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Capitulo 0. LA COMPETICION 

INTERNACIONAL FORMULA 

STUDENT Y EL EQUIPO UPCT 

RACING TEAM 

La competición internacional Formula Student es un evento en el que universidades de 

todo el mundo diseñan, fabrican y compiten con un vehículo monoplaza al estilo de un 

fórmula 1.  El objetivo de esta competición es simular una situación real de diseño y 

desarrollo de un prototipo bajo unas normas preestablecidas y buscando las máximas 

prestaciones de aceleración, velocidad, manejo y autonomía energética en un marco 

de seguridad total. 

A día de hoy se celebran competiciones en numerosos países como Alemania, Japón, 

España, Brasil, Australia, etc. Todas ellas utilizan la misma normativa base original de 

la Fórmula SAE y llegan a albergar hasta 120 equipos y más de 2.000 estudiantes. Los 

resultados de las competiciones son recogidos y puntúan en el ranking mundial.  

El equipo UPCT Racing Team nació en el año 2008 con la intención de un grupo de 

estudiantes y profesores de aplicar sus conocimientos académicos a un entorno real. 

Desde entonces este equipo compite todos los años en la competición Formula Student 

representando a la Universidad Politécnica de Cartagena y a sus patrocinadores en 

circuitos como Montmeló (España) o Silverstone (Gran Bretaña). 

En 2014 el equipo decidió diseñar y desarrollar su primer prototipo de competición 

eléctrico. El trabajo que se presenta a continuación tratará sobre el sistema de 

propulsión de este vehículo, exponiendo con detalle la elección montaje y configuración 

del motor eléctrico, su tarjeta controladora y explicará brevemente los elementos 

relacionados con ellos. Se espera que este trabajo sirva además para preservar el 

conocimiento obtenido para las futuras generaciones de estudiantes que se lancen a 

la aventura de formar parte del UPCT Racing Team.  
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Capitulo 1. ESTUDIO DE LA 

NORMATIVA DE LA FORMULA 

SAE APLICADADA 

A continuación, se describe la normativa técnica que define el diseño y características 

de la parte eléctrica de un vehículo eléctrico desarrollado para la competición Formula 

SAE. Indicaremos para este proyecto aquellos puntos que afectan a la materia del 

mismo directa o indirectamente.  

1.1  DEFINICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO 

 Cualquier circuito cuyo voltaje nominal de operación sea mayor a 60VDC o 25V 

AC RMS será definido como parte del circuito de alto voltaje. 

 La diferencia máxima de potencial entre dos conexiones cualquiera es diferente 

para las diferentes competiciones de la Formula SAE o Formula Student 

alrededor del mundo, tal y como indica la siguiente tabla: 

Competición Voltaje 

Formula SAE Electric 300 VDC 

Formula SAE Brasil 300 VDC 

Formula SAE Australasia 600 VDC 

Formula SAE Italia 600 VDC 

Formula Student 600 VDC 

Formula Student Alemania 600 VDC 

Student Formula Japón 600 VDC 
 

 El circuito de bajo voltaje queda definido como cualquiera cuyo voltaje sea 

menor al indicado en el punto anterior. 

 El acumulador de energía del vehículo se define como todas las celdas de 

batería y todos los supercondensadores que almacenan la energía eléctrica 

que va a ser usada para el sistema de tracción. 
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 Los segmentos del acumulador son subdivisiones del acumulador de energía y 

éstos deben respetar un máximo de energía. El acumulador se divide en 

subdivisiones para minimizar los riesgos asociados a trabajar en el mismo. 

1.2  SISTEMA DE BAJO VOLTAJE CON PUESTA 
TIERRA Y SISTEMA DE TRACCIÓN 

 El sistema de tracción del vehículo se define como toda parte del sistema 

eléctrico conectada al motor o al acumulador del sistema de tracción (baterías 

principales) 

 El sistema de bajo voltaje conectado a tierra (“grounded low voltage”, GLV) del 

coche se define como todo componente eléctrico que no forma parte del 

sistema eléctrico de tracción. 

 El sistema eléctrico de tracción debe estar completamente aislado del chasis y 

de cualquier otra parte eléctricamente conductora del coche. 

 El sistema eléctrico de tracción es un sistema de alto voltaje, tal y como se ha 

definido en el punto 1.1 de la normativa presente. 

 El sistema GLV debe ser un sistema de bajo voltaje, tal y como se ha definido 

en el punto 1.1 de la normativa presente. 

 El sistema GLV debe estar conectado a tierra, es decir, conectado al chasis del 

vehículo. 

 El sistema de tracción debe estar completamente aislado del sistema GLV. Sin 

embargo, algunos componentes, como el controlador del motor, pueden formar 

parte de ambos sistemas. 

 Todos los elementos del sistema eléctrico de tracción deben haber sido 

fabricados acordes al voltaje del mismo. 

 El sistema tractor debe estar conectado al acumulador a través de un 

controlador de motor eléctrico. Está totalmente prohibido conectar directamente 

las baterías al motor. 

 El sistema GLV debe poder encenderse usando un procedimiento ordenado de 

manera que se conecte antes de que sea posible la actuación del sistema de 

tracción. Además, un fallo en el sistema GLV debe causar una desconexión 

inmediata del sistema de tracción. 
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1.3   SISTEMA ELECTRICO DE TRACCIÓN 

1.3.1 Motores 

 Solo están permitidos motores eléctricos pudiéndose elegir libremente el tipo, 

tamaño y número de motores. 

 El rotor del motor debe colocarse en el interior de una estructura que forme un 

habitáculo cuyas paredes tengan un espesor mínimo de 3mm si es de aluminio 

6061-T6 o 2mm si se trata de acero. Esta estructura protectora puede ser la 

estructura comercial original del motor. Si se usa una aleación de aluminio de 

grado inferior, el material de la estructura deberá de ser más grueso. Usar una 

aleación de aluminio de grado superior a la indicada no reducirá en ningún caso 

el espesor de las paredes de la caja que protege el motor. 

 Si se trata de un motor en el cual la parte exterior gira alrededor del estator, o 

si la caja del motor está perforada, entonces se debe colocar una chapa 

protectora alrededor del motor. Este escudo de dispersión debe tener un grosor 

de al menos 1,0 mm (0,04 pulgadas) y estar hecho de aleación de aluminio 

6061-T6 o acero. 

 

 

Imagen 1. El motor eléctrico EMRAX 228 de la compañía eslovena EMRAX.  
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Imagen 2. El motor eléctrico MGU 012 de la compañía italiana Magneti Marelli. 
 

1.3.2 Limitaciones de voltaje y potencia 

 La potencia máxima extraída de la batería no puede exceder los 80kW. 

 El voltaje máximo en el sistema tractor no puede exceder los definidos en el 

punto 1.1 

 Si durante el transcurso de la prueba se sobrepasan los 80kW, se excede el 

voltaje especificado durante más de 100ms continuados, o exceder de forma 

media durante 500 ms el voltaje especificado durante 500ms, se considerará 

violación de la norma. 

 La violación de la norma conllevará una descalificación de todas las pruebas 

dinámicas de la competición o evento. 

 En caso de violación de la norma, los datos registrados en los elementos de 

medición serán expuestos de forma pública para conocimiento general. 

 El no funcionamiento de los sistemas de medición eléctrica durante una prueba 

llevada a cabo por un equipo, será tratada como una violación. 

 La regeneración de energía está permitida y no tiene restricciones excepto en 

el caso en el que el vehículo se mueve por debajo de los 5kph. 
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1.4  PEDAL DE ACELERACIÓN – APPS 

 

 El control por señal eléctrica del par del sistema tractor está permitido. 

 El APPS debe ser actuado por un pedal. La carrera del pedal se define como 

el porcentaje de carrera desde una posición de pedal completamente suelta 

(0%) a la posición completamente pulsada (100%). 

 El pedal debe volver a su posición original cuando no se está actuando sobre 

él. El pedal debe estar equipado con un sistema de parada de emergencia para 

prevenir el posible daño sobre los sensores por un mal uso o por un exceso del 

mismo. Deben usarse dos muelles para devolver el pedal a su posición 0%. 

Cada uno de estos muelles debe ser capaz de devolver el pedal a esta posición 

por sí mismo si el otro muelle se retira o es dañado. 

 Deben usarse al menos 2 sensores completamente separados como APPS. 

 Si ocurre un error de lectura entre los dos sensores y éste persiste durante más 

de 10ms, la potencia en el motor debe ser completamente desactivada. No es 

necesario una desconexión total en el sistema tractor, será suficiente con el 

motor. 

 Un error de lectura se define como una desviación de más del 10% entre las 

lecturas de cada uno de los sensores del pedal de aceleración. 

 Si se usan 3 sensores, entonces en caso de un error de lectura en el APPS, 

cualquier pareja de sensores que cumplan con el 10% de desviación máxima 

puede ser usada para gobernar el motor, el tercer sensor puede ser ignorado 

en este caso. 

 Cada APPS debe tener un conector que permita un chequeo de estas funciones 

durante la inspección eléctrica. 

 Las señales del APPS deben ser enviadas directamente al controlador del 

motor usando una señal analógica o un bus de transmisión de datos como 

CANBUS o FlexRay. Cualquier fallo del APPS debe deber automáticamente 

detectada y será tratada como un error de lectura. 

 Cuando se use una señal de control analógica como, por ejemplo, un sensor 0-

5V, se considerará un error de lectura si se detecta una apertura del circuito 

eléctrico, un cortocircuito o cualquier perturbación que genere una señal fuera 

del rango de operación normal, por ejemplo <0.5V o >4.5V.  

 Cuando se usa cualquier tipo de transmisión de datos digital, la documentación 

eléctrica del vehículo debe contener una descripción detallada de todos los 
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fallos potenciales que pueden ocurrir, la estrategia que se está siguiendo para 

evitarlos y las pruebas que se han realizado para confirmar que las estrategias 

seguidas son eficaces. 

 Cualquier tipo de algoritmo o unidad de control electrónico que pueda manipular 

la señal del APPS tan solo puede ser capaz de disminuir la energía usada por 

el motor y en ningún caso aumentarla. 

 Las reglas anteriormente descritas aplican solo a la señal del pedal acelerador, 

pero la integridad de la señal que gobierna el par del motor es importante en 

todas las etapas. 

1.5  DEFINICIONES DEL SISTEMA ELECTRICO 

1.5.1 Sistema de tracción – Acumuladores de energía. 

 Cualquier tipo de acumulador está permitido a excepción de las baterías de sal 

fundida o las baterías térmicas. Por ejemplo, están permitidas baterías, 

supercondensadores etc… Las células de combustible están prohibidas. 

 No hay concesiones especiales por usar baterías de tipo LiFePO4, aunque 

habitualmente sean consideradas más seguras que el resto de celdas para los 

acumuladores de energía de vehículos eléctricos. 

 

 

Imagen 3. Aspecto habitual del interior de un pack de celdas de vehículo eléctrico 
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1.5.2 Consideraciones generales del contenedor de las baterías. 

 Todas las células o supercondensadores que almacenen energía para el 

sistema tractor deben estar separadas en segmentos y estar instaladas dentro 

de un contenedor de baterías. 

 Si se usan baterías de repuesto, estas deben ser del mismo peso, tamaño y 

tipo que aquellas a las que pretenden reemplazar. Los packs de baterías de 

repuesto deben ser presentados en la revisión técnica eléctrica. 

 Si las baterías no son fácilmente accesibles durante la inspección técnica, 

deberán entregarse fotos de las partes internas tomadas durante el proceso de 

montaje. En cualquier caso, al final del evento los inspectores técnicos se 

reservan el derecho a chequear cualquier acumulador de energía para 

asegurarse de que las normas se están cumpliendo. 

 Cada acumulador de energía debe poder extraerse del vehículo. 

1.5.3 Relés de aislamiento de seguridad (Accumulator Isolation 

Relays) – AIRs 

 En cada contenedor de baterías debe haber instalados al menos 2 relés AIR. 

 Los relés de aislamientos de seguridad (AIRs) deben ser capaces de abrir los 

dos polos del acumulador. Si estos relés abren sus contactos, no debe haber 

ningún voltaje en el sistema tractor fuera de la caja de baterías. 

 Los relés AIR deben ser de tipo normalmente abierto. 

 Los fusibles que protegen el circuito del acumulador de energía del sistema de 

tracción deben haber sido fabricados para una corriente nominal menor que la 

máxima corriente de apertura de los relés AIR. 

 Los relés de aislamiento de seguridad no pueden contener mercurio. 

1.5.4 Sistema de bajo voltaje (<=60V DC) 

 Todas las baterías de bajo voltaje, como las baterías que pueden alimentar los 

instrumentos de a bordo deben ser correctamente fijadas al chasis del vehículo 

eléctrico. 

 Todas las baterías de celda húmeda usadas en el sistema de bajo voltaje debe 

contenerse en un compartimento no conductivo estanco y resistente a la 

corrosión. 

 El terminal caliente (el que no está puesto a tierra) debe ser aislado. 
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 Las baterías basadas en Litio deben tener protecciones contra sobreintensidad 

que actúen por debajo del límite especificado de corriente de descarga de las 

celdas de la batería. 

 Deben estar dentro de una carcasa rígida y retardante del fuego. 

 Debe estar separada del piloto mediante una pared cortafuegos. 

 

      

Imagen 4. Baterías de litio tipo 18650 actuales  

1.6  SISTEMA DE TRACCIÓN – REQUERIMIENTOS 
GENERALES 

1.6.1  Separación entre el sistema eléctrico de tracción y el 

sistema de bajo voltaje 

 El esquema de los dispositivos eléctricos diseñados por el equipo debe estar 

en la documentación eléctrica que el equipo entregará en la inspección. 

 No debe haber conexión alguna entre el chasis del vehículo (o cualquier otra 

superficie conductora que pueda ser tocada por error) y cualquier parte del 

sistema eléctrico de tracción. 

 El sistema de tracción y el circuito de bajo voltaje deben estar físicamente 

separados de tal manera que no exista ningún circuito común. 

 Los elementos del circuito de bajo voltaje no deben estar incluidos en el 

contenedor del acumulador de energía excepto para aquellos dispositivos que 

lo requieran. Las excepciones incluyen los relés AIR, conversores DC/DC de 

alto voltaje, las conexiones para el AMS gestor de baterías y el sensor de 

aislamiento IMD. El aislamiento galvánico entre cualquier elemento del circuito 
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de bajo voltaje y el contenedor debe ser descrito en la documentación eléctrica 

entregada para la inspección técnica. 

 En los lugares en los que elementos del circuito de tracción y del GLV están 

presentes en el mismo contenedor, estos deben estar separados por barreras 

físicas aislantes hechas de un material resistente y aislante clasificado como 

150C o superior (por ejemplo, el aislamiento Nomex) o mantener una 

separación aérea definida en la siguiente tabla: 

 

U < 100VDC 10 mm (0.4 pulgadas) 

100VDC < U < 200VDC 20 mm (0.75 pulgadas) 

U > 200VDC 30 m (1.2 pulgadas) 

 

 

 Los espacios dejados con objetivo de aislamiento deben estar claramente 

definidos. Aquellos elementos susceptibles de poder moverse deben estar 

correctamente anclados para evitarlo. 

 Si el sistema de tracción de alto voltaje y el sistema GLV están en la misma 

placa de circuito, estos deben estar en áreas claramente separadas de la 

misma. Además, las áreas de ambos sistemas deben estar claramente 

marcadas en la placa. 

NOTA: La siguiente tabla se refiere al espacio dejado entre las áreas de la placa 

de circuito eléctrico.  

Voltaje 
Distancia en 

superficie 
Distancia aérea 

Elementos 

bajo 

recubrimiento 

eléctrico 

0-50VDC 1.6mm 1.6mm 1mm 

50-150VDC 6.4mm 3.2mm 2mm 

150-300VDC 9.5mm 6.4mm 3mm 

300-600VDC 12.7mm 9.5mm 4mm 

 



 

     
 
 

  

 

11 
 

 Los equipos deben estar preparados para defender sus sistemas de 

aislamiento. La información debe estar disponible en la documentación eléctrica 

que se deberá entregar durante la inspección técnica. 

 Todas las conexiones con dispositivos externos como PCs desde un 

componente del sistema de tracción deben ser aisladas. 

1.6.2 Posicionamiento de los dispositivos del sistema de tracción 

de alto voltaje. 

 Excepto para las excepciones mencionadas en el punto 4.2.3, todas las partes 

pertenecientes al sistema de tracción de alto voltaje incluyendo los cables 

deben ser contenidas en el volumen definido por cualquier tubo estructural del 

chasis del vehículo, de tal manera que estén protegidos contra cualquier daño 

en caso de choque o una situación similar. 

 Si una parte del sistema de tracción se encuentra ensamblada en una posición 

en la cual pueda ser dañada por un impacto lateral o un impacto inferior, debe 

estar protegida con una estructura completamente triangulada con tubos de un 

diámetro mínimo de 25.4mm y un grosor mínimo de 1.25mm o algún tubo 

estructural equivalente. 

 Los motores colocados en las ruedas están totalmente permitidos incluso 

estando fuera de la protección del chasis, sin embargo, en este caso, un circuito 

de desconexión de emergencia debe ser instalado de tal manera que se realice 

un apagado completo del sistema de tracción en caso de que la rueda sea 

dañada o sea separada del coche. 

 Ninguna parte del sistema de tracción debe salir de la protección del chasis del 

vehículo por la parte inferior. 

1.6.3 Puesta a tierra 

 Cualquier parte o dispositivo eléctricamente conductor instalado en el vehículo 

que se encuentre a menos de 100mm de cualquier componente del sistema de 

bajo voltaje o del sistema de tracción o los puntos de anclaje del cinturón del 

piloto, del asiento o los controles del piloto, debe tener una resistencia menor a 

300 mOhms (medidos con una corriente de 1A) a la tierra (chasis) del circuito 

de alto voltaje. 

 Todas las partes del vehículo que en un momento dado pueda ser conductor 

de la electricidad que estén a menos de 100mm de cualquier componente del 
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sistema de bajo voltaje o del sistema de tracción, deben tener una resistencia 

menor a 5 Ohms a la tierra (chasis) del circuito de alto voltaje. 

 La conductividad de cualquier parte o dispositivo que aplique debe ser testada 

chequeando los puntos en los que pueda ser conductiva, por ejemplo, los 

puntos de anclaje del cinturón de seguridad. 

1.6.4 Puntos de medición eléctrica del sistema de tracción 

(Tractive System Measuring Points, TSMP). 

 Deben ser instalados dos puntos de medida del sistema de tracción justo junto 

a los interruptores principales (master switches). 

 Los TSMP deben estar protegidos por una carcasa no conductora de la 

electricidad que pueda ser abierta sin necesidad de herramientas. 

 Los TSMP deben estar protegidos para no ser tocados con las manos desnudas 

una vez que la carcasa ha sido abierta. 

 Para los puntos TSMP deben ser usados jacks encapsulados de 4mm, con una 

clasificación de voltaje apropiada, tales como la siguiente imagen: 

 

 

 

Imagen 5. Jack encapsulado válido tipo “banana” 

 

 

 Los TSMP deben ser conectados al positivo y al negativo de las líneas de 

alimentación de la placa controladora del motor y deben estar señalizados 

como HV+ y HV-. 

 Cada TSMP debe quedar asegurado con una resistencia limitadora de la 

corriente acorde a la siguiente tabla. Queda prohibido colocar un fusible en los 

puntos TSMP. Los equipos deben asegurarse de que es posible medir 

directamente el valor de la resistencia durante la inspección técnica eléctrica. 
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Voltaje máximo Resistencia 

Umax<=200VDC 5kR 

200VDC<Umax<=400VDC 10kR 

400VDC<Umax<=600VDC 15kR 

 

 Los TSMP serán usados durante la inspección técnica eléctrica para chequear 

que el sistema eléctrico de tracción está desconectado correctamente en el 

momento oportuno. También debe estar asegurado el correcto aislamiento 

respecto del sistema de tracción del vehículo en caso de accidente. 

 Junto a los puntos TSMP debe estar instalada una conexión a tierra del circuito 

de baja tensión. Esta conexión debe estar marcada como GND. 

 Para este último punto de conexión a tierra debe usarse un Jack de 4mm como 

se muestra en la imagen 6. 

 

 

Imagen 6. Jack encapsulado válido tipo “banana” 

 

1.6.5 Aislamiento del sistema de tracción y cableado. 

 Todos los componentes eléctricos, especialmente los cables de potencia, 

contactos, etc. del sistema tractor deben ser aislados por material no conductor 

o cubiertos para evitar contacto humano alguno. Para conseguir esto, no debe 

ser posible tocar ninguna conexión con una sonda de prueba de 100mm de 

largo y 6 mm de diámetro cuando el vehículo está completamente ensamblado. 
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 Las cubiertas y protecciones no conductoras deben evitar cualquier contacto 

humano accidental. Esto debe incluir los miembros del equipo que trabajan 

dentro del vehículo. Las cubiertas deben ser seguras y adecuadamente rígidas. 

Los paneles de carrocería u otras piezas que deben ser retiradas para acceder 

a otros componentes internos del vehículo no son sustituto en modo alguno de 

las mencionadas cubiertas no conductoras del sistema de tracción. 

