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GLOSARIO 

ANDROID STUDIO: es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el 
desarrollo de aplicaciones de Android, basado en IntelliJ IDEA. Además del potente 
editor de código y las herramientas de desarrollo de IntelliJ, Android Studio ofrece 
aún más funciones que mejoran su productividad al crear aplicaciones de Android. 
 
 
ARDUINO: Arduino es una plataforma electrónica de código abierto basada en 
hardware y software fáciles de usar. 
 
 
CONTROLADOR: es un programa informático que posibilita la interacción entre el 
sistema operativo de una computadora y un periférico o hardware. 
 
 
CONTROLADOR PID: es un dispositivo que permite controlar un sistema en lazo 
cerrado para que alcance el estado de salida deseado. El controlador PID está 
compuesto de tres elementos que proporcionan una acción Proporcional, Integral y 
Derivativa. 
 
 
ECLIPSE: es una plataforma de desarrollo, diseñada para ser extendida de forma 
indefinida a través de plug-ins. 
 
 
Módulo ESP8266: es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades 
de un nuevo mundo conectado. Ofrece una solución completa y autónoma de redes 
Wi-Fi, lo que le permite alojar la aplicación o servir como puente entre Internet y un 
microcontrolador. 
 
 
PAR Motor: Momento de giro producido en un eje por un motor. 
 
 
PROTEUS:  es una aplicación para la ejecución de proyectos de construcción de 
equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño del esquema electrónico, 
programación del software, construcción de la placa de circuito impreso, 
simulación de todo el conjunto, depuración de errores, documentación y 
construcción. 
 
 
PYTHON: es un lenguaje de scripting independiente de plataforma y orientado a 
objetos, preparado para realizar cualquier tipo de programa, desde aplicaciones 



17 

Windows a servidores de red o incluso, páginas web. Es un lenguaje interpretado, 
lo que significa que no se necesita compilar el código fuente para poder ejecutarlo, 
lo que ofrece ventajas como la rapidez de desarrollo e inconvenientes como una 
menor velocidad. 
 
 
QFD: es un método de diseño de productos y servicios que recoge las demandas y 
expectativas de los clientes y las traduce, en pasos sucesivos, a características 
técnicas y operativas satisfactorias 
 
 
SOLIDWORKS: es un software de diseño CAD 3D (diseño asistido por 
computadora) para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D. El software 
que ofrece un abanico de soluciones para cubrir los aspectos implicados en el 
proceso de desarrollo del producto. Sus productos ofrecen la posibilidad de crear, 
diseñar, simular, fabricar, publicar y gestionar los datos del proceso de diseño. 
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RESUMEN 

Este proyecto tuvo como objetivo principal el trabajo e implementación de los 
componentes del vehículo eléctrico del semillero de materiales y compuestos, esto 
con el fin de ponerlos a prueba, para que en futuros proyectos sea construido con 
base en la información aquí brindada.  La prueba de los componentes se realizó en 
un banco de prueba, lo que permitió trabajar en los motores del vehículo, 
entendiendo su funcionamiento y configuración, de igual forma, se realizaron 
diseños para un sistema de monitoreo de las variables, que permitieron mantener 
un control sobre los valores de la velocidad , voltaje, corriente y temperatura. 
Finalmente, se d|iseñó un sistema de dirección remota, que permite ser acoplada al 
chasis y dirección del vehículo, logrando controlar a distancia el sistema de 
dirección. Como resultado se obtuvo, una comprensión clara del funcionamiento de 
los motores y su configuración, también dio como resultado los diseños del sistema 
de monitoreo y dirección remota; afianzando así los conocimientos en el desarrollo 
de esta monografía de grado y así, entender los componentes primordiales de un 
vehículo eléctrico. 

Palabras clave: banco de pruebas, carros eléctricos, diseño mecatronico, dirección 
remota, monitoreo de variables, motores eléctricos. 
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ABSTRACT 

The main objective of this project was the work and implementation of the 
components of the electric vehicle of the Investigation Group materials compounds 
hotbed, this in order to put them to the test, so that in future projects it can be built 
based on the information provided here. The testing of the components was carried 
out on a test bench, which allowed working on the vehicle's engines, understanding 
their operation and configuration, in the same way, designs were made for a 
monitoring system of the variables, which allowed to maintain control on the values 
of speed, voltage, current and temperature. Finally, a remote steering system was 
designed, which allows it to be coupled to the chassis and steering of the vehicle, 
achieving remote control of the steering system. As a result, a clear understanding 
of the operation of the motors and their configuration was obtained, it also resulted 
in the designs of the remote monitoring and management system; thus consolidating 
the knowledge in the development of this degree monograph and thus, understand 
the essential components of an electric vehicle. 

Keywords: test bench, electric cars, mechatronic design, remote management, 
variable monitoring, electric motors. 
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INTRODUCCIÓN 

Un estudio realizado por BLOOMBERG muestra que en el 2015 se registraron 
ventas de 462,000 vehículos eléctricos, esto representó un aumento del 60% en 
comparación al año inmediatamente anterior, es por esto que desde hace. 
(bloomberg, 2016) 

Hace algunos años se viene hablando sobre los vehículos eléctricos, los cuales a 
medida que pasa el tiempo se hacen más importantes en la industria 
automovilística, ya que el calentamiento global es una problemática que preocupa 
en la actualidad y es por ello que ha tenido un crecimiento exponencial, dado el nivel 
de contaminación de un vehículo eléctrico en comparación con uno de combustión 
es bastante significativo. (Mejía, 2019) 

En la universidad autónoma de occidente se han realizado algunos proyectos 
enfocados a la autonomía de vehículos, entre ellos el “DiseñoY Prueba De Control 
Semiautónomo Para Vehículo Eléctrico A Través De Visión Artificial Empleando Un 
Dispositivo Móvil” donde se realiza un sistema que permite operar de forma 
autónoma ya sea total o parcial un automóvil eléctrico desde un dispositivo móvil 
(Tascón, 2016) 

Por esto la Universidad Autónoma de Occidente creó un semillero de materiales 
compuestos para vehículos eléctricos, este semillero requiere la implementación y 
puesta en funcionamiento de un banco de pruebas para los motores eléctricos cubo 
y así trabajar en su funcionamiento y puesta a punto, esto con el fin de poder 
monitorear las variables más importantes de los motores. Así mismo se debe 
diseñar un sistema que le permita direccionar de forma remota el vehículo y pueda 
acoplarse al sistema de dirección comprado por el semillero anteriormente 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La primera idea de los automóviles eléctricos inicia un poco antes de 1900, pero 
esta queda olvidada gracias a la época dorada del petróleo, los bajos costos de 
refinación y la producción del modelo T de Henry Ford. En contraste, los problemas 
de contaminación y los altos costo del petróleo que generan actualmente los 
automóviles de combustión han abierto paso a los autos eléctricos. 

En su estudio la Semana Sostenible (2018), concluyeron que: 

En el 2018 se vendieron en el mercado local 932 carros eléctricos e 
híbridos, una cifra que si bien es muy pequeña si se compara con las 
ventas totales del sector que superaron las 256.000 unidades; si evidencia 
un crecimiento significativo frente al dato de 2017, cuando los colombianos 
adquirieron 196 unidades, según datos de la Asociación Colombiana de 
Vehículos Automotores (p. 1) 

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido la industria de autos eléctricos a 
nivel global y la actitud de investigación y creación de la comunidad de la 
Universidad Autónoma de Occidente, nace el semillero de materiales compuestos 
para vehículos eléctricos, por esta razón, el grupo se enfoca en la creación de un 
vehículo eléctrico con materiales diferentes a los convencionales (fibra de carbono, 
materiales de fibras naturales, entre otros), adicionalmente se cuenta con motores 
cubo de 72v, los cuales se encuentran almacenados y sin poder ser utilizados 
debido a que no se dispone de un dispositivo que permita ponerlos en 
funcionamiento, para así observar y conocer sus variables físicas como son la 
velocidad, temperatura, entre otras. El objetivo es ver el funcionamiento sin 
necesidad de contar con el vehículo físicamente, ya que sería muy complejo 
manipularlos. Por ende, nace la pregunta problema: 

¿Cómo acondicionar los motores para poder usarlos sin la necesidad de 
ensamblarlos, y además poder sustraer datos sobre su funcionamiento? 

Posterior a esto, nace la necesidad de diseñar un sistema de dirección remota, el 
cual pueda acondicionarse a una dirección convencional, ya que en algunos 
momentos de la conducción no se tiene la visual total del entorno, lo que puede 
producir accidentes, por esto se desea implementar a futuro un sistema autónomo 
para el vehículo, por lo cual se plantea la siguiente pregunta. 
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¿Cuál es el sistema más adecuado para operar remotamente el vehículo? 

Así, durante este trabajo, se resolverán las dos preguntas problema, mostrando los 
procesos de cálculo, resultados e inconvenientes que se presentan con el fin de 
mostrar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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2. JUSTIFICACIÓN

El proyecto surge con la necesidad que tiene el semillero de materiales compuestos 
para vehículos eléctricos, buscando poner en funcionamiento los motores, para 
posteriormente realizar pruebas en algunos componentes y así encontrar posibles 
problemas de forma controlada.  

En el proyecto podremos ampliar y afianzar algunos conceptos básicos de la 
ingeniería mecatrónica como lo son la instrumentación, electrónica, control, 
programación y mecánica, que son las bases de esta ingeniería, ya que la puesta 
en funcionamiento de los motores de cubo representa un reto desde el diseño e 
implementación del mecanismo que permite probar los motores, hasta su conexión, 
control, censado, comunicación y visualización de las variables. De igual forma, en 
la segunda parte del proyecto se diseñará un mecanismo que permita actuar 
remotamente sobre el sistema de dirección del carro eléctrico, utilizando los 
conceptos de control y electrónica, debido a la exactitud y la excelente comunicación 
que debe de tener este sistema al momento de funcionar. 

Serán varios los agentes beneficiados: (i) El semillero de investigación, el cual podrá 
proseguir con la construcción del automóvil eléctrico, permitiendo realizar pruebas 
para asegurar el correcto funcionamiento de los motores cubo y el sistema de 
dirección remota, realizando un análisis de las variables y tomar acción para realizar 
conclusiones sobre ellas. (ii) El agente beneficiado serán los estudiantes de las 
carreras afines, los cuales tendrán un banco de pruebas nuevo, para realizar 
diferentes prácticas, que dependerán de los requerimientos que sus respectivas 
carreras tengan, logrando afianzar y visualizar en un campo practico los conceptos 
adquiridos en el aula. Por último, (iii) el semillero de percepción robótica, al cual se 
le dejará planteado y diseñado el sistema de dirección, de modo que tengan los 
principios base para lograr la autonomía del sistema a nivel de manejo del automóvil 
por medio de sistemas de percepción. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Acondicionar por medio de una interfaz para el control y monitoreo de los motores 
eléctricos cubo y un mecanismo para la operación remota de la dirección del carro 
eléctrico del semillero de materiales compuestos de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Implementar un banco de pruebas de motores eléctricos de cubo de 72v a 
3000W. 

 Diseñar una interface para el monitoreo del rendimiento del banco de pruebas 
para motores cubo del prototipo de vehículo eléctrico.  

 Diseñar un mecanismo que permita actuar remotamente sobre el sistema de 
dirección de carro eléctrico. 

 Validar del buen funcionamiento del banco de motores y su interfaz. 
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4. ANTECEDENTES

Los antecedentes más importantes sobre vehículos eléctricos son recientes, ya que 
en el año 2003 se empiezan a ver intereses de algunas personas como Elon mosk 
por trabajar en estas tecnologías, (Coelho, 2017) aunque los primeros pasos de los 
vehículos eléctricos se vieron antes de los 1900, donde se crearon casi 
contemporáneamente con los vehículos de combustión, esto con algunos avances 
muy pequeños pero significativos. (Ramírez, 2019). 

