
MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO

Derechos Reservados © 2011, SOMIM

SISTEMA MODULAR DE TRACCIÓN PARA UN VEHÍCULO ELÉCTRICO
Emilio Sánchez M. (emiliosanchez@comunidad.unam.mx), Serafín Castañeda C. (sera_castaneda@cancun.fi-a.unam.mx),

Adrian Espinosa B. (adrianeb@servidor.unam.mx), Mario Alberto Narváez P.

Laboratorio de proyectos en Mecatrónica, Departamento de Ingeniería Mecatrónica, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional Autónoma de México

Circuito Exterior, Cd. Universitaria, CP 04510, México, D.F. (+55) 5550-0041 y (+55) 5622- 8050
mecatronica.unam.mx, cdm.unam.mx

RESUMEN

El trabajo inicia con la determinación de
especificaciones de diseño  mediante un análisis de
rodadura. Posteriormente se establecen las
contradicciones técnicas, que muestran una idea clara
de la problemática. Se termina con un análisis
funcional y propuestas de configuración para evaluar
la viabilidad técnica.

Para aprovechar la flexibilidad en la interacción entre
subsistemas se plantea que el sistema de tracción sea
modular, es decir, cada subsistema al cumplir una
función determinada puede ser sustituido por algún
otro subsistema para la misma función, sin requerir
un cambio en la configuración de los sistemas
restantes.

ABSTRACT

Work starts with the identification of design
specifications through a rolling analysis. Lately the
technical contradictions that show a clear idea of the
problem area is established. The work finishes with a
functional analysis and configuration proposals to
evaluate the technical feasibility.

The traction system is modular. This to take
advantage of the flexibility in the interaction amongst
subsystems, i.e. each subsystem which accomplishes
a particular function can be replaced by another
subsystem to accomplish the same function without
requiring a change in the configuration of the
remaining systems.

PALABRAS CLAVE
TRIZ, matriz de contradicciones, sistema de tracción,
vehículo eléctrico

ANTECEDENTES

El vehículo eléctrico fue inventado en 1834, durante
la última década del siglo 19, varias compañías
produjeron vehículos eléctricos en América, Reino
Unido y en Francia, debido a las limitaciones
asociadas con las baterías y el rápido avance en los
vehículos con motor de combustión interna desde
1930 los vehículos eléctricos casi desaparecen.

Los vehículos eléctricos no producen emisiones, ni
ruido y la ventaja sobre los vehículos con motor de
combustión interna es el motor altamente eficiente y
relativamente de bajo costo, la principal desventaja
son las baterías que presentan baja energía y baja
potencia en comparación de los combustibles
líquidos, los vehículos eléctricos tienen más de tres
veces la eficiencia  de los vehículos con motor de
combustión interna (ICEV vehicle – internal
combustion engine vehicle) y el doble de eficiencia
que los vehículos eléctricos híbridos (HEV – hybrid
electric vehicle), el costo por kilometro de
combustible para un vehículo eléctrico está muy por
debajo en comparación de un vehículo de motor de
combustión interna.

Un vehículo eléctrico en ciudad es apropiado, por el
rango promedio de velocidad en el que se
conduce,11.96 km/h en calles residenciales a las
19:30 hrs  y 51.82 en las vías rápidas a las 05:30 hrs
según el estudio actividad vehicular en la ciudad de
México (International Sustainable Systems Research)

El concepto de vehículo que se desarrollo tiene una
configuración de tres ruedas,  dos ruedas frontales
con tracción independiente, el vehículo gira por
velocidad electrónica diferenciada (differential
steering), es decir, si el vehículo se quiere hacer que
de vuelta  a la derecha la velocidad de la rueda
derecha girara a menos revoluciones por minuto en
comparación de la rueda izquierda.
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En la búsqueda de innovación para el desarrollo de un
vehículo eléctrico basado en la tendencia de los
sistemas mecatrónicos se propuso la sustitución del
sistema convencional de dirección por la utilización
de dos ruedas motrices frontales, con movimiento
independiente de tal forma que la navegación del
vehículo se da mediante la diferencia de velocidades.

