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OBJETIVO 

El objetivo principal de este trabajo fin de estudios consiste en diseñar e implementar 
el sistema de seguridad eléctrico para un monoplaza prototipo de competición con 
motorización eléctrica.  

Este sistema lo componen todos los elementos eléctricos y electrónicos que aseguran 
el correcto funcionamiento del vehículo y una total seguridad eléctrica dentro y fuera 
de él. 

El trabajo va a estar guiado por la estricta normativa de la competición Formula 
Student, por lo tanto se cumplirán todos y cada uno de los puntos de dicha normativa 
que estén relacionados con estos aspectos.  

Además, se dispondrá de todos aquellos sistemas adicionales que se consideren 
oportunos para hacer lo más seguro posible este vehículo de competición. 
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PREÁMBULO 

En este trabajo se comenzará por una descripción de la competición internacional 
“Formula Student” y el proyecto “Formual Student UPCT”. 

A continuación se llevará a cabo una revisión de las ventajas e inconvenientes que 
presentan los vehículos propulsados por energía eléctrica, y se mostrarán las 
características generales del prototipo FS-UPCT-15e incluyendo especialmente el 
sistema de tracción de este automóvil monoplaza de competición. 

Por último, se describirá el sistema de seguridad eléctrico que ha sido desarrollado 
durante la realización de este Trabajo Fin de Grado (TFG), así como unas conclusiones 
finales y líneas de trabajo futuras sobre este trabajo. 

Se desea destacar que la fabricación de este prototipo ha sido posible no sólo gracias 
al trabajo del autor de este proyecto, sino a la labor desempeñada por todo el equipo 
de estudiantes que conforman el UPCT Racing Team. 

Este proyecto ha supuesto un gran salto en la historia del UPCT Racing Team, ya que 
nunca se había llevado a cabo el diseño y fabricación de un monoplaza totalmente 
eléctrico en la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Este hecho ha sido de gran interés para muchas empresas de la zona, interesándose en 
el proyecto y aportando ideas, materiales y apoyo económico. 

Antes de adentrarnos en la parte central de este trabajo fin de estudios, se va a hablar 
de forma general de las ventajas e inconvenientes que tienen los vehículos 
propulsados por energía eléctrica. 

También se ha querido presentar de manera general como está compuesto el sistema 
de tracción del monoplaza  FS-UPCT-15e y cuáles son sus principales características a 
resaltar. 

Cabe destacar, que la fabricación de este prototipo ha sido posible no sólo gracias al 
trabajo del autor de este proyecto, sino a la labor desempeñada por todo el equipo de 
estudiantes que conforman el UPCT Racing Team. Este proyecto ha sido un gran salto 
en la historia del UPCT Racing Team, ya que nunca se había llevado a cabo el diseño y 
fabricación de un monoplaza totalmente eléctrico en la Universidad Politécnica de 
Cartagena. 

Este hecho ha sido de gran interés para muchas empresas de la zona, interesándose en 
el proyecto y aportando ideas, materiales y apoyo económico. 

El autor de este proyecto ha sido el responsable del sistema de alto voltaje del 
monoplaza y el encargado de la seguridad eléctrica durante la competición “Formula 
Student Spain 2015”. 
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Capítulo 1. COMPETICIÓN INTERNACIONAL 
FORMULA SAE / FORMULA STUDENT 

1.1. HISTORIA DE LA COMPETICIÓN 
 

A mediados de los 70, varias universidades comenzaron a albergar competiciones de 
diseño de vehículos concebidos por estudiantes universitarios. En una de esas 
competiciones, gracias al juez de diseño Fred Stratton de “Bring & Stratton 
Corporation” (B&S) y a algunos compañeros, se estableció la conexión SAE/B&S.  

Con el apoyo de ambas instituciones, surgió el campeonato llamado SAE-Mini  Baja. Su 
éxito empujó a la organización SAE a apoyar este evento, extendido a  todas las 
universidades norteamericanas que quisieran participar. 

La primera competición SAE-Mini Baja se celebró en 1976, la cual se centraba  en 
potenciar la creatividad de diseño de un chasis, ya que era B&S la que proporcionaba 
los motores, todos idénticos y sin posibilidad de modificación.  

En 1978, Kurt Marshek de la Universidad de Houston (Texas) contactó con la 
organización SAE International (antiguamente denominada Society of Automotive 
Engineers) para proponerles un modo nuevo de competición, basado en la SAE-Mini 
Baja pero sujeto a varias modificaciones. Así surgió la competición SAE-Mini Indy que 
tuvo lugar en el campus de dicha universidad en 1979. Los motores utilizados fueron 
proporcionados de nuevo por B&S.   

En 1980, tres estudiantes de la Universidad de Texas (Austin) propusieron un nuevo 
modelo de competición, potenciando un estilo de campeonato en el que las reglas 
fueran más abiertas y en el que los estudiantes no sólo diseñaran el chasis sino que 
también pudieran modificar el motor. Para diferenciar este nuevo modelo la 
competición cambió de nombre, así se adoptó su actual denominación de Formula 
SAE.  

En 1981 se celebró la primera competición a nivel nacional en EEUU. Se presentó tan 
sólo cuatro universidades norteamericanas. Pero el evento tuvo tal éxito que el año 
siguiente se siguió celebrando, incorporando nuevas normas y trece categorías 
distintas. De esta forma los equipos podrían elegir entre competir con los motores 
proporcionados por B&S o con sus propios motores facilitados por grandes empresas 
de automoción comercial como Kawasaki, Honda o Suzuki.  

La competición como tal se lleva realizando desde el año 1982 en Michigan (EEUU) y 
posteriormente se ha extendido también a Inglaterra, Japón, Alemania, Australia, 
Italia, Brasil, España y otros distintos países de todo el mundo. 

Desde el año 2000, esta competición se realiza también en Inglaterra (Formula Student 
UK), enfocada a la participación de universidades europeas, pero brindando también la 
posibilidad de competir a universidades americanas y del resto del mundo, 
colaborando en su organización empresas como Ford, Daimler Chrysler, General 
Motors, Land Rover y Shell.  

Dado el potencial éxito de este tipo de eventos y que la participación por parte de 
universidades de ingeniería procedentes de todo el mundo comienza a ser masiva, se 
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han ido creando otras competiciones como FSAE Australasia (que nació en Australia en 
2002), Formula SAE Japan (que nació en Japón en 2003), Formula SAE Brazil (2004) o 
Formula SAE Italy (2005), Formula Student Germany (2006), etc.  

La competición Formula SAE / Formula Student está destinada a estudiantes de 
ingeniería para concebir, diseñar, fabricar y pilotar pequeños vehículos de carreras. Las 
restricciones en la estructura del coche y el motor están orientadas a potenciar la 
creatividad e imaginación de los estudiantes. El grupo de alumnos deberá trabajar en 
equipo durante un año para fabricar el vehículo, el cual participará en la competición 
siendo examinado y comparado con los vehículos  de otras aproximadamente 120 
universidades de todo el mundo. El resultado  es una gran experiencia para jóvenes 
ingenieros con el reto de desarrollar un complejo proyecto de ingeniería y que brinda 
la oportunidad de trabajar en equipo. 

Para participar en esta competición, los estudiantes deben enfrentarse incluso a una 
prueba de lanzamiento de producto, en la cual deben suponer que han constituido una 
empresa cuyo objetivo consiste en la comercialización de su producto, para lo cual no 
es suficiente con que su prototipo presente unas elevadas prestaciones en términos de 
aceleración, frenada y comportamiento dinámico sino que además es necesario 
efectuar y presentar un análisis de mercado y un plan de marketing y de ventas con el 
cual sean capaces de atraer a potenciales inversores. 

Además de ello existirá otras dos pruebas técnicas como son la de diseño y la de 
tecnologías de fabricación, y asimismo numerosas pruebas prácticas de carácter 
estático y dinámico como las pruebas de frenada, aceleración, ruido, inclinación, 
maniobrabilidad y eficiencia energética. 

Los prototipos desarrollados deben presentar un reducido coste, mantenimiento 
sencillo y elevadas prestaciones de seguridad. Además su potencial comercialización se 
vería favorecida por otros factores como la estética, confort y utilización de piezas 
estandarizadas. El desafió para el equipo de trabajo será diseñar y fabricar el prototipo 
que presente las mejores condiciones técnicas y económicas. Cada prototipo será 
comparado respecto de los restantes monoplazas que participan en la competición, y 
como consecuencia se obtendrá una determinada puntuación en cada prueba. 
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1.2. PROYECTO FORMULA STUDENT UPCT 
 

El equipo Formula Student de la Universidad Politécnica de Cartagena (equipo “UPCT 
Racing Team”) se dedica al desarrollo de complejos prototipos de ingeniería como son 
automóviles monoplaza con los que participar en la competición Formula SAE / 
Formula Student junto con otros equipos procedentes de las más prestigiosas 
universidades de todo el mundo. 

El proyecto Formula Student en la UPCT fue creado en el año académico 2008-2009, 
por el Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) como proyecto de formación universitaria. En 
un principio fueron únicamente 7 alumnos los que formaron parte de esta iniciativa 
junto al profesor D. Patricio Franco Chumillas como coordinador del nuevo y ambicioso 
proyecto de la UPCT.  

El objetivo principal del proyecto “Formula Student UPCT” consiste en el desarrollo 
prototipo de monoplaza dirigido a la competición internacional Formula SAE / Formula 
Student, el cual debe ser íntegramente diseñado, analizado, fabricado, montado, 
ensayado y puesto a punto por el equipo de Formula Student de la universidad, y 
asimismo ha de ser pilotado por estos alumnos durante la participación en las pruebas 
que tienen lugar en las distintas sedes en las que se organiza la competición.  

Se trata de una experiencia que se pretende impulsar año tras año desde la 
Universidad Politécnica de Cartagena, con la intención de conseguir prototipos cada 
vez más depurados para las sucesivas ediciones de la competición Formula SAE / 
Formula Student y, al mismo, tiempo ofrecer a los alumnos de la ETSII una 
metodología educativa complementaria a la docencia tradicional y especialmente 
dirigida a la mejora de su formación como futuros ingenieros, mediante la aplicación 
práctica real de los conocimientos adquiridos en las diversas disciplinas cursadas 
previamente.  

El proyecto Formula Student UPCT está de acuerdo con los principios definidos con 
motivo de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ya que se 
orienta al fomento de competencias transversales tales como el trabajo en equipo, 
creatividad, aprendizaje autónomo y razonamiento científico, y además permite el 
desarrollo de las competencias propias de las titulaciones estudiadas mediante la 
aplicación práctica de los conocimientos aprendidos.  

En la primera edición de 2008-2009 fue necesario hacer un enorme esfuerzo para 
documentarse, informarse y conocer en profundidad las características y condiciones 
en las que se debía realizar el monoplaza, realizando múltiples visitas y reuniones con 
empresas y especialistas del sector, como Angel De Paz (ingeniero de rallys), Adrián 
Valles (piloto de Formula SuperLeague y GP2), Comarth (fabricante de automóviles 
deportivos y actualmente de vehículos eléctricos) y Turbokit (fabricante de tubos de 
escape), así como el apoyo de varios profesores de la ETSII para poder ser aconsejados 
y orientados en las diferentes disciplinas que se requerían para el desarrollo del 
monoplaza. 

En el año 2009 el “UPCT Racing Team” participó por primera vez en la Clase 3 de la 
competición Formula Student 2009 en el Circuito de Silverstone (Inglaterra), categoría 
en la que únicamente se debía presentar informes técnicos acerca del prototipo 
diseñado (sobre el diseño del vehículo, costes de fabricación y plan de ventas). 
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En la segunda edición de la Formula Student UPCT, en el curso académico 2009‐2010, 
el equipo UPCT Racing Team se amplió a 22 alumnos. El monoplaza diseñado el año 
anterior para la clase 3, fue mejorado y llevado a la realidad para participar en la Class 
A, categoría máxima en la que se compite defendiendo el vehículo completamente 
fabricado tanto en pruebas dinámicas como estáticas.  

El vehículo recibió una excelente aceptación entre los jueces de la competición y los 
integrantes de otros equipos, consiguiendo magníficos resultados en las pruebas 
estáticas (puesto número 17 en la prueba de lanzamiento de producto y puesto 
número 26 en la prueba de costes de fabricación entre un total de casi 200 
universidades de diversos países). Se consiguió pasar con éxito las inspecciones 
técnicas y de seguridad, las pruebas de ruido, así como prueba de inclinación; pruebas 
todas estas en las que estadísticamente se produce una gran criba entre los equipos de 
primer año. 

La falta de capacidad de frenada en la última de las pruebas, privó al equipo de la 
licencia para poder participar en las pruebas dinámicas, lo que impidió la suma de 
puntos por esta parte y de una mejor clasificación general, pero resultó una 
experiencia positiva y motivadora para seguir trabajando en los sucesivos diseños. 

Posteriormente, durante los años 2010-2012 se desarrolló un nuevo prototipo con 
motor de gasolina con el que también se consiguieron excelentes resultados en la 
Formula Student 2012 en el Circuito de Silverstone, y en paralelo se comenzó a 
trabajar en un primer diseño de prototipo de monoplaza eléctrico, si bien no llegó a 
llevarse a la práctica estos diseños al disponer únicamente de presupuesto para la 
fabricación del prototipo con motor de combustión. 

En 2013 se adoptó finalmente la apuesta por comenzar a trabajar en la fabricación de 
un monoplaza con motorización totalmente eléctrica, lo cual ya habían estado 
desarrollando anteriormente otros muchos equipos europeos. 

El UPCT Racing Team se adentró en un nuevo reto, y durante los años 2013-2015 se 
trabajó en el que sería su primer prototipo de monoplaza eléctrico. Esto supuso 
numerosos problemas en cuanto a documentación y apoyo sobre vehículos eléctricos, 
ya que en España aún no se había dado el gran salto a los vehículos eléctricos y 
únicamente se disponía de conocimientos muy básicos. 

A pesar de todos estos numerosos inconvenientes, durante estos dos años el UPCT 
Racing Team consiguió diseñar y fabricar el monoplaza FS-UPCT-15e, y se consiguió 
participar en la competición “Formula Student Spain 2015”. 

El equipo formado por los estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena 
consiguió competir a nivel mundial en el Circuito de Montmeló frente a diferentes 
equipos de Alemania, Suiza o Italia y otros diversos países. 

El UPCT Racing Team consiguió su mejor puntuación en la prueba de costes de 
fabricación, consiguiendo la tercera posición entre las universidades españolas 
participantes y el puesto número 12 en relación con las universidades de diversos 
países. Además obtuvo el reconocimiento por parte de los jueces en cuanto al 
innovador diseño de su monoplaza. 
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Figura 1.1. Prototipo FS-UPCT-15e en la prueba de inclinación en la FS Spain 2015 

  



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

8 
 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS DE LA COMPETICIÓN 
FORMULA SAE / FORMULA STUDENT 

 

La valoración del proyecto se realiza a través de una serie de pruebas tanto estáticas 
como dinámicas, en las que se debe demostrar la validez del diseño en diversos 
ámbitos. Estas pruebas se dividen en dos grandes grupos: estáticas y dinámicas. 

1.3.1. Pruebas estáticas 

Las puntuaciones de las pruebas estáticas son las siguientes: 

 

Inspección Técnica Sin puntos 

Coste y Fabricación 100 puntos 

Presentación 75 puntos 

Diseño 150 puntos 

Total 325 puntos 

Tabla 1.1. Puntuación de pruebas estáticas 

 

En la inspección técnica, los comisarios comprueban que todo el diseño esté bajo las 
condiciones de seguridad suficientes exigidas por la organización y que los 
componentes del automóvil construido se ajusten a la legalidad de las normas. Así, si 
esto no se cumple, el equipo no podrá tomar parte en las  pruebas dinámicas de la 
competición, no así en el resto de pruebas estáticas,  en el que sí se podrá participar. 

Dentro de la inspección técnica hay varias pruebas que hay que pasar para  considerar 
el vehículo como apto para la competición. Si se pasa cada prueba, el comisario 
entregará al equipo una pegatina acreditativa. Las pruebas que componen la 
inspección técnica son:  

Seguridad: inspección visual en la que los comisarios comprueban que no hayan 
elementos que comprometan la integridad del piloto. Dentro de ésta prueba, el 
automóvil es pesado y las uniones soldadas del chasis son comprobadas mediante 
equipos de ultrasonidos.  

 Técnica: inspección visual en la que los comisarios comprueban que todos los 
elementos que componen el vehículo han sido diseñados y fabricados según la 
normativa estipulada.  

 Tilt Table: prueba en la que el vehículo es sometido a una inclinación lateral de 
60° con el piloto más alto, sentado en posición natural de conducción. Durante  
esta prueba el coche no debe volcar y no se debe de producir fuga de fluidos.  

 Ruido: Con la ayuda de un micrófono, se comprueba el nivel de intensidad 
acústica producido por el vehículo, el cual debe de ser igual o menor a 110 dB.  
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 Frenado: última prueba que se debe pasar para ser considerado apto a 
competir en las pruebas dinámicas. El vehículo debe de acelerar a lo largo de 
una recta preparada por la organización y frenar en un punto dado, llegando a 
bloquear las cuatro ruedas. Si esto no sucede el vehículo no será considerado 
válido.  

Las pruebas estáticas en las que se reparte puntuación (y en las que se puede 
participar pese a no haber pasado las pruebas técnicas) son las siguientes: 

 Coste y Fabricación: Tras el proceso de diseño, los integrantes del equipo 
deberán de realizar un informe de costes y fabricación en el que queden 
plasmados los materiales usados y los procesos utilizados en la fabricación de 
cada componente. La organización da una lista de precios estándar para cada 
material, componente y proceso de fabricación utilizado para así poder ser 
comparados los precios de los automóviles realizados por cada universidad en 
cualquier parte del mundo. Los jueces analizarán el informe de costes y 
someterán al equipo a una serie de preguntas al respecto. Por último se deberá 
de realizar una presentación en la que los estudiantes expondrán y justificarán 
las decisiones adoptadas ante un problema de costes y fabricación sugerido por 
la organización meses antes.  

 Presentación: El objetivo de la prueba de presentación es evaluar la capacidad 
del equipo para vender el producto a un imaginario club de automóviles 
deportivos que representa los posibles clientes a los que va dirigido el vehículo.  

 Diseño: Durante la evaluación del diseño, varios jueces de distintas 
especialidades se repartirán con el resto de componentes del equipo y se 
debatirán las decisiones adoptadas. Los jueces premiarán los buenos diseños y 
marcarán de los puntos a mejorar, asignando una puntuación final al equipo. 

1.3.2. Pruebas dinámicas 

Las puntuaciones de las pruebas dinámicas son las siguientes: 

 

Aceleración 75 puntos 

Skid Pad 50 puntos 

Autocross 150 puntos 

Energy Economy 100 puntos 

Endurance 300 puntos 

Total 675 puntos 

Tabla 1.2. Puntuación de pruebas dinámicas 

 

 Aceleración: Durante esta prueba, se evaluará la capacidad de aceleración del 
automóvil en una recta de 75 m. La prueba se realizará con dos pilotos distintos 
y cada uno tendrá la opción de repetir su intento.   

Se penalizará la ejecución de “derrapajes” anteriores a la salida con el fin de 
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incrementar la tracción, así como el toque o movimiento de los conos 
delimitadores de la trazada.  Aunque no se darán puntos negativos, el máximo 
tiempo aceptable para realizar esta prueba es de 5.8 segundos (velocidad 
media de 46.55 km/h). Si se supera este tiempo se entregará el mínimo de 
puntos por superar la prueba (3.5 puntos).  

Los puntos se asignarán en función de la clasificación final, comparando el 
tiempo conseguido con el mejor tiempo del equipo vencedor. 

 

 Skid Pad: En el Skid Pad, se medirá la maniobrabilidad del vehículo diseñado, 
haciéndolo transcurrir por el siguiente trazado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El piloto deberá entrar al circuito y dar dos vueltas al círculo derecho, de las  
cuales la segunda será cronometrada. Tras esto, se darán dos vueltas al círculo 
izquierdo y se cronometrará la segunda vuelta de nuevo. La prueba será 
realizada por dos pilotos, los cuales tendrán derecho a un segundo intento.  

Se puntuará en función del mejor tiempo conseguido por el equipo vencedor 
en  esta prueba. Se entregará el mínimo de puntos si se excede el 125% del  
tiempo de éste. 

 Autocross: En esta prueba se pondrá de manifiesto tanto la aceleración,  
maniobrabilidad y capacidad de frenada del vehículo diseñado. La organización 
dispondrá de un circuito que se deberá de recorrer en el menor tiempo posible. 

La prueba se realizará por dos pilotos distintos y será oficial el mejor tiempo 
conseguido.  

La puntuación será función de la comparación con el mejor tiempo conseguido  
por el equipo vencedor en esta prueba. Si se supera el 125% del tiempo  
conseguido por el vencedor, se entregará el mínimo de puntos (7.5 puntos). 

 

 Endurance & Fuel Economy: Ambas pruebas, Endurance (resistencia) y Fuel 
Economy (economía de combustible) serán realizadas a la vez, en una única 
prueba conjunta.  

Figura 2. Trazado de prueba Skid Pad 
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El objetivo de la prueba de Endurance es evaluar la resistencia y fiabilidad del 
vehículo diseñado. Durante ésta, el automóvil deberá de recorrer 
aproximadamente 22 km. En el punto medio de la prueba se tendrán 3 minutos 
para realizar el cambio de piloto.  

Durante la prueba no se podrá trabajar sobre el coche. La conducción “rueda a 
rueda” contra otro vehículo está prohibida, así, se deberá adelantar en las 
zonas adecuadas por la organización para ello. Si durante la prueba, el vehículo 
se para, tendrá aproximadamente un minuto para ponerse en marcha sin 
ningún tipo de ayuda externa (hasta que sea doblado por el siguiente 
automóvil). Si el vehículo se para durante el cambio de piloto, tendrá dos 
minutos para reiniciar la marcha. Si el vehículo no es capaz de realizar tiempos 
menores que el 145 % de la vuelta más rápida, será expulsado 
inmediatamente.  

La puntuación será dada en función de la comparación del tiempo conseguido 
con el más rápido conseguido por el equipo vencedor en esa prueba.  

Al término de la Endurance, se medirá el consumo, en nuestro caso, energía 
eléctrica consumida de las baterias, y se puntuará la Fuel Economy en función 
de la comparación del gasto de energia actual, con el del mínimo conseguido 
por el equipo vencedor en esta prueba. 

Esta energía consumida se podrá gracias a un elemento llamada “Energy 
Meter” que será proporcionado al principio de la prueba por la competición. En 
ningún caso se podrá manipular dicho dispositivo y se tendrá en cuenta a la 
hora de diseñar el vehículo eléctrico. 
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Capítulo 2. FUNDAMENTOS DE LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS 

¿POR QUE USAR VEHICULOS ELECTRICOS? 
 

El futuro es eléctrico, todo el mundo habla de ello. La práctica totalidad de las marcas 
han iniciado una frenética carrera para llegar a la meta del vehículo eléctrico, 
publicitando sus esfuerzos al máximo y realizando importantes avances técnicos. 

Se va a intentar analizar las razones que nos llevan a un futuro eléctrico. Esto implica 
que la propulsión eléctrica debería tener ventajas sustanciales que justifiquen su 
prevalencia frente a otras opciones. ¿Cuáles son estas ventajas? El motor eléctrico, 
frente al de combustión interna (gasóil o gasolina) presenta tantas ventajas que cuesta 
reunirlas todas. 

Como su propio nombre indica, funciona con electricidad, con lo que no implica tener 
que quemar un combustible, al menos durante su uso y no emite nada a la atmósfera. 
Cuestión diferente es cómo se obtiene la electricidad en primera instancia. 

A igualdad de potencia, un motor eléctrico producido en gran serie es más compacto, 
más barato y mucho más simple que un motor de combustión interna. No necesita un 
circuito de refrigeración tan voluminoso como el que se instala en los motores de 
combustión interna, ni aceite, ni apenas mantenimientos. Prácticamente no hace ruido 
al funcionar, sus vibraciones son imperceptibles y casi no emite calor. 

 
Figura 2.1. Automóvil Tesla Model S (Ejemplo de vehículo totalmente eléctrico) 

 

Funciona a pleno rendimiento sin necesidad de variar su temperatura (se disponen de 
todas las prestaciones del motor, desde el primer instante “en frío”). Al no tener 
elementos oscilantes, ni empuje discontinuo, no necesita volantes de inercia ni 
sujeciones especiales que lo aíslen del resto del coche. Al generar muy poco calor y no 
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tener vibraciones su duración puede ser muy elevada (el motor no “sufre” durante su 
funcionamiento). Todo esto redunda en un ahorro de espacio y masa desplazada que 
(atendiendo exclusivamente al motor) resulta formidable. Pero eso no es todo. 

Un motor eléctrico no necesita cambio de marchas exceptuando algún mecanismo 
para distinguir avance y retroceso, que bien puede ser la inversión de polaridad del 
propio motor. Desarrolla un par máximo y constante desde 0 rpm y potencia constante 
a partir de medio régimen y hasta su límite de giro (teóricamente más del doble que el 
límite de un motor de gasolina, no digamos un diésel). Esto es lo que hace posible que 
en la misma “marcha” podamos arrancar desde parado y circular a la máxima 
velocidad. 

Por otra parte, una vez que se elimina la caja de cambios y la refrigeración, se abre la 
posibilidad de descentralizar la generación de movimiento, situando un pequeño 
motor en cada rueda en lugar de uno “central” acoplado a una transmisión. Sólo es 
necesario algo de software para sincronizar el régimen de los distintos motores y 
habremos vaciado el hueco del motor. De aquí a una revolución en la distribución del 
espacio interior, no hay más que un paso. 

 

 
Figura 2.2. Motor eléctrico implementado en la rueda 

Eficiencia: un motor eléctrico tiene una eficiencia energética que se sitúa en el entorno 
del 90%, que es el porcentaje de energía consumida que se convierte en movimiento 
aprovechable. Por limitaciones termodinámicas (a las que un motor eléctrico no está 
sometido) un motor diésel se sitúa por debajo de un 40% siendo éste superior, a su 
vez, a un gasolina. 

No es necesario mantenerlo al ralentí cuando el coche se detiene, no necesita 
embrague ni ejerce ningún par de giro que no vaya directamente a las ruedas. Esto es 
mejor que el mejor sistema start-stop imaginable en el que, al fin y al cabo, hay que 
volver a arrancar el motor una y otra vez. Por otro lado, resulta sencillo recuperar la 
energía de las frenadas (parte de ella) para recargar las baterías, porque un motor 
eléctrico puede ser también un generador eléctrico cuando funciona en retención. 

Las ventajas parecen no tener fin. Entonces, ¿por qué no son todos los coches 
eléctricos desde hace 100 años? De hecho hace 100 años la mayoría de los (pocos) 
coches eran eléctricos, pero algo no fue bien… 
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Desventajas del motor eléctrico: almacenamiento de la energía eléctrica 

Como se acaba de ver, las ventajas del motor eléctrico aisladamente considerado son 
muchas. El problema básico es el almacenamiento de la energía eléctrica. 

La densidad energética de la gasolina y el gasóil es colosal. Al fin y al cabo, se está 
utilizando una energía que el planeta ha tardado millones de años en reunir y 
compactar. Según Phil Barker, ingeniero jefe de Híbridos y Vehículos eléctricos en 
Lotus Engineering, 6kg. de diesel son aproximadamente equivalentes a 200kg. de 
baterías, de forma que pronto se alcanza un punto en el que son necesarias baterías 
adicionales para transportar la masa añadida de las propias baterías. Esto es un 
problema muy grave, que admite varias soluciones: 

La primera solución es crear una red de recarga (que hoy no existe) de forma que se 
pueda repostar fácilmente y el problema de la autonomía sea más asumible. Aun así, 
se tendría el problema del tiempo de repostaje, pues se habla de horas para una 
recarga completa y muchos minutos para una recarga parcial que permita seguir 
adelante. Comparado con llenar el depósito con una manguera, es un punto a favor 
para los coches de combustión interna. 

La segunda solución es que la tecnología venga una vez más al rescate, y alguien 
invente una batería que resuelva de un plumazo el problema… cosa que no ha 
sucedido en los últimos 200 años y de momento no se ve venir. La razón está en la 
naturaleza misma de la carga eléctrica utilizada y en las limitaciones de la 
electroquímica que la genera. Esto no es como miniaturizar chips, donde el potencial 
de mejora es casi ilimitado y estamos acostumbrados a ver multiplicarse la capacidad 
de cálculo y almacenamiento de datos de forma exponencial. Esto es química y no se 
puede cambiar la naturaleza de los átomos ni “convencerlos” de que capten y cedan 
electrones en el número y al ritmo que queramos. Simplemente, la materia no 
funciona así. 

No se esta diciendo que no puedan aparecer sustancias de mayor rendimiento, 
velocidad de recarga y duración, sólo que es extremadamente difícil de lograr y que 
estas capacidades no se han multiplicado ni van a multiplicarse por el mero paso del 
tiempo como sucede en otras áreas tecnológicas. Tal vez, incluso, se invente algo que 
ahora mismo no está ni en proyecto, que elimine las baterías por completo, antes de 
que éstas se puedan comparar siquiera al petróleo. 

En el momento actual, muchas marcas se centran en la hibridación de motores 
convencionales con motores eléctricos, de modo que los problemas de recarga, 
autonomía y red de suministro quedan básicamente resueltos. Pero ésta bien podría 
ser una configuración de transición entre vehículos convencionales y eléctricos puros, 
dada su extrema complejidad de funcionamiento y que, al final, se habla de vehículos 
que, a cambio de una mejora en eficiencia, arrastran lo mejor pero también lo peor de 
ambos mundos (coste, peso, complejidad, mantenimiento…). 

Existe otro problema fundamental con respecto al funcionamiento electroquímico de 
las baterías, y es que envejecen con el uso y el paso del tiempo. Esto introduce, por el 
momento, una “fecha de caducidad” de algunos años (7 años ó 100.000km. según 
Tesla para su Roadster). 

Esta circunstancia está dando lugar a diferentes modalidades de adquisición de los 
primeros vehículos eléctricos que ya están saliendo a la venta: marcas como Renault 
venden el coche, pero alquilan las baterías que contiene a cambio de una cuota 
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mensual. Esto ayuda a amortiguar el elevado valor de este componente en el precio de 
compra (otro problema de las baterías) y nos garantiza que, cuando terminen su vida 
útil, serán repuestas por la marca sin obligarnos a desembolsar miles de euros de 
golpe. 

Queda un tema no menor por analizar: ¿de dónde sale, en primera instancia, la 
energía eléctrica que recarga nuestro coche? Los detractores del vehículo eléctrico le 
reprochan que, al inicio de la cadena, también hay emisiones contaminantes 
(especialmente en las centrales térmicas de carbón y fuel) y que lo único que se hace 
es cambiar de sitio la contaminación. Como respuesta a esta cuestión, cabe decir que 
es cierto pero sólo en la medida en que nuestra red de suministro eléctrico sea 
contaminante. 

Si la generación de energía que abastece la red es limpia en un alto porcentaje, 
también lo será el coche. Según datos de Renault, en el promedio de generación en la 
Unión Europea las emisiones por km recorrido para su Renault Fluence son de 62 
g/km, la mitad aproximada de un diésel del mismo tamaño. 

En cuando a la cadena de eficiencias energéticas, en todas las referencias que hemos 
encontrado se llega a la conclusión de que se aprovecha bastante mejor la energía en 
el ciclo generación + recarga + funcionamiento eléctrico que en el ciclo extracción de 
crudo + transporte + refinado + quemado en motor de combustión y, además, el 
potencial de mejora de las redes de generación eléctrica hacia energías renovables es 
todavía muy grande, con lo que esta diferencia debería incrementarse. 

Conclusiones 

Un motor eléctrico es una máquina esencialmente mejor que un motor de combustión 
para generar movimiento. La abundancia de petróleo y su enorme poder calorífico, 
con el que las baterías están muy lejos de poder competir, han evitado hasta ahora 
una transición hacia la electrificación del parque móvil mundial. 

Teniendo en cuenta la creciente conciencia ecológica de las sociedades modernas y el 
inevitable agotamiento y encarecimiento a largo plazo de los combustibles fósiles, si 
estamos dispuestos a hacer pequeños sacrificios a cambio de las mejoras sustanciales 
que promete el vehículo eléctrico, es posible que haya llegado el momento de realizar 
esa transición. El cambio estaría plenamente justificado. 

Además, por si todo esto no fuese suficiente, la normativa nos empuja 
irremediablemente hacia una electrificación, al menos parcial, de nuestro parque 
móvil. 
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Capítulo 3. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO FS-
UPCT-15e 

En este capítulo se va a exponer de manera general las diferentes partes que 
componen el monoplaza de competición FS-UPCT-15e. 

3.1. CHASIS 
 

El chasis de un vehículo es  la estructura interna en la que se montan y sujetan los 
demás componentes aportando la rigidez necesaria y ofreciendo una protección en 
caso de impacto o accidente.  

En la construcción de un chasis existen tres parámetros fundamentales:  

• Rigidez. Es el parámetro fundamental de funcionamiento del chasis. Es muy 
importante conseguir una estructura resistente a impactos para la protección 
del piloto, siendo la rigidez el factor del chasis que más influye en el 
comportamiento del vehículo en pista. 

• Ligereza. El chasis es uno de los elementos más pesados del vehículo, este debe 
ser lo más ligero posible o estaremos desperdiciando potencia. 

• Economía. La fabricación debe ser económicamente viable. Los chasis con 
presupuestos altos solo se utilizan en series cortas de vehículos de gama alta. 

 

En las competiciones de fórmula SAE / formula student se puede encontrar varios tipos 
de  chasis. Las universidades que disponen de un presupuesto alto y experiencia de 
varios años en competición optan en la mayoría de casos por el monocasco de fibra de 
carbono, o en casos excepcionales de fibra de vidrio. Los equipos que disponen de los 
recursos económicos y técnicos necesarios para fabricar este tipo de chasis tienen la 
ventaja de obtener una estructura muy resistente, ligera y con un comportamiento 
excelente en pista, ya que su peso es menor que el de las estructuras de acero y esta 
estructura ofrece una gran resistencia a torsión.  

Aun así, las estructuras más comunes en esta competición son las tubulares de acero.  

Este tipo de estructuras ofrecen una buena respuesta a los esfuerzos, y un bajo coste 
de fabricación, pero tiene como principal inconveniente el aumento de peso respecto 
al anterior tipo de chasis.  
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Figura 3.1. Ejemplo de chasis para la competición Formula SAE / Formula Student 

Dentro de las estructuras de acero tubulares, la mayoría de ellas son soldadas, aunque 
existe la posibilidad de optar por uniones atornilladas en ciertas partes del chasis, 
aunque la mayoría de equipos no se decanta por este tipo de uniones. Otra posibilidad 
a tener en cuenta es la opción de incluir partes de aluminio en el chasis, con la ventaja 
de la reducción de peso que esto supone, aunque con los inconvenientes del aumento 
del coste de este material, así como las uniones entre elementos de acero y aluminio. 