 Los componentes y contenedores del sistema de tracción de alto voltaje deben 

estar protegidos contra cualquier tipo de humedad en forma de lluvia o charcos. 

Se recomienda una clasificación IP65 para la prueba de lluvia. 

 Debe usarse un material apropiado a las temperaturas que le rodean y 

cualquier material protector debe estar fabricado para resistir temperaturas de 

al menos 90ºC. Usar solo cinta aislante o pintura de goma para el aislamiento 

está completamente prohibido. 

 Todos los cables y terminales, así como otros conductores usados en el 

sistema de tracción deben haber sido correctamente dimensionados para la 

corriente del sistema de tracción. Los cables deben estar marcados con su 

sección, temperatura máxima y máximo voltaje. Como alternativa, puede 

imprimirse un número de serie en el cable siempre y cuando con ese número 

de serie puedan fácilmente hallarse los datos de cada cable. La temperatura 

mínima aceptable para la clasificación de los cables usados es de 90ºC. 

 

NOTA: El dimensionamiento de los cables debe tener en cuenta el valor RMS que será 

usado y el tiempo estimado durante el cual se trabajará a máxima intensidad eléctrica. 

 

 Todo el cableado del sistema tractor debe estar hecho siguiendo unos 

estándares de calidad profesional y ensamblado de manera que resista el uso 

continuado, vibración, etc. 

 Todo el cableado del sistema tractor que se encuentre sin proteger, deben ser 

introducidos en un conductor e color naranja no conductor o usar cable blindado 

naranja. Excepto en el caso en el que todo el cableado estuviera contenido en 

un compartimento completamente protegido, el conducto o cable blindado 

naranja anteriormente mencionados deben ser correctamente anclados al 

menos en cada extremo de tal forma que pueda soportar una fuerza de 200N 

sin que el cableado sufra daño alguno y debe estar localizado fuera de cualquier 

zona de posible riesgo de daños. El cable blindado debe tener la malla metálica 

correctamente conectada a tierra. 
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            Imagen 7. Cable blindado. Pueden apreciarse las diferentes capas del mismo. 

 

 El cableado del sistema tractor debe estar protegido contra daño provocado por 

partes rotatorias o en cualquier tipo de movimiento. 

 Si se usan disipadores de calor al aire y no aislados, estos deben ser 

correctamente conectados a la tierra común con el circuito de bajo voltaje. 

 Todo cableado que no pertenezca al circuito de tracción de alto voltaje no puede 

usar el color naranja. 

 Todas las conexiones eléctricas, incluidos tornillos, tuercas y otro tipo de 

tornillería, colocadas una parte del circuito de tracción de alto voltaje por el que 

circule una gran intensidad de corriente debe ser protegido contra aflojamientos 

inintencionados usando mecanismos de bloqueo como tuercas de freno. Para 

algunas aplicaciones, como los relés AIRs, es posible usar arandelas elásticas 

tipo “grower”, helicoidales o sistemas similares. En el caso de que se usen estos 

sistemas de bloqueo, pero no puedan ser comprobados durante la inspección 

técnica del vehículo, deberá presentarse documentación sobre estos sistemas. 

1.6.6 Encapsulado de elementos del sistema de alto voltaje. 

 Cada caja, cubierta o encapsulado que contenga piezas o partes conectadas 

al circuito tractor, excepto la protección del motor eléctrico, deben estar 

marcadas con pegatinas razonablemente dimensionadas en las que pueda 

observarse la imagen de un rayo de color negro o rojo sobre un fondo amarillo. 
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La pegatina debe contener también las palabras “High Voltage” o un mensaje 

similar si se supera un voltaje de 60V DC o 25V AC. 

 

 

Imagen 8. Ejemplo pegatina válida para alto voltaje 

 

 

 Si el encapsulado está hecho de un material conductor, este debe estar 

conectado al circuito de tierra del sistema de bajo voltaje. 

1.6.7 Desconexión del sistema de alto voltaje (HV Disconnect, 

HVD) 

 Debe ser posible desconectar al menos un polo del sistema de tracción 

retirando rápidamente un dispositivo fácil de manipular y directamente 

accesible, por ejemplo, en caso de que un relé AIR quede sin funcionar. Debe 

ser posible desconectar el HVD sin eliminar ningún elemento de carrocería. El 

HVD será un dispositivo que se encuentre por encima de los 350mm de altura 

desde el suelo y fácilmente visible estando de pie tras el vehículo. No se 

aceptará en modo alguno aquellos dispositivos HVD que requieran de una 

cuerda o un cable largo para funcionar. 

 Una persona desentrenada debe ser capaz de quitar el HVD en menos de 10 

segundos en cualquier condición. Esto será probado durante la inspección 

técnica. Ser capaz d desconectar rápidamente las baterías del resto del 

vehículo resultará en un resultado positivo para esta prueba. 
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 Este dispositivo debe estar marcado claramente como “HVD” 

 No debe ser necesaria ningún tipo de herramienta para abrir el HVD, además 

el sistema eléctrico debe diseñarse de tal manera que se abran los AIRs al 

retirar este dispositivo.  

1.6.8 Cableado de la alimentación del sistema de tracción. 

 Todos los contenedores de baterías deben ser cableados a un punto único. No 

importa si están conectadas en serie o en paralelo, pero toda la energía 

suministrada por estas baterías debe circular por ese único punto y debe 

atravesar la posición del sensor de energía conectado al coche para las 

pruebas de la inspección eléctrica. 

 No se permitirán otras baterías aparte de los contenedores de baterías del 

circuito de tracción excepto para circuitos intermedios (como el de baja tensión) 

razonablemente dimensionadas. 

 

 

Imagen 9. Diagrama del conexionado correcto de las baterías del sistema de tracción. 

 

1.6.9 Sensor de energía total. 

 En los cables de alimentación del circuito tractor de alta tensión, un sensor de 

energía calibrado debe ser conectado durante la competición. Este medidor se 

usará para calcular la calificación de la eficiencia midiendo el total de la energía 

que se extrae de las baterías. 

 El sensor es sellado por los jueces oficiales de la competición antes de los 

eventos dinámicos.  Cualquier manipulación o rotura de este sellado resultara 

en una calificación negativa en el área de la eficiencia energética. 

 El sensor energético debe estar en una posición de fácil acceso de manera que 

los datos deban ser rápidamente descargados por los jueces tras la prueba de 

resistencia para calcular la calificación de eficiencia. 
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 La energía es calculada como la integral en el tiempo medido del voltaje 

multiplicado por la corriente medida por el sensor de energía.  

1.6.10 Activación de circuito de acto voltaje 

 El conductor debe ser capaz de activar o resetear el circuito de alto voltaje 

desde el interior de la cabina sin necesidad de ayuda externa excepto para las 

situaciones excepcionales en las que varios sistemas del coche están fallando 

o algún sistema de seguridad está impidiendo que el conductor pueda activar 

este circuito. 

 Cerrar tan solo el circuito de activación no debe poner el coche en modo “ready-

to-drive”. El coche debe estar listo tan pronto como el motor empiece a recibir 

el input de los pedales de aceleración del coche, pero debe haber otra condición 

extra para que esto suceda, tal como pulsar un botón dedicado después de que 

se cierre el sistema de tracción.  
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Capitulo 2. OPCIONES DE 

MOTORIZACIÓN PARA EL 

VEHÍCULO ELÉCTRICO 

2.1  QUE ES UN MOTOR ELECTRICO 

Dediquemos unas palabras a definir este tipo de máquinas.  

Los motores eléctricos son máquinas que convierten la energía eléctrica en energía 

mecánica. Esto lo consigue por medio de la influencia de los campos magnéticos en 

sus bobinas internas. Las partes fundamentales de los motores eléctricos son el estator 

y el rotor. 

El estator es la parte fija del motor eléctrico. Dependiendo del diseño del motor, el 

estator puede albergar el circuito magnético del campo (si se trata de un motor de 

corriente continua). En este caso, el estator interactúa con la armadura móvil para 

producir par motor en el eje de la máquina. Su construcción puede ser de imán 

permanente o de electroimán, en cuyo caso la bobina que lo energiza se 

denomina devanado de campo. Por otra parte, el estator puede albergar el circuito de 

armadura (tratándose en este caso de un motor de corriente alterna). En este caso, el 

estator interactúa con el campo rotante para producir el par motor y su construcción 

consiste en una estructura hueca con simetría cilíndrica, hecha de láminas de acero 

magnético apiladas, para así reducir las pérdidas debidas a la histéresis y 

las corrientes de Foucault. 

El rotor es el componente que rota en un motor o generador eléctrico. El rotor está 

formado por un eje que soporta un conjunto de bobinas enrolladas sobre un núcleo 

magnético de tal forma que este gire dentro del campo magnético creado por un imán 

o por el campo magnético creado por el conjunto de bobinas fijas del estator. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par_motor
https://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bobina
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
https://es.wikipedia.org/wiki/Corrientes_de_Foucault


 

     
 
 

  

 

20 
 

 

Imagen 10. Diagrama de un motor eléctrico síncrono. 

 

Existe una gran variedad de diseños de motores eléctricos pues son usados en muchos 

ámbitos tanto industriales como comerciales y particulares. Podemos encontrarlos en 

ventiladores, teléfonos móviles, medios de transporte, bombas, herramientas, 

maquinaria industrial, informática, etc. 

2.2  ELEGIR UN MOTOR: DIFERENTES TIPOS DE 
MOTOR ELÉCTRICO 

Los tipos de motores eléctricos pueden diferenciarse en 3 grandes grupos: motores de 

corriente continua, motores de corriente alterna y motores para propósitos especiales. 

A continuación, procederemos a presentar los más importantes. Veremos su 

funcionamiento y algunas de las características más interesantes para su posible 

inclusión en el sistema de tracción de un prototipo eléctrico que cumpla las normas de 

la competición Formula Student.  

El siguiente esquema nos muestra los diferentes tipos de motor eléctrico: 
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2.3  GENERALIDADES SOBRE LOS MOTORES 
ELÉCTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA: 

En los motores de corriente con continua o motores DC (por las siglas en ingles de 

“Direct Current”) en términos generales el estator da soporte mecánico al dispositivo y 

contiene los polos de la máquina, pudiendo ser éstos bobinas de hilo de cobre sobre 

un núcleo de hierro (el núcleo magnético mencionado anteriormente) o bien imanes 

permanentes.  

El rotor es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo 

magnético, alimentado continuamente por las escobillas. Éstas escobillas son el 
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principal inconveniente de este tipo de motores, haciendo que tengan un elevado coste 

de mantenimiento debido al desgaste de las mismas. 

El principio de funcionamiento de los motores eléctricos de corriente directa o continua 

se basa en la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán permanente 

cuando, de acuerdo con la Ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos de un 

electroimán que se encuentra montado en un eje. Este electroimán es lo que 

mencionábamos antes como “rotor” y su eje le permite girar libremente entre los polos 

magnéticos norte y sur del imán permanente situado dentro de la carcasa o cuerpo del 

motor. 

 

Cuando la corriente eléctrica circula por la bobina de este electroimán giratorio, el 

campo electromagnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán 

permanente. Si los polos del imán permanente y del electroimán giratorio coinciden, se 

produce un rechazo y un torque magnético o par de fuerza que provoca que el rotor 

rompa la inercia y comience a girar sobre su eje en el mismo sentido de las manecillas 

del reloj en unos casos, o en sentido contrario, de acuerdo con la forma que se 

encuentre conectada al circuito la pila o la batería. 

En términos prácticos, resumiendo y generalizando mucho podemos observar algunas 

características comunes de los motores eléctricos: 

 Es necesario aplicar corriente continua, lo cual puede ser problemático en 

grandes potencias. 

 La velocidad aumenta con la tensión aplicada. A más tensión, mayor velocidad 

conseguiremos. 

 El par motor es proporcional a la corriente que circula por el circuito de bobinas 

inducidas. 

 Estos motores entregan prácticamente la totalidad de su par desde el momento 

de su arranque. Por ello se usan mucho en aplicaciones que necesiten de esta 

característica. 

 Son motores en los que se puede controlar la velocidad muy fácilmente variando 

el voltaje. 

 Son motores relativamente caros de fabricar y mantener. 

 Usan una alimentación monofásica. 
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2.4  EL MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA SHUNT 
O DE DERIVACIÓN EN PARALELO 

En estos motores las bobinas inductoras van conectadas en paralelo (en derivación) 

con las bobinas inducidas, de este modo, de toda la corriente absorbida por el motor, 

una parte circula por el circuito inductor y la otra por el circuito inducido. Ambos circuitos 

están a la misma tensión. En este tipo de motores la velocidad se mantiene prácticamente 

constante para cualquier carga. 

Algunas características que es interesante conocer de este motor podrían ser: 

 En el arranque el par motor es algo menor que en otros motores similares como 

el motor serie. 

 La velocidad de este motor apenas varía cuando lo colocamos en vacío (sin 

carga alguna). Se trata de un motor más estable que el motor serie. 

 Es fácil aumentar el par manteniendo la velocidad y el voltaje, pero aumentando 

la intensidad. 

 Es fácil controlar este tipo de motores para que cambien la dirección de giro. 

 Fácil regulación de velocidad. 

 

 

Diagrama 1. Conexionado eléctrico de la alimentación de un motor Shunt. 
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2.5  MOTOR DC DE EXCITACIÓN INDEPENDIENTE 

Estos motores obtienen la alimentación del rotor y del estator de dos fuentes de tensión 

independientes. Con ello, el campo del estator es constante al no depender de la carga 

del motor y el par de fuerza es entonces prácticamente constante. Las variaciones de 

velocidad al aumentar la carga se deberán solo a la disminución de la fuerza 

electromotriz por aumentar la tensión del rotor.  

El motor de excitación independiente es el más adecuado para cualquier tipo de 

regulación, por la independencia entre el control por el inductor y el control por el 

inducido. 

 

Diagrama 2. Conexionado eléctrico de la alimentación de un motor de excitación 
independiente 

 

2.6  MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA CON 
CONEXIÓN SERIE (MOTOR SERIE) 

En este tipo de motores las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en 

serie. 
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La conexión forma un circuito en serie en el que la intensidad absorbida por el motor 

al conectarlo a la red (también llamada corriente de carga) es la misma, tanto para la 

bobina inductora (estator) como para la bobina inducida (la bobina del rotor).  

Este motor agrupa las siguientes características: 

 Puede desarrollar un elevado par desde el momento del arranque. 

 Si disminuye la carga del motor, disminuye la intensidad de corriente absorbida y 

el motor aumenta su velocidad. Este hecho puede ser peligroso, en vacío el motor 

es inestable pues la velocidad disminuye bruscamente.  

 

Diagrama 3. Conexionado eléctrico de la alimentación de un motor serie. 

 

Por sus características, se suele usar este tipo de motores en aplicaciones donde se 

necesite una entrega de par inmediata desde el arranque y elevada a pequeñas 

velocidades. Deben ser aplicaciones en las que el motor siempre tenga carga. Se usa 

mucho en motores de arranque por su capacidad para desarrollar un gran par en muy 

poco tiempo. 

2.7  MOTOR ELÉCTRICO DE IMANES 
PERMANENTES. 

Los imanes permanentes son materiales que poseen una gran capacidad 

de almacenamiento de energía magnética, que perdura en el tiempo y que su 

degradación no es significativa. Un aspecto importante es la curva característica de 

https://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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magnetización o curva de histéresis, curva que es particular para cada tipo de material 

magnético. 

Los imanes permanentes no son algo nuevo. Fue en el pasado siglo que su estudio 

y conocimiento fue avanzando hasta llegar hoy en día a la conformación de tierras 

raras, las que en conjunto con el Samario, Neodimio y otros materiales han constituido 

imanes de alto rendimiento. 

Los motores de imanes permanentes usan estos imanes para generar el campo 

magnético necesario para que funcione el motor eléctrico. 

En general los imanes están situados en el estator , también se sitúan aquí los porta 

escobillas y las escobillas que alimentan el rotor haciendo llegar la corriente al 

devanado y crear la fuerza electromagnética que hace girar al rotor. Basta con invertir 

la polaridad de la corriente continua aplicada a las escobillas y el motor invierte su 

sentido de giro, pero nunca pueden ser enclavados en una posición fija, simplemente 

giran a una velocidad y sentido de acuerdo a la polaridad y nivel de CC aplicada. 

Para corregir esta característica se crearon los motores paso a paso. 

2.8  MOTOR ELÉCTRICO DC “COMPOUND” O DE 
TIPO COMPUESTO. 

En términos generales, este tipo de motor es un dispositivo híbrido entre el motor serie 

y el motor de derivación en paralelo. En este tipo de motores una de las bobinas 

inductoras está en serie con el inducido y otra se encuentra conectada en paralelo con 

él.  Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas 

y, por ende, por una de las inductoras; mientras que el resto de la corriente recorre la 

otra bobina inductora.  

Se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser 

inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre con el motor serie, aunque puede llegar 

a alcanzar un número de revoluciones muy alto. 

https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.ecured.cu/Fuerza_Electromotriz
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Diagrama 4. Conexionado eléctrico de la alimentación de un motor compound. 

 

2.9  GENERALIDADES SOBRE LOS MOTORES 
ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA 

En este caso, los motores basan su funcionamiento en la obtención de un campo 

magnético giratorio. Dentro de este campo giratorio puede haber un electroimán, que 

gira a la misma velocidad que el campo. En este caso tendremos un motor síncrono. 

Una segunda posibilidad es que dentro del campo haya un bobinado sometido a 

inducción, por lo que aparece una corriente eléctrica y, por tanto, la fuerza de Lorentz. 

El giro será más lento que el del campo giratorio, razón por la cual el motor se 

denomina asíncrono o de inducción. 

Respecto a la corriente de alimentación, tendremos motores monofásicos y motores 

trifásicos. 

De forma similar a los motores de corriente continua, los de alterna están constituidos 

por una parte fija denominada estator o inductor, dotado de las bobinas generadoras 

del campo magnético, y por un rotor o inducido, también llamado armadura. 

En términos prácticos, resumiendo y generalizando mucho podemos observar algunas 

características comunes de este tipo de motores eléctricos: 

 Funcionan con corriente alterna. 
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 Es necesario utilizar controladores de frecuencia para regular su velocidad. 

 El par del motor depende del campo magnético giratorio. 

 Estos motores presentan un par en el arranque relativamente bajo. 

 Constan de dos partes básicas: rotor y estator. 

 La velocidad de trabajo sin regulación externa es fija, y es difícil trabajar con 

ellos a velocidades bajas. 

 Son motores relativamente baratos. 

 Su alimentación puede ser monofásica o trifásica. 

 Utilizados en trabajos con precisión. 

2.10  MOTOR SÍNCRONO 

El funcionamiento del motor síncrono principalmente depende de la alimentación de 3 

fases. El estator en el motor eléctrico genera el campo magnético el cual rota a una 

velocidad estable basada en la frecuencia de la corriente alterna.  

El motor síncrono trabaja en sincronía con el campo magnético rotatorio. Este tipo de 

motor trabaja siempre a la misma frecuencia y por tanto la velocidad del motor 

depende, como se ha mencionado, a la frecuencia de la fuente de alimentación. Por 

tanto, podríamos decir que trabaja a una velocidad constante. 

El motor síncrono se puede encontrar en la industria en diversas aplicaciones: 

estaciones de bombeo, transporte, maquinaria industrial, etc. Los motores síncronos 

pueden ser monofásicos o polifásicos. 

Estos motores en líneas generales podrían caracterizarse por: 

2.10.1 Necesidad de ayuda durante el arranque: 

El momento de inercia del rotor de los motores síncronos, sobre todo el de los de mayor 

tamaño, impide a este tipo de motores (cuyo par desde el arranque es relativamente 

bajo) iniciar el movimiento en el momento del arranque y colocarse en la velocidad de 

sincronización con el campo magnético del estator. Se hace necesario, por tanto, un 

dispositivo que ayude al motor a sincronizarse. Se suelen incluir bobinados de 

inducción en los motores de cierto tamaño que usando corriente continua aportan el 

empuje suficiente durante el arranque para entrar en fase con el campo magnético. 

Puede llegar a ser necesario un motor auxiliar para el arranque, si el motor síncrono 

es de gran tamaño. 
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2.10.2 Velocidad constante: 

Una vez que el rotor entra en fase con el campo magnético giratorio producido en el 

estator y se mantiene rotando en sincronización con éste, la velocidad del motor 

depende solo de la frecuencia de la corriente de alimentación. La velocidad de un motor 

síncrono puede calcularse como:  

𝑛 =
60. 𝑓

P
=

120. f

p
 

donde: 

f = frecuencia de la corriente de alimentación 

P = Pares de polos del motor 

p = Numero de polos del motor 

n = Velocidad del motor en revoluciones por minuto 

 

Se observa pues que, si no varía el número de polos, la velocidad solo está influida por 

la frecuencia. Por este motivo es común usar este fijo de motores en aplicaciones en 

las que se desee una velocidad de giro constante. 