Los primeros usos prácticos de estos automóviles llegaron con el desarrollo de las 
baterías recargables en 1859. Inventores como Thomas Parker, quien fuera 
responsable de innovaciones como electrificar el metro de Londres, fue uno de los 
primeros en producir carros eléctricos, en ese entonces Parker estaba interesado 
en las consecuencias del humo y la contaminación en Londres, tratando de 
desarrollar vehículos eficientes.   

Se puede decir que el automóvil eléctrico tuvo una pequeña época dorada entre 
1890 y 1900. En Londres, por ejemplo, había disponibles taxis eléctricos llamados 
“Hummingbirds” (colibríes), como también en Nueva York, por esta época estaba 
disponible un servicio con 12 carruajes eléctricos (Ies, 2018); todo esto se ve 
opacado por los vehículos de combustión interna, ya que el auge del petróleo en 
1900 bajo los costos de refinación y la producción en masa del modelo T de Henry 
Ford, situando en el olvido los automóviles eléctricos. 

El resurgimiento de los carros eléctricos ocurre por el mismo motivo por el cual se 
vieron opacados, la contaminación y los altos costos de los hidrocarburos generaron 
preocupaciones en algunas personas, la primera en ver una solución a la 
contaminación por gases de efecto invernadero en los automóviles eléctricos fue 
Elon Musk, dándose la creación de Tesla Motors. 

Tesla Motors comenzó el desarrollo de su modelo Tesla Roadster, donde el primer 
lanzamiento y producción en serie para el público fue en el año 2008; los modelos 
de esta producción inicial tenían una autonomía de 320 kilómetros por carga. (Ies, 
2018) 
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En Colombia los fabricantes ofrecen en su gama de productos como lo son el 
Renault TWIZY, un eléctrico de dos plazas, con una autonomía de 75km 
aproximadamente una velocidad máxima de 80km/h. Esta alternativa es una de las 
más económicas en el mercado colombiano; empresas como BMW cuentan con un 
modelo eléctrico I3 LOFT AT, el cual no es muy conocido en el país. 

Por otro lado, el SENA en el 2009 creo una competencia llamada Formula Sena 
ECO que conto con 10 escuderías formadas en 22 diferentes regionales de la 
institución, las cuales tenían como propósito crear un automóvil de carreras 
totalmente eléctrico para posteriormente correr en una pista. 

En cuanto a los bancos de prueba para los motores eléctricos se encuentran 
empresas como Dynosens, la cual es una empresa especializada en el desarrollo 
de bancos de pruebas para motores y vehículos de todo tipo. Fue fundada en 1990 
en La Roche sur Foron (Alta Saboya) y fabrica alrededor de treinta bancos de 
pruebas al año, entre diseños estándar y a medida, para diferentes sectores 
(automóviles, motocicletas, scooters, karts, tractores, motores agrícolas, etc.) (Hbm, 
s.f.) teniendo en cuenta que la mayoría de los bancos de pruebas se realizan para 
un tipo de motor en específico no se encuentran en el mercado fácilmente por lo 
que normalmente se requiere un diseño hecho a medida. 

En cuanto a los automóviles con dirección remota se han visto desde hace algunos 
años en juguetes, como lo son los carros de radio control, algunas compañías 
diseñadoras de automóviles han optado por tener una tecnología en la cual puedes 
operar tu automóvil remotamente por medio de un control o un Smartphone 
compañías como BMW cuenta con un auto concepto como lo es el I3 que le permite 
al conductor operarlo remotamente desde un Smart Wash, estos avances no se ven 
muy a menudo ya que las empresas diseñadoras están más enfocadas en la 
conducción automatizada, debido a que presentan un nivel de seguridad más alta. 

Nissan ha conglomerado estas tres disciplinas al crear un GT-R de control remoto 
conducido de forma remota por medio de un controlador de videojuegos DualShock. 
Una vez llevado a la Circuito de Silverstone, el GT-R / C, como fue bautizado este 
peculiar Godzilla, fue conducido por el ganador del GT Academy 2017, Jann 
Mardenborough. (Hernandez, 2017) 
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Teniendo en cuenta la manera en la que está avanzando el mundo de los autos 
eléctricos es importante concluir que la industria está creciendo exponencialmente, 
con el aumento de la tecnología dentro de los vehículos y los beneficios ambientales 
que traen consigo estas tecnologías los compradores todos los días están más 
interesados en adquirirlos y ven en ellos una buena opción de movilidad  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

Arzuaga en su libro “Vehículos eléctricos y redes para su recarga” (2012), nos da 
una definición corta pero precisa de este concepto: “Por vehículos eléctricos 
entendemos todos aquellos que se enchufan a la red eléctrica para cargar sus 
baterías y que se mueven mediante algún motor eléctrico” (p. 23). 

Estos, a su vez se clasifican en tres diferentes tipos: (i) Vehículos híbridos, (ii) 
vehículos eléctricos híbridos con conexión a la energía y (iii) vehículos eléctricos de 
batería, donde para el desarrollo de este proyecto se trabajará con un banco de 
pruebas con este tipo de vehículo. A continuación, en la figura 1 se representa la 
estructura interna de cada uno de estos, mostrando así las diferencias que estos 
poseen. 

 

Figura 1. Tipos de vehículos eléctricos  

Tipos de vehículos eléctricos. Adaptado de Vehículos Eléctricos y Redes Para su 
Recarga (p. 23) por P. Arsuaga, 2012. 
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5.1.1 vehículos eléctricos de batería 

El 100 % de vehículos eléctricos están construidos con un chasis, uno o varios 
motores, una gran batería, una centralita electrónica y los sistemas necesarios de 
frenos, suspensión, neumáticos y de seguridad y confort similares a los de los 
demás coches. (Arsuaga, 2012) 

Un auto eléctrico se compone principalmente por motor y batería. Este tipo de 
vehículos tiene una excelente aceleración y esto se debe a un concepto llamado 
par. El par motor es la fuerza que tiene un objeto para girar en torno a un eje, este 
se describe con la ecuación: 

Ecuación 1. Par Motor 

𝑀 = 𝑃 ∗ 𝜔 

Donde M es el par motor dado en N∙m, P es la potencia dada en Vatios y 𝜔 la 
velocidad angular dada en rad/s. Dado que el par motor en un automóvil eléctrico 
es constante, se obtiene el par máximo desde el inicio, logrando una mejor 
aceleración.   

5.2 MOTORES ELÉCTRICOS 

En la siguiente figura, se muestra los diferentes motores utilizados en la tracción de 
los automóviles eléctricos   
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Figura 2. Tipos de motores. 

Distintos tipos de motores eléctricos aplicables a la tracción de los vehículos 
eléctricos. Adaptado de Vehículos eléctricos y redes para su recarga (p. 37) por, P. 
Arsuaga 2012. 

Los motores con escobillas no son aptos para ser utilizados en 
vehículos eléctricos, por motivos de fiabilidad y mantenimiento. En 
cuanto a los de corriente alterna, han desplazado a los de corriente 
continua, por su mejor rendimiento y más fácil mantenimiento. Por lo 
tanto, se pueden usar tanto los sincrónicos como los asincrónicos de 
corriente alterna, todos ellos sin escobillas. (Arsuaga, 2012) 

5.2.1 motores síncronos (sin escobillas) de imán permanente 

En los motores síncronos de imán permanente existen tres diferentes disposiciones 
geométricas: 

 Imanes montados superficialmente, estator convencional:

En la (Wayne, 2000) figura 3 se muestra la morfología magnética 
básica del motor con imanes montados sobre la superficie del rotor y 
un devanado de estator convencional.  
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Esta figura muestra una sección axial de una maquina con cuatro 
polos (p=2); los cuatro imanes se encuentran montados sobre un 
núcleo de rotor cilíndrico hecho de material ferromagnético. Para 
máquina de alta velocidad se requiere uniones con estructuras de 
anillos de retención o recubrimiento con bandas de rotor.  

El devanado del estator de esta máquina es “convencional”, consiste 
en alambres localizados en ranuras en la superficie del núcleo del 
estator; el mismo núcleo del estator está fabricado en material 
ferromagnético laminado, El carácter y grosor de estas hojas están 
determinados por la frecuencia de operación y por requisitos de 
eficiencia. (Wayne, 2000) 

Figura 3. Vista longitudinal de un motor montado en superficie. 

Partes de un motor montado en superficie. Adaptado de Manual del Motor Eléctrico 
(p. 238) por H. W. Beaty y J. L: Kirtley, Jr.,2000. 

 Imanes montados superficialmente, devanado de estator de entrehierro:

En la figura 4 se ilustra una máquina de imán montado 
superficialmente con un entre hierro. Tales maquinas tienen la ventaja 
de que los materiales modernos para imanes permanentes tienen 
permeabilidad muy baja y que, por consiguiente, el campo magnético 
producido es relativamente insensible al tamaño del entrehierro de la 
máquina. Es posible eliminar los dientes del estator y usar toda la 
periferia del entrehierro para los devanados. (Wayne, 2000) 
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Figura 4. Vista longitudinal de un motor de imán permanente con un devanado 
de entre hierro. 

Motor de imán permanente con un devanado de entre hierro. Adaptado de Manual 
del Motor Eléctrico (p. 241) por H. W. Beaty y J. L: Kirtley, Jr.,2000 

 Imanes internos (concentración de flujo) 

Los diseños de imán interior han sido desarrollados para enfrentar varias 
desventajas aparentes o reales de los motores de montaje superficial descritas a 
continuación. 

 Los diseños de flujo concentrado permiten que la densidad de flujo en el 
entrehierro sea mayor que la densidad de flujo en los imanes mismos.  

 En los diseños de imán interior, hay algún grado de blindaje de los imanes 
contra los campos de armónicas espaciales de orden mayor por las piezas polares.  

En efecto, se presentan las ventajas de control para algunos tipos de motores de 
imán de interior.  

 Los imanes permanentes se encuentran orientados de manera que sus 
magnetizaciones sean acimutales.  

 Están ubicados entre cuñas de material magnético en el rotor.  
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 El flujo pasa a través de estas cuñas, dirigiéndose radialmente al
entrehierro, posteriormente de forma acimutal a través de los imanes.

 El núcleo central del rotor debe ser no magnético, para evita “hacer corto”
con los imanes.

A continuación, se ilustra una máquina de seis polos (ver figura 5). (Wayne, 2000) 

Figura 5. Vista longitudinal de un motor con concentración de flujo. 

Partes de un motor con concentración de flujo. Adaptado de Manual del Motor 
Eléctrico (p. 240) por H. W. Beaty y J. L: Kirtley, Jr., 2000. 
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5.2.2 voltaje y corriente: rotor redondo 

 

Figura 6. Circuito equivalente de máquina síncrona. 

Circuito equivalente de maquina sincrónica. Adaptado de Manual del Motor Eléctrico 
(p. 242) por H. W. Beaty y J. L: Kirtley, Jr., 2000. 