Estos son los principales diseños que los equipos de fórmula SAE desarrollan y llevan a 
la competición, de esta forma, se adquiere una idea general de hacia donde se enfocan 
los estudios de chasis en la fórmula SAE y  las posibilidades que hay en esta 
competición. 

Este proyecto, pionero en la universidad debido a ser el primer monoplaza eléctrico, se 
centrará en los chasis de acero tubulares, con un coste mínimo pero que a su vez 
presenta grandes resultados. 

En la siguiente figura se puede ver el diseño del chasis para el FS-UPCT-15e que ha sido 
diseñado y fabricado por los miembros del grupo chasis del UPCT Racing Team: 
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Figura 3.2. Diseño del chasis para el monoplaza FS-UPCT-15e 

Para la fabricación de este diseño ha sido imprescindible ir de la mano de la normativa 
SAE cumpliendo cada uno de los puntos que se nombre en ella.  

Se han llevado cabo los cálculos oportunos para la justificación del bueno diseño y 
desarrollo del modelo. 

 

 
Figura 3.3. Chasis del monoplaza FS-UPCT-15e fabricado en la UPCT 
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3.2. CARROCERÍA 
 

La carrocería es un elemento muy importante en un coche de competición debido a 
que existe una alta influencia entre las formas que componen la carrocería y la fuerza 
ejercida por el viento en sentido contrario a la marcha del vehículo. De aquí se puede 
obtener el término de “aerodinámica”. La aerodinámica es cómo se mueve el aire 
alrededor de los objetos. En un sentido un poco más técnico, sería cómo se mueven 
los gases al interactuar con cuerpos sólidos.  

El estudio de la aerodinámica es, justamente, el estudio de la interacción entre un 
objeto que se mueve y el medio por el cual lo hace. Las características físicas del 
objeto, junto con las características físicas del medio, dan como resultado una 
dinámica específica de movimiento. Es decir, una aceleración, dirección y velocidad 
determinada. 

Para el diseño de la carrocería del FS-UPCT-15e se ha buscado la mayor rapidez a la 
hora de montarla y desmontarla facilitando el acceso rápido a los elementos interiores 
a la vez que protegiendo los elementos eléctricos del contacto directo con el agua que 
puede venir por medio de lluvia. El material utilizado tenía que ser algo flexible pero 
de cierta rigidez por eso y por su bajo coste en comparación con otros materiales 
como la fibra de carbono se ha preferido utilizar fibra de vidrio. 

 

 
Figura 3.4. Diseño de carrocería para  el monoplaza FS-UPCT-15e 

En el apartado de la carrocería se puede añadir un elemento muy importante como es 
el “cockpit”. El cockpit o también llamado firewall está estrictamente ligado con la 
normativa SAE. El UPCT Racing Team ha diseñado y fabricado el cockpit en base a la 
normativa. 

El firewall del coche está compuesto por dos capas, una de PVC (5mm) y otra capa de 
Aluminio (0.6mm).  

En un principio se buscó una resina epoxy que combinándola con la fibra de vidrio 
cumplía la normativa UL-94 V0. Esta solución se desechó por el coste de fabricación. 

Finalmente, se decidió usar una Plancha de PVC rígido, esta plancha cumplía la 
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normativa de específica, pero era algo pesada. 

Como mejora al diseño que se realizó en el proyecto se podría fabricar de la siguiente 
manera: 

- Una película de Kapton. El kapton es un material aislante eléctrico y térmico. 
Además posee la propiedad de ser un material ignifugo. Es utilizado para 
muchas aplicaciones en ingeniería. 

- Segunda capa de aluminio (4mm de espesor). 

- Tercera capa de fibra de vidrio (6mm de espesor). 

IMPORTANTE: la fibra de CARBONO está prohibida por normativa. 

 

 
Figura 3.5. Diseño de cockpit para el monoplaza FS-UPCT-15e 

 

3.3. SUSPENSIÓN 
 

Otra de las partes fundamentales en un vehículo de competición es la suspensión y los 
elementos que la componen.  

La suspensión es el dispositivo de unión entre la caja del automóvil y el chasis y sirve 
para amortiguar las irregularidades del terreno por el que está circulando el vehículo. 

La normativa de la competición especifica que el sistema de suspensión del vehículo 
debe estar equipado con amortiguador delantero y trasero, con recorrido de la rueda 
de al menos 50,8 mm, 25,4 mm de vaivén y de 25,4 mm de rebote cuando el 
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conductor esté sentado.  

Todos los puntos de montaje de la suspensión deben ser visibles en la inspección 
técnica ya sea por visión directa o con la apertura de una tapa.  

La amortiguación de la suspensión deberá estar calculada de tal forma que la distancia 
al suelo de cualquier parte del coche no permita el contacto con la pista durante los 
eventos, y con el conductor a bordo debe haber un mínimo de 25,4 mm de distancia 
estática al suelo.  

El grupo “Suspensión” del UPCT Racing Team ha querido llevar a la práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad diseñando y fabricando un sistema de 
suspensión adecuado a la normativa SAE y al presupuesto del equipo. 

Los elementos principales de la suspensión son: 

- Amortiguadores y resortes.  Los amortiguadores son, junto a los resortes, un 
elemento básico de la suspensión de los vehículos. El sistema de suspensión, 
que actúa entre el chasís y las ruedas, se encarga de absorber las 
irregularidades del terreno por el que se transita buscando aumentar el control 
del vehículo y el confort de los pasajeros. 

Esto significa que los resortes son los encargados de absorber los impactos del 
terreno, mientras que el amortiguador disminuye rápidamente el movimiento 
del resorte, restringiendo sus movimientos para evitar que continúen oscilando 
y garantizar el control sobre el vehículo. 

Tener “Control del Vehículo” significa ser capaz de frenar, pasar por baches 
(huecos) dar la vuelta y cambiar de dirección o esquivar de manera repentina, 
en el momento exacto y de manera oportuna. Los amortiguadores se encargan  
de mantener el contacto de los neumáticos con el suelo evitando que reboten y 
resistiendo los movimientos de la carrocería. Cuando contamos con unos 
buenos amortiguadores nuestro vehículo mantendrá tracción con el terreno y 
la estabilidad optima en todas las condiciones de manejo. 

- Mecanismos y balancines. Son los encargados de transmitir las fuerzas a los 
amortiguadores y evitar así que las fuerzas se ejerzan en el chasis. 

- Triángulos. Los triángulos de la suspensión trasera están diseñados y fabricados 
de igual modo que los de la suspensión delantera excepto porque el triángulo 
inferior de la rueda presenta una forma trapezoidal en vez de triangular. Los 
tubos empleados para los triángulos son de acero dulce de sección elíptica. 

 

 
Figura 3.6. Diseño de amortiguadores, mecanismos, triángulos y balancines 
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En la siguiente imagen se muestra la suspensión ya instalada en el monoplaza FS-
UPCT-15e: 

 

Se puede añadir otro campo dentro de la parte que engloba a la suspensión como es la 
dirección y ruedas del vehículo. La dirección está compuesta por elementos tales como 
la junta cardan, cremallera, quick-release, volante, etc. 

A esto hay que añadirle los elementos que componen el conjunto de las ruedas, como 
por ejemplo las manguetas y bujes, frenos, llantas, neumáticos, etc. 

Las manguetas y bujes son también parte del sistema de suspensión ya que son los 
encargados de la unión entre ruedas y triángulos. Las manguetas son las encargadas de 
la unión entre el chasis, por medio de los triángulos, y los bujes que son elementos 
rotatorios que giran junto a la rueda y donde son sujetadas estas. 

Por otra parte, la mangueta también es utilizada para el soporte de la pinza de freno 
mientras que en el buje se sitúa también el disco de freno.   

Estos elementos han sido fabricados mediante control numérico de 5 ejes con 
aluminio 7075, que presenta una elevada resistencia que le permite soportar las 
elevadas fuerzas a las que son sometidas.  

La dirección es el mecanismo del automóvil que se encarga de guiar el vehículo. Es 
aquel que transmite el movimiento a las ruedas. 

Por normativa, este sistema debe afectar al menos a dos ruedas. El volante debe estar 
conectado mecánicamente a las ruedas delanteras y debe también estar unido a la 
columna permitiendo una desconexión rápida. Se permite un juego máximo de 7 
grados entre el volante y los sistemas de enlace de la dirección como junta cardan, 
cremallera, etc. 

De acuerdo con las reglas de la organización de Formula Student, el coche del UPCT 
Racing Team cuenta con un sistema de liberación rápida, perfecto para una salida 
rápida del piloto en caso de emergencia desde el interior del vehículo, que consta de 
un sistema extractor del volante y un suelte rápido para el cinturón de seguridad de 6 
anclajes. Dicho sistema de extracción consta de un estriado en la unión del volante a la 
columna de la dirección para reducir la holgura este mecanismo, ya que la holgura 
máxima permitida por la organización es de seis grados y la junta cardan ya tiene una 
cierta holgura que es inevitable 

Figura 3.7. Suspensión delantera y trasera del monoplaza FS-UPCT-15e 
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A continuación se exponen imágenes de los diseños de algunos de estos elementos: 

 

 
 

 
Figura 3.9. Volante, llanta, neumático Hoosier, quick-release 

3.4. SISTEMA DE TRACCIÓN 
 

El sistema de tracción eléctrico está compuesto por tres elementos principales: Motor, 
controladora electrónica y baterías. 

En este apartado se va a exponer de una manera más técnica y amplia cada uno de los 
elementos citados con anterioridad, ya que aunque la finalidad de este trabajo fin de 
grado no se va a centrar en estos sistemas, si tienen una alta influencia en el sistema 
de seguridad eléctrico del vehículo. 

3.4.1. Motor 

Antes de entrar de lleno en características técnicas del motor eléctrico que se ha 
utilizado en el FS-UPCT-15e se va a nombrar las restricciones que impone la 
competición con respecto a este elemento. 

 

 NORMATIVA 

 EV1.1.2. El voltaje máximo que puede haber en el sistema de tracción eléctrico 
para la competición de Formula Student Europa es de 600V DC. 

 EV1.2.9. Entre las baterías y el motor eléctrico del vehículo debe de haber una 
controladora electrónica que interconecte a ambos. Nunca se podrá conectar el 
motor directamente a las baterías. 

Figura 3.8. Manguetas con pinzas de freno, junta cardan, cremallera 
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 EV2.1.1. El número de motores instalados en el vehículo es ilimitado. 

 EV2.1.2. La parte rotativa del motor debe estar contenida dentro de una 
carcasa estructural siendo su grosor de al menos de 3,0 mm (0,120 pulgadas) 
de aleación de aluminio 6061-T6 o 2,0 mm (0,080 pulgadas) de acero. La 
carcasa del motor puede ser la carcasa del motor original. Cualquier equipo 
puede fabricar una carcasa para el motor o la carcasa original del motor con un 
material adicional para conseguir el espesor mínimo requerido. Si la aleación 
de la aluminio es de un grado bajo del material que se va a utilizar. La carcasa 
debe ser más gruesa para proporcionar una resistencia equivalente. 

 EV2.1.3. Si la carcasa del motor gira alrededor del estator, o la carcasa del 
motor está perforada, debe de incluirse una estructura del motor. Esta 
estructura debe ser de al menos 1,0 mm (0,04 pulgadas) de espesor y fabricada 
con una aleación de aluminio 6061-T6 o en su defecto de acero. 

 EV2.2.1. La máxima potencia que puede tener el sistema de tracción eléctrico 
del vehículo es de 80Kw. Este parámetro es chequeado por jueces de la 
competición por medio de un dispositivo llamado “Energy meter” que además 
de medir la energía consumida, es capaz de medir la potencia máxima 
consumida en un instante de tiempo determinado. 

 EV2.2.4. Una violación del apartado anterior ocurre cuando la potencia medida 
por el Energy meter es mas de 80Kw en un periodo de más de 100ms, o se 
excede el voltaje máximo de 600V DC durante 500ms. 

 EV2.2.7. La regeneración de energía por medio de la frenada regenerativa 
(conocido en la fórmula 1 como el “Kers”) es totalmente legal y no tiene 
restricciones de potencia. La única restricción que tiene es que el vehículo debe 
tener una velocidad superior a 5 Km/h. 

Ahora se va a comentar las distintas opciones que se han tenido a la hora de elegir el 
motor más adecuado para el proyecto. Se explicaran los pros y los contras de cada tipo 
de motor eléctrico y el porqué del motor elegido para el FS-UPCT-15e. 

¿Cuál es el mejor motor para un vehículo eléctrico? 

En la fase de diseño de un vehículo eléctrico se deben buscar los motores eléctricos 
que mejor se ajusten al correcto funcionamiento y presupuesto del proyecto. La 
tecnología de la tracción eléctrica tiene dos líneas definidas en sistemas trifásicos, 
sistemas de inducción y sistemas de imanes permanentes sin escobillas. 

En este apartado no se va a nombrar los motores de CC con escobillas (Brushed) ya 
que prácticamente están en desuso debido a su baja eficiencia y a su alto 
mantenimiento por el desgaste de las escobillas.  

Para responder a la pregunta anterior lo que hay que hacer primero es ver tanto la 
finalidad de dicho proyecto, como las características del vehículo a diseñar. Hay 
diferentes tipos de motores que se adaptan a las necesidades particulares de cada 
aplicación, como pueden ser el precio y el rendimiento.  

Debido a nuestra corta experiencia y a los escasos recursos que existen en España 
sobre los vehículos eléctricos de competición ha sido un trabajo costoso el encontrar 
un motor que se adecuase a nuestras especificaciones. 

Hasta hace poco se usaban las baterías de plomo y motores con escobillas (como por 
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ejemplo en los carros de golf). Hoy en día, para proyectos comerciales, casi ninguno de 
ellos se utiliza. El plomo ha sido reemplazado por el litio y los motores de corriente 
continua con escobillas por otros de corriente continua sin escobillas o de inducción. 

La regulación por contactores, por su parte, ha dado paso a la modulación con 
inversores (controladores de velocidad). Entonces, ¿Cómo funcionan estas dos 
tecnologías? ¿Qué las diferencia y qué tienen en común? A continuación vamos a dar 
respuesta a estas preguntas explicando que características tiene cada uno. 

 

 MOTOR CC SIN ESCOBILLAS (BRUSHLESS) 

o Componentes del motor brushless: 

Los motores brushless están compuestos por una parte móvil que es el rotor, que es 
donde se encuentran los imanes permanentes, y una parte fija, denominada estator o 
carcasa, sobre la cual van dispuestos los bobinados de hilo conductor. La imagen 
refleja una sección de uno de estos motores en donde puede verse la disposición de 
los bobinados y los imanes permanentes (que en este caso son de neodimio). 

o Funcionamiento del motor brushless: 

Como su propio nombre indica, brushless quiere decir "sin escobillas". En este tipo de 
motor la corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator o carcasa, 
por lo tanto aquí no son necesarios ni las escobillas ni el colector que se utilizan en los 
brushed. Esta corriente eléctrica genera un campo electromagnético que interacciona 
con el campo magnético creado por los imanes permanentes del rotor, haciendo que 
aparezca una fuerza que hace girar al rotor y por lo tanto al eje del motor. 

 

 
Figura 3.10. Motor Brushless. Rotor y estator 

No se tienen ni escobillas, ni colector y tampoco tenemos delgas; por lo que ahora el 
elemento que controlará que el rotor gire sea cual sea su posición será el variador 
electrónico; que lo que hace básicamente es ver en qué posición se encuentra el rotor 
en cada momento, para hacer que la corriente que le llegue sea la adecuada para 
provocar el movimiento de rotación que le corresponde. El variador es capaz de hacer 
esto, gracias a unos sensores en el motor, o también mediante la respuesta obtenida o 
mejor dicho, observación de cómo se comporta la corriente del motor. Por este 
motivo, los variadores empleados en este tipo de motores son algo más complicados 
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que los utilizados en brushed, ya que deben analizar la respuesta y los datos de 
funcionamiento del motor según están teniendo lugar, es decir, en tiempo real. 

Uno de los parámetros a la hora de elegir un motor brushless es el factor “kV”. Vamos 
a explicar en qué cosiste dicho factor. 

o Factor "kV" en un motor Brushless: 

Cuando se habla de motores brushless, hay un parámetro importante que se debe 
considerar, que es factor "kV". Normalmente aparece junto al número de vueltas de 
bobinado del motor, y lo que indica es el número de revoluciones por minuto a las que 
es capaz de girar el motor por cada Voltio de electricidad que se le aplica. 

Es decir, que si se tiene por ejemplo un motor brushless de 3000kV, y se aplica a sus 
bornes 10 voltios, la velocidad será de 30000rpm. En el mercado se pueden encontrar 
un rango amplio para este factor. 

Pero como ocurre muchas veces, no todo son ventajas. A mayores valores para el kV, 
mayores valores de velocidad, pero menores valores de par y viceversa. Por lo tanto se 
trata de encontrar una solución de compromiso entre velocidad y par teniendo en 
cuenta las características de nuestro modelo. Si se tiene un vehículo de bajo peso, 
optaremos por motores con valor kV más elevado, cuya respuesta en velocidad y 
aceleración sean mayores; pero si tenemos modelos de mayor peso, como puede ser 
el caso de coches familiares, quizás sería mejor optar por un valor de kV algo inferior, 
que tenga una velocidad y aceleración satisfactoria pero que proporcione un mayor 
valor para el par. 

o Brushless sensored y brushless sensorless 
 

El mundo de los motores brushless puede parecer algo complicado, sobre todo a los 
principiantes en el mundo de los vehículos eléctricos, por la cantidad de parámetros 
que hay que tener en cuenta a la hora de adquirir uno de ellos: tamaño del motor, 
número de vueltas del bobinado, valor de kV, etc… 

Hay también otra opción importante que hay que considerar a la hora de elegir un 
motor de este tipo, que es si se quiere Sensored, es decir, con sensores o Sensorless 
(sin sensores). Se va a ver qué diferencia hay entre ambos tipos de sistemas, para ello, 
hemos de repasar brevemente el principio en el que se basa su funcionamiento. 
 

o Cómo funcionan los motores brushless. 

Se va a empezar con un poco de teoría, aunque sin meterse de lleno en conceptos 
demasiado técnicos. 

Un motor brushless se caracteriza porque no tiene escobillas y por lo tanto, no hay 
ningún elemento que pueda provocar rozamiento entre el rotor y la carcasa del motor. 

Para conseguir que el motor gire, hay que conseguir que sus bobinados sean capaces 
de generar un campo magnético que sea perpendicular a la dirección del campo 
magnético de los imanes permanentes, ya que es en estas condiciones cuando el par 
generado es máximo, y lo que interesa es que el valor de este par sea máximo en todo 
momento. 

Pero se tiene que tener en cuenta, que una vez que el rotor inicia su movimiento de 
giro, la dirección del rotor es variable en cada instante, y por lo tanto en cada 
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momento, se tendra que conocer en qué posición se encuentra el rotor, para poder 
excitar las bobinas que correspondan para conseguir ese par máximo en ese instante 
determinado. 

Para conocer la posición del rotor en cada momento se pueden utilizar dos 
procedimientos, y dependiendo de cuál se utilice, el motor será sensored o sensorless.  

Los motores Sensored cuentan con varios sensores que determinan la posición 
mediante un algoritmo de control. En el caso de los motores Sensorless no se cuenta 
con sensores, de forma que la posición se determina realizando cálculos sobre el 
comportamiento que se observa en la corriente en el motor. 

A continuación se va a explicar un poco más cómo funcionan. 

 

o Motor Brushless Sensored 

Como ya se ha dicho antes, los motores sensored cuentan con sensores que 
determinan la posición durante el giro del rotor, incluso a velocidades bajas, y que 
permiten conocer el momento más idóneo para aplicar el valor de tensión adecuado 
en la bobina adecuada. Para poder hacer todo esto, el motor debe ir asociado a un 
variador electrónico, que se conecta al motor mediante el cableado necesario para 
enviar los niveles de tensión, más otro conector que es el que permite recibir la 
información acerca de la posición del rotor (que también es una señal de tensión), y en 
base a la cual realiza sus ajustes y modifica sus señales de salida a cada bobinado. 

Por lo tanto en estos motores, el variador se puede decir que conoce la posición del 
rotor y va modificando y adaptando su salida de forma que sea la óptima en cada 
momento. Lógicamente, esto resulta muy útil para desaprovechar menos energía, ya 
que se esta dando al motor justo lo que necesita en cada instante para que su 
respuesta sea la óptima; se puede hablar de que existe un buen control de 
temporización o una buena sincronización entre motor y variador. 

o Motor Brushless Sensorless 

En este tipo de motores, como ya se ha dicho no tenemos sensores, por lo tanto el 
variador es menos complicado y debe servirse de otro método para determinar la 
posición del rotor. Para ello los variadores asociados a estos motores realizan una 
monitorización de los impulsos o señales que envían al motor; pero esto tiene como 
inconveniente, que cuando el motor gira a velocidades más bajas en las cuales la 
intensidad generada por el campo magnético tiene un valor inferior, puede resultar 
difícil analizar esto con exactitud. 

Estos sistemas son generalmente más económicos, y como todo, la elección final entre 
un sistema u otro, dependerá del presupuesto con el que se puede contar y también 
del uso que le vayamos a dar al modelo. 

Aquí sólo se ha pretendido dar unas pinceladas generales que pueden ayudar a 
entender mejor a grandes rasgos las diferencias entre ambos tipos, aunque sin 
profundizar en todo lo que realmente tiene lugar cuando la máquina está en 
funcionamiento. 

Ya se ha visto los componentes principales que integran ambos modelos de motores 
eléctricos tanto brushed como brushless. Normalmente cuando se habla de motores, 
la conversación gira en torno a factores como la velocidad y el par, que son los dos 
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parámetros que más interesan. Se va a ver aquí un breve repaso sobre cómo afecta el 
bobinado a estos valores, sin entrar en explicaciones demasiado técnicas sobre lo que 
ocurre en estas máquinas durante su funcionamiento y considerando constante el 
valor de algunos parámetros que intervienen. 

Lo que se pretende es que se tenga una idea general, que ayude a saber interpretar los 
datos del motor cuando se vaya a elegir y comprar el motor más adecuado para 
nuestras necesidades. 

o Bobinados del motor. ¿Qué son y qué hacen? 

 
Figura 3.11. Conexionado de bobinas de un motor brushless 

Si se quiere hablar de velocidad, no se puede pasar por alto los bobinados. Un 
bobinado es simplemente un número determinado de vueltas (también denominadas 
“espiras” en lenguaje más técnico), que se realizan con un material conductor, que en 
el caso de los motores, suele ser hilo de cobre. Ya se ha visto en los artículos anteriores 
donde se encuentra la ubicación del bobinado en estas máquinas según sean brushless 
o brushed. Son los encargados de generar un campo magnético que interactúa con el 
de los imanes cuando por ellos circula una corriente eléctrica también denominada 
"intensidad". 

 

 

                                                            

 

 

 

          

 

 

 

 

Figura 3.12. Conexión en triangulo 
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Cuando se compra un motor la mayoría de fabricantes proporcionan como dato el 
número de vueltas de que consta. Este factor se puede relacionar con la velocidad de 
giro del motor. Lo lógico sería pensar que cuanto más mejor, pero cuando se habla de 
velocidad y número de espiras en el bobinado ocurre justo lo contrario; es decir, la 
relación entre ambas variables es inversamente proporcional; un menor número de 
vueltas en el bobinado implica una velocidad mayor en el motor; pero a su vez se 
obtendra menor par. 

o Menos vueltas = Más rápido= Menos par 

Así que cuando se piensa en qué motor se debería elegir para un vehículo, la idea a 
grandes rasgos que se debe tener en cuenta es que a menor número de vueltas, mayor 
será el número de revoluciones por minuto; pero proporcionará menor valor de par. La 
explicación se tiene viendo cómo afecta lo que se denomina "flujo por polo" de la 
máquina. El "flujo por polo" da una idea de la intensidad de campo magnético que se 
tiene en un bobinado de una máquina y su valor es proporcional al número de espiras 
del bobinado y al valor de la intensidad o corriente. Con menor número de espiras se 
disminuye el valor de los amperios-vuelta, obteniendo menos flujo. A menor flujo la 
máquina girará más rápido pero su interacción con el campo magnético de los imanes 
será también menor proporcionando menos par y viceversa. 

Por último comentar, que si se comparan dos motores, en la que uno tiene menor 
número de espiras que otro, el motor con menos vueltas necesitará de una corriente 
mayor para proporcionar la misma cantidad de flujo por polo que el otro motor. Este 
es el motivo por el que una batería LiPo puede durar más o menos dependiendo del 
modelo en el que se use. 

 

 MOTOR DE INDUCCIÓN (ASÍNCRONO) 

 

o Introducción 

El principio de funcionamiento de las máquinas asíncronas se basa en el concepto de 
campo magnético giratorio. El descubrimiento original fue publicado en 1888 por el 
profesor Galileo Ferraris en Italia y por Nikola Tesla en los EE.UU.  

 

 
Figura 3.13. Motor de inducción asíncrono 

Ambos diseños de motores asíncronos se basaban en la producción de campos 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

30 
 

magnéticos giratorios con sistemas bifásicos, es decir, utilizando dos bobinas a 90o 
alimentadas con corrientes en cuadratura. Desgraciadamente, el motor bifásico de 
Ferraris tenía un circuito  magnético abierto y un rotor en forma de disco de cobre, por 
lo que desarrollaba una potencia muy baja y no tenía interés comercial. Sin embargo, 
Tesla, que dio a conocer su motor dos meses más tarde que Ferraris, utilizó devanados 
concentrados tanto en el estator como en el rotor, logrando con ello un motor más 
práctico, y de ahí que se considere a Tesla el  inventor de este tipo de máquinas. Las 
patentes de Tesla fueron adquiridas por G. Westing House, quien construyó en sus 
fábricas motores bifásicos que puso en el mercado alrededor de 1890. En este mismo 
año el ingeniero de la AEG Dolivo Dobrowolsky inventó el motor  asíncrono trifásico, 
empleando un rotor en forma de jaula de ardilla y utilizando un devanado distribuido 
en el estator. En el año 1891 Dobrowolsky presentó en la Exposición de Electricidad de 
Frankfurt un motor asíncrono con rotor devanado que disponía de un reósta to de 
arranque a base de resistencias líquidas. En el año 1893 Dobrowolsky había 
desarrollado también motores asíncronos con doble jaula de ardilla, que poseían 
mejores cualidades de arranque que el motor en cortocircuito convencional (sin 
embargo, fue el francés P. Boucherot quien más investigó con este tipo de rotor). A 
principios del siglo XX se  impuso el sistema trifásico europeo frente al bifásico 
americano, por lo que las máquinas asíncronas empezaron a ser (y son) trifásicas.  

La diferencia de la máquina asíncrona con los demás tipos de máquinas se debe a que 
no existe corriente conducida a uno de los arrollamientos. La corriente que circula por 
uno de los devanados (generalmente el situado en el rotor) se debe a la f.e.m. inducida 
por la acción del flujo del otro, y por esta razón se denominan máquinas de inducción.  

También reciben el nombre de máquinas asíncronas debido a que la velocidad de giro 
del rotor no es la de sincronismo impuesta por la frecuencia de la red. La importancia 
de los motores asíncronos se debe a su construcción simple y robusta, sobre todo en el 
caso del rotor en forma de jaula, que les hace trabajar en las circunstancias más 
adversas, dando un excelente servicio con pequeño mantenimiento. Hoy en día se 
puede decir que más del 80 por 100 de los motores eléctricos industriales emplean 
este tipo de máquina, trabajando con una frecuencia de  alimentación constante.  

Sin embargo, históricamente su inconveniente más grave ha sido la limitación para 
regular su velocidad, y de ahí que cuando esto era necesario, en diversas aplicaciones 
como la tracción eléctrica, trenes de laminación, etc., eran sustituidos por motores de 
c.c., que eran más idóneos para este servicio. Desde finales del siglo XX y con el 
desarrollo tan espectacular de la electrónica industrial, con accionamientos 
electrónicos como inversores u onduladores y cicloconvertidores, que permiten 
obtener una frecuencia variable  a partir de la frecuencia constante de la red, y con la 
introducción del microprocesador en la electrónica de potencia, se han realizado 
grandes cambios, y los motores asíncronos se están imponiendo poco a poco en los 
accionamientos eléctricos de velocidad variable.  

o Comparación entre motor de inducción y motor de cc sin escobillas 

Curiosamente, el estator del motor de inducción de 3 fases y el del motor de corriente 
continua sin escobillas son prácticamente idénticos. Ambos tienen tres conjuntos de 
bobinas o “devanados” que se insertan en el núcleo del estator. La diferencia esencial 
entre las dos máquinas está en el rotor. A diferencia del rotor de corriente continua sin 
escobillas, el rotor de inducción no tiene imanes.  

En su lugar tiene simples láminas de metal apiladas y conectadas con conductores 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

31 
 

periféricos que forman una “jaula de ardilla” (por su parecido a las ruedas donde 
corren los roedores enjaulados). Las corrientes que fluyen en los devanados del 
estator producen un campo magnético giratorio que entra en el rotor. La frecuencia de 
este campo magnético “vista” por el rotor es igual a la diferencia entre la frecuencia 
eléctrica aplicada y la “frecuencia” de rotación del propio rotor. 

En consecuencia, existe una tensión inducida a través de la “jaula de ardilla” que es 
proporcional a esta diferencia de velocidad entre el rotor y la frecuencia eléctrica. En 
respuesta a esta tensión, se producen corrientes dentro de los del rotor que son 
aproximadamente proporcionales a la tensión y también lo son, por lo tanto, a la 
diferencia de velocidad. Finalmente, estas corrientes interactúan con el campo 
magnético original para producir fuerzas, un componente de las cuales es el deseado 
par motor. Cuando un motor de inducción de 3-fases está conectado a una línea 
trifásica el par se produce desde el principio, el motor tiene la capacidad de arrancar 
con solo ser enchufado, no se necesita ningún inversor. El hecho de que los motores 
de inducción son directamente compatibles con la red eléctrica convencional es la 
principal razón de su éxito y uso en la industria.  

En contraste, un motor de corriente continua sin escobillas no produce ningún par de 
arranque cuando se conecta directamente a la red eléctrica de frecuencia fija. Los 
motores de corriente continua necesitan de la ayuda de un inversor cuyas “fase” se 
mantiene en sincronización con la posición angular del rotor. Mientras que los 
motores de inducción trifásicos tienen grandes ventajas, también tienen algunas 
limitaciones. La más clara es que no pueden operar con corriente continua, necesitan 
corriente alterna.  

Por otro lado como la velocidad del eje es proporcional a la frecuencia de la fuente 
cuando se conectan a la red son máquinas de velocidad constante y poseen un 
limitado par de arranque, así como un par máximo un tanto bajo en comparación con 
las máquinas de CC. Al añadir un inversor (sin ningún control de realimentación) se 
hace posible alimentar una máquina de inducción (de corriente alterna) con una 
batería u otra fuente de CC; también se hace posible tener una velocidad variable 
simplemente ajustando la frecuencia del inversor.  

Sin embargo, el rendimiento de par es bajo en comparación con las máquinas de 
corriente continua. Al agregar un poco de retroalimentación de tal manera que el 
inversor produce la frecuencia exacta que el rotor “quiere”, el motor de inducción es 
capaz de competir con los modelos CC para aplicaciones en vehículos eléctricos. Hoy 
en día, prácticamente todos los vehículos híbridos y eléctricos puros son impulsados 
por unidades CC sin escobillas (debido a su tamaño compacto con mayor densidad de 
potencia por Kg).  

Los motores de corriente continua sin escobillas y los de inducción tienen estatores 
similares. Ambas unidades utilizan inversores de modulación de 3 fases. Las únicas 
diferencias están en los rotores y en los controles del inversor. E 

En el caso de controladores digitales, la única diferencia es el código de control, ya que 
las unidades de CC sin escobillas requieren saber la posición del rotor, ya sea, con un 
sensor de posición absoluta (seno coseno), o por medio de las corrientes generadas en 
el estator. En cambio, en las unidades de inducción se requiere un solo sensor de 
velocidad; estas diferencias son relativamente pequeñas.  

Una de las principales diferencias es que el calor que genera el rotor con la unidad CC 
sin escobillas es mucho menor. La refrigeración del rotor es más fácil y eficiencia 
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máxima es generalmente más alta para este tipo de unidad. Esta también puede 
operar con un factor de potencia 1, mientras que el mejor factor de potencia de la 
unidad de inducción es de aproximadamente 0.85. Esto significa que la eficiencia 
energética máxima para una unidad de corriente continua sin escobillas será 
típicamente unos pocos puntos porcentuales superior a la de una unidad de inducción. 

 

 
Figura 3.14. Circuito equivalente exacto y distribución de las potencias en el motor asíncrono 

En una unidad sin escobillas ideal la fuerza del campo magnético producido por los 
imanes permanentes sería ajustable. Cuando se requiere un par máximo, 
especialmente a bajas velocidades, la fuerza del campo magnético (B) debe ser 
máximo, de modo que las corrientes del inversor y del motor se mantienen a sus 
valores más bajos posibles. Esto minimiza las pérdidas (I² R – corriente al cuadrado por 
resistencia) y de ese modo optimiza la eficiencia. Del mismo modo, cuando los niveles 
de par son bajos, el campo magnético debe ser reducido de tal manera que las 
pérdidas debidas a las corrientes de Foucault y a la histéresis también se reduzcan. 
Idealmente B debe ser ajustado de tal manera que la suma de las pérdidas por las 
corrientes de Foucault, histéresis e I² se reduzcan al mínimo. 

Desafortunadamente, no hay una manera sencilla de cambiar la magnitud de B con 
imanes permanentes. Por cambio, los motores de inducción no tienen imanes y los 
campos magnéticos son “ajustables”, ya que B es aproximadamente proporcional a V/f 
(tensión entre frecuencia). Esto significa que en cargas ligeras el inversor puede 
reducir la tensión de tal manera que las pérdidas magnéticas se reducen y se maximiza 
la eficiencia.  
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Por lo tanto, la máquina de inducción cuando se opera con un inversor inteligente 
tiene una ventaja sobre una máquina de corriente continua sin escobillas – las 
pérdidas magnéticas y de conducción pueden ser tratadas de tal manera que se 
optimiza la eficiencia. Esta ventaja se vuelve cada vez más importante a medida que 
aumenta el rendimiento. Con el motor de corriente continua sin escobillas las pérdidas 
magnéticas aumentan proporcionalmente con el tamaño de la máquina, y la eficiencia 
para cargas parciales disminuye.  