Comportamiento frente a la variación de la carga: 

En unas condiciones de alimentación en las que la frecuencia es constante, este motor 

no variará su velocidad incluso si la carga varía, siempre dentro de los parámetros 

máximos de par del motor. Este hecho hace que la corriente demandada por el motor 

aumente, lo que puede crear elevadas temperaturas en el interior del motor, con los 

daños potenciales que esto puede causar. 

Influencia de la impedancia del motor en la red: 

Este motor introduce potencia reactiva inductiva y capacitiva en su red de alimentación. 

Es necesario tener esta característica en cuenta a la hora de instalar el motor. También 

podemos usar esto a nuestro favor, pues un motor correctamente elegido y ajustado 

puede servir de corrector del factor de potencia de la red eléctrica. 
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2.11   EL MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA 
ASÍNCRONO O MOTOR DE INDUCCIÓN 

El motor de inducción es un motor AC en el cual la corriente eléctrica que es necesario 

que atraviese el rotor para producir algún par se obtiene mediante inducción generada 

por el campo magnético del bobinado del estator. El diseño de estos motores permite 

al rotor prescindir de conexiones eléctricas con ninguna parte fija, lo que hace que sean 

máquinas con un escasísimo mantenimiento necesario. 

El motor de inducción que es, de lejos, el tipo de motor más usado para aplicaciones 

industriales, comerciales o residenciales. Entre sus características se encuentra: 

 Fabricación simple y robusta 

 Bajo precio y mantenimiento mínimo 

 Son motores fiables y con rendimiento bastante alto 

 No necesita ayuda en el arranque (trifásicos) y no necesita ser sincronizado 

con la red de alimentación. 

Cuando hablamos de motores de inducción, podemos diferenciar entre aquellos con el 

rotor bobinado o con el rotor de tipo “jaula de ardilla”, siendo estos últimos los más 

utilizados.  

En el momento en el que aplicamos la corriente alterna trifásica en el circuito del 

estator, se crea un campo rotatorio que gira a una velocidad proporcional a la 

frecuencia de la tensión aplicada y de la cantidad de bobinados. La acción de este 

campo magnético crea, induce, una corriente en el rotor que a su vez crea otro campo.  

Estos dos campos magnéticos interaccionan de tal manera que se produce movimiento 

en el rotor. Se podría decir que el campo magnético rotatorio arrastra al rotor de manera 

que este acaba girando también. 

Estamos hablando de motores asíncronos por lo que podemos imaginar que la 

velocidad de giro del rotor no es igual a la del campo magnético. Esta velocidad es 

ligeramente inferior. Esta velocidad se llama asíncrona y es siempre entre un 2% y un 

4% inferior a la velocidad de rotación del campo magnético del estator, esta pequeña 

diferencia se llama deslizamiento. Hay que tener en cuenta también que si las 

velocidades fueran iguales no existiría la interacción entre campos magnéticos 

mencionada antes.  
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Observando la siguiente foto, obtenida de un catálogo de motores eléctricos de 

Siemens, podemos observar la diferencia de velocidad: 

 

Imagen 11. Extracto de un catálogo de motores eléctricos (Fuente: Siemens) 

 

 

Imagen 12. Motor asíncrono trifásico 

 

2.12   NOTAS SOBRE ALGUNOS MOTORES 
PARA APLICACIONES ESPECIALES: 

2.12.1 EL MOTOR PASO A PASO 

Un motor paso a paso es un motor DC brushless que divide una rotación completa del 

rotor en una sucesión de pasos iguales. De esta manera la posición del motor puede 

ser controlada para moverse o mantenerse en uno de estos pasos. Este tipo de 

motores es usado en aplicaciones como la fabricación de circuitos, herramientas de 

control de procesos, robótica, impresoras, etc. 
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Este tipo de motores es conocido por su capacidad de convertir una señal de pulsos 

(generalmente una señal cuadrada de pulsos) en una serie de incrementos en su 

posición angular de manera precisa. Cada pulso moverá el eje un ángulo determinado. 

Los motores paso a paso cuentan para realizar su función con una serie de 

electroimanes con forma de dientes de sierra colocados en torno al centro del motor. 

Para hacer que el motor se mueva, cada uno de los electroimanes se va energizando 

de manera que con cada pulso el rotor queda alineado en una posición determinada 

por la forma en diente de sierra. La concatenación de pulsos continuados hará al motor 

girar.  

Estos motores están alimentados por un circuito controlador de motores paso a paso 

o por un microcontrolador. Estos dispositivos electrónicos son los encargados de lanzar 

los pulsos que harán al motor comportarse de la manera deseada. 

 

 

Imagen 13. Motor paso a paso. Puede apreciarse la geometría dentada que permite la 
operación del motor. 
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2.12.2 EL MOTOR DC BRUSHLESS 

El motor DC sin escobillas (brushless) consiste en un rotor formado por imanes 

permanentes y un estator formado por bobinado. Se diferencia de los motores de 

corriente continua convencionales en que no necesitan de escobillas y la conmutación 

se realiza eléctricamente usando controladores electrónicos para alimentar el circuito 

del estator. 

La posición del rotor es monitorizada por un sensor (óptico o magnético) el cual envía 

esta información al controlador electrónico y según esta posición medida, el controlador 

elige que bobinado debe energizarse.  

El campo magnético generado por los imanes permanentes interactúa con el campo 

magnético inducido por la corriente que atraviesa los bobinados del estator, creando 

de esta manera un par mecánico. El controlador electrónico que alimenta al motor debe 

ser capaz de mantener un ángulo constante de 0 a 90 grados entre los campos que 

interactúan para mantener al motor en movimiento. 

 Se trata de motores con unas buenas prestaciones de par y velocidad 

 Alta respuesta dinámica 

 Alta eficiencia 

 Larga vida útil debido a la ausencia de escobillas 

 Operación silenciosa 

 Altos rangos de velocidad 

Debido a sus magníficas características este motor es muy usado en electrónica de 

consumo, transporte, ventilación, industria, etc. Sobre todo, desde que estos motores 

han ido reduciendo su coste debido al abaratamiento de los materiales necesarios y la 

electrónica. 

2.12.3 EL MOTOR DE HISTERESIS 

El motor de histéresis en bien conocido por su funcionamiento silencioso, es por esto 

que solía utilizarse en sistemas relacionados por la grabación de sonido.  

Se trata de un motor cuyo funcionamiento depende del efecto de histéresis producido 

en un material ferromagnético. Existen motores de histéresis monofásicos o trifásicos, 

pero en el caso de los monofásicos, estos usan un condensador junto con un bobinado 

secundario cuya misión será suministrar un campo magnético tan uniforme como sea 

posible, esto aumentará en gran medida la eficiencia del motor. 
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Capitulo 3. SELECCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS A INTEGRAR 

3.1  FACTORES A TENER EN CUENTA PARA LA 
SELECCION DEL MOTOR ELÉCTRICO 

La elección del motor eléctrico es una de las tareas más importantes a la hora de 

diseñar un vehículo de competición eléctrico ya que este elemento será el que definirá 

principalmente sus características dinámicas y de alta velocidad.  Todas las 

características de los motores susceptibles de ser elegidos son interesantes de cara a 

la elección, pero en nuestro caso concreto tendremos que prestar atención a las 

siguientes características: 

El peso es una característica muy a tener en cuenta ya que condicionara el diseño de 

elementos dinámicos y estructurales como la suspensión o el chasis. Una buena 

distribución de pesos es también importante. 

El tamaño y la forma son propiedades de los motores que no pueden ser pasados por 

alto durante el diseño de un monoplaza eléctrico. En este tipo de vehículos estaremos 

constantemente tratando reducir el tamaño de la máquina y son muchos los elementos 

físicos que se disputan el espacio en los alrededores del motor. Ay que tener en cuenta 

también que el motor debe estar en el interior de una estructura de metal como ya 

hemos visto en la normativa en la fase 1.  

La forma de anclaje es sin duda una propiedad fácilmente desestimable, sin embargo, 

es algo que puede modificar la concepción inicial del diseño e incluso hacerlo inviable. 

Es necesario, al menos, tener claro la forma en la que ensamblaremos el motor por 

completo antes de decidirnos por él. Es importante a este respecto tener en cuenta 

qué partes del motor forman el rotor y que partes del mismo forman el estator. Por 

supuesto habrá que revisar los catálogos de los fabricantes por si estos nos ofrecieran 

una solución prediseñada. 

La potencia por supuesto, es probablemente el factor más importante de todos junto 

con el económico. La potencia necesaria para nuestro vehículo la podremos estimar 

usando fórmulas matemáticas. Para poder aplicar estas fórmulas previamente 
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deberemos conocer, elegir o estimar algunos datos referentes al vehículo como la 

velocidad máxima, el peso del monoplaza o su sección. 

El factor económico, es decir, el precio del motor en relación a la capacidad de gasto 

que tiene el equipo o, dicho de otra forma: cuánto estamos dispuestos a pagar. Si nos 

fijamos en el caso real de estudio, el equipo UPCT Racing Team debía preocuparse 

mucho por el coste final de los elementos que constituirían la máquina pues su 

presupuesto era muy justado. Por tanto, el factor económico tendrá un peso crítico en 

nuestra decisión. 

 

3.2  LAS RESTRICCIONES EXISTENTES A LA HORA 
DE ESCOGER EL MOTOR 

3.2.1 Restricciones impuestas por la normativa de la competición 

Por un lado, la competición deja claro en su reglamento que cualquier motor eléctrico 

es válido para su uso en la Formula Student. No indica restricción alguna sobre su tipo, 

funcionamiento interno e incluso deja libertad en el número de motores que podemos 

incluir en el monoplaza.  

Sin embargo, lo cierto es que tenemos que atenernos a las restricciones de voltaje del 

circuito de potencia, tal y como vimos al comienzo de la fase 1 de este documento. 

En la siguiente tabla vemos cual será el voltaje máximo que podremos utilizar en 

función del lugar en el que queramos competir: 

Competición Voltaje 

Formula SAE Electric 300 VDC 

Formula SAE Brasil 300 VDC 

Formula SAE Australasia 600 VDC 

Formula SAE Italia 600 VDC 

Formula Student 600 VDC 

Formula Student Alemania 600 VDC 

Student Formula Japón 600 VDC 
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En el caso que nos concierne, “Formula Student” (Europa en general) tenemos 

indicado que el voltaje máximo que podremos usar en el vehículo eléctrico de 

competición será de 600 voltios. 

3.2.2 Restricciones económicas. 

Desde un punto de vista económico, el presupuesto del que se dispone está en torno 

a 20.000€ para todas las partidas del vehículo. Una de las partidas que condicionan al 

resto es la destinada a baterías, ya que puede alcanzar unos 10.000€, por lo que esto 

nos obliga a reducir lo máximo posible el precio de los componentes de la motorización.  

En este punto es interesante mencionar que, si bien la Universidad Politécnica de 

Cartagena provee la mayor cantidad de esta suma, es responsabilidad de los alumnos 

del proyecto captar ayudas extra. El programa de marketing del equipo debe ser fuerte, 

contar con el apoyo y colaboración de todos los miembros y tener como objetivo 

principal conseguir estos nuevos patrocinadores para que los diseños puedan 

convertirse en realidad.  

 

3.3  CALCULAR LA POTENCIA NECESARIA DEL 
MOTOR ELÉCTRICO 

En lo referente a la potencia necesitaremos calcular la potencia mínima necesaria para 

nuestro coche: 

En el diseño de la motorización de un vehículo eléctrico, entran en juego varias 

variables: 

a) Velocidad nominal del motor eléctrico. 

b) Potencia nominal del motor eléctrico. 

c) Velocidad máxima del motor eléctrico. 

d) Relación de la transmisión de la potencia entre el motor y el eje. 
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Imagen 14. Diagrama de fuerzas que actúan sobre el vehículo 

 

El vehículo debe superar varias fuerzas que actúan sobre el mientras se mueve. Estas 

fuerzas consisten en 3 componentes: 

 Resistencia aerodinámica  𝐹𝑑  

 Fuerza de rozamiento  𝐹𝑟  

 Fuerza de gravedad producida por la pendiente 𝐹𝑐  

Por tanto la fuerza total que tenemos que superar en la carretera para comenzar el 

movimiento del vehículo eléctrico 𝐹𝑙  es igual a: 

𝐹𝑙 = 𝐹𝑑 + 𝐹𝑟 + 𝐹𝑐 ( 1) 

La resistencia aerodinámica es una fuerza que actúa en el cuerpo del vehículo cuando 

viaja a través de aire. Consiste en 3 componentes; la fuerza de fricción causada por el 

flujo de aire en la capa límite, la fuerza de fricción normal, causada por el área frontal 

del vehículo y la velocidad del mismo y por último la resistencia aerodinámica inducida, 

causada por la formación de vórtices finales. La expresión de la resistencia 

aerodinámica podemos verla de la siguiente manera: 
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𝐹𝑑 = 0.5𝜌𝐶𝑑𝐴(𝑣 + 𝑣0) ( 2) 

Donde 𝐶𝑑 es el coeficiente de rozamiento aerodinámico , 𝜌 es la densidad del aire en 

kg/m3, A es el área frontal en m2, v es la velocidad del viento en m/s. En general 𝜌 se 

sustituye por 1.23 kg/m3 y 𝐶𝑑 se encuentra entre 0.2 y 1.5. 

La fuerza de rozamiento 𝐹𝑟 se debe a deformaciones en la rueda y en deformaciones 

en la superficie de la carretera. Algunos factores que afectan a este fenómeno son la 

presión y la temperatura de los neumáticos, la velocidad de los vehículos y el material 

del neumático. Podemos obtener la fuerza de rozamiento usando: 

𝐹𝑟 = 𝑀𝑔. 𝐶𝑟 ( 3) 

Donde M es la masa del monoplaza eléctrico, g es la aceleración de la gravedad y 𝐶𝑟 

es el coeficiente de rozamiento. El valor de 𝐶𝑟 se sitúa alrededor de 0.013. 

La fuerza 𝐹𝑐  debida a la pendiente es la fuerza requerida por el vehículo para ascender 

en una superficie inclinada. 

𝐹𝑟 = 𝑀𝑔. 𝑠𝑖𝑛𝛼 ( 4) 

Siendo 𝛼 el ángulo de la superficie inclinada. 

Por otro lado, para que el vehículo se mueva, la fuerza 𝐹𝑙 debe ser superada por la 

fuerza F disponible en las ruedas de tal forma que el monoplaza pueda avanzar con 

una aceleración a , dada por: 

𝑎 =
(𝐹 − 𝐹𝑙)

𝑘𝑟𝑀
 ( 5) 

Donde 𝑘𝑟 es el factor de corrección debido al incremento de la masa por la inercia de 

los cuerpos en rotación. 

La potencia del sistema de tracción es expresada en la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑡 =
𝑘𝑟𝑀

2𝑡𝑎
(𝑉𝑓

2 + 𝑉𝑏
2) ( 6) 

Donde, 𝑃𝑡 es la potencia de tracción 𝑡𝑎 es el tiempo de aceleración 𝑉𝑓 es la velocidad 

final de vehículo y 𝑉𝑏 es la velocidad inicial del vehículo.  

La potencia 𝑃𝑡 obtenida en la anterior ecuación tan solo nos serviría para calcular la 

potencia requerida si no tuviéramos en cuenta ninguna de las fuerzas que se oponen 

al movimiento. La potencia realmente necesaria se calcula teniendo en cuenta este 

tipo de fuerzas. 

Durante la aceleración, la potencia de empuje media se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Donde V es la velocidad del vehículo. 

El tiempo de aceleración para un vehículo eléctrico está dado por la siguiente ecuación: 

 

La velocidad del vehículo se expresa, en términos de tiempo, como: 

𝑉 = 𝑉𝑓√
𝑡

𝑡𝑎
 ( 9) 

Sustituyendo (9) en (7) e integrando, obtendremos: 

�̅�𝑑𝑟𝑎𝑔 =
2

3
𝑀𝑔𝐶𝑟𝑉𝑓 +

1

5
𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉𝑓

3 ( 10) 

La potencia de tracción total para acelerar el vehículo desde 0 a una velocidad 𝑉𝑓 en 

𝑡𝑎 segundos queda definida finalmente por la siguiente ecuación: 

�̅�𝑑𝑟𝑎𝑔 =
1

𝑡𝑎
∫ (𝑀𝑔𝑓𝑟𝑉 +

1

2

𝑡𝑎

0

𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉3)𝑑𝑡  ( 7) 

𝑡𝑎 = ∫
𝑘𝑟𝑀

𝑃𝑡 𝑉𝑏⁄ − 𝑀𝑔𝑓𝑟 − 1 2𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉2⁄
𝑑

𝑉𝑏

0

𝑉 + ∫
𝑘𝑟𝑀

𝑃𝑡 𝑉⁄ − 𝑀𝑔𝑓𝑟 − 1 2𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉2⁄
𝑑𝑉

𝑉𝑓

𝑉𝑏

        (8) 
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𝑃𝑡 =
𝑘𝑟𝑀

2𝑡𝑎
(𝑉𝑓

2 + 𝑉𝑏
2) +

2

3
𝑀𝑔𝐶𝑟𝑉𝑓 +

1

5
𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉𝑓

3 ( 11) 

Una vez hemos llegado a esta expresión, para calcular la potencia que nuestro 

monoplaza eléctrico de competición en particular, habrá que determinar las variables 

desconocidas en la misma.  

El área frontal del vehículo puede averiguarse con una gran precisión si tenemos 

hecho un diseño previo del coche: 

 

 

Imagen 15. Frontal del monoplaza eléctrico 

 

Para este estudio disponemos de los modelos 3D del vehículo y eso va a facilitar 

mucho el trabajo en este caso y en otros puntos del documento, sin embargo, cabe 

indicar que se puede hacer una buena aproximación del área frontal una vez 

determinada la posición y tamaño de las ruedas, así como geometría y forma general 

del chasis del vehículo.  
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Superponiendo un croquis de área similar a la vista frontal del vehículo en el programa 

de modelado 3D (en este caso Solidworks 2019) hayamos sin dificultad un área frontal 

del monoplaza: 

 

Imagen 16. Calculo del área frontal del vehículo 

 

 

Imagen 17. Calculo del área frontal del vehículo (2) 
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Se observan pues, 0.981 m cuadrados de área frontal. Podemos asegurar con rigor 

que el valor real de esta magnitud no será muy diferente del que acabamos de hallar. 

Siguiendo con la parte de aerodinámica, estableceremos el valor del coeficiente de 

arrastre  𝑪𝒅 para introducirlo en nuestra expresión de la potencia. 

La manera de proceder con la que obtendríamos un valor más aproximado a la realidad 

sería estudiando el flujo de aire a través de la geometría del vehículo. Podríamos usar 

uno de los varios programas informáticos a nuestro alcance que nos permitirían simular 

un experimento de túnel de viento y exponer unos resultados lo más fieles a la realidad 

posible. Si usáramos el software de diseño en CAD 3D “Solidworks” tendríamos que 

instalar el módulo “Solidworks Flow Simulation” y trabajar en él. Sin embargo, no es el 

objeto de este trabajo introducirnos en el proceso de simulación aerodinámica para el 

diseño de este monoplaza de competición, por lo que procederemos a establecer un 

rango de valores posibles para esta variable basándonos en los coeficientes de 

rozamiento aerodinámico de otros vehículos ya conocidos y ampliamente estudiados. 

Echemos un vistazo a la siguiente tabla: 

Vehículo 
Coeficiente de resistencia 

aerodinámica 

Bicicleta con ciclista 0.9 

Fórmula 1 0.7 – 1.1 

Camión típico Siempre mayor de 0.6 

Citroën 2CV 0.5 

Fiat 125 0.42 

Triumph Spitfire 0.39 

Volkswagen Escarabajo 0.38 

Mazda MX-5 0.38 

BMW Z3 0.37 

Ferrari Testarossa 0.36 

Renault Scenic 0.32 

Audi A3 0.31 

BMW Serie 3 0.3 

Chevrolet Corvette 0.29 

Mercedes-Benz Clase S 0.26 

Toyota Prius 0.24 
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Un turismo cuenta con un coeficiente de resistencia aerodinámica normalmente 

superior a 0.30 y menos que 0.35. Los todoterrenos, más voluminosos alcanzan los 

0.35 - 0.45 y algunos coches de diseño más especial llegan a alcanzar valores entre 

0.25 – 0.30.  

 

Imagen 18. El Citroën 2CV cuenta con un coeficiente de arrastre de 0.5, comparable al de un 
camión habitual. 

 

 

Imagen 19. Las líneas curvas y suaves, el cuerpo alargado y la ausencia de alerones hacen 
del Ford Probe es uno de los vehículos comerciales con menor resistencia aerodinámica, tan 

solo 0.137. 
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Los modelos deportivos buscan incrementar el valor de resistencia aerodinámica, pero 

en el eje y, normal al suelo, usando el empuje del aire para pegarse al suelo y 

aumentando de esta manera el agarre de los neumáticos a la pista. Observar la anterior 

tabla podría sorprendernos, ya que algunos vehículos de alta gama se encuentran 

entre los que más ofrecen resistencia al aire. La forma deportiva es en ocasiones 

engañosa, el factor más influyente en este coeficiente se haya a menudo en detalles 

como la inclinación del parabrisas o la distancia al suelo. 