Este circuito describe todas las maquinas sincrónicas de rotor redondo, 
adicionalmente, se muestra el circuito equivalente de una fase simple de la máquina, 
esta presenta un voltaje interno (𝐸𝐴) y una reactancia (Jx) que, junto con la corriente 
terminal (I), determinan el voltaje terminal (V), ignorando la resistencia del inducido. 
Si la máquina está funcionando en el estado estacionario sinoidal, las cantidades 
principales son de la forma:  

Ecuación 2. Voltaje interno   

 

𝐸𝐴 = 𝜔𝜆𝑎 cos(𝜔𝑡 +  𝛿) 

Ecuación 3. Voltaje terminal 

𝑉𝑡 = 𝑉 cos 𝜔𝑡 

Ecuación 4. Corriente terminal  

𝐼𝑎 = 𝐼 cos(𝜔𝑡 + 𝛹) 

La máquina se encuentra en operación sincrónica si los voltajes 
interno y externo están a la misma frecuencia y tienen una relación de 
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fase constante (o cambia lentamente)(𝛿). La relación entre las 
variables principales puede ser visualizada en la figura 7. El voltaje 
interno es la derivada con respecto al tiempo del flujo interno de los 
imanes permanentes, y la caída de voltaje en la reactancia de la 
máquina es la derivada con respecto al tiempo del flujo producido por 
la corriente del inducido en el entrehierro y en las inductancias de 
“fuga” de la máquina. (Wayne, 2000) 

Figura 7. Diagrama de fasores para una máquina síncrona 

Fasores para una maquina sincrónica. Adaptado de Manual del Motor Eléctrico (p. 
242) por H. W. Beaty y J. L: Kirtley, Jr., 2000.

Si hay número de fases (q), la potencia promedio en tiempo producida por esta 
máquina es: 

Ecuación 5. Potencia terminal. 

𝑃 =
𝑞

2
𝑉𝐼 𝑐𝑜𝑠𝛹 

Para la mayor parte de las maquinas polifásicas que funcionan en lo que se conoce 
como operación “balanceada”, el par es aproximadamente constante.  

Ecuación 6. Potencia absorbida. 

𝑃 =
𝑞

2
𝐸𝑎𝐼 cos (𝛹 + 𝛿) 
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Puesto que la potencia absorbida en el estado estacionario se calcula:  

Ecuación 7. Potencia absorbida en estado estacionario  

𝑝 =
𝜔

𝑝
 𝑇 

Donde T es el par y 𝜔 𝑝⁄  es la velocidad rotacional mecánica, el par puede derivarse 
de las cantidades terminales mediante: 

Ecuación 8. Torque 

𝑇 = 𝑝
𝑞

2
𝜆0 𝐼 cos⟨𝛹 + 𝛿⟩ 

Entonces, en principio, para determinar el par y por lo tanto la capacidad nominal 
de potencia de una máquina, sólo es necesario determinar el flujo interno, la 
capacidad de corriente terminal, y la capacidad de velocidad del rotor. (Wayne, 
2000). 
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6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo metodológico de este trabajo de grado se utilizó la ingeniería 
concurrente, con el fin de integrar el diseño de productos hechos a la medida, para 
posteriormente, poder analizar el funcionamiento de los motores en un ambiente 
controlado, con el fin de recoger datos de funcionamiento, el cual permite trabajar 
en sistemas de interacción remota entre el vehículo y el usuario, que permitan en 
un futuro finalizar con la instalación de dichos sistemas en el prototipo de vehículo 
eléctrico del “Semillero de materiales compuestos para vehículos eléctricos”.  

6.1 REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Para dar cumplimiento a lo antes mencionado, se definieron los siguientes 
requerimientos de diseño para la realización del proyecto. 

6.1.1 Requerimientos de negocio: 

Para este numeral, se debe diseñar la interfaz de monitoreo de los motores 
eléctricos cubo y un mecanismo para la operación remota de la dirección del carro 
eléctrico del “Semillero de materiales compuestos de la Universidad Autónoma de 
Occidente”. 

6.1.2 Requerimientos de los usuarios: 

El usuario debe poder entender el funcionamiento de los motores eléctricos cubo, 
la forma en la que se configuran y monitorean gracias a los recursos visuales e 
intuitivos propuestos para la solución de banco de pruebas y el diseño de la columna 
de dirección. 

6.1.3 Requerimientos funcionales: 

El producto debe poder proporcionar soporte estable para el funcionamiento de los 
motores de manera segura y que no afecte la integridad de los mismos, ni de los 
componentes añadidos para el funcionamiento de ellos como son los controladores. 

Para ello se requieren materiales con una rigidez suficiente que puedan aguantar el 
peso y el torque que ejercen los motores sin perder su integridad estructural, así 
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como también los medios de software y hardware que permita visualizar el 
monitoreo de variables y para el caso de la dirección, su modelado y las 
simulaciones necesaria para la validación del diseño. 

6.1.4 Requerimientos de calidad: 

Se debe garantizar la calidad en los materiales tanto del banco de pruebas como 
del cableado implementado incluyendo terminales, acoples y elementos eléctricos 
necesarios para el funcionamiento del banco, así como también, la fiabilidad de los 
softwares de medición y simulación para así confiar en los datos adquiridos. 

6.1.5 Requerimientos de implementación: 

Se debe garantizar la disponibilidad de los materiales en la universidad o dado el 
caso, la facilidad de adquisición de estos en el mercado local. Así mismo tener en 
cuenta las restricciones con las que cuenta el proceso para la realización del 
dispositivo y su funcionamiento. 

Teniendo en cuenta los requerimientos de diseño se planteó las siguientes. 
restricciones del proyecto. 

6.2 RESTRICCIONES: 

 La integridad de los componentes como motores, controladores, acelerador debe 
mantenerse intactas  

 Deben utilizarse softwares debidamente licenciados o de uso libre para la 
realización del proyecto  

 El proyecto debe realizarse en 240 días calendario 

 Los valores máximos que deben medir los sensores para las variables de: 
voltaje, corriente, temperatura y rpm son los siguientes: 

 Voltaje: valor máximo 72V - valor mínimo 10V. 

 Corriente: valor máximo15A – valor mínimo 0A 
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 Temperatura: valor máximo 120° grados – valor mínimo 0° grados

 Rpm: valor máximo 2600RPM – valor mínimo 0RPM.

 El Angulo de giro de las ruedas debe ser máximo de: y mínimo de:

 Toda conexión eléctrica externa que se realice no puede superar los 72V del
sistema.

6.3 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN BANCO DE PRUEBAS DE MOTORES 
ELÉCTRICOS DE CUBO DE 72V A 3000W 

6.3.1 Búsqueda de requerimientos para el diseño y construcción del banco de 
pruebas. 

Antes de comenzar la selección de conceptos, necesidades, materiales entre otros 
se recurrió a realizar el diagrama de caja negra, en donde se vio reflejado el 
funcionamiento principal del banco de pruebas. 

6.3.1.1 Diagrama de caja negra y transparente 

Figura 8. Diagrama de caja negra banco de pruebas  

Diagrama de caja negra del sistema de banco de pruebas. 

Las variables de entrada son (i) energía, la cual consta de la alimentación del 
sistema y (ii) señales de control, encargada de enviar la información al controlador, 
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la cual permite el funcionamiento del banco de pruebas. Por otro lado, las salidas 
constan de (1) energía en forma de calor, (2) movimiento del motor y (3) señales del 
controlador al software. 
 
 

 

Figura 9. Diagrama de caja transparente del banco de pruebas 
 
Diagrama de caja transparente del sistema de banco de pruebas. 
 
 
Una vez analizado y entendido los diagramas de caja negra y el diagrama de caja 
transparente, se procedió a buscar las necesidades y métricas para continuar con 
el desarrollo del diseño e implementación del banco de pruebas, seguido de esto, 
se realizó la formulación de las necesidades que debe tener el banco de pruebas 
para su construcción. 
 
 
6.3.1.2 QFD 

 Necesidades y metricas  

Se listaron las necesidades (ver tabla 1) requeridas para el banco de pruebas de los 
motores. Una vez definidas las necesidades, se presentaron las métricas (ver tabla 
2) seleccionadas para describir cada una de las necesidades, esta con el fin de 
comprobar que el diseño cumpla con las expectativas y metas establecidas. 
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Tabla 1. Listado de necesidades para el banco de pruebas  

Listado de necesidades para el banco de pruebas  

#NUM. NECESIDADES. IMPORTANCIA. 

1 Que su estructura sea resistente. 1 
2 Fácil movilidad. 3 
3 Fácil mantenimiento. 9 
4 Fácil de usar. 9 
5 Larga vida útil. 9 
6 Facilidad de incorporar la alimentación 3 
7 Que sea aislante. 3 
8 Bajo costo 1 
9 Tamaño compacto. 3 

10 Seguridad en el uso. 9 
11 Estéticamente agradable. 1 
12 confiable 3 
13 Piezas de fácil reemplazo 9 
14 estético 1 

Enlista las necesidades que el evaluador cree necesarias para el sistema y les 
asigna un valor de 1,3,9 dependiendo de su importancia, realizado en Excel 

Tabla 2. Listado de métricas para el banco de pruebas 

Listado de métricas para el banco de pruebas 

# METRICA. IMPORTANCIA. UNIDADES. 

1 Tiempo de mantenimiento. 9 Min. 
2 Dimensiones. 3 m*m*m. 
3 Peso. 1 Kg. 
4 Costo. 3 COP. 
5 Ahorro de tiempo. 1 Min. 
6 Tiempo de instalación. 3 Min. 
7 Garantía. 3 Años. 
8 Durabilidad. 9 Ciclos. 
9 Seguro a la hora del uso. 9 Sub 

Enlista las métricas que el evaluador realiza relacionándolas con una necesidad y 
les asigna un valor de 1,3,9 dependiendo de su importancia, realizado en Excel 

Listado de métricas necesarias para la realización de la QFD, una vez obtenidas las 
necesidades y las especificaciones que debe tener el modelo, se comienzo con el 
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desarrollo de la casa de la calidad, la cual busca focalizar el diseño del producto en 
dar respuesta a las necesidades de los clientes o el usuario y entender la prioridad 
de las necesidades del proyecto.  



43 

 Diagrama QFD 

Tabla 3. QFD banco de pruebas 

QFD banco de pruebas  

Casa de la calidad (QFD): muestra la importancia porcentual de la métrica de diseño 
para el banco de pruebas, realizada en Excel.   
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Por medio del desarrollo de la QFD, se obtiene como métricas principales la 
Durabilidad (23%), Seguridad (19%) y Tiempo de mantenimiento (17%), estas se 
tuvieron en cuenta para el desarrollo del diseño. 
 
 
6.3.2 Diseño del banco de pruebas: 

6.3.2.1 Diseño mecánico  

Inicialmente, se realizó un reconocimiento de los componentes requeridos para 
realizar el trabajo, posteriormente se llevó a cabo un modelo 3D (ver figura 10) en 
la plataforma SolidWorks, beneficiando a la construcción del banco de pruebas, sin 
necesidad de construir prototipos físicos.  

 

Figura 10. Modelado del motor QS de 3000W 

Imagen del modelado 3D de los motores eléctricos seleccionados para el proyecto, 
realizado en SolidWorks. 
 
 
Ya con el motor simulado procedemos a realizar una lluvia de ideas lo cual nos 
permitió tener posibles diseños y así hacer un proceso de selección para escoger el 
más adecuado y adaptarlo a los materiales con los que contábamos. 
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6.3.2.2 Generación de conceptos 

Una vez realizada la lluvia de ideas, la identificación de las entradas, salidas y 
acciones necesarias, se procedió a generar los conceptos que cumplan con lo 
planteado para el banco de prueba. 

 Concepto A

Figura 11. Modelado concepto A 

Imagen del modelado 3D del concepto A, realizado en SolidWorks. 

Este concepto cuenta con una base amplia para que tenga una mayor firmeza en 
toda su estructura y así evitar daños en un futuro en caídas o en este ámbito, a su 
vez cuenta con una T, donde van los motores para que tengan un buen apoyo. 