Con la inducción, las pérdidas no crecen necesariamente con el tamaño de la máquina. 
Por lo tanto, las unidades de inducción pueden ser el enfoque preferido en donde se 
desea de alto rendimiento; aunque la eficiencia máxima será un poco menor que con 
motores de corriente continua sin escobillas, la eficiencia media en realidad puede ser 
mejor. Si bien es cierto que los motores de inducción son más difíciles de controlar en 
lo que respecta al desarrollo de la programación del controlador en la estabilización de 
todo el rango de par/velocidad/ temperatura, luego de definida la solución se obtiene 
un equipo confiable y de menor costo. 

Y en esta cuestión del precio es donde el motor de inducción el claro ganador. Los 
imanes permanentes son caros, algo así como 80 euros por kilogramo (el precio 
depende de metales raros como el neodimio). Los rotores de imán permanente son 
además difíciles de manejar debido a las fuerzas, muy grandes, que entran en juego 
cuando algo metálico se acerca a ellos. Esto significa que los motores de inducción 
probablemente mantendrán una ventaja de costos sobre las máquinas de imán 
permanente.  

Además, debido a la capacidad de debilitamiento de campo de las máquinas de 
inducción, los requisitos para el inversor y por lo tanto los costes parecen ser más 
bajos, en especial para las unidades de alto rendimiento. Ya que las máquinas de 
inducción en funcionamiento producen poca o ninguna tensión cuando se deja de 
suministrar corriente son más fáciles de proteger. Ambos sistemas de motores de 
inducción y de imanes permanentes seguirán en carrera y dependiendo de los 
requerimientos de la relación peso/potencia/costo serán aplicables en cada vehículo 
de fábrica.  

 

 CONCLUSIÓN 

Después de una breve explicación sobre las ventajas e inconvenientes de los motores 
de cc sin escobillas y los motores de inducción (asíncronos) se va a justificar el motor 
eléctrico elegido para el coche de competición FS-UPCT-15e. 

El motor elegido para el FS-UPCT-15e es el modelo “EMRAX 228 HV LC” de la marca 
ENSTROJ.  

Este motor, es un motor de corriente continua sin escobillas (brushless). 

El equipo del UPCT Racing Team se ha decantado por dicho motor debido a sus altas 
prestaciones para una conducción de alto rendimiento. Existen diferentes ventajas de 
este motor frente a los motores convencionales de inducción, como por ejemplo la 
relación potencia/peso, que en el caso de los motores brushless es mayor que en los 
motores de inducción. Otro de los factores importantes en la elección de este motor 
ha sido el control electrónico que necesitan unos y otros.  

En el caso de los motores de inducción el control electrónico del motor es algo más 
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complejo y por lo tanto tiene un mayor coste. 

 
Figura 3.15. Motor “EMRAX 228 HV LC” de la marca ENSTROJ. 

Características más relevantes del motor: 

- Motor con refrigeración por agua 

- Protección frente al agua IP65 

- Caudal 8 l/min a 40 oC. Temperatura ambiente 25 oC 

- Peso = 12,3 Kg 

- Medias. Diámetro = 228mm, Espesor = 86mm 

- Rango de voltaje en baterías (50 – 600V DC) 

- Potencia de pico del motor = 100 Kw 

- Potencia continua = 28Kw (3000rpm) – 42Kw (5000rpm) 

- Máxima velocidad de rotación = 5000 (*6500 rpm peak) 

- Intensidad máxima del motor = 240Arms (Durante 2 minutos) 

- Intensidad continua = 115Arms 

- Máximo par motor = 240Nm (Durante pocos segundos) 

- Par motor continuo = 125Nm 

- Relación Par/Intensidad Motor = 1,1 (Nm/1Aph rms) 

- Máxima temperatura de los bobinados del estator e imanes magnéticos = 
120oC 

- Eficiencia motor = 93 – 98 % 

- Resistencia interna de cada fase a 25 oC  = 18 mΩ 

- Sección del bobinado = 10,2mm2 

- Induccion en (Ld/Lq) = 175/180 (μH) 

- Controladora/Señal del motor = Onda senoidal 

- Debilitamiento del campo magnético = Por encima del 100% rpm baja el par 

- Numero de pares de polos = 10 

- Inercia del rotor (diámetro masa =175mm, m=5,5Kg) = 421 (Kg/cm2) 
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Como se puede observar en las características expuestas se tiene una potencia pico de 
100Kw, lo que sobrepasa el máximo pico de potencia limitado por la competición. Esto 
se resolverá mediante el software de la controladora electrónica que limitara esta 
potencia a 80Kw para no incumplir este punto de la normativa. 

En un principio se pensó en colocar dos motores brushless, uno para cada rueda 
trasera, de 50Kw cada uno. Esto ahorraría gran parte de la transmisión, así como el 
elemento diferencial mecánico que en este caso se realizaría mediante programación 
electrónica. Debido al coste de la adquisición de dos motores y dos controladoras se 
tuvo que descartar esta opción. 

En este momento la transmisión de movimiento entre el motor y las ruedas se realiza 
mediante un piñón colocado en el motor, un plato colocado en el eje trasero del 
vehículo y una conexión entre ambos por cadena. En él, se encuentra un diferencial 
mecánico unido a sus respectivos palieres que transmiten el movimiento a las ruedas. 

Como mejora a este sistema para los próximos prototipos, se podría contemplar la 
opción de instalar 4 motores en el coche, uno para cada rueda. Este sistema 
controlaría mucho mejor los pasos por curva, ya que mediante programación 
electrónica se controlaría la potencia necesaria en cada instante de tiempo que deben 
aportar cada uno de los motores para la correcta trazada del vehículo. 

Este sistema lo utilizan las universidades más prestigiosas del mundo y de la formula 
student. 

 
Figura 3.16. Motor “EMRAX 228 HV LC” con transmisión por cadena 
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A continuación la hoja de características del motor: 

 

 

 

Figura 3.17. EMRAX 228 Technical Data Table 
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Una forma de identificar de forma intuitiva como puede llegar a funcionar el motor es 
analizando las siguientes graficas que relacionan potencia, velocidad de rotación y par. 

 

 
Figura 3.18. Grafica Potencia, par, velocidad de EMRAX 228 

 

Como se puede observar, uno de las características más relevantes entre un motor de 
combustión y un motor eléctrico es que el motor eléctrico proporciona un par 
prácticamente constante desde 0 hasta alcanzar su velocidad máxima. Esto no ocurre 
en los motores de combustión en el que el par es variable durante el rango de 
velocidades de giro. 

En los motores eléctricos se consigue gracias a un buen control por medio de la 
controladora electrónica que hace que en todo momento el campo magnético 
aplicado al estator sea siempre el máximo. Cuanto mejor sea este control, el par 
resultante tendrá una tendencia de mayor constancia. 

En el siguiente grafico se muestra la eficiencia que tiene el motor en los distintos 
regímenes de trabajo: 

 
Figura 3.19. Mapa de Eficiencia del motor 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

38 
 

Como se puede ver, el motor consigue la mayor eficiencia cuando trabaja 
aproximadamente a 2500rpm, dando un par continuo de unos 125Nm. 

Una de las variables que aparecen siempre en los cálculos para el control de un motor 
es la intensidad de cuadratura (Iq). Esta es la encargada de asegurar que el campo 
magnético en los bobinados del estator sea siempre el máximo, y por lo tanto 
conseguir el par requerido en cada momento. Por ejemplo, en la prueba de 
aceleración es posible que en el momento de la salida no queramos que el motor 
proporcione de golpe todo el par máximo, ya que esto podría hacer que patinasen las 
ruedas y como consecuencia no poder controlar el coche. Lo que se suele hacer es 
parametrizar una rampa para conseguir una salida suave e ir aumentando el par 
progresivamente. A continuación se muestra una relación entre el par y esta 
intensidad de cuadratura. Esta gráfica puede servir a la hora de programar las variables 
que aparecen en el control avanzado de la controladora electrónica. 

 
Figura 3.20. Grafica Par (a 1000rpm) (Nm) vs Iq (A) 

En una gráfica anterior se ha visto la eficiencia del motor dependiendo de la velocidad 
del mismo. Ahora se va a mostrar cómo influye el régimen de giro con las pérdidas de 
potencia eléctrica debido a factores como las corrientes de Foucault, perdidas en el 
entrehierro, por calentamiento de los bobinados, etc. 

 
Figura 3.21. Perdidas de potencia (Kw) vs Velocidad de giro (rpm) 
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3.4.2. Controladora electrónica 

 

La controladora electrónica se puede decir que es el cerebro del coche. 

Ésta se encarga, a grandes rasgos, de recibir la corriente continua que le llega desde 
los módulos de baterías y transformarla en una corriente alterna adecuada para que el 
motor eléctrico pueda girar y trabajar de una forma correcta. 

Sin esta controladora un motor cc sin escobillas no podría trabajar. Esto no ocurre con 
los motores cc con escobillas, ya que, se puede proporcionar una corriente continua 
sin pasar por ningún dispositivo electrónico que la modifique y funcionar 
perfectamente. 

En cuanto a las restricciones de la competición Formula Student con respecto a la 
controladora electrónica es prácticamente nula, ya que la controladora va a estar 
ligada a las características de las baterías y el motor, por lo que las restricciones serán 
aplicadas a estos, e indirectamente se aplicara a la controladora electrónica. 

 

 Métodos de accionamiento y control de un motor BRUSHLESS 

Los motores de corriente continua de tres fases (sin escobillas, ni colector), conocidos 
como Brushless o BLDC (BrushLess DC), ofrecen múltiples ventajas sobre otros 
motores eléctricos de arquitecturas populares de construcción. Estas notables 
ventajas, tales como la inexistente caída de tensión (y pérdida de energía) entre las 
escobillas y las delgas de un colector, el bajo ruido generado durante el 
funcionamiento o las bajas vibraciones mecánicas, logradas mediante un desarrollo 
más cuidado, permiten una mejor eficiencia del sistema en general, una mayor 
fiabilidad de duración y un mejor rendimiento energético. A continuación vamos a ver 
tres estrategias habituales, pero diferentes, orientadas al uso de este tipo de motores 
Brushless. 

Con bajos costos de fabricación, los motores Brushless ya han ganado un amplio 
espacio de popularidad dentro de aplicaciones dedicadas a la automoción, la 
informática o la actividad industrial. Para su puesta en marcha y control de velocidad 
se utilizan en forma habitual dos técnicas habituales que son la de conmutación 
trapezoidal (también conocida como “6 step modes”) y la de conmutación sinusoidal, 
ambos nombres derivados de los métodos empleados en la activación de los 
bobinados del motor. Existe un tercer método conocido como “Control Vectorial” (FOC 
- Field Oriented Control) que es el que mejor, valga la redundancia, control efectúa 
sobre el trabajo del motor en funcionamiento. La desventaja mayor de este método 
radica en que requiere de una enorme potencia de velocidad de cálculos y 
procesamientos de datos para mantener siempre un conocimiento exacto de la 
posición y del comportamiento del rotor del motor. Por esto, los métodos más 
empleados son los de control trapezoidal y senoidal. 
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Figura 3.22. Lazo de control simple 

La arquitectura de control senoidal ha sufrido limitaciones en su desarrollo debido a 
los costos adicionales y los complicados algoritmos de control, pero su movimiento de 
rotación suave lo ha transformado en un motor muy popular dentro de las 
aplicaciones que requieren un funcionamiento silencioso y de bajos niveles de 
vibración mecánica. Para este tipo de motores, existen diversas técnicas de control de 
posición del rotor que puede incluir o no, sensores de efecto Hall, habituales en los 
sistemas de control de conmutación trapezoidal. La posibilidad de evitar el uso de los 
sensores de efecto Hall ha facilitado una reducción de costos en este tipo de motores 
que lo han impulsado con mayor popularidad hacia nuevos desarrollos y diseños. 

 
Figura 3.23. Lazo para el control de tipo “senoidal” 

Por lo general, en la mayoría de las aplicaciones, un sistema de control para brushless, 
contiene cuatro bloques fundamentales: 

 La etapa de potencia para accionar el motor que habitualmente se implementa 
con transistores MOSFET de potencia. 

 Los circuitos de retroalimentación para detectar la posición del rotor y para 
realizar la detección de corriente por cada rama activada. 

 Un microcontrolador (MCU o Digital Signal Controller–DSC) para obtener los 
impulsos PWM de activación de los bobinados impulsores (6 señales en total), 
para procesar las informaciones de control de velocidad y para el 
mantenimiento del régimen de trabajo 

 Los reguladores de tensión de alimentación para energizar los circuitos 
digitales, analógicos y de accionamiento de los transistores MOSFET. 
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Figura 3.24. Ejemplo de aplicación de un Diseño Discreto basado en MCU para un motor 

brushless de tres fases 

La posición del motor, puede ser detectada mediante sensores de efecto Hall, o 
diversas técnicas que no utilicen sensores. En este caso todos los métodos son 
generados por los bobinados que no están siendo activados pero que generan una 
contra-FEM (contra – fuerza electro-motriz). Para lograr estos objetivos y procesar las 
señales de manera apropiada, el microcontrolador dedicado debe tener los periféricos 
necesarios para llevar a cabo con éxito la aplicación específica, la técnica de 
accionamiento y el método de detección de posición. Tanto el microcontrolador como 
los transistores MOSFET, requieren de una fuente de alimentación regulada, que 
puede ser proporcionada por reguladores de baja caída de tensión entre las tensiones 
de entrada y salida a los mismos (LDO).  En los casos en que no sea posible utilizar este 
tipo de reguladores, los sistemas conmutados pueden ser una solución apropiada para 
reducir la disipación de potencia, en forma de calor, junto a un mejor 
aprovechamiento energético. 

A diferencia del circuito anterior, un microcontrolador puede encargarse de proveer 
las tres fases y otro dispositivo, específicamente dedicado, puede encargarse de la 
gestión de energía necesaria para todos los circuitos, de la activación de los 
transistores de potencia y de recibir y procesar las realimentaciones que el sistema 
devuelve, como posición angular del rotor del motor o como sensor de corriente de 
funcionamiento de los circuitos de potencia. Además, este sub-circuito puede 
incorporar conectividad SPI, CAN o LIN para los casos en que sea necesario este tipo de 
comunicación hacía, o desde el exterior. De este modo, la potencia de proceso y 
cálculo que requiere el microcontrolador disminuye notablemente aunque se presenta 
la desventaja en una limitación dentro de la flexibilidad del diseño, ya que el proceso 
de control del PWM, en función de la realimentación de información que proviene del 
motor, se realiza mediante cálculos fijos y constantes. Muchos fabricantes de 
microcontroladores, en la actualidad, ofrecen este tipo de periféricos dedicados a 
aplicaciones de control de motores brushless para optimizar el rendimiento del 
sistema. 
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Figura 3.25. Ejemplo de diseño Pre-driver basado en MCU para brushless de tres fases 

En las aplicaciones actuales, la cantidad de espacio consumido dentro de un PCB y los 
tamaños finales de los sistemas electro-mecánicos son preocupaciones para muchas 
aplicaciones trifásicas brushless. Los circuitos integrados capaces de controlar las tres 
fases de un motor brushless reducen la complejidad del sistema y ayudan a cumplir 
con los requisitos de mínimo espacio dentro de un PCB. Sin embargo, la fuerza máxima 
de accionamiento de un motor estará limitada por la posibilidad de disipar potencia, el 
tipo de encapsulado y el diseño físico-electrónico que posea un circuito integrado 
específico para cumplir, por sí solo, el control total de un motor brushless. Estas 
soluciones, altamente integradas para motores trifásicos BLDC, son típicamente 
considerados como “dispositivos específicos para aplicaciones estándar” (ASSP – 
Application-Specific Standard Products). Estos dispositivos se pueden considerar como 
menos flexibles, en particular, cuando  las especificaciones del motor empleado no son 
totalmente compatibles con el motor para el que fuera realizado el diseño original del 
circuito integrado. 

 
Figura 3.26. Ejemplo solución de control de motor brushless integrado 

En el gráfico superior, se puede ver un alto grado de integración para realizar el control 
de un motor brushless de tres fases para aplicaciones, por ejemplo, de  control de 
velocidad de un ventilador. Este diseño requiere tan solo de dos componentes 
discretos externos para impulsar un motor trifásico brushless, con un control de 
conmutación del tipo sinusoidal. En este ejemplo, no hay un microcontrolador 
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involucrado en el sistema, y el mismo opera en un modo de bucle abierto, donde se 
controla la velocidad del motor por la tensión externa aplicada. Con un 
microcontrolador en el sistema, cuando se desea operar en una configuración de bucle 
cerrado, con la retroalimentación de las revoluciones por minuto (RPM) se ingresa por 
la entrada FG del dispositivo, mientras que el pin PWM se encargará de controlar la 
velocidad final del motor, en forma predeterminada por el usuario a través del sistema 
de control. 

 
Figura 3.27. Comparativa de ventajas entre los distintos controles 

La tabla superior muestra las ventajas y desventajas de los diseños controlados por 
microcontroladores en comparación con soluciones independientes. Una solución 
integrada permite menor tiempo de manufacturación y una notable reducción de 
costos, cuando sus especificaciones cumplen los requisitos de la aplicación de destino. 
Con el fin de ayudar a los diseñadores a optimizar el rendimiento y reducir el tiempo 
de desarrollo, muchos proveedores de semiconductores ofrecen bibliotecas de 
firmware y microcontroladores con periféricos específicos, que mejoran el desarrollo 
de soluciones para el control de motores brushless. La apropiada selección del sistema 
del diseño de activación de un motor brushless permite obtener el máximo 
rendimiento del sistema, al mismo tiempo que permite controlar los costos de manera 
más eficiente. 

 

 CONCLUSIÓN 

El UPCT Racing Team, después de una búsqueda tediosa y exhaustiva por todo el 
mundo, consiguió encontrar en una empresa alemana, llamada UNITEK, la 
controladora electrónica que le hacía falta para su bólido. 

Dicha empresa alemana se encarga desde hace unos años de diseñar y producir los 
sistemas de electrónica de potencia de vehículos eléctricos que requieren de un alto 
rendimiento (con potencias desde 200w a 800Kw). 

La controladora adquirida es la “BAMOCAR D3-400-400-RS” de la marca UNITEK. 
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Figura 3.28. Controladora  “BAMOCAR D3-400-400-RS” del monoplaza FS-UPCT-15e 

Dicha controladora está diseñada y fabricada con enfoque al control de los motores 
brushless como el que tiene instalado el FS-UPCT-15e. 

A continuación se va a exponer las especificaciones más relevantes de esta 
controladora electrónica: 

- Voltaje de entrada = 24 – 400V DC (Suministro desde las baterías) 

- Voltaje del sistema auxiliar = 12 o 24V DC 

- Voltaje de salida (hacia motor brushless) = 3x260 Vef 

- Corriente en continuo = 200A rms 

- Protección frente al agua IP65 

- Pico de corriente = 400A pico 

- Potencia máxima de disipación = 3Kw 

- Frecuencia de reloj = 8-24 KHz 

- Voltaje máximo = 440V 

- Fusible Externo = 250A 

- Refrigeración por agua (Caudal 12 l/m) 

- Peso = 6,8Kg 

- Dimensiones = 403x250x145 mm 
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Figura 3.29. Datasheet de controladora “BAMOCAR D3-400-400-RS” 

Esta controladora está compuesta por varios microprocesadores y la electrónica de 
potencia que hace posible la variación de velocidad del motor brushless. 

El software tiene varios modos de programación. Existe un tipo de programación 
básico en el que se le aplican constantes ya predefinidas por el fabricante de la 
controladora. En este tipo, solo hay que introducir las características principales del 
motor, como por ejemplo, numero de pares de polos, tipo de motor, potencia 
nominal, potencia de pico, etc. 

Después hay otro tipo de programación para gente experimentada, en el que se 
utilizan algoritmos de control para una optimización del funcionamiento del sistema. 

Abajo se muestra el panel que se ve desde el software de esta controladora: 

 
Figura 3.30. Panel frontal del software de controladora “BAMOCAR D3-400-400-RS” 

 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

46 
 

3.4.3. Baterías 
 

En este apartado se va a ver en primera instancia que restricciones impone la 
normativa de la competición a la hora de elegir e instalar un tipo de baterías u otro. 

En segunda instancia se va a realizar un breve resumen de las distintas tecnologías 
utilizadas en la fabricación de baterías. Se estudiaran los pros y los contras de cada 
una. 

Por último, se realizara un análisis y se justificara la elección del conjunto de baterías 
instaladas en el FS-UPCT-15e. 

 

 NORMATIVA 

 EV1.1.2. El voltaje máximo que puede haber en el sistema de tracción eléctrico 
para la competición de Formula Student Europa es de 600V DC. 

 EV3.1.1. Se permiten todos los tipos de acumuladores excepto “molten salt” y 
baterías térmicas. Por ejemplo: baterías, supercondensadores, etc. Las pilas de 
combustible están prohibidas. 

 EV3.1.2. No hay permiso para utilizar baterías LIFEPO4. 

 Esto es prácticamente las restricciones que hay sobre la tecnología y 
composición de las baterías. En capítulos posteriores se hablara de normativa 
que afecta a la ubicación de las baterías en el vehículo y sus respectivas 
protecciones. 

 

 BATERIAS EN VEHICULOS ELECTRICOS 

En un primer lugar se puede decir que existen dos clases de pilas: la primaria, cuya 
carga no puede renovarse cuando se agota, excepto reponiendo las sustancias 
químicas de la que está compuesta, y la secundaria, que sí es susceptible de 
reactivarse,  sometiéndola al paso más o menos prolongado de una corriente eléctrica, 
en sentido inverso a aquél, en que la corriente de la pila fluye normalmente. 

El campo de aplicación de las baterías primarias se enmarca fundamentalmente dentro 
de las potencias bajas y de ahí que sean generalmente de tamaño pequeño. 

Las baterías secundarias se comercializan en un amplio margen de capacidades, desde 
capacidades bajas (algunos cientos de miliamperios-hora) hasta capacidades medias y 
altas (varias decenas o centenas de amperios-hora). 

 Parámetros importantes en una batería 

- Celda: Varias celdas forman una batería. Pueden ser asociadas en serie o en 
paralelo con otras, con el objetivo de conseguir los valores de corriente o de 
tensión deseados.  

- Estado de carga (SOC) %: Expresión que indica el estado de carga de la batería  
de manera porcentual, respecto al cien por cien de la capacidad cuando la 
batería está completamente cargada. 
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- Profundidad de descarga: Relación entre la capacidad en amperios-hora (Ah) 
entregada por una batería durante su descarga y la capacidad nominal de la 
misma. Se define en muchas ocasiones con las siglas DOD (Depth Of Discharge).  

- Tensión en vacío (Eo): La tensión que una batería que tiene entre sus 
terminales cuando no se cierra un circuito a través de ellos. Su valor depende 
de la  naturaleza química que se utilice en ella. 

- Tensión en circuito cerrado (E): Tensión que aparece entre los terminales de 
una batería cuando está conectada a una carga. Cuando una batería suministra 
energía a una carga, su tensión disminuye dependiendo de cómo sea la 
corriente de descarga. Cuanto mayor es esta corriente, mayor será la caída de 
tensión en los terminales de la batería. 

- Resistencia interna: Se define como un concepto que ayuda a modelar las  
consecuencias eléctricas de las complejas reacciones químicas que se producen 
dentro de una batería. Es imposible medir directamente la resistencia interna 
de una batería, pero ésta puede ser calculada mediante los datos de corriente y 
voltaje medidos sobre ella. Así, cuando a una batería se le aplica una carga, la 
resistencia interna se puede calcular mediante cualquiera de las siguientes 
ecuaciones: 

 

o RB: Resistencia interna de la batería. 

o Vs: Voltaje de la batería en vacío. 

o V: Voltaje de la batería con la carga. 

o RL: Resistencia de la carga. 

o I: Intensidad suministrada por la batería 

 

La resistencia interna varía con la edad de la batería, pero en la mayoría de 
baterías comerciales la resistencia interna es del orden de 1 ohmio. 

- Capacidad: La capacidad de una batería es la cantidad medida en amperios-
hora (Ah), que puede suministrar o aceptar una batería. El valor de la capacidad 
de una batería (C), que no se confundan con las C de descarga, se calcula como 
la integral de la corriente a lo largo de un determinado periodo de tiempo. Esta 
relación se muestra en la siguiente ecuación: 

 

La ecuación es de aplicación general tanto para la descarga (capacidad extraída 
de la batería) como para la carga (capacidad suministrada a la batería). Aunque 
esta ecuación es una definición básica de capacidad, existen diferentes 
definiciones dependiendo de las condiciones bajo las cuales se realiza la 
medida de capacidad. 
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- Capacidad nominal: Capacidad que puede entregar una batería desde plena 
carga, hasta alcanzar una tensión en descarga determinada, a una temperatura 
ambiente fijada y utilizando una razón de descarga específica. Por ejemplo, una 
batería tiene una capacidad nominal de 100 Ah,  cuando descargándola desde 
su estado de plena carga,  con una corriente constante de 20 A y a temperatura 
de 23 oC, es capaz de mantener la tensión por encima de 1 V/celda durante al 
menos 5 horas. 

- Capacidad real: Capacidad que puede entregar una batería desde su estado de  
plena carga, y en condiciones de funcionamiento diferentes a las establecidas, 
para definir la capacidad nominal de la batería, excepto la tensión de 
finalización de la descarga. La capacidad real puede ser menor o mayor que la 
capacidad nominal, dependiendo de la razón de descarga utilizada y de la 
temperatura ambiente del entorno donde está funcionando la batería. 

- Capacidad retenida: Capacidad conservada por la batería después de un  
periodo de reposo o inactividad. 

- Máxima corriente de descarga continua: Máxima corriente que la batería 
puede descargar de forma continuada. Este límite viene definido por el 
fabricante para evitar daños o una posible reducción de la capacidad de la 
batería.  

- Máxima corriente en intervalos: Corriente máxima a la que la batería puede 
ser descargada en intervalos de tiempo (en torno a 10 ms), límite que viene 
fijado por el fabricante con el fin de evitar daños y pérdidas de prestaciones. La 
máxima corriente por intervalos suele ser sensiblemente más alta que la 
máxima corriente continua.  

- Índice C: Es una constante la velocidad de carga o descarga de la batería 
expresada en “1/hora”. Con frecuencia se utilizan múltiplos y submúltiplos de 
este índice,  para definir la magnitud de la corriente de carga o de descarga de 
la batería. Por ejemplo, si tenemos una batería LiPo con una capacidad de 
10000mAh y un índice de descarga en continuo 10C, tendremos una corriente 
máxima de descarga en continuo de: 

𝐼𝑑𝑒𝑠𝑐.  𝐶𝑜𝑛𝑡. = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐶 = 10 (𝐴ℎ) 𝑥 10 (1 ℎ⁄ ) = 100𝐴  

 

- Autodescarga: Pérdida de capacidad de una batería cuando se mantiene en 
circuito abierto. Generalmente, la autodescarga se expresa en términos de 
porcentaje de pérdida de capacidad con respecto a la capacidad nominal en un 
periodo de tiempo de un mes.  

- Sobrecarga: Proceso en el que se excede el límite de carga eléctrica de una 
batería, pudiendo variar sus reacciones químicas y a su vez disminuir la 
eficiencia de la batería. 

- Densidad de Energía: Energía que puede almacenar una batería por unidad de  
volumen (Wh/l). 

- Densidad de Potencia: Potencia que puede entregar una batería por unidad de 
volumen (W/l).  

- Energía Específica: Energía que puede almacenar una batería por unidad de 
peso (Wh/kg). 
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- Potencia Específica: Potencia que puede entregar una batería por unidad de 
peso (W/kg).  

- Vida útil: Tiempo que la batería puede mantener sus prestaciones por encima 
de unos límites mínimos predeterminados. Definido también como el número 
de veces que la batería puede ser cargada y prácticamente no variar sus 
propiedades químicas.  

- Eficacia (%): Es la fracción de energía eléctrica que devuelve la batería en  
proporción a la energía que ha sido necesaria para cargarla. Cuanto más alta, 
mayor será su rendimiento, idealmente el 100%. También es importante que 
una batería mantenga su eficacia en función del tiempo de almacenamiento. 

 

 
Figura 3.31. Ejemplo de intensidad de descarga a diferente índice C 

Ahora se va a describir los diferentes tipos de baterías que existen, y se utilizan para 
energizar los vehículos eléctricos: 

 Baterías de Plomo – Ácido 

Las baterías de plomo son un tipo de baterías 
comunes en vehículos convencionales. Suelen ser 
de 6, 12 y 24V y están constituidas internamente 
por celdas o vasos de 2V. 

Constituyen una parte importante del mercado 
mundial de baterías, tanto primarias como 
secundarias.  

Poseen una gran capacidad de descarga durante 
un breve periodo de tiempo que las hace ideales 
para el arranque de motores de combustión. Su 
forma más conocida es la batería de automóvil. 

Están formadas por un depósito de ácido 
sulfúrico y en su interior una serie de placas de 
plomo dispuestas alternadamente. 

Figura 3.33. Batería Plomo - Acido 
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Las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de baterías son las siguientes: 

Ventajas: 

- Tecnología totalmente establecida. 

- Alta tensión por celda (2 V/celda) lo que permite obtener baterías de mayor 
tensión con un número menor de celdas conectadas en serie. 

- Excelente capacidad para suministrar picos de corriente altos durante la 
descarga. 

- Su tasa de auto-descarga mensual es de las más bajas, aproximadamente un  
5%. 

- Alta eficiencia, por encima del 80 por ciento. 

- Facilidad de reciclaje. 

 

Inconvenientes: 

- Elevado peso debido a la utilización de plomo como material activo. 

- Baja energía específica (menor a un 30-50 Wh/kg). Se usa para cubrir las  
necesidades de arranque, iluminación e ignición, ya que para mover un 
vehículo se necesitaría un espacio demasiado grande.  

- Corta vida cíclica (500 ó 600 ciclos de carga-descarga). 

- No aceptan carga rápida,  por lo que se necesitan largos periodos de tiempo  
para la carga. 

- Baja resistencia ante sobrecargas y descargas accidentales. 

- Se ven afectadas seriamente por la corrosión de sus electrodos.  

- Necesidad de mantenimiento periódico. 

- Tienen efecto memoria. Esto quiere decir que dependiendo de cómo se 
carguen, estas tendrán una mayor o menor vida útil. 

 

 Baterías de Niquel – Cadmio 

Utilizan un cátodo de hidróxido de níquel, un ánodo de un 
compuesto de cadmio y un  electrolito de hidróxido de potasio. 
Esta configuración de materiales permite recargar la batería una 
vez está agotada, para su reutilización.  

Sin embargo, su densidad de energía es de tan sólo 50 Wh/kg, por 
lo que poseen una capacidad media. Admiten sobrecargas, 
además de poder seguir siendo cargadas cuando ya no admiten 
más carga (aunque no se almacene).  

En la proximidad al estado de plena carga, se produce un aumento 
súbito de la tensión de la batería, provocada por un incremento de 
su resistencia interna, este efecto es conocido como “delta peak” y 
es utilizado por el cargador para evaluar el final de la carga. 

Las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de baterías Figura 3.34. Batería 
Níquel - Cadmio 
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son las siguientes: 

Ventajas: 

- Tecnología muy establecida. 

- Buen comportamiento en un rango amplio de temperaturas (-40 °C ÷ 60 °C). 

- Admiten sobrecargas, se pueden seguir cargando cuando ya no admiten más 
carga, aunque no la almacenan.  

- Vida cíclica larga (superior a los  1.500 ciclos, de dos a tres veces lo alcanzado 
por la tecnología de plomo-ácido).  

- Gran robustez ante abusos eléctricos y mecánicos. 

- Gran fiabilidad, no fallan de forma repentina como las baterías de plomo-ácido. 

 

Inconvenientes: 

- Precio elevado, en comparación con las baterías de plomo-ácido (por encima 
de los 300 €/kWh).  

- Dentro de los componentes utilizados en la fabricación de estas baterías se 
encuentra el cadmio, elemento altamente contaminante y que obliga a 
aumentar la eficiencia en el reciclado de estas baterías una vez que quedan 
fuera de servicio. En la actualidad existen técnicas para el reciclado total de 
este tipo de baterías y los esfuerzos encaminados en este sentido están 
apoyados de forma conjunta por los gobiernos y los grandes fabricantes de 
baterías.  

- Actualmente ya no se fabrican en muchos de los países desarrollados. 

- Autodescarga de un 10% mensual. 

- La tensión nominal es de 1,2 V/celda, un valor bastante bajo por celda, lo  que 
requiere la conexión en serie de un mayor número de celdas para alcanzar una 
determinada tensión.  

- Efecto memoria muy alto.  

- Sufren envejecimiento prematuro con el calor. 

 

 Baterías de Níquel – Hidruro metálico 

El hidruro metálico de níquel (NiMH) se introdujo comercialmente en la última década 
del siglo XX. Tiene un rendimiento similar al de la batería de NiCd, siendo la principal 
diferencia que en la batería de NiMH  utiliza un ánodo de hidróxido de níquel y un 
cátodo de una aleación de hidruro metálico, que las hacen libre de cadmio, lo que 
conlleva a una ventaja considerable.  

Estas ventajas se centran básicamente en un aumento de la capacidad, una 
disminución del peso y un menor efecto memoria.   

La tecnología de níquel-hidruro metálico tiene características eléctricas similares a la 
tecnología de níquel-cadmio. La tensión nominal por celda es 1,2V y las curvas de 
carga y descarga son bastante parecidas. Al igual que en las baterías de NiCd es el 
efecto “delta peak” el utilizado para marcar el fin de carga en las baterías. 
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Ventajas 

- Una mayor densidad energética y mayor energía específica que el NiCd. 

- Tecnología libre de cadmio (menos contaminante). 

- Pueden ser cargadas con un cargador convencional. 

- Son muy seguras. 

- Fácil manejo comparado con la tecnología del litio. 

Inconvenientes 

- Alta razón de autodescarga, entre un 15 a un 20% por mes. 

- Menor fiabilidad que las baterías Ni-Cd,  

- No soportan fuertes descargas. 

- Voltaje bajo de 1,2V por celda. 

- Vida media de aproximadamente 300-500 ciclos de carga (en función del  
fabricante) 

- Tiempos de carga superiores al Ni-Cd. 

 

 Baterías de Litio 

Durante muchos años la batería de níquel-cadmio fue la única opción para aplicaciones 
portátiles como teléfonos móviles, ordenadores, aeromodelos, etc. En 1990 
aparecieron las baterías de níquel-metal-hidruro e ion-litio, ofreciendo mayores 
capacidades y menores pesos. Ambas tecnologías reclaman su superioridad sobre la  
otra, pero últimamente se ha hecho patente que las baterías de Ion-Litio han ganado la 
carrera. 

Los primeros trabajos para crear una batería de litio se desarrollaron en el año 1912 
por G.N. Lewis, pero no fue hasta los años 70 cuando la primera batería de litio 
apareció comercialmente.  

Hay que recordar que el litio (LI) es el metal más ligero que existe, ya que al tener 
únicamente tres protones, su peso atómico es muy bajo. Esto permite un gran 
potencial químico para crear baterías de gran capacidad con poco peso. 