Los vehículos de Fórmula 1 necesitan un gran agarre al suelo para que su poderoso 

motor transmita toda la energía al asfalto a través de las ruedas con las menores 

pérdidas y para proporcionar una maniobrabilidad óptima. Los alerones usados para 

crear esta fuerza vertical hacia el suelo, también crearan una resistencia en la dirección 

del avance. Este hecho junto con las grandes ruedas y cavidades de conducción el 

aire hace que estos vehículos tengan un valor del coeficiente de resistencia 

aerodinámica tan alto. Evidentemente, aunque este hecho pueda llegar a ser 

sorprendente, esta configuración es provechosa para estos vehículos de competición. 

El tipo de vehículo al que estamos dedicando este estudio, un vehículo eléctrico de la 

competición Formula Student, no difiere mucho su forma de la de un Fórmula 1, 

veamos algunos ejemplos: 

 

Imagen 20. Vehículo UPCT Racing Team 2016 
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Imagen 21. Vehículo UPCT Racing Team 2015 

 

 

Imagen 22. Vehículo FSAE 2015 
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Por estos motivos de similitud geométrica escogeremos para el coeficiente de 

resistencia aerodinámica un rango de valores entre 0.7 (caso más favorable) y 1.2, (en 

el caso más desfavorable). 

Para el valor de velocidad 𝑽𝒇  una medida razonable son 100 km/h. Durante las 

pruebas de la competición Formula Student los vehículos rara vez sobrepasan estas 

marcas, ya que la mayor parte de las pruebas puntuables miden y premian el diseño, 

la aceleración o la maniobrabilidad del coche y solo hay una prueba en la que la 

velocidad punta sea un factor a tener en cuenta.  Por otro lado, es muy común medir 

el tiempo de aceleración  de 0 km/h a 100 km/h de los vehículos de competición por lo 

que será muy fácil elegir el tiempo 𝑡𝑎 para el diseño de la motorización de nuestro 

vehículo y compararlo con el resto de los competidores de la Formula Student. 

En último lugar, tenemos que elegir el tiempo 𝑡𝑎 en segundos en el que pretendemos 

alcanzar estos 100 km/h elegidos.  

Una buena forma de encarar esta decisión y asegurarnos de que tomamos un valor 

realista es estudiar los datos de la aceleración de los equipos habituales de la 

competición. 

El FSUPV, el equipo de la universidad politécnica de Valencia, consiguió alcanzar los 

100 km/h en 3.2 segundos con su monoplaza: 

 

Imagen 23. Monoplaza eléctrico FSUPV Formula Student 
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El equipo ecoRacing de la Universidad Politécnica de Cataluña obtuvo una marca de 

2.6 segundos en alcanzar los 10 km/h en el año 2018: 

 

Imagen 24. Monoplaza eléctrico del equipo ecoRacing Formula Student 

 

El vehículo con la mayor aceleración de entre todos los vehículos eléctricos del mundo 

hasta la fecha compite en la Formula Student y se trata del monoplaza del equipo AMZ 

Racing, surgido en la Universidad Politécnica Federal de Zurich. Según el libro 

Guinness de los Records, el coche alcanzó en 2016 los 100 km/h en tan solo 1.513 

segundos. Como dato interesante podría añadir que usaba un motor eléctrico para 

cada rueda. 

 

Imagen 25. Monoplaza eléctrico del equipo ETH Zurich 
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Los ejemplos de vehículos mencionados son solo una pequeña muestra de los 

competidores que tendría un equipo europeo en la Formula Student. Por lo general en 

esta competición se entiende como una buena marca marcar menos de 4 segundos 

de 0 a 100 km/h. Podríamos, siendo ambiciosos, intentar batir en aceleración a los 

demás equipos españoles, poniéndonos el objetivo de tiempo 𝑡𝑎 en 2.5 segundos. 

Teniendo finalmente los datos: 

  A = 0.981 m2 

M = 320 kg 

𝐶𝑑 = 1.2 

 𝑉𝑓 = 100 km/h = 27.778 m/s 

 𝐶𝑟 = 0.01 

 𝑡𝑎 = 2.5 s 

Podemos volver a la ecuación 11, donde ya tendríamos todas las variables necesarias 

para averiguar la potencia total de tracción necesaria para acelerar el vehículo de 0 a 

100 km/h en 2.5 segundos. 

Resolviendo en la ecuación 11: 

𝑃𝑡 = 56289 W → 56.289 KW 

Evidentemente, este valor será determinante a la hora de escoger un motor para el 

monoplaza. 

 

3.4  EL MOTOR EMRAX 228 HV CC 

Por sus características de escaso peso y excelente potencia, este producto esloveno 

diseñado por el ingeniero Roman Susnik en 2014 será el principal protagonista en la 

motorización de nuestro hipotético monoplaza, nuestro caso de estudio. 
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Imagen 26. Motor EMRAX 228 

 

 

Imagen 27. EMRAX 228 Dimensiones generales 
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Ampliamente usados en la competición Formula Student por diferentes equipos 

alrededor del mundo desde hace algunos años, los motores de la compañía EMRAX 

(conocida como Enstroj hasta el año 2015) se han ganado su fama debido 

principalmente a su buena densidad de potencia kW/kg, un precio asequible y altísima 

eficiencia, aunque también se puede valorar positivamente su diseño compacto y una 

geometría que facilita mucho su montaje y la propia refrigeración del motor. 

Echemos un vistazo a la ficha técnica proporcionada por el fabricante: 

 

Imagen 28. Extracto del datasheet del motor EMRAX 228 (1) 

 

Para el análisis de los datos hay que tener en cuenta que estamos escogiendo la 

versión “High Voltage” (HV) del motor. Esto es así porque nuestra configuración de 

baterías puede alcanzar altos rangos de voltaje, evitando de esta manera los altísimos 
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picos de corriente que se pueden generar con unas configuraciones de menor voltaje, 

con los peligros y problemas que ello conlleva. 

Tendremos en cuenta también que escogeremos la versión “Combined Cooled” (CC), 

o lo que es lo mismo: la máquina deberá refrigerarse tanto por aire como por agua. 

Aunque este hecho obligue a diseñar un buen sistema de refrigeración, esto nos 

permitirá obtener un mayor rendimiento del motor, tal y como se observa claramente 

en la tabla anterior: 

 

Imagen 29. Extracto del datasheet del motor EMRAX 228 (2) 

 

En lo relativo al peso, uno de los factores más importantes como hemos visto en la 

ecuación nº11 en este mismo tema, podemos observar que este elemento tan solo 

pesa 12.3 kg, lo cual a nivel de diseño general del vehículo es una gran noticia, pues 

deja mucho margen para otros elementos pesados pero imprescindibles como las 

baterías del coche. 

En lo relativo al precio, el motor EMRAX 228 HV CC es distribuido por el propio 

fabricante por la cantidad unitaria de 2790,00 €  por lo que sale muy barato respecto a 

otros motores eléctricos nuevos. 
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En lo relativo a la potencia volvamos a hacer uso de los datos que nos proporciona 

el fabricante: 

 

Imagen 30. Gráficas de potencia continua y potencia nominal para el motor EMRAX 228 HV. 

 

Teniendo en cuenta el valor de potencia P = 56.289 kW hallado en el punto anterior, 

basándonos en los datos de diseño previamente estudiados, tomando este valor como 

punto de referencia para estimar si este motor cumplirá nuestras expectativas en lo 

que a aceleración del monoplaza se refiere, podemos observar que alcanzamos dicho 

valor y que el par producido por el motor es alto en todo el rango de revoluciones lo 

que asegura un gran empuje en las pruebas de aceleración. 

La eficiencia también es uno de los puntos fuertes del motor: 

 

Imagen 31. EMRAX 228 HV CC mapa de eficiencia. 

 



 

     
 
 

  

 

53 
 

Como curiosidad respecto a la eficiencia y a la buena relación potencia/ peso es 

interesante saber que el diseñador creó un aeroplano completamente eléctrico 

propulsado por un motor prácticamente idéntico a este, para demostrar sus cualidades, 

resultando todo un éxito, siendo el primer vuelo eléctrico en Eslovenia y el tercero en 

todo el mundo: 

 

Imagen 32. Roman Susnik en el avión APIS EA2, propulsado por un motor Enstroj EMRAX 
muy similar al estudiado aquí. 

 

 

3.5  EL CONTROLADOR UNITEK BAMOCAR D3 

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. 

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. 
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Se trata de un producto alemán de la compañía Unitek, ampliamente usado en 

transformaciones de vehículos de combustión a vehículos eléctricos, en aplicaciones 

marinas y en otros tipos de ámbitos industriales. 

Este servo amplificador digital combinado con el motor EMRAX 228 proporciona una 

unidad que puede ser usada en los dos sentidos de rotación.  Aporta un control eficaz 

del motor y es capaz de realizar operaciones de frenada con retroalimentación de 

energía. 

Se trata de un elemento de gran eficiencia y rendimiento, con un volumen y un peso 

correctos. El mantenimiento de esta controladora es nulo y la refrigeración (mediante 

flujo líquido) es muy fácil de aplicar. 

Estas características junto al hecho de que existe documentación previa sobre el 

funcionamiento de la controladora BAMOCAR con el motor EMRAX y al asequible 

precio de ésta (3226 € en total con todos los accesorios necesarios) hacen de ella 

la opción escogida para nuestro caso de estudio. 

Entre las cualidades que el fabricante nos presenta encontramos: 

 Alta eficiencia 

 Funcionamiento uniforme preciso y suave. 

 Construcción robusta 

 IP65 

 Conexiones RS-232 y CAN-BUS 

 2 Entradas analógicas 

 Entradas y salidas programables 

 Función de parada de emergencia 

 Control del motor según velocidad, potencia y par. 

 Libre de mantenimiento 

 Rango de funcionamiento de 12 a 700V 

 Sistema de refrigeración líquida 

 Electrónica de control digital 

 8.5 kg de peso 
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Imagen 33. Central Bamocar D3. Dimensiones generales 1 

 

 

 

Imagen 34. Central Bamocar D3. Dimensiones generales 2 
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Capitulo 4. LOCALIZACIÓN Y 

ENSAMBLAJE GENERAL DEL 

SISTEMA PROPULSOR 

4.1  POSICIÓN EN EL MONOPLAZA Y ANCLAJES 
DEL MOTOR ELECTRICO 

 

Si bien los motores eléctricos pueden verse en numerosas y variadas posiciones en el 

interior de un coche de la competición Formula Student (un motor frente al palier, doble 

motor frente al palier, con transmisión a las cuatro ruedas, incluidos en las ruedas 

traseras, incluidos en las cuatro ruedas etc.) en el caso de nuestro monoplaza de 

competición, la configuración de motorización sigue el esquema más habitual en estas 

competiciones: un motor único (como ya habíamos visto en la sección anterior de este 

documento) frente al palier de las ruedas traseras del prototipo eléctrico, de tal manera 

que la cadena de transmisión queda prácticamente horizontal respecto del fondo del 

coche y la superficie de la calzada.  

 

Imagen 35. Posición del motor eléctrico Enstroj 228 en la parte trasera del vehículo 
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Como podemos observar, el motor se sitúa en la parte posterior del asiento, tras la caja 

de baterías trasera, cerca del eje de las ruedas, necesitando una cadena de reducida 

longitud. 

Me gustaría añadir como nota importante que, si bien este documento no describirá las 

características del sistema de transmisión de potencia, salta a la vista que se trata de 

un tema crucial para el funcionamiento y el rendimiento óptimo del monoplaza y que 

debe estudiarse tan en profundidad como cualquier otro sistema del vehículo. 

A la elección de la cadena más adecuada se suma el diseño y elección de los piñones, 

responsables de la relación de transmisión, que tendrá que ser diseñada de tal manera 

que el monoplaza aproveche el empuje máximo del motor, situado en un rango de 

revoluciones concreto. Será necesario estudiar las pruebas dinámicas de los eventos 

de la Formula Student para determinar la configuración idónea para nuestro 

monoplaza. 

El motor eléctrico debe anclarse al chasis del coche, para lo cual necesitamos unas 

sujeciones apropiadas.  

Enstroj ofrece un modelo de soportes de carácter generalista: 

 

 

Imagen 36. Fotografía de los soportes que ofrece el fabricante del motor EMRAX 228 
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Aunque son soportes ideales para realizar pruebas de comportamiento del motor y 

para aplicaciones de poca potencia, no son aptos para el uso en un coche eléctrico. 

En su lugar se usan soportes diseñados expresamente para nuestra aplicación. Estos 

soportes fabricados en acero anclan el motor eléctrico al chasis de forma eficaz y lo 

colocan en la posición idónea: 

 

 

Imagen 37. Motor Enstroj EMRAX 228 con soportes diseñados para el prototipo de 
competición eléctrico de la UPCT 1 

 

 

Imagen 38. Motor Enstroj EMRAX 228 con soportes diseñados para el prototipo de 
competición eléctrico de la UPCT 2 
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Imagen 39. Soporte del motor 1, lado del resolver, plano y dimensiones. 

 

 

Imagen 40. Soporte del motor 2, lado del piñón, plano y dimensiones. 
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4.2  MONTAJE DEL MOTOR Y EJE 

El motor debe estar correctamente colocado usando tornillos de M8 en cada uno de 

los agujeros para este propósito situados en su parte trasera (estator), tal y como se 

observa en la siguiente imagen:  

 

Imagen 41. Interior del motor EMRAX 228 HV 

 

Todos los tornillos del estátor deben atornillarse de manera que penetren en el mismo 

una distancia de 25mm.  La elección de estos tornillos debe estar pues sujeta a las 

características de nuestros soportes: 
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Imagen 42. Distancia desde la superficie del soporte hasta la superficie del estátor. 

 

Sabiendo esto, usaremos tornillos de 45 milímetros de largo para penetrar los 25 

milímetros indicados por el fabricante. La elección del tipo de tornillo queda restringida 

por la normativa de la competición, que permite usar un abanico de tornillos muy 

limitado, entre ellos los tornillos DIN 912, también llamados tornillos allen: 

 

Imagen 43. Norma DIN 912. Tabla de dimensiones. 
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Imagen 44. Tornillo DIN 912 

 

Es muy interesante conocer bien estos tornillos pues forman más del 80% de la 

tornillería del automóvil. 

Por último, pero no menos importante queda indicar que los tornillos deberán estar 

clasificados como de dureza 8.8 o superior para cumplir las indicaciones de la 

normativa de la competición Formula Student  

De igual manera, en lado del rotor se deberán instalar los elementos necesarios para 

la transmisión de potencia.  Para este propósito se puede diseñar un eje especifico o 

bien comprar con el motor un eje prolongado opcional que ofrece el fabricante: 

 

Imagen 45. Eje prolongado comercial de EMRAX especial para vehículos eléctricos. 
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Imagen 46. Eje prolongado diseñado por el equipo UPCT Racing Team. 

 

A este eje se incorporarán el piñón y el segundo soporte con el rodamiento indicado tal 

y como se ha podido ver en imágenes anteriores. Cabe indicar que bajo ningún 

concepto deberá conectarse ningún elemento al rotor a excepción del sensor resolver 

preparado para este motor del cual se hablará en detalle más adelante. 

4.3  ESTRUCTURA PROTECTORA DEL MOTOR 

Como ya vimos en el primer tema de este documento, el motor debe estar ensamblado 

en el interior de una estructura metálica, cuyas características están sujetas a la 

normativa tal y como se lee en el punto 1.3: 

“El rotor del motor debe colocarse en el interior de una estructura que forme un 

habitáculo cuyo espesor mínimo debe ser 3mm si es de aluminio 6061-T6 o 2mm si se 

trata de acero. Esta estructura protectora puede ser la estructura comercial original del 

motor. Si se usa una aleación de aluminio de grado inferior, el material de la estructura 

deberá de ser más grueso. Usar una aleación de aluminio de grado superior a la 

indicada no reducirá en ningún caso el espesor de la caja que protege el motor” 
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Imagen 47. Dimensiones generales de la caja protectora del motor 

 

Para cumplir el cometido de proteger el motor, se diseñará una caja formada por dos 

partes bien diferenciadas, ambas pensadas para ser fabricadas en aluminio 6061-T6.  

Por un lado, encontramos la parte estructural de la caja. Su cometido es crear un 

perímetro de seguridad alrededor del motor. Recordemos que el rotor del motor 

EMRAX 228 se encuentra en la parte exterior del mismo y es por esto que debemos 

mantenerlo lo más seguro posible, en cualquier situación.  

Este chasis protector deberá ser por tanto lo suficientemente robusto para cumplir su 

cometido y por eso daremos un grosor de 10mm a las piezas que forman su estructura: 
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Imagen 48. Dimensiones del lateral de la caja del motor (1) 

 

 

Imagen 49. Dimensiones del lateral de la caja del motor (2) 
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Usando estas piezas conseguimos una estructura cubica: 

 

Imagen 50. Estructura interna de la caja del motor 

 

Para el montaje de esta estructura necesitaremos 16 tornillos M5 de 30 milímetros de 

largo, usaremos los tornillos DIN912 de dureza 8.8 para cumplir con la normativa tal y 

como hemos visto anteriormente en este documento. Estos tornillos atravesaran las 

escuadras laterales y quedaran sujetos contra los travesaños horizontales gracias a 

los 2 agujeros roscados con los que cuenta cada uno en cada extremo. 

 

Imagen 51. Explosionado de la estructura interna de la caja del motor. 
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La estructura externa está formada por una serie de piezas hechas en chapa de 

aluminio de espesor 3 milímetros que se atornillan a esta primera estructura interna 

mediante tornillos DIN912 M5 de longitud 15 milímetros. La función de esta estructura 

es impedir lo máximo posible el acceso de elementos y partículas a la zona próxima al 

motor. 

 

 

Imagen 52. Explosionado completo de la caja del motor 

  

Se diseña esta caja externa pretendiendo que sea lo más hermética posible, 

preservando en la mayor medida la seguridad y sin embargo observando el despiece 

descubrimos una serie de agujeros en los laterales, frontal y fondo de la caja.  
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En el fondo encontramos las aperturas por las que salen los soportes del motor de 

manera que estos puedan ser anclados fácilmente al chasis.  

En el lado del estátor del motor encontramos una rendija que servirá para la entrada al 

motor de los cables de potencia desde la centralita, así como de los cables de señales 

de datos necesarios, cuyo estudio se abordará más adelante. Los bordes de esta 

rendija deberán ser protegidos por un perfil de goma para evitar que los cables se 

dañen con la vibración del monoplaza eléctrico. 

En la parte frontal de la caja protectora encontramos un registro rectangular el cual 

atravesará la cadena del motor. Para entender el ancho que se le ha otorgado a esta 

apertura es importante mencionar que la normativa exige la instalación de un 

cubrecadena. No entraremos en detalle en este documento en la explicación del 

sistema de transmisión de potencia (cadena incluida) ni en sus protecciones, pero si 

hay que tener en cuenta que el cubrecadena debe tener un ancho mínimo de 3 veces 

el ancho de la cadena, fabricado en un metal con un espesor mínimo de 2.66 milímetros 

y con la siguiente geometría: 

 

Imagen 53. Geometría del cubrecadena según la normativa de la FSAE 2019 

 

Se pretende que el diseño aquí diseñado sea compatible con un cubrecadena con una 

modificación mínima. 

Por ultimo en el lado del rotor del motor, encontramos una apertura preparada para la 

instalación de un ventilador. Este ventilador será el encargado de la refrigeración por 



 

     
 
 

  

 

69 
 

aire del motor, uno de los dos métodos de refrigeración de que dispone el motor 

EMRAX 228, siendo el otro la refrigeración líquida. Trataremos el tema de la 

refrigeración del motor en temas posteriores. 
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Imagen 54. Caja protectora del motor 

 

 

Imagen 55. Vista inferior de la caja protectora del motor. 
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4.4  FIJACIÓN DE LA CENTRALITA BAMOCAR D3 

 

A la hora de colocar la centralita, según el manual de la misma, podemos ensamblarla 

a la estructura de nuestro coche de dos maneras básicas. 

Montaje sobre raíles: 

 

Imagen 56. Sujeción de la controladora BAMOCAR-D3 (1) 
 

 

O mediante un montaje sobre lamina plana: 

 

Imagen 57. Sujeción de la controladora BAMOCAR-D3 (2) 
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La centralita tiene 4 agujeros de fijación en la parte inferior de la misma, accesibles tan 

solo si se retira la tapadera superior y se accede al interior del dispositivo: 

 

Imagen 58. Interior de la central BAMOCAR D3. Esquemática de la colocación de los tornillos 
de anclaje. 

 

Se trata de agujeros de diámetro 5.5 milímetros ideados para ser usados con tornillos 

M5. La caja de protección del motor, detallada en el anterior punto 4.3 de este 

documento, se ha diseñado de tal manera que estos agujeros coinciden con los 

realizados en la estructura interna de la caja. Se podría decir que estaríamos 

escogiendo la opción “sobre raíles” ofrecida por el fabricante en la documentación 

técnica de la central. 