 Concepto B

Figura 12. Modelado concepto B 

Imagen del modelado 3D del concepto B, realizado en SolidWorks. 
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El segundo concepto cuenta con una base más pequeña, esto con motivos para 
que sea más fácil de transportar de ser necesario, cuenta con una T que tiene 3 
soportes que van unidas a la base, esto con el fin de tener mayor seguridad y 
firmeza en el eje de los motores además cuenta con unas placas con el fin de darle 
mayor agarre y firmeza en el acople del motor y evitar daños en la estructura de los 
componentes. 
 
 
 Concepto C 

 
 

Figura 13. Modelado concepto C 
 
Imagen del modelado 3D del concepto C, realizado en SolidWorks.  
 
 
Al igual que el primero cuenta con una base grande para dar mayor firmeza y 
estabilidad en la parte inferior de los soportes, cuenta con agujeros(perforaciones) 
en la base para que sea más fácil de adaptar a cualquier mesa y a su vez al 
controlador, cuenta con una T pequeña donde irán ubicados los motores, esta se 
hizo de forma de T para que no haya tanto esfuerzo en los ejes del motor y evitar 
daños en ellos. 
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 Concepto D

Figura 14. Modelado concepto D 

Imagen del modelado 3D del concepto D, realizado en SolidWorks. 

Este tiene una base grande para darle mayor firmeza y rigidez a toda la estructura 
esto con el fin de que la estructura no sufra en estos ámbitos, además, tiene una T 
con 2 puntos de apoyo que son los dos laterales estas le dan una mayor robustez a 
toda la estructura y hace que sea sólida en todo el sentido, cuenta también con una 
placa donde van a ir los motores esta se busca que no afecta el eje del motor. 

6.3.2.3 Matriz de tamizaje: 

 Criterios de selección

 Firmeza.
 Fácil mantenimiento.
 Dimensiones.
 Peso.
 Fácil uso.

Una vez definido los conceptos a realizar se procedió a hacer el análisis mediante 
matrices de selección de tamizaje para conceptos, esto con la finalidad de 
seleccionar el concepto más adecuado, se decidió realizar cuatro iteraciones entre 
los conceptos propuesto anteriormente, se realizó la primera iteración tomando 
como referencia un banco de pruebas tipo BLMX 100/LP y los siguientes criterios. 
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Tabla 4. Primera matriz de tamizaje para la selección de conceptos del banco 
de pruebas  

Primera matriz de tamizaje para la selección de conceptos del banco de 
pruebas  

  Variantes de Conceptos 

Criterios De Selección  A B C D  Referencia 

Firmeza + - 0 0 0 

Fácil Mantenimiento + - - + 0 

Dimensiones 0 + 0 + 0 

Peso + + - + 0 

Fácil uso + - + + 0 

Positivos 3 2 1 4  
Iguales 1 0 2 1  
Negativos 0 3 2 0  
Total 3 -1 -1 4  
Orden 2 3 4 1  
¿Continuar? Si No No Si  

 
Matriz de tamizaje que permite descartar dos de los cuatro conceptos planteados 
anteriormente, realzada en Excel 
 
 
Con el resultado de este primer proceso se descartaron los conceptos B y C, debido 
a que tienen la mayoría de los criterios inferior a la referencia. 
 
 
Para el siguiente proceso se adiciona un nuevo criterio, el de seguridad, 
manteniendo la misma referencia, y se evalúan los dos conceptos que pasaron la 
evaluación de la primera matriz. 
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Tabla 5. Segunda matriz de tamizaje para la selección de conceptos del banco de pruebas 

Segunda matriz de tamizaje para la selección de conceptos del banco de 
pruebas  

Variantes de Conceptos 

Criterios De Selección A D Referencia 

Firmeza + 0 0 

Fácil Mantenimiento + + 0 

Dimensiones 0 + 0 

Peso + + 0 

Fácil uso + + 0 

Seguridad - + 0 

Positivos 4 5 
Iguales 1 1 
Negativos 1 0 
Total 3 5 
Orden 2 1 
¿Continuar? No Si 

Matriz de tamizaje en la que se selecciona le concepto D, para el desarrollo del 
sistema mecánico del banco de pruebas, realzada en Excel  

Al concluir las matrices de tamizajes se obtiene como resultado la alternativa D, ya 
que esta presento el mejor diseño según los criterios escogidos. 

6.3.2.4 Selección de materiales 

Teniendo en cuenta el diseño escogido y el perfil propuesto para este diseño, se 
realizaron modificaciones de usabilidad, dado que la universidad proporciono un 
perfil de aluminio estructural (ver figura 15), dando un mayor aporte mecánico a toda 
la estructura según los criterios anteriormente evaluados. 
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Figura 15. Plano perfil de aluminio 

Perfil de aluminio estructural multipropósito tomado de v-slot.pl, por v-slot, 2020, 
Recuperado de https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-40x40x500-8/382 

A continuación, adicionamos la ficha técnica del perfil a utilizar.  

Tabla 6. Ficha técnica del perfil estructural de 40x40 

Ficha técnica del perfil estructural de 40x40 

 

Ficha técnica del perfil de aluminio estructural de 40x40mm. De “Perfil básico 
40x40”, por SACOR SL, recuperado de https://frs-
cnc.com/ferreteria/perfileria/245/1/perfiles-de-aluminio/pfcanal10/005-505009-
detail 

https://www.v-slot.pl/pl/p/Profil-aluminiowy-40x40x500-8/382
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6.3.2.5 Diseño Eléctrico 

Una vez escogido el diseño mecánico del banco de pruebas, se procede a plasmar 
el diseño de la conexión eléctrica del controlador y motor, para esto se realizó un 
listado de componentes necesarios para implementar la parte eléctrica. 

 Conductor
 Switch o interruptores.
 Pulsador
 Canaleta.
 Potenciómetro lineal.

Una vez seleccionado los materiales a usar, se procedió a ver cuál es la mejor 
opción de cada uno de los componentes. 

 Conductor:

Teniendo en cuenta que la aplicación del proyecto está enfocada en vehículos se 
optó por utilizar un cable de vehículo y se recurrió a una tabla de calibres 
proporcionada por la marca Centelsa, para seleccionar el cable adecuado, teniendo 
como referencia la corriente máxima a la que trabaja el controlador.  
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Tabla 7. Tabla de especificaciones del cable de iluminación 

Tabla de especificaciones del cable de iluminación   

 

Tabla de calibres del cable se iluminación y sus especificaciones. De “cables de 
iluminación”, por Centelsa, cables flexibles recuperado  
de http://www.centelsa.com/pdf/Cables-Flexibles.pdf 

Para la selección del calibre a usar en el cableado del banco de pruebas, se tuvo 
en cuenta que la corriente máxima que resiste el controlador es de 6 amperios, otros 
de los criterios para la elección del conductor son: el costo, dimensiones, 
conductividad; por ende, el cableado elegido fue el de calibre 18, debido a que es 
el mejor según estos criterios.  
 
 
 Interruptores y pulsadores. 

Para la selección de los interruptores y los pulsadores se tuvo en cuenta la tensión, 
la corriente máxima y la disponibilidad en el mercado local; a continuación, se 
muestra los interruptores y pulsadores utilizados. 

 
Figura 16. Interruptor B-127A 250V 10ª 
 
Interruptor On-Off B-127A 250V 10ª tomado de casaroyal.cl, por casa Royal, 2020. 
Recuperado de https://www.casaroyal.cl/interruptor-on-off-b-127a-250v-10a.html 
  

https://www.google.com/url?q=http://www.centelsa.com/pdf/Cables-Flexibles.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1580506903417000&usg=AFQjCNF6beZFXkOH2xa56-ChKx02Kr52Vg
https://www.casaroyal.cl/interruptor-on-off-b-127a-250v-10a.html
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Figura 17. Pulsador led on/off 12v 3ª 

Pulsador led on/off 12v 3a 5 pines luz azul 16mm encender interruptor, tomado de 
actecom.es, por ACTECOM, 2020. Recuperado de https://actecom.es/varios/6835-
pulsador-led-onoff-12v-3a-5-pines-luz-azul-16mm-encender-interruptor.html 

 Potenciómetro lineal.

 Potenciómetro lineal rotatorio 

Figura 18. Jansane Multiturn 10 

Potenciómetro, 1K Ohm, tomado de amazon.com, por JANSANE, 2019. 
Recuperado de https://www.amazon.com.mx/Jansane-Multiturn-10-
Potenci%C3%B3metro-Ohm/dp/B07D8JWTZ7?th=1 

https://actecom.es/varios/6835-pulsador-led-onoff-12v-3a-5-pines-luz-azul-16mm-encender-interruptor.html
https://actecom.es/varios/6835-pulsador-led-onoff-12v-3a-5-pines-luz-azul-16mm-encender-interruptor.html
https://www.amazon.com.mx/Jansane-Multiturn-10-Potenci%C3%B3metro-Ohm/dp/B07D8JWTZ7?th=1
https://www.amazon.com.mx/Jansane-Multiturn-10-Potenci%C3%B3metro-Ohm/dp/B07D8JWTZ7?th=1
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 Potenciómetro deslizante 

 

Figura 19. Potenciómetro deslizante 

Potenciómetro deslizante de control de volumen 10 K lineal, tomado de alibaba.com, 
por Alibaba, 2019. Recuperado de https://spanish.alibaba.com/product-
detail/45mm-b10k-slide-potentiometer-volume-control-10k-linear-potentiometer-
60617056478.html 

Se decidió usar un potenciómetro rotatorio, ya que es el más común en el mercado 
colombiano, adicionalmente a eso el acelerador que se adquirió para los motores 
trabajan con el mismo tipo de potenciómetros. 

6.3.2.6 Conexión del controlador  

Tabla 8. Tabla de colores de los conductores del controlador 

Tabla de colores de los conductores del controlador  

CONFIGURACION. COLOR DEL CONDUCTOR 
Polo positivo (B+) Rojo 
Polo negativo (B-) Negro 

Enable. Rojo 
Acelerador Gris 
Reversa. Blanco 

3 Velocidades Rosado y Blanco-Azul 
Crucero Verde-Blanco 

Freno por tipo alto Morado 
Freno por tipo bajo Amarillo-Verde 

 
Identificación de cableado en el controlador según su color, realizada en Excel  
  

https://spanish.alibaba.com/product-detail/45mm-b10k-slide-potentiometer-volume-control-10k-linear-potentiometer-60617056478.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/45mm-b10k-slide-potentiometer-volume-control-10k-linear-potentiometer-60617056478.html
https://spanish.alibaba.com/product-detail/45mm-b10k-slide-potentiometer-volume-control-10k-linear-potentiometer-60617056478.html
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Se realizó el diagrama de conexión del sistema en el software proteus para ilustrar 
el funcionamiento. 

Figura 20. Comulación de la conexión del controlador 

Imagen de la simulación de la conexión del cableado del controlador, realizado en 
Proteus. 

Cabe aclarar que en la figura 20 se usa las configuraciones Pull-Up o Pull-Down, 
pero para la conexión real el controlador cuenta con las conexiones internas por lo 
tanto no es necesario 
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6.4 DISEÑAR UNA INTERFACE PARA EL MONITOREO DEL RENDIMIENTO 
DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES CUBO DEL PROTOTIPO DE 
VEHÍCULO ELÉCTRICO.  

6.4.1 Reconocimiento del sistema 

En este numeral se detallan los procesos necesarios para realizar la debida 
generación de los conceptos, teniendo en cuenta las variables de entrada y salida, 
los requerimientos del usuario y las métricas.  
 