Los primeros intentos de crear una batería de Litio metálico fallaron debido a  
problemas de seguridad, por la inherente inestabilidad química del Litio, 
especialmente durante su carga. Los investigadores decidieron utilizar una forma 
química del Litio que no fuera metálico para mejorar la seguridad en aquellas baterías. 

En 1991 la compañía Sony comercializó la primera batería de Ion-Litio y después otros 
fabricantes le siguieron. 

La densidad de energía de una batería de la familia del litio es aproximadamente el 
doble de una batería de níquel-Cadmio. Los investigadores aseguran que la  batería de 
litio puede alcanzar un potencial muy superior al actual. 

El voltaje de una celda de la familia de litio oscila entre los 3.3 a 3.7 Voltios, lo que 
permite diseñar baterías de una única celda que se utilizan especialmente en teléfonos 
o aeromodelos de vuelo indoor. Recordemos que para alcanzar un voltaje similar con 
una batería de níquel-Cadmio sería necesario utilizar tres células conectadas en serie.  
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Las baterías de la familia del litio no requieren mantenimiento, cosa que no puede 
decirse de otras baterías. No tienen efecto memoria y no es necesario realizar un 
reciclado cada cierto número de cargas. Además, el ratio de autodescarga de una 
batería almacenada es menos de la mitad de otros tipos de batería. 

 
Figura 3.35. Batería Litio - Ion 

Pero también hay que tener en cuenta que su estructura es frágil y requieren de un 
circuito de seguridad. Se hace necesario un circuito que limita el voltaje máximo que 
puede alcanzar cada célula durante la carga, y también limitar el voltaje mínimo de 
cada célula durante la descarga. Aproximadamente el factor de carga de una batería es 
de 1C o 2C. 

El envejecimiento de las baterías de Litio es un tema que los fabricantes suelen 
ocultar, pues las capacidades químicas de una batería se degradan notablemente en 
un periodo de un año. Esta degradación química ocurre tanto si se utiliza la batería o 
no. 

Los fabricantes están constantemente mejorando las baterías de Litio, lo que abre un 
futuro prometedor ante este problema de la degradación química. 

A continuación se van a citar las ventajas e inconvenientes generales de las baterías 
que basan su química en el litio: 

Ventajas:  

- Alta densidad de energía.  

- Alta energía específica.  

- Alta capacidad de descarga en algunos tipos de baterías de litio.  

- No necesitan mantenimiento.  

- Sin efecto memoria.  
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- Bajo efecto de autodescarga.  

Inconvenientes: 

- Requiere un circuito de seguridad para mantener los límites de voltaje máximo 
y mínimo por celda.  

- Almacenar en lugar frío al 40% de su carga.  

- Baja capacidad de descarga en las baterías de iones de litio.  

- Limitaciones en su transporte aéreo.  

- Precio superior a otras baterías. 

 

 Baterías de Polímero de litio (LIPO) 

La batería de polímero de litio también conocida como lipo, se diferencia del resto de  
las baterías por el electrolito usado. El diseño original data de los años 70 usando un 
polímero sólido como electrolito. Este electrolito se ensamblaba en un recipiente 
plástico que no conducía la electricidad, y que impedía el paso de electrones. 

El polímero sólido ofrece ventajas de fabricación, permitiendo alcanzar grosores de 1 
milímetro, lo que permite crear baterías con el espesor de una tarjeta de crédito.  

Desafortunadamente el polímero sólido sufre de baja conductividad debido a la alta 
resistencia interna, por lo que no puede ofrecer la suficiente capacidad de descarga, 
además de aumentar su temperatura hasta cerca de 60 grados, lo que la hace inviable 
para ciertas aplicaciones. Para solucionar este problema se añadió un gel al electrolito. 

Las  celdas de polímero de litio, utilizan una bolsa flexible de aluminio en lugar de 
fundas rígidas, esto conlleva un ahorro considerable en el peso y el tamaño que 
demanda cada celda, un 20% más ligero que el equivalente en pilas cilíndricas. Estas 
baterías pueden también impulsar la próxima generación de vehículos eléctricos de 
baterías. El coste de un coche eléctrico de este tipo es prohibitivo, pero los defensores 
argumentan que con el aumento de la producción, el costo de las baterías de Li-Po 
bajará. 

Este tipo de baterías es muy utilizado en la actualidad para el mundo del radiocontrol, 
ya que poseen una buena descarga de potencia y una alta densidad de energía. 

Ventajas: 

- Pueden reducirse hasta grosores de 1 milímetro.  

- Pueden empaquetarse de múltiples formas.  

- Alta densidad de energía.  

- Poco peso.  

- No necesitan mantenimiento.  

- Sin efecto memoria.  

- Bajo porcentaje de autodescarga. 

Inconvenientes: 

- Requiere un circuito de seguridad para mantener los límites de voltaje.  
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- Almacenar en lugar frío al 40% de su carga.  

- Limitaciones en su transporte (compañías aéreas).  

- Tecnología en desarrollo.  

- Riesgo de explosión si son perforadas. 

 

 Baterías de óxido de litio de cobalto (LICoO2) 

Las baterías de litio-ion con cátodo de LiCoO2, son comunes en la electrónica de 
consumo. Se trata de uno de los tipos más populares de baterías recargables para 
dispositivos electrónicos portátiles,  con una de la mejor relación-peso energía, sin 
efecto memoria y una lenta pérdida de la carga cuando no están en uso.  

Más allá de la electrónica de consumo, están creciendo en popularidad para usos 
militares, vehículos aeroespaciales y distintas aplicaciones debido a su alta  densidad 
energética.  

Las investigaciones están introduciendo mejoras en la densidad energética, 
durabilidad, costo y seguridad de estas baterías. 

Esta tipo de baterías poseen  gran “densidad energética” y “energía específica”, por el 
contrario poseen una de las capacidades de descarga más bajas, razón por la cual 
suelen encontrarse en la mayoría de los aparatos electrónicos que no exigen bruscas 
descargas de corriente, como es el caso de portátiles, móviles etc. 

Ventajas: 

- Batería con mayor densidad energética.  

- Batería con mayor energía específica.  

- Alta tensión por celda  3.6-3.7v  

- No posee efecto memoria.  

- Tasas de autodescarga inferior al 10%.   

- No está fabricada con productos tóxicos. 

Inconvenientes: 

- Problemas de ecualización y necesidad de circuitos electrónicos adicionales. 

- Las altas temperaturas son bastante perjudiciales para su ciclo de vida.  

- Sufren el efecto de pasivación.  

- Capacidad de descarga muy pequeña. 

 

 Baterías de Litio - Ferrofosfato (LIFEPO4) 

Las baterías de ion de litio con cátodo de LiFePO4, son una  variación de las baterías de 
ion de litio con cátodo de LiCoO2. Son normalmente conocidas por las siglas “LIFE”. 

El fosfato de hierro - litio (LiFePO4), posee un bajo costo, no es tóxico, tiene una alta 
abundancia de hierro, una excelente estabilidad térmica, buenas características de 
seguridad y un rendimiento electroquímico bueno. La mejora de su conductividad 
respecto a la bateria LiCoO2 se debe a la presencia de nanotubos de carbono.  
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Este tipo de baterías son utilizadas en productos industriales por grandes empresas 
como: 

Black and Decker 's,  DeWalt, General Motors, Chevrolet Volt, Daimler, Cessna and BAE 
Systems, etc. 

Una ventaja clave sobre las baterías de  ion de litio es su mejor estabilidad química y 
térmica, la cual ofrece mejores características de seguridad que el resto de baterías de 
litio. 

Comparando el fosfato de hierro - litio con su antecesor de mayor capacidad, el ion de 
litio, se aprecia que a partir del año la  densidad energética en una batería de LiCoO2 
será aproximadamente la misma que una de  LiFePO4. Después de dos años la  
densidad energética de batería LiCoO2 será inferior a una de LiFePO4.  Esto es debido, 
a una mayor vida útil por parte de LiFePO4. 

Una de las principales ventajas de LiFePO4 en comparación con LiCoO2 es  mayor 
capacidad de descarga. 

La química del fosfato de hierro - litio ofrece uno de los ciclos de vida más largos de las 
baterías existentes en el mercado actual. 

Ventajas: 

- Voltaje alto en circuito abierto 3,3v 

- LiFePO4 es un cátodo de material intrínsecamente más seguro que LiCoO2. 

- No posee efecto memoria. 

- No está fabricada con productos tóxicos. 

- Es la batería perteneciente a la familia del litio que mejor tolera las altas  
temperaturas. 

- Supera los 2000 ciclos de vida. 

- Vida superior a los 10 años. 

- Tiempo de carga entre 15- 30 minutos, dependiendo de su capacidad. 

- Buena capacidad para soportar sobrecarga.  

- Buena energía específica y densidad energética. 

- Buena potencia específica.  

Inconvenientes: 

- Problemas de ecualización y necesidad de circuitos electrónicos adicionales 
(menor tendencia al desequilibro que las celdas de polímero de litio).  

- La densidad energética en una batería LiFePO4 es sensiblemente inferior a su 
antecesora, celda de ion de litio con cátodo de LiCoO2. Aproximadamente en 
un 14%.  

- Sufren el efecto de pasivación. 
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A continuación se va a mostrar una tabla con el resumen de lo que hemos expuesto: 

 
Figura 3.36. Tipos de baterías. Características principales 

Antes de acabar este pequeño resumen sobre los tipos de baterías que hay en el 
mercado, quiero hacer un pequeño énfasis añadiendo las baterías que hoy en día 
están irrumpiendo en el mercado del almacenamiento de energía en los vehículos 
eléctricos. Estas son baterías con tecnología “POLÍMERO CON GRAFENO”. 

CREAN LA BATERÍA QUE CARGA EL COCHE EN OCHO MINUTOS GRACIAS AL GRAFENO 

“Si hay algo que quita el sueño a los fabricantes de vehículos eléctricos son las baterías. Es una 
exigencia del sector aumentar su potencia y duración, así como reducir el tiempo de carga. 
Quebraderos de cabeza que están a punto de llegar a su fin. Graphenano, compañía española 
productora de grafeno a escala industrial, se ha unido a la Universidad de Córdoba para 
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conseguir las primeras baterías de polímero de grafeno. La empresa Grabat Energy será la 
encargada de la fabricación de las celdas, que ya se han probado en Córdoba, a partir del 
próximo año. Dos de las cuatro grandes firmas de automoción alemanas (todavía no pueden 
revelar nombres) empezarán desde ya a probar las baterías con sus coches eléctricos. 

El grafeno, descubierto en 2004 por los doctores Andre Geim y Konstantin Novoselov en la 
Universidad de Manchester, presenta unas propiedades increíbles. Es fino, superconductor, 
transparente y fuerte. Aunque lleva años prometiendo revolucionar el ámbito de las baterías, 
resultaba muy difícil incorporarlo a la producción masiva. Sin embargo, en 2012 la empresa 
Graphenano, en Alicante, se convirtió en la primera fabricante mundial de grafeno a escala 
industrial. A partir de ahí su principal esfuerzo se ha centrado en acelerar las aplicaciones 
reales del llamado 'material de dios'. La última viene en forma de batería. 

La nueva tecnología desarrollada incorpora polímero de grafeno en su composición. Las 
ventajas se traducen en densidad energética, duración, rapidez de carga, peso y precio. «Va a 
suponer un gran salto hacia adelante para industrias como la aeronáutica, la automoción, la 
computación o el suministro de energía, mejorando la eficiencia y ofreciendo posibilidades que, 
hasta ahora, tan solo podían ser imaginadas», afirma el vicepresidente de Graphenano, José 
Antonio Martínez. 

El nuevo producto, desarrollado junto a la Universidad de Córdoba, presenta una potencia 
«muy superior» a la de cualquier otra tecnología disponible en el mercado, un hecho que 
«minimiza el porcentaje de energía desperdiciada durante su uso». Si una batería de ion-litio 
(las más avanzadas hasta el momento) tiene una densidad de 180 Wh/Kg, una de grafeno 
supera los 600 Wh/Kg. Es decir, triplica la potencia de la mejor tecnología actual del mercado. 

También gana en tiempo de vida. Según la empresa, las baterías de Graphenano son capaces 
de durar hasta cuatro veces más que las tradicionales de hidruro metálico y dos veces más que 
las de litio. Así por ejemplo, «un vehículo eléctrico podría alcanzar con esta tecnología los 1.000 
kilómetros de autonomía». Y todo ello con una carga que no supera los ocho minutos. 

Menos peso y coste 

Las propiedades del grafeno también permiten reducir el peso de las baterías «a la mitad» de 
las convencionales, «aumentando el rendimiento y la autonomía de las máquinas en las que se 
aplica». La Universidad de Córdoba trabaja 
ahora en reducir el volumen para una versión 
avanzada de las baterías. El grafeno tiene 
«mucha densidad», por eso de momento las 
baterías están indicadas para vehículos 
eléctricos (desde barcos a coches). En el 
futuro, el equipo espera poder reducir su 
tamaño para incorporarlas en dispositivos 
electrónicos como teléfonos móviles. 

El coste es otra de las ventajas de las baterías de grafeno, que fabricará y comercializará la 
empresa Grabat Energy. Este producto será «hasta un 77% más barato» que los de litio, 
«situándose al alcance de los consumidores desde el mismo día en el que salgan a la venta». 
Asimismo, serán compatibles con los dispositivos o vehículos ya existentes, evitando una 
adaptación de infraestructura para su uso y favoreciendo su rápida implementación. 

Los prototipos de la tecnología ya se han fabricado con éxito en Córdoba. Grabat Energy espera 
poner en marcha la primera planta de celdas de polímero de grafeno en España durante el 
primer semestre de 2015. Mientras tanto, dos de las cuatro grandes firmas de automóviles 
alemanas recibirán el producto para empezar a probarlo en sus vehículos y acelerar su 
implantación”.   

Noticia de el periódico “El Mundo”, M. CLIMENT, 04/12/2016 
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 CONCLUSIÓN 

El UPCT Racing Team, después de realizar los diferentes estudios sobre las 
características técnicas que debía cumplir el sistema de baterías y de realizar una 
búsqueda por empresas de todo el mundo, se encontró el tipo de baterías adecuadas 
para nuestro proyecto. 

Esta labor de búsqueda fue algo complicada ya que en España es difícil encontrar 
baterías de este tipo y para aplicaciones específicas como la nuestra. Al final se 
encontró una empresa llamada “Evolve Electric” de Boulder (Colorado, EEUU), la cual 
se dedica a la venta de material para vehículos eléctricos. 

La batería elegida es de tecnología “Ion Litio”, utilizada muy 
a menudo en vehículos eléctricos de gran potencia.  

La batería adquirida está fabricada en módulos que se 
componen de celdas del tipo “Prismatic Cell” en 
configuración serie y paralelo. En concreto, tiene una 
configuración de 12S2P, que significa que tiene dos grupos 
de 12 celdas en serie cada uno, y estos dos grupos a su vez 
conectados en paralelo. 

Después de realizar un pequeño estudio de consumo se 
llegó a la conclusión que el FS-UPCT-15e debía tener 
instalado 7 de estos módulos en configuración serie. El 
modelo del módulo es el “MP310-049” de la marca 
ENERDEL. 

 
Figura 3.38. Módulo MP310-049” de la marca ENERDEL 

 

 

Figura 3.37. Celda Ion Litio 
tipo “Prismatic Cell” 
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A continuación vamos a exponer las principales características de estos módulos: 

o Voltaje y capacidad por celda 

 

o Voltajes por modulo a 0%, 50% y 100% de SOC 

 

o Capacidad por modulo para una descarga de C/3 

 

o Límites de corriente por módulo 

El límite de la corriente para la carga es entre el 0% y 80% del SOC. El límite de la 
corriente para la descarga es entre el 100% y 15% del SOC. La corriente de pico se 
define como un pulso de 10 segundos dentro de un minuto. 

 

o Peso por modulo 

 

o Resistencia interna del modulo 

La resistencia interna del módulo esta testeada a 1KHz AC, a una temperatura de 25 °C 
y al 50% de SOC. 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

61 
 

 

o Límites de temperatura 

 

o Rendimiento del estado de carga 

 

 

o Ciclos de vida y autodescarga 

Los ciclos de vida que se muestran a continuación están basados para una velocidad de 
carga y descarga de C/2 a 30 °C. La vida útil esta testeada a 30% de SOC y a 30 °C. 

 

Después de mostrar las características por modulo, se va a ver las características del 
conjunto de los 7 módulos MP310-049 conectados en serie: 

- Voltaje mínimo = 30V x 7 módulos/serie = 210V DC 

- Voltaje máximo = 49,2V x 7 módulos/serie = 344,4V DC 

- Voltaje medio = 43,8V x 7 módulos/serie = 306,6V DC 

- Capacidad total = 31Ah x 7 módulos/serie = 31Ah 

- Energía total = energía x modulo x nº módulos = 1,36KWh x 7 módulos = 9,52KWh 

- Intensidad de descarga continua = 160A 

- Intensidad de descarga pico (10seg) = 480A 
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- Potencia en continuo = Vmedio x Idesc. cont= 306,6V x 160A = 49,056KW =66,652CV 

- Potencia pico (10seg) = Vmax x Ipico = 344,4V x 480A = 165,312KW = 224,608CV 

- Peso total = 16Kg x 7 módulos = 112Kg 

Para que exista un perfecto funcionamiento de las baterías cuando se encuentran en el 
proceso de carga o descarga existe un elemento indispensable llamado “BMS” que 
viene de las siglas “Battery Management  System”. 
Este dispositivo es obligatorio para aplicaciones 
donde el número de celdas conectadas en serie sea 
elevado. 

El BMS tiene tres objetivos principales:  

 Proteger las celdas o pack de  batería de 
daños.  

 Prolongar la vida de la batería.  

 Mantener la batería en un estado en el que 

pueda cumplir con los requisitos                                
para la que se ha especificado. 

El funcionamiento de una batería, fuera de sus 
límites de diseño especificados,  conducirá inevitablemente al fracaso de la batería. 
Aparte de las molestias y el costo de reemplazar la batería, pudiendo llegar a ser 
prohibitivo.   

Esto es particularmente importante en baterías de alto voltaje y alta potencia en 
automóviles, que deben operar en ambientes hostiles y al mismo tiempo son objeto de 
abusos por parte del usuario.  

Los métodos de protección de baterías  varían según que celdas  se usen y el tipo  de 
química  correspondiente a esas celdas.  Esto hará variar los parámetros con los que se 
traten. La protección de las celdas debe abordar los siguientes parámetros  y  
condiciones:  

 Exceso de corriente durante la carga o descarga.  

 Cortocircuito.  

 Sobrepasar valores máximos de tensión durante la carga.  

 Sobrepasar valores mínimos de tensión durante la descarga (DOD).  

 Temperatura ambiente alta.  

 Temperatura ambiente baja.  

 Sobrecalentamiento.  

 La acumulación de presión dentro de la célula.  

 Sistema de aislamiento en el caso de un accidente. 

 Diferencia entre las tensiones de todas las celdas. Si la diferencia entre los 
voltajes de las celdas toma valores grandes, las celdas pueden sufrir 
calentamientos y dejaran de realizar su correcto funcionamiento. Con esto 
también se perjudica a la vida útil de la batería. 

Figura 3.39. BMS instalado en el 
monoplaza FS-UPCT-15e 
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En el siguiente esquema se muestra la conexión del sistema de baterías del coche: 

 
Figura 3.40. Esquema representativo de la distribución de módulos de baterías 

Como se puede observar se han dividido los 7 módulos en tres cajas diferentes. Esto se 
ha realizado siguiendo las restricciones impuestas por la normativa de la competición. 
En las cajas de los pontones se han instalado dos módulos en cada una de ellas y en la 
caja de la parte trasera del vehículo se han instalado 3 módulos y además del BMS. 

 
Figura 3.41. Cajas de baterías instaladas en el prototipo FS-UPCT-15e 
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Capítulo 4. DESARROLLO DEL SISTEMA DE 
SEGURIDAD ELÉCTRICO PARA EL PROTOTIPO FS-
UPCT-15e   

4.1. RESTRICCIONES IMPUESTAS POR LA NORMATIVA “FORMULA SAE 
2015” 

 

En este capítulo del trabajo se expondrán todos los puntos de la normativa SAE que 
afectan al sistema de seguridad eléctrico del FS-UPCT-15e. 

Dentro del sistema eléctrico del prototipo vamos a tener diferenciados dos circuitos, 
uno de alto voltaje que será el circuito del sistema de tracción, y otro circuito de bajo 
voltaje, que será llamado GLV (Grounded Low Voltage). Este circuito tendrá una 
tensión de 24V DC y dará alimentación a todos los dispositivos de seguridad del 
vehículo. 

A continuación se nombran los puntos de la normativa que van a afectar en el diseño 
del sistema de seguridad eléctrico del vehículo: 

 

EV1.2. GLV (Grounded Low Voltage) 

 EV1.2.2. El sistema GLV del coche es definido como toda parte eléctrica que no 
es parte del sistema de tracción. 

 EV1.2.6. El sistema GLV debe estar puesto a tierra por medio del chasis del 
coche. 

 EV1.2.7. El sistema de tracción y el sistema GLV deben estar aislados 
galvánicamente. 

 EV1.2.10. El sistema GLV debe encenderse mediante un procedimiento 
específico antes de que sea posible activar la Sistema de tracción, véase 
EV4.10. Por otra parte, si ocurre un fallo el sistema GLV debe hacer que se 
apague de forma inmediata el sistema de tracción. 

 

EV2.3. Pedal de aceleración (throttle pedal position sensor) 

 EV2.3.1. El control “Drive-By-Drive” está permitido (Accionamiento del pedal 
transmitiendo el movimiento por cable). 

 EV2.3.2. El par que se manda al enconder debe ser accionado por un pedal. 

 EV2.3.3. El pedal debe volver a su posición original cuando no está presionado. 
El pedal debe tener un dispositivo de parada de emergencia por si acaso fallan 
los sensores o existe una tensión excesiva que haga que se rompan los topes 
del pedal. Se deben usar dos muelles para que el pedal vuelva a su posición 
original cuando no este accionado. Cada muelle debe trabajar individualmente. 

 EV2.3.4. Se deben utilizar al menos dos sensores separados en el pedal de 
aceleración (Dos potenciómetros). Separados quiere decir que se alimentan por 
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líneas diferentes. 

 EV2.3.5. Si ocurre una “implausibilidad” entre los valores de estos dos sensores 
se desconectara la alimentación del motor inmediatamente. No es necesario 
desactivar el sistema de tracción, es suficiente con apagar el motor. La 
controladora electrónica puede seguir funcionando. 

 EV2.3.6. El término “implausibilidad” es definido como una desviación de más 
del 10% en la medida del valor entre los dos sensores. 

 EV2.3.8. Cada sensor debe tener un conector individual separado del otro 
sensor que pueda habilitar un checkeo por parte de los jueces de la 
competición. 

 EV2.3.9. Las señales de los sensores deben ser enviadas directamente a la 
controladora utilizando señales analógicas o señales digitales por comunicación 
CAN o FlexRay. Cualquier fallo de los sensores o del cableado de estos debe ser 
detectado por la controladora y debe ser tratado como una “implausibilidad”, 
ver EV2.3.5. Esta “implausibilidad” debe ser directamente detectada por la 
controladora electrónica o transmitida al motor tal que la alimentación desde 
la controladora al motor debe ser inmediatamente cortada. 

 EV2.3.10. Cuando se usa una señal analógica, Ej. Señal de 5V, el sensor o 
potenciómetro será considerado que ha fallado cuando tenga una condición de 
circuito cortado o abierto que genera una señal fuera del rango normal de 
operación. Por ejemplo, 0,5V < Vsensor <4,5V. La circuitería usada para evaluar el 
sensor usara una resistencia “pull down” o “pull up” para asegurar que las 
señales que indican circuito abierto resultan en un fallo. 

 

EV2.4. Pedal de freno (Brake System Enconder) 

 EV2.4.2. El pedal de freno puede ser usado para controlar la frenada 
regenerativa. 

 EV2.4.3. El sensor debe tener un conector separado del resto que habilite la 
detección del estado de errores y la respuesta de la ECU para ser comprobados 
por los jueces de la competición. 

 EV2.4.4. El sensor del pedal de freno debe enviar directamente a un 
controlador usando una señal analógica o una señal digital utilizando 
comunicación CAN o FlexRay. Cualquier fallo del sensor o cableado del mismo 
debe ser detectado por el controladora o transmitido a la controladora 
electrónica tal que se corte inmediatamente la alimentación del motor. 

 EV2.4.5. Cuando se usa una señal analógica, Ej. Sensor de 5V, el sensor de 
freno considerara que ha fallado cuando se produzca una condición de  circuito 
cortado o abierto que genere una señal fuera del rango de operación normal. 
Por ejemplo, 0,5V< Vsensor <4,5V. La circuitería usada para evaluar el sensor 
usara una resistencia “pull down” o “pull up” para asegurar que las señales que 
indican circuito abierto resultan en un fallo. 
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EV2.5. Pedal aceleración/ Pedal de freno 

 EV2.5.1. La alimentación al motor deber ser cortada inmediatamente, si se 
produce al mismo tiempo que el pedal del freno esta accionado y el pedal de 
aceleración esta accionado a más del 25% del recorrido total del mismo. Esto 
debe ser demostrado cuando la controladora electrónica este bajo carga. 

 EV2.5.1. El apagado del motor debe permanecer activo hasta que la señal del 
pedal de aceleración este por debajo del 5% del total, no importa si los frenos 
están activados o no. 

 

ARTICULO 3. SISTEMA DE TRACCION – ALMACENAMIENTO DE ENERGIA 

EV3.3. Caja para el sistema de acumulación de energía. Configuración 
eléctrica 

 EV3.3.2. Toda caja de acumuladores debe contener al menos un fusible y dos 
relés de aislamiento (AIR), ver EV3.5 y EV6.1. 

 EV3.3.3. Conectores de mantenimiento, contactores adicionales o medidas 
similares deben llevarse a cabo para separar eléctricamente los segmentos de 
celdas teniendo un máximo de 120V DC y un máximo de energía de 6MJ por 
segmento. La separación debe afectar a ambos polos del segmento. 

Este método de separación se debe de usar siempre que las cajas de baterías 
estén abiertas para cualquier mantenimiento y siempre que sean quitados los 
segmentos del acumulador desde la caja de baterías. 

Conectores de mantenimiento que requieran herramientas para separar los 
segmentos están prohibidos. 

Los conectores de mantenimiento deben incluir una función de bloqueo 
positivo que impida que el conector se afloje de forma no intencional. 

Los conectores de mantenimiento deben ser no conductores en sus superficies 
para impedir cualquier contacto eléctrico. 

 EV3.3.5. Los relés de aislamiento (AIRs) y el fusible deben estar separados con 
un material aislante e ignifugo (UL94-V0) del resto del acumulador. El aire no es 
considerado como un material aislante en este caso. 

 EV3.3.6. Si los conectores que van del sistema de tracción a la caja de baterías 
pueden ser quitados sin el uso de herramientas, entonces un contacto o 
interlock debe ser implementado para que active el circuito de seguridad de 
bajo voltaje y abra los AIRs cuando el conector sea quitado. 

 EV3.3.7. La interconexión entre celdas por medio de soldadura está prohibido. 
Los cables que miden el alto voltaje y van al BMS se pueden soldar a los polos 
porque por estos no pasa una corriente elevada. 

 EV3.3.8. Todo cable usado dentro de la caja de baterías, no importa si es del 
circuito GLV o del circuito de alto voltaje, tiene que estar calculado para 
soportar la tensión máxima del sistema de tracción. 

 EV3.3.9. Cada caja de baterías debe tener un indicador destacado, tal como un 
LED que se ilumine cuando esté presente en la caja de baterías, en el lado de 
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los AIRs un voltaje mayor de 60V DC. 

 EV3.3.10. El indicador debe estar conectado directamente al alto voltaje 
(Control por software para la activación de este indicador está prohibido). 
También está prohibido activar el indicador con la tensión del circuito que 
activa las bobinas de los AIRs. 

 EV3.3.11. El indicador de voltaje debe estar trabajando siempre, incluso si la 
caja de baterías se saca del coche y se lleva a otro lugar. 

 

EV3.5. Relés de aislamiento de caja de baterías (Accumulator Isolation 
Relay(s)(AIR)) 

 EV3.5.1. En cada caja debe de haber al menos dos relés de aislamiento. 

 EV3.5.2. El relé debe abrir ambos polos del acumulador. 

 EV3.5.3. El relé de aislamiento debe ser del tipo “normalmente abierto”. 

 EV3.5.4. El fusible de protección del sistema de tracción debe tener un ratio de 
corriente menor que el ratio de corriente de los relés de aislamiento. 

 EV3.5.5. El relé de aislamiento no debe contener mercurio en su interior. 

 

EV3.6. Battery Management System (BMS) 

 EV3.6.1. Cada acumulador debe ser monitoreado por un sistema cuando el 
sistema de tracción este activo o el acumulador esté conectado a un cargador.  

 EV3.6.2. El BMS debe medir continuamente el voltaje de todas las celdas, con 
el fin de mantener las celdas dentro del nivel de voltaje máximo y mínimo 
permitido fijado en la hoja de características de las celdas. Si hay celdas 
conectadas en paralelo, solo es necesario medir una. 

 EV3.6.3. El BMS debe medir continuamente la temperatura de los puntos 
críticos del acumulador para mantener las celdas por debajo del límite de 
temperatura máxima de celda establecido en el datasheet de la celda o por 
debajo de 60 °C. 

La temperatura de la celda debe ser medida directamente en el terminal 
negativo de la celda y el sensor usado de estar en contacto directo con el 
terminal negativo o a menos de 10mm del terminal. 

 EV3.6.4. Si el BMS es del tipo centralizado, se debe proteger la línea que mide 
cada celda con un fusible. 

 EV3.6.5. Cualquier conexión del GLV al BMS debe ser aislada galvánicamente 
del sistema de tracción. 

 EV3.6.6. Para celdas basadas en litio debe ser monitoreada la temperatura de 
al menos el 30% de las celdas por el BMS. Las celdas monitoreadas tienen que 
ser igualmente distribuidas dentro de la caja de baterías. 

 EV3.6.7. El BMS debe apagar el sistema de tracción por apertura de los AIRs, si 
los valores del voltaje o de temperatura según la hoja de características del 
fabricante se detectan en el BMS y teniendo en cuenta la precisión del sistema 
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con el que se está midiendo. Si el BMS apaga el sistema de seguridad entonces 
se debe de encender un LED marcado con las siglas AMS instalado en el cockpit 
para confirmar esto. 

 

EV3.7. Sistema de bajo voltaje (GLV) (<=60V DC) 

 EV3.7.1. Todas las baterías del GLV deben estar sujetas a la estructura del 
vehículo. 

 EV3.7.2. Cualquier baterías de celda humedad localizada en el compartimento 
del conductor debe estar introducida en un recipiente no conductor. 

 EV3.7.3. El terminal caliente debe ser aislado. 

 EV3.7.4. Packs de baterías basados en litio deben tener protección contra 
sobre tensión, tensión baja, cortocircuito y sobre temperatura y estar 
separadas del conductor por un “firewall”. 

  

ARTICULO 4. SISTEMA DE TRACCION – REQUERIMIENTOS GENERALES 

EV4.4. Puntos de medida del sistema de tracción (TSMP) 

 EV4.4.1. Se debe de instalar dos puntos de medida del voltaje del sistema de 
tracción a continuación de los “Interruptores master” ver EV5.2.. 

 EV4.4.2. Los TSMPs deben estar protegidos por una caja no conductora que 
pueda ser abierta sin herramientas. 

 EV4.4.3. Los TSMPs deben estar protegidos contra contactos directos por 
medio de introducción de dedos o barras cuando la caja externa se encuentra 
abierta. 

 EV4.4.4. Tienen que usarse conectores tipo “banana” de 4mm de diámetro, 
con aislamiento resistente al máximo voltaje del sistema de tracción para los 
TSMPs. 

 EV4.4.5. Los TSMPs deben ser conectados al positivo y negativo de la línea que 
alimenta a la controladora electrónica desde las baterías y debe ser marcado 
por HV+ y HV-. 

 EV4.4.6. Cada TSMP debe estar asegurado con una resistencia limitadora de 
corriente acorde con la siguiente tabla. Fusibles de los puntos de medida están 
prohibidos. Los equipos deben asegurar que es posible medir directamente el 
valor de la resistencia durante la inspección técnica en la competición. 

 

 EV4.4.7. Los TSMPs serán utilizados para comprobar durante la inspección 
técnica que el sistema de tracción se apaga cuando el circuito de seguridad se 
abre, ver EV5.1.3. Estos son necesarios también para asegurar el aislamiento 
del sistema de tracción del vehículo para posibles operaciones de rescate 
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después de un accidente o cuando se trabaja en el vehículo. 

 EV4.4.8. A continuación de los TSMPS debe haber un punto de medida del 
circuito de bajo voltaje GLV. Este punto de medida debe estar conectado a la 
tierra del sistema GLV y debe ser marcado con GND. 

 EV4.4.9. Se deberá usar un conector tipo “banana” de 4mm de diámetro para 
el punto de medida del sistema GLV. 

EV4.5. Aislamiento del sistema de tracción, cableado y tubos 

 EV4.5.7. Todo el cableado del sistema de tracción que este fuera de cajas 
eléctricas debe ser recubierto por tubo de color naranja o cable naranja 
blindado. Excepto en el caso donde cableado del sistema de tracción vaya 
dentro de una caja cerrada. El tubo o el cable blindado debe estar firmemente 
anclado al menos en el final de la línea soportando una fuerza de 200N sin 
forzar el extremo del cable crimpado. 

 EV4.5.11. El cableado que no sea parte del sistema de tracción no puede ser de 
color naranja. 

 

EV4.6. Cajas en el sistema de tracción 

 EV4.6.1. Todas las cajas que lleven elementos del sistema de tracción, 
exceptuando la caja del motor, deben ir etiquetadas con una pegatina de 
tamaño razonable con un rayo de color negro y rojo con fondo amarillo o rayo 
de color rojo con fondo blanco. La pegatina debe también tener escrito “High 
Voltage” o algo similar si el voltaje es mayor de 60V DC o 25V AC. 

 EV4.6.2. Si el material de las cajas es un material conductor de la electricidad 
debe tener una conexión de baja resistencia a la tierra del sistema GLV, ver 
EV4.3. 

 

EV4.7. Conector de alto voltaje (HVD) 

 EV4.7.1. Debe ser posible desconectar al menos uno de los polos del 
acumulador del sistema de tracción por eliminación rápida sin obstáculos y un 
elemento accesible, en el caso de que se atasquen el fusible o los relés del 
acumulador, por ejemplo. Debe ser posible desconectar el HVD sin la 
eliminación de parte de la carrocería. El HVD debe estar 350mm por encima del 
suelo y ser fácilmente visible cuando se está detrás del vehiculo. 
Accionamiento a distancia del HVD por medio de un mango largo, alambre u 
otra cosa no está permitido.  

