 

potencia. Esto se grafica en la Figura II.14 la cual muestra un porcentaje de par de frenado del 

motor del par nominal en función de la frecuencia de salida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II.14.- Porcentaje de par de frenado del motor del par nominal en                                                                 
función de la frecuencia de salida 
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Principales ventajas del frenado de flujo: 

 

➢ Con el método de control DTC no se necesitan componentes ni costes adicionales. 

➢ El motor se controla durante el frenado, a diferencia del freno por inyección de CC que 

se suele usar en convertidores. 

 

Principales desventajas del frenado de flujo: 

 

➢ Mayor tensión térmica en el motor si se repite el frenado durante períodos breves. 

➢ La potencia de frenado está limitada por las características del motor, como por ejemplo 

la resistencia. 

➢ El frenado de flujo es útil principalmente en motores de baja potencia. 

 

II.6.- Almacenamiento de energía mediante volante de inercia [II.17] 

Un método de almacenamiento de energía consiste en el empleo de un volante de inercia, 

conservando así la energía en forma mecánica cinética. El empleo de volantes de inercia puede ser 

una solución a la problemática que supone el almacenamiento de energía eléctrica. El volante de 

inercia se trata de un disco metálico, que comienza a girar cuando se le aplica un par motor. Una 

vez está girando, se frena cuando se somete a un par resistente. La ecuación de energía almacenada 

es la siguiente: 

 𝐸 = 12 𝐼 ∙ 𝜔2                   II.28 

 

Donde; E = Energía almacenada. I = momento de inercia, que es función de la masa y la distancia 

al eje de giro. ω = velocidad angular. 

 

Por tanto, a mayor masa ubicada a mayor distancia del centro de giro, mayor energía almacenada. 

Como la velocidad angular está al cuadrado, resulta más rentable incidir en tratar de elevar el 

número de revoluciones antes que aumentar la masa o las dimensiones para alcanzar una mayor 

energía almacenada. Además, los volantes de inercia permiten que la transferencia energética sea 

muy rápida (frente a baterías químicas, por ejemplo, que debido a las propiedades químicas de los 

elementos que están compuestas requieren de un cierto tiempo de carga y descarga), de manera que 

http://nosoloingenieria.com/almacenamiento-energia-electrica/
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ha sido utilizado en ciclos mecánicos de requerimiento energético discontinuo, tal como motores y 

compresores alternativos, prensas, troqueladoras, etc. También son empleados como elementos 

para suavizar la rotación de un eje, pudiendo así regular la generación eléctrica en centrales, por 

ejemplo. También se utilizan como frenos regenerativos en vehículos, generalmente eléctricos 

(aprovechan la energía de la frenada del vehículo). Hablando a gran escala, la hipótesis es, la 

posibilidad de emplear volantes de inercia de grandes dimensiones para así conseguir almacenar la 

energía eléctrica excedente en un momento determinado del día para así disponer de ella cuando 

sea necesario. Cuando la energía eléctrica generada sea mayor que la demandada, entonces se 

empleará para ejercer par motor sobre el volante de inercia y éste comenzará a girar, y gracias a la 

inercia del mismo y a un bajo rozamiento -o nulo, empleando cojinetes magnéticos-, será posible 

conservar la energía y utilizarla más tarde. El empleo de almacenadores de energía permite una 

mayor flexibilidad a la hora de ajustarse a la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.15.- Volante de inercia seccionado 

 

Resulta una manera limpia y sencilla de almacenamiento de energía, aunque evidentemente, la 

viabilidad del empleo de volantes de inercia depende de algunos factores tales como el número de 

ciclos de vida, los costes de fabricación y explotación, los materiales empleados, etc. La cantidad 

de energía que es capaz de almacenar un disco depende de su masa, de la distancia al eje de giro y, 

sobre todo, de la velocidad a la que consigue girar. Para ello, el mejor material es la fibra de 

carbono, que es muy resistente y puede girar a una velocidad de 100 000 revoluciones por minuto 
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(rpm). Este sistema de almacenamiento de energía no requiere de un tiempo de carga y descarga, 

y puede almacenar una gran cantidad de energía respecto a su peso. 

 

II.6.1.- Aplicaciones de la instalación de volantes de inercia [II.18] 

Para absorber la energía de frenado de un vehículo y utilizarla posteriormente en la aceleración. 

Así funciona el freno regenerativo de los trenes que funcionan con electricidad, que utiliza la 

energía para dar la potencia necesaria de aceleración. Para suavizar el funcionamiento de las 

instalaciones de generación de energía eólica o fotovoltaica. Para estabilizar la frecuencia y la 

tensión de sistemas eléctricos aislados. 

 

II.6.2.- Ejemplos de instalaciones que ya son una realidad [II.19] 

Uno de los proyectos de volante de inercia con mayores dimensiones es la planta de 

almacenamiento de energía de Stephentown de Beacon Power. Empezó a funcionar en 2011 y es 

la más grande de Norteamérica. Tiene una capacidad de 20 MW con un tiempo de respuesta de 4 

segundos, utilizando para ello 200 volantes de inercia de alta velocidad. Su objetivo es regular la 

frecuencia y ofrecer estabilidad a la red eléctrica de Nueva York sin producir emisiones ni 

consumir combustibles fósiles. Llega a cubrir sus necesidades en un 10% con una eficiencia del 

97%. Con el proyecto Store, liderado por Endesa, se instaló en 2014 un sistema de volante de 

inercia de 0,5 MW/18 MWs en la isla de la Gomera. Con un tiempo de respuesta muy alto, el 

objetivo de esta instalación era regular la red y estabilizar la frecuencia de la red eléctrica de la isla 

de forma continua. 

 

II.7.- Sumario 

En el Capítulo II se describen las características de los motores de inducción, siendo los más 

utilizados para el ámbito automotriz el motor de inducción o jaula de ardilla y el motor brushless. 

Se realiza una comparación para observar las ventajas y desventajas que ofrece cada uno al ser 

utilizados para sistemas de tracción. También, se indica los factores que influyen en el par motor 

de salida de un motor de inducción. Así como, las fórmulas necesarias para calcular el torque. Algo 

importante de resaltar es la clasificación de los motores eléctricos creada por la National Electric 

Manufacturers Association (NEMA) y la International Electrotechnical Comision (IEC), 

identificando los motores comerciales mediante letras, según su curva par-velocidad la 

clasificación es la siguiente; Clase A, Clase B, Clase C y Clase D. En otra sección, se presentan las 

http://twenergy.com/eficiencia-energetica/almacenamiento-de-energia
http://twenergy.com/a/metro-de-bilbao-aprovechara-la-traccion-ferroviaria-como-fuente-de-energia-191
http://twenergy.com/energia/energia-eolica
http://twenergy.com/a/acceso-a-la-energia-en-paises-emergentes-836
http://twenergy.com/a/emisiones-de-co2-458
http://twenergy.com/a/principales-aplicaciones-del-almacenamiento-de-energia-1648
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curvas características del par-velocidad del motor de inducción, seguido de un resumen de la 

información que proporcionan. De estos los puntos 6 y 7 son importantes en nuestra investigación, 

ya que es el principio del frenado regenerativo. Una vez conocidas cada una de las características 

del motor eléctrico se realiza una pequeña comparación entre los motores de corriente alterna y los 

motores de combustión interna. Se muestran las ventajas y desventajas de estos, demostrando por 

qué la elección de motores de corriente alterna es correcta su implementación en los vehículos a 

comparación de los motores de combustión. De la comparativa entre motores, se puede definir el 

sistema a optimizar y justificar teóricamente nuestra propuesta. En estos segmentos se analiza a 

fondo las soluciones posibles planteadas en distintos estudios. De los cuales se puede obtener las 

bases del sistema de frenado y el aprovechamiento de esta energía. En general, se estudia el tipo 

de frenado más conveniente. Es decir, sus ventajas y desventajas. 
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III.1.- Introducción 

Durante décadas la principal fuente de energía para los vehículos automotores han sido los 

combustibles fósiles. No obstante, las emisiones de CO2 derivadas de la combustión, así como la 

inminente escasez a futuro de este recurso, ha fomentado la búsqueda de fuentes de energía 

alternativas para impulsar a los vehículos automotores. En el caso de los vehículos eléctricos, su 

mayor obstáculo es su relativamente baja autonomía, dado lo limitadas que actualmente está el 

desarrollo de las baterías, las cuáles deben cumplir con varios requisitos para ser una opción optima 

en la adopción del vehículo eléctrico como sustituto definitivo a los combustibles fósiles, tales 

como: seguridad, duración, alta energía y potencia, tiempo de carga y coste de adquisición, y vida 

útil, siendo las baterías de Ion Litio las que en la actualidad se perfilan como la solución más viable 

dadas sus características de operación. [III.1] 

 

Para hacer frente a esta situación se han generado nuevos tipos de baterías, nuevas formas de 

recargar las baterías, cada vez más rápidamente, hasta técnicas para poder aprovechar la energía 

que normalmente termina desperdiciándose del vehículo y utilizarla para extender su autonomía. 