 
6.4.1.1 Diagramas de caja negra y transparente. 

 Caja negra 

 
 

 

Figura 21. Diagrama de caja negra de la interfaz de monitoreo 

Diagrama de caja negra de la interfaz de monitoreo. 

Para el desarrollo de la interfaz se realizó el diagrama de caja negra, que permitió 
la visualización de datos de entrada y salida al proceso de monitoreo 
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 Caja transparente

Figura 22. Diagrama de caja transparente de la interfaz de monitoreo 

Diagrama de caja transparente de la interfaz de monitoreo. 

La figura 22 detalla los procesos y conexiones del sistema, con el fin de ver la 
interacción entre cada una de las partes.  

6.4.1.2 Diagrama de QFD 

Una vez se interpretó y analizo los diagramas con sus respectivas entradas y 
salidas, se procedió a buscar las necesidades y métricas para posteriormente 
realizar un proceso de identificación de importancia de cada una de las métricas 
que dan paso al proceso de diseño.  
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Tabla 9. Listado de necesidades para la interfaz 

Listado de necesidades para la interfaz  

NUM. NECESIDADES. IMPORTANCIA. 

1 Liviano. 3 
2 Rápida. 9 
3 Económico. 3 
4 Fácil mantenimiento. 3 
5 Confiable. 3 
6 Fácil de usar. 9 
7 Tamaño compacto. 9 
8 Estético. 1 
9 Piezas de fácil reemplazo. 9 

11 Bajo consumo energético. 3 
12 Vida útil. 9 
13 Flexible. 1 
14 Que sea modular. 3 

 
Listado de necesidades sacadas de los requerimientos para el sistema de 
monitoreo, realizada en Excel 
 
 
Ya definida la lista de necesidades, se procede a transformar las mismas en 
métricas, agrupándolas en la tabla No 10. 
 
 
Tabla 10. Listado de métricas  

Listado de métricas  
 

# METRICA. RELACION IMPORTANCIA UNIDADES 

1 Tiempo de instalación. 14,9,6 3 Min. 
2 Tiempo de mantenimiento. 4,9 3 Min. 
3 Dimensiones. 7,13,14 9 m*m*m 
4 Peso. 1,3,7 3 Kg. 
5 Costo. 3,7,8,9 3 COP. 
6 Durabilidad. 12,5 9 Ciclos. 
7 Consumo energético. 11,12 9 KW/h 
8 Velocidad de 

procesamiento 
2 9 Bits/min 

9 intuitivo 6 3 sub 
 
Listado de métricas necesarias para la realización de la QFD del sistema de 
monitoreo, realizada en Excel 
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Una vez se obtuvo las necesidades, métricas y especificaciones que debe tener el 
modelo, se realizó la casa de la calidad (QFD), la cual busca focalizar el diseño del 
producto para dar respuesta a las necesidades de los clientes y usuarios. 

Tabla 11. QFD del sistema de monitoreo 

QFD del sistema de monitoreo 

Casa de la calidad (QFD), muestra la importancia porcentual de la métrica de diseño 
del sistema de monitoreo, realizada en Excel. 



60 

Al realizar el desarrollo de la QFD se obtienen como métricas principales: 
Durabilidad (19%), Dimensiones (17%), Velocidad De Procesamiento (14%), 
Intuitivo (14%), estas se tuvieron en cuenta dado que son de suma importancia en 
la realización del sistema.  
 
 
6.4.2 Generación de conceptos. 

Una vez hecha la casa de la calidad y teniendo en cuenta la métrica más importante 
para el desarrollo del objetivo, antes de generar los conceptos se realizó el 
reconocimiento de los componentes que se tenían, para luego realizar la selección 
de conceptos. 
 
 
 Concepto A. 

El primer concepto de diseño agrupa las alternativas de: (i) comunicación por medio 
de Bluetooth, (ii) el microcontrolador sería un PIC de Microchip y, por último (iii) los 
sensores, DS18BB20S para la temperatura, FZ0430 para la medición del voltaje 
DC, ACS712 para corriente DC y sensor de herradura para la medición de las RPM. 
 
 
 Concepto B. 

El segundo concepto de diseño agrupa las alternativas de: (i) comunicación por 
medio de WI-FI, (ii) el microcontrolador sería un ATMEL ATMEGA2560 de arduino 
y (iii) sensores como: DS18B20D sumergible para la medición de la temperatura, un 
divisor de tensión para la medición del voltaje en DC, WS1700 para la medición de 
corriente DC y un sensor Hall A3144 para las RPM. 
 
 
 Concepto C. 

El tercer concepto de diseño agrupa las alternativas de: (i) comunicación por medio 
de Zigbee, (ii) microcontrolador sería un Raspberry pi y, por ultimo (iii) los sensores, 
LM35 para la temperatura, SKU2530 para la medición del voltaje DC, WCS1800 
para corriente DC y sensor de ST420 para la medición de las RPM. 
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Una vez realizados los conceptos, se implementó una matriz de tamizaje teniendo 
en cuenta los siguientes criterios, con el fin de seleccionar el concepto más idóneo 
para cumplir con el objetivo.  

6.4.2.2 Criterios de selección 

 Fácil mantenimiento.
 Bajo consumo energético.
 Confiable.
 Bajo costo.
 Peso.
 Durabilidad.
 Dimensiones.
 Intuitivo.
 Modular.
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6.4.2.3 Matriz de tamizaje 

Tabla 12. Matriz de tamizaje para la selección del sistema de monitoreo 

Matriz de tamizaje para la selección del sistema de monitoreo 

 Tipos de sistema de monitoreo 

CRITERIOS DE 
SELECCIÓN  

A B C 

Fácil mantenimiento. 0 ₋ 0 

Bajo consumo energético. ₋ ₋ ₊ 

Confiable. ₋ ₊ ₋ 

Bajo costo. ₋ ₊ ₋ 

Peso. ₊ 0 0 
Durabilidad. ₊ ₋ ₊ 

Dimensiones. 0 ₊ 0 
Intuitivo. ₊ ₊ ₋ 

Modular. ₊ ₊ ₊ 

Positivos 4 5 3 
Iguales 1 1 2 
Negativos 3 3 3 
Total 1 2 0 
Orden 2 1 3 
¿Continuar? NO SI NO 

 
Matriz de tamizaje en la que se selecciona le concepto B como el elegido para el 
desarrollo del sistema de monitoreo. 
 
 
Según los resultados obtenidos por la matriz de tamizaje, el concepto ganador es el 
B, ya que este cumplió en gran parte con los criterios planteados. Ahora bien, se 
observa que el concepto C cumple de manera parcial con los criterios planteados, 
es por esto que se decide reforzar los puntos débiles del concepto B. 
 
 
Una vez realizado el sistema de monitoreo y seleccionado el sistema de 
comunicación, se procede hacer la elección del software de creación de la 
aplicación. 
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6.4.2.4 Alternativas de selección 

A continuación, se presentan 4 alternativas (A, B, C y D) de software para la creación 
de la aplicación.  

 Alternativa A. Eclipse.

Figura 23. Software eclipse 

Software de desarrollo de aplicaciones, tomado de eclipse.org, por eclipse 
foundation, Recuperado de https://www.eclipse.org/artwork/   

 Alternativa B. Python

Figura 24. Software python. 

Software de desarrollo de aplicaciones, tomado de python.org, por Python software 
foundation, Recuperado de https://www.python.org/community/logos/ 

https://www.eclipse.org/artwork/
https://www.python.org/community/logos/
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 Alternativa C. Android Studio. 

 

Figura 25. Software Andriod Studio 

Software de desarrollo de aplicaciones, tomado de arcanstudios.com, por ARCAN 
STUDIOS, Recuperado de https://www.arcanstudios.com/android-studio-logo 
 
 
 Alternativa D. B4A 

 

Figura 26. Software B4A. 

Software de desarrollo de aplicaciones, tomado de freepng.es, por freepng.es, 
Recuperado de https://www.freepng.es/png-nzm28w/ 
 
 
Para la realización se seleccionó los criterios de tamizaje los cuales se muestran a 
continuación  

6.4.2.5 Criterios de selección del software  

 Fácil mantenimiento.  
 Confiable. 
 Fácil desarrollo. 
 Conectividad. 
 Versatilidad del hardware. 
  

https://www.arcanstudios.com/android-studio-logo
https://www.freepng.es/png-nzm28w/
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6.4.2.6 Matriz de tamizaje. 

Tabla 13. Matriz de tamizaje para la selección del software de desarrollo 

Matriz de tamizaje para la selección del software de desarrollo  

Tipos de interfaz. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN A B C D 

Fácil mantenimiento. 0 0 ₊ ₊ 

Confiable. ₊ ₊ ₊ ₋ 

Fácil desarrollo. 0 ₋ ₊ ₊ 

Conectividad. 0 ₋ ₋ 0 
Versatilidad del hardware. ₋ 0 ₊ ₋ 

Positivos 1 1 3 2 
Iguales 3 2 0 1 
Negativos 1 2 1 2 
Total 0 -1 2 0 
Orden 3 4 1 2 
¿Continuar? NO NO SI NO 

Matriz de tamizaje en la que se selecciona la alternativa C como el software en el 
cual se desarrollara la aplicación para el sistema de monitoreo, realizada en Excel 

Según los resultados obtenidos por la matriz de selección, la alternativa ganadora 
para la creación del desarrollo del software es Android Studio, ya que esta cumple 
en su mayoría de los criterios de selección propuestos 

6.4.3 Protocolo de comunicación 

La comunicación se diseñó con un módulo “ESP8266” que permite la conexión vía 
WI-FI el cual permite enviar los datos del arduino a un servidor en internet.  
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Figura 27. Modulo wifi ESP8266 

Placa de comunicación wifi, permite la comunicación de un sistema físico a un 
servidor en internet, Recuperado de https://www.prometec.net/wemos-d1-esp8266-
wifi/ 
 
 
A continuación, se observan las especificaciones del módulo “ESP8266” 
 

 
 

Figura 28. Especificaciones del módulo ESP8266 
 
Especifica el voltaje de operación, pines digitales y análogos, velocidad y numero 
de bytes. Tomado de: WEMOS D1 ESP8266 WIFI. Por prometec. Recuperado de 
https://www.prometec.net/wemos-d1-esp8266-wifi/ 
 
 
6.5 DISEÑAR UN MECANISMO QUE PERMITA ACTUAR REMOTAMENTE 
SOBRE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE CARRO ELÉCTRICO 

Para este sistema contamos con un diseño de chasis preexistente y modelado en 
el software SolidWorks, el cual segmentamos para trabajar en el tren delantero, 
donde se le realizo el rediseño para la adaptación de la dirección remotamente 
operada.  
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6.5.1 Estudio de fuerzas del sistema sin asistencia remota 

Para poder desarrollar el sistema de dirección remotamente operada, es necesario 
saber que fuerza se requiere para efectuar el movimiento de la dirección de un auto 
de dirección mecánica, y así poder seleccionar un motor y el tipo de transmisión 
para el sistema. 

para esto nos basamos en una tesis de la universidad técnica de Ambato, llamada 
“Selección e implementación del sistema de dirección para el prototipo de auto 
eléctrico biplaza uta-cim17”, en Ecuador. Donde el autor (Tonato, 2018), expone 
que es necesario entender de qué depende la fuerza que debe ejercer el conductor, 
teniendo en cuenta que hay muchos factores de los cuales depende como la presión 
del neumático, alineación, balanceo, tipo de dirección, grosor del neumático, entre 
otros; repercute en un valor primordial para la fricción, que se encuentra entre el 
neumático y la superficie es la fuerza que se debe vencer para hacer girar el sistema 
de dirección. 