 EV4.7.2. Una persona que no esté cualificada debe ser capaz de quitar el HVD 
antes de 10 segundos en condiciones de carrera. Esto será comprobado 
durante la inspección técnica. Si es capaz de desconectar el acumulador del 
resto del sistema de tracción por medio de este conector se cumplirá este 
punto. 

 EV4.7.4. El HVD de estar claramente señalizado por las siglas “HVD”. 

 EV4.7.5. Para abrir el HVD no será necesario el uso de herramientas. Sin 
embargo, se debe activar un interlock que abra el circuito de bajo voltaje y abra 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

70 
 

los AIRs cuando el HVD se quite. 

 

EV4.8. Cableado del suministro del sistema de tracción 

 EV4.8.1. Toda la caja del acumulador debe estar cableada a un único punto. No 
importa si están cableados en serie o paralelo, pero toda la energía 
suministrada al sistema de tracción debe pasar a través de este único punto y 
debe pasar por la posición del “Energy Meter”. 

 EV4.8.2. No debe de haber almacenamientos de energía adicionales, excepto 
para los condensadores del circuito intermedio que sean de un tamaño 
razonable. 

         

 

 

EV4.9. Contador de energía (Energy meter) 

 EV4.9.1. En los cables del suministro del sistema de tracción, ver EV4.8., debe 
ser insertado un contador de energía en la competición. El contador de energía 
es usado para calcular la puntuación de eficiencia midiendo la energía total 
suministrada por el acumulador. 

 EV4.9.2. El contador de energía es sellado por los jueces antes de las pruebas 
dinámicas. Cualquier manipulación o rotura del sellado del contador de energía 
resultara en una descalificación en la prueba. 

 EV4.9.3. El contador de energía debe estar en un parte fácilmente accesible y 
así los datos pueden ser rápidamente descargados por los jueces después de la 
prueba “Endurance” para calcular la puntuación en la eficiencia. 

 EV4.9.4. La energía se calcula como el valor del tiempo de la medida de voltaje 
multiplicado por la intensidad leída por el contador de energía. 

 EV4.9.5. La energía fluye desde el acumulador hasta el motor será multiplicada 
por un factor de 1 y sumada a la energía utilizada. La energía que fluye desde el 
motor al acumulador será multiplicada por 0,9 y restada a la energía utilizada.  

 

EV4.10. Activación del sistema de tracción 

 EV4.10.1. El conductor debe ser capaz de (re)-activar o resetear el sistema de 
tracción desde el cockpit sin la asistencia de cualquier otra persona excepto 
para las situación en que el BMS, IMD o BSPD han cortado el sistema de 
tracción, ver EV5.1.4. y EV5.1.5. 

 EV4.10.2. Modo “Ready-To-Drive” no debe ponerse en marcha tan solo 
cerrando el circuito de bajo voltaje. El coche estará listo para conducir tan 
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pronto como el motor responda a la entrada del acelerador. 

Adicionalmente debe de haber una acción que requiera que el conductor active 
el modo “Ready-To-Drive”. Por ejemplo,  presionando un botón de “START”, 
después de que el sistema de tracción haya sido activado. Una de estas 
acciones debe incluir que el pedal del freno este presionado para completar la 
activación del “Ready-To-Drive”.  

 

EV4.11. Circuitos de pre-carga y descarga 

 EV4.11.1. Debe ser implementado un circuito que sea capaz de pre-cargar el 
circuito interno de la controladora inmediatamente en al menos el 90% del 
voltaje del acumulador antes de que se cierren los AIRs. Este circuito debe ser 
deshabilitado por un circuito de desactivación, ver EV5.1. Sin embargo el 
circuito de pre-carga no debe ser capaz de pre-cargar el sistema si el circuito de 
bajo voltaje está abierto. 

 EV4.11.2. Cualquier circuitería de pre-carga debe ser alimentado desde el 
TSMS. 

 EV4.11.3. Está permitido pre-cargar el circuito con un tiempo calculado de 
manera conservada, antes de cerrar los AIRs. No se requiere una 
retroalimentación inmediata a través de la medición de la tensión del circuito. 

 EV4.11.4. Si se necesita un circuito de descarga para cumplir el punto EV5.1.3., 
debe ser diseñado para soportar la corriente de descarga máxima durante al 
menos 15 segundos. El cálculo debe ser demostrable en la parte del ESF. 

 EV4.11.5. El circuito de descarga de ser cableado de un forma que siempre este 
activo cuando el circuito de bajo voltaje este abierto. Además el circuito de 
descarga debe ser seguro a prueba de fallos tal que descargue la energía de los 
condensadores del circuito inmediatamente si el HVD se abre. 

 

EV4.12. Luz de activación del sistema de tracción (TSAL) 

 EV4.12.1. El vehículo debe incluir una luz de activación del sistema de tracción 
(TSAL) que debe iluminarse cuando el sistema de tracción se active. El TSAL no 
debe realizar otras funciones. 

 EV4.12.2. El sistema de tracción se activa cuando cualquiera de lo siguiente se 
cumple: 

a) Un relé de aislamiento de las baterías (AIR) se cierre. 

b) El voltaje fuera de la caja de baterías está por encima de 60V DC o 25V AC 
RMS. 

 EV4.12.3. El TSAL debe: 

a) Estar directamente controlado por el voltaje presente en el sistema de 
tracción usando electrónica. El control por software no está permitido. 

b) Ser de color rojo. 

c) Parpadear continuamente con una frecuencia entre 2Hz y 5Hz cuando se 
ilumina. 
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 EV4.12.4. El TSAL debe estar montado: 

a) Cerca del tubo antivuelco en el punto más alto del vehículo. 

b) Montado debajo del tubo antivuelco. 

c) No estar por debajo de 150mm del punto más alto de la barra antivuelco. 

d) No se debe permitir el contacto con el casco del conductor en ningún 
momento. 

e) No debe estar en las proximidades de otras luces 

 EV4.12.5. El TSAL debe ser visible: 

a) Desde cualquier dirección horizontal, excepto pequeños ángulos que son 
bloqueados por la barra antivuelco. 

b) Desde un punto vertical de 1,6m desde el nivel del suelo, dentro de un 
radio horizontal de 3m desde el TSAL. 

c) Con la luz del sol directa. 

 

EV4.13. Sonido de aviso de coche preparado (Ready-To-Drive Sound) 

 EV4.13.1. El coche debe de hacer un sonido característico, de manera continua 
durante al menos 1 segundo y un máximo de 3 segundos cuando el coche esté 
preparado. 

 EV4.13.2. El coche está preparado para conducir tan pronto como el motor 
responda a una entrada del pedal del acelerador. 

 EV4.13.3. El nivel de sonido debe ser de un mínimo de 80dB. El nivel de sonido 
será medido por un micrófono de campo libre en un lugar libre de 
obstrucciones in un radio de 2 metros alrededor del coche. 

 EV4.13.4. El sonido usado debe ser fácilmente reconocible. No voces de 
animales, partes de canciones o sonidos que puedan ser interpretados como 
una ofensa. 

 EV4.13.5. El vehículo no debe hacer sonidos similares al sonido Ready-To-Drive. 

 

ARTICULO 5. Sistema y Circuito de seguridad y apagado (Shutdown Circuit) 

EV5.1. Circuito “Shutdown” 

 EV5.1.1. El circuito de seguridad alimentara directamente las bobinas de los 
relés de aislamiento (AIRs). 

 EV5.1.2. El circuito de seguridad contiene al menos 2 interruptores master, 3 
setas de paro, una seta colocada detrás del pedal de freno (brake-over-travel-
switch), un dispositivo de monitorización de aislamiento (IMD), un interruptor 
de inercia (inertial switch), un dispositivo de la plausibilidad del sistema de 
frenado (brake system plausibility device), todos los interlocks requeridos y el 
sistema de control de las baterías (BMS). 

 EV5.1.3. Si el circuito de seguridad se abre, el sistema de tracción debe ser 
apagado por la apertura de los AIRs y el voltaje en el sistema de tracción debe 
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caer por debajo de 60V DC o 25V AC RMS en menos de 5 segundos después de 
abrir el circuito de seguridad. 

Un esquema ilustrativo de lo requerido en el circuito de seguridad, excluyendo 
la posibilidad necesaria de añadir los interlocks, se muestra debajo. 

 EV5.1.4. Si el circuito de seguridad se abre por el IMD o el BSPD el sistema de 
tracción debe permanecer desactivado hasta que se resetee manualmente por 
una persona  fuera del coche que no sea el conductor. Reset remoto, por 
ejemplo vía WLAN o uso de las tres setas de paro o los interruptores master 
para resetear el IMD o BSPD no está permitido. 

 EV5.1.5. No debe ser posible para el conductor reactivar el sistema de tracción 
desde dentro del coche in caso de una falta en el IMD o BSPD. 

Por ejemplo: Aplicando una resistencia de test para el IMD entre el positivo del 
alto voltaje y la tierra del GLV debe desactivar el sistema. Desconectando la 
resistencia de prueba no debe reactivar el sistema. El sistema de tracción debe 
mantenerse inactivo hasta que se resetee manualmente. 

 EV5.1.6. Todos los circuitos que son parte del circuito de seguridad tienen que 
ser diseñados de una forma, que en el estado de desconexión ellos estén 
abiertos de tal manera que cada circuito eliminara la corriente que controla a 
los AIRs. 

 EV5.1.7. Si el sistema de tracción se desactiva mientras se conduce, el motor 
tiene que girar libremente. Ejemplo, no debe ser aplicado un par de freno al 
motor. 

 EV5.1.8. Con el fin de ofrecer una protección adicional a los AIRs, se permite el 
uso de un condensador mantener los AIRs cerrados durante más de 250ms 
después de cortar la corriente que los mantiene cerrados, tal que la 
controladora electrónica tiene alguna oportunidad para reducir la corriente de 
tracción antes de que los AIRs aíslen el acumulador del resto del sistema de 
tracción. 

 EV5.1.9. Debe ser posible demostrar que todas las características del sistema 
de seguridad funcionan correctamente. Esto incluye a todos los interlocks 
instalados. 

 EV5.1.10. Todo sistema necesario o capaz de abrir el circuito de seguridad debe 
tener su etapa no programable para cumplir esto. Las etapas de potencia 
respectivas deben ser diseñadas tal que un fallo no pueda resultar en una 
retroalimentación del circuito de seguridad. 

 EV5.1.11. Las setas de paro, la seta del pedal de freno, los TSMS y los interlocks 
no deben actuar a través de una etapa de potencia, pero deben transportar 
directamente la corriente de los AIRs. 

 

EV5.2. Interruptores master (Master Switches) 

 EV5.2.1. Cada vehículo debe tener dos master switches, uno se llamara 
“Grounded Low Voltage Switch (GLVMS)” y el otro “Tractive System Master 
Switch (TSMS)”. 
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 EV5.2.2. El GLVMS debe desactivar completamente la alimentación del sistema 
GLV y debe estar actuando directamente. No puede actuar a través de un relé o 
por lógica programable. 

 EV5.2.3. El GLVMS debe estar localizado en el lado derecho del vehículo, cerca 
de la barra antivuelco, a la altura del hombro del conductor y ser fácilmente 
accionable desde fuera del coche. 

 EV5.2.4. El TSMS debe estar localizado a continuación del GLVMS y debe abrir 
el circuito de seguridad. El TSMS debe ser accionado directamente, no se 
puede actuar por medio de relés o lógica, y debe ser el último interruptor antes 
de los AIRs. 

 EV5.2.5. El TSMS debe estar provisto de un bloqueo para evitar una activación 
accidental del sistema de tracción. El juez del sistema eléctrico debe asegurar 
que el TSMS está bloqueado in la posición “Off” cada vez que se trabaja en el 
vehículo. 

 EV5.2.6. Ambos master switches debe ser de tipo rotativo, con una llave 
desmontable de color rojo, similar a la que se muestra en el esquema de abajo. 

 EV5.2.7. Los master switches no deben ser fácilmente desmontables. No deben 
montarse en la carrocería. 

 EV5.2.8. La función de ambos interruptores debe estar claramente marcado 
con “LV” y “HV”. Una pegatina con un rayo rojo o negro en un fondo de color 
amarillo o un rayo rojo en un fondo de color blanco. Adicionalmente debe ser 
marcado el TSMS. 

 EV5.2.9. Ambos master switches deben estar montados de forma que el eje de 
rotación de la llave este en la posición horizontal. La posición “ON” de ambos 
interruptores debe estar en horizontal y debe ser marcado adecuadamente. La 
posición “OFF” de ambos interruptores debe también estar claramente 
marcado. 
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A continuación se muestra el esquema principal del circuito de seguridad del coche 
establecido por la normativa de la FSAE (Shutdown Circuit): 

 

 

 

Figura 4.1. Esquema principal del circuito de seguridad (Shutdown Circuit) 
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EV5.3. Setas de paro (Shutdown Buttons) 

 EV5.3.1. Se debe instalar un sistema de tres setas de paro en el vehículo. 

 EV5.3.2. Presionando cualquier seta debemos separar el sistema de tracción 
del acumulador por medio de la apertura del circuito de seguridad, ver EV5.1. 

 EV5.3.3. Cada seta de paro debe ser del tipo push-pull o interruptor de 
emergencia push-rotate donde presionando el botón se abre el circuito de 
seguridad. Las setas de paro no deben actuar por lógica programable. 

 EV5.3.4. Debe haber una seta en cada lado del vehículo detrás del 
compartimento del conductor aproximadamente a la altura de la cabeza. El 
diámetro mínimo permitido de las setas en ambos lados del coche es de 40mm. 
El símbolo eléctrico internacional consiste en una chispa de color rojo en un 
triángulo azul con los bordes blancos y debe estar pegada cerca de esta seta. 

 EV5.3.5. Una de las setas sirve como un interruptor master montado en el 
cockpit. El diámetro mínimo permitido de la seta en el cockpit es de 24mm. El 
símbolo eléctrico internacional consiste en una chispa de color rojo en un 
triángulo azul con los bordes blancos y debe estar pegada cerca de esta seta. 
Debe estar localizado para suministrar una sencilla actuación por el conductor 
en caso de emergencia o situación de pánico. Debe estar en un fácil acceso 
para el conductor con el cinturón puesto, a lado del volante y sin obstrucciones 
por el volante o cualquier tipo de obstáculo. 

 EV5.3.6. Las setas de seguridad no permitirán ser fácilmente extraídas. 

 

EV5.4. Seta de paro del pedal de freno (Brake-Over-Travel-Switch) 

 La seta de paro del pedal de freno viene definida en T7.3. debe apagar el 
sistema de tracción por la activación del circuito de seguridad y abriendo los 
AIRs, ver EV5.1. 

 

EV5.5. Dispositivo de monitorización de aislamiento (IMD) 

 EV5.5.1. Todo coche debe tener un IMD instalado en el sistema de tracción. 

 EV5.5.2. El IMD necesita ser un modelo como Bender A-ISOMETER ® iso-F1 
IR155-3203 o -3204 o un modelo equivalente aprobado por el uso automotriz. 

 EV5.5.3. El valor de respuesta del IMD necesita estar configurado a 500Ω/V, 
relacionado a la tensión máxima de operación del sistema de tracción. 

 EV5.5.4. En caso de un fallo en el IMD, el IMD debe abrir el circuito de 
seguridad. Este circuito debe estar hecho sin la influencia de cualquier lógica 
programable. Ver también EV5.1.4. y EV5.1.5. recordando la reactivación del 
sistema de tracción después de un fallo de aislamiento. 

 EV5.5.5. El estado del IMD debe ser mostrado al conductor por medio de una 
luz indicadora de color rojo en el cockpit que sea fácilmente visible incluso a 
pleno sol. Este indicador debe encenderse, si el IMD detecta un fallo de 
aislamiento en su propia operación. Ej. Cuando pierde la referencia de tierra. La 
luz indicadora del IMD debe estar claramente marcada con las letras “IMD”. 
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EV5.6. Dispositivo de plausibilidad del sistema de frenado (Brake System Plausibility 
Device (BSPD)) 

Un circuito no programable autónomo deberá ser usado en el coche tal que 
cuando se está frenado fuertemente (sin el bloqueo de las ruedas) y cuando 
una corriente positiva es suministrada desde la controladora (una corriente 
para impulsar al vehículo hacia delante), los AIRs se abrirán. El límite de 
corriente para activar el circuito debe ser configurado a un nivel donde 5Kw de 
la energía eléctrica del circuito DC es suministrada al motor al voltaje nominal 
de las baterías. La acción de apertura de los AIRs debe ocurrir si la 
implausibilidad esta presenta más de 0,5 segundos. Este dispositivo debe ser 
proporcionado, además de los controles de plausibilidad que se llevan a cabo 
por la controladora, la cual interpreta la solicitud de par y entrega del par de 
torsión a las ruedas. 

El equipo debe idear una prueba para probar esta función requerida durante la 
inspección técnica. Sin embargo, se sugiere que debería ser posible demostrar 
esto mediante el envió de una señal apropiada al circuito no programable que 
representa la corriente de 5Kw mientras se presiona el pedal de freno a una 
posición o con una fuerza que representa la frenada brusca. 

EV5.7. Interruptor de inercia (Inertial Switch) 

 EV5.7.1. Todos los vehículos deben estar equipados de un interruptor de 
inercia. Este debe ser un Sensor “Sensata Resettable Crash” o equivalente. 

 EV5.7.2. El interruptor de inercia debe ser parte del circuito de seguridad y 
debe ser cableado en serie con las setas de paro ya que un impacto del 
vehículo resultara en la activación del sistema de seguridad y la apertura de los 
AIRs. El interruptor de inercia debe restablecerse de forma manual. 

 EV5.7.3. El dispositivo debe saltar debido a una carga de un impacto que 
decelere el vehículo entre 6G y 11G dependiendo de la duración de la 
deceleración (Ver especificaciones técnicas del Sensata Device). 

 EV5.7.4. El interruptor de inercia puede resetearse por el conductor desde 
dentro cockpit. 

 EV5.7.5. El dispositivo debe ser mecánicamente ligado al vehículo; sin embargo 
debe ser posible desmontarlo el dispositivo así que su funcionamiento puede 
ser comprobado sacudiéndolo. 

 

ARTICLE 6: Fusibles 

EV6.1. Fusibles 

 EV6.1.1. Todo sistema eléctrico debe estar protegidos apropiadamente. 

El rango de corriente continua de un fusible no debe ser mayor que el rango de 
corriente continua de los componentes eléctricos, por ejemplo, barras, celdas, 
cables u otros conductores protegidos. 

 EV6.1.2. Todos los fusibles y sus portafusiles deben estar calculados para el 
máximo voltaje en el sistema que ellos protegen. Los fusibles usados para 
corriente continua deben ser calculados para corriente continua, y deben 
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llevan un rango DC igual o más grande que el voltaje del sistema. 

 EV6.1.3. Todos los fusibles deben tener un rango de corriente de interrupción 
más grande que la corriente de cortocircuito teórica del sistema de alto voltaje 
que protege. 

 EV6.1.4. Si baterías múltiples en paralelo, condensadores, cadenas de baterías 
o cadenas de condensadores son usados entonces cada cadena debe ser 
individualmente protegida con unos fusibles para proteger a todos los 
componentes.  

 EV6.1.5. Los packs de baterías con fusibles de bajo rango de voltaje nominal o 
no para conexiones de celdas pueden ser usados previstos de: 

1. Un fusible calculado para una corriente tres veces más baja que la suma del 
enlace de fusibles en paralelo y cumpliendo con la sección EV6.1.1. está 
conectado en serie. 

2. El BMS puede detectar una línea de fusible abierta, y apara el sistema 
eléctrico abriendo los AIRs. 

3. El rango de corriente de los fusibles está especificado en los datos del 
fabricante o datos de pruebas externos. 

 EV6.1.6. Las celdas con protección de sobre corriente interna pueden ser 
usadas sin fusible externo. 

4.2. SISTEMA ELÉCTRICO DE SEGURIDAD DEL MONOPLAZA FS-UPCT-
15e 

 

En este apartado del proyecto se definirá las distintas partes que componen el sistema 
de seguridad eléctrico del prototipo FS-UPCT-15e. Vamos a hacer bastante hincapié en 
cada uno de los elementos fabricados e instalados en el vehículo ya que la finalidad de 
este proyecto está enfocada en este sistema de seguridad. 

El sistema de seguridad se ha diseñado en función de la normativa SAE. Esto tiene 
ciertas ventajas e inconvenientes a la hora de diseñar algo tan completo como el 
sistema de seguridad de un vehículo eléctrico. 

Una de las ventajas que hay al respecto, es que se puede llevar un guía de lo que tiene 
que llevar un vehículo eléctrico de competición para ser completamente seguro y que 
no surja la posibilidad de tener accidentes por falta de seguridad. 

Los inconvenientes que tiene esta normativa es que es bastante compleja y requiere 
una dedicación plena y de mucho tiempo para poder llevarla a cabo. 

Aun con estos inconvenientes se ha podido diseñar y fabricar un sistema de seguridad 
eléctrica bastante robusto y que cumplirá con los requerimientos de la normativa SAE. 

Para tener una idea global de lo que se ha implantado en este proyecto se muestra a 
continuación un mapa representativo con imágenes de todas las partes del sistema 
seguridad eléctrica del vehículo. 

Después de observar de manera visual el circuito eléctrico de seguridad del prototipo 
vamos a exponer el esquema eléctrico del mismo. 
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Figura 4.2. Circuito eléctrico de seguridad del prototipo FS-UPCT-15e. Componentes 
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Figura 4.3. Esquema del circuito eléctrico de seguridad del prototipo FS-UPCT-15e 
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La idea principal de este sistema de seguridad es poder actuar sobre el circuito de alto 
voltaje sin tener que actuar directamente en el mismo. Para ello se deben de instalar 
los componentes principales del sistema de seguridad del vehículo. Estos son los 
llamados relés de aislamiento o en inglés (Accumulator Isolation Relay(s) (AIR(s))) que 
se encargan de dejar pasar la corriente desde los módulos de baterías a la 
controladora electrónica del sistema de tracción. Dicho esto, estos relés de aislamiento 
van a ser controlados mediante el circuito eléctrico de seguridad del prototipo. 

El circuito de seguridad del vehículo se encargara de alimentar las bobinas de los AIRs 
con una tensión de 24V DC, instalando ambos AIRs con sus bobinas en serie, ya que 
esto es un requisito demandado por la competición. 

A continuación se muestra la IDEA principal expuesta en los esquemas anteriores de 
una forma lo más simplificada posible: 

 
Figura 4.4. Idea principal del sistema de seguridad eléctrico del prototipo 

Una vez que tenemos una idea global del sistema de seguridad eléctrico del vehículo 
vamos a explicar detenidamente en que consiste cada elemento instalado en el 
sistema. 

ABREVIACIONES DE COMPONENTES DEL CIRCUITO ELECTRICO DE SEGURIDAD 

GLV = Grounded Low Voltage 

TS = Tractive System 

RTD = Ready To Drive 

BAT = Battery 

GLVMS = Grounded Low Voltage Master Switch 

TSMS = Tractive System Master Switch 

GND = Ground 

GLVMP = Grounded Low Voltage Measuring Point 

TSMP = Tractive System Measuring Point 

BSPD = Brake System Plausibility Device 

IMD = Insulation Monitoring Device 

IS = Inertia Switch 

BMS = Battery Management System 

BOTS = Brake Over-Travel Switch 

AIR = Accumulator Isolation Relay 
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TSAL = Tractive – System – Active Light 

LV = Low Voltage 

HV = High Voltage 

TE = Torque Encoder 

BSE = Brake System Encoder 

4.2.1. Sistema de activación del prototipo (“Ready to Drive”) 
 

En este punto del proyecto se va a comentar el sistema que se ha instalado en el FS-
UPCT-15e para encender el prototipo y dejarlo listo para conducir. Este es el último 
paso antes de poder accionar el pedal de aceleración y que el sistema de tracción 
responda a esta entrada. 

Se ha diseñado este sistema de encendido del coche cumpliendo con los puntos de la 
normativa EV4.10 y EV4.13., anteriormente citados. 

 LÓGICA DEL PROGRAMA 

Cuando se tiene en el vehículo todos los elementos de seguridad con sus contactos 
cerrados, se realizaran las siguientes acciones para dejar el vehículo en el estado 
“Ready To Drive” o lo que es lo mismo “Listo para conducir”: 

- Se debe accionar el pedal de freno por encima del 25% del total de su recorrido 
(Entrada analógica A0) y a la vez pulsar el botón de “START” (Entrada digital 7) 
que está instalado en el panel del piloto. Estas dos entradas llegan a un 
microcontrolador llamado “ARDUINO” que se encarga de la lógica programable 
del sistema de encendido, ya que por normativa no se restringe esta opción. 

Cuando esta acción se cumple, la salida digital 2 del arduino alimenta el relé 
RTD (Ready To Drive), cerrando así el circuito de seguridad del vehículo y 
activando el sistema (Shutdown Circuit). A su vez esta acción activa un led 
indicador  (Salida digital 3) que se encuentra en el panel del piloto e indica que 
se ha cerrado el relé RTD. Aparte de este led indicador, también se activa un 
“piezo buzzer” (Salida digital 6), el cual, emite un sonido con una potencia 
mayor a 80dB durante 3 segundos. Esto se ha instalado tal y como exige la 
normativa. 

Como medida de seguridad adicional, se va a tener una señal digital que nos va 
a decir si está o no activado el “Shutdown Circuit”. Esto se consigue gracias a 
un relé con bobina a 24V DC conectado en paralelo con los AIRs. El contacto de 
este relé se alimentara a 5V DC (Entrada digital 4) y se convertirá en una 
entrada digital para el arduino. Como ocurría en el caso anterior se va a colocar 
un led indicador en el panel piloto que avise cuando se ha cerrado el 
“Shutdown Circuit”. 

A continuación se va a mostrar un diagrama de flujos donde se puede ver la 
lógica del programa y entender fácilmente cómo se comporta ante las distintas 
acciones que se realizan. Esto se ha hecho para no tener que descifrar el código 
de programación y tener un aspecto más visual y de fácil entendimiento de la 
lógica del programa. 
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Figura 4.5. Led indicador RTD "ON" y pulsador START en panel del piloto 
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Figura 4.6. Diagrama de flujo del sistema “Ready To Drive” 
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 SIMULACIÓN EN LABVIEW 

Después de saber cómo debe comportase nuestro sistema de encendido, se ha 
querido comprobar que esto funciona tal y como se ha diseñado. 

Para comprobar el sistema y tener una simulación visual del mismo, se ha optado por 
realizar la programación mediante el programa de National Instrument llamado 
“LABVIEW”. LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 
entorno de desarrollo basado en programación gráfica. Utiliza símbolos gráficos en 
lugar de lenguaje textual para describir acciones de programación. Está totalmente 
integrado para la comunicación con hardware GPIB, VXI, RS-232, RS-485 y tarjetas de 
adquisición de datos plug-in. Además incorpora librerías para estándares de software 
como TCP/IP y ActiveX. 

Después realizar el programa desde el ordenador, se ha establecido la comunicación 
entre el arduino y el programa Labview mediante usb. Uno de los problemas que tiene 
la conexión arduino-Labview, es que no se pueden cargar los programas en el 
microcontrolador, solo se pueden cargar cuando el arduino está conectado al 
ordenador. Debido a este inconveniente se ha diseñado un código escrito mediante el 
software de arduino que mostraremos más adelante. 

En las siguientes imágenes se muestran el panel frontal y el diagrama de bloques que 
tenemos en nuestra simulación de Labview. 

La programación de esta simulación es prácticamente igual a la programación con 
código escrito que se ha utilizado para las pruebas reales. 

Esta simulación es de gran ayuda ya que podemos observar de manera visual cómo se 
comportan los diferentes elementos que tenemos conectados a nuestro sistema, 
como por ejemplo, la tensión que está midiendo el transductor de presión del pedal de 
freno o la señal digital del botón de “START”. 

También se obtiene el estado en el que se encuentran las salidas de nuestro 
microcontrolador como pueden ser el buzzer, leds indicadores o estado de los relés. 
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Figura 4.7. Panel frontal de la simulación de RTD en Labview 
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Figura 51. Diagrama de bloques de la simulación de RTD en Labview 

 

Figura 4.8. Diagrama de bloques de la simulación de RTD en Labview 
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 CONEXIONADO DEL CIRCUITO 

En este apartado se va a mostrar el conexionado del circuito “Ready to Drive” y los 
elementos que lo componen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Circuito físico del sistema “Ready To Drive” 

 

Figura 4.9. Circuito físico del sistema “Ready To Drive” 
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 CÓDIGO DEL PROGRAMA 

A continuación se muestra el código que se ha diseñado en lenguaje arduino para el 
control del encendido del prototipo. Tal y como se ha hecho en la simulación del 
circuito con Labview, en este caso se ha generado un código que si se puede cargar de 
manera permanente en el microcontrolador. 

 

/*READY TO DRIVE. FS-UPCT-15e 

 Sistema de puesta en marcha del prototipo FS-UPCT-15e mediante la pulsación del pedal de freno a 
más del 25% recorrido aproximadamente del recorrido total y un pulsador llamado "START" que se 
encuentra en el panel piloto*/ 

 

const int  Rele_RTD =2;  // Relé con bobina de 5V conectado a la salida 2 de arduino, que activa el 
"Shutdown Ciruit" y deja listo el motor para funcionar en cuanto se pulse el pedal de aceleración. 

const int  Led_RTD =3; // Led indicador que se ha activado el sistema "Ready To Drive". 

const int  Rele_SD =4; // Contacto de un relé alimentada la bobina a 24V DC en paralelo a los AIRs y su 
contacto alimentado a 5V DC que esta como entrada en el arduino. 

const int  Led_SD =5; //Led indicador que se ha cerrado el "Shutdown Circuit" y por lo tanto se han 
cerrado los AIRs. 

const int  RTDS =6; // Zumbador que indica mediante un sonido de 80dB que el coche está listo para 
acelerar. (Ready To Drive Sound). 

const int  START =7; // Pulsador "START" ubicado en el panel piloto. 

Figura 4.10. Esquema eléctrico del sistema “Ready To Drive” 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

90 
 

const int pedal_freno =A0; // Señal de tensión que proviene del transductor del circuito hidraulico del 
freno. 

 

const int EST_APAGADO =0; //Estado apagado en el que se encuentra el ciclo 

const int EST_ENCENDIDO =1; //Estado encendido en el que se encuentra el ciclo 

const int EST_SD_ENCENDIDO =8; //Estado encendido en el que se encuentra el Shutdown Circuit 

const int EST_SD_APAGADO =10; //Estado apagado del Shutdown Circuit 

 

//Constantes  

const int tiempo_necesario =3000; //Tiempo que permanece el RTDS (Zumbador) encendido. En este 
caso 3 segundos 

 

//Variables 

int porcentaje_fren;  // Recorrido del pedal de freno accionado en tanto por ciento (%) 

int Est_START; //Estado del pulsador START (HIGH o LOW) 

int Est_Rele_SD; // Estado del contacto del relé del Shutdown Circuit (Abierto o cerrado) 

int estado = EST_APAGADO; //Estado del ciclo igual a apagado 

int ultimoCambio = 0; // Ultimo cambio 

int tiempoCambio = 0; // Tiempo del cambio 

int tiempo; //Variable de tiempo 

 

void setup ()  { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode (Rele_RTD, OUTPUT);  // Declaramos el Rele_RTD como salida  

  pinMode (Led_RTD, OUTPUT); // Declaramos el Led_RTD como salida  

  pinMode (Rele_SD, INPUT);  // Declaramos el Rele_SD como entrada  

  pinMode (Led_SD, OUTPUT); // Declaramos el Led_SD como salida   

  pinMode (START, INPUT);  // Declaramos el START como entrada 

  pinMode (RTDS, OUTPUT); //Declaramos el RTDS como salida 

  /* Los pines analógicos se declaran como entrada automáticamente */ 

  apagarAmbos(); //Empezamos el programa apagando todas las salidas 

} 

 

void loop (){ 

  obtenerDatos (); 

  controlarSistema (); 

   

  /*leemos el valor del transductor, lo multiplicamos por 100 y lo divididos entre 1020  */ 

  porcentaje_fren = analogRead (pedal_freno) * 0.098039; //Estado en el que se encuentra el pedal de 
freno 

  Est_START = digitalRead (START); //Estado en el que se encuentra el pulsador de "START" 
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  Est_Rele_SD =digitalRead (Rele_SD); //Estado en el que se encuentra el pulsador de "START" 

  Serial.println (porcentaje_fren); //Escribimos en el display el valor del porcentaje de la posición del 
pedal de freno 

} 

void obtenerDatos () 

{ 

 tiempo = millis(); 

tiempoCambio = tiempo - ultimoCambio;  

} 

void controlarSistema () 

{ 

  switch (estado) 

  { 

    case EST_APAGADO: 

    controlarApagado (); 

    break; 

    case EST_ENCENDIDO: 

    controlarRTDS(); 

    break; 

    case EST_SD_ENCENDIDO: 

    enclavarRTD(); 

    break; 

    case EST_SD_APAGADO: 

    abrirRTD(); 

    break; 

  } 

} 

void controlarApagado() 

{ 

  if ( Est_START==HIGH & porcentaje_fren>=25) 

  { 

   encenderRTDS(); 

  } 

} 

void controlarRTDS() 

{ 

  if (tiempoCambio >= tiempo_necesario) 

  { 

  apagarRTDS (); 

  } 
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} 

void enclavarRTD() 

{ 

  if (tiempoCambio >= tiempo_necesario) 

  { 

 encenderRTD (); 

  } 

} 

void abrirRTD() 

{ 

  if (tiempoCambio >= tiempo_necesario & Est_Rele_SD==LOW) 

  { 

 apagarAmbos (); 

  } 

} 

void apagarAmbos () 

{ 

 digitalWrite (Led_RTD, LOW); 

 digitalWrite (RTDS, LOW); 

 digitalWrite (Rele_RTD, LOW); 

ultimoCambio = tiempo; 

estado = EST_APAGADO; 

} 

void encenderRTDS () 

{ 

 digitalWrite (Led_RTD, HIGH); 

 digitalWrite (RTDS, HIGH); 

 digitalWrite (Rele_RTD, HIGH); 

ultimoCambio = tiempo; 

estado = EST_ENCENDIDO; 

} 

void apagarRTDS () 

{ 

 digitalWrite (Led_RTD, LOW); 

 digitalWrite (RTDS, LOW); 

 digitalWrite (Rele_RTD, HIGH);    

ultimoCambio = tiempo; 

estado = EST_SD_ENCENDIDO; 

} 
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void encenderRTD () 

{ 

 digitalWrite (Led_RTD, LOW); 

 digitalWrite (RTDS, LOW); 

 digitalWrite (Rele_RTD, HIGH);    

ultimoCambio = tiempo; 

estado = EST_SD_APAGADO; 

} 

 

 CARCASA DE PROTECCION PARA ARDUINO 

 
o MÉTODO DE FABRICACIÓN 

Como método adicional de seguridad y para proteger nuestro microcontrolador de 
posibles golpes se ha diseñado y fabricado una carcasa para el mismo.  