Un motor de corriente alterna puede comportarse tanto como un motor como un generador 

eléctrico, haciendo así posible aprovechar la energía a partir de la inercia del vehículo, esa energía 

normalmente termina desperdiciándose, pero mediante la implementación de un sistema 

regenerativo, es posible emplear esa fuerza y convertirla en electricidad, la cual eventualmente su 

puede emplear para recargar las baterías y de esa forma aumentar su autonomía. [III.1] 

 

III.2.- Elección del motor 

En la Tabla III.1, se muestra la comparativa entre las características más importantes de los motores 

propuestos para el desarrollo de este proyecto, para de esa forma elegir el motor apropiado para 

realizar el análisis de este capítulo. Para esto, se seleccionaron motores de las marcas Siemens y 

Green Motor Technology, ya que cumplen con las necesidades requeridas por la industria 

automotriz para el transporte [III.2, III.3 y III.4]: 

 

Tabla III.1.- Comparación entre motores a seleccionar 

 

Características 

Motores tipo SD10 

(fundición gris) 

Motores tipo 

GLMI145T 

Motores 1LG4 283-

4AB (fundición de 

hierro) 
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Potencia (HP) 125 40 132 

Velocidad (rpm) 1800 7000 2975 

Tensión a 60 Hz (Volts) 230 / 460 230 230 

 

Corriente Nominal (A) 

en vacío: 43 

plena carga: 146 

arranque: 947 

50 154 

Eficiencia Nominal (%) 95 96 95,2 

Peso (Kg) 771 48 540 

Factor de Servicio 1,15 0.90 0,89 

Temperatura (°C) 33° a 44° 20° a 50° 33° a 44° 

 

Torque (lb-ft) 

plena carga: 368 

arranque:     160 

torque máx: 200 

plena carga: 

110.63 

arranque:     43 

 

289 

Tipo de Conexión Δ Y Y 

 

Tras analizar las características más importantes entre dichos motores, se determinó que la mejor 

opción de un motor asíncrono trifásico, es el motor tipo GLMI145T, ya que destaca por sus 

características técnicas, en las cuales sobresale su bajo peso, su eficiencia, su bajo consumo y su 

extendido y amplio uso en el área automotriz. A continuación, se presentan algunas de las ventajas 

que tiene el motor seleccionado en comparación a los demás [III.3]: 

 

✓ Mayor ahorro día a día. 

✓ Menores perdidas de potencia. 

✓ Resistencia a la corrosión. 

✓ Modificable y personalizado. 

 

III.3.- Freno regenerativo (volante de inercia) 

A continuación, se realizará el análisis matemático que describe el comportamiento del sistema 

propuesto. Para empezar, es necesario establecer a todas las variables involucradas, para poder 

obtener el valor de la recuperación de energía. Con la finalidad de determinar la cantidad de energía 
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6 cm 

2 cm 

14.5 cm 

que es capaz de regenerar en un automóvil y los factores que inciden en la regeneración. Así como, 

curvas de comportamiento. 

 

Para realizar este análisis, se toman como base las dimensiones que tiene el volante de inercia de 

vehículos Volvo. Para poder llevar a cabo el análisis de un sistema de regeneración de energía se 

deben considerar la velocidad angular del volante de inercia (𝜔𝑉𝐼), Así como, la velocidad 

tangencial del volante (𝑉𝑉𝐼) y estas deben ser debe ser iguales a la velocidad que el motor (𝑉𝑀) en 

el análisis genera. 

 

Lo primero a estudiar es el volante de inercia del cual se calcula el área total, el volumen total, la 

densidad e inercia del mismo. Para esto se tomarán como referencia las dimensiones del volante de 

inercia de los vehículos Volvo para poder obtener las variables antes mencionadas, en la siguiente 

imagen se describen las dimensiones [III.5]: 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.- Dimensiones del volante de inercia 

Área total: 

 𝐴 = (𝜋 ∗ 𝑟𝑒)2 − (𝜋 ∗ 𝑟𝑖)2            III.1 
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Donde; 𝑟𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 7.25 𝑐𝑚 = 0.0725 𝑚, 𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 =2.19 𝑐𝑚 = 0.0219 𝑚, Aplicando valores en Ecuación III.1: 

 𝐴 = (𝜋 ∗ 0.0725 𝑚)2 − (𝜋 ∗ 0.0219 𝑚)2 = 0.0471 𝑐𝑚2 

 

Volumen total: 

 𝑉 = 𝐴𝑥ℎ             III.2 

 

Donde; 𝐴 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.0471 𝑚2, ℎ 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 = 0.06 𝑚, Aplicando valores 

en la Ecuación III.2: 

 𝑉 = (0.0471 𝑚2)𝑥(0.06 𝑚) = 0.0002826 𝑚3 

 

Densidad del volante: 

 𝛿 = 𝑚𝑣                        III.3 

 

Donde; 𝑚 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 = 6 𝑘𝑔, 𝑣 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 0.002826 𝑚3 

 

Aplicando valores en la Ecuación III.3: 

 𝛿 = 6 𝑘𝑔0.002826 𝑚3 = 2123.142 𝑘𝑔𝑚3 

 

Inercia del volante: 

 𝐼 = 𝑚2 (𝑟𝑒2 + 𝑟𝑖2)                  III.4 

 

Donde; 𝑚 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑎 = 6 𝑘𝑔, 𝑟𝑒 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 7.25 𝑐𝑚 = 0.0725 𝑚, 𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 2.19 𝑐𝑚 = 0.0219 𝑚 

 



Capítulo III                                                                                                                                     57 
 

 Propuesta de implementación de un generador acoplado a un motor eléctrico para la 
regeneración de energía en vehículos eléctricos 

Aplicando valores en la Ecuación III.4: 

 𝐼 = (6 𝑘𝑔2 ) [(0.0725 𝑚)2 + (0.0219 𝑚)2] =  0.0172 𝑘𝑔 ∗ 𝑚2 

 

Una vez obtenidos los valores del volante de inercia para el sistema, se procede a obtener la energía 

cinética que recibir el volante de inercia, para esto se consideran algunas variables extras, enfocadas 

a las capacidades del vehículo. Tales como, velocidad que puede proporcionar el motor: 𝑉𝑚 =90 𝑘𝑚 ℎ⁄ = 25 𝑚 𝑠⁄ . Esta velocidad, a su vez, se propone de acuerdo a las necesidades de un 

vehículo. Posteriormente se consideran el radio del volante de inercia de 𝑟𝑉 = 0.0725 𝑚. A 

continuación se calculan los valores de la velocidad angular (𝜔𝑉) a partir de la siguiente ecuación 

[III.5]: 

 𝑉𝑚 = 𝜔𝑉𝑟𝑉  ∴   𝜔𝑉 = 𝑉𝑚𝑟𝑉           III.5 

 

Aplicando valores en  la Ecuación III.5: 

 𝜔𝑉 = 25 𝑚 𝑠⁄0.0725 𝑚 (2𝜋60) = 3292.9 𝑟𝑝𝑚 

 

Ahora que ya se cuentan con todas las variables necesarias para poder calcular la energía 

cinética del volante de inercia, se define su Ecuación [III.5]: 

 𝐸𝑐 = 12 𝐽𝑇𝜔𝑉2                    III.6 

 

Donde; 𝐸𝑐: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎, 𝐽𝑇: 𝐿𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎, 𝜔𝑉: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒. 
 

Ahora definiendo 𝐽𝑇 = 𝐽𝑚 + 𝐽𝑉 + 𝐽𝐹  que representa la suma de las inercias del rotor del motor (𝐽𝑚), 

el volante de inercia (𝐽𝑉) y el disco de freno (𝐽𝐹), cuyos  valores se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla III.2.- Valores de inercia de cada elemento del sistema 
Valores de las inercias del sistema 

Variables 
Valor (𝐾𝑔 ∙ 𝑚2) 

 

Inercia del motor 
0.027 

 

Inercia del volante 
0.0172 

 

 
Inercia del freno 

𝐽𝑣1000 = 0.01721000 = 0.0000172 

 
 

Por lo tanto el valor de 𝐽𝑇 = 0.027 + 0.0172 + 0.0000172 = 0.0442172 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2, por lo tanto 

aplicando valores en la Ecuación III.6: 

 𝐸𝑐 = 12 (0.0442172 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2) (344.83 𝑟𝑎𝑑𝑠 )2 = 2628.9 𝐽 

 

La inercia total (𝐽𝑇) se deduce que es la inercia del motor hasta el volante de inercia. En la 

propulsión,  la inercia a considerar es (𝐽𝑇), y en el proceso de regeneración, la energía que se busca 

recuperar es la energía cinética que se almacén en (𝐽𝑇). Es decir, la suma de todas las inercias en el 

sistema. Proponiendo velocidades medias para la observación del desempeño del motor a medida 

que la velocidad aumenta. Por ello a continuación se muestra una tabla con los valores, de energía 

cinética calculados y una gráfica en la que se representan dichos valores. 