Se halló la fuerza de fricción de los neumáticos, ya que el modelo del automóvil aún 
no se encuentra construido, tomando datos de peso estimados y teniendo en 
consideración el vehículo monoplaza ya construido por el semillero de materiales 
compuestos, el cual tiene un peso aproximado de 150 kilogramos. El vehículo a 
construir es mucho más robusto, ya que cuenta con 2 plazas (pasajeros), por lo 
tanto, se estima que el peso aproximado será entre 650 a 750 kilogramos, al tener 
los motores y las baterías en la parte trasera la distribución del peso es de 55% y 
del 45% en la parte delantera, por lo tanto, se trabajó con un peso estimada en la 
parte frontal de 337.5 kilogramos y un coeficiente de fricción de 0.7 (Tonato, 2018) 
entre las llantas y el asfalto seco. 

6.5.1.1 Dinámica del sistema de dirección 

Para la realización de la dinámica del sistema, se tuvo en cuenta los cálculos 
realizados por el autor (Tonato, 2018) 

El peso estimado de la parte delantera lo multiplicamos por el valor de la gravedad 
(9.8 m/s2) y obtenemos la fuerza en las llantas delanteras. 
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Ecuación 9. Fuerza que ejerce la parte delantera del vehiculo.  

𝐹𝑑 = 337,5(9.8) 

𝐹𝑑 = 3307,5 𝑁 

La fuerza lateral se halla con la siguiente ecuación: 
 
 
Ecuación 10. Fuerza lateral 

𝐹𝑙 = 𝐹𝑑 ∗ 𝜇 

𝐹𝑙 = 3307,5 ∗ 0,7 

𝐹𝑙 = 2315,25 𝑁 
 
La fuerza lateral es la fuerza que se debe vencer para poder mover la dirección del 
vehículo, la cual es igual y opuesta a la fuerza de fricción. 
 
 
 Ecuación 10. Fuerza lateral igual a fuerza de friccion a vencer 

𝐹𝑙 = 𝐹𝑟 

Es necesario hallar el par aplicado a la cremallera de dirección que se calcula de la 
siguiente manera. 

Ecuación 12. Fuerza en la cremallera  

𝑇𝑑 = 𝐹𝑙 ∗ 𝑅. 𝑝𝑖ñó𝑛 

𝑇𝑑 = 2315,25 ∗ 0.009𝑚 

𝑇𝑑 = 20.83 N 
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La fuerza que se requiere para desplazar la cremallera es equivalente a la fuerza 
mínima que debe ejercer el sistema para mover el sistema de dirección, como se 
muestra en la ecuación 12. 

6.5.2 Diagrama de caja negra y transparente  

 

Figura 29. Diagrama de caja negra 

Descripción del diagrama de caja negra del sistema de dirección remotamente 
operada. 
 
 
Como se puede observar en el diagrama de caja negra, se establecen los 
parámetros de entrada y salida del sistema, los cuales son fundamentales para el 
diseño, dado que las variables de entrada se componen por energía que 
corresponde a la alimentación del sistema de tensión y corriente, adicionalmente la 
señal de entrada hace referencia a la señal que el usuario envía para realizar el 
movimiento de dirección (a la derecha o a la izquierda). 
 

 

Figura 30. Diagrama de caja transparente 
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Diagrama de caja transparente del sistema de dirección remotamente operada. 
 
 
6.5.3 QFD 

Tabla 14. Listado de necesidades del sistema de dirección remota 

Listado de necesidades del sistema de dirección remota 

NECESIDADES IMPORTANCIA 

Facilidad de mantenimiento 3 
Trabajo en bajas revoluciones 9 

Silencioso 3 
Durable 9 
Seguro 9 

Eficiente energéticamente 3 
Intuitivo 1 

 
Listado de necesidades sacadas de los requerimientos para el sistema de dirección 
remotamente operada, realizada en Excel 
 
 
Tabla 15. Listado de métricas del sistema de dirección remota 

Listado de métricas del sistema de dirección remota 

MÉTRICAS IMPORTANCIA UNIDAD 
Tiempo de 

mantenimiento 
3 Minutos 

Revoluciones 9 Rad/s 
Ruido 9 decibeles 

Resistencia 9 Numero de siclos 
Falla al mes 3 Numero 

Consumo energético 9 Kw/h 
Fácil uso 1 Sub 

Listado de métricas necesarias para la realización de la QFD del sistema de 
dirección remotamente operada, realizada en Excel. 
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Tabla 16. QFD del sistema de dirección remota 

QFD del sistema de dirección remota 

Casa de la calidad (QFD) que muestra la importancia porcentual de la métrica de 
diseño del sistema de dirección remotamente operada, realizada en Excel. 

Una vez hecho el desarrollo de la QFD se obtuvieron las métricas más relevantes: 
Revoluciones (25%), Resistencia (19%), Ruido (16%) y Fallas por mes (13%), 
dichas métricas se tuvieron en cuenta para el desarrollo del objetivo. 
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6.5.4 Selección de elementos  

6.5.4.1 Tipo de acople del eje de dirección al motor  

Para definir el tipo de acople se requiere uno de tipo sencillo, que aumente el par 
de torsión del motor y sea eficiente a bajas revoluciones, para esto se tienen como 
opción 4 tipos de engranaje: (i) recto, (ii) helicoidal, (iii) cónico recto y (iv) cónico 
helicoidal.  
 
 
 Criterios de selección  

Debemos realizar la selección con respecto a los siguientes parámetros: 
 
 
 Facilidad en la construcción   
 Trabajo en bajas revoluciones 
 Alto torque  
 Transmisión bidireccional 
 Durabilidad 
 
 
Teniendo en cuenta estos parámetros, realizamos los siguientes requerimientos 
diseño.   
 
 
 Facilidad de mantenimiento  
 Trabajo en bajas revoluciones  
 Silencioso 
 Durable  
 Seguro 
 
 
Con estas métricas se realizó la primera matriz de tamizaje y así se logró ver que 
opción de engrane era el más adecuado 
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Los tipos de engranes se representaron en la matriz (ver tabla 17) de la siguiente 
manera  

A: recto 
B: helicoidal 
C: cónico helicoidal 
D: cónico helicoidal 

 Matriz de tamizaje

6.5.4.2 Selección de motor: 

Para la selección del motor se buscó en el mercado un motor que cuente con los 
siguientes parámetros, para posteriormente compararlos con los motores DC, 
servomotores y motores paso a paso. 

 Parámetros de selección

 Torque
 Corriente
 Voltaje
 Grados de rotación
 Precisión
 Precio

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros de selección que requiere el motor, 
se establecieron las variables necesarias para elegir el tipo de motor. 

 Variables de selección

 Torque
 Grados de rotación
 Precisión
 Durabilidad
 Control
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En cuanto a los tipos de motor, se nombraron de la siguiente manera en la matriz 
de tamizaje.  
 
 
 A: Motor DC 
 B: Servomotor 
 C: Motor pasó a paso 
 D:Matriz de tamizaje 

Tabla 17. Matriz de tamizaje para la selección del tipo de motor 

Matriz de tamizaje para la selección del tipo de motor 

  Tipos de motor  

 CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 

 A  B  C 

 Torque  +  +  - 
 Grados De Rotación  +  -  + 

 Precisión  -  +  + 

 Durabilidad  +  +  0 

 Control  -  +  + 

 Positivos  3  4  3 

 Iguales  0  0  1 

 Negativos  2  1  1 

 Total  1  3  2 

 Orden  1  3  2 

 ¿Continuar?  No  Si  No 

       
 
Matriz de tamizaje en la cual se busca seleccionar el tipo de motor mas conveniente, 
realizada en Excel 
 
 
En la matriz de tamizaje se seleccionó la alternativa B como tipo de motor ideal para 
la realización del sistema de dirección remota  
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Teniendo en cuenta la matriz de tamizaje podemos ver que la mejor opción es 
utilizar un servomotor, el cual nos permite monitorear el ángulo en el cual se 
encuentra el motor en todo momento. 
6.5.5 Diseño electrónico 

Para el diseño electrónico tuvimos en cuenta el matriz de tamizaje del objetivo 2, la 
cual arrojo como resultado la utilización del arduino atmega 2560, wifi para la 
comunicación y Android studio para la realización de la interfaz.  

6.5.6 Diseño eléctrico 

La alimentación del sistema de potencia asociada al motor dependerá del tipo de 
motor, dado que el vehículo contará con una fuente de 72Vdc como fuente de poder. 

6.5.7 Diseño mecánico 

Para el diseño mecánico se trabaja sobre los diseños realizados por estudiantes 
pertenecientes al semillero de vehículos eléctricos y aprobados por el director del 
mismo, con el fin de que en un futuro se pueda aplicar al proyecto del semillero el 
sistema de dirección remota 

Figura 31. Diseño del súframe delantero 

Imagen del modelado 3D súframe delantero del vehículo eléctrico, realizado en 
SolidWorks 
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Con este diseño se pudo inicio con la creación de los aditamentos necesarios para 
la dirección remotamente operada. 

Para esto es necesario un sistema de engranajes que permite transferir y amplificar 
el torque del motor a escoger, teniendo en cuenta los cálculos anteriormente 
realizados para el torque máximo de giro del sistema. 

6.6 VALIDAR DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MOTORES Y SU 
INTERFAZ. 

6.6.1 Validación del banco de pruebas  

Para la validación del banco de pruebas se procedió a realizar el encendido de los 
controladores y motores con el fin de monitorear los valores y comprobar óptimo 
funcionamiento según los valor especificados por el fabricantes. 

De la misma manera el encendido de los motores permite ver el funcionamiento del 
banco de pruebas que también fueron corroboradas anteriormente con los análisis 
de esfuerzo realizados en SolidWorks 

6.6.2 Validación sistema de monitoreo 

Para la validación del diseño se realizó la simulación del sistema en el programa 
proteus y se monitorearon los valores para ver el funcionamiento del sistema 

6.6.3 Validación del sistema de dirección remota 

Para la validación de diseño del sistema de monitoreo se requirieron dos métodos  

Para la parte mecánica el diseño de valido con el software SolidWorks que permitió 
realizar un análisis estático de elementos finitos en cada una de las piezas lo que 
garantiza la resistencia mecánica de estos  

Así mismo se realizó una simulación del sistema electrónico y de comunicación en 
el software proteus para la comprobación de su funcionamiento 
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7. RESULTADOS

7.1 DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN BANCO DE PRUEBAS DE MOTORES 
ELÉCTRICOS DE CUBO DE 72V A 3000W 

7.1.1 Diseño 

7.1.1.1 Diseño mecánico 

Para el diseño mecánico nos basamos en el concepto ganador y el perfil de aluminio 
seleccionado para la realización del modelo en el software SolidWorks, el cual se 
muestra a continuación. 