La carcasa se ha diseñado mediante el programa de diseño en 3D “SolidWorks” y se ha 
fabricado por media de una impresora 3D con un material comúnmente conocido 
como “PLA” que es un tipo de plástico con una resistencia suficiente para esta 
finalidad. A continuación se muestran las imágenes del diseño y la fabricación de dicha 
carcasa: 

 
Figura 4.11. Diseño y fabricación de carcasa protectora para arduino 
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4.2.2. Pedal de aceleración 

En este apartado se va a explicar el sistema de seguridad que tiene que incorporar el 
pedal de aceleración tal y como exige la normativa de la competición. 

El pedal de aceleración es un elemento muy sensible en el sistema eléctrico del 
vehículo, ya que un fallo en el mismo podría provocar grandes daños al vehículo, 
conductor y a su entorno. 

Para que no haya posibilidad alguna de fallo en el mismo, la normativa SAE es 
extremadamente estricta en las medidas de seguridad que debe incorporar el pedal de 
aceleración. 

El pedal de aceleración está compuesto por una base de aluminio ensamblada con una 
pletina donde se apoyara la planta del pie que presionara el pedal. A esto se le añade 
dos muelles de retroceso que hacen que el pedal vuelva a su posición inicial cuando no 
se está presionando. En este caso se va a tener dos muelles individuales tal y como 
exige la normativa (EV2.3).  

Además de esto, el pedal incorpora dos potenciómetros con movimiento lineal de 3KΩ 
cada uno, que son accionados con el movimiento de rotación del pedal de aceleración. 

Los potenciómetros instalados en el pedal de aceleración son sensores de alta 
precisión de la marca “KASENSORS”, y más concretamente el modelo “KP13C”. 

Estos sensores son utilizados en el mundo de la automoción debido a que se 
comportan de una manera adecuada frente a vibraciones y a cambios de temperatura. 
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Figura 4.12. Pedal de aceleración del FS-UPCT-15e 

Una de las medidas de seguridad que exige la normativa es que si existe una diferencia 
del 10% del valor total medido en cada potenciómetro (puede ser valor en tensión), el 
motor debe de apagarse inmediatamente. Los dos potenciómetros van a generar dos 
señales analógicas que van a ser introducidas en un microcontrolador arduino antes de 
pasar a la controladora electrónica. 

Cada sensor o potenciómetro llevara su propio conector para que en la competición 
los jueces puedan comprobar que se cumple este punto de la normativa 
desconectando uno de ellos. 

En cuanto a la alimentación y medición de cada uno de los sensores, se alimentaran 
cada uno de manera individual a 5V DC y se tomaran medidas de respuesta en un 
rango de 0,5V< V < 4,5V. Este rango va a ser el equivalente al recorrido mínimo y 
máximo de los potenciómetros. Fuera de este rango el sistema entiende que existe un 
error en la medida de los potenciómetros y desconectara el relé. Siempre que el valor 
de los potenciómetros tome un valor menor de 0,5V, el sistema lo tomara como un 
error y por lo tanto abrirá el relé de seguridad. A su vez, si existe un valor superior a 
4,5V hará lo mismo que en el caso anterior. Cuando la controladora está leyendo un 0 
(esto ocurre cuando el relé se abre) automáticamente apaga el motor y desconecta su 
alimentación. 

Si existe una diferencia del 10% entre los valores de tensión de los potenciómetros se 
abrirá el relé de 5V DC normalmente abierto que va desde el pedal de aceleración 
hasta la controladora. Con esto se consigue cortar la alimentación de la entrada a la 
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controladora electrónica pero sin cortar o sin abrir el “Shutdown Circuit” ya que por 
normativa no se obliga a abrir esté. Solo se indica que hay que cortar la alimentación al 
motor. Por lo tanto, llevando esta acción a cabo sería suficiente. 

Para mayor seguridad se ha colocado el relé normalmente abierto (NA), y no 
normalmente cerrado (NC), ya que si ocurriese un fallo en la alimentación del 
microcontrolador o del relé el sistema se quedaría abierto, siendo éste el caso más 
restrictivo. 

 

 
Figura 4.13. Visión 3D de la instalación del pedal de aceleración 
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Figura 4.14. Diagrama de flujo del sistema de seguridad del pedal de aceleración 
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 SIMULACIÓN EN LABVIEW 

Después de la explicación sobre el funcionamiento del sistema de seguridad del pedal 
de aceleración y después de ver el diagrama de flujos, se quiere ir más allá y 
comprobar de una forma visual que el circuito implementado funciona correctamente. 

Como se ha realizado en el apartado anterior, la simulación se llevara a cabo mediante 
el programa “Labview”. En él, se han programado las entradas y salidas del arduino 
para obtener un correcto funcionamiento del sistema. 

En el programa se tienen dos entradas analógicas que medirán el voltaje de cada uno 
de los potenciómetros. La medida de dichos potenciómetros se puede visualizar en el 
panel frontal con unos indicadores de tipo “marcadores con flechas” y mediante una 
gráfica en tiempo real que muestra la medida de los dos potenciómetros a la vez. 

En el gráfico de arriba se muestra la diferencia, en valor absoluto, entre los dos 
potenciómetros. Esta medida se va a expresar en tanto por ciento realizando una 
pequeña operación en el diagrama de bloques. 

Además de esto, se tiene un led que nos indica cuando se está produciendo un error, y 
otro led que indica que el sistema está correctamente funcionando. El led de “SISTEMA 
ON” se acciona en paralelo con el relé de 5V DC normalmente abierto (NA) que 
abre/cierra la señal analógica de entrada a la controladora. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.15. Panel Frontal de la simulación del sistema de seguridad del pedal de aceleración 
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Figura 4.16. Diagrama de bloques de la simulación del sistema de seguridad del pedal de 

aceleración 
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 CONEXIONADO DEL CIRCUITO 

A continuación se va a mostrar el conexionado del circuito seguridad del pedal de 
aceleración y los elementos que lo componen. 

 

 
Figura 4.17. Circuito físico del sistema de seguridad del pedal de aceleración 

 

 

 
Figura 4.18. Esquema eléctrico funcional del sistema de seguridad del pedal de aceleración 
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 CÓDIGO DEL PROGRAMA 

A continuación se muestra el código que se ha diseñado en lenguaje arduino para el 
control del sistema de seguridad del pedal de aceleración. Tal y como se ha hecho en 
la simulación del circuito con Labview, en este caso se ha generado un código que si se 
puede cargar de manera permanente en el microcontrolador. 

 

/*SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PEDAL DE ACELERACION DEL FS-UPCT-15e 

Sistema de seguridad instalado en el pedal de aceleración del prototipo FS-UPCT-15e mediante la 
comparación de las tensiones de los dos potenciómetros que se encuentran instalados en el pedal de 
aceleración. Cuando la diferencia entre las tensiones de los dos potenciómetros es mayor al 10% de su 
tensión total el sistema se abre y deja de enviar la señal a la controladora electrónica. A parte de esto, si 
la tensión en los potenciómetros esta fuera del rango 0,5V < Vsensor < 4,5V, se abre también el 
sistema.*/ 

const int Pot_1 = A0; //Potenciómetro 1 del pedal de aceleración con resistencia de 3Kohm 

const int Pot_2 = A1; //Potenciómetro 2 del pedal de aceleración con resistencia de 3Kohm 

const int Rele_aceleracion = 2; //Relé normalmente abierto con bobina a 5V DC que abre el circuito 
cuando se produce el error 

const int Led_error_acel = 3; //Led que indica cuando se ha producido el error entre los dos 
potenciómetros o tensión fuera de rango. 

//Variables 

int porcentaje_pot_1; // Recorrido que se está ejecutando en el potenciómetro 1 

int porcentaje_pot_2; // Recorrido que se está ejecutando en el potenciómetro 2 

int diferencia_pot; //Diferencia en tanto por ciento entre las medidas de los dos potenciómetros 

 

void setup () { 

  Serial.begin (9600); 

  pinMode (Rele_aceleracion, OUTPUT);  // Declaramos el Relé de seguridad que abre el sistema de 
aceleración 

  pinMode (Led_error_acel, OUTPUT); // Declaramos el Led_error como salida 

   /* los pin analógicos se declaran como entrada automáticamente */ 

} 

 

void loop (){ 

  /*Leemos el valor de los potenciómetros, lo multiplicamos por 100 y lo divididos entre 1020  */ 

  porcentaje_pot_1 = analogRead (Pot_1) * 0.098039; //Estado en el que se encuentra el potenciómetro 
1 

  porcentaje_pot_2 = analogRead (Pot_2) * 0.098039; //Estado en el que se encuentra el potenciómetro 
2 

  diferencia_pot = abs (porcentaje_pot_1-porcentaje_pot_2); //Valor absoluto de la diferencia entre 
potenciómetros 

  Serial.println (porcentaje_pot_1); //Escribimos en el display el valor del porcentaje de la posición del 
potenciómetro 1 

  Serial.println (porcentaje_pot_2); //Escribimos en el display el valor del porcentaje de la posición del 
potenciómetro 2 
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  Serial.println (diferencia_pot); //Escribimos en el display el valor de la diferencia entre potenciómetros 

   

  if (diferencia_pot>10 or porcentaje_pot_1<10 or porcentaje_pot_2<10 or porcentaje_pot_1>90 or 
porcentaje_pot_2>90){ 

    digitalWrite (Rele_aceleracion, LOW); //No alimenta la bobina del relé “NO” cuando la diferencia 
entre potenciómetros sea mayor al 10% o está fuera de rango de tensión 

    digitalWrite (Led_error_acel, HIGH); //Enciende el led de error del acelerador cuando ocurre un error 

  } else { 

    digitalWrite (Rele_aceleracion, HIGH); //Alimenta la bobina del relé “NO” no ocurre un error. 

    digitalWrite (Led_error_acel, LOW); //No enciende el led de error del acelerador cuando no ocurre un 
error 

  } 

} 

 

4.2.3. Pedal de freno 
 

Otro de los elementos importantes en la seguridad del vehículo eléctrico es el pedal de 
freno. Éste está considerado como una pieza fundamental para la seguridad del 
vehículo. 

Un fallo o error no controlado en el pedal de freno puede suponer un daño 
considerable en el propio vehículo, en el conductor o en el entorno que rodea al 
vehículo. 

El pedal de freno está compuesto de igual manera que el pedal de aceleración, con 
una plantilla en su base y una pletina donde apoyaría el pie del conductor al frenar. A 
esto hay que añadirle un sistema hidráulico de aceite que hace que se genere una 
fuerza cuando el conductor acciona el pedal de freno. Mediante un transductor de 
presión esta fuerza se convierte en una señal de voltaje. El transductor instalado en el 
FS-UPCT-15e es el modelo “A-10” de la marca “WIKA” utilizado para diferentes 
aplicaciones industriales y con la homologación de “cULus” y “GOST”. 
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Figura 4.19. Pedal de freno y transductor de presión del monoplaza FS-UPCT-15e 

Al igual que los potenciómetros del pedal de aceleración, el transductor se va a 
alimentar a 5V DC y esté tendrá un rango de medición de 0,5V < Vtransductor < 4,5V. 

En el caso de que la medida estuviese fuera de este rango, inmediatamente se 
ejecutaría la acción de abrir el relé que se encuentra instalado en la línea que separa el 
pedal de aceleración de la controladora electrónica y con esta acción se pararía el 
motor. 

Estas acciones y dispositivos se van a añadir a la instalación anterior del pedal de 
aceleración. Se va a utilizar un único microcontrolador arduino para el sistema de 
seguridad del pedal de aceleración y el del freno. 

La placa electrónica también será la misma para los dos sistemas. Esto se ha realizado 
de esta manera ya que la siguiente restricción incumbe a ambos sistemas a la vez.  

La forma más cómoda de programar esto, es teniendo a los dos sistemas en el mismo 
controlador. 

Otra de las medidas de seguridad que debe incorporar el pedal de freno es una seta de 
parada colocada detrás del pedal de freno (EV5.4). Este punto se exige que en caso de 
que se produzca un fallo en los frenos, como por ejemplo una fuga en el circuito 
hidráulico que suponga que el recorrido del pedal sea demasiado elevado, el sistema 
de seguridad (Shutdown Circuit) se accionara y abrirá los AIRs. Esta seta de parada ira 
conectada en serie con todos los elementos del sistema de seguridad del vehículo, y 
no podrá ser controlada mediante lógica programable. 
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Figura 4.20. Seta de parada del pedal de freno 

 

Completando las medidas de seguridad anteriores del pedal de aceleración y el pedal 
de freno, se añade otra medida en la que restringe aún más la posibilidad de accidente 
alguno. 

Esta medida consiste en que, si el pedal de freno esta accionado a más del 50% de su 
recorrido total y a su vez se acciona el pedal de aceleración por encima del 25% del 
total de su recorrido, se activa una alarma y se debe apagar el motor inmediatamente. 

Esto se consigue abriendo el relé que se utiliza en el pedal del acelerador. 

A parte de esta consideración, la normativa dice que el motor deberá permanecer 
apagado hasta que el porcentaje del pedal de aceleración sea inferior al 5% del total 
de su recorrido. No importa si el pedal de freno está activado o no. 
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Figura 4.21. Diagrama de flujo del sistema de seguridad del pedal de freno 

 

 SIMULACIÓN EN LABVIEW 

Como se ha realizado en casos anteriores, para ver que el funcionamiento del sistema 
es correcto, se ha diseñado la simulación del sistema mediante Labview. 

En esta simulación, tal y como se ha explicado en la lógica del programa, se ha añadido 
el sistema de seguridad en el sistema de aceleración que se tenía en el apartado 
anterior. 

Como resultado se ha obtenido un programa un poco más complejo pero de fácil 
interpretación, ya que de forma visual se puede saber cómo se comporta el sistema y 
que valores toman las entradas y salidas de nuestro microcontrolador arduino. 
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Figura 4.22. Panel Frontal de la simulación del sistema de seguridad del pedal de freno 
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Figura 4.23. Diagrama de bloques de la simulación del sistema de seguridad del pedal de 
freno 
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 CONEXIONADO DEL CIRCUITO 

En este punto se va a mostrar el conexionado del circuito seguridad del pedal de 
aceleración junto con el circuito de seguridad del pedal de freno. 

 

 

 

Figura 4.24. Circuito físico del sistema de seguridad del pedal de freno y aceleración 
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 CÓDIGO DEL PROGRAMA 

A continuación se muestra el código que se ha diseñado en lenguaje arduino para el 
control del sistema de seguridad del pedal de freno junto con el sistema de seguridad 
del pedal de aceleración. Tal y como se realizó en la simulación del circuito con 
Labview, en este caso se ha generado un código que si se puede cargar de manera 
permanente en el microcontrolador. 

/*SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PEDAL DE ACELERACION DEL FS-UPCT-15e 

Sistema de seguridad instalado en el pedal de aceleración del prototipo FS-UPCT-15e mediante la 
comparación de las tensiones de los dos potenciómetros que se encuentran instalados en el pedal de 
aceleración. Cuando la diferencia entre las tensiones de los dos potenciómetros es mayor al 10% de su 
tensión total el sistema se abre y deja de enviar la señal a la controladora electrónica .A parte de esto, si 
la tensión en los potenciómetros esta fuera del rango 0,5V < Vsensor < 4,5V, se abre también el sistema. 

SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PEDAL DE FRENO DEL FS-UPCT-15e 

Sistema de seguridad instalado en el pedal de freno del prototipo FS-UPCT-15e que consiste en: 

- Si la tensión en los potenciómetros esta fuera del rango 0,5V < Vsensor < 4,5V, se abre también 
el sistema. 

Aparte de este sistema se incorpora un sistema de seguridad adicional que combina ambos pedales: 

- Si el porcentaje del pedal de freno es mayor al 50% del total (Este porcentaje se traduce en la 
práctica en que las ruedas no llegan a bloquearse) y se cumple a la vez que el porcentaje del 
pedal de aceleración es mayor que el 25% del total, el sistema se abre y se para el motor. Para 
que el motor se vuelva a encender deberemos llevar el pedal de aceleración por debajo de la 
posición del 5% (Da igual si esta pulsado a la vez el pedal de freno)*/ 

const int Pot_1 = A0; //Potenciómetro 1 del pedal de aceleración con resistencia de 3Kohm 

const int Pot_2 = A1; //Potenciómetro 2 del pedal de aceleración con resistencia de 3Kohm 

const int Rele_aceleracion = 2; //Relé normalmente abierto con bobina a 5V DC que abre el circuito 

Figura 4.25. Esquema eléctrico funcional del sistema de seguridad del pedal de freno + aceleración 
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cuando se produce el error 

const int Led_error_acel = 3; //Led que indica cuando se ha producido el error entre los dos 
potenciómetros o tensión fuera de rango. 

 

const int Transductor_pres = A2; //Transductor de presión del pedal de freno con rango de 0,5V a 4,5V. 

const int Led_error_freno = 4; //Led que indica cuando se ha producido un error en el pedal de freno. 

 

const int Led_error_freno_acel = 5; //Led que indica cuando se ha producido un error freno/acelerador. 

 

//Variables 

int porcentaje_pot_1; // Recorrido que se está ejecutando en el potenciómetro 1 

int porcentaje_pot_2; // Recorrido que se está ejecutando en el potenciómetro 2 

int diferencia_pot; //Diferencia en tanto por ciento entre las medidas de los dos potenciómetros 

 

int porcentaje_transductor_pres; // Presión que se está ejecutando en el transductor del pedal de freno 
en tanto por ciento. 

 

void setup () { 

  Serial.begin (9600); 

  pinMode (Rele_aceleracion, OUTPUT);  // Declaramos el Relé de seguridad que abre el sistema de 
seguridad 

  pinMode (Led_error_acel, OUTPUT); // Declaramos el Led_error_acel como salida 

   

  pinMode (Led_error_freno, OUTPUT); // Declaramos el Led_error_freno como salida 

   

  pinMode (Led_error_freno_acel, OUTPUT); // Declaramos el Led_error_freno_acel como salida 

 

   /* los pin analógicos se declaran como entrada automáticamente */ 

} 

void loop (){ 

  /*Leemos el valor de los potenciómetros y el transductor de presión, lo multiplicamos por 100 y lo 
divididos entre 1020  */ 

  porcentaje_pot_1 = analogRead (Pot_1) * 0.098039; //Estado en el que se encuentra el potenciómetro 
1 

  porcentaje_pot_2 = analogRead (Pot_2) * 0.098039; //Estado en el que se encuentra el potenciómetro 
2 

  diferencia_pot = abs (porcentaje_pot_1-porcentaje_pot_2); //Valor absoluto de la diferencia entre 
potenciómetros 

   

  porcentaje_transductor_pres = analogRead (Transductor_pres) * 0.098039; //Estado en el que se 
encuentra el transductor de presión 

  Serial.println(porcentaje_pot_1); //Escribimos en el display el valor del porcentaje de la posición del 
potenciómetro 1 
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  Serial.println(porcentaje_pot_2); //Escribimos en el display el valor del porcentaje de la posición del 
potenciómetro 2 

  Serial.println(diferencia_pot); //Escribimos en el display el valor de la diferencia entre potenciómetros 

   

  Serial.println(porcentaje_transductor_pres); //Escribimos en el display el valor del porcentaje de la 
posición del pedal de freno 

 

  if (diferencia_pot>10 or porcentaje_pot_1<10 or porcentaje_pot_2<10 or porcentaje_pot_1>90 or 
porcentaje_pot_2>90 or porcentaje_transductor_pres<10 or porcentaje_transductor_pres>90 or 
(porcentaje_pot_1>25 && porcentaje_transductor_pres>50)){ 

    digitalWrite (Rele_aceleracion, LOW); //No alimenta la bobina del relé "NO" cuando ocurre un error 

  } else { 

    digitalWrite (Rele_aceleracion, HIGH); //Alimenta la bobina del rele "NO" cuando no ocurre un error 

  } 

    if (diferencia_pot>10 or porcentaje_pot_1<10 or porcentaje_pot_2<10 or porcentaje_pot_1>90 or 
porcentaje_pot_2>90){ 

    digitalWrite (Led_error_acel, HIGH); //Enciende el led de error del acelerador cuando ocurre un error 
en el acelerador 

  } else { 

    digitalWrite (Led_error_acel, LOW); //No enciende el led de error del acelerador cuando no ocurre un 
error en el acelerador 

  }   

    if (porcentaje_transductor_pres<10 or porcentaje_transductor_pres>90){ 

    digitalWrite (Led_error_freno, HIGH); //Enciende el led de error de freno cuando ocurre un error en el 
freno 

  } else { 

    digitalWrite (Led_error_freno, LOW); //No enciende el led de error de freno cuando no ocurre un 
error en el freno 

  } 

    if (porcentaje_pot_1>30 && porcentaje_transductor_pres>50){ //30% equivale al 25% de 4V, ya que 
0,5V < Vpot < 4,5V  --> 0.25x4=1V -->1V+0.5V =1.5V --> 1.5Vx100/5 = 30% 

      do { 

     digitalWrite (Led_error_freno_acel, HIGH); //Enciende el led de error de freno/acelerador cuando 
ocurre --> (porcentaje_pot_1>25 && porcentaje_transductor_pres>50) 

     porcentaje_pot_1 = analogRead (Pot_1) * 0.098039;  

      } 

   while (porcentaje_pot_1>14);  //14% equivale al 5% e 4V, ya que 0,5V < Vpot < 4,5V  --> 0.05x4=0.2V --
>0.2V+0.5V =0.7V --> 0.7Vx100/5 = 14% 

    digitalWrite (Led_error_freno_acel, LOW); //No enciende el led de error de freno/acelerador cuando 
no ocurre --> (porcentaje_pot_1>25 && porcentaje_transductor_pres>50) y ocurre 
porcentaje_pot_1<14% 

    } 

 } 
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4.2.4. Caja del sistema de acumulación de energía 
 

En este punto del trabajo, se van a comentar y explicar las medidas de seguridad que 
se han llevado a cabo dentro de la caja que contiene las baterías. 

La normativa exige unas garantías de seguridad dentro y fuera de la caja. 

A continuación se va a comentar las características, en cuanto a la seguridad eléctrica 
de la caja, que  se nombra en la normativa SAE. 

Una de las principales características que debe de tener la caja es que su interior debe 
estar aislado por medio de un material que sea un buen aislante eléctrico y además 
que cumpla con la normativa UL94-V0 de resistencia frente al fuego. 

La prueba UL94-V0 mide el tiempo de quema de una muestra del polímero fijada 
verticalmente (el espesor se especifica en el test) después de que se haya puesto en 
contacto con la llama de un quemador Bunsen durante 10 segundos. Las pruebas V0, 
V1 y V2 determinan el grado de auto-extinción de un polímero. 

- Según UL 94 (Quema Vertical) Clasificación V0: El fuego se extingue en 10 
segundos sin goteo. 

- Según UL 94 (Quema Vertical) Clasificación V1: El fuego se extingue en 30 
segundos sin goteo. 

- Según UL 94 (Quema Vertical) Clasificación V2: El fuego se extingue en 30 
segundos con goteo. 

Se puede observar la importancia de usar material certificado bajo UL 94 grado V0, 
debido al elevado nivel de seguridad que ofrece al poseer las mejores propiedades de 
autoextinguibilidad y por ende la no propagación del fuego, dando lugar a una mejor 
performance ante la aparición de llama en la instalación y minimizando los riesgos de 
incendio. 

Después de realizar una búsqueda por el mercado de materiales ignífugos, se encontró 
un material que cumplía con las especificaciones de competición. 

El material elegido e instalado dentro de las cajas de baterías es la llamada “Espuma de 
melamina”.  

 
Figura 4.26. Datasheet de espuma de melamina 
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El segundo dato importante que debíamos conocer a la hora de elegir el material 
idóneo es la resistencia eléctrica del material. El fabricante “Modisprem” nos aseguró 
una resistencia eléctrica de  R = 1012 Ω. Como este dato no estaba en el datasheet 
del material, se quiso verificar que este material era válido para nuestra aplicación. 

Para ello se realizo una prueba en el laboratorio de electricidad con un aparato 
llamado Megger que mide la resistencia eléctrica del material. 

No obstante, en la revisión técnica de la competición (Scrutineering) los jueces 
comprobaron en primera persona que el material instalado cumplía con las 
especificaciones de aislamiento eléctrico. A continuación se muestra una fotografía 
tomada en la revisión técnica en el circuito de Montmelo mientras los jueces 
comprobaban con un Megger la resistencia del material. 

Como se puede observar en la fotografía, la medición del aparato marco una 
resistencia de 160MΩ, o lo que es lo mismo 160 x 106 Ω. Esta resistencia es más que 
suficiente para aislar por completo cada una de las cajas de baterías para que en caso 
de contacto directo del alto voltaje con las paredes, la corriente no pueda estar 
presente en el exterior de la caja. 

 
Figura 4.27. Prueba resistencia eléctrica mediante un “MEGGER”  en Formula Student Spain 

2015 

Después de ver el material aislante, se va a comentar brevemente que tipo de cajas de 
baterías se han instalado en el prototipo y la distribución dentro del mismo. 

Como ya se comento en el apartado anterior “3.4.3. Baterías”, se han montado 7 
módulos de baterías en serie dentro del vehículo. Estos van a estar dispuestos en 3 
cajas de acero, dos de ellas colocadas en los pontones del vehículo y la otra detrás del 
piloto. Dentro de las cajas de los pontones irán dos módulos por cada una de ellas y en 
la caja trasera se montaran tres módulos de baterías. 
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Cada una de las cajas ira cubierta en su interior por espuma de melamina como 
muestra la siguiente imagen: 

 
Figura 4.28. Cajas de baterías con aislante de espuma de melamina 

A parte de esta medida de seguridad eléctrica en las cajas de baterías, la normativa 
exige alguna más. Uno de los puntos de la normativa (EV3.3.2) dice que en cada caja 
de baterías debe de haber dos relés de aislamiento para el alto voltaje (uno por cada 
polo), los famosos AIRs (Accumulator Isolation Relay(s)) nombrados con anterioridad y 
un fusible de potencia. Los relés de aislamiento deben ser normalmente abiertos y no 
deben contener mercurio en su interior. En cuanto al fusible, debe tener un ratio de 
corriente menor que el ratio de corriente de los relés de aislamiento. 

Para encontrar los relés y fusibles adecuados para esta aplicación se ha tenido que 
contactar con diferentes empresas especializadas en protecciones eléctricas. 

El relé que se ha comprado e instalado ha sido el modelo “KILOVAC LEV200” y sus 
principales características son las siguientes: 

- Rango de voltaje de operación = 12 – 900V DC 

- Intensidad continua = 500A 

- Contacto = Normalmente abierto 

- Voltaje nominal de la bobina = 24V DC 

- Resistencia bobina = 40Ω 

- Consumo del relé = 0,6A 

El fusible que se ha incorporado a nuestro sistema de seguridad eléctrico es el modelo 
“250FM” de la marca “Cooper Bussman” y sus principales características son las 
siguientes: 

- Tensión máxima = 500V DC 

- Corriente en continuo = 250A rms 

- Intensidad de cortocircuito = 200KA rms 

- Perdida de potencia = 48W 

Como ya se ha comentado antes se montaran 3 fusibles, uno en cada caja de baterías y 
6 relés de aislamiento, dos por cada caja de baterías. 
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Figura 4.29. Relé KILOVAC LEV200 y fusible 250FM 

El punto EV3.3.3 de la normativa exige que se debe separar el conjunto de baterías en 
segmentos que estén por debajo de 120V DC de tensión y con una energía máxima por 
módulo de 6MJ (1,670 KWh).  

Los módulos de baterías tienen un voltaje máximo de 49,2V DC y una energía de 1,360 
KWh. Por lo tanto, este punto se cumple sobradamente. La acción a realizar 
mecánicamente hablando, es dividir las cajas de baterías en segmentos por medio de 
paredes interiores aisladas eléctricamente con la espuma de melanina como podemos 
observar en la figura 68. En cuanto a la acción eléctrica, se deben separar los módulos 
por conectores de mantenimiento, como pueden ser conectores de tipo “push pull” o 
por medio de relés de potencia. Dentro del grupo baterías se llegó a la conclusión de 
instalar relés de aislamiento para separar los segmentos y así tener una mayor 
seguridad a la hora de manipular dentro de la caja de baterías. 

Se han instalado 4 relés de aislamiento para cumplir este punto. Los relés serán del 
mismo modelo que se han utilizado para los AIRs. 

En la figura 43 se puede observar cómo están instalados estos relés dentro de las cajas 
de baterías. 

Otro de los puntos de normativa aplicables a las cajas de baterías, es que se debe 
señalizar cuando se encuentran cerrados los AIRs. Esto no resulto algo fácil, ya que la 
competición no permite alimentar este indicador con la señal de bajo voltaje que 
alimenta las bobinas de los AIRs, sino que hay que alimentarlo con el alto voltaje. 
Debido a esto, se instalaron indicadores de tipo neón que trabajaban hasta 400V DC. 

El indicador de neón va instalado en la tapa de cada una de las cajas siendo visible 
desde la posición trasera del vehículo. 

Para mayor seguridad, se requiere separar los AIRs y el fusible del resto de la caja, con 
material que cumpla la normativa UL94-V0. Para cumplir este punto de la normativa se 
han instalado cajas estancas que cumplen UL94-V0. También se han metido los demás 
relés separadores de módulos en cajas estancas. 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

116 
 

 

 
Figura 4.30. Caja estanca con aislamiento UL94-V0 

 

Para finalizar este punto del trabajo, se va a mostrar el diseño de las distintas cajas de 
baterías con sus distintos elementos en su interior. En los diseños aparece un 
elemento que antes no se ha nombrado, éste es un conducto antilluvia que se ha 
diseñado en Solidworks y se ha fabricado mediante impresión 3D. El conducto va 
acoplado a un ventilador que mueve un flujo de aire considerable para la refrigeración 
de las 3 cajas de baterías. 

 
Figura 4.31. Cajas de batería, trasera y de pontones con vista semitransparente 
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Figura 4.32. Caja de acumuladores de energía de los pontones del monoplaza FS-UPCT.15e 

 
Figura 4.33. Conducto de refrigeración antilluvia para las cajas de baterías 
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Figura 4.34. Caja de baterías trasera instalada en el prototipo FS-UPCT-15e 

 
Figura 4.35. Cajas de baterías instaladas en el chasis del prototipo FS-UPCT-15e 

4.2.5. Sistema de gestión de batería (BMS) 
 

El sistema de gestión de baterías de los vehículos eléctricos, que en inglés se denomina 
“Battery Management System (BMS)”, afecta directamente al sistema de seguridad 
eléctrico de que se dispone en el vehículo. Se trata de un sistema que se encarga del 
monitoreo de las celdas de las baterías, para conseguir la máxima duración de estos 
costosos elementos del vehículo, y asimismo evitar el riesgo de incendio de estos 
dispositivos. 

Como comentamos anteriormente en el punto 3.4.3 de este trabajo, el prototipo FS-
UPCT-15e ha sido diseñado de manera que está dotado de un BMS, para optimizar el 
funcionamiento del sistema de almacenamiento de energía. 

De acuerdo con la normativa de la competición Formula SAE / Formula Student, existe 
ciertos aspectos que se deben respetar para el correcto diseño y configuración del 
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BMS para los monoplazas con los que participar en esta competición. 

La primera limitación consiste en que cualquier prototipo impulsado por motores 
eléctricos que lleven en su interior un almacenamiento principal de energía de baterías 
debe incorporar un sistema de monitoreo de celdas (BMS). 

Otro de los puntos a tener en cuenta consiste en que dicho dispositivo debe asegurar 
que son medidas y monitoreadas el 100% de las celdas que se encuentran en el 
acumulador de energía. Este punto debe ser demostrable en las pruebas técnicas de la 
competición por medio del software del BMS. 

En añadidura a este punto, también debe ser medida y controlada la temperatura de 
las celdas por medio de sensores de temperatura como termistores para mantener la 
temperatura de las celdas por debajo de su temperatura máxima. Los termistores 
deben estar instalados junto el negativo de cada celda o como mucho a 10 mm de 
ésta. 

De acuerdo con la normativa de la competición, para las celdas de litio la temperatura 
de monitoreo debe ser de al menos el 30% del total de las celdas. 

El BMS debe ser capaz de ejecutar el sistema de seguridad (AIRs) si se detecta algún 
fallo en la medición del voltaje de las celdas o por problemas de temperatura. Esto se 
consigue mediante una salida digital que tiene el BMS que se activa o se desactiva 
dependiendo de si encuentra algún error por tensión o temperatura en las celdas. Esta 
salida ira conectada a la bobina de un relé de 12V DC y a su vez, el contacto 
normalmente abierto de este relé ira conectado en serie con todo el circuito de 
seguridad del prototipo (Shutdown Circuit). 

Esta salida digital se suele conocer como “Discharge Enable Output (pin 7)”. Este pin 
también es utilizado en los modos “Ready” y “Charge” y es activado cuando el BMS 
detecte que las baterías están listas para descargar. Dejará de estar activada cuando el 
BMS compruebe que se ha alcanzado el límite de corriente de descarga o que la 
batería ya no puede proporcionar corriente, o bien cuando existe algún tipo de error 
en las celdas de las baterías. 

Como medida de seguridad adicional para el cumplimiento de la normativa de la 
competición, se tiene que instalar un indicador led en panel del piloto que indique 
cuando la salida de señal digital esté apagada y por lo tanto los AIRs estén abiertos. 

4.2.6. Baterías de bajo voltaje (Starter Battery) 

Las baterías de bajo voltaje son uno de los elementos importantes en el vehículo. Estas 
baterías se encargan de alimentar el sistema de bajo voltaje GLV (Ground Low Voltage) 
cuando los relés de aislamiento (AIRs) no se encuentran accionados.  

Esto ocurre porque el convertidor DC-DC que hay instalado en el coche esta 
alimentado a su entrada con la tensión que aparece detrás de los AIRs (250V a 350V 
DC). Por lo tanto, hasta que los AIRs no son accionados, el convertidor a su salida 
tendrá una tensión de 0V. Cuando los relés se accionan el convertidor es alimentado, y 
como consecuencia de esto, en su salida se obtiene 24V DC, que alimentan el sistema 
de bajo voltaje y a su vez cargan las baterías de bajo voltaje, ya que estas se 
encuentran conectadas en paralelo con los bornes de salida del convertidor. 

Las baterías de bajo voltaje no pueden alimentar a todos los elementos de bajo voltaje 
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del vehículo. La normativa dice que tienen que alimentar solo algunos elementos, 
como pueden ser, el BMS, IMD, microcontroladores de seguridad como los arduinos 
que llevamos instalados, etc. 