 

Tabla III.3.- Energía cinética a cada velocidad en 
𝒓𝒂𝒅𝒔  

Velocidades (𝒓𝒂𝒅𝒔 ) Energía Cinética (𝑱) 

86.21 164.31 

172.41 657.182 

258.62 1478.71 

344.83 2628.9 
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Figura III.2.- Curva de la energía cinética respecto velocidad 

 

Obtenidas las energías cinéticas que el sistema llega a alcanzar a diferentes velocidades, se procede 

a obtener la masa del volante de inercia a la velocidad máxima de 90 𝑘𝑚 ℎ⁄ = 25 𝑚 𝑠⁄ , utilizando 

la fórmula de la energía cinética [III.5]: 𝐸𝑐 = 12 𝑚𝑉𝑀2  ∴ 𝑚 = 2𝐸𝑐𝑉𝑀2                        III.7 

 

Donde; 𝑚𝑉: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝑘𝑔), 𝐸𝑐: 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑖𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 = 2628.9 𝐽, 𝑉𝑀: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 25 𝑚 𝑠⁄  

 

Sustituyendo valores en la Ecuación III.7: 

 

 𝑚𝑉 = 2(2628.9  𝑘𝑔∙𝑚2𝑠2 )(25𝑚 𝑠⁄ )2 = 8.41 𝑘𝑔 

 

Donde el volante de inercia tiene una masa de 8.41 kg a una velocidad de 25 m/s. Si la masa de 

nuestro sistema total de 823 kg, a una velocidad máxima de 90 km/h, entonces nuestro sistema 

equivale a 1.1%. Analizando las fuerzas externas que pueden afectar al sistema, se considera la 

posición de la fuerza respecto al eje del motor, como el par de carga. 
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Para conocer el tiempo en el que el volante de inercia alcanza una velocidad de 1463.34 𝑟𝑝𝑚 y 

por tanto una velocidad lineal de 40 km/h, lo primero es calcular el par motor, para ello se emplea 

la siguiente Ecuación [III.5]: 

 𝑇 = 9.55 𝑃(𝑉𝑀)                        III.8 

 

Dónde; T: Par motor (𝑁 ∙ 𝑚), P: Potencia del motor=20.11 HP=15000 W, VM: Velocidad de 

rotación del motor (rpm)= 7000 𝑟𝑝𝑚. Sustituyendo valores en la Ecuación III.8: 

 𝑇 = (9.55)(15000 𝑊)(7000 𝑟𝑝𝑚) = 20.46 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Una vez que obtenido el par motor del sistema, el siguiente análisis tiene como objetivo  conocer 

el tiempo necesario para que se obtenga la velocidad de  7000 𝑟𝑝𝑚 . Utilizando la siguiente 

Ecuación [III.5]: 

 𝑡𝑎 = 𝐼𝑇 𝜔                      III.9 

 

Donde; 𝑡𝑎: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑠), 𝑇: 𝑃𝑎𝑟 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 20.46 𝑁 ∙ 𝑚 = 20.46 𝑘𝑔∙𝑚2𝑠 , 𝜔: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 733.04 𝑟𝑎𝑑𝑠 =  7000 𝑟𝑝𝑚, 𝐼: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 0.0442172 𝑘𝑔 ∙𝑚2. Sustituyendo en la Ecuación III.9: 

 𝑡𝑎 = 0.0442172 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2(20.46 𝑘𝑔∙𝑚2𝑠 ) (2𝜋60) (7000 𝑟𝑝𝑚) = 15.13 𝑠 

 

Para concluir esta parte cabe resaltar que el arranque completo del motor se da en un lapso de 15 

segundos. Ahora se deben calcular los valores del par motor (𝑁 ∙ 𝑚) en determinadas velocidad, 

en este caso se consideraran las velocidades antes utilizadas en rpm, utilizando la Ecuación III.8 se 

obtiene la siguiente tabla y su respectiva gráfica: 
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Tabla III.4.- Valores del par motor debido a la velocidad en rpm 
Velocidades (𝒓𝒑𝒎) Par motor (𝑵 ∙ 𝒎) 

1000 143.25 

2000 71.625 

3000 47.75 

4000 35.81 

5000 28.65 

6000 23.875 

7000 20.46 

 

 

Figura III.3.- Par motor respecto velocidad 

 

Continuando con el análisis se deben obtener las condiciones de frontera. Primero, se representan 

en un diagrama de cuerpo libre. En la Figura III.4 se representa la fuerza en el eje y y además se 

representa nuestra fuerza aplicada en el eje x. [III.6] 
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Figura III.4.- Diagrama de cuerpo libre del volante de inercia 

 

El primer valor a obtener es la fuerza o carga que se le aplicara al volante. Estos valores provienen 

de las condiciones de trabajo del sistema, para ellos se aplica la siguiente fórmula para obtener el 

valor de la fuerza: 

 𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔                         III.10 

 

Donde; 𝐹: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑁), 𝑚: 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 8.41 𝑘𝑔, 𝑔: 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 = 9.81 𝑚𝑠2. Sustituyendo en la fórmula III.10: 

 𝐹 = (8.41 𝑘𝑔) ( 9.81 𝑚𝑠2) = 82.50 𝑁 

 

Conociendo la fuerza aplicada en el volante es posible empezar a calcular los esfuerzos normales 

con la siguiente fórmula [III.6]: 

 𝜎 = 𝑃𝐴                        III.11 

 

Donde; 𝜎: 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝑃𝑎), 𝑃: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 = 82.50 𝑁, 𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 2.73 𝑚2. Sustituyendo en la Ecuación III.11 se tiene: 
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𝜎𝑥,𝑦 = 82.50 𝑁2.73 𝑚2 = 30.22 𝑃𝑎 

 

Conociendo las fuerzas implicadas, es posible dibujar el primer diagrama de cuerpo libre, por lo 

tanto, el primer análisis será una suma de fuerzas en el eje antes mencionado [III.6]: 

 +↑ ∑ 𝐹𝑦 = 0                𝐹𝑦 = 𝑉 − (82.50 𝑁)(𝑠𝑒𝑛 90°) 

            𝑉 = 82.50 𝑁 

 

Una vez obtenida la fuerza cortante, se procede a hacer el análisis de momentos en y, donde se 

tiene que: +↺ 𝑀𝐶 = 0       −𝑀𝐶 − (82.50 𝑁)(0.075 𝑚) = 0          𝑀𝐶 =  −6.19 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Para poder calcular el esfuerzo cortante se debe calcular el momento de inercia del volante con 

respecto de los radios exteriores e interiores, los cuales se obtienen aplicando la siguiente ecuación 

[III.6]: 𝐼 = 14 [𝑟𝑒4 − 𝑟𝑖4]                III.12 

 

Donde; 𝐼: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚4), 𝑟𝑒: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.075 𝑚, 𝑟𝑖: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =0.0219 𝑚. Sustituyendo en la fórmula III.12: 

 𝐼 = 14 [(0.075 𝑚)4 − (0.0219 𝑚)4] = 0.00002167 𝑚4 

 

El último valor a obtener antes de calcular el esfuerzo cortante, es el momento de área respecto al 

eje neutro, el cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación [III.6]: 

 𝑄 = (4𝑟𝑒3𝜋 ∙ 4𝑟𝑒23𝜋 ) − (4𝑟𝑖3𝜋 ∙ 4𝑟𝑖23𝜋 )                         III.13 
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Donde; 𝑄: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 (𝑚3), 𝑟𝑒: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.075 𝑚, 𝑟𝑖: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.0219 𝑚 

 

Sustituyendo en la Ecuación III.13: 

 𝑄 = [4(0.075 𝑚)3𝜋 ∙ 4(0.075 𝑚)22 ] − [4(0.0219 𝑚)3𝜋 ∙ 4(0.0219 𝑚)22 ] 𝑄 = 0.000274247 𝑚3 

 

Para el cálculo del esfuerzo cortante se considera el valor de 𝑡, el cual en este caso tiene un valor 

de  𝑡 = 2 (𝑑) = 2(0.075 𝑚) = 0.15 𝑚. Posteriormente se aplica la siguiente ecuación [III.6]: 𝜏 =  𝑉∗𝑄𝐼∗𝑡              III.14 

 

Donde; 𝑄: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0.000274247 𝑚3, 𝐼: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.00002167 𝑚4, 𝑉: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 82.50 𝑁, 𝑡: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 0.15 𝑚 

Sustituyendo en la Ecuación III.14: 

 𝜏 =  (82.50 𝑁) ∗ (0.000274247 𝑚3)(0.00002167 𝑚4) ∗ (0.15 𝑚) = 6961.27 𝑁𝑚2 = 6961.27 𝑃𝑎 = 6.961 𝐾𝑃𝑎 

 

Por último, analizando el diagrama de cuerpo libre cuando la fuerza está en dirección del eje x. Por 

lo tanto, lo primero a analizar será hacer la suma de fuerzas en el eje antes mencionado, lo cual 

queda de la siguiente forma [III.6]: 

 +↑ ∑ 𝐹𝑥 = 0               𝐹𝑥 = 𝑉 − (82.50 𝑁)(𝑠𝑒𝑛 0°) 

            𝑉 = 0 𝑁 

 

Una vez obtenida la fuerza cortante, se continuará con el análisis de momentos en “x”, donde se 

tiene que: 
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 +↺ 𝑀𝐶 = 0       −𝑀𝐶 − (82.50 𝑁)(0.075 𝑚) = 0          𝑀𝐶 =  −6.19 𝑁 ∙ 𝑚 

 

Para poder calcular el esfuerzo cortante se debe calcular el momento de inercia del volante con 

respecto de los radios exteriores e interiores, los cuales se obtienen aplicando la siguiente fórmula 

[III.6]: 

 𝐼 = 14 [𝑟𝑒4 − 𝑟𝑖4]                III.15 

 

Donde; 𝐼: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑚4), 𝑟𝑒: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.075 𝑚, 𝑟𝑖: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =0.0219 𝑚. Sustituyendo en la Ecuación III.12: 

 𝐼 = 14 [(0.075 𝑚)4 − (0.0219 𝑚)4] = 0.00002167 𝑚4 

 

El último valor a obtener antes de calcular el esfuerzo cortante, es el momento de área respecto al 

eje neutro, el cual se obtiene a partir de la siguiente ecuación [III.6]: 

 𝑄 = (4𝑟𝑒3𝜋 ∙ 4𝑟𝑒23𝜋 ) − (4𝑟𝑖3𝜋 ∙ 4𝑟𝑖23𝜋 )                      III.16 

 

Donde; 𝑄: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 (𝑚3), 𝑟𝑒: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.075 𝑚, 𝑟𝑖: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 0.0219 𝑚. Sustituyendo en la Ecuación III.13: 