Figura 32. Modelo del banco de pruebas 

Imagen del modelado 3D diseño final banco de pruebas, realizado en SolidWorks 

El modelo tiene como estructura principal el perfil de aluminio, el cual se ensamblo 
por medio de tornillos M8x1.25x30 Allen para las uniones entre perfiles, adicional a 
esto, se diseñaron 4 placas de acero ANCI1020, con un grosor de 5mm para las 
bases de los motores (ver figura 31), así mismo, se fabricaron 2 placas de aluminio 
de 6mm de grosor para la parte inferior de la estructura, donde descansan ruedas 
que permiten liberar el peso en el eje del motor cuando no está en uso y realizar 
una pequeña carga en el momento del funcionamiento de ser necesario. 
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Figura 33. Placas de sujeción del motor  
 
Imagen del modelado 3D placas de sujeción del motor trasera (izquierda) y 
delantera (derecha), realizado en SolidWorks 
 
 
Teniendo los modelos se procedió a realizar un análisis estático de fuerza para ver 
cómo se comportaba la estructura con el peso del motor y así, observar la 
resistencia mecánica y el factor de seguridad que tendría la estructura   
 
 
Para esto se realizó un análisis estático en el modelo mostrado en la figura 32, 33, 
34 y 35, con el fin de ver el comportamiento de la estructura con el peso de los 
motores, los cuales según su ficha técnica tienen un peso de 16kg, el cual se 
implementó de la siguiente manera: (i) en las placas de sujeción delanteras la fuerza 
que ejerce el motor en la simulación es hacia abajo dentro de la perforación de la 
platina y (ii) en el caso de las placas traseras, la fuerza que ejerce el motor es hacia 
arriba, esto teniendo en cuenta la distribución del peso del motor instalado. En el 
lugar de la chaveta hay una carga que representa el torque que ejerce el motor al 
vencer la inercia del movimiento, a partir de esto, se tuvieron en cuenta 4 
mediciones importantes: (i) tención, (ii) desplazamiento, (iii) deformación unitaria y 
(iv) factor de seguridad, los cuales se muestran a continuación.  
 
 
 Tensión  

El diagrama de tensión mostro que la estructura no sufre esfuerzos significativos, 
por consecuencia del peso de los motores y el torque que ejerce el eje en la placa 
en la parte de la chaveta. 
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Figura 34. Gráfico de tención en la estructura 

Imagen del modelado 3D, grafico de esfuerzo a la tensión, realizado en SolidWorks 

Como se puede ver en la figura 32, la estructura se comporta de forma adecuada 
ya que la tensión se encuentra entre 0.270 y 31495756.000𝑁/𝑚2 y cómo podemos 
ver en la ficha técnica, el módulo de elasticidad transversal es de 27000000000𝑁/
𝑚2 en el perfil de aluminio y 205000000000𝑁/𝑚2 para las láminas de acero, la cual 
muestra que la estructura tiene la resistencia a la tensión suficiente para trabajar.  
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 Desplazamiento  

 

Figura 35. Gráfico de desplazamiento en la estructura 
 
Imagen del modelado 3D gráfico de desplazamiento, realizado en SolidWorks 
 
 
En este grafico podemos ver que el desplazamiento máximo es de 0.076mm, lo cual 
no es significativo, por lo tanto, cumple con lo necesario para su construcción  
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 Deformación unitaria

Figura 36. Gráfico de deformación unitaria en la estructura 

Imagen del modelado 3D gráfico de deformación unitaria, realizado en SolidWorks 

Como se puede ver en la figura 34, la deformación unitaria en el sector más alto es 
de 1,735𝑋10−05 𝑚𝑚 lo cual no es significativo.  
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  Factor de seguridad  

 

Figura 37. Gráfico de factor de seguridad en la estructura 
 
Imagen del modelado 3D gráfico de factor de seguridad, realizado en SolidWorks 
 
 
El factor de seguridad mínimo obtenido es de 9.210, este es cuatro veces mayor 
que el recomendado, por lo tanto, la prueba es exitosa para este modelo. 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis estático, pudimos 
determinar que la estructura puede resistir fácilmente la carga de los motores y su 
funcionamiento y así proceder a la construcción de la misma. 
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7.1.2 Implementación 

7.1.2.1 Construcción mecánica 

Para la construcción se realizó primero el corte y el ensamble de la estructura de 
los perfiles de aluminio, los cuales se unieron perforando lateralmente algunos de 
ellos y roscando los otros. 

Figura 38. roscado y unión del perfil 

Imagen sistema de unión de perfiles.

De esta manera ensamblo la parte principal de la estructura posterior de donde se 
realizó el corte de las placas de acero 1020, las cuales fueron cortadas por la 
empresa Ingeideas, estas son las encargadas de sostener el motor y permitir su 
libre rodamiento, adicionalmente se cortaron 4 placas de aluminio, instala en la 
ranura de los perfiles laterales inferiores , generando una base que permita instalar 
los controladores y las ruedas, donde estas se encargan de quitar la tensión que 
ejerce el motor en las platinas cuando el sistema no se encuentra en uso. 
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Figura 39. Estructura banco de pruebas. 
 
Imagen de ensamblaje completo de la estructura del banco de pruebas. 
 
 
Teniendo la estructura ensamblada, se procedió a la puesta de los motores y la 
instalación de las ruedas inferiores, de esta manera queda la parte mecánica 
totalmente terminada. 
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Figura 40. Montaje final de la estructura.  
 
Imagen del montaje final de los motores y controladores en el banco de pruebas,  
 
 
Ya con la estructura terminada, procedimos a la instalación del cableado del banco 
de pruebas. 
 
 
7.1.2.2 Instalación eléctrica 

Para realizar las conexiones del banco de pruebas entre el motor y el controlador, 
se consultó en el manual que funciones o configuraciones tiene el controlador 
SSC72150. Una vez leído el manual, encontramos las siguientes conexiones a 
realizar. 
 
 
 Conexión de la batería. 
 Enable. 
 Acelerador. 
 Reversa. 
 3 velocidades. 
 Crucero. 
 Freno por tipo alto. 
 Freno por tipo bajo. 
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Una vez identificadas las configuraciones del controlador, procedemos a realizar las 
conexiones según como nos dice el manual. 

 Conexión de la batería

En el manual se muestra la conexión de la batería, donde se debe buscar el B- y el 
B+, los cuales corresponden al terminal positivo y negativo de la fuente como se 
muestra en la siguiente imagen 

Figura 41. Conexión alimentación al controlador 

Imagen de conexión de polo positivo y negativo de la batería. 

 Enable

Se conectó de B+, pasando por medio de un interruptor al conector 6.3-1Y. En este 
caso, se decidió conectar el enable de esta manera para tener un mayor control de 
la señal, ya que permite iniciar y parar el sistema.  
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Figura 42. Conexión enable 

Imagen de la conexión del enable a polo positivo del controlador

 Acelerador

Se realizó la conexión desde el conector 2.8-3Y, el cual cuenta con un cable rojo y 
uno negro que pertenecen a la alimentación, y un cable gris, el cual lleva la señal 
de voltaje entregada por el potenciómetro situado en el panel de control. 

Figura 43. Conexión acelerador 

Imagen de conexión del acelerador a controlador 



88 

 Reversa 

La conexión de la reversa, se realizó desde el cable de color blanco pasando por un 
interruptor y regresando por el neutro de la misma conexión.  

 

Figura 44. Conexion reversa 
 
Imagen de conexión del interruptor de activación de reversa a el controlador. 
 
 
 3 velocidades 

La conexión de las 3 velocidades se realizó por highspeed. el cual se instaló del pin 
de highspeed (cable rosado) al pulsador y regresa por la neutro del mismo conector. 
 
 

 

Figura 45. Conexión tres velocidades 
 
Imagen de conexión del pulsador de control de tres velocidades a el controlador  
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 Crucero

La conexión del crucero, se realizó desde el cable de color verde-blanco pasando 
por un interruptor y regresando por el neutro de la misma conexión. 

Figura 46. Conexión crucero 

Imagen de conexión del pulsador de velocidad crucero al controlador 

 Freno eléctrico

Para el freno eléctrico se tienen dos opciones, (i) por tipo bajo o (ii) por tipo alto, 
donde se decidió conectar por tipo bajo, el cual va desde la tierra del circuito 
pasando por un interruptor y regresando por el cable amarillo de la misma conexión 
de tipo 6.3-1Y 

Figura 47. Freno por tipo bajo 

Imagen de conexión del freno de tipo bajo al controlador 

Teniendo en cuenta que se necesita un panel de control, se diseñó y construyó en 
acrílico negro de 3mm el siguiente panel, el cual alberga los interruptores pulsadores 
y el acelerador necesario para el funcionamiento del sistema  
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7.1.2.3 Configuración del software  

La configuración del software permite al usuario controlar los valores que el 
controlador le entrega al motor, esto con el fin de contar con el performance 
adecuado para el vehículo construido, para esto se deben realizar los siguientes 8 
pasos los cuales fueron sacados del manual del fabricante MQCON (MQCON, s.f.). 

 Se debe instalar el software SVMC que proporciona la empresa Sabvoton, el 
cual se encuentra en la página oficial de esta, también el paquete del motor cuenta 
con un CD para su instalación  

 

Figura 48. Instalacion del sofware 

 Se instalan los drivers de comunicación entre el pc y el controlador, esto con el 
fin de poder establecer la comunicación entre ambos. 

 

Figura 49. Instalacion de drivers  
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 Se inicia el programa donde se muestra la siguiente interfaz (ver figura 48),

Figura 50. Pantalla principal del sofware 

 Se establece la comunicación en la pestaña “communication” en la parte superior
izquierda de la ventana
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Figura 51. Indentivicacion del desplegable communication  



93 

 Al seleccionar “communication” se despliega la pantalla, aquí se puede
seleccionar el puerto USB en el cual se encuentra conectado el controlador a
configurar y se selecciona oprimiendo el botón “configure”, si se realizó la conexión
adecuada, los indicadores de “Rx” y “Tx” de la ventana deben encenderse
intermitentemente (Nota: el controlador debe estar alimentado)

Figura 52. Selección del puerto de comunicación. 

Si no se conoce el puerto al que está conectado el controlador, se debe ingresar al 
“administrador de dispositivo”, desde el panel de control de la computadora, una 
vez ahí se podrá saber el puerto correcto al que este está conectado. 

 Se configuran los parámetros accediendo a él desplegable “SET”, en él se
muestran los diferentes indicadores.
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Figura 53. Parametros del set 

 Se realiza el “Hall angle test” entrando en la pantalla “DEBUG”, en la parte 
superior derecha se asignan los valores que se indican en el manual, los cuales se 
nombran a continuación. 

o ID cmd = 10 

o Hall Angle test = anable 

Se selecciona “OK” en “Hall angle test”, posteriormente el motor inicia el test con el 
fin de configurar el ángulo y tener una referencia de giro (Nota: En la parte inferior 
derecha debe mostrar test ok), luego, se debe guardar los datos de prueba en la 
pantalla “DEBUG”, se dirige a “PARAMETER STORE”, se habilita y se da “OK”, por 
último, se selecciona en el desplegable “control mod” a “normal run” (ver figura 52).  
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Figura 54. Configuracion de parametros hall angle test 

 Se realiza la configuración de parámetros del motor como: (i) la corriente del
acelerador, la cual debe ser entre 1/3- 2/3 de la corriente máxima del controlador;
(ii) elegir el sentido del motor, el cual si es 1 va en sentido horario y si es 0, el sentido
es anti horario; (iii) habilitar el freno eléctrico; por último, se guardan los datos
obtenidos en “parameter store”.

Figura 55. Configuracion de parametros del motor. 

En los siguientes pasos realizados, el motor debe estar listo para trabajar teniendo 
en cuenta que debe estar debidamente alimentado y el enable activado 
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7.1.3 Presupuesto 

En la tabla 20 se ilustran los gastos de construcción del banco de pruebas el cual 
permitió poner en funcionamiento los motores y realizar la debida configuración de 
estos. 
 
 
Tabla 18. Costo banco de pruebas 

Costo banco de pruebas 

ÍTEMS 
FINANCIACIÓN 

PROPIA UAO 

 Trasporte y envíos $ 14.800 $  
 Perfiles aluminio   $ 176.000 
 tornillería $ 38.400   
 cableado    60.000 
 Interruptores    35.800 
 Acrílico $ 24.000   
 Placas de acero $ 160.000   
 Canaleta $ 16.000   
 Placas de aluminio   $ 70.000 
 Rodachinas $ 10.800   
Total $ 266.800 $ 341.800 

Valor Total del objetivo $608.600 

 
Costos de construcción del banco de pruebas, realizada en Excel 
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7.2 DISEÑAR UNA INTERFACE PARA EL MONITOREO DEL RENDIMIENTO 
DEL BANCO DE PRUEBAS PARA MOTORES CUBO DEL PROTOTIPO DE 
VEHÍCULO ELÉCTRICO.  