En la figura 1 se observan las posibles
configuraciones para el tren motriz para un vehículo,
la configuración con motor longitudinal y motor
transversal son típicas de un ICEV y de conversiones
de ICEV a EV sustituyendo el motor en el caso más
simple o cambiando el embrague y la caja de
velocidades por un reductor con índice de reducción
fija y conservando el diferencial, en la última parte de
la figura se tiene la configuración de motores en la
ruedas la cual es la tendencia de configuración de los
EV, ya que permite eliminar el uso de un diferencial
mecánico y realizar la función por medio de un
diferencial eléctrico, la última configuración permite
lograr movimiento en la rueda sin el uso de
reductores de velocidad (o amplificadores de par),
únicamente con el motor eléctrico acoplado a la
rueda..

Fig. 1. Configuraciones de tren motriz para vehículos
eléctricos [1].

Respecto a las tendencias de desarrollo en vehículos
eléctricos se ha vuelto más atractivo el propósito de
hacer vehículos eléctricos que el hacer conversiones a
los vehículos con motor de combustión interna,
gracias a las últimas configuraciones se ahorra
espacio y peso, necesarios para las baterías y para
aligerar el chasis.

Los precios de los motores de alto par y bajas
revoluciones por minuto en la actualidad son caros,
por lo que la configuración que se utilizará solamente
tomando los elementos motrices es la siguiente:

Fig. 2. Transmisión de potencia típica
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El propósito es el desarrollo de un sistema motriz
cuyos componentes gemelos, únicamente
comunicados por señales eléctricas, cumplan su
objetivo fundamental: proporcionar el movimiento.

Requerimientos:

 Vehículo de tres ruedas
 Tres pasajeros + conductor
 Fuente motriz: motor eléctrico
 Velocidad crucero: 40 km/h
 Velocidad máx.: 60 km/h
 Costo del vehículo: $24,000 -$26,000

DESARROLLO

En la necesidad de proporcionarles fuerza motriz a las
máquinas el ideal ha sido el uso de sistemas de
conducción directa o direct drive, que son sistemas
de bajo peso, poco espacio y que directamente
proporcionan todo el par requerido a la velocidad
requerida.

Fig. 3. Sistema de conducción directa

Estos sistemas direct drive en la actualidad son
utilizados en bicicletas, motocicletas de baja potencia,
prototipos de vehículos híbridos con alta potencia,
etcétera.

Análisis de rodadura

Mediante este análisis se encuentra la fuerza
propulsora , la cual depende de:

 La resistencia a la rodadura: Fuerza
debido a la fricción con el camino y las
pérdidas mecánicas,= ……(1): [ ]:

 El arrastre aerodinámico. Fuerza debido a
la interacción de la parte frontal de vehículo
en movimiento y el aire,= ……(2): á [ ]:: :

 La fuerza de ascenso: Es la fuerza necesaria
para romper la fuerza de gravedad cuando el
vehículo pase por un camino a una pendiente
dada, =: á [°]

 La fuerza de aceleración: Es la fuerza que
se aplica para que exista un cambio de
velocidad. =: ó

 La fuerza de aceleración angular: Es la
fuerza necesaria para dar aceleración angular
al motor

=
: [ ]: [ ]: í ó
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: ó
Obtenemos la fuerza propulsora haciendo la suma de
las fuerzas descritas anteriormente, es necesario
resaltar que algunas fuerzas se consideran
despreciables debido a las aceleraciones y
velocidades y los escenarios de funcionamiento del
vehículo: funcionamiento a velocidad plena,
velocidad máxima, en ascenso, etc., con el cálculo de
la fuerza propulsora podemos conocer la potencia, par
y velocidad requeridas de los motores.

Tabla 1. Especificaciones para el Vehículo

Datos Valor

Masa 570 kg
(4 pasajeros

+ 250 kg
vehículo)

Vel. crucero 40 km/h

Vel. Max 60 km/h 16,67 m/s

Velocidad en
pendiente

30 km/h 8,33 m/s

Tiempo Acel. 18 s

Aceleración Max. ---- ----- 1,67 m/s2

Pendiente 10 grados 0,174 rad

Gravedad 10 m/s2

Factor de
seguridad

1,2

Coeficiente de
resistencia a la

rodadura
0,015

Densidad 1,25 kg/m3

Coeficiente de
arrastre

0,7

Área frontal 1,2 m2

Se realizó el análisis a distintas velocidades y
diámetros de la rueda y distintos índices de reducción,
para obtener rangos de valores posibles en el diseño
de la tracción.