 𝑄 = [4(0.075 𝑚)3𝜋 ∙ 4(0.075 𝑚)22 ] − [4(0.0219 𝑚)3𝜋 ∙ 4(0.0219 𝑚)22 ] 𝑄 = 0.000274247 𝑚3 

 

Para el cálculo del esfuerzo cortante se considera el valor de 𝑡, el cual en este caso tiene un valor 

de  𝑡 = 2 (𝑑) = 2(0.075 𝑚) = 0.15 𝑚. Posteriormente se aplica la siguiente formula [III.6]: 
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𝜏 =  𝑉∗𝑄𝐼∗𝑡             III.17 

 

Donde; 𝑄: 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜 = 0.000274247 𝑚3, 𝐼: 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 0.00002167 𝑚4, 𝑉: 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 82.50 𝑁, 𝑡: 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 = 0.15 𝑚. Sustituyendo en la Ecuación III.14: 

 𝜏 =  (82.50 𝑁) ∗ (0.000274247 𝑚3)(0.00002167 𝑚4) ∗ (0.15 𝑚) = 6961.27 𝑁𝑚2 = 6961.27 𝑃𝑎 = 6.961 𝐾𝑃𝑎 

 

Concluidos ambos análisis es posible observar que los valores son los mismos. Esto debido a que 

las fuerzas y distancias tienes mismas magnitudes, es decir lo único que cambia es la dirección y 

ángulo de giro del volante mientras que las magnitudes son las mismas. 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos en esta sección: 

 

Tabla III.5.- Fuerzas y esfuerzos máximos que actúan sobre el volante 

Fuerza (𝑵) 82.5 

Esfuerzo Normal (𝑷𝒂) 30.22 

Esfuerzo Cortante (𝑷𝒂) 6961 

 

III.4.- Análisis de consumo energético 

Con los datos calculados del freno regenerativo (volante de inercia), se procede a hacer un breve 

análisis sobre el consumo energético. Para comenzar se deben calcular los valores de la potencia 

útil, la potencia aparente, el factor de potencia y la velocidad de sincronismo. A continuación, se 

presentan los datos proporcionados por el proveedor y las formulas a emplear, así como los valores 

obtenidos de la aplicación de estas mismas [III.6]: 

 𝑈: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 230 𝑉 𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 50 𝐴 𝑓: 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 60 𝐻𝑧 𝑛𝑚: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 7000 𝑟𝑝𝑚 
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#𝑃:  𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 = 4 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 ɳ: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 95.6% 𝑟: 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 21.9 𝑚𝑚 = 2.19 𝑐𝑚 = 0.0219 𝑚 

 

- Potencia aparente (Pz) 

 𝑃𝑧 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼            III.18 

 

Sustituyendo valores en la fórmula: 

 𝑃𝑧 = √3(230 𝑉)(50 𝐴) = 19.91 𝑘𝑊 

 

- Factor de potencia 

 cos 𝜑 = 𝑃𝑃𝑧                      III.19 

 

Sustituyendo valores en la fórmula: 

 cos 𝜑 = 29.84 𝑘𝑊19.91 𝑘𝑊 = 1.49  
 

- Velocidad de sincronismo (ns) 

 𝑛𝑠 = 120 ∗ 𝑓2(#𝑃)                                                               III. 20 

 

Por lo tanto: 

  𝑛𝑠 = 120 ∗ (60 𝐻𝑧)2(4 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠) = 900 𝑟𝑝𝑚 

 

- Potencia Útil (𝑷𝑼) 
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 𝑃𝑈 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑      III.21 

 

Por lo tanto: 

 𝑃𝑈 = √3(230 𝑉)(50 𝐴)(1.49) = 29678.70 𝑊 = 29.68 𝑘𝑊 = 39.78 𝐻𝑃 

 

En la Tabla III.6 se presentan los resultados recopilados. 

 

Tabla III.6.- Datos de rendimiento del generador. 

Potencia Aparente 19.91 𝐾𝑤 

Factor de Potencia (adimensional) 1.49 

Velocidad de Sincronismo 900 𝑟𝑝𝑚 

Potencia Útil 39.78 𝐻𝑃 

 

III.5.- Baterias 

A continuación se deben considerar el sistema de las baterías ya que por medio de ellas el motor 

funcionara y son además el sistema a donde ira la energia regenerada. Primero se calcula la 

eficiencia del sistema,  para ello se deben conocer la potencia del motor  y la velocidad a la que 

trabajara operara, a traves de la ecuación [III.6]: 

 𝐸𝑠 = 𝑃𝑣𝑠          III.22 

Donde; 𝐸𝑠: 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑊∙ℎ𝑘𝑚 ), 𝑣𝑠: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 25 𝑚𝑠 =90 𝑘𝑚ℎ  , 𝑃: 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 40 𝐻𝑃 = 29,840 𝑊. Sustituyendo en Ecuación III.13: 

 𝐸𝑠 = 29,840 𝑊90 𝑘𝑚ℎ  = 331.55 𝑊 ∙ ℎ𝑘𝑚 = 0.331 𝑘𝑊 ∙ ℎ𝑘𝑚  

 

Entonces se tiene que este sistema tiene una eficiencia de 0.331 𝑘𝑊∙ℎ𝑘𝑚  por kilómetro recorrido. 

Continuando con el análisis en baterías, el siguiente parámetro a definir es la capacidad de las 
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baterías, el cual permite saber qué cantidad de energía almacenada debemos tener para viajar una 

cierta distancia. Para el siguiente caso de estudio, se utiliza la distancia para llegar a cierto punto, 

tomando en cuenta la cantidad de energía recuperada por el sistema de regeneración, ya que brinda 

mayor autonomía [III.6]. 

 𝐶𝐵 = 𝐸𝑠 ∗ 𝑑𝑟            III.23 

 

Donde; 𝐶𝐵: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑊 ∙ ℎ), 𝐸𝑆: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 =  0.331 𝑘𝑊∙ℎ𝑘𝑚 , 𝑑𝑟: 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 = 60 𝑘𝑚. Sustituyendo valores en Ecuación III.19: 

 𝐶𝐵 = (0.331 𝑘𝑊 ∙ ℎ𝑘𝑚 ) (60 𝑘𝑚) = 19.90 𝑘𝑊 ∙ ℎ 

 

Una vez obtenida la capacidad de la batería, se debe obtener también la carga eléctrica que las 

baterías suministran al motor. Este parámetro se obtiene de la fórmula III.24: 

 𝑄𝐵𝑀 = 𝐶𝐵𝑉𝑚                                                                      III. 24 

 

Dónde; 𝑄𝐵𝑀: 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 (𝐴 ∙ ℎ), 𝐶𝐵: 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =19.90 𝑘𝑊 ∙ ℎ = 19,900 𝑊 ∙ ℎ , 𝑉𝑚: 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 230 𝑉. Sustituyendo en la Ecuación 

III.20: 𝑄𝐵𝑀 = 19,900 𝑊 ∙ ℎ  230 𝑉 = 86.52 𝐴 ∙ ℎ 

 

El requerimiento de las baterías es de 86.52 A ∙ h.  Otro punto a considerar en la selección de las 

baterías es que estas no pueden descargarse completamente, ya que esto puede provocar una 

reducción en la vida útil de las mismas. Para evitar esto se realiza un pequeño ajuste en el cálculo 

del amperaje necesario de las baterías ajustando un margen de seguridad de un 25% más. Por lo 

tanto: 

 (86.52 𝐴 ∙ ℎ)(1.25) = 108.15 𝐴 ∙ ℎ ≈ 110 𝐴 ∙ ℎ 
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También se hará un ajuste en el cálculo de las baterías, ya que el encontrar y adquirir una batería 

de corriente alterna resulta algo complicado por el costo y por las características que pueden llegar 

a tener. Entonces se tiene que: 

 𝑉𝐶𝐷 = 𝑉𝐶𝐴 ∗ 0.636 = (230 𝑉)(0.636) = 146.28 𝑉 ≈ 150 𝑉 

 

Entonces las características que deben tener las baterías deben ser: 

 𝑉 = 150 𝑉𝐶𝐷 𝐴 = 110 𝐴 ∙ ℎ 

 

En la Figura III.6, se presenta el diagrama de conexión de las baterías en un arreglo serie – 

paralelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Representación del sistema de baterías conectados en serie-paralelo. 

 

En conclusión, este arreglo de baterías mixto permitirá alimentar el sistema por un tiempo 

prolongado y la distancia deseada. Es decir, este sistema en conjunto del freno regenerativo 

proporcionará la autonomía deseada. 