Después de un estudio sobre las necesidades que tenía el sistema se eligió la siguiente 
batería: 

 
Tabla 4.1. Especificaciones técnicas de batería de bajo voltaje 

Debido a que el circuito de bajo voltaje ira a 24V DC, se van a instalar dos baterías de 
este tipo conectadas en serie. La capacidad que se necesita para estas baterías es 
mínima, ya que el consumo de estos elementos que son alimentados antes de que se 
cierren los AIRs es muy bajo. Además los tiempos de consumo teniendo solo las 
baterías de bajo voltaje activas serían muy pequeños, ya que solo se van a enchufar 
cuando se quiera mover el vehículo. 

Debido a estos requerimientos se ha elegido una batería de plomo-acido sin 
mantenimiento, con una capacidad de 2,9Ah, un voltaje de 12V DC y una corriente 
máxima de descarga de 43,5A (5seg), suficiente para los consumos pico de nuestros 
sistemas de bajo voltaje. 

 

 
Figura 4.36. Batería de bajo voltaje Plomo-Acido 12V 2,9Ah 
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4.2.7. Puntos de medida del sistema de tracción (TSMP) 
 

Los puntos de medida del sistema de tracción (Tractive System Measuring points 
(TSMP)) son utilizados básicamente para comprobar el correcto funcionamiento del 
sistema de seguridad del vehículo. 

Estos son utilizados en las pruebas técnicas de la competición para verificar que el 
sistema de seguridad está actuando correctamente. 

Se van a instalar conectores hembra tipo banana de 4mm de diámetro, tal y como 
especifica la normativa. Se van a colocar dos conectores de color rojo para la 
comprobación de la tensión presente en el sistema de tracción (HV+ y HV-) y otro 
conector de color negro conectado al chasis del coche para comprobar la diferencia de 
voltaje entre el sistema de tracción y masa (GND).  

 
Figura 4.37. Conectores de puntos de medida del sistema de tracción (TSMP) 

Las principales finalidades de estos puntos de medida son comprobar que no existe 
derivación del sistema de tracción al chasis (GLV) y comprobar que los relés de 
aislamiento (AIRs) están actuando correctamente (HV+ y HV-). 

 

 
Figura 4.38. Conector del punto de medida del sistema de bajo voltaje (GLV) 
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Tal y como propone la normativa, se han instalado una resistencia limitadora de 
corriente en los puntos de medida del sistema de tracción. 

 

 
Tabla 3.2. Tabla de resistencia a instalar exigida por normativa SAE 

 

Como se puede observar en la tabla, para el voltaje que se va a tener en el sistema de 
tracción que no es superior a 400VDC, se debe colocar una resistencia de 10KΩ. La 
potencia que debe resistir la resistencia será la siguiente: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉2 𝑅⁄ = 344,42𝑉 10000Ω = 11,861 W⁄  

Según los cálculos realizados se debe instalar una resistencia que soporte más de 
11,861W. Para tener un factor de seguridad se ha comprado una resistencia de 25W 
con las siguientes características: 

 
Figura 4.39. Resistencia limitadora de corriente para puntos de medida del Sist. Tracción 

En cuanto a la situación de los puntos de medida en el vehículo, según normativa 
(EV4.4) deben de estar situados junto con los interruptores master. 

A continuación se puede ver de una manera visual como están dispuestos los puntos 
de medida en el FS-UPCT-15e: 
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Figura 4.40. Puntos de medida instalados en el prototipo FS-UPCT-15e (1) 

 
Figura 4.41. Puntos de medida instalados en el prototipo FS-UPCT-15e (2) 

4.2.8. Conector de Alto Voltaje (HVD) 
 

El conector de alto voltaje (High Voltage Disconnect (HVD)) es un elemento más de 
seguridad que por normativa de competición (EV4.7) debemos instalar en nuestro 
prototipo. 

La función de este conector es poder cortar o abrir uno de los polos (en este caso, el 
polo positivo) del circuito de alto voltaje del sistema de tracción directamente. Además 
de cumplir esta función, también debe de llevar un contacto auxiliar que abra a su vez 
el circuito de seguridad del vehículo (Shutdown Circuit). 
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El conector tiene que cumplir que pueda ser retirado por una persona ajena al equipo 
de competición y sin formación previa en menos de 10 segundos y sin la ayuda de 
algún tipo de herramienta. Esto será comprobado en la inspección técnica. 

Dados los requerimientos descritos se ha realizado una búsqueda exhaustiva del 
conector idóneo para esta aplicación. 

El conector elegido es el modelo “1587987-9 (Hembra) y 2103172-9 (Macho)” de la 
marca “TE Connectivity”. Es un conector tipo “Push Pull”, esto quiere decir que para 
poder quitarlo se deben realizar dos movimientos, uno para desconectar los contactos 
eléctricos y el otro para quitar la parte macho del conector. 

Como medida adicional, se ha añadido este conector con un fusible con un ratio de 
250A rms, igual que el ratio de los fusibles del sistema de baterías. 

Además de esto, como ya se ha dicho antes, este conector también trae dos contactos 
auxiliares de bajo voltaje que se accionan a la vez que el contacto de alto voltaje. Se 
utilizara uno de ellos para abrir y cerrar el circuito de seguridad del vehículo 
(Shutdown Circuit). El conector de alto voltaje debe estar marcado con una pegatina 
que contenga las siglas “HVD”. 

En caso de que ocurra un accidente, una de las acciones que se realiza en primera 
instancia es retirar este conector con la mayor rapidez posible además de desconectar 
también los interruptores master. 

 
Figura 4.42. Conector de Alto Voltaje (HVD) 

Por normativa, la posición donde debe de ir instalado el conector de alto voltaje es por 
encima de 350mm del suelo y en una posición visible estando alrededor del vehículo. 

Se ha optado por instalarlo en el lado derecho del vehículo, justo encima de los 
interruptores master debido a que era la mejor opción ya que el polo positivo de todas 
las baterías se encuentra en el pontón derecho. Del pontón derecho sale el polo 
positivo hacia el HVD y desde el HVD hacia la entrada de la parte de corriente continua 
de la controladora electrónica. 
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Figura 4.43. Conector de Alto Voltaje (HVD) instalado en el prototipo FS-UPCT-15e 

4.2.9. Circuito de pre-carga del sistema de tracción 
 

En el sistema de seguridad del vehículo se incorpora un circuito llamado “Circuito de 
pre-carga”. Este circuito es necesario ya que la controladora electrónica no se puede 
alimentar directamente desde las baterías de alto voltaje sin antes realizar una pre –
carga. 

Esto es debido a que dentro de la controladora existe un condensador en paralelo con 
los polos de entrada (HV+ y HV-), que amortigua la diferencia de voltaje que se existe 
entre la controladora en el instante t=0 y el voltaje del sistema de baterías. 

Para ello se propone el siguiente circuito: 
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Figura 4.44. Esquema del Circuito de Pre-carga 

 

Terminología del esquema del Circuito de Pre-carga: 
- Rv = Resistencia de pre-carga (680Ω, 100W continuo (350W para 20seg)). 
- F1 = Fusible que lleva incorporado el conector de alto voltaje (HVD). 
- S1 = Estado del circuito de seguridad (Shutdown Circuit). 
- K1 = Relé de aislamiento del polo positivo del conjunto de baterías (AIR+). 
- K2 = Relé de aislamiento del polo negativo del conjunto de baterías (AIR-). 
- K3 = Relé del circuito de pre-carga. 
- K4 = Relé auxiliar 
- Activación del sistema de tracción por parte de la controladora. Para ello utiliza 

los pines X1: D (+24) y X1: Dout-x. 
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Figura 4.45. Lógica del Circuito de Pre-carga 

 

Justificación de la elección de la resistencia de pre-carga: 

Para la elección de esta resistencia se ha realizado unos cálculos que determinan las 
especificaciones de esta. 

o Potencia máxima que puede disipar la resistencia 

 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
= 𝑉 ∙ 𝐼 = 𝑉 ∙

𝑉

𝑅
=

344,42

680
= 174,43 𝑊 

- V = Tensión máxima en las baterías (344,4V DC) 

- R = Valor de la resistencia elegida (680Ω) 

Sabiendo que la potencia máxima durante el periodo de carga del condensador 
debe ser mayor que 174,43W, se ha elegido una resistencia que tiene una potencia 
nominal de 100W y una potencia de pico de 350W durante 20 segundos (Este dato 
esta sacado de la siguiente grafica), lo que estaría por encima del tiempo de pre-
carga del sistema. 
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Figura 4.46. Resistencia Arcol HS100. Grafica potencia pico 

o Tiempo de carga del condensador 

Dado que el condensador que viene instalado en la controladora electrónica es de 
400μF, se han realizado los cálculos del tiempo de carga total del condensador 
mediante el programa Matlab. Para la simulación se ha aplicado la formula típica de un 
condensador: 

𝑉(𝑡) = 𝑉 ∙ (1 − 𝑒
−𝑡
𝑅𝐶) 

 

- V = Tensión máxima en las baterías (344,4V DC) 

- R = Valor de la resistencia elegida (680Ω) 

- T = Tiempo en segundos 

- C = Capacidad del condensador (400 μF) 

- τ = Constante de tiempo = R x C 

A continuación se muestra la simulación realizada en Matlab: 
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Figura 4.47. Simulación del tiempo de carga del condensador en Matlab 

Como se puede observar en la gráfica, el condensador estará prácticamente al 100% 
de su carga en un tiempo de 2 segundos. Este tiempo es razonable, ya que el pico de 
intensidad no es elevado (0,5A) y por lo tanto, no adoptara valores peligrosos para la 
electrónica de potencia de la controladora. 

4.2.10. Circuito de descarga del sistema de tracción 

Igual que se debe instalar un circuito de pre-carga para el sistema de tracción, se tiene 
que instalar un circuito de descarga. Esto es debido a que el condensador que se ha  
cargado con el circuito de pre-carga, una vez se haya apagado el sistema de tracción, 
deberá descargarse en un tiempo determinado. 

Para implementar este punto de la normativa se ha implementado el siguiente 
circuito: 
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Figura 4.48. Circuito de descarga del sistema de tracción 

Como se puede observar en el esquema anterior, se ha instalado un relé de potencia, 
con contacto normalmente cerrado (NC) con alimentación de la bobina de 24V DC. La 
alimentación vendrá desde el circuito de seguridad del vehículo (Shutdown Circuit). 
Cuando éste se active, la bobina del relé (K5) se energizara y abrirá su contacto. 
Cuando el circuito de seguridad se apague, el relé se dejara de energizar y se cerrara su 
contacto. 

Cuando el contacto del relé se cierre, se creara un nuevo circuito por el que pasara la 
corriente, y la carga que tiene el condensador de la controladora electrónica se 
disipara a través de la resistencia de 1KΩ instalada en el circuito de descarga. 

El relé va a ser normalmente cerrado ya que en el caso más desfavorable, este caso 
puede ocurrir por un fallo en el suministro de energía del circuito, el relé permanecerá 
cerrado y por lo tanto el condensador se descargara. 

Componentes utilizados para la fabricación del circuito de descarga 

Para saber la resistencia que se puede instalar en el circuito se van a realizar unas 
operaciones sencillas: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑅
=

344,4

1000
= 0,3444 𝐴 

 

Se ha optado por elegir una resistencia de 1000Ω (150W nominal, 525W para 20seg) 
para que la corriente producida en el circuito de descarga no sea muy elevada. Como 
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se puede ver, la corriente que soporte el contacto del relé debe ser superior a 
0,3444A. Para saber la potencia mínima que debe soportar nuestra resistencia se va a 
realizar lo siguiente: 

𝑃 =
𝑉2

𝑅
= 𝑉 ∙ 𝐼 = 𝑉 ∙

𝑉

𝑅
=

344,42

1000
= 118,61 𝑊 

- V = Tensión máxima en las baterías (344,4V DC) 

- R = Valor de la resistencia elegida (1000Ω) 

 

 
Figura 4.49. Componentes utilizados en el circuito de descarga 
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Simulación de la descarga del condensador en Matlab 

Dado que el condensador que viene instalado en la controladora electrónica es de 
400μF, se han realizado los cálculos del tiempo de descarga total del condensador 
mediante el programa Matlab. Para la simulación se ha aplicado la formula típica de un 
condensador: 

𝑉(𝑡) = 𝑉 ∙ (𝑒
−𝑡
𝑅𝐶) 

 

- V = Tensión máxima en las baterías (344,4V DC) 

- R = Valor de la resistencia elegida (1000Ω) 

- T = Tiempo en segundos 

- C = Capacidad del condensador (400 μF) 

- τ = Constante de tiempo = R x C 

 

A continuación se muestra la simulación realizada en Matlab: 

Tal y como se puede observar en la simulación, se tiene que el condensador se va a 
descargar por completo al paso de 3 segundos desde que el circuito de seguridad del 
coche se abre y a su vez actúa el relé normalmente cerrado del circuito de descarga. 

 

 

Figura 4.50. Simulación del circuito de descarga en Matlab 
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4.2.11. Luz de activación del sistema de tracción (TSAL) 

Otro elemento que es necesario instalar en nuestro vehículo es el indicador que 
muestra la activación del sistema de tracción o lo que es lo mismo “Tractive System 
Active Light (TSAL)”. 

Este sistema no es un sistema de seguridad propiamente dicho, sino que es un sistema 
de aviso. Cuando dicho sistema se pone en marcha significa que los relés de 
aislamiento están cerrados y el coche está listo para funcionar. 

La competición obliga a cumplir varias medidas a llevar a cabo: 

- El TSAL no debe realizar otras funciones que no sean las de avisar de que el 
sistema de tracción está activo. 

- El sistema se debe activar cuando los relés de aislamiento (AIRs) se cierren, o lo 
que es lo mismo, cuando en el exterior de la caja de baterías existan más de 
60V DC. 

- La alimentación del TSAL debe estar controlada directamente desde el alto 
voltaje. Esto lo vamos a lograr con un procedimiento que explicaremos más 
adelante.  

- El TSAL debe ser de color rojo. 

- Debe parpadear continuamente con una frecuencia entre 2Hz y 5Hz cuando 
éste se ilumina. 

- El TSAL debe estar montado en la barra de antivuelco. No debe estar 150mm 
por debajo de la barra. 

- El TSAL debe ser visible desde cualquier dirección, incluso cuando la luz del sol 
incide directamente en él. 

Para cumplir cada uno de los puntos de la normativa se ha querido estudiar a fondo el 
elemento en cuestión e intentar que cumpla todos los requerimientos. 

En primer lugar, se ha querido explicar de dónde viene la alimentación que va a 
suministrar la energía al circuito integrado del TSAL. En la siguiente imagen se muestra 
el esquema del mismo: 

 
Figura 4.51. Esquema de alimentación del TSAL 
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La alimentación del circuito del TSAL consiste en instalar un diodo a la salida del 
convertidor reductor que se tiene instalado en el vehículo. El convertidor se encarga 
de reducir la tensión de las baterías de alto voltaje a un voltaje de 24V DC que 
suministra energía a los sistemas de bajo voltaje y a su vez carga las baterías de bajo 
voltaje. 

El diodo tiene como función, no dejar pasar la corriente cuando los relés de 
aislamiento no estén cerrados, y por lo tanto el convertidor no este alimentado. En 
este caso el circuito del TSAL no estaría alimentado ya que el diodo se comporta como 
un interruptor. Cuando el convertidor no está activo, existe una tensión de 24V en el 
cátodo del diodo y por lo tanto se comporta como un interruptor abierto, dejando sin 
alimentación el circuito del TSAL.  

Cuando el sistema de tracción se activa, debido a que los contactos de los AIRs se han 
cerrado, el convertidor será alimentado y por lo tanto a su salida habrán 24V 
aproximadamente. Cuando ocurre esto, se alimenta el circuito del TSAL.  

El diodo tiene una tensión de actuación de 1V de diferencia entre el ánodo y el cátodo. 
Esto quiere decir que cuando en el ánodo exista un potencial de 1V mayor que en el 
cátodo, el diodo se comportara como un interruptor cerrado y por lo tanto se cargaran 
las baterías de bajo voltaje, consiguiendo con esto que siempre estén cargadas. 

Ya se sabe cómo se va a alimentar el circuito del indicador del sistema de tracción 
(TSAL) cumpliendo con el punto de la normativa EV4.12.2.  

A continuación se va a ver la lógica no programable que se ha llevado a cabo para 
conseguir que la luz parpadee con una frecuencia de entre 2 y 5Hz. La lógica debe ser 
no programable por software tal y como se indica en el punto EV4.12.3. 

Lo primero que se ha hecho, ha sido la simulación del circuito que se va a instalar en la 
placa electrónica con el programa “PROTEUS”. 

Dicho circuito consiste en la instalación de un circuito integrado “555” que se va a 
encargar de producir los pulsos para que el indicador parpadee tal y como se exige en 
normativa. 

El circuito implementado es el siguiente: 

 
Figura 4.52. Simulación del circuito electrónico del TSAL en “PROTEUS” 
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Después de simular el circuito y verificar que funciona correctamente todo, el 
siguiente paso ha sido implementar el circuito en una placa electrónica. 

Para ello se ha utilizado los siguientes materiales: 

- 1 x Placa de circuito PCB tipo Baquelita. 

- 2 x Regletas para placa PCB. 

- 1 x Circuito integrado 555. 

- 1 x Led indicador. 

- 1 x Resistencia 270Ω. 

- 1 x Resistencia 1KΩ. 

- 1 x Potenciómetro 100KΩ. 

- 1 x Condensador 10μF. 

- 1 x Transistor IRF540N. 

Debido a falta de tiempo no se ha podido fabricar la placa en una placa electrónica de 
circuito impreso, a pesar de ello, el funcionamiento y la finalidad es la misma. 

En la imagen de debajo se muestra la placa electrónica ya fabricada con sus diferentes 
elementos: 

 
Figura 4.53. Placa electrónica para la implementación del circuito del TSAL 

Después de ver la lógica del circuito, ahora se va a mostrar el indicador led que se ha 
elegido para hacer la función del TSAL. 
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Es un indicador tipo led que tiene un ángulo de iluminación de 360º (EV4.12.5) y por lo 
tanto va a ser visible desde cualquier dirección alrededor del vehículo. Otro de los 
datos importantes del indicador es su luminosidad, esta es de 130 mcd (milicandelas), 
lo que es más que suficiente para tener una buena luminosidad incluso cuando la luz 
del sol incide directamente sobre el indicador. 

 
Figura 4.54. Datasheet del indicador del sistema de tracción (TSAL) 

Por último, para tener una imagen visual de donde ira instalado el indicador del 
sistema de tracción se adjunta un render del diseño en SolidWorks implementado en 
la barra antivuelco del chasis. 

 

 
Figura 4.55. Indicador del sistema de tracción (TSAL) instalado en el FS-UPCT-15e 
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4.2.12. Interruptores master (Master Switches) 
 

El vehículo debe incorporar dos interruptores master, uno se llamara “Grounded Low 
Voltage Switch (GLVMS)” y el otro “Tractive System Master Switch (TSMS)”. 

Caracteristicas del interruptor “Grounded Low Voltage Switch (GLVMS)”: 

- El GLVMS debe desactivar completamente la alimentación del sistema GLV y 
actuando directamente sobre él. No puede actuar a través de un relé o por 
lógica programable. 

- El GLVMS debe estar localizado en el lado derecho del vehículo, cerca de la 
barra antivuelco, a la altura del hombro del conductor y ser fácilmente 
accionable desde fuera del coche. 

- El GLVMS debe ser un interruptor de tipo rotativo, con una llave desmontable 
de color rojo, similar a la que se muestra en el esquema de abajo. 

- No debe ser fácilmente desmontable. No debe montarse sobre la carrocería. 

- La función de ambos interruptores debe estar claramente marcado con “LV” y 
“HV”. 

- Debe estar montado de forma que el eje de rotación de la llave este en la 
posición horizontal. La posición “ON” del interruptor debe estar en horizontal y 
debe ser marcado adecuadamente. La posición “OFF” del interruptor debe 
también estar claramente marcado. 

 

Caracteristicas del interruptor “Tractive System Master Switch (TSMS)”: 

- El TSMS debe estar provisto de un bloqueo para evitar una activación 
accidental del sistema de tracción. El juez del sistema eléctrico debe asegurar 
que el TSMS está bloqueado en la posición “Off” cada vez que se trabaja en el 
vehículo (Medida que se cumplirá con la instalación de un candado). 

- El TSMS debe estar localizado a continuación del GLVMS y debe abrir el circuito 
de seguridad. El TSMS debe ser accionado directamente, no se puede actuar 
por medio de relés o lógica, y debe ser el último interruptor antes de los AIRs. 

- El TSMS debe ser un interruptor de tipo rotativo, con una llave desmontable de 
color rojo, similar a la que se muestra en el esquema de abajo. 

- No debe ser fácilmente desmontable. No debe montarse sobre la carrocería. 

- La función de ambos interruptores debe estar claramente marcado con “LV” y 
“HV”. Una pegatina con un rayo rojo o negro en un fondo de color amarillo o 
un rayo rojo en un fondo de color blanco. Adicionalmente debe ser marcado en 
el TSMS. 

- Debe estar montado de forma que el eje de rotación de la llave este en la 
posición horizontal. La posición “ON” del interruptor debe estar en horizontal y 
debe ser marcado adecuadamente. La posición “OFF” del interruptor debe 
también estar claramente marcado. 
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Como medida adicional se bloquearan los dos interruptores master con dos candados 
con llave para que no puedan ser accionados accidentalmente por cualquier persona 
que se encuentre alrededor del vehículo. 

El tipo de interruptor elegido es el siguiente: 

 
Figura 4.56. Especificaciones técnicas de los interruptores master GLVMS y TSMS 

Para terminar este apartado del trabajo se puede ver como se han instalado los dos 
interruptores master en el FS-UPCT-15e: 

 

 
Figura 4.57. Interruptor master para GLVMS y TSMS instalados en el FS-UPCT-15e 
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4.2.13. Setas de paro (Shutdown Buttons) 
 

Una medida más de seguridad que es de obligado cumpliendo es la de la instalación de 
tres setas de paro en el vehículo. La normativa de competición exige varios 
requerimientos respecto a estas: 

- Presionando cualquier seta debemos separar el sistema de tracción del 
acumulador por medio de la apertura del circuito de seguridad. 

- Cada seta de paro debe ser del tipo “push-pull” o interruptor de emergencia 
“push-rotate” donde presionando el botón se abre el circuito de seguridad. Las 
setas de paro no deben actuar por lógica programable. 

- Debe haber una seta en cada lado del vehículo detrás del compartimento del 
conductor aproximadamente a la altura de la cabeza. El diámetro mínimo 
permitido de las setas en ambos lados del coche es de 40mm. Debe haber 
pegada una pegatina cerca de cada seta con el símbolo eléctrico internacional 
que consiste en una chispa de color rojo en un triángulo azul con los bordes 
blancos. 

- Una de las setas sirve como un interruptor master montado en el cockpit. El 
diámetro mínimo permitido de la seta en el cockpit es de 24mm. El símbolo 
eléctrico internacional consiste en una chispa de color rojo en un triángulo azul 
con los bordes blancos y debe estar pegada cerca de esta seta. Debe estar 
localizado para suministrar una actuación rápida por el conductor en caso de 
emergencia o situación de pánico. Debe ser de fácil acceso para el conductor 
con el cinturón puesto. La seta debe estar al lado del volante y no tener 
obstrucciones por el volante o cualquier tipo de obstáculo. 

- Las setas de seguridad no permitirán ser fácilmente extraídas. 

Tal y como exige la normativa de competición se han instalado tres setas de paro, dos 
en los laterales del vehículo a la altura de la cabeza del piloto, y la otra en el panel del 
piloto, la cual es fácilmente accesible. 

A continuación se muestran los dos tipos de setas elegidas para el FS-UPCT-15e: 
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Figura 4.58. Setas de paro para los laterales instaladas en el FS-UPCT-15e 

 

 
Figura 4.59. Seta de paro para cockpit instalada en el FS-UPCT-15e 
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Finalmente se va a mostrar cómo quedan las tres setas instaladas en el FS-UPCT15e: 

 
Figura 4.60. Posición de las tres setas de paro en el FS-UPCT-15e 

 

4.2.14. Dispositivo de monitorización de aislamiento (IMD) 
 

4.2.14.1. Dispositivo de monitorización de aislamiento (IMD). Componente 

El dispositivo de monitorización de aislamiento, o “Insulation Monitoring Device 
(IMD)”, es el elemento encargado de asegurar el aislamiento mínimo entre el sistema 
de alto voltaje (Tractive System) y el sistema de bajo voltaje (Grounded Low Voltage). 

De una manera coloquial, el IMD se comporta de una forma parecida al interruptor 
diferencial que se encuentra instalado en las viviendas familiares u otros 
establecimientos. Este se encarga de asegurar que no existe ninguna derivación de 
corriente a tierra. Esto se puede ver, calculando la corriente que entra por la fase de la 
instalación y comparándola con la corriente que sale por el neutro (en los sistemas 
monofásicos). Si existe una diferencia de corrientes entre ambos mayor que la 
estipulada en el rango del interruptor diferencial especifico, éste abre el circuito y deja 
sin alimentación al establecimiento o vivienda. 

Pues bien, el dispositivo de monitorización de aislamiento se comporta de una forma 
muy parecida, solo que éste, puede ver la posible derivación de corriente al chasis del 
vehículo que proviene del sistema de alto voltaje. 

Debido a la complejidad del sistema y a la importancia de que el elemento elegido sea 
el adecuado para esta aplicación, la competición Formula Student sugiere un tipo de 
IMD específico para que se instale en todos los vehículos de la competición (EV5.5.2). 

El IMD sugerido por la competición es el modelo “A-ISOMETER ® iso-F1 IR155-3203 o 
3204” de la marca “BENDER”. Si se decide no elegir este componente, hay que 
justificar la elección del mismo. 
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Figura 4.61. A-ISOMETER ® iso-F1 IR155-3204 

Por lo tanto, el equipo UPCT Racing Team se decidió a comprar el dispositivo de 
aislamiento recomendado por la competición y así evitar posibles rechazos en las 
pruebas técnicas. 

Para entender un poco la lógica de este dispositivo se va a mostrar el datasheet del 
mismo explicando cómo es su funcionamiento: 

 

 DESCRIPCION  

El ISOMETER IR 155-3203/IR155-3204 vigila el aislamiento entre el conductor de alto 
voltaje del sistema eléctrico de tracción (Un = DC 0…1000V) y la tierra medida (masa 
del vehículo KI.31). Mediante la técnica de medida patentada se vigila el aislamiento 
en el lado de tensión continua y de tensión alterna del sistema eléctrico de tracción. El 
fallo de aislamiento se avisa de forma fiable, también habiendo elevadas interferencias 
producidas por procesos de mando del motor (aceleración, recuperación de energía, 
etc.).  

Dada la forma constructiva compacta y la técnica de medida optimizada, el equipo es 
ideal para su uso en vehículos híbridos y completamente eléctricos. 

El equipo cumple con las elevadas exigencias medioambientales de la industria 
automóvil (p. ej. Temperatura, vibraciones…). 

Las alarmas (fallo de aislamiento en el sistema de alto voltaje, fallo de conexión,…) se 
proporcionan a través de la salida con separación galvánica (Nivel- Alto o Nivel-Bajo). 
Existen tres salidas, unas salida de estado (OKhs) y dos salidas que proporcionan el 
valor de la medida del aparato (MHS/MLS). En nuestro modelo solo tendremos las 
salidas “OKhs” y “MHS”. 

La salida de estado señaliza fallos, así como el estado del sistema. La salida del valor de 
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medida da el valor actual de aislamiento. También es posible identificar en la salida del 
valor de medida entre distintos avisos de fallo o estados del equipo, ya que están 
codificadas en la frecuencia base. 

 

 FUNCIONAMIENTO 

El ISOMETER IR 155-3203/IR155-3204 genera una tensión de medida de pulsos, que se 
superpone al sistema IT a través de las bornas L+ / L- y E / KE. El valor de aislamiento 
medido se convierte a un pulso modulado PWM en las bornas MHS o MLS (En nuestro 
caso MHS). La unión entre las bornas E/KE y la masa del vehículo son vigiladas 
permanentemente. Por este motivo es necesario realizar dos cableados diferentes 
desde las bornas E y KE hacia la masa del vehículo. 

Tras conectar la tensión de alimentación, el equipo realiza un proceso de inicialización 
y arranca la medida SST, medida de arranque rápido (Speed Start Measuring). Tras 
Max. 2 segundos, el equipo da el primer valor de aislamiento estimado, iniciando la 
medida DCP (medida continua). Los fallos en la conexión o en el funcionamiento son 
detectados automáticamente por esta prueba. 

Durante el servicio se realiza una autocomprobación cada 5 minutos. Las salidas no se 
ven influidas por esta prueba. 

 

 APLICACIONES 

A continuación se muestra de una forma visual las aplicaciones de este dispositivo: 

 

 
Figura 4.62. Aplicaciones del dispositivo de aislamiento A-ISOMETER ® iso-F1 IR155-3204 
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 DIAGRAMA DEL CABLEADO 

 

 
Figura 4.63. Diagrama del cableado del IMD 

 

 ESQUEMA ELECTRICO 

 
Figura 4.64. Esquema eléctrico del IMD conectado a placa PCB 
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En el esquema de la Figura 106, se muestra la configuración que se va a incorporar al 
FS-UPCT-15e. En él podemos observar cómo se va a utilizar la salida “OKhs” para 
activar el relé que conecta al IMD con una placa PCB fabricada que se encargara de 
realizar la lógica no programable para que se pueda tener un reset en el sistema del 
IMD del vehículo tal y como exige normativa. El relé elegido será de 12V DC en su 
bobina, ya que la salida “OKhs” del IMD saca este voltaje. 

El valor de activación de esta salida dependerá del voltaje máximo del sistema de alto 
voltaje,  tal y como exige la normativa de competición (EV5.5.3). La normativa exige 
que se tenga un valor de aislamiento mínimo de 500 Ω/V. Sabiendo que la tensión 
máxima del sistema de tracción es de 344,4V: 

 

𝑅𝑚𝑖𝑛.  𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 500
𝛺

𝑉
 ∙ 344,4 𝑉 = 172200 𝛺 

 

El valor mínimo de resistencia que debe de haber entre el sistema de alto voltaje y el 
sistema de bajo voltaje es de 172,2 KΩ. Este dato ha sido proporcionado al proveedor 
del dispositivo de monitorización de aislamiento, para que cuando el valor de la 
resistencia de aislamiento entre ambos sistemas sea inferior a 172,2 KΩ, la salida OKHS 
suministre un 0 al relé que está conectado a esta salida. 

Con esta acción se asegura de que no exista posibilidad alguna de  electrocuciones de 
personas por derivaciones al chasis. 

El relé instalado tendrá dos contactos, un contacto normalmente cerrado que ira 
conectado al indicador led que tendremos en el panel del piloto. Este led indicara 
cuando el IMD no detecte que se están cumpliendo las condiciones para que no haya 
peligro de aislamiento. El otro contacto normalmente abierto ira conectado al pin 10 
del comparador de tipo “flip-flop” que estará instalado en la placa PCB fabricada para 
el IMD y BSPD. Este comparador se encargara de realizar una función de set/reset para 
poder activar el sistema cuando el aislamiento en el vehículo sea el correcto y cuando 
exista una resistencia menor a la descrita anteriormente, se producirá una apertura 
del circuito y para su rearme se ha de pulsar el botón de reset. 

Adicionalmente se podría obtener la medida en tiempo real de la resistencia de 
aislamiento mediante la salida MHS, la cual muestra el valor equivalente de la 
resistencia mediante la generación de una señal PWM. 

Para calcular el valor de la resistencia a partir de la señal de PWM, es necesario aplicar 
la siguiente formula: 
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Ejemplo: 

- Si mides un 70% de duty cicle, Rf = ((90 * 1200) / (70 – 5)) - 1200 = 461 KOhm 

Este valor de resistencia seria valido y por lo tanto el sistema estaría activo. 

Para ampliar la información sobre este dispositivo se va a adjuntar a continuación más 
especificaciones que aparecen en el Datasheet. 

 
Figura 4.65. Datasheet del Dispositivo de Monitorización de aislamiento del FS-UPCT-15e(1) 
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Figura 4.66. Datasheet del Dispositivo de Monitorización de aislamiento del FS-UPCT-15e(2) 
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4.2.14.2. Pruebas técnicas del dispositivo de monitorización de aislamiento 
(IMDT) 
 

El dispositivo de monitorización de aislamiento debe ser testeado en la inspección 
técnica de la competición. Este tipo de prueba viene recogida en la normativa SAE. 

Dicha normativa específica el método de comprobación que utilizan los jueces para 
verificar que el dispositivo de monitorización de aislamiento funciona correctamente. 

A continuación se muestra los puntos de normativa SAE referidos a este tipo de 
prueba: 

 

EV7.1. Prueba del dispositivo de monitorización de aislamiento (IMDT) 

EV7.1.1. El IMD será testeado durante la inspección técnica. Esto se hará conectando 
una resistencia entre los puntos de medida del sistema de tracción y de partes del 
vehículo conductoras eléctricamente mientras el sistema de tracción está activo, tal 
como se muestra en el ejemplo de abajo. 

EV7.1.2. La prueba se superara si el IMD abre el sistema de tracción antes de 30 
segundos con una resistencia de falta del 50% por debajo del valor de respuesta 
correspondiente a 250 Ω/V. 

EV7.1.3. El IMDT puede ser repetido en cualquier momento durante el evento. 
Después de que los coches pasen la prueba del primer momento, las partes críticas del 
sistema de tracción serán selladas. No se permitirá que el vehículo participe en 
cualquier evento dinámico si existe algún desperfecto en los sellos del sistema de 
tracción. 

 

 

EV7.2. Prueba de medida de aislamiento (IMT) 

EV7.2.1. La resistencia de aislamiento entre el sistema de tracción y la tierra del 
sistema GLV será medida durante la inspección técnica. El voltaje medido valido es de 
250V y 500V. Todos los coches con un voltaje de operación nominal máximo por 
debajo de 500V deben ser medidos con el siguiente nivel de voltaje. Ej. Un sistema de 
175V debe ser medido con 250V, un sistema de 300V debe ser medido con 500V, etc. 
Todos los equipos con un sistema de voltaje de 500V o más serán medidos con 500V. 

EV7.2.2. Para pasar el IMT la resistencia de aislamiento medida debe ser al menos de 
500 Ω/V relacionados con el voltaje nominal máximo de operación del sistema de 
tracción. 
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Además de estas dos pruebas, el prototipo deberá de pasar una última prueba. Esta 
prueba consiste en la simulación de lluvia encima del vehículo.  

Esta prueba se realiza para comprobar que no existen problemas de derivaciones 
debidas a la acumulación de agua en cualquier parte del coche. 

 

EV7.3. Prueba de lluvia 

EV7.3.1. Los equipos tienen que pasar una prueba de lluvia durante la inspección 
técnica para que se le permita mover el coche por sus propios medios durante el 
evento.  