Gracias a los diseños previos, el montaje de la centralita es un punto trivial de la 

construcción, quedando de la siguiente manera: 
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Imagen 59. Fijación de la centralita a la caja del motor. 
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Capitulo 5. ELEMENTOS 

PRINCIPALES Y SISTEMA DE 

SEGURIDAD DEL CIRCUITO DE 

POTENCIA PARA EL PROTOTIPO 

DE AUTOMOVIL ELÉCTRICO DEL 

EQUIPO UPCT RACING TEAM 

 

5.1  ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE 
TRACCIÓN DEL VEHICULO 

 

El circuito de potencia del automóvil eléctrico de competición del equipo UPCT Racing 

es el circuito que une las unidades de almacenamiento de energía (baterías) con el 

motor, pasando por la centralita del coche. Es el sistema eléctrico más importante en 

lo que a seguridad se refiere y por ello está acompañado del circuito de seguridad de 

bajo voltaje del coche, que rodea todo el vehículo, atravesando sensores, setas de 

paro y demás sistemas de seguridad que abrirán el circuito de alto voltaje en el 

momento en el que se detecte cualquier anomalía o el coche no se encuentre en un 

estado que permita el encendido.  

El circuito de potencia está muy bien definido por la normativa de la competición debido 

al alto riesgo que supone un diseño deficiente del mismo. En el reglamento de la 

Formula Student se especifica no solo la energía máxima que podemos usar para la 
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tracción del coche sino también indica cómo ha de ser el aislamiento entre los distintos 

sistemas eléctricos, la posición y descripción de los diferentes elementos del sistema 

de alto voltaje, puesta a tierra, puntos de medida, protección contra impactos, 

desconexión manual, etc. 

Además del motor eléctrico y su controladora, el sistema de tracción de alto voltaje se 

compone de los siguientes elementos: 

o Sistemas de almacenamiento de energía 

 

o Relés de desconexión de seguridad o “AIRs” 

 

o Fusibles 

 

o Sistema de desconexión manual “HVD” 

 

o Relé de descarga 

 

o Resistencia de descarga 

 

o Puntos de medida del sistema de alto voltaje. 

 

o Cableado 

 

o Aislamientos  

 

Muchos de los elementos mencionados tienen una relación directa con el cableado de 

seguridad de bajo voltaje por lo que se hace necesaria una introducción a su estructura. 

Para hacernos una idea, el circuito de alto voltaje del prototipo de vehículo eléctrico de 

competición de la UPCT, aislado del circuito de seguridad tiene el siguiente esquema: 
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5.2  SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE 
ENERGIA 

Se trata de la fuente de energía del vehículo eléctrico y una parte del vehículo muy 

importante del mismo ya que nos determinará no solo la autonomía del vehículo sino 

también puede poner límites a su entrega de potencia máxima además de afectar 

severamente al peso total del coche, su forma general y, por último, pero no menos 

importante, cabe mencionar que se trata del sistema más caro del monoplaza. Es por 

ello que el equipo UPCT Racing Team tuvo que elegir un sistema de almacenamiento 

tras estudiar diferentes tipos de baterías, diferentes tecnologías, diferentes geometrías, 

así como la configuración de las celdas para conseguir el voltaje y corriente deseados. 

Antes de hablar de las baterías elegidas por el equipo UPCT Racing repasaremos las 

libertades y restricciones que ofrece la competición a este respecto para entender bien 

el contexto de la elección del sistema de almacenamiento: 

o Voltaje máximo del total de las celdas del sistema de almacenamiento no 

superior en ningún caso a 600VDC. 

o Cualquier tipo de tecnología de baterías está permitida salvo las baterías de 

sal fundida (baterías que funcionan a gran temperatura usando la sal fundida 

como electrolito) y cualquier otro tipo de baterías que necesiten una gran 

temperatura para su funcionamiento. 

o Los supercondensadores están permitidos como sistema de almacenamiento 

de energía. 

o No hay ventajas de ningún tipo por usar baterías LiFePO4 (una batería de ion-

litio con un cátodo de fosfato de hierro-litio que utiliza FePO4). 

Para exponer las baterías escogidas para el monoplaza de competición, previamente 

deben ser explicados algunos conceptos y parámetros: 

o Celda: Se trata de la unidad más básica de almacenamiento de energía. Las 

baterías están formadas por una o más celdas, configuradas en serie, en 

paralelo, o formando una combinación de ambas configuraciones para 

constituir una batería con los valores de voltaje e intensidad máxima deseadas. 

o Nivel o estado de carga (SOC) %: Parámetro porcentual que nos indica el 

valor de la energía restante en la batería respecto del total. 

o Profundidad de descarga: Muchas veces nombrada por las siglas en inglés 

DOD (Depht Of Discharge) se trata de la relación entre la capacidad en Ah 
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(amperios-hora) entregada por una batería durante su descarga y la capacidad 

nominal de esta batería. 

o 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: 

 

Siendo: 

 Rb: Impedancia interna de la batería 

 Vs: Voltaje de la batería en vacío 

 V: Voltaje de la batería con carga conectada 

 RL: Resistencia de la carga 

 I: Intensidad entregada por la batería 

 

o Capacidad de la batería: Se trata de la energía que es capaz de entregar o 

almacenar la batería. Este parámetro se mide en amperios-hora (Ah). Esta 

magnitud se determina como la integral de la intensidad entregada o aceptada 

a lo largo de un periodo de tiempo determinado, tal y como observamos en la 

siguiente ecuación: 

 

 

Esta manera de determinar la capacidad es de aplicación general, aunque 

también existen otras definiciones que dependen de las condiciones en las que 

se mide la capacidad. 

 

o Capacidad nominal: Se trata de la energía que la batería puede dar desde un 

estado de carga total hasta tener un voltaje determinado. Se fija la temperatura 

ambiente y una razón de descarga determinada. Si descargamos una batería 

con una corriente constante de 20 amperios, y a temperatura ambiente puede 

mantener el voltaje en 1 voltio por celda durante 5 horas, entonces esta batería 

tiene 100 Ah. 
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o Capacidad real: Se trata de un valor que se calcula igual que la capacidad 

nominal, pero en condiciones de funcionamiento distintas a las nominales. 

Estas condiciones “reales” pueden favorecer o empeorar el funcionamiento de 

la batería y por tanto el valor de la capacidad real puede variar respecto de la 

capacidad nominal, pudiendo ser menor o mayor que esta. 

o Intensidad máxima de descarga continua: Es la corriente máxima que 

nuestra batería puede aportar de forma continuada en el tiempo. Se trata junto 

con la capacidad y el voltaje de uno de los parámetros más importantes de los 

acumuladores de energía y es por ello que los fabricantes de baterías siempre 

aportan este dato para evitar daños en sus baterías. 

o Intensidad máxima de pico: Es la corriente máxima que la batería es capaz 

de aportar en periodos transitorios de tiempo muy reducidos (sobre los 10 ms). 

Este límite también se fija por el fabricante para evitar daños en las baterías. 

Se trata de un valor notablemente más alto que la intensidad máxima de 

descarga continua. 

o Parámetro C: Se trata de un indicador de la velocidad de descarga continua 

de un acumulador de energía. Está diseñado para permitir a los usuarios 

calcular fácilmente la corriente constante máxima que puede dar una batería 

de forma segura sin dañarse. 

Se suelen usar múltiplos de este parámetro. Por ejemplo, si tenemos un 

acumulador con una capacidad de 10000mAh y un valor de descarga en 

régimen continuo 10C, obtenemos pues una corriente máxima de descarga en 

continuo de: 

 

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

 

o Autodescarga: Valor porcentual que indica la velocidad de descarga de una 

batería cuando esta no tiene carga conectada, midiéndose esta de forma 

mensual. 

o Densidad de energía: Capacidad de almacenamiento de energía de una 

batería por unidad de volumen (Wh/l). 

o Densidad de potencia: Capacidad de entrega de potencia de una batería por 

unidad de volumen (W/l). 

o Energía Específica: Capacidad de almacenamiento de energía de una batería 

por unidad de peso (Wh/kg). 
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o Potencia Específica: Capacidad de entrega de potencia de una batería por 

unidad de peso (Wh/kg). 

o Vida útil: Es el tiempo que una batería puede mantener sus prestaciones 

originales por encima de unos límites determinados. 

 

Conociendo estos diferentes valores, el equipo UPCT Racing Team estudió las 

diferentes opciones comerciales disponibles en el mercado. Las baterías que un coche 

eléctrico necesita no son comunes y por tanto es difícil encontrar un acumulador de 

energía que se adapte a las necesidades del monoplaza.  

Existen empresas que ofrecen sus servicios para, tras indicarles las características 

eléctricas y mecánicas de la solución que necesitas, diseñan y producen todo el 

sistema de acumulación de energía de forma personalizada.  

Se trata de una solución ideal, ya que al no tener la restricción de geometría y volumen 

que se tienen cuando se usan modelos de baterías estándar, se obtiene una gran 

libertad en el diseño general del vehículo y se puede mejorar muy notablemente el 

peso y comportamiento del mismo.  

Sin embargo, se trata de un procedimiento notablemente más costoso que comprar 

bloques de celdas por separado y combinarlos para encontrar la configuración eléctrica 

deseada y es por este motivo por el que el equipo UPCT Racing Team decidió optar 

por esta segunda opción, al ser el presupuesto del equipo un factor a tener en cuenta 

en todo momento. 

Una vez que se descarta la opción de la solución personalizada, la búsqueda de 

módulos de baterías es complicada ya que no son elementos comunes en España ni 

en Europa.  

Finalmente, la empresa estadounidense “EvolveElectric” (Condado de Boulder, 

Colorado) que es un proveedor de material para vehículos eléctricos fue la compañía 

elegida, ya que su módulo de baterías MP310-049 del fabricante ENERDEL cumplía 

con todas las expectativas del equipo. 
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Imagen 60. Módulo de baterías MP310-049 

 

 

 

Imagen 61. Interior de los módulos MP310-049 
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Se trata de un pack de celdas de modelo “Prismatic Cell” con tecnología de Ion-Litio 

utilizada habitualmente en vehículos eléctricos de gran potencia. Estos módulos 

contienen 24 celdas prismáticas configuradas en 12S2P, o lo que es lo mismo, dos 

bloques de 12 celdas cada uno puestos en paralelo. 

Las características de estos módulos de baterías son: 

o Voltaje y capacidad de cada celda: 

     

o Voltajes por módulo: 

     

o Intensidades máximas por módulo: 

     

o Peso de cada módulo: 

     

o Impedancia interna del módulo: 
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o Rendimiento del SOC 

     

 

Con estas características, el conjunto de los 7 módulos conectados en serie que se 

integraron en el vehículo de competición del UPCT Racing Team obtienen las 

siguientes propiedades: 

o Voltaje mínimo = 30V x 7 módulos en serie = 210V DC 

o Voltaje máximo = 49,2V x 7 módulos en serie = 344,4V DC 

o Voltaje medio = 43,8V x 7 módulos en serie = 306,6V DC 

o Capacidad total = 31Ah x 7 módulos en serie = 31Ah 

o Energía total = energía x modulo x nº módulos = 1,36KWh x 7 módulos = 

9,52KWh 

o Intensidad máxima de descarga continua = 160A 

o Intensidad de descarga pico (10seg) = 480A 

o Potencia en continuo = Vmedio x Idesc. cont= 306,6V x 160A = 49,056KW 

=66,652CV 

o Potencia pico (10seg) = Vmax x Ipico = 344,4V x 480A = 165,312KW = 

224,608CV 

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

Se dispusieron los 7 módulos en 3 cajas de baterías, teniendo dos cajas pequeñas de 

dos módulos de baterías cada uno que se colocaban en los pontones del coche (a los 

laterales del mismo) y una caja de baterías grande que contiene 3 módulos de baterías 
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y se encuentra en la parte trasera del vehículo, entre el asiento del conductor y el motor 

eléctrico. 

 

Imagen 62. Fotografía de las baterías instaladas en el monoplaza eléctrico. 

 

5.3  RELÉS DE DESCONEXION “AIRs”.  

Como ya se introdujo en el punto 1.5.3 de este documento, en cada contenedor de 

baterías debe haber instalados al menos 2 relés de seguridad, llamados AIR en este 

texto y en la documentación oficial de las competiciones por su denominación en inglés 

Accumulator Isolation Relays.  

La misión de estos relés es desconectar completamente los dos polos de todas las 

cajas de baterías del monoplaza eléctrico de tal manera que si estos dispositivos abren 

sus contactos no exista ningún voltaje en el sistema de tracción. 

Se trata de relés de tipo normalmente abierto con una corriente máxima de apertura 

mayor que la de los fusibles de protección instalados en el sistema de tracción y deben 

haber sido fabricados totalmente libres de mercurio. 

Si estudiamos estos dispositivos de instalación imprescindible desde el punto de vista 

del cableado de seguridad hay que añadir a esta descripción una serie de puntos: 
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o Todos los circuitos que forman parte del circuito de seguridad deben ser 

diseñados de tal forma de que, en estado desconectado, deben cortar la 

corriente que alimenta las bobinas de los relés AIR, de tal forma que se elimine 

cualquier tipo de corriente en el sistema de tracción. 

o Para añadir una protección extra a los relés de aislamiento se recomienda 

añadir condensadores a los AIR de tal manera que estos mantengan sus 

contactos cerrados durante 250ms tras eliminar la fuente de corriente que los 

mantenía cerrados para que la controladora del motor tenga alguna 

oportunidad de reducir la corriente del sistema de tracción antes de que los AIR 

aíslen las cajas de las baterías del resto de circuitos. 

o Las setas de paro y los demás sistemas de seguridad que deben ser capaces 

de eliminar el par motor del vehículo deben estar conectados directamente a 

los relés de aislamiento para prevenir cualquier tipo de error. 

El monoplaza del equipo UPCT Racing Team instaló estos relés de aislamiento. 

Existen en el mercado cierta variedad de dispositivos que podrían cumplir esta función, 

los elegidos por el equipo de nuestra universidad fueron los relés KILOVAC LEV200 

del fabricante Tyco Electronics. 

Se trata de unos dispositivos de calidad industrial con un precio de alrededor de 120 

Euros la unidad, cantidad moderada dentro de la variedad de productos compatibles 

con la misión de los AIRs. Las principales características eléctricas de estos relés son:  

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

- Intensidad continua = 500A  

- Contacto = Normalmente abierto  

- Voltaje nominal de la bobina = 12V DC  

- Resistencia bobina = 40Ω  

- Consumo del relé = 0,6A  

Si nos fijamos en las bobinas de los relés, como podemos ver, se trata de unos relés 

que pueden gobernarse con un voltaje de 12Vdc (el voltaje de nuestro circuito de 

seguridad).  

Si hablamos de los contactos de los relés veremos que las características también se 

adaptan a las necesidades que impone la normativa de la competición. Los dispositivos 

pueden operar con un voltaje entre 12 y 900 voltios (muy superior a los 336 voltios 
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máximos de las baterías del vehículo). La corriente nominal de apertura cumple 

sobradamente con los 240 amperios máximos calculados para nuestro monoplaza 

eléctrico. 

 

Imagen 63. Relé Kilovac LEV200 

 

La instalación de los relés de aislamientos debe realizarse en el interior de las cajas de 

baterías, pero separados de las mismas por un material que cumpla con la normativa 

UL94-V0. Para ello se instalan los relés en el interior de cajas estancas comerciales 

que cumplen con la normativa UL94-V0. Se instalan en la parte superior de cada caja 

de baterías de tal forma que sean fácilmente accesibles para realizar inspecciones o 

algún tipo de mantenimiento. 

 

Imagen 64. Instalación de los relés AIR en cajas estancas en la parte superior de las cajas de 
baterías del vehículo. 
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Imagen 65. Datasheet relés Kilovac LEV200 (1) 
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Imagen 66. Datasheet relés Kilovac LEV200 (2) 
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5.4  FUSIBLES 

La normativa de la competición exige que cada uno de los contenedores de baterías 

cuenten con un fusible de protección en el cableado de potencia cuyo rango de 

operación de estos fusibles debe encontrarse por debajo de la intensidad de apertura 

máxima de apertura de los relés AIR, tal y como se ha desarrollado en el punto anterior. 

Durante el proceso de selección de los fusibles se ha tenido que contactar con diversas 

empresas fabricantes de material eléctrico. Con lo aprendido de la información extraída 

de estas compañías el fusible elegido para el monoplaza eléctrico del UPCT Racing 

Team es el fusible “250 FM” del fabricante “Cooper Bussmann”.  

Tengamos en cuenta que, tal y como se ha expuesto anteriormente en este 

documento, la máxima corriente consumida por el motor no sería superior en ningún 

caso a 240 amperios, es por este motivo que se elige un fusible que nos ofrezca 

protección a partir de los 250 amperios. 

Las características más importantes de estos fusibles son las siguientes: 

o Voltaje de operación del fusible = 12 – 900 VDC 

o Contacto = Normalmente abierto 

o Intensidad continua = 500 Amperios 

o Resistencia de la bobina = 40 Ohmios 

o Consumo = 0,6 Amperios 

 

Se trata de dispositivos de dimensiones compactas (113mm x 38mm x 50mm), buen 

ratio de limitación de corriente, alta velocidad de apertura ante fallos tanto en corriente 

continua como en corriente alterna y que cumple con los estándares del sector eléctrico 

de baja tensión europeo. 

 

Imagen 67.Fusible 250FM Cooper Bussmann (1) 
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Imagen 68. Fusible 250FM Cooper Bussmann (2) 

 

Como el presupuesto del equipo es limitado y el precio siempre fue un punto a tener 

muy en cuenta, el coste de este fusible fue también un factor determinante pues con 

su valor alrededor de los 50 euros es una de las opciones más económicas que puede 

ofrecer el mercado para un dispositivo de esta calidad y características. 

La posición del fusible de cada contenedor de baterías se realiza en el interior de los 

mismos, dentro de las cajas estancas introducidas en la parte superior de las cajas 

para separar el material de seguridad eléctrica de las baterías, tal un como puede 

observarse en las figuras del anterior punto de este documento. 

5.5  HVD 

Tal y como podemos observar en el esquema del circuito de potencia del vehículo 

expuesto anteriormente, existe un conector llamado HVD capaz de abrir tanto el 

circuito de potencia como el circuito de seguridad de bajo voltaje.  

Se trata de un elemento incluido en ambos circuitos que hay que añadir 

obligatoriamente por la normativa de la competición y su función es poder desconectar 

cualquier voltaje existente en el coche de manera rápida y sencilla. Es por esto que 

este conector debe de tener un diseño mecánico que permita su desconexión rápida, 

directa, manual y sin necesidad de herramientas. El HVD (High Voltage Disconnect) 

debe de tener un color llamativo y estar correctamente marcado con las pegatinas de 

alto voltaje descritas en la normativa de la competición. 
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En el vehículo de competición del UPCT Racing Team se colocó un conector de 

automoción eléctrica modelo 1587987-9 (conector hembra) y 2103172-9 (conector 

macho) del fabricante “TE Connectivity” que fue comprado a través de “MOUSER 

Electronics”. 

Si el vehículo se accidenta o entra en algún estado peligroso, la primera acción a 

realizar es desconectar este elemento para poder manipular el coche de forma segura. 

 

Imagen 69. Frontal y reverso del sistema HVD 

 

 

Imagen 70. Ensamblaje de los conectores macho y hembra del HVD 

 

Las características eléctricas de este dispositivo HVD son: 

Fuse rating Up to 630A 

Voltage rating for fused version 450 VDC 

Operating temperature -40ºC to 65ºC 
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Storage temperature -40ºC to 85ºC 

Current rating Up to 250A 

 

Siendo estos valores apropiados para ser usados en el monoplaza debido a que el 

voltaje y la intensidad máxima de nuestro vehículo son 344.4V y 160A 

respectivamente. 

En nuestro vehículo la posición del conector HVD es junto a los breakers de los 

sistemas de baja y alta tensión de tal manera que se pueda acceder a todos los 

sistemas de corte de manera sencilla. 

 

Imagen 71. Colocación del HVD en el panel derecho del vehículo. 

 

Es digno de mención el hecho de que la parte del chasis que soporta al panel de 

policarbonato (con una pegativa de textura de fibra de carbono) que se ve en la imagen 

anterior tuvo que ser reforzada pues si bien el HVD era fácil de desconectar, con el 

diseño original la manipulación del mismo era capaz de romper el panel o al menos 

doblarlo de manera que no existía sensación de seguridad. Tras añadir largas pletinas 

de metal para sujetar este panel y en concreto el HVD, el sistema quedó rígido y listo 

para su uso. 
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5.6  PROTECCIÓN DE LA CENTRALITA: 
RESISTENCIA DE PRECARGA 

La conexión del cableado de potencia (polos positivo y negativo de las baterías) están 

protegidas internamente por un condensador que se coloca entre ambos polos y que 

está incluido en el dispositivo BAMOCAR. Aun así, cerrar directamente el circuito DC 

de potencia con la central conectada puede dañar sus delicados (y costosos) 

componentes internos. Es por eso que el fabricante alemán Unitek recomienda 

encarecidamente conectar una resistencia de precarga que proteja a la centralita en 

los primeros instantes tras la conexión, mientras el condensador de protección no 

alcanza el voltaje nominal del circuito de alta tensión. 