 

En la siguiente tabla se hace una compilación de los resultados obtenidos tras este análisis. 
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Tabla III.7.- Resultados del análisis de los requerimientos de alimentación del sistema 

Eficiencia del sistema (𝒌𝑾∙𝒉𝒌𝒎 ) 0.331  

Capacidad de la batería (𝒌𝑾 ∙ 𝒉) 19.90 

Carga Suministrada al motor (𝑨 ∙ 𝒉) 86.52 

Voltaje requerido por el sistema (𝑽 − 𝑪𝑫) 150 

Amperaje requerido por el sistema (𝑨 ∙ 𝒉) 110  

 

 

III.6.- Sumario 

En el capítulo III, se realiza una comparativa del elemento de mayor relevancia del sistema como 

lo es el motor, con la finalidad de seleccionar el de mayor eficiencia y más adecuado a nuestras 

necesidades para un óptimo funcionamiento. Definidas las características de este elemento, se 

utilizan para definir las variables del sistema de regeneración. Este sistema de regeneración es 

conocido como volante de inercia para el cual conocidas sus dimensiones se obtienen los valores 

necesarios para comenzar el análisis energético de este elemento con el motor. A partir de la 

definición de los valores de cada uno de los elementos que componen el sistema de regeneración y 

al considerarlas condiciones de frenado del vehículo es posible comenzar el análisis energético, es 

decir, conocer la cantidad de energía producida al momento de frenado. Al contar con las 

cantidades de recuperación de dicha energía (conocida como cinética) a diferentes velocidades, la 

cual puede ser empleada ya sea para alimentar sistemas secundarios en el vehículo como para 

recargar el conjunto de baterías, el cual brinda la corriente necesaria para que el motor funcione y 

el vehículo genere movimiento. El conjunto de baterías juega un papel importante dentro del 

vehículo eléctrico ya que por medio de sus sistemas funcionan, por lo cual definidos los parámetros 

necesarios del vehículo se debe llevar el diseño y estructura de este conjunto, es decir, conocer la 

cantidad de baterías necesarias sin afectar el peso del vehículo y a su vez darle mayor autonomía. 
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IV.1.- Introducción 

Actualmente los vehículos eléctricos han tenido nuevamente un repunte de ventas en la industria 

automotriz en comparación de los vehículos de combustión interna. Esto se debe a la reducción de 

gastos que representa el uso de energía eléctrica en lugar de los combustibles fósiles, lo que 

representa una disminución en la cantidad de emisiones de contaminantes y, a su vez la ergonomía 

que brindan sus sistemas electrónicos secundarios al conducir [IV.1]. Fuera de las ventajas que 

simboliza el uso de los vehículos eléctricos cuenta con insuficiencias que obstaculizan lograr 

cumplir con las expectativas que existen sobre ellos, para llegar a tener una completa satisfacción, 

es necesario eficientizar algunos sistemas. Entre los sistemas que están en continuo estudio se 

encuentra el sistema de alimentación y la autonomía que brinda, debido a que en tal tipo de 

vehículos son reducidas las distancias a recorrer y a su vez los tiempos de recarga son mayores. 

Por lo cual, el emplear un sistema de regeneración de energía ayudará a mejorar, pero para que 

dichos elementos en conjunto trabajen de forma correcta, se requiere tener un control correcto sobre 

todos los demás elementos. Al lograr un trabajo correcto de los demás sistemas será más fácil poder 

identificar cuáles son las posibles fallas, a su vez monitorear el óptimo funcionamiento del sistema 

de regeneración de energía y por último poder lograr saber la cantidad de energía recuperada 

(Figura IV.1) [IV.2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Monitoreo de los sistemas del vehículo 

 

IV.2.- Simulación electrónica del sistema de regeneración de energía 

En la actualidad, realizar un prototipo de cualquier sistema sugerido para conocer su 

comportamiento y funcionamiento resulta complicado debido a los altos costos de los componentes 

implementados. Es por ello que la rama ingenieril ha desarrollado diversos programas que le 

ayudan a tener un acercamiento al comportamiento real, permitiendo conocer a fondo el 

funcionamiento así las posibles fallas  que se puedan presentar durante el mismo [IV.3]. 
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En el presente caso de estudio, el objetivo principal es conocer el comportamiento eléctrico del 

trabajo en conjunto de los elementos propuestos para el sistema de regeneración. Para realizar dicho 

análisis se emplea el programa Multisim™ desarrollado por National Instruments en 1999, el cual 

es un programa de simulación con énfasis en circuitos integrados (por sus siglas en ingles SPICE). 

Dicho programa tiene como objetivo la simulación y verificación de circuitos eléctricos y 

electrónicos,  permitiendo observar parámetros electrónicos como voltajes y corrientes a partir de 

las capturas de la simulación arrojadas  por la utilería PROBE , la cual es el conjunto de tipos de 

análisis y bibliotecas que se actualizan constantemente para lograr mayor exactitud en los 

resultados [IV.3]. 

 

IV.2.1.- Funcionamiento del sistema de regeneración  

El volante de inercia al instalarse, se convierte en un sistema más del vehículo eléctrico, es decir, 

también demanda parte de la alimentación de las baterías. Por lo cual, para no interferir con los 

demás componentes es necesario regularlo por medio del regulador de voltaje de Corriente 

Alterna/Corriente Alterna (CA/CA). Al ser el responsable de regular la corriente que circula en 

todos los elementos, el sistema toma la forma del diagrama de la Figura IV.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.- Diagrama de bloques del funcionamiento del sistema 

 

IV.2.2.- Arreglo de baterías  

El arreglo de baterías es el sistema que suministra la corriente necesaria para que ejecutar las 

múltiples funciones del vehículo y para satisfacer los requerimientos de potencia del mismo. Es 

decir, se encarga de suministrar el voltaje y la corriente necesaria para que el motor del automóvil 
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funcione correctamente, los cuales a su vez tienen la potencia necesaria para lograr el movimiento 

del automotor [IV.4] (Figura IV.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Simulación de motor eléctrico trifásico en el software Multisim 

 

IV.2.3.- Regulador de corriente 

Los reguladores de Corriente Alterna son circuitos que transforman el valor de la tensión que 

reciben a otro valor variable, generalmente alterando la magnitud de dicha corriente, pero 

manteniendo el valor de la frecuencia que reciben, aunque también existen reguladores que pueden 

cambiar dicha frecuencia, a los primeros se les conoce como controladores de tensión alterna, 

mientras que los segundos se conocen como convertidores en cascada o ciclo-convertidores [IV.5] 

 

Los controladores se pueden clasificar en trifásicos y monofásicos, que a su vez se dividen en 

controladores de media onda (unidireccionales) y de onda completa (bidireccionales). 

Adicionalmente para el caso de los trifásicos, se distinguen varias configuraciones, dependiendo 

de la forma en que se haga la conexión [IV.5]. A continuación, se muestran ejemplos de un circuito 

tipo regulador total (de onda completa) de corriente alterna y sus curvas típicas de comportamiento 

y su funcionamiento (Figuras IV.4 y IV.5). 
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Figura IV.4.- Diagrama típico de un regulador total de CA/CA de onda completa [IV.6] 

 

La función del regulador consiste en modificar el valor de la tensión de entrada para poder 

adecuarla a las necesidades del alimentación del sistema. Comúnmente este tipo de reguladores se 

emplea para aplicaciones que involucran alta inercia mecánica (control de la velocidad de motores) 

o de alta constante térmica (calefacción industrial) [IV.7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Funcionamiento de un regulador total de CA/CA [IV.6] 

 

Del arreglo de baterías propuesto, la energía eléctrica viaja al control de voltaje de Corriente 

Alterna/Corriente Alterna. Dicho control se encarga de realizar la conversión de corriente de forma 
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directa y sin cambio en la energía (sin necesidad de rectificación de onda), regulando el voltaje 

hasta obtener los valores de operación requeridos. Una vez que la energía eléctrica alcanza los 

valores requeridos, es enviada directamente al motor eléctrico y al resto de los componentes del 

vehículo que requieran alimentación [IV.6] (Figura IV.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Conexión del arreglo de baterías al regulador de corriente alterna 

 

IV.2.4.- Motor eléctrico 

Con el voltaje obtenido del regulador, la corriente alterna se adecua a los requerimientos del motor 

de corriente alterna, de acuerdo a las características propias del motor y es posible emplearlo para 

controlar la intensidad del voltaje según lo requiera el usuario, de esa forma se puede controlar el 

valor de las rpm obtenidas de motor y con ello controlar la velocidad final del vehículo sin 

necesidad de un arreglo elaborado para una caja de transmisión. 

 

La figura IV.7 muestra el comportamiento de la corriente que pasa a través del motor y mediante 

un medidor virtual se observa la corriente regulada que circula a través del motor, dicha corriente 

puede ser manipulada mediante el mismo circuito controlador con lo que se pueden controlar las 

revoluciones del motor y mantener un voltaje uniforme en el sistema. 
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Dado que se necesita la misma regulación para cada señal del motor trifásico propuesto, por lo cual 

se emplea el mismo circuito regulador para las salidas del arreglo de baterías, de modo que se pueda 

implementar el mismo tipo de control en cada entrada del motor. La figura IV.8 muestra el tipo de 

circuito controlador conectado al arreglo de baterías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Circuito regulador propuesto y su comportamiento realizado en Multisim 

 

Todo el sistema hace uso exclusivamente de Corriente Alterna, sin necesidad de acoplar una etapa 

de rectificación en el sistema, por lo que también evita las pérdidas que generalmente conlleva la 

conversión de energía de CA a CD y viceversa, por lo que se hace un uso más eficiente de la energía, 

esto debido a que en una conversión de energía siempre existen perdidas, y en el caso de  un sistema 

que emplee tanto CD como CA, es necesario emplear 2 tipos diferentes de convertidores, uno de 

CD a CA (llamado inversor) y otro de CA a CD (llamado rectificador), lo cual aumenta las pérdidas 

que experimenta el sistema. El uso de un conversor CA/CA ayuda a disminuir perdidas y se puede 

emplear tanto para regular la energía eléctrica que va desde las baterías hasta el motor, como para 

regular la energía que va desde el generador de regreso a las baterías [IV.7]. 
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Figura IV.8.- Circuito propuesto realizado en Multisim. 

 

IV.2.5.- Volante de inercia 

El volante de inercia, el cual funciona como un generador, se encarga de transformar la energía 

mecánica que recibe durante el frenado del automóvil en energía eléctrica de CA, ello por el campo 

magnético variable provocado durante el movimiento de los imanes del motor sobre las espiras que 

genera un campo eléctrico variable, electricidad que termina por ser aprovechada por el vehículo. 