A continuación se muestran gráficas para la velocidad
crucero requerida 40 km/h , la potencia necesaria:
6.07 kW.

Fig. 4 Diámetro de la rueda vs par

Fig. 5 Diámetro vs velocidad de la rueda

Se muestran gráficas para la velocidad máxima
requerida 60 km/h , la potencia necesaria: 12.79 kW
60 km/h – 12.79 kw
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Fig. 6 Diámetro de la rueda vs par

Fig. 7 Diámetro vs velocidad de la rueda

Los campos resaltados son valores pico
correspondientes a la tabla 1, para alcanzar la
velocidad requerida de 60 km/h. Se propone
desarrollar un sistema que contenga elementos de la
transmisión dentro del vehículo.

Fig. 8 Subsistemas por función

Filosofía de diseño

Se estableció directrices las cuales fueron
conclusiones de proyectos anteriores en la búsqueda
de un mejor diseño:

 Funciones separadas – modular.

1. Una función específica por cada subconjunto
de elementos.

2. Interacción con los conjuntos adyacentes, es
decir, si se reemplaza un conjunto no afecte
a los conjuntos adyacentes

 Flexibilidad. Dentro del conjunto de
elementos se busca la menor dependencia de
un elemento dado, desde la flexibilidad de
cambiar un rodamiento, por el costo del
mismo p. ej., hasta cambiar la tracción de
poleas a una tracción por cadena

 Flujo de información. Consiste en hacer
bases de datos, para elementos distintos de
distintas marcas de distintos proveedores

Propuestas de transmisión I

Se realizaron dos propuestas con los siguientes
objetivos:

 Transmisión de movimiento de la manera
más directa

 Menor espacio posible
 Menor número de elementos

a) Flechas coaxiales. El eje de giro del motor y
de la rueda se encuentra relacionada
coaxialmente, de esta forma se tendría un
menor espacio radial y un mayor espacio
axial.

Fig. 9 Propuesta flechas coaxiales

b) Flechas paralelas. El eje de giro del motor y
de la rueda se encuentran en paralelo, de esta
forma se tiene mayor espacio radial pero
menor espacio axial.
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Por sus características de operación como son, bajas
revoluciones, menor ruido, costo, etc. se propone una
transmisión flexible síncrona por bandas.

Fig. 10 Propuesta flechas paralelas

Selección del motor eléctrico y de componentes
para la tracción

Una variable para la selección del motor eléctrico es
el índice de reducción, de tal forma que el motor
pueda operar de forma óptima, se presentan gráficas
para la operación a velocidad nominal requerida de 40
km/h y velocidad máxima requerida 60 km/h con
distintos índices de reducción.

Fig. 11 Diámetro rueda vs par en motor con distintos
índices de reducción

Fig. 12 Diámetro rueda vs velocidad en motor con
distintos índices de reducción (40 km/h)

Fig. 13 Diámetro rueda vs par en motor con distintos
índices de reducción (60 km/h)
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Fig. 14 Diámetro rueda vs velocidad en motor con
distintos índices de reducción (40 km/h)

Tabla 2 Motores eléctricos

Modelo
Potencia

. W
Par
Nm

Vel.
nom
RPM

Voltaje
V

Imax
A

MCG
AB48001

1276 4.06 3000 170

MCG
AB48003

1808 8.22 3000 170

Mars
ME-3001
PMSM/BLD
C

4000 11.9 3200 54 110

HPM5000B 7000 15.68 3000 72 100

Se buscaron motores eléctricos (extracto Tabla 2) con
los datos de par y velocidad requeridos  de las figuras
10 a 13 y con el uso de una rueda típica para un
vehículo utilitario que nos diera ventajas de costo y
disponiblidad de componentes adicionales;
adicionalmente se selecciono el motor con aspectos
de protección contra agua, peso, tamaño y costo.

Una vez seleccionado el motor se evalúan las
propuestas de configuración para ejes coaxiales y ejes
paralelos de forma cuantitativa.