 

Imagen 72.Circuito de precarga propuesto por el fabricante Unitek (1) 

 

Siendo (extrapolando el circuito anterior al diseño de nuestro vehículo): 

o K1: Relé AIR+ 

o K2: Relé AIR- 

o K3: Relé de precarga 

o F1: Fusible del conector HVD 

o Rv: Resistencia de precarga 

o C-ZW: Condensador de protección interno 400μF 

o R-ZW: Resistencia de descarga 
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o XB1: Polo positivo de la controladora 

o XB2: Polo negativo de la controladora 

 

Cuyo funcionamiento obedece al siguiente esquema: 

 

Imagen 73. Circuito de precarga propuesto por el fabricante Unitek (2) 

 

En el cual: 

o K4: Relé auxiliar del circuito de precarga 

o S1: Circuito de seguridad de bajo voltaje (Shutdown circuit) 

o X1D: Entrada de alimentación de bajo voltaje de la controladora 

o X1-Dout.x: Salida preprogramada que activa el sistema de tracción por parte 

de la controladora 

 

Habría que programar la centralita para que la salida X1-Dout.1 de la siguiente manera: 
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Imagen 74. Captura de la programación de la centralita BAMOCAR D3 

 

En la imagen anterior vemos como seleccionamos la programación para la salida 

Dout1. Se está especificando que cuando la variable “DC-BUS” (voltaje en los polos 

del circuito de tracción) sea mayor que la variable 1 (que debemos establecer como 

el 95% del voltaje total) la salida Dout1 se activará. 

De tal forma que en resumen el comportamiento del circuito comenzaría con el sistema 

de seguridad de baja tensión cerrándose y la centralita entrando en estado “Ready to 

Drive” (si las condiciones para ello se cumplen), tras lo cual se activarían los relés K2 

y K3. La carga del condensador interno de protección comenzaría, aumentando 

progresivamente el voltaje en este. Al llegar la carga del condensador C-ZW al 95% 

del voltaje total, el relé auxiliar K4 se activará, activando a su vez el relé K1. Al final 

acabarían pues cerrándose los relés AUX1 y AUX2 una vez se hayan completado una 

precarga de forma segura. 

La resistencia de precarga que se utilizó en el monoplaza del equipo UPCT Racing 

Team es una resistencia de 680 Ohms y 100 W de potencia en régimen continuo: 
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Imagen 75. Resistencia ARCOL HS100 680R 

 

 

Imagen 76 Extracto de las características de la resistencia ARCOL HS100 

 

Con esta resistencia podremos saber cuánto tardará nuestro condensador en cargarse 

al 95% del voltaje total. Para ello usamos la fórmula de un condensador y simularemos 

la curva: 

 

Siendo: 

o V: Voltaje de las baterías 

o T: Tiempo (segundos) 
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o C: Capacidad del condensador (400 μF) 

o R: Resistencia de precarga (en nuestro caso 680 Ohms) 

Usando el comando: 

> > plot (t,E*(1–exp (-t / (R*C) ) ) ) 

 

 

Casi en 2 segundos se alcanzaría el estado del 95% de carga, lo cual es un tiempo 

de carga razonable, validando así la elección de nuestra resistencia. 

5.7  RESISTENCIA DE DESCARGA 

De la misma manera que existe el condensador de precarga, el cual como ya hemos 

visto se encarga de aumentar poco a poco el voltaje en los polos del sistema de 

tracción del controlador del motor y de esta manera protegerlo, se hace necesaria la 

instalación de una resistencia de descarga que sea capaz de disipar la energía 

almacenada por este cuando el circuito de alto voltaje de potencia del vehículo sea 

desconectado. 

Sabiendo esto debemos idear un circuito que permita conectar un circuito en paralelo 

a los polos de la centralita cuando el circuito de potencia se desconecte, así como 

escoger una resistencia capaz de soportar el proceso de descarga del condensador de 

descarga. 
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Imagen 77. Circuito de la resistencia de descarga. 

 

Podemos observar en el esquema aquí expuesto (extracto del anterior esquema 

general de los circuitos de seguridad y el de tracción) el funcionamiento del circuito de 

descarga.  

Una vez el circuito de seguridad se abre, el relé RL5 se cierra, de tal forma que toda la 

energía que se almacena entre los dos polos de la centralita en su condensador interno 

puede ser descargada en la resistencia de descarga R2. Igualmente, cuando el circuito 

de seguridad vuelve a cerrarse la resistencia de descarga queda desconectada, 

dejando vía libre al proceso de precarga en el condensador y posteriormente al 

funcionamiento normal del sistema de tracción.  

El valor en Ohmios de la resistencia de descarga (R2 en el diagrama) viene dado por 

el fabricante de la centralita y es igual a 1000 Ω.  

Tenemos que determinar la potencia y la intensidad máximas que tiene que soportar 

nuestra resistencia para poder escoger una resistencia de entre las puchas existentes 

en el mercado. 

Haciendo uso directo de la ley de Ohm: 

𝐼𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
𝑉𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅2
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𝐼𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 =
344.4

1000
= 0,3444 𝐴 

Para hallar la potencia: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑉2

𝑅
= 𝑉. 𝐼 = 118,6 𝑊 

Es necesario por tanto usar una resistencia de 1000 Ohmios, y más de 118,6 W. 

La resistencia HS150 1K J del fabricante ARCOL y distribuida por la compañía RS 

cumple con las características que necesitamos para este caso: 

 

Imagen 78. Resistencia Arcol HS150 1K J usada para la descarga 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

o Resistencia = 1 kΩ 

o Potencia Nominal = 150W 

o Tolerancia ±5% 

o Estilo de Terminación: Axial 

o Mínimo Coeficiente de Temperatura : -100ppm/°C 

o Máximo Coeficiente de Temperatura: 100ppm/°C 

o Coeficiente de Temperatura: ±100ppm/°C 

o Dimensiones: 24.1 x 121 x 47.5mm 
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o Altura total: 24.1mm 

o Longitud total:  121mm 

o Anchura total:  47.5mm 

Deberemos escoger también un relé que cumpla con las necesidades eléctricas de 

nuestro circuito de descarga. El relé Omrom G6RL-1 de 24VDC distribuido por la 

compañía Mouser Electronics se ajusta bien a nuestro sistema: 

              

Imagen 79. Relé Omrom G6RL-1 de 24VDC 

 

Tras la elección de los componentes también podemos averiguar el tiempo de 

descarga del condensador de precarga tras la desconexión del sistema de tracción. 

Como ya vimos en el anterior apartado, el condensador de precarga que alberga la 

controladora del motor es de 400 μF.  
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Aplicamos la ecuación de la descarga de un condensador: 

𝑉(𝑡) = 𝑉. (𝑒
−𝑡
𝑅𝐶) 

En la cual: 

o V(t) = Voltaje en el condensador en función del tiempo transcurrido. 

o V = Tensión del sistema de tracción 

o R = Valor de la resistencia de descarga 

o T = Tiempo transcurrido 

o C = Valor de la capacidad del condensador de precarga 

o τ = Constante de tiempo = R x C 

La programación en Matlab sería la siguiente: 

V = 344,4; 

R = 1000; 

C = 400*10^(-6); 

 tau = R*C; 

 > > t=0:0.001:3; 

 plot(V*(exp(-t/(R*C)))) 

 

Imagen 80. Curva de descarga del condensador de precarga mediante la resistencia de 
descarga 
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Como observamos, no llevará más de 3 segundos la descarga completa una vez que 

el circuito de baja tensión haya abierto los relés AIR. Se trata de un tiempo razonable 

y por tanto daremos por válido nuestro diseño. 

5.8  PUNTOS DE MEDIDA DEL CIRCUITO DE 
POTENCIA 

Como hemos visto en la normativa de la competición Formula Student debe haber 3 

puntos de medida eléctrica instalados en el vehículo, dos puntos de medida del sistema 

de tracción del coche (TSMP+ y TSMP-) y un punto de control de la tierra eléctrica del 

sistema tractor (CSMP). El propósito más importante de estos puntos de medida es el 

chequeo del aislamiento del circuito de tracción del vehículo. 

Estos puntos serán usados durante la inspección técnica eléctrica del vehículo en las 

primeras fases de la competición Formula Student, momento en el cual un inspector 

oficial comprobará que el aislamiento cumple las normas establecidas.  

La cuestión del aislamiento eléctrico entre el sistema de tracción y el resto del vehículo 

es vital pues debe existir para poder manipular el monoplaza con seguridad a lo largo 

de la duración de la competición tanto para poder utilizar el coche, trabajos triviales o 

para casos extremos como operaciones de rescate tras un accidente en alguna prueba 

dinámica. 

En nuestro vehículo instalaremos conectores Jack tipo banana, tal y como nos indica 

la normativa. Se trata de conectores protegidos por una capa de ABS. Usaremos 2 

conectores banana rojos para los puntos TSMP+ y TSMP- y uno de color negro para 

el punto de tierra CSMP. 

 

Imagen 81. Tractive system measuring points. Conector Jack. 
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Imagen 82. TMSP dimensiones. 

 

Con estas características: 

Género Hembra 

Método de terminación Pestaña 

Tensión nominal 1000V 

Corriente nominal  24A 

Longitud 31.5mm 

Material de contacto Latón 

 

Para poder realizar medidas con seguridad usando estos conectores debemos limitar 

el paso de corriente a través de los mismos. Para ello la normativa de la competición 

nos indica la necesidad de instalar una resistencia en estos puntos de medida cuyo 

valor viene determinado por la siguiente tabla: 

 

Por nuestro voltaje nominal en los polos de la batería del vehículo tendremos que 

colocar resistencias de 10k Ohms. 

Como hemos hecho anteriormente, para elegir la resistencia comercial adecuada, 

debemos saber la potencia que debe soportar. 
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𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑉2

𝑅
=

344.42

10 ∗ 103
= 11.861 𝑊 

La potencia mínima de la resistencia que escojamos debe ser superior a 11.861 

Watts. Para el vehículo de competición del equipo UPCT Racing Team se usa la 

resistencia ARCOL HS25 10R que pudimos conseguir a través del portal de la 

compañía distribuidora RS, como algunos otros componentes eléctricos del vehículo. 

 

Imagen 83. Resistencia ARCOL HS25 10R 

 

Se trata de una resistencia con una potencia nominal de 25W y con las siguientes 

características: 

Resistencia 10 Ohmios 

Potencia Nominal 25 Watts 

Serie HS25 

Carcasa Aluminio 

Tolerancia 5% 

Dimensiones 14.6 x 51 x 28mm 

Terminación  Axial 

 

Por último, es interesante añadir que según el punto EV4.4 los puntos de medida 

TSMP deben estar colocados junto con los interruptores “master switch”. En concreto 

en el casi del vehículo FS-UPCT-15e la disposición es: 
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Imagen 84.TSMP en el vehículo FS-UPCT-15e del equipo UPCT Racing Team 

5.9  EL CABLEADO DE POTENCIA 

5.9.1 CARACTERISTICAS DEL CABLEADO 

Con cableado de potencia nos referiremos a los cables del sistema de tracción de alto 

voltaje que conectaran las baterías con la controladora del motor BAMOCAR (corriente 

continua), y a la controladora con el motor (corriente alterna trifásica). Deberemos usar 

un cable con una sección apropiada para el consumo de corriente de nuestro sistema 

de tracción. Este cable deberá ser apantallado y de color naranja, de manera que en 

cualquier ocasión que se realice una operación sobre el coche el operario distinga con 

facilidad el cableado de potencia de otros cables, tubos corrugados o manguitos de 

refrigeración. Podríamos usar tubo corrugado pintado de naranja con un cable de otro 

color y también estaríamos dentro de los límites de la normativa. No puede existir otro 

cableado de este color que no sea parte del circuito de tracción. 

Cada tramo de nuestro cableado debe estar correctamente fijado y además debe 

protegerse de partes móviles, rotatorias o de gran vibración y se valorara en la 

inspección técnica eléctrica del vehículo la correcta y profesional instalación del 

cableado de potencia en cada uno de sus tramos, pudiendo ser descalificado un coche 

si este no cumple con los estándares de seguridad d la competición a ojos del juez. 

Como ultima indicación cabe mencionar que todo el cableado de potencia debe ser 

apto para el funcionamiento hasta 90º de temperatura. 
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En el caso del UPCT Racing Team se optó por usar el cable tipo RZ1-K(AS+) de 

50mm2 de sección que reúne todas las características necesarias para su uso en 

nuestro diseño y en la competición. 

 

Imagen 85. Cable RZ1-K(AS+) 

 

 

Imagen 86. Extracto del datasheet del cable usado 

 

5.9.2 CONEXIONES CON LA CENTRALITA 

El conexionado del cableado de potencia en la centralita tiene dos partes, aunque a la 

hora de instalar los cables de realizará de manera idéntica. Como ya se expuso en 

capítulos anteriores la centralita BAMOCAR se encargará de modular la alimentación 

de nuestro motor en corriente alterna trifásica partiendo de unas baterías que nos 

aportarán corriente continua. Como podemos observar en la siguiente foto (tomada del 

packaging original de la central) la propia rotulación del frontal de la central no nos deja 

lugar a dudas sobre la conexión de la central.  Conectaremos pues los polos VDC de 

las baterías a los puntos +UB y –UB de la central colocados a la derecha de la misma 

y la salida trifásica a los puntos U, V y W de la central, colocados en la parte izquierda: 
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Imagen 87. Conexiones de potencia en la central Bamocar-D3 

 

La conexión se realizará en ambos laterales mediante punteras que se atornillaran a 

las pletinas conductoras del interior de la central tal y como podemos observar en la 

siguiente figura: 

 

 

Imagen 88. Conexiones de potencia en la central Bamocar-D3 (2) 

 

Para realizar la operación necesitaremos: 

o El cableado naranja de potencia de 50mm2 de sección 

o 25mm de aislante termorretráctil de color naranja por cada conexión. 

o Los pasamuros de NBR incluidos con la centralita 

o 5 punteras para cable de 50mm2 y para tornillos M10 
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o 5 Tornillos M10x15 

 

Realizaremos la conexión cuidadosamente siguiendo el siguiente esquema: 

 

Imagen 89. Conexiones de potencia en la central Bamocar-D3 (3) 

 

5.9.3 CONEXIÓN EN EL MOTOR 

La conexión de las fases conductoras del motor se realizará en los terminales eléctricos 

que este tiene en uno de sus laterales: 

 

Imagen 90. Conexiones de potencia en el motor EMRAX 228 
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Imagen 91. Pasos para la conexión de potencia ene l motor EMRAX 228 

 

La conexión es sencilla, pero hay que estar completamente seguro de que el orden de 

las fases se ha conectado correctamente. En este caso usaremos tornillos M5x15 

hexagonales y es imprescindible recubrir por completo cualquier parte conductora de 

las conexiones tal y como se muestra en las fotografías de montaje del UPCT Racing 

Team. 
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5.10  GENERALIDADES SOBRE EL CIRCUITO 
DE SEGURIDAD 

Muchos elementos del sistema de seguridad del vehículo eléctrico tienen una relación 

directa con los elementos del sistema de potencia por lo que no podremos entrar en 

detalle en el circuito de potencia sin conocer brevemente los dispositivos que lo forman 

y cuál es su interconexión. 

El sistema de seguridad es el sistema que se encarga de apagar completamente el 

vehículo en caso de funcionamiento incorrecto o en el momento que el piloto desee.  

Los elementos que se encargarán de abrir o cerrar el circuito de potencia son los relés 

de seguridad AIR (accumulator isolation relays) cuya función es aislar la caja (o cajas, 

de existir varias) de baterías de forma que no llegue energía a la controladora y por 

tanto el motor quede inerte. 

El circuito de seguridad consta de los siguientes elementos: 

o Al menos dos interruptores principales (master switches) 

o 3 Setas de paro 

o El sistema de seguridad del pedal de freno 

o El monitor de aislamiento del vehículo o IMD 

o El interruptor inercial 

o El sistema de protección del dispositivo de monitorización de las baterías. 

La normativa es muy clara respecto a la función principal del circuito de seguridad de 

bajo voltaje: “Todos aquellos circuitos que formen parte del circuito de seguridad deben 

haber sido diseñados y conectados de tal forma que estando desconectado los 

contactos se encuentran abiertos y por lo tanto cada elemento de seguridad pueda 

eliminar la corriente que gobierna los reles AIRs)”. 

Por tanto, estos dispositivos forman un circuito en serie con las bobinas de los relés 

AIR, de tal manera que, si cualquier elemento de seguridad abre el circuito, siempre se 

abrirán también los contactos de los relés AIR y por tanto el circuito de potencia.  

Observando directamente la normativa de la competición vemos que el sistema de 

seguridad indicado es el siguiente: 
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Imagen 92. Esquema general del circuito de seguridad del vehículo eléctrico 

 

Como hemos mencionado, observamos que la apertura de cualquier contacto de los 

diferentes sistemas de seguridad llevara a la desconexión del sistema de potencia. 

A continuación, explicaremos brevemente los elementos que forman el circuito de 

seguridad. 
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5.10.1 LOS INTERRUPTORES PRINCIPALES O MASTER 

SWITCHES 

Disponemos de 2 interruptores principales, ambos capaces de desconectar el sistema 

de potencia. En primer lugar, observamos el interruptor del sistema de bajo voltaje, que 

no solo forma parte del sistema de seguridad, sino que gobierna el encendido/apagado 

de los demás sistemas de bajo voltaje del vehículo eléctrico. Por otro lado, vemos el 

master switch del circuito de potencia, capaz de activar o desactivar el circuito de 

potencia (mediante su actuación el circuito de seguridad) sin desconectar el circuito de 

bajo voltaje. Estos interruptores deben por norma colocarse en el lado derecho del 

vehículo en un lugar cercano del arco principal del chasis, a la altura del hombro del 

piloto de forma que pueda ser fácilmente actuado desde fuera del vehículo. No pueden 

estar fijados a partes desmontables del coche, tan solo a elementos fijos. 

 

 

Imagen 93. Posición de los interruptores principales en el prototipo eléctrico del equipo UPCT 
Racing en el año 2015 
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Los interruptores que se usaron en el prototipo eléctrico del UPCT Racing Team eran 

rojos, tenían la llave extraíble y un agujero donde colocar un candado de seguridad tal 

y como indica la normativa de la competición. 

 

Imagen 94. Interruptor principal habitual en los coches de la competición Formula Student, 
usado por el UPCT Racing Team 

 

5.10.2 LAS SETAS DE PARO 

Se trata de in dispositivo simple, que abre el circuito conectado a sus contactos en el 

momento que se pulsa. Es habitualmente usado en la industria como elemento de 

seguridad. 

Se montan 3 setas de paro en el vehículo, conectadas todas en serie en el circuito de 

bajo voltaje de tal manera que pulsar cualquiera de ellas aísla el sistema de bajo voltaje 

y cualquier otra parte del vehículo de las baterías del mismo. Se trata de setas de paro 

de color rojo y rearmables mediante el giro del cabezal de 40 milímetros del dispositivo, 

como es habitual. 

 

Imagen 95.Seta de paro 
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Se coloca una seta a cada lado del vehículo tras el compartimento del piloto, con una 

pegatina de un rayo rojo sobre un triángulo azul tal y como indica la normativa. Estas 

setas no deben estar sujetas a partes fácilmente desmontables del coche.  

La tercera seta de paro se localiza en el interior del habitáculo del piloto y hará las 

veces de master switch del interior de la cabina, pudiendo desconectar el sistema 

propulsor del vehículo eléctrico en caso de ser necesario sin dificultad alguna. 

 

Imagen 96.Situación de la seta de paro en el vehículo. 

 

En concreto, las setas de paro que usa el monoplaza de competición del UPCT Racing 

Team tienen las siguientes características: 

 

Imagen 97. Seta de paro 
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Imagen 98. Extracto datasheet de las setas de paro 

 

Como puede verse en el anterior extracto del datasheet, cumplen sobradamente con 

la función y restricciones que impone la normativa de la competición Formula Student. 

5.10.3 SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PEDAL DE FRENO 

Un circuito independiente debe instalarse en el coche de tal manera que cuando se 

esté frenando con fuerza (sin que las ruedas lleguen a bloquearse) y al mismo tiempo 

se detecte que se está entregando al motor una energía determinada (una corriente 

que sea capaz de mover el vehículo), este circuito se encargue de abrir los relés AIR 

de tal forma que se los acumuladores de energía queden aislados.  

El limitador de potencia que hará disparar este sistema de seguridad debe configurarse 

en los 5KW de potencia eléctrica (corriente continua) entregados al controlador del 

motor en el circuito de potencia. La acción de abrir los relés AIR debe ocurrir cuando 

estas condiciones de peligro se mantengan durante 0.5 segundos. 

Para este sistema de seguridad no podrán usarse sistemas programables como 

microcontroladores o microprocesadores programados para ejecutar este cometido. 