En tiempos recientes, el desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías, así como el empleo de 

materiales compuestos para su fabricación, ha hecho que el volante de inercia sea una opción cada 

vez más utilizado para cada vez más aplicaciones y en algunos casos es incluso superior a otros 

sistemas de almacenamiento de energía [IV.1]. 

 

En el presente caso de estudio, cuando el vehículo experimente un momento de frenado, es decir, 

percibe la inercia de su movimiento, donde el generador comienza su función convirtiendo esa 

energía mecánica, la cual usualmente termina por desperdiciarse, en energía eléctrica que será 

aprovechada por el sistema de baterías. 
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IV.2.6.- Apertura y cierre en el funcionamiento del sistema 

Para su aplicación en el sistema propuesto se emplea un circuito normalmente abierto. Lo anterior 

menciona, a menos que se cumpla cierta condición, no tiene una conexión eléctrica directa y, por 

lo cual no tiene impacto alguno en el circuito (Figura IV.9) [IV.4]. 

 

Para el caso de estudio, la condición para cambiar de un circuito normalmente abierto a uno 

cerrado. Es por supuesto, el momento en que se realiza el frenado del vehículo, momento en que 

sucede la conversión de la energía mecánica resultante de la inercia del vehículo al momento de 

frenar. Lo cual hace la conversión opuesta a la del motor eléctrico, es decir, convierte esa energía 

mecánica, que normalmente se desperdicia, en energía eléctrica (Figura IV.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Condiciones de activación del circuito generador 

 

Esa energía eléctrica se mueve a través del circuito normalmente abierto y que en ese momento de 

operación se encuentra cerrado. Dicha energía viaja directamente al regulador de voltaje, donde se 

adecua y uniformiza con respecto a las necesidades de la operación del circuito del sistema y 

finalmente se adiciona a las baterías. Un circuito normalmente cerrado o un relevador puede ir 

conectado a antes del generador eléctrico, con el fin de garantizar que al momento de que el motor 

se comporte como generador la corriente no fluya de regreso al circuito sin pasar por las etapas 

deseadas primero, ya que ello puede resultar en un problema para el resto de los elementos 

electromecánicos [IV.4]. Finalmente, la energía regulada va de regreso a las baterías, emulando 
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una conexión eléctrica en el sistema de recarga, lo cual aprovecha la energía captada del motor 

generador y restaura la carga eléctrica de las baterías, prolongando así su tiempo de actividad y por 

consiguiente la autonomía del vehículo eléctrico. 

 

IV.3.- Modelado de los elementos del sistema 

Con la definición de las características de cada uno de los elementos del vehículo, conociendo el 

funcionamiento de cada dispositivo y a su vez, la manera de trabajar en conjunto, se requiere una 

representación gráfica de cada elemento y su forma final. Para ello, se empleará como herramienta 

de diseño el programa SolidWorks en el cual se realizarán modelos en 3D de los elementos 

implicados en el desarrollo del presente trabajo. El objetivo de llevar a cabo dichos diseños es 

mostrar una ilustración dimensionada de cada uno de ellos, así como del ensamble y el 

posicionamiento dentro del vehículo. 

 

IV.3.1.- Conjunto de baterías 

En la presente investigación, se considerará como primer elemento para representar 

gráficamente a la batería. Para ello, se deben emplear las dimensiones definidas de las baterías 

propuestas en el Capítulo III (Tabla IV.1). En la figura IV.10, se visualiza el modelado del 

elemento, empleando el programa SolidWorks en el cual se realizó una serie de operaciones 

para obtenerlo.  

 

Para efectuar dicha representación se debe comenzar por realizar el dimensionado de un 

rectángulo (Tabla IV.1), continuando con la extrusión de dicho dibujo. Después, con la 

herramienta de Extruir corte, se realizan los barrenos y cortes del prisma rectangular formado 

con anterioridad. Para detallar el modelo, con la herramienta Redondeo se eliminan esquina y 

se comienzan a realizar los bornes. Lo anterior, se llevaba a cabo repitiendo el procedimiento 

para realizar la batería, es decir, a partir del dibujo de un circulo se emplean las operaciones 

Extruir y Corte, finalizando con el Redondeo eliminando los excesos de la extrusión del borne. 

Por último, deben añadir las texturas similares dentro del programa a los del elemento durante 

la selección. 
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Figura IV.10.- Modelo de batería realizado en SolidWorks 

 

 Tabla IV.1.- Características de las baterías 

 

 

 

 

 

 

Con el modelo de la Figura IV.10, es posible llevar a cabo la representación del banco de 

baterías en SolidWorks. Con lo antes mencionado, se debe comenzar por seleccionar como tipo 

de archivo Ensamble ya que con el modelo de una batería y con la operación Insertar 

componentes se puede insertar las veces que sea necesario utilizar el mismo modelo u otros. 

Por lo cual, en el banco de baterías  se debe repetir dicha operación 6 veces ya que es el número 

de baterías del arreglo propuesto dentro de la sección III.4 ilustrado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de batería Li-Po 

Voltaje 60 V 

Amperaje 50 Ah 

Medidas 225 mm x 200 mm x 175 mm 

Masa 7.2 kg 
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Figura IV.11.- Modelo del banco de baterías realizado en SolidWorks 

 

IV.3.2.- Motor de Corriente Alterna 

De igual forma que al modelado de las baterías, se llevaba a cabo la representación del motor 

dentro del programa SolidWorks. Para ello, se comienza por dibujar un circulo el cual mediante 

la operación Extrusión se dimensiona. Después, se comienza a realizar los detalles de la carcasa 

como lo son las ventilas a partir del dibujo de un pequeño círculo el cual atraviesa la carcasa 

por medio de la operación Relación de posición seleccionando la opción de tangente y, por 

último, se extruye dicho circulo a lo largo del cilindro inicial. Para finalizar se utiliza la 

operación Matriz circular,  y a su vez seleccionando dicho circulo extruido para darle la forma 

final. Dicha operación se emplea para dar el estriado del eje del motor. Por motivos de estética 

es recomendable darle texturas al elemento para brindar una representación con mayor 

acercamiento a la realidad (Figura IV.12). 

 

Tabla IV.2.- Características del motor 

Características Motores tipo GLMI145T 

Potencia (HP) 40 

Velocidad (rpm) 7000 

Peso (Kg) 48 
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Figura IV.12.- Vista superior del motor de corriente 

 

IV.3.3.- Volante de inercia 

El último elemento modelado del sistema propuesto es el volante de inercia. A diferencia de los 

demás dispositivos, obtener las dimensiones para realizar su representación gráfica resultó 

complejo debido a que es un elemento desarrollado y en estudio por el sector industrial privado. 

Por lo cual, para dicho modelado se emplearon las medidas de la sección III.3. A diferencia de 

los demás elementos, se toma como referencia la Figura III.1 ya que a partir de ella es posible 

realizar el perfil del dispositivo, con el cual utilizando la opción de Revolución de saliente/base, 

se realiza una rotación de 360° para obtener una circunferencia completa, obteniendo una forma 

cilíndrica. Posteriormente, se construyen varios croquis desde los laterales del cilindro y 

mediante operaciones de Extruir corte, se le da forma a los detalles en los costados del volante, 

donde se realiza una pequeña circunferencia central con la cual, y usando la operación de 

Extruir corte, se atraviesa el volante de extremo a extremo y con ello se obtiene la parte donde 

se acopla la flecha del motor. Después se realiza el corte de un área circular con una inclinación 

interior de 60° alrededor del primer corte y finalmente se dibuja la forma del rectángulo al 

costado, a partir del cual se utiliza la operación de Matriz circular para distribuirlo 8 veces y de 

manera equidistante, alrededor del centro del  volante y terminar con la operación de Extruir 

corte. 

 

Para finalizar el modelo, se debe dar forma a la parte interna del volante, para lo cual se realizó 

el dibujo mediante un croquis centrado en uno de los costados del volante, de la forma del rotor, 

mediante el uso de líneas, círculos y una Matriz circular. Posteriormente. mediante la operación 

Recortar entidades se eliminan las líneas sobrantes del dibujo hasta dejar solamente las áreas 
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deseadas y así finalmente, mediante la operación de Extruir corte se obtiene la  forma concluida 

del rotor. De manera similar a las baterías, se realizaron operaciones de Redondeo en diferentes 

partes del volante para finalizar algunas formas como en  las Figuras IV.13 y IV.14. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Figura IV.13.- Modelo del volante de inercia realizado en SolidWorks 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura IV.14.- Vista transversal de volante de inercia realizado en SolidWorks 

 

IV.4.- Ensamble y posicionamiento del sistema 

Para determinar el posicionamiento de los componentes del sistema propuesto dentro del vehículo, 

se consideraron modelos comerciales de vehículos híbridos y/o eléctricos. Los modelos 

considerados fueron: Nissan Leaf 2017, Ford Fusion Energi Plug-In Hybrid 2019 y Volkswagen 

e-Golf 2017. Dichos modelos, tienen una configuración común en la cual sus bancos de baterías se 
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ubican en la parte trasera del vehículo, mientras que el motor, la transmisión y los elementos de 

control auxiliares se ubican en la parte delantera del vehículo debido a que se busca un balance de 

masas en ambos extremos del vehículo. En la Tabla IV.3, se presenta una comparación de 

dimensiones exteriores entre los 3 modelos propuestos, así mismo en la Figura IV.15 se muestra la 

vista lateral del vehículo con sus dimensiones correspondientes. 

 

Tabla IV.3.- Comparativa de dimensiones de los vehículos. 