EV7.3.2. Durante la prueba de agua el sistema de tracción debe estar activo y ninguna 
de las ruedas conductoras pueden tocar el suelo. El coche no debe estar en el modo 
“Ready-To-Drive”. No está permitido tener un conductor sentado en el coche durante 
la prueba de lluvia. 

EV7.3.3. La prueba se pasa si el IMD no reacciona mientras el agua es esparcida en el 
coche y tampoco 120 segundos después de que el agua se haya parado. Sin embargo el 
tiempo total de la prueba de lluvia es de 240 segundos, 120 segundos con la 
simulación de lluvia y otros 120 segundos sin lluvia. 

EV7.3.4. Los equipos tienen que asegurar que el agua no puede entrar en ninguna 
parte dentro del chasis. 

4.2.15. Dispositivo de plausibilidad del sistema de frenado (BSPD) 
 

4.2.15.1. Dispositivo de plausibilidad del sistema de frenado (BSPD). Parte I 

El dispositivo de plausibilidad del Sistema de freno o también llamado en inglés “Brake 
System Plausibility Device” (BSPD) se encarga de realizar una acción de seguridad para 
que no exista la posibilidad de acelerar y frenar bruscamente al mismo tiempo, 
evitando así aparición de problemas eléctricos y mecánicos en el vehículo. 

La normativa de competición nos exige instalar este dispositivo y cumplir ciertas 
características. A continuación se expone las exigencias de la normativa (EV5.6): 

“Un circuito no programable autónomo deberá ser usado en el coche tal que cuando se 
está frenado fuertemente (sin el bloqueo de las ruedas) y cuando una corriente positiva 
es suministrada desde la controladora (una corriente para impulsar al vehículo hacia 
delante), los AIRs se abrirán. El límite de corriente para activar el circuito debe ser 
configurado a un nivel donde 5Kw de la energía eléctrica del circuito DC es 
suministrada al motor al voltaje nominal de las baterías. La acción de apertura de los 
AIRs debe ocurrir si la implausibilidad está presente más de 0,5 segundos. Este 
dispositivo debe ser proporcionado, además de los controles de plausibilidad que se 
llevan a cabo por la controladora, la cual interpreta la solicitud de par y entrega del par 
de torsión a las ruedas. 

El equipo debe idear una prueba para probar esta función requerida durante la 
inspección técnica. Sin embargo, se sugiere que debería ser posible demostrar esto 
mediante él envió de una señal apropiada al circuito no programable que representa la 
corriente de 5Kw mientras se presiona el pedal de freno a una posición o con una 
fuerza que representa la frenada brusca”. 
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Para llevar a cabo esta acción de seguridad lo primero que se va a hacer es instalar un 
sensor de corriente de tipo toroidal en el tramo baterías-controladora, que dará un 
valor equivalente a la corriente que están suministrando las baterías en cada 
momento. 

El sensor que se va a instalar es un sensor de tipo efecto-hall cuyo modelo es el 
“L01Z300Z05” de la marca “TAMURA”. Las características principales de este sensor 
son las siguientes: 

- Corriente nominal primaria = 300A DC 

- Alimentación del sensor = 5V DC 

- Voltaje de la señal de salida = 0,5V DC < Vout < 4,5V DC 

- Corriente de consumo = ≤15mA 

 
Figura 4.67. Sensor de corriente de efecto hall “L01Z300Z05” de la marca “TAMURA” 
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Con la instalación de este sensor se quiere obtener la potencia necesaria para el 
circuito del BSPD. Esto se consigue realizando la siguiente operación: 

𝑃 = 𝑉 𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 

- La potencia se calculara siempre con un valor de tensión fijo que será el valor 
de tensión máximo de las baterías. La justificación de esta elección es porque 
es el caso más restrictivo, ya que si se utilizase una tensión cuando las baterías 
estuviesen al 50% de su carga, se necesitaría una intensidad mayor para 
obtener los 5KW de potencia consumida. 

Como mejora a este método, se podría instalar un sensor de voltaje y realizar 
mediante electrónica no programable la operación multiplicadora entre el 
voltaje y la intensidad que se está midiendo en cada instante. Pero debido a la 
complejidad del sistema solo se va a instalar el sensor de corriente y siempre se 
hará funcionar a este sistema de seguridad con una potencia máxima de 5KW. 

El voltaje máximo que se tiene en las baterías es de 344,4V DC. 

- Para calcular la intensidad que debe medir el sensor de corriente para que 
actué el sistema de seguridad BSPD se despejara la intensidad en la formula 
anterior, introduciendo una potencia de 5KW: 

𝐼𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 =
𝑃

𝑉 𝑚𝑎𝑥
=

5000

344,4
= 14,518𝐴 𝐷𝐶 ≅ 15𝐴 𝐷𝐶 

El sensor de corriente no proporciona directamente el valor de intensidad que está 
midiendo sino que, da un valor proporcional en voltaje. Este valor se puede calcular 
mediante la siguiente grafica que aparece en el datasheet del sensor de efecto hall: 

 
Figura 4.68. Relación entre la intensidad medida y el valor de voltaje a la salida del sensor 

Tal y como se puede observar en la gráfica, cuando exista una corriente de 15 A DC en 
el tramo entre los módulos de baterías y la controladora electrónica, se tendrá una 
potencia de consumo de 5KW en el sistema de tracción y por lo tanto, el sensor de 
corriente de efecto hall estará sacando una señal de 2,65V DC. Esta señal será utilizada 
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para introducirla en la placa electrónica diseñada y fabricada por el equipo que 
compara esta señal con otra señal de referencia que estará ajustada a este nivel de 
tensión. 

El otro elemento que interviene en este dispositivo de seguridad es el pedal de freno. 
Este pedal de freno tal y como se vio en puntos anteriores incorpora un transductor de 
presión que indica la fuerza ejercida sobre el pedal. Al igual que la señal del sensor de 
corriente, el transductor de presión dará un valor de señal en tensión que va desde los 
0,5V DC hasta los 4,5V DC. 

Se considerara que una señal de 2V DC equivale a una frenada medianamente dura sin 
el bloqueo de las ruedas, tal y como se especifica en normativa. Este valor es 
relativamente variable dependiendo del sistema hidráulico de los frenos, peso del 
vehículo, tipos de discos, etc…por lo que la medida será algo estimativo en este caso. 

Una vez que se tienen las dos señales que se quieren comparar, se va a implementar 
un placa electrónica que indique cuando se están cumpliendo ambas situaciones 
(Vsensor corriente >2,65V DC y Vtransductor > 2V DC). 

Estas comparaciones se van a realizar mediante electrónica no programable, tal y 
como exige normativa. Para la implementación del circuito electrónico se va a utilizar 
el programa “PROTEUS”.  

Lo primero que se ha de realizar en el programa es el esquema del circuito que se 
quiere implementar. El circuito lo componen: 

- 2 potenciómetros de 1KΩ para fijar la referencia del valor de la señal de voltaje. 

- 2 amplificadores operaciones (Comparadores 741) que se encargaran de 
comparar las tensiones de las señales que provienen desde el transductor de 
presión (FRENO) y desde el sensor de corriente (POTENCIA). 

En el circuito se tendrán las entradas del sensor de corriente y la señal del transductor 
de presión del pedal de freno. También se tendrán las entradas de Vcc = +5V DC y 
GND. Como salidas se tendrá la salida TORQUE (1) que estará activa (+5V) cuando la 
señal del sensor de corriente sea mayor a 2,65V DC y la salida FRENO (2) que estará 
activa (+5V) cuando la señal del transductor de presión sea superior a 2V DC. 

Ambas salidas irán a la placa electrónica que se comentaran más adelante que se 
encargaran de realizar parte del sistema BSPD y del reseteo de los sistemas BSPD e 
IMD. 
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Figura 4.69. Esquema eléctrico del circuito comparador del BSPD 

 

En la siguiente imagen se muestra la disposición de los diferentes elementos de los 
circuitos instalados en la placa PCB. En color azul se identifican los raíles de conexión 
entre los diferentes elementos. Estos railes se encuentran por la parte inferior de la 
placa electrónica (Bottom). Los círculos que aparecen en color rosa y gris serán las 
conexiones de los diferentes elementos del circuito. En el centro de estos círculos se 
realizara un taladro una vez hecha la placa para soldar los diferentes elementos. 

 

 
Figura 4.70. Layout de placa PCB del sistema de seguridad BSPD 
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Figura 4.71. Vista 3D de placa PCB del sistema de seguridad BSPD 

Una vez que se tengan las dos señales que indican que el pedal de freno y la potencia 
es superior al nivel que dice la normativa, se introducirán estas dos señales en el 
circuito que se van a explicar en el siguiente punto. En él se explicara también el 
reseteo del BSPD. 

Para terminar este punto del trabajo, la normativa exige que se idee un sistema para 
simular las señales de potencia que se están midiendo con el sensor de corriente.  

Esta simulación se va a realizar instalando fuera de la placa PCB, un conmutador al que 
irán conectados el sensor de corriente de efecto hall y un potenciómetro alimentado a 
+5V DC que simulara la señal del sensor de corriente en la inspección técnica llevada a 
cabo por los jueces. En modo de conducción, el conmutador estará en la posición del 
sensor de corriente. En modo de simulación, el conmutador estará en la posición del 
potenciómetro externo. El otro elemento que entra en escena es la señal de freno, 
pero en este caso no va a hacer falta instalar ninguna simulación ya que se puede 
conseguir directamente pisando el pedal de freno ya que el transductor se encontrar 
alimentado por el circuito de bajo voltaje. 

 

 
Figura 4.72. Circuito para simular el sistema de seguridad BSPD 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

155 
 

4.2.15.2. Dispositivo de plausibilidad del sistema de frenado (BSPD) y Reset 
del sistema BSPD e IMD. Parte II 

 

En esta segunda parte del sistema de seguridad BSPD, se  va a implementar una placa 
electrónica que se encargara de realizar parte de la lógica del sistema BSPD 
añadiéndole otro sistema de seguridad que por normativa se está obligado a cumplir, 
que se trata de un sistema de reseteo del BSPD e IMD. La normativa de competición 
requiere lo siguiente: 

“EV5.1.4. Si el circuito de seguridad se abre por el IMD o el BSPD, el sistema de tracción 
debe permanecer desactivado hasta que se resetee manualmente por una persona  
fuera del coche que no sea el conductor. Reset remoto, por ejemplo vía WLAN o uso de 
las tres setas de paro o los interruptores master para resetear el IMD o BSPD no está 
permitido. 

EV5.1.5. No debe ser posible para el conductor reactivar el sistema de tracción desde 
dentro del coche en caso de una falta en el IMD o BSPD.” 

Tal y como se observa en la normativa, se debe diseñar un sistema que sea capaz de 
saber cuándo el circuito de seguridad se ha abierto por un fallo en los sistemas IMD o 
BSPD, además de bloquear la reactivación del sistema desde la posición del piloto 
dentro del coche o la reactivación del sistema de forma automática. 

Dados los requerimientos de la normativa se ha diseñado y fabricado esta placa 
electrónica para poder reactivar el sistema desde una posición inalcanzable por el 
piloto estando dentro del vehículo. El reseteo de los dos sistemas se realizara 
mediante un pulsador instalado en el lado izquierdo del prototipo FS-UPCT-15e: 

 
Figura 4.73. Botón RESET instalado en el prototipo FS-UPCT-15e 

En la placa PCB además del reset de estos dos sistemas, se ha de incorporar la lógica 
que faltaba por implementar del dispositivo de plausibilidad de frenado (BSPD). 

A continuación se va a mostrar el circuito implementado en la placa PCB y diseñado 
mediante el programa de electrónica “DRIPTRACE”. 
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Figura 4.74. Esquema del circuito implementado en la PCB 
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El funcionamiento del sistema implementado en esta placa PCB es el siguiente: 

En condiciones normales, cuando se está presionando el pedal del acelerador sin 
accionar el freno, o presionando el pedal del freno sin accionar el acelerador, la señal 
1Q (BSPD_ON) del Flip-Flop 74HC74 se encontrara activa y por lo tanto el relé que va a 
conectado a esta salida se cerrara y activara el sistema de seguridad del vehículo si los 
demás dispositivos de seguridad también se encuentran trabajando en óptimas 
condiciones. 

El Flip-Flop es un biestable capaz de permanecer en uno de dos estados posibles 
durante un tiempo indefinido en ausencia de perturbaciones. Esta característica es 
ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información. El paso de 
un estado a otro se realiza variando sus entradas. Dependiendo del tipo de dichas 
entradas los biestables se dividen en: 

- Asíncronos: solamente tienen entradas de control. El más empleado es el 
biestable RS. 

- Síncronos: además de las entradas de control posee una entrada de 
sincronismo o de reloj. 

Si las entradas de control dependen de la de sincronismo se denominan síncronas y en 
caso contrario asíncronas. Por lo general, las entradas de control asíncronas 
prevalecen sobre las síncronas. La entrada de sincronismo puede ser activada por nivel 
(alto o bajo) o por flanco (de subida o de bajada). Dentro de los biestables síncronos 
activados por nivel están los tipos RS y D, y dentro de los activos por flancos los tipos 
JK, T y D. Los biestables síncronos activos por flanco (flip-flop) se crearon para eliminar 
las deficiencias de los latches (biestables asíncronos o sincronizados por nivel). 

Después de una breve explicación de cómo funcionan los biestables Flip-Flop se tiene 
que decir que en este caso en concreto se ha instalado un Flip-Flop tipo RS debido a los 
requerimientos del sistema. Más concretamente un biestable 74HC74 que se 
encargara de hacer set/reset de las señales del BSPD e IMD. 

Ahora bien, si existe una potencia consumida de más de 5KW desde las baterías a la 
controladora y  se presiona el freno medianamente fuerte durante más de 0.5 seg 
(EV5.6), se desactiva la salida 1Q (BSPD_ON)  y se activa el led indicador de error por 
BSPD que se encuentra instalado en el panel del piloto. 

En este estado, solo será posible reactivar el sistema BSPD mediante un RESET manual 
(EV5.1.4) situado en la parte izquierda del prototipo tal y como se mostraba en la 
imagen anterior (EV5.1.5). 

Funcionamiento de la electrónica del sistema 

La puerta lógica AND, recibe las 2 señales del torque y freno de la placa PCB 
anteriormente mostrada en el punto 4.2.15.1 de este trabajo, cuando ambas están 
activas la puerta AND saca una señal de 5v, que está conectada al disparador (pin4) del 
NE555 (temporizador). Ajustamos su tiempo de desactivación con la resistencia 
variable del pin7, (Para 500ms=95K). Es decir, cuando el NE555 reciba la señal de 
disparo, estará activo durante 500ms, y después se desactivará. Mientras no se 
desactive, estará sacando una señal (pin3) hacia el circuito integrado 4017. Este 
circuito integrado consiste en un contador de pulsos el cual nos proporciona una 
tensión de salida de 5v, que va directamente al pin4 del 74HC74 (flip-flop), que es el 
pin que representa el “set” del BSPD.  Se mantendrá este estado y no será posible 
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cambiarlo sin el RESET manual. 

Por la parte del IMD, la placa PCB recibe la señal que sale desde el relé que iba 
conectado a la salida “OKhs” del IMD, éste estará activo cuando el sistema de 
aislamiento del vehículo sea correcto y por lo tanto, esta señal ira conectada a entrada 
2Q del circuito integrado “Flip-Flop”. Esta entrada realizara la función del “set” del 
sistema del IMD.  

Tal y como se había realizado para el BSPD, el reset del IMD se realizara mediante la 
pulsación del mismo botón que para el sistema de BSPD. Cuando la salida 2Q se 
encuentre desactivada porque ha ocurrido algún tipo de fallo en el aislamiento del 
vehículo, un led indicador instalado en el panel piloto se activara. 

 
Figura 4.75. LED indicadores de error en IMD, BSPD y BMS 

Las salidas de “BSPD_ON” y “IMD_OK” irán cada una de ellas a un relé normalmente 
abierto. Estos relés tendrán una alimentación de la bobina de 5V DC. 

Los relés instalados son de tipo “arduino”, ya que estos están preparados para reducir 
el consumo de las señales de activación de las bobinas debido a que incorporan una 
circuitería con transistores y resistencias.  

Por otra parte, el contacto normalmente abierto de estos dos relés ira en serie con 
todo el circuito de seguridad del vehículo (Shutdown Circuit). En la siguiente imagen se 
muestra el tipo de relé que se va a instalar: 

 
  

 

Figura 4.76. 
Relés 

utilizados 
para la 

activación de 
los sistemas 
de seguridad 
BSPD e IMD 
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Figura 4.77. Layout del circuito de BSPS y RESET 
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METODO DE FABRICACIÓN DE LA PLACA PCB  

En este punto se va a explicar el método de fabricación que se ha seguido para llevar a 
cabo la placa PCB para el sistema de reseteo de BSPD e IMD. 

En primer lugar, se ha diseñado el circuito mediante el programa electrónico 
“DRIPTRACE”. En él también se ha diseñado el LAYOUT de la placa electrónica tal y 
como se muestra en la figura 121. 

Dicho LAYOUT sirve para imprimir en un folio transparente (como el utilizado para 
hacer presentaciones), el fotolito que servirá en el siguiente paso para marcar la placa 
PCB. 

La placa PCB utilizada para este sistema es  de la marca BUNGARD fotosensibilizadas.  

En este sistema se va a utilizar un tipo de PCB de dos caras FR4 de 0.8mm.  

Lo siguiente es realizar los cortes necesarios para conseguir el tamaño adecuado de 
nuestra placa. 

Una vez que se tiene la placa cortada con las medidas necesarias, se procederá a 
imprimir el fotolito mediante una impresora de láser. 

A continuación, con la ayuda del profesor Pedro Díaz del departamento de Ingeniería 
Electrónica se ha podido fabricar la placa mediante una insoladora que se encuentra 
en dicho departamento. 

El proceso de insolación de la placa PCB ha durado unos 5 minutos hasta que se ha 
conseguido que la placa se impregne lo mayor posible. 

Después de este proceso, hay que realizar la acción de revelación de la placa. 

Esto se va a llevar a cabo en diferentes pasos: 

- En un recipiente de plástico echamos unas 2 cucharadas de sosa caustica y 
250ml de agua. Esto se tiene que agitar muy bien y podemos comprobar que el 
recipiente se calienta por la reacción de la sosa. En una cubeta se echa agua, 
suficiente para cubrir la PCB. En ese momento se ha cogido el recipiente y se ha 
vertido un chorro en el agua que se precipito en la cubeta.  

- Preparación del ácido. Esto es un poco más sencillo. Según lo grande que sea el 
cuenco que se haya buscado para hacer el ácido se tendrá que hacer más o 
menos cantidad para cubrir la PCB. Las cantidades son las mismas de 
SALFUMAN y de agua Oxigenada y la mitad más de agua. Sería una parte de 
SALFUMAN, una parte de agua oxigenada y una parte y media de agua. Con 
esta mezcla el atacado de la placa es bastante rápido (1 o 2 minutos). 

- Una vez que este introducido en el agua se lleva al grifo y se sumerge debajo. 
Con un chorro delgado de agua se pasan los dedos descubiertos por la PCB para 
quitar el barniz sobrante. En este paso ya se puede observar todo el circuito 
fácilmente en la superficie del cobre. Si se observa que alguna pista esta 
borrada o dañada se puede rehacer con un rotulador permanente. 

- En el siguiente paso se debe aplicar a la placa un poco de acetona para quitar el 
cobre sobrante. Después de esto se vuelve a limpiar con agua. Ahora la placa 
estará en perfectas condiciones para empezar con el procedimiento de 
agujereado y soldadura. 
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Figura 4.78. Placa PCB después de los diferentes tratamientos químicos 

- Una vez que se tienen las pistas de la placa PCB bien definidas y sin suciedad, el 
siguiente paso es realizar los diferentes agujeros necesarios para implementar 
los diferentes componentes electrónicos del sistema. 

 

 
Figura 4.79. Realizando los agujeros de la placa PCB mediante una DREMEL 

 

- Finalmente, cuando se tienen todos los agujeros hechos, se procede a soldar 
todos los elementos de la placa en sus respectivas posiciones. Para ello se 
utilizara un tipo de estaño adecuado y un poco de flux para mejorar las 
soldaduras. 
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Figura 4.80. Realización de las soldaduras de los diferentes componentes electrónicos 

A continuación se muestra ya la placa con todos los elementos instalados sobre ella. 

 

 
Figura 4.81. Placa PCB para sistema BSPS y reset de BSPD e IMD 
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4.2.16. Interruptor de inercia (IS) 
 

El interruptor de inercia o en inglés “Inertia Switch (IS)” es un dispositivo de seguridad 
que debemos instalar en el prototipo para proteger el sistema eléctrico cuando se 
produzca una frenada brusca debida a un accidente o colisión. 

Este dispositivo es un conmutador automático que se activa con la influencia de 
fuerzas G. Su reseteo es de forma manual y se realiza mediante la pulsación del 
conmutador.  

La normativa de competición exige que el sistema de interruptor de inercia cumpla lo 
siguiente: 

 EV5.7.1. Todos los vehículos deben estar equipados de un interruptor de 
inercia. Este debe ser un Sensor “Sensata Resettable Crash” o equivalente. 

 EV5.7.2. El interruptor de inercia debe ser parte del circuito de seguridad y 
debe ser cableado en serie con las setas de paro ya que un impacto del 
vehículo resultara en la activación del sistema de seguridad y la apertura de los 
AIRs. El interruptor de inercia debe restablecerse de forma manual. 

 EV5.7.3. El dispositivo debe saltar debido a una carga de un impacto que 
decelere el vehículo entre 6G y 11G dependiendo de la duración de la 
deceleración (Ver especificaciones técnicas del Sensata Device). 

 EV5.7.4. El interruptor de inercia puede resetearse por el conductor desde 
dentro cockpit. 

 EV5.7.5. El dispositivo debe ser mecánicamente ligado al vehículo; sin embargo 
debe ser posible desmontarlo el dispositivo así que su funcionamiento puede 
ser comprobado sacudiéndolo. 

Debido a las recomendaciones de la competición, se va a instalar en el vehículo el 
modelo “Sensata Resettable Crash”. Éste cumple todas las exigencias de la normativa. 

 

 
Figura 4.82. Sensata Resettable Crash 
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Para conocer más sobre este interruptor de inercia se mirara el datasheet del mismo, 
donde explica mediante un gráfico las situaciones donde el dispositivo va a actuar. 

 
Figura 4.83. Datasheet de “Sensata Resettable Crash” 

Como se puede observar en el gráfico, la actuación del interruptor de inercia depende 
de la deceleración (G) que se produzca y el tiempo que dure esta deceleración en el 
tiempo (t).  

El dispositivo va a constar de dos contactos, uno normalmente abierto y el otro 
normalmente cerrado. En este caso específico solo se utilizara el contacto 
normalmente cerrado ya que en caso de que se produzca una deceleración suficiente 
para que el dispositivo actué, el contacto se abrirá y por lo tanto abrirá el sistema de 
seguridad del vehículo. El contacto del interruptor de inercia ira conectado 
directamente en serie con el circuito de seguridad del vehículo. 

Cuando el interruptor de inercia se ha abierto, para poder rearmarlo, simplemente se 
pulsara una bola metálica que tiene en su interior hasta que notemos que ha encajado 
en su hueco. 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

165 
 

Debido a que el interruptor de inercia puede ser reseteado o rearmado desde el 
cockpit, se va a instalar al lado del piloto. Para fijarlo, se ha utilizado una pletina 
soldada al chasis y el interruptor atornillado a esta pletina. En las pruebas técnicas, si 
los jueces consideran necesario comprobar dicho interruptor, solo habría que quitar 
los dos tornillos que fijan el interruptor a la pletina soldada al chasis. 

A continuación se muestra una imagen de cómo va montado el interruptor de inercia 
en el FS-UPCT-15e: 

 
Figura 4.84. Interruptor de inercia instalado en FS-UPCT-15e 
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Capítulo 5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO 
FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES  
 

Este trabajo fin de grado ha servido para contribuir a fabricar el primer prototipo con 
motorización totalmente eléctrica del equipo UPCT Racing Team, con el cual ha sido 
posible cumplir de manera satisfactoria todos y cada uno de los exigentes requisitos de 
la normativa SAE. 

Esto ha sido posible gracias no sólo a las tareas cuyos resultados se reflejan en este 
trabajo fin de grado sino al esfuerzo y dedicación de la totalidad de los integrantes de 
este equipo de competición de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Concretamente, en este trabajo se presentan los detalles acerca del diseño e 
implementación del sistema de seguridad eléctrico que ha sido desarrollado para el 
monoplaza FS-UPCT-15e, sistema que ha demostrado ser eficaz para el control del 
monoplaza. 

5.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 

Entre las ideas reservadas para un futuro próximo, se puede destacar por ejemplo 
diseñar y fabricar un prototipo que sea capaz de recoger y comunicar una gran 
cantidad datos sobre el funcionamiento del vehículo. 

La idea principal es poder ser capaces de conocer en todo momento que situaciones se 
están dando dentro del prototipo y tener la posibilidad de realizar las mejoras 
oportunas a partir de estas medidas. 

Para llevar a cabo esta idea se necesita mucho tiempo, dedicación y soporte 
económico. 

En un primer momento, la idea sería obtener los datos que proporcionan los 
diferentes dispositivos que se encuentran en vehículo y tienen un tipo de 
comunicación CAN, como pueden ser el BMS y controladora electrónica. 

Estos dos elementos recogen mucha información del sistema eléctrico del coche, como 
por ejemplo, nivel de carga de baterías, estado de las celdas, temperatura de celdas, 
potencia consumida, voltajes, estado del motor, temperatura del motor, temperatura 
de la controladora, curvas de potencia del motor eléctrico, velocidades, etc. 

Estos datos serán comunicados a la centralita y por medio de Wifi u otro sistema de 
comunicación por telemetría, se enviaran al exterior del vehículo. 

En una segunda parte, la idea es poder instalar en el prototipo diferentes sensores que 
sirvan para conocer en todo momento diferentes variables que influyen en el 
rendimiento del vehículo. Tal y como ocurre en la Formula 1, los coches van equipados 
con aproximadamente 350 sensores que miden muchas variables y con ellas se 
realizan estudios para la mejora de los tiempo en circuito.  

Los tipos de sensores pueden ser, por ejemplo, sensores de temperatura y humedad, 
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sensores de vibraciones instalados en partes de la suspensión, sensores de inclinación 
colocados en el chasis, sensores de temperatura en las ruedas, GPS, sensor de viento 
(pitot), sensores de desplazamiento de la dirección, sensores de presión de ruedas 
colocados en las llantas, sensores de desgaste de los frenos y de su temperatura, 
acelerómetros, sensores de movimiento, etc. 

Una vez instalados todos los sensores, la siguiente fase sería la recogida de datos y su 
posterior análisis. Estos análisis permitirían evaluar los diferentes factores que influyen 
en la conducción del prototipo y deducir mejoras dirigidas a reducir los tiempos por 
vuelta en circuito. 

De hecho durante este último cuso académico ya han sido desarrolladas algunas 
mejoras para el que será el nuevo prototipo FS-UPCT-16e. En los siguientes 
subapartados se detallan dos de estas mejoras. 

5.2.1. Centralita electrónica (ECU) 

Una de las apuestas más importantes por las que se ha decido posteriormente el 
equipo UPCT Racing Team para el diseño del que será el nuevo prototipo FS-UPCT-16e 
consiste en la incorporación de una centralita electrónica.  

Dicha centralita se encargara en primer lugar de sustituir todos los microprocesadores 
utilizados para la lógica programable en el FS-UPCT-15e. Esta lógica programable se 
había realizado hasta ahora con microprocesadores Arduino. Pues bien, debido a que 
estos microprocesadores no son los más adecuados para el mundo de la automoción 
por sus limitaciones, se ha optado por utilizar un microprocesador mucho más potente 
y robusto.  

El microprocesador que se va a encargar de realizar este cometido va a ser el 
dispositivo llamada “myRIO” de la conocida marca “National Instrument”.  

La placa myRIO ha sido elegida debido a estar dirigida a aplicaciones comerciales y 
ofrecer características más avanzadas que microprocesadores como Arduino o 
Raspberry. La placa corre una distribución de Linux similar a la Raspberry Pi, pero 
además incluye un módulo FPGA. La placa myRIO resulta sencilla de programar con el 
programa LabVIEW, comercializado por National Instruments, que incluye bloques 
específicos de programación que hacen que el proceso sea mucho más ágil.  

Además del software, myRIO cuenta con 40 pines E/S, diez de los cuales son 
analógicos. Esto proporciona una mayor libertad en el diseño del circuito y añade la 
posibilidad de una posterior ampliación del mismo.  

Además, incluye un acelerómetro que puede resultar útil para analizar las 
características de la suspensión. Requiere un máximo de 14 W a 12 V DC, pero puede 
operar con un mínimo de 9 V DC. Esto resulta útil considerando el voltaje “dropout” de 
los reguladores que protegen el circuito de la myRIO. Estos reguladores requieren la 
misma potencia, y tienen un voltaje “dropout” que define el voltaje máximo de salida 
que pueden dar a partir de un voltaje de entrada. Un regulador de 12 voltios produce 
menos de 12 V en su salida si se acciona con solo 12 V.  

La myRIO puede trabajar con un voltaje algo menor de 12 V, por lo que no es un 
problema. La placa incluye puertos de comunicación compatibles con protocolos tales 
como SPI, I2C y UART, lo que asegura gran compatibilidad y no tener errores de 
comunicación. 
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También la myRIO trae incorporado consigo un módulo de Wifi con el que podremos 
conectar diferentes dispositivos inalámbricos como portátiles, Smartphones, tablets, 
etc. 

El objetivo inmediato de esta centralita incorporada al prototipo de 2016 es 
cumplimentar la programación realizada anteriormente con microprocesadores 
arduino, cumpliendo los diferentes puntos de normativa que se realizaban mediante 
los arduinos. 

 

 
Figura 5.1. Microprocesador myRIO de National Instrument 

5.2.2. Caja de acumulación de energía 
 

Para el siguiente monoplaza FS-UPCT-16e se ha optado por una nueva configuración 
eléctrica del sistema de acumulación de energía que permitirá optimizar las 
prestaciones del vehículo. Los parámetros eléctricos que definen la nueva 
configuración de los módulos de baterías son los siguientes: 

- Vmax = 96 celdas serie x 4,1 V/celda = 393,6 V DC 

- Capacidad = 1 celda paralelo x 15,5 Ah = 15,5 Ah 

- Energía total = 1,36 kWh/modulo x 4 módulos = 5,44 Kwh 

- Ipico = 240A 

- Ppico  = 240A x 393,6V =  94464 W = 128,35 CV 

- Pnominal = Vnom x Inom = 350,4V x 80A = 28032 W = 38,09 CV  
 

El motivo por el cual se ha cambiado la configuración de los módulos de baterías ha 
sido el sobredimensionamiento de energía que se realizó en el primer prototipo 
eléctrico (FS-UPCT-15e) debido a la falta de datos sobre el consumo en competición. 

Debido a la experiencia que tuvimos en la Formula Student Spain 2015, se valoró la 
opción de reajustar la configuración de las baterías llevándola a cabo posteriormente. 
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Otra de los puntos a favor para el cambio en la configuración de los módulos de 
baterías era la posibilidad de tener todos los módulos de baterías en una misma caja, 
así poder ahorrar diferentes componentes como relés de aislamiento, fusibles, caja 
aislantes, peso, cableado de alto voltaje distribuido por el coche, etc. 

A esto hay que añadirle todos los problemas que se tuvieron a la hora de instalar las 
tres cajas en el prototipo FS-UPCT-15e. 

Desde la experiencia se ha querido mejorar este aspecto y se ha llevado a cabo 
durante los primeros meses del año 2016. 

Para llevar a cabo esta mejora, se ha tenido que realizar un diseño elaborado de la caja 
de protección de las baterías y su debido estudio con las demás partes del prototipo. 

A continuación se nombran los cambios significativos en la caja de baterías: 

- Una sola caja para todo el sistema de acumulación de energía. 

- Cambio en la configuración de los módulos de baterías. Reducción de energía y 
a su vez de peso. 

- Cambio en el material de fabricación. Se ha sustituido las cajas de acero por 
una única caja fabricada en aluminio. Esto ha valido para reducir bastante el 
peso del vehículo. 

- Diseño de un compartimento separado de los módulos de baterías donde se 
alojaran todos los elementos necesarios para el control del sistema de alto 
voltaje del coche como puede ser BMS, DC/DC, AIRs, fusible de potencia, 
expansión de termistores, IMD, etc. 

- Diseño de sujeción en el interior de la caja de los 4 módulos de baterías. 

- Mejora en la distribución del cableado de bajo y alto voltaje. 

- Facilidad para la fijación de la caja de baterías al chasis del prototipo. 

Después de esta breve explicación de las mejoras en la caja de protección de las 
baterías se van a mostrar diferentes imágenes que ayudan a entender de manera 
visual las mejoras implementadas: 

 

 
Figura 5.2. Caja del acumulador de energía del prototipo FS-UPCT-16e. Parte externa 
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Figura 5.3. Caja del acumulador de energía del prototipo FS-UPCT-16e. Parte interna 

 

 
Figura 5.4. Caja del acumulador de energía instalada en el prototipo FS-UPCT-16e 
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Figura 5.5. Fabricación de la caja de acumulador de energía en aluminio del FS-UPCT-16e 

 

 
Figura 5.6. Caja de baterías instalada en el prototipo FS-UPCT-16e 

 
 
 
 
 



Universidad Politécnica de Cartagena 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 

 

 

172 
 

Capítulo 6. BIBLIOGRAFÍA   

 

o Jesús Fraile Mora, “Máquinas eléctricas”, Quinta edición, Mc Graw Hill, 2003 

o Car Magazine, Suplementos “Green Car” 2010 - 2011 

o Normas de la Formula SAE 2015 

o Germán T. Calaza, “Proteus. Simulación de circuitos electrónicos y 
microcontroladores a través de ejemplos”, Marcombo, 2008  

o Muhammad H. Rashid, “Electrónica de potencia: Circuitos, dispositivos y 
aplicaciones”, Pearson, 2004 

o Thomas L. Floyd, “Dispositivos Electrónicos”, Octava Edición, Pearson, 2008 

o http://formulastudent.imeche.org/formula-student/ 

o http://autolibre.blogspot.com 

o https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2013/11/motores-
brushless.pdf 

o http://www.neoteo.com 

o https://www.arduino.cc/ 

o http://www.ni.com/es-es.html 

o http://www.labcenter.com/index.cfm 

o http://diptrace.com/ 

 
 

 

http://formulastudent.imeche.org/formula-student/
http://autolibre.blogspot.com/
https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2013/11/motores-brushless.pdf
https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2013/11/motores-brushless.pdf
http://www.neoteo.com/
https://www.arduino.cc/
http://www.ni.com/es-es.html
http://www.labcenter.com/index.cfm
http://diptrace.com/