El equipo deberá realizar un test durante la inspección técnica eléctrica para demostrar 

que este sistema está correctamente instalado. 
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5.10.4 IMD (INSULATION MONITORING DEVICE) 

El IMD (en español “vigilante de aislamiento”) es un dispositivo de protección de fallo 

a tierra con un sistema de funcionamiento diferente a las protecciones diferenciales 

usadas habitualmente en las instalaciones eléctricas. La instalación en un circuito de 

aplicación general de este elemento se haría conectándolo entre los conductores de 

red activos y tierra, superponiendo a la red una tensión de medida Um. Si se produce 

un fallo de aislamiento, el circuito de medida se cierra entre la red y tierra mediante el 

fallo de aislamiento RF, de modo que se produce una corriente de medida Im 

proporcional al fallo. Esta corriente de medida causa una caída de tensión en la 

resistencia de precisión Rm, que es analizada por el sistema electrónico. 

Si esta caída de tensión supera un valor determinado, que equivale a una resistencia 

de aislamiento determinada, se genera una señal de alarma que puede usarse para 

generar señalización del problema o para abrir los relés o contactores 

correspondientes.  

 

Imagen 99. Diagrama de funcionamiento de un IMD del fabricante Bender, el mismo que se 
eligió para ser instalado en el monoplaza del UPCT Racing Team. 

 

El valor al cual se debe activar esta salida se debe al máximo voltaje del sistema tractor, 

tal y como exige la documentación de la normativa de competición Formula Student. 
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Según esta normativa debe tenerse un valor de aislamiento mínimo de 500 Ω/V. 

Teniendo el dato de que la tensión máxima del sistema de tracción es de 344,4V: 

Resistencia mínima de 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 500𝛺𝑉 ∙344,4 𝑉=172200 𝛺 

Por tanto, la mínima resistencia que debe de existir entre el circuito tractor y el sistema 

de bajo voltaje es de 172,2 KΩ (dato que fue proporcionado por el fabricante del 

dispositivo IMD), para que cuando el valor de la resistencia de aislamiento entre ambos 

sistemas sea inferior a 172,2 KΩ, la salida de alarma se dispare. 

Haciendo esto nos aseguramos de que no se producen daños humanos por 

derivaciones de energía hacia el chasis. 

En el ámbito de la competición Formula Student, cada vehículo eléctrico deberá 

incorporar un IMD para prevenir daños materiales y humanos.  

El dispositivo IMD será testeado durante la inspección técnica eléctrica. Esto se hará 

conectando una resistencia entre los puntos de medida instalados en el coche y 

diferentes elementos eléctricamente conductores del coche mientras el vehículo se 

encuentra activo. Este test será superado si el IMD es capaz de apagar el circuito de 

tracción dentro de 30 segundos a una resistencia de fallo al 50% por debajo de la 

resistencia de alarma de fallo de aislamiento, correspondiente a 250 Ohm / Voltio. 

Este test debe repetirse cada vez que se inicie un evento durante la competición. 

 

Imagen 100. Diagrama de conexionado del IMD en el circuito eléctrico del vehículo. 

 

En el monoplaza de competición eléctrico del equipo UPCT Racing Team se instaló un 

dispositivo del fabricante Bender. La filial de este grupo, Bender Iberia, apoyó al equipo 

de la UPCT entregando un dispositivo ISOMETER IR155-4210 gratuito. 



 

     
 
 

  

 

119 
 

 

Imagen 101. IMD Bender ISOMETER IR155-4210 

 

 

Imagen 102. Datasheet del IMD del FS-UPCT-15e (1) 
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Imagen 103. Datasheet del IMD del FS-UPCT-15e (2) 

 

5.10.5 INTERRUPTOR INERCIAL 

El vehículo debe estar equipado con un interruptor inercial. Se trata de un elemento 

eléctrico que corta inmediatamente la corriente a la que se le conecta cuando el coche 

en el que se instala sufre un accidente de cierta consideración. Se le llama “inercial” 
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pues es la inercia de una determinada masa la que acciona el dispositivo si esta llega 

a niveles peligrosos. 

 Como hemos visto en el punto 5.2 de este documento, el interruptor inercial (inertia 

switch en inglés) debe estar incluido en el circuito de seguridad del vehículo eléctrico, 

cableado en serie en el mismo, de tal manera que un impacto del vehículo tendrá como 

resultado la desconexión del circuito de seguridad, de los relés AIR, y por tanto también 

del sistema de tracción de alto voltaje. Este dispositivo debe seguir manteniendo 

desconectado el circuito de seguridad hasta que sea reseteado manualmente. 

El interruptor inercial debe activarse si se detecta un impacto que genere una 

desaceleración entre 6g y 11g, dependiendo de la duración de la desaceleración. 

Este elemento debe poder accionarse desde la cabina del piloto y debe estar 

ensamblado en el coche mediante un sistema mecánico que permita también su 

extracción manual para ser testeado por separado. 

 

Imagen 104. Interruptor inercial Sentata, recomendado por la competición Formula Student 
para ser instalado en los coches participantes. 

 

Echando un vistazo al datasheet de este dispositivo podemos conocer mejor su 

funcionamiento. Concretamente podemos observar una gráfica con diferentes 

escenarios donde el dispositivo Sensata actuará: 
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Imagen 105. Grafica del datasheet del interruptor inercial Sensata (1) 

 

 

Imagen 106. Grafica del datasheet del interruptor inercial Sensata (2) 

 

Como indican las gráficas, el interruptor inercial actuará dependiendo de la aceleración 

(G) producida y al tiempo (t) que dure la misma. 

Este elemento consta de dos contactos, uno normalmente abierto y otro normalmente 

cerrado. Como nuestro objetivo es que el interruptor abra el circuito de seguridad en 

caso de accidente, solo usaremos el contacto normalmente cerrado. Como ya hemos 
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visto, este contacto NC irá conectado en serie directamente con el circuito de 

seguridad. 

El dispositivo debe poder resetearse desde el cockpit. Se instalará a la derecha del 

conductor. Para su instalación se suelda una pletina de acero con dos agujeros 

previamente hechos de tal manera que el dispositivo pueda ser instalado con facilidad 

y también pueda extraerse para ser probado por separado con sencillez. Para resetear 

este interruptor inercial se debe apretar el botón metálico que hay bajo la protección 

de goma que puede verse en la foto previamente expuesta en este documento. 

 

Imagen 107. Interruptor inercial Sensata instalado en el cockpit del monoplaza FS-UPCT-15e 
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Capitulo 6. SISTEMA DE CONTROL 

DEL CIRCUITO PROPULSOR 

PARA EL PROTOTIPO DE 

AUTOMÓVIL ELÉCTRICO DE 

COMPETICIÓN DEL EQUIPO UPCT 

RACING TEAM 

 

6.1  EL PEDAL DE ACELERACIÓN 

Para realizar el control de la potencia del motor en un vehículo eléctrico, ha de enviarse 

una señal eléctrica a la entrada de la centralita dedicada (o programada) para esta 

función.  

El control del par entregado por el motor en los vehículos de la competición Formula 

Student debe realizarse mediante un pedal a modo de acelerador, equipado con 

sensores que indicarán a la controladora del motor la posición en la que éste se 

encuentra. 

Los sensores instalados en el pedal deben transmitir una señal de reposo absoluto 

cuando el pedal no se esté accionando, así como transmitir una señal que haga que el 

motor funcione al 100% cuando se esté actuando el pedal en su recorrido completo, 

es decir, hasta el límite mecánico del pedal. 

Como medida de seguridad, la normativa de la competición indica que es obligatorio el 

uso de 2 sensores de posición para el pedal, cada uno con una señal independiente. 

Estas dos señales serán analizadas por un sistema de seguridad que desconectará el 

sistema de tracción si ocurren incoherencias entre ellas, esto ocurrirá si se detecta una 

diferencia mayor del 10%.  
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El pedal debe de estar además equipado con 2 muelles que deberán ser capaces de 

devolver al mismo al punto neutro desde cualquier posición en la que se encuentre. Es 

importante indicar que estos muelles no pueden estar incluidos en el interior de los 

sensores de posición, sino que tienen que ser unos muelles completamente 

independientes de manera que se garantice su correcto funcionamiento.  

En el caso del vehículo eléctrico del UPCT Racing Team se diseñó un pedal en 

aluminio preparado para albergar los dos sensores, así como los muelles. A la parte 

del pedal que quedaría en contacto con el pie se le añadió un adhesivo que mejorase 

el agarre con el mismo, minimizando así cualquier tipo de error durante su uso. 

 

      

Imagen 108. Pedal acelerador del monoplaza eléctrico 

 

Cuyas dimensiones son: 
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Imagen 109. Dimensiones del pedal acelerador 

 

El ensamblaje de este pedal se realizará sobre la misma placa que el pedal de freno, 

esta placa de aluminio a su vez se fijará al chasis mediante sus puntos de fijacion 

reforzados coloados en las esquinas, tal y como podemos observar en la siguiente 

imagen, extraida del diseño 3D del monoplaza del UPCT Racing Team: 
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Imagen 110. Ensamblaje del pedal acelerador 

 

Estos sensores del pedal de aceleración son potenciómetros lineales de 3k Ohms 

modelo “KP13C” del fabricante “KASENSORS Motorsport”. 

 

 

Imagen 111. Características de los potenciómetros KASENSORS 
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La resistencia a las vibraciones, cambios de temperatura y uso brusco de estos 

sensores hacen que sean ampliamente utilizados en el ámbito de la automoción. 

Alimentaremos los potenciómetros con 5VDC, consiguiendo una señal de 0.5>V>5 

voltios que será la encargada de indicar a la centralita el par que el motor deberá 

entregar. El cableado de los sensores se realizará siguiendo el datasheet de los 

sensores KASENSORS, usando el cable rojo para la alimentación +5VDC, el cable 

negro para el punto 0V y el amarillo para la señal eléctrica que enviaremos a la 

centralita como veremos en el siguiente punto de este documento. 

 

6.2  CONEXIONADO DE LA CENTRAL BAMOCAR-
D3 

6.2.1 CABLEADO DE SEÑAL GENERAL DE LA CENTRALITA 

La controladora del vehículo eléctrico se encarga, como hemos mencionado 

anteriormente, de transformar la energía de las baterías, en forma de corriente continua 

en una onda trifásica de corriente alterna que haga que el motor entregue más o menos 

par según una señal de control generada por el pedal de aceleración visto en el 

apartado anterior. El cableado de potencia y los circuitos de seguridad, carga y 

descarga han sido ya estudiados, sin embargo, la controladora necesita tomar y enviar 

datos del vehículo para funcionar correctamente. Veremos cómo se conectó este 

dispositivo en el vehículo eléctrico del UPCT Racing Team y también haremos un ligero 

repaso a otras funcionalidades opcionales que ofrece este dispositivo.  

Observemos antes de entrar en los detalles, la manera en la que el fabricante de la 

centralita nos indica (de manera generalista) que hay que conectar la central. Podemos 

ver la conexión con la línea de bajo voltaje de 24 voltios, la conexión con el circuito de 

seguridad (X1.A y X1.B) las entradas y salidas del conector X1 (conexiones de la A a 

la U), la conexión de datos para el CAN-BUS si necesitamos usarlo, la interfaz de 

comunicación con el PC para la programación de la centralita, la conexión con la 

batería, y la conexión con el motor. 
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Imagen 112. Conexiones de la centralita según el manual de la misma. 

 

Las conexiones de señal a baja tensión en la centralita las vamos a realizar a través 

de conectores Binder  

 

Imagen 113. Las conexiones de señal a baja tensión 

 

Fijándonos en la imagen anterior, las referencias de los conectores que hay que 

comprar para poder conectarse a la centralita y usar sus diferentes funciones son, de 

izquierda a derecha: 



 

     
 
 

  

 

130 
 

o Conector X9: Binder para CAN-BUS 

o Conector X1: Conector Binder 99-5662-15-19 

o Conector X10: Conector Binder 79-3464-52-06 

o Conector X7: Conector Binder 99-5661-15-19 

Evidentemente hay que tener en cuenta si los conectores son macho o hembra a la 

hora de la compra. Unitek, el fabricante de la controladora pone a nuestra disposición 

la compra directa de estos conectores por lo que en el caso del UPCT Racing Team 

los conectores se compraron junto con la centralita, viniendo incluso un tramo de 

cableado ya conectado lo que facilito en cierta medida la conexión. 

La disposición de los conectores que estamos presentando en la carcasa de la central 

es sobre la entrada y salida del circuito de refrigeración líquida, Junto a una membrana 

de ventilación (en la siguiente foto, el tapón negro a la izquierda de los conectores): 

 

 

Imagen 114. Localización de las conexiones de datos 
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6.2.2 ENTRADAS, SALIDAS Y ALIMENTACIÓN: CONECTOR X1 

El principal conector de datos y señales de la central BAMOCAR-D3 es el conector X1. 

En este conector se encuentran las conexiones para el circuito de seguridad (sistema 

ready to drive), la conexión de alimentación de 24 voltios y las entradas-salidas 

digitales y analógicas. 

La función de cada uno de los pines de este conector es la siguiente: 

 

 

 

PIN COLOR  SEÑAL DESCRIPCION 

A Marrón BTB Listo para operar 

B Rojo BTB Listo para operar 

C Rosa GND24 Alimentación 24V + 

D Amarillo +24 Alimentación 24V - 

E Verde END1/LMT1 Limitador 1 

F Azul END2/LMT2 Limitador 2 

G Violeta FRG/RUN Habilitación/Enable 

H Gris AIN1+ Entrada analógica 1 + 

J Blanco AIN1- Entrada analógica 1 - 

K Negro GNDE Cero lógico 

L Marrón-Verde DIN1 Entrada digital 1 

M Marrón-Amarillo DIN2 Entrada digital 2 

N Blanco-Verde DOUT1 Salida digital 1 

O Rojo-Azul DOUT2 Salida digital 2 

P Blanco-Amarillo AIN2+ Entrada analógica 2 + 

R Blanco-Rojo AIN2- Entrada analógica 2 - 

S Blanco-Gris DOUT3 Salida digital 3 

T Blanco-Negro RFE “Rotating Field Enable” 

U Blanco-Azul +24 Alimentación 24V + (Auxiliar) 
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6.2.2.1 CONECTAR LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR 24VDC 

Para su funcionamiento, la controladora necesita una alimentación entre 12 y 24 voltios 

de corriente continua. Podemos usar algunas de las funciones de la controladora 

BAMOCAR-D3 solo con enchufarla a esta alimentación, de hecho, por razones de 

seguridad y facilidad de manipulación, durante las pruebas de programación del equipo 

UPCT Racing Team no teníamos conectado el cableado de potencia excepto cuando 

era estrictamente necesario.  

El consumo de la centralita por las patillas de alimentación de bajo voltaje es de 48W 

±10 %, por lo que alimentándola con 24VDC en el coche eléctrico del equipo tendremos 

una corriente máxima de 2.2A.  

Como hemos visto en al apartado anterior la conexión de alimentación la haremos en 

los pines X1:D y X1:C. Hemos de ser cuidadosos a la hora de conectar la alimentación 

pues un descuido puede estropear el caro dispositivo, los circuitos lógicos más 

delicados de la electrónica interna de la controladora se encuentran conectados 

galvánicamente con estos pines de alimentación, por ello colocaremos un fusible a la 

entrada de estos pines. El fabricante Unitek nos recomienda colocar un fusible de 

3.15A: 

 

Imagen 115. Circuito de alimentación de la centralita 

 

Es importante tener en cuenta que el suministro de energía por estos pines es crítico 

para el funcionamiento de la controladora y aunque para una manipulación rápida 

puede alimentarse con una sola batería de 12V, como hicimos en alguna ocasión en 

el UPCT Racing Team, la alimentación jamás debe estar por debajo de los 10.5V. Otra 

medida a tener en cuenta que no podemos pasar por alto por su importancia es la 

necesidad de cargar/descargar firmware y programaciones de la controladora en 
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estado deshabilitado, es decir, con X1:G = 0, o nos arriesgamos a dañar o bloquear 

los dispositivos programables de la controladora. 

6.2.2.2 LAS ENTRADAS DE LA CENTRAL BAMOCAR 

El conector X1 contiene la mayoría de conexiones eléctricas de entrada del dispositivo. 

Existen entradas analógicas (que miden un valor de voltaje dentro de un rango, como 

veremos adelante) y digitales (cuyo valor se codificará como 1 o 0, sí o no). Algunas 

de las entradas con programables mientras que otras no, relacionadas con funciones 

de seguridad. 

Las entradas digitales del conector X1 son: 

ENTRADA PIN FUNCION ESTADO 

FRG/RUN X1:G Enable Fijo 

RFE X1:T Rotating Field Enable Fijo 

END/LMT1 X1:E Digital Input * Programable 

END2/LMT2 X1:F Digital Input * Programable 

DIN1 X1:L Digital Input 1 Programable 

DIN2 X1:M Digital Input 2 Programable 

 

Las entradas FRG/RUN y RFE son las entradas más importantes y se trata de dos 

entradas digitales de seguridad de programación fija que habilitan el uso de la 

controladora para mover el motor (es decir habilita la salida de energía en el circuito 

de potencia). Estas entradas nos sirven para configurar un circuito de seguridad que 

podríamos llamar de doble confirmación.  

Para usar la controladora debemos conectar a +24V ambas entradas, el fabricante 

Unitek nos propone conectar la entrada RFE a un circuito de seguridad del vehículo 

(podríamos imaginar nuestro sistema de seguridad descrito en temas anteriores) y 

conectar la entrada FRG/RUN a un contactor extra que nos daría una segunda 

confirmación de que el sistema está listo para ser usado. Sin embargo, el propio 

fabricante propone otra configuración en la que no usamos esta doble seguridad extra. 

En el equipo UPCT Racing Team consideramos que el circuito de seguridad tal y como 

lo concebimos, acorde a la normativa de la competición tal y como se ha presentado 

previamente es efectivo y suficiente, por lo que no se llegó a usar la entrada RFE como 

medida de seguridad, sino que se puenteó a la entrada X1:U tal y como indicaba el 

fabricante Unitek en el manual de la central BAMOCAR-D3. La conexión X1:U está 

galvánicamente conectada al punto X1:D por lo que tenemos +24VDC conectados 

permanentemente a la entrada RFE, de tal forma que este sistema de seguridad no 
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necesita ser activado para poder usar el motor. Finalmente, la entrada FRG/RUN la 

conectaremos al circuito de seguridad de bajo voltaje ya descrita, por tanto, si el circuito 

de seguridad está correctamente conectado y ningún dispositivo abre el circuito, 

llegarán +24V a esta entrada, habilitando el uso de la controladora con la totalidad de 

sus funciones. 

Esta imagen, extraída del manual de la controladora BAMOCAR-D3 muestra como la 

configuración elegida por el UPCT Racing Team para el vehículo eléctrico está 

considerada como el fabricante de la controladora, por lo que en ningún momento 

debemos pensar que se está improvisando o actuando contra la seguridad al conectar 

el pin RFE X1:T al pin X1:U: 

 

Sin la conexión a +24VDC del pin FRG/RUN podemos usar algunas funciones de la 

central, pero en ningún momento obtendremos par alguno del motor eléctrico del 

vehículo. 
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Volviendo a hablar de las conexiones de entrada de la controladora en general, 

debemos tener en cuenta las características eléctricas de estos puntos: 

 

Las entradas digitales programables pueden ser usadas para diversas funciones 

opcionales que estudiaremos más en profundidad en adelante, cuando estudiemos la 

programación de la central BAMOCAR-D3 mediante el programa N-Drive3. 

Las entradas analógicas son muy importantes ya que usaremos una de ellas para 

controlar la entrega de par por parte del motor usando los potenciómetros instalados 

en el pedal acelerador tal y como hemos presentado anteriormente en este documento. 

ENTRADA PIN 
FUNCION 
BASICA 

VOLTAJE 

AIN1+, AIN1- X1:H, X1:J 
Control del par / 
velocidad del motor 

+/- 10 V 

AIN2+, AIN2- X1:P, X1:R 
Limitación de 
corriente 

+/- 10 V 

 

ENTRADA AIN1+,AIN1- AIN2+,AIN2- 

Resistencia de 
entrada 

70 kΩ 

Rango de voltaje 
admisible 

+/- 12 V 

Resolución 11 Bit + signo 

 

Aunque la función de las entradas analógicas, viene programada en la central desde 

el fabricante, y el manual de la central indica que la función de cada una está ya 

definida, estas entradas son programables, si bien en el equipo UPCT Racing Team 

no necesitó usar esta libertad y mantuvo esta programación tal y como hemos 

mostrado en las tablas anteriores. Para un uso del motor en un laboratorio o en alguna 

aplicación industrial con una entrada de control de velocidad vía CAN-BUS, RS232, x-
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bus o mediante la inserción manual del dato de par o velocidad mediante la interfaz 

con el ordenador, tal vez si sea adecuado eliminar la programación de las entradas 

analógicas AIN1+, AIN1- o sustituirla por otra más acorde al uso del motor (como un 

limitador de velocidad). 

En el caso del UPCT Racing Team, conectamos los cables de señal del pedal 

acelerador a los pines X1:H, X1:J para usar la entrada analógica 1 como control de 

velocidad. Es de vital importancia conectar correctamente este cableado ya que 

cambiar la polaridad del mismo dará lugar a un cambio en el sentido de giro del motor, 

si bien esto puede ser corregido mediante programación con el software N-Drive. 