Dimensiones (mm) Nissan Leaf 2017 

Ford Fusion Energi 

Plug-In Hybrid 

2019 

 

Volkswagen e-Golf 

2017 

 

Distancia entre ejes 2700 2850 2629 

Longitud 4445 4872 4270 

Anchura 1770 1852 1799 

Altura 1550 1473 1482 

 

De la Tabla IV.X, es posible seleccionar como la mejor opción para el posicionamiento del sistema 

propuesto dentro de la presente investigación al automóvil Ford Fusion Energi Plug-In Hybrid 

2019. La viabilidad de dicho vehículo se debe a sus dimensiones, ya que permite un margen más 

amplio para poder acomodar los componentes. Es por ello que, una de las características de dicho 

automóvil se vuelve una ventaja, ya que al colocar el banco de baterías debajo de la cajuela aún se 

cuenta con un espacio amplio de 8.2 pies3 (232198 cm3) para uso normal.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Dimensiones principales del Ford Fusion Energi Plug-In Hybrid 2019.  
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Antes de determinar una forma de acomodar el sistema, se considera que la distribución de las 

masas en el vehículo sea uniforme, y por consiguiente es posible tener diferentes acomodos de los 

componentes y así cumplir con las características presentadas en la distribución propuesta. 

Considerando la distribución de masas y al procurar que el peso de un extremo no exceda 

demasiado al peso del otro, como margen de seguridad se puede considerar como caso extremo 

una distribución de 40% en el extremo con menor peso y 60% en el extremo con mayor peso, 

aunque idealmente se debe buscar que dicha distribución se aproxime al 50% en ambos extremos, 

dicha distribución ofrece varias ventajas, entre las cuales se encuentran una mejor tracción, una 

mayor agilidad y la presencia de efectos neutros en la dirección al momento de virar, todo lo cual 

ayuda a mejorar el control que existe sobre el automóvil [IV.8]. 

 

La Figura IV.16 muestra la configuración de las baterías, el motor y el volante de inercia de la 

forma en que iría acomodado físicamente en el vehículo eléctrico a partir de las dimensiones del 

Ford Fusion Energi Plug-In Hybrid 2019, dejando a las baterías en el espacio que ocuparía la 

cajuela y al motor en el espacio que ocuparía el cofre.  Cabe resaltar que esta propuesta puede 

variar en función de los otros componentes y sistemas que conforman el vehículo eléctrico y por 

lo tanto esta propuesta puede variar ligeramente en un modelo físico. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16.- Ensamble final de banco de baterías, motor y volante de inercia 
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IV.5.- Costos 

Con los elementos del sistema definidos, la representación gráfica de cada uno con sus 

dimensiones, así como el modelado y ensamble final del sistema, para lograr un mejor 

entendimiento de la propuesta realizada es necesario llevar a cabo un estudio de mercado  

evaluando los costos máximos y mínimos de adquisición de cada  uno de los dispositivos, en caso 

de que se desee realizar un prototipo o un modelo para realizar análisis experimentales en futuros 

trabajos.  

 

Para lograr un análisis de mercado exitoso se debe cotizar en diferentes lugares, por lo cual para 

fines de investigación se puede realizar a través de sitios especializados. Al considerar las 

especificaciones de cada elemento se seleccionan los óptimos como en la Tabla IV.4. 

 

 

Tabla IV.4.- Tabla de costos de los componentes del sistema. 

Componente 

Precio 

Mínimo Máximo 

Dólares Pesos Dólares Pesos 

Baterías (6 piezas) 2,394 45,486 2,880 54,720 

Motor de corriente alterna 367 6,973 440 8,360 

Conversor CA/CA 55 1,045 77 1,463 

Volante de inercia 750 14,250 1,000 19,000 

Otros elementos (conectores, 

cables, etc.) 
10 190 20 380 

Total 3,071 58,349 3,983 75,677 

 

Debido a que la mayoría de los dispositivos son de manufactura internacional y requieren 

importarse, deben considerarse los costos tanto en dólares como en pesos mexicanos (con un valor 

de conversión aproximado de 19 pesos por dólar). 

 

Si se desea desarrollar máquinas de estudio o su aplicación en vehículos eléctricos, es posible 

sustituir y encontrar componentes considerados dentro de la propuesta del sistema de regeneración.  
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Principalmente las baterías, ya que se pueden proponer diferentes tipos de arreglos para suministrar 

la energía requerida, así como con el volante de inercia, de los cuales existen diferentes tipos de 

volante aplicables a los vehículos. 

 

IV.6.- Trabajos futuros 

A partir de lo obtenido en el presente trabajo, se pueden realizar mejoras sustanciales o una mayor 

investigación y desarrollo del modelo propuesto, por tal motivo se hace mención de los trabajos 

futuros que pueden hacerse relacionados a el trabajo para profundizar en su estudio. 

 

✓ Análisis numérico mediante un programa computacional del Método de Elemento 

Finito.- El apartado se refiere a hacer un análisis mecánico completo a los elementos 

más importantes del volante de inercia haciendo uso de software especializados para 

hacer análisis de piezas o elementos, tales como ABACUS o ANSYS, particularmente 

debido a la precisión que ambos softwares poseen para hacer análisis numéricos, dadas 

unas condiciones iniciales, proporcionadas por el propio usuario y de las que se pueden 

obtener múltiples datos tales como esfuerzos, deformaciones, resistencia a la fatiga, 

comprobar criterios de falla, etc. 

 

✓ Optimización del volante de inercia. – Dicho apartado está íntimamente relacionado 

con el anterior, de forma que haciendo uso de software que emplee MEF, es posible 

hacer cambios en el material, cambios en la geometría o cambios en algunos elementos 

que ayuden a mejorar las características del volante, tales como una reducción en el 

peso, una mayor resistencia a la fatiga o al desgaste, un menor efecto de los esfuerzos 

(y por consiguiente una mayor vida útil) en el volante, etc. 

 

✓ Análisis eléctrico. - Así como se puede emplear software especializados en análisis 

mecánicos, también se pueden emplear para hacer análisis eléctricos, simulando los 

componentes reales del volante para mostrar un comportamiento mucho más preciso del 

volante de lo que se simuló en el presente trabajo, y que también podría ser de utilidad 

para presentar alguna mejora u optimización al sistema. 
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✓ Pruebas Experimentales. - Obteniendo un volante de inercia, ya sea como el propuesto 

en el escrito o uno similar, es posible hacer las pruebas pertinentes en un laboratorio, a 

fin de que un entorno controlado se puedan ver los resultados de las pruebas y 

contrastarlos con los análisis numéricos y analíticos obtenidos. 

 

IV.7.- Sumario 

Durante el desarrollo del presente capítulo, se busca explicar más a fondo la parte electrónica de 

los sistemas de recuperación de energía, es decir, exponer que el correcto funcionamiento de los 

sistemas al acoplarlos con otros dispositivos de los vehículos eléctricos depende mucho de la forma 

del control. Lo anterior hace referencia a la manera en la que la corriente y potencia se suministra 

sin afectar el funcionamiento de otros, por lo que es importante el empleo de convertidores CA/CA. 

Su importancia se debe a que suministra alimentación y a su vez regula los picos de corriente 

entrante a la fuente de alimentación evitando desgaste en ella y previniendo cualquier tipo de 

accidente. Por ello se explica de forma detallada y representada como cumple su función a través 

de la simulación en el programa Multisim. Anteriormente se mencionó la importancia de la parte 

electrónica y de control de los vehículos eléctricos, pero para tener un mejor entendimiento se 

muestra de manera gráfica de los elementos con sus características, por lo que se lleva a cabo el 

modelo tridimensional de cada uno de los elementos y a su vez el ensamblaje de los elementos que 

conforman el sistema. Con lo anterior, se logra un acercamiento a la realidad de dicha propuesta y 

de qué manera se podría emplear, y a su vez proponiendo trabajos posteriores que se pueden realizar 

partiendo de toda la investigación ya que el área de la industria automotriz es muy amplia y se 

encuentra en constante estudio.  
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Conclusiones particulares 

 

Capítulo I 

En el capítulo I, se lleva a cabo la recopilación histórica tanto de los sistemas de frenado como de 

su evolución y su respectiva aplicación en la industria automotriz, partiendo desde los primeros 

dispositivos empleados para el frenado, hasta los mecanismos de accionamiento más modernos, 

los cuales han sufrido diversas mejoras que con el tiempo han permitido que los frenos tengan una 

mayor eficiencia y ofrezcan un mayor rendimiento, tiempo de vida y seguridad. 

 

De igual forma se aborda el desarrollo de los motores eléctricos y de los primeros sistemas de 

control, estos elementos son de vital importancia para el desarrollo de la presente investigación, 

debido a que ambos sistemas están estrechamente relacionados el uno con el otro y el óptimo 

funcionamiento en conjunto de los dispositivos recae en el correcto control y regulación de dicho 

sistema. 

 

✓ La necesidad del ser humano por desplazarse grandes distancias en corto tiempo propicio la 

creación de los primeros medios de transporte, lo cual produjo la necesidad de incorporar 

formas de control sobre el movimiento en los vehículos, tales como una manera de mover y 

detener al vehículo a voluntad, esto eventualmente hizo necesarios la invención de los primeros 

frenos y sistemas de frenado y posteriormente de nuevas formas de impulsar un vehículo, lo 

que dio origen a los motores automotrices. 

 

✓ A medida que los vehículos se modernizaban e incluían cada vez más características, los 

sistemas de frenado evolucionaron en consecuencias, tanto para poder realizar su función de 

manera más eficiente, como para sustituir sistemas defectuosos y que significaban un peligro 

para los usuarios. Por ello se crearon no solo nuevos mecanismos de frenado, sino también 

diferentes sistemas, mecánicos, hidráulicos, hidroneumáticos, etc. 