Se hace una preselección para una etapa utilizando
engranes y una preselección de dos etapas para la
poleas debido al espacio requerido, con el fin de
poder dimensionar, obtener un costo aproximado y
estimar el peso.

Tabla 3 Evaluación de elementos de transmisión

Elemento Descripción Reducción

Engrane I

Pd: 2 in
Cara: 1 in

Peso: 0.44 kg
Material: Acero 5 Reductor

planetario

Engrane II

Pd: 8 in
Cara: 1 in

Peso: 2.632
Material: Acero

Polea síncrona
I

Pd: 3.024 in
Cara: 1 in
Peso: 1.2

Material: Hierro
2.53

Polea síncrona
II

Pd:7.639 in
Cara: 1 in
Peso: 12.1

Material: Hierro

Polea síncrona
III

Pd: 3.501 in
Cara: 1 in
Peso: 1.8

Material: Hierro
1.82

Polea síncrona
IV

Pd: 6.366 in
Cara: 1 in
Peso: 7.8

Material: Hierro

Es necesario un montaje del motor en el chasis de
forma que el motor no oscilase, para esto se utiliza
una suspensión con brazo oscilante.

La composición para el sistema de flechas paralelas
considera el número de elementos y los tiempos entre
sesiones de mantenimiento.

En este punto se propone una combinación de una
transmisión con engranes tipo “gearhead”, la cual es
acoplada directamente al motor, haciendo una
reducción compacta y de esta se transmite el
movimiento al eje mediante una transmisión síncrona
por poleas.

Fig. 15 Configuración

Selección de los componentes

 Diseño de reductor planetario - engranes

En nuestra configuración el engrane sol transmite
movimiento a engranes planetas que se mueven
libremente apoyados en un engrane interno fijo.

Para este caso:
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= + 1
Tabla 4. Especificaciones para reductor

Dato
Protección IP3 ( vs agua nebulizada)
Diámetro 8 in
Largo 8 in
Reducción 1:4
Material Engranes y carcasa de nylon y aluminio
Mediante la fórmula de Lewis se dimensionaron los
engranes,

= 600600 +
y = 0.262 ( )

Tabla 5. Diseño de engranes

Dato Valor [Unidad]
S Esfuerzo de

cedencia
(Nylon)

6000 [lb/in2]

F Ancho de
diente

2 [in]

Y Factor de
forma

0.337

P Paso
diametral

12

D Diámetro de
paso

2 [in]

RPM Velocidad
angular

3270 [RPM]

V Velocidad en
la línea de
paso

1713.48 [FPM]

W Carga en el
diente

93.09 [lb]

Factor de
servicio

1.3

Factor de
seguridad

1.22

Se realizó un análisis de fuerzas para las flechas y en
un proceso paralelo se seleccionaron rodamientos
para un rango de precios y para la carga requerida,
además de obtenerse los diámetros mínimos para las
flechas.

 Diseño de transmisión por poleas

El tipo de poleas se seleccionaron por factor de
servicio, potencia, velocidad, factor de seguridad, con
esto se seleccionaron poleas con las siguientes
características:

Estableciendo el máximo espacio que podría llevar
una rueda de 24 pulgadas (rim de 13 pulgadas), y el
espacio del motor de 8.5 in se obtuvo la mínima
distancia entre centros para la selección la banda, de
tal forma que el motor pudiese ser colocado en
distintas posiciones fuera del perímetro definido por
la rueda.

Fig. 16

Tabla 6. Especificaciones para poleas

Dato Valor Unidad

Factor de servicio 1.3 -----

Flecha del motor 7/8 in

Paso 8 mm

Velocidad  polea conductora 817.5 RPM

Par polea conductora 149.47 Nm

Potencia 6.4 (8.6) kW (HP)

velocidad rueda 545 RPM

Par rueda 224.2 Nm

Tabla 7. Poleas seleccionadas

Item Description
Time pulley:
P38-8M-50-SH

Dp: 3.810 in
Ancho de diente: 50 mm
Peso: 1.364
Material: iron cast
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Time pulley:
P64-8M-50-SK