 

6.2.3 OBTENER LA VELOCIDAD DEL MOTOR: EL RESOLVER 

Para realizar un control sobre la velocidad del motor eléctrico del monoplaza tenemos 

que poder obtener un feedback del motor que nos indique su velocidad a cada 

momento. Para hacer esto posible el motor EMRAX 228 HV fue pedido con un 

“resolver” instalado en su interior. 

El resolver es un dispositivo formado por un anillo estacionario (estator) y una parte 

giratoria (rotor), que se coloca en el eje del motor. En el estator encontraremos el 

bobinado primario que está conectado a una señal senoidal con una alta frecuencia.  

En el rotor encontramos otro bobinado que llamaremos bobinado de referencia. La 

señal senoidal del estator se transmitirá a la bobina de referencia (rotor) pues la bobina 

primaria del estator y la del rotor en conjunción actúan como un transformador. 

 

Imagen 116. Partes de un resolver. Extracto de “learnchannel-tv.com” 
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El campo magnético pulsante creado a partir de esta configuración induce una 

corriente alterna en las bobinas de medición coseno y seno. 

Existen otros dispositivos muy comunes a la hora de determinar la velocidad de un 

motor llamados “encoders” la principal ventaja del resolver respecto al encoder es que 

el resolver no tiene ningún componente electrónico, lo que lo hace muy resistente a 

temperaturas extremas, suciedad, polvo y vibraciones, lo cual lo hace una muy buena 

elección para nuestra aplicación. 

Como ya hemos dicho, el UPCT Racing Team pidió el motor EMRAX 228 con el 

resolver ya instalado. Se trata del resolver RE-15 del fabricante alemán LTN 

Servotechnik, un elemento opcional que ofrece el fabricante del motor y que podría 

pedirse por separado también, aunque no fue el caso. 

 

 

Imagen 117. EMRAX 228 con resolver instalado. 
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Imagen 118. Sección interior del montaje del resolver en el motor 

 

 

Imagen 119. Resolver RE-15 - LTN Servotechnik 

 

La controladora BAMOCAR-D3 tiene una interfaz especial para obtener la velocidad y 

posición del motor si este tiene instalado un resolver y puede digitalizar la señal del 

mismo hasta una velocidad máxima de 50 000 rpm (10 bit). La conexión del resolver 

con la centralita se realiza mediante el conector X2: 



 

     
 
 

  

 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 120. Cableado de las señales del resolver a la central BAMOCAR 

 

PIN 
CONEXIÓN 
ENCODER 

A  

B  

C Sin1 

D  

E Cos2 

F  

G Ref2 

H Temperatura + 

J  

K Ref1 

L Temperatura GND 

M Cos1 

N  

O Sin2 

P  
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6.3  CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL 

6.3.1 EL SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN 

La programación de los parámetros de las numerosas funciones de la centralita se 

realiza a través del software del fabricante Unitek llamado NDrive. Ha habido diferentes 

versiones de este software siendo NDrive 3 la versión actual si bien el UPCT Racing 

Team usó NDrive 2 para poner a punto su monoplaza. El software está disponible para 

el sistema operativo Windows y puede ser descargado de la página oficial de Unitek 

de forma gratuita, donde también se encuentran las diferentes actualizaciones de 

firmware, necesarias para mantener al día nuestra controladora BAMOCAR-D3. 

6.3.2 CONEXIÓN PC-CONTROLADORA 

El proceso de instalación y de actualización de firmware son sencillos y no serán 

presentados en este documento, sino que pasaremos directamente a la parte más 

interesante, es decir, la programación de los parámetros para el motor EMRAX 228. 

Es necesario tener en cuenta las características de cada motor eléctrico a la hora de 

programar su controladora. En el caso del equipo de la Politécnica tuvimos que estudiar 

bien los manuales y las propiedades de nuestro motor EMRAX y en algunos casos, 

cuando no nos quedó otra alternativa, tuvimos que usar el método de prueba y error. 

En las siguientes páginas expondré la configuración usada en el UPCT Racing Team 

y explicare los parámetros de programación más importantes. 

En primer lugar, deberemos conectar el controlador directamente al PC usando el 

puerto RS232 o en su defecto mediante un cable adaptador RS232/USB. Tendremos 

que escoger el puerto de comunicación que estemos usando para la comunicación con 

la controladora: 
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Imagen 121. Conectando un PC con la central BAMOCAR-D3 

 

 

6.3.3 CONFIGURACIÓN DE LOS PARAMETROS 

Una vez hecho esto pasamos a la pestaña de configuración principal que podemos 

abrir si buscamos la pestaña “Settings” en la parte superior de la pantalla y hacemos 

clic en ella. En esta pantalla encontramos la gran mayoría de parámetros de 

configuración para nuestro motor: A continuación, se muestran los parámetros 

configurados para el vehículo de competición del UPCT Racing Team: 
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Imagen 122. Pestaña de parámetros principal de programación de NDrive 
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Podemos observar como las señales de seguridad están correctamente configuradas: 

 

La señal RFE está permanentemente conectada a +24VDC mientras que la señal 

FRG/RUN, que no es necesaria para realizar la programación, tan solo se activará 

cuando el coche esté listo para su uso, con el circuito de seguridad completamente 

cerrado. 

Los parámetros del motor (apartado “motor” de la pestaña settings) en su mayoría nos 

fueron aportados por el fabricante EMRAX, cuyos clientes habitualmente usan la 

centralita BAMOCAR-D3 para el control de sus motores. Para configurar correctamente 

algunos de los parámetros de la central (apartado “servo” de la pestaña settings) 

tuvimos que intercambiar algunos emails con Unitek, que pasado un tiempo nos ayudó 

con la configuración. 

Como se puede observar, los parámetros del motor y de la controladora salen 

directamente de las características anteriormente vistas de estos elementos, así como 

del monoplaza eléctrico. Un ejemplo claro sería el parámetro “Mains” que es el voltaje 

nominal de las baterías o los parámetros de intensidad máxima del motor. 

Es remarcable la configuración de la entrada analógica Ain1, donde podemos ver como 

se ha elegido la configuración -10…+10 voltios para el sensor del pedal acelerador. 

Por nuestra configuración en el vehículo (usando potenciómetros en el pedal) nunca 

enviaremos un voltaje negativo a esta entrada y esto es una buena elección porque de  

no ser así y enviásemos un voltaje negativo entonces haríamos que el vehículo 

avanzase marcha atrás, lo cual está completamente prohibido en la competición. Se 

puede ver en los apartados “Cutoff” y “Scale” como se ha indicado a la central un rango 

de seguridad de 200 en una escala de 1200 dentro del cual la centralita leerá un cero 

digital y será a partir de ese punto cuando comenzará la medición analógica. 

El Feedback ha sido configurado como vimos anteriormente con la opción “Resolver” 

pues es el instrumento que equipa el motor eléctrico para la medición de posición y 

velocidad del motor. La posición original del motor en el momento de la programación 
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se detecta automáticamente por la central, aunque este parámetro puede ser 

sobrescrito.  

La configuración para la combinación entre BAMOCAR-D3 y EMRAX 228 en las 

pestañas de posición y velocidad modificarán la curva de respuesta del motor y deben 

de modificarse conforme se van realizando pruebas dinámicas en el coche eléctrico.  

Debido a factores ajenos al diseño en el caso del UPCT Racing Team las pruebas 

dinámicas fueron reducidas por lo que la configuración en estas pestañas quedó con 

las recomendaciones de los fabricantes: 

 

 

Imagen 123. Parámetros de posición y velocidad 
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6.3.4 SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR 

La temperatura del motor debe poder ser monitorizada por razones de seguridad. La 

central BAMOCAR-D3 es capaz de medir en tiempo real esta magnitud gracias a la 

conexión con el sensor de temperatura del motor.  

El valor del parámetro relacionado con este sensor ha sido ajustado a 15000 (como 

hemos podido ver en la pantalla settings anteriormente) lo cual equivale a unos 120 

grados centígrados lo cual es correcto según el fabricante del motor eléctrico. 

Mantener la temperatura del motor por debajo del límite máximo es muy importante, 

por tanto, vale la pena comprobar que la lectura de temperatura funciona 

correctamente. Unitek propone el siguiente método: 

o Primero conectar el motor a la central de forma normal y ver la lectura de 

temperatura en el PC mediante el software NDrive 

o Después parar el motor e inmediatamente desconectar el sensor de 

temperatura y medir su resistencia. Acto seguido comparar el valor de la 

resistencia con la siguiente tabla para averiguar el valor real: 

 

Imagen 124. Tabla del sensor de temperatura integrado en el motor 
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Para monitorizar en tiempo real la temperatura del motor podemos usar la pestaña 

“monitor” del software NDrive de Unitek: 

 

Imagen 125. Pestaña de monitorización de la temperatura. 
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Capitulo 7. REFRIGERACIÓN DEL 

MOTOR ELÉCTRICO Y LA 

CENTRALITA DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO DEL UPCT RACING 

TEAM 

 

Como podemos ver en las hojas de características del motor y de la controladora que 

usamos en el UPCT Racing Team, estos dispositivos se calientan con su uso y pueden 

llegar a alcanzar temperaturas que dañarían sus componentes internos. Ya se ha 

mencionado anteriormente que se trata de dispositivos muy costosos que componen 

un porcentaje muy alto del coste total de la fabricación del vehículo por lo que 

protegerlos de cualquier daño debe ser primordial, por tanto, se tiene que diseñar 

sistemas de refrigeración para estos elementos. 

Tendremos 2 sistemas de refrigeración, uno para cada uno de estos dispositivos. Si 

nos vamos a los datasheets de estos componentes veremos los datos que recomienda 

el fabricante para la refrigeración de estos. 

 

Primer circuito (refrigeración del motor): 

o Caudal: 0.2 l/s a 20ºC = 12 l/min 

o Presión: 100-150 Kpa = 1 - 1,5 bar 

o Máxima temperatura que soporta: 120ºC 

o Eficiencia mínima del motor 93% 

o Eficiencia máxima del motor 97% 

o Potencia consumida a 3000 rpm: 80 kW 

o Potencia perdida máxima a 93% de eficiencia (3% de 80kw): 2.4kw 
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El fabricante EMRAX recomienda: 

o Usar un filtro en el sistema de refrigeración con espacios de diagonal máxima 

2mm 

o Puesto que el motor también es refrigerado por aire debemos facilitar su 

ventilación. 

Segundo circuito (refrigeración de la controladora): 

o Caudal: 12 l/min 

o Presión: máxima 1,3 bar 

o Máxima temperatura que soporta: 65ºC 

o Máxima temperatura que soporta de entrada de agua: 50ºC 

o Potencia perdida máxima: 3kw 

El fabricante Unitek recomienda: 

o La temperatura del aire a su alrededor debe ser como máximo de 450C 

o Conexión metálica de refrigeración: 13mm 

Los sistemas de refrigeración consisten en un circuito el cual está refrigerado con agua 

destilada que estará en contacto directo con las paredes del sistema de refrigeración 

del motor y de la controladora. Se elige el agua como medio transmisor del calor, este 

refrigerante, una vez estén funcionando los sistemas de refrigeración, tomará el calor 

del motor y de la controladora y se enfriará una vez esté en el radiador volviendo una 

vez más a los dispositivos con una baja temperatura que le permitirá seguir tomando 

calor de ellos, manteniendo en estos elementos la temperatura adecuada para su 

funcionamiento. 

La estructura del sistema de refrigeración será de dos circuitos separados, unidos por 

el vaso de expansión, con el objetivo de reducir volumen, cantidad de material 

(manguitos, uniones…) y costes en general. 

La bomba está colocada antes de que entre el agua fría al bloque a refrigerar ya que 

este tipo de bombas solo permite fluidos con una temperatura máxima de 90-100oC. 

Pero como el refrigerante ya habrá pasado por el radiador será imposible que alcance 

tales temperaturas.  

Tendremos 2 radiadores de flujo cruzado, los cuales se colocarán en puntos del 

vehículo expuestos al exterior y protegidos contra los golpes. El vehículo del año 2015 

del UPCT Racing Team colocó los radiadores, muy inteligentemente, en los pontones 



 

     
 
 

  

 

149 
 

(laterales del vehículo), los cuales tienen una entrada de aire grande pero que se va 

cerrando, aumentando de esta manera la velocidad del aire en su interior. 

 

Imagen 126. Esquema general del circuito de refrigeración 

 

El sistema de refrigeración se compone de: 

Bomba centrífuga (rotodinámica) eléctrica:  

-Tensión nominal 12V DC 

-Corriente máxima: 1.3 A 

- Dimensiones (aprox.) 10 s 4,5 x 9 (cm) 

- Capacidad: 480 L/h 

- Temperatura de trabajo 0-100ºC 

 - Vida útil: 40000 horas 

 -Flujo a 10 kpa: 15 L/min (4 gal/min)  

 -Entrada/salida: 12 – 20mm 

 

Intercambiador de calor de flujo cruzado 

Manguitos  

-Diámetro interior 13mm u 8mm y  
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- Espesor superior a 3mm 

- Material: silicona (color azul) 

Depósito de expansión 

Depósito condensación 

Ventilador  

Características:  

- Tensión 12V DC 

            - Intensidad 0,80A 

Líquido Refrigerante --> agua destilada  

- Densidad 1,0 ×10³ kg/m3; 1 g/cm3  

- Masa 18,01528 u  

- Punto de fusión 273,15 K (0 °C)  

- Punto de ebullición 373,15 K (100 °C)  

- Temperatura crítica 647,1 K (373,95 °C) 

En adelante calcularemos, sabiendo los componentes que forman nuestro circuito y 

sus características, si nuestro sistema es capaz de cumplir con las exigencias de 

presión indicadas por los fabricantes del motor y de la bomba. Calcularemos pues las 

pérdidas de presión en la bomba, que es el elemento que se encuentra previo al motor, 

con el agua ya a baja temperatura. Tendremos que sumar todas las pérdidas de 

presión (carga) del circuito, teniendo en cuenta perdidas de carga en el motor, radiador, 

conductos, etc… y para ello usaremos la siguiente fórmula: 
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Sabemos que:  

- Perdida de carga en el motor = 120000 𝑃𝑎 

- Caudal necesario para refrigerar el motor Q = 8 L/min 

- Viscosidad del agua (m2/s) a Tª = 45ºC es 6,055 𝑥 107 

- Pérdida causada por la T con diámetros de 13 mm y 8 mm es 0,0375 Pa (tablas) 

 

Para el cálculo en las pérdidas del radiador se realizó como pérdidas en conductos, 

es decir, las pérdidas que se producen al pasar el fluido de un conducto de diámetro 

mayor a muchos conductos de diámetro minúsculo. 

 

Perdidas en los conductos: 

 

Por tanto, observamos que las pérdidas primarias son 1.242616 

Lo cual suma una pérdida de presión en la bomba de 120374,1641 Pa = 1,2037 bar 

Estos datos indican que nuestro diseño es adecuado como sistema de refrigeración 

del motor pues según el fabricante EMRAX la presión de entrada debe de estar entre 

1 y 1,5 bar. 

Para el caso de la controladora la comprobación será la misma, solo que en este caso 

el caudal necesario para la misma será de 12L/min y la perdida de carga en este 

elemento es de 130000 Pa. 

Las pérdidas en el radiador siguen siendo las mismas: 372,8839501 Pa 
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Con un total de pérdidas primarias igual a 5,23974 

Lo que hace una pérdida de presión en la bomba de 141937,6397 Pa = 1,419 bar 

 Según el manual de la controladora la presión máxima de entrada a la controladora es 

de 1,3 bares, se pasa unas décimas, pero no es nada grave, ya que puede haber algún 

margen de error. 
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Capitulo 8. CONCLUSIONES Y 

POSIBLES MEJORAS 

8.1  CONCLUSIONES 

Los monoplazas del equipo de la Universidad Politécnica de Cartagena, como todos 

los participantes en la competición Formula Student, están formados por elementos 

muy relacionados entre sí y es difícil centrar la atención en un solo sistema sin 

comprender aquellos con los que está conectado de alguna manera. 

A lo largo de este trabajo de fin de grado han sido expuestos todos los pasos para la 

creación de la motorización de un vehículo eléctrico siguiendo la estricta normativa de 

la competición Formula Student.  

Hemos calculado la potencia deseada, presentando la elección de los dispositivos 

principales debido a sus características (motor y controladora), planos para su montaje 

y soportes, las soluciones de seguridad que se implementaron en el equipo UPCT 

Racing Team y hemos podido ver el porqué de las diferentes decisiones, la elección 

de los dispositivos secundarios, el cableado y su montaje.  

El ensamblaje, alimentación, control y sistemas de seguridad del circuito de potencia 

demostró seguir un diseño sencillo, robusto y eficaz. 

8.2  POSIBLES MEJORAS 

El prototipo de vehículo eléctrico del UPCT Racing Team exhibía un diseño robusto, 

pero no está exento de posibilidades de mejora. Por poner algunos ejemplos, estas 

oportunidades se encuentran en el ámbito del control y de la seguridad (mediante la 

implantación de una central basada en un microprocesador o en un PLC), o podríamos 

ganar potencia usando dos motores en lugar de uno, por poner algunos ejemplos. 

El mayor margen de mejora, sin embargo, se encuentra en el peso del vehículo, siendo 

este un punto crítico para el coche y donde verdaderamente destacó (negativamente) 

el primer vehículo eléctrico del UPCT Racing Team con sus 320 kg, en una competición 

donde la media del peso de los vehículos es de 200 kg. 
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Si volvemos a la ecuación que nos permitió calcular la potencia del motor eléctrico: 

𝑃𝑡 =
𝑘𝑟𝑀

2𝑡𝑎
(𝑉𝑓

2 + 𝑉𝑏
2) +

2

3
𝑀𝑔𝐶𝑟𝑉𝑓 +

1

5
𝜌𝐶𝑑𝐴𝑉𝑓

3  

Y sustituimos todos los datos conocidos menos el peso: 

A = 0.981 m2 

M = 320 kg 

𝐶𝑑 = 1.2 

 𝑉𝑓 = 100 km/h = 27.778 m/s 

 𝐶𝑟 = 0.01 

 𝑡𝑎 = 2.5 s 

Observaremos la potencia necesaria del motor eléctrico para acelerar el vehículo de 0 

a 100 km/h en 2.5 segundos en función de la masa del mismo: 

𝑃𝑡 = M(156,141) + 6277,072  

Como vemos la influencia del peso en la potencia que le pedimos al motor es muy 

grande, de hecho, es el factor principal y por ello debemos buscar mejoras que nos 

hagan solucionar este tema. En resumen, disminuir el peso nos permitirá reducir la 

energía de las baterías y posiblemente pasar a un motor más pequeño manteniendo 

la aceleración buscada en un principio. El primer paso en esta dirección es sustituir el 

sistema de 7 packs de baterías de 16kg cada uno para dejarlo en 4, rediseñando la 

caja y usando un material más ligero como es el aluminio.  
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Sin embargo, aunque es un gran paso y el diseño es sin lugar a dudas mejor en todos 

los aspectos respecto al primero, el resultado sigue estando lejos de los estándares de 

rendimiento (energía vs peso vs volumen) y calidad de los mejores equipos 

participantes en la Formula Student. Los packs de baterías son antiguos y los equipos 

de la competición han ido adoptando con el tiempo la mejor solución de 

almacenamiento de energía: las celdas 18650. 

Las celdas 18650 son celdas de ion de litio que se llaman así debido a sus medidas de 

18mm x 65mm.  

 

Estas celdas tienen una alta densidad de energía. Incluso aunque podamos pensar 

que la forma cilíndrica no es la más eficiente a la hora de rellenar los huecos, el 

volumen y el peso resultantes en los packs de baterías compuestos por estas celdas 

están por encima del resto de las opciones en lo que a almacenamiento de energía se 

refiere. Se trata de una opción común en las aplicaciones modernas que priman la 

seguridad y la densidad de energía por encima de cualquier otra cosa. 

Para que podamos hacer una comparación, observemos las características de 

nuestros packs de baterías MP310-049: 

 

 

Viendo estos datos, podemos ver que la energía específica (Wh/kg) de nuestros packs 

sería de 1360 Wh /16 kg = 85, mientras que las celdas actuales con mayor densidad 

de energía llegan a 270 Wh/kg y pueden ofrecer un ratio de hasta 10C para 

aplicaciones de alto consumo. Comparando estas baterías de ion litio con los pesados 
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packs LiFePO4 con los que se construyó el vehículo, tenemos que las celdas 18650 

ofrecen al menos 2 veces mayor densidad de energía o, dicho de otra manera, 2 veces 

menos peso y volumen. 

Algunos ejemplos de estas modernas celdas que ya se están usando en vehículos 

eléctricos son las celdas “Samsung 25R 18650” y las celdas “Sony VTC6”. Colocar 

estas celdas en una caja de baterías es también más eficiente pues no tenemos la 

restricción de la forma de los bloques de baterías MP310-049, sino que podemos 

adaptarnos al espacio disponible, pudiendo esto dar lugar incluso a una disminución 

del tamaño general del vehículo eléctrico, reduciendo además peso en el chasis y 

mejorando la maniobrabilidad.  
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