 

✓ La necesidad de vehículos más veloces, sumadas a los inconvenientes que presentaba el uso de 

animales de carga, y al desarrollo de nuevas tecnologías, tales como las máquinas de vapor, 

desembocó en la creación de motores con diferentes fuentes de alimentación, los cuales se 

utilizaron para sustituir a los animales como fuente de propulsión de un vehículo. 
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✓ La necesidad del ser humano por regular, mecanizar y automatizar procesos creo mecanismos 

y formas de control, los cuales comenzaron siendo dispositivos o arreglos enteramente 

mecánicos, los cuales, de manera semejante a los sistemas de frenado, fueron evolucionando a 

ser sistemas cada vez más complejos y completos, que con el paso del tiempo se han refinado. 

 

De lo abordado en el capítulo I es posible conocer las necesidades y los diferentes tipos de sistemas 

de frenado, haciendo mención del sistema de recuperación de energía a partir de frenado ya que 

estos elementos son la base del presente estudio y brinda un panorama más extenso de la 

importancia que han tenido y aún tienen los sistemas de frenado. 

 

Capítulo II 

En el capítulo II se lleva a cabo la presentación del marco teórico detrás del funcionamiento de los 

motores eléctricos y de los sistemas de regeneración de energía, de ello se pueden destacar los 

siguientes puntos: 

 

✓ Los motores eléctricos se clasifican de acuerdo al tipo de corriente eléctrica que los impulsa, 

teniendo así motores de CA y motores de CD, los cuales poseen también sus propias 

clasificaciones basados en la forma en la que están construidos, los principios de 

funcionamiento que los rigen, las aplicaciones a las que van destinados, etc. 

 

✓ El principio de funcionamiento de un motor de CA por inducción se basa en la generación de 

energía mecánica a través de las fuerzas de atracción y repulsión de campos magnéticos que se 

generan mediante la energía eléctrica que alimenta el motor. De manera contraria, la aplicación 

de una fuerza mecánica sobre el motor genera energía eléctrica, ya que los campos magnéticos 

variables generan campos eléctricos variables y viceversa. 

 

✓ Los motores de inducción se clasifican en 4 clases diferentes, cada una con sus características 

propias y cada una tiene un mejor uso para determinadas aplicaciones, por lo cual es importante 

considerar una clase diferente según el tipo de motor y la clase a la que pertenece, con el fin de 

obtener un diseño óptimo. 
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✓ La potencia de frenado y las cargas de un vehículo son factores que deben tenerse en cuenta al 

momento de diseñar algún tipo de freno en específico, ya que son factores decisivos debido a 

las características que otorga. 

 

✓ Finalmente se presentan las formas de calcular la energía que se produce durante el proceso de 

regeneración de energía en base al momento de inercia y a la velocidad angular del volante de 

inercia.  

 

En el capítulo II, se definen los principios de funcionamiento de los motores eléctricos, abordando 

su clasificación, de modo tal que logre determinar el marco teórico que envuelve al problema en 

cuestión basado en la selección de motores y los principios básicos que rigen su comportamiento, 

tanto los físicos como los matemáticos. Se hace un énfasis en los motores de inducción, de modo 

que se pueda realizar un análisis y un desarrollo matemático sobre estos, a partir del cual se pueda 

obtener una memoria de cálculo que prediga el comportamiento del sistema bajo la aplicación de 

ciertas variables, así como las ventajas y desventajas del sistema propuesto. De la misma forma es 

importante saber cómo se analiza un sistema regenerador de energía, ya que el cálculo de la 

regeneración de energía es de suma importancia para conocer la cantidad de energía devuelta por 

el generador. 

 

Capítulo III 

En el capítulo III se determinan los materiales y componentes considerados para hacer el análisis 

inicial, y se presentan los cálculos de rendimiento esperados del sistema. En base al capítulo se 

pueden destacar los siguientes puntos. 

 

✓ Es importante determinar de antemano el tipo de motor que se empleara, ya que de ello y 

con base en las características que los modelos comerciales ofrecen en sus catálogos,  se 

obtienen una gran cantidad de datos y consideraciones. 

 

✓ También se deben considerar las características del volante de inercia, ya que en base a sus 

medidas y características varia su eficiencia, su vida útil y su costo. 
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✓ Partiendo de la selección del motor se debe considerar que las baterías cumplan los 

requerimientos que este presenta para que el sistema funcione adecuadamente. Las baterías 

ofrecen conexiones en serie y en paralelo, lo cual juega un papel importante al momento de 

diseñar un banco de baterías para el sistema. 

 

Finalmente se debe señalar que en el caso de que alguno o algunos de estos componentes sean 

sustituidos por otros de características diferentes pero aceptables, se espera un cambio en el 

comportamiento, aunque también es posible encontrar elementos que hagan que el sistema aún más 

eficiente. 

 

Capitulo IV 

En el capítulo IV fueron presentados los reguladores de CA/CA y una simulación, mediante el 

programa Multisim, del funcionamiento del circuito eléctrico que conforma el sistema con su 

correspondiente explicación, de igual forma se presenta un modelado realizado a través del 

software SolidWorks de las partes físicas que lo componen y una vista previa de cómo pueden ir 

conectadas dentro de un vehículo. De este capítulo se destacan los siguientes puntos: 

 

✓ La presencia de un circuito regulador de CA es necesaria alrededor del sistema para 

uniformizar la corriente eléctrica que circulará por el sistema y gracias a la cual se puede 

regular la corriente que circula por el sistema. 

 

✓ El circuito modelado en Multisim ayuda a observar el comportamiento eléctrico esperado 

en el sistema, aplicando un circuito regulador y realizando una medición directamente en 

el motor, para subrayar el comportamiento de la corriente en ese punto.  

 

✓ El modelado de las piezas se presenta para tener una mejor idea de la forma en que se puede 

realizar la conexión de los componentes del sistema, en base a un acomodo propuesto a 

través de las características obtenidas de modelos comerciales de vehículos eléctricos. 

 

✓ Los costos de implementación previstos son algo elevados debido a los altos precios de los 

componentes seleccionados, a su vez esto se debe en el caso del motor y las baterías al buen 

rendimiento de los componentes y para el caso del volante de inercia debido a que es una 
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tecnología aún en desarrollo y que esta tecnología aun es emergente en comparación a la 

tecnología de vehículos de combustión interna. 

 

Del capítulo IV es necesario definir que la propuesta debe considerar los valores de voltaje y 

corriente requeridos al momento de seleccionar los componentes que conforman el circuito 

regulador, ya que Multisim utiliza componentes comerciales cuyo valores de tolerancia satisfagan 

las necesidades. Es importante mencionar que dicha propuesta puede constituirse con diversa 

dispositivos y materiales, pero se debe considerar que el comportamiento del sistema será distinto 

y por consiguiente se debe ajustar algunos de sus componentes en caso de ser necesario. Por último, 

a medida que se continúen desarrollando sistemas de regeneración de energía para vehículos 

eléctricos, perfilándose como soluciones viables ante la inminente escasez de combustibles fósiles 

en un futuro y combatir la poca autonomía que existe en la actualidad, es decir, se encuentran en 

desarrollo sistemas más eficientes y a su vez lograr una reducción en los costos de producción y 

ensamblaje, de forma similar al desarrollo de las tecnologías de vehículos de combustión interna 

en su momento de auge. 
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Conclusión general 

Durante el desarrollo de la presente investigación se llevó a cabo la propuesta de un sistema de 

regeneración de energía para aplicación en la industria automotriz. Para ello fue necesario realizar 

una recopilación histórica de cada uno de los elementos implementados en la propuesta para así 

tener una visión más clara de su importancia dentro del vehículo, abarcando desde su aplicación en 

antiguos medios de transporte. Para una mayor comprensión del comportamiento de cada uno de 

dichos dispositivos fue necesario realizar una investigación del principio de funcionamiento de 

cada uno, justificando su selección dentro de la  propuesta. Posteriormente se realizó una memoria 

de cálculo con objetivo de determinar el rendimiento del sistema de regeneración de energía para 

diferentes valores de inercia que pueden presentarse durante el frenado. Finalmente se incluyó una 

explicación del sistema eléctrico y como se relacionan todos los componentes, dividiendo el 

sistema en bloques y analizando lo que sucede en cada uno  de ellos, empleando también una 

simulación en el software Multisim para observar el comportamiento eléctrico esperado del sistema 

y una simulación en el software SolidWorks para una representación gráfica de los componentes 

del sistema considerados a fin de observar el modelo final propuesto. Adicionalmente, se incluyó 

un pequeño análisis de los costos del sistema, a partir del cual se concluye que el alto precio que 

actualmente tiene el sistema se debe a lo emergente de la tecnología y a que su uso y difusión no 

está tan extendido en vehículos eléctrico e híbridos, a diferencia de las tecnologías aplicadas a 

vehículos de combustión interna, principalmente debido a la mayor presencia en  el mercado de 

estos últimos y al relativamente poco tiempo de uso y desarrollo de los vehículos eléctricos.  

 

Los vehículos eléctricos actualmente se consideran como el mejor sustituto de los vehículos de 

combustión interna ante una cada vez más cercana escasez de combustibles fósiles y por lo  tanto 

es  importante continuar desarrollando sistemas que ayuden a eliminar  los inconvenientes que 

actualmente éstos presentan haciéndolos una opción cada vez más viable y, por consiguiente, en 

un futuro se obtendrán sistemas más eficientes y baratos que los actuales. 