Dp: 6.416 in
Ancho de diente: 50 mm
Peso: 4.4
Material: cast iron

Belt:
1200–8M-50

Distancia entre centros:
17.12 in
Ancho: 50 mm
Largo: 1280

Para reducir el costo y peso de las poleas se realizó un
análisis de elemento finito a un cuarto de polea
dentada, el resultado fue la posibilidad de cambiar el
material de aluminio a material de nylon, los
resultados se muestran a continuación

Aluminio
6061-T6

Resistencia a la cedencia 275.79
Factor de seguridad 159.85
Desplazamiento máximo 1.79 10

Nylon Resistencia a la cedencia 37.9
Factor de seguridad 22.11
Desplazamiento máximo 9.18 10

Fig. 17. Análisis de elemento finito a polea

 Interacción de transmisión con los demás
subsistemas

Una vez teniendo definida las dos etapas de
transmisión se realizó el diseño para los subsistemas y
la interacción de estos.

Fig. 18. Sección sistema de tracción
A pesar de que el brazo de la suspensión se encuentra
por enfrente, tanto los espacios como la forma de
ensamble facilitan el remplazo de la banda.

Se analizó y diseñaron los componentes inter-
actuantes con los engranes para el diseño del reductor

Fig. 19 Análisis de fuerzas

Tabla 8. Factores de seguridad componentes del
reductor

Flecha planetas
material AISI 1018
F.S. 7.72

Disco porta
planetas

material AISI 1018
F.S. 5.39

Flecha de salida
material AISI 1018
F.S. 21.52
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Se analizó y diseñaron los componentes inter-
actuantes con la transmisión por poleas

Tabla 9. Factores de seguridad componentes de
suspensión, giro y arrastre

Flecha de arrastre
material AISI 1018
F.S. 7.98

Flecha de la
suspensión

material AISI 1045
F.S. 3.29

Brazo de
suspensión

material AISI 1045
F.S. 1.96

Chumacera
material AISI 1018
F.S. 8.47

 Diseño de tensores

De la figura 14 se observa que existen 3 ejes, el
primero es el eje de la polea conductora, el segundo
de la polea conducida y el tercer eje corresponde al
brazo de la suspensión, el movimiento del brazo de la
suspensión ocasiona que la distancia entre los ejes de
la polea conducida cambie, por lo tanto también
cambia la tensión de la banda, si bien el uso de tres
ejes redujo la complejidad del diseño mecánico
además de disminuir el número de piezas, se hizo
necesario el uso de tensores dinámicos.

Para el sistema de poleas se requiere una fuerza de de
tensión sobre la banda, en el rango de 285-385 lbf.

Fig. 20. Imagen del tensor

RESULTADOS

Se obtiene un sistema de tracción de31.5 25 20 (0.8 0.635 0.508 ) de
aproximadamente 44 , potencia de 6.4 , par de
salida de 224.2 , velocidad crucero de 365 RPM
(2180 RPM en el motor) para llevar una masa de570 a 40 /ℎ,  velocidad máxima de 545 RPM
(3270 RPM en el motor) para llevar una masa de570 a 60 /ℎ.

A la fecha de redacción del presente documento, el
equipo se encuentra trabajando en el diseño de un
protocolo de pruebas considerando las características
propias del vehículo y en las variables más
importantes a documentar.

El diseño de dicho protocolo de pruebas se está
basando en las especificaciones técnicas para
vehículos eléctricos que utiliza la Oficina de
Tecnología de Transportación del Departamento de
Energía de EUA [8]. Dichas especificaciones técnicas
reportan el desempeño del vehículo: tiempos de
aceleración de 0-32 [km/h] a diferentes pendientes,
velocidad máxima, pendiente máxima, etcétera.

Fig. 21 Sistema de tracción montado en el vehículo

CONCLUSIONES

Se obtuvo un sistema flexible que brinda la
posibilidad de reconfigurarse sin la necesidad de
hacer modificaciones severas.

Las premisas de la filosofía de diseño ayudaron como
una buena forma de evaluar desde la selección de
propuestas hasta la selección de componentes
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El sistema de tracción tiene la virtud de poderse
aplicar a otros vehículos de más de dos ruedas
basándose en la tendencia de evolución tecnológica.

El usar una combinación de transmisión flexible y
transmisión rígida dio como resultado un sistema de
bajo peso y poco espacio.
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