7.2.1 Diseño electrónico 

7.2.1.1 diagrama de flujo 

Este diagrama de flujo ilustra la lógica del sistema de monitoreo el cual permitió 
construir el código pertinente para su funcionamiento. 

Figura 56. Diagrama de flujo sistema de monitoreo. 

Diagrama de flujo contiene la lógica de funcionamiento del sistema de monitoreo, 
realizado en https://www.lucidchart.com/pages/ 
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7.2.1.2 Sensor de voltaje 

 Esquemático: 

 

Figura 57. Conexión del sensor de voltaje a arduino 
 
Esquemático de conexión del sensor de voltaje al sistema de adquisición de datos, 
realizado de Proteus 
 
 
 Código del voltaje 

Se inicializan las variables float a usar en el código, esto con el fin de utilizar 
decimales. 

 

Figura 58. Inicialización de variables  
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En el “Setup” se inicializa el puerto serial y se conforma un “delay” de espera, con 
el fin de generar tiempos de lectura en el puerto serial. 

Figura 59. Setup de sensor de voltaje 

Seguido de esto se inicia el “Loop”, en el cual se leen las entradas análogas y se 
guarda la variable en un espacio de memora nombrada vol1, se crea la variable 
vol2, la cual se creó para convertir los valores de vol1 que llegan del sensor de 
voltaje, comprendidos entre 0 y 1023, por medio de la función “Map” se transforma 
los valores de 0 a 5v, de la misma manera se transforman los valores de 0 a 72v, lo 
que equivale al rango de la batería como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 60. Loop de sensor de voltaje 

Ya con la variable adecuada, se procede a imprimir con el fin de ver en pantalla el 
valor de voltaje: 

Figura 61. Visualizacion de datos del sensor de voltaje 
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7.2.1.3 Sensor de corriente  

 Esquemático 

 

Figura 62. Conexión del sensor de corriente a arduino 
 
Esquemático de conexión del sensor de corriente al sistema de adquisición de 
datos, realizado de proteus 
 

Para la corriente se utilizó un sensor de corriente WS1700, el cual permite medir la 
corriente en la bobina del motor y transmitirla por medio de una de las entradas 
análogas del microcontrolador, permitiendo así monitorear el consumo de corriente 
que le puede al usuario visualizar los funcionamientos anormales o también, los 
excesos de consumo.  

 código de corriente  

Para dar inicio al codigo de corriente, se declaran las variables de sensibilidad con 
un valor contante de 0.066Vdc que expone el fabricante del sensor, así mismo se 
declaró “voltajesensor”, el cual es el encargado de almacenar el voltaje que lee el 
sensor, posterior a esto, se declaró la variable corriente en donde se almacena el 
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resultado de la ecuación que aconseja el fabricante para la conversión de la lectura 
de voltaje a corriente, como lo muestra la siguiente ecuación. 

Ecuación 9. Cálculo de corriente en base a la sensibilidad del sensor. 

𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 − 2.5

𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

De esta manera se almacena el valor de la corriente en la variable corriente 

Figura 63. Inicialización de variables del sensor de corriente 

En el “Setup” se inicializa el puerto serial con el fin de visualizar los datos 

Figura 64. Setup del sensor de corriente 

En el “Loop” se ejecuta la formula anterior con el fin de encontrar la variable corriente 

Figura 65. Loop del sensor de corriente 

Por último, se imprime el resultado de la variable corriente en el serial del arduino 
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Figura 66. Visualización de datos del sensor de corriente 

7.2.1.4 Sensor de temperatura 

 Esquemático  

 

Figura 67. Conexión del sensor de temperatura a arduino 
 
Esquemático de conexión del sensor de temperatura al sistema de adquisición de 
datos, realizado de proteus 
 
 
Para la medición de la temperatura se utilizó un sensor DS18B20D, el cual 
conectado a una de las salidas digitales del microcontrolador permitió medir la 
temperatura en la carcasa del motor y monitorear un posible recalentamiento en el 
sistema.  
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 código de temperatura

Para trabajar con el sensor de temperatura, se requiere incluir las librerías e 
inicializar la variable “temp”, así como el “onwire” y el “DallasTemperture”, el cual es 
una variable propia del sensor, así como se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 68. Inicialización de librerías del sensor de temperatura 

En el “setup” se inicializo el puerto serial y el sensor. 

Figura 69. Setup del sensor de temperatura 

En el “Loop” por medio del “requestTemperature”, se leyo el sensor de temperatura 
y se guardó en la variable “sensors”, siguiendo con el “getTempCByIndex”, donde 
se obtiene el valor de la temperatura en grados Celsius y de guarda en la variable 
“temp”. 
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Figura 70. Loop del sensor de temperatura 

Por último, se imprimen los datos obtenidos y guardados en “temp” para poder ser 
visualizados  

 

Figura 71. Visualización de datos del sensor de temperatura  
 
 
7.2.1.5 Sensor de velocidad  

 Esquemático 

 

Figura 72. Conexión del sensor de revoluciones a arduino 
 
Esquemático de conexión del sensor de velocidad al sistema de adquisición de 
datos, realizado de Proteus 
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El sensor de efecto Hall A3144, el cual mide el paso de un imán cada vez que se 
produce una revolución, permite calcular la velocidad del motor teniendo en cuenta 
la frecuencia con la que pasa el imán por el sensor. 

 Código sensor de rpm

Se inicializo el sensor de efecto hall, además se declaró la variable “byte” de tipo 
“volatile”, que se encarga de contar los pulsos y la variable rpm donde se realiza la 
operación de cálculo de las mismas. 

Figura 73. Inicialización de variables del sensor de velocidad 

En el “Setup” se inicializo el monitor serial y la interrupción, la cual se encarga de 
leer el flaco de subida del sensor  

Figura 74. Setup del sensor de velocidad 

En el “Loop” se realiza la ecuación donde se calculan el rpm, la cual se muestra a 
continuación: 
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Ecuación 10. Calculo de revoluciones para el sensor de velocidad 

𝒓𝒑𝒎 = 𝟑𝟎 ∗
𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒎𝒊𝒍𝒍𝒊𝒔( ) − 𝒕𝒊𝒎𝒆𝒐𝒍𝒅
∗ 𝒓𝒑𝒎𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕 

Luego de esto se declaró el “timeold”, con el fin de guardar siempre el tiempo 
anterior para realizar el cálculo siguiente y así imprimir el resultado de forma 
actualizada. 

 

Figura 75. Loop del sensor de velocidad 

Por último, se detiene la interrupción con la variable “rpm_fun” y se aumenta el 
contador en dicha función. 

 

Figura 76. Rpm_fun del sensor de velocidad 

7.2.2 Diseño de software 

Para el diseño del software se utilizó Android Studio, como entorno de desarrollo 
para la app, en la cual se visualiza la información obtenida por sistema de monitoreo, 
para esto se diseñaron las respectivas pantallas de la app, que se pueden observar 
a continuación. 
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7.2.2.1 Pantalla de acceso a la app 

 Vista de la activity

En la figura n°74 se puede ver el diseño de la pantalla principal de la aplicación, en 
la cual el usuario puede ingresar la contraseña proporcionada para entrar a la app, 
también cuenta con un botón en el que acepta los términos y condiciones de uso de 
la app. Por parte del diseño se muestra el logo de la Universidad Autónoma de 
Occidente y un fondo con los colores de la institución.  

Figura 77. Primera activity (pantalla de acceso) 

Pantalla de acceso a la aplicación, realizado en Android studio 

 Código de la primera activity

Se definió la contraseña que permite al usuario acceder a la pantalla principal de la 
aplicación, como se muestra en la siguiente imagen 
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Figura 78. Código de ingreso de contraseña. 

Se creó la función de revisión, la cual se encarga de verificar si el código ingresado 
por el usuario y la casilla de términos y condiciones es la adecuada, para así, al 
presionar el botón de “iniciar sesión ahora” se genere la autorización.  

 

Figura 79. Código de función de revisión.  

En la primera sentencia se buscó que, si la función de revisión no coincide con los 
datos requeridos, limpie la casilla de introducir código y se repita hasta que el código 
y la casilla de términos y condiciones esté debidamente diligenciada y así, permitir 
que el usuario ingrese a la página principal.  

 

Figura 80. Código de verificación de los datos. 

En el último tramo del código, para la “activity 1”, es el encargado de envía al usuario 
a la página de información. 
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Figura 81. Código de direccionamiento a activity2 
 
 
7.2.2.2 Pantalla de información  

 Vista del a segunta activiy 

Esta “activity” es la encargada de mostrar al usuario la información del proyecto, así 
como también, direcciona por medio de botones hacia las otras páginas de la 
aplicación.  

 

Figura 82. Segunda activity (pantalla de información) 

Pantalla de información de la aplicación, realizado en Android studio 
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 Código de la segunda activity  

Se puede ver cada uno de las sentencias que direccionan a las “activitys”. 

 

Figura 83. Codigo direccionamiento  

  



111 

7.2.2.3 Pantalla de datos 

 Vista de la tercera activity

En el diseño de la tercera pantalla se pueden observar los valores de las variables 
que llegan del motor, como lo son temperatura, voltaje, corriente y rpm; también se 
encuentran los botones antes mencionados para ir de una activity a otra. 

Figura 84. Pantalla de Datos 

Pantalla de datos a la aplicación, realizado en Android studio 

 Código de la tercera activity

Se definen las variables como “TextView”. 

Figura 85. Inicialización de variables  

Seguido a esto, se buscan los valores y se asignan a cada una de las variables. 
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Figura 86. Asignación de valores a sus respectivas variables. 

Luego se direcciona el dominio donde se encuentran los valores. 

 

Figura 87. Dominio donde se almacenan los valores. 

Si la conexión es estable, envía los datos a las variables previamente asignadas, de 
lo contrario despliega un mensaje diciendo “problemas en la conexión”. 

 

Figura 88. Direccionamiento de valores de la base de datos a las respectivas 
variables  

Con la función “onPostExecute”, se verifica si el contenido de la lista “js” contiene 
datos, si es así, procede a guardar cada dato en la variable que le corresponde.  
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Figura 89. Guarda los datos en las variables antes asignadas. 

7.2.2.4 Pantalla de tendencias 

 Vista de la cuarta activity

En la activity 4 podemos ver la pantalla de tendencias, donde se grafican los valores 
anteriormente mencionados y así poder ver su comportamiento en el tiempo; de 
igual forma, cuenta con los botones de direccionamiento a las diferentes activitys. 

Figura 90. Pantalla de tendencias 

Pantalla de tendencias a la aplicación, realizado en Android studio 
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 Código activity 4 

se nombran el “lineChart” y el boton “datos”, seguido a esto se definen las variables 
de tipo static. 

 

Figura 91. Definición de botones para graficar 

En el void se llaman los botones y el “lineChart” con el fin de poder llamar la base 
de datos más adelante 

 

Figura 92. Inicialización de botones para graficar 

Se consulta la base de datos y asigna cada punto a un set 

 

Figura 93. Consulta la base de datos. 
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Se realizan los sets a los cuales se les dan un color y se grafican creando el objeto 
“lineChart” a esto se le agregan los datos y se grafican en el recuadro mostrado en 
la activity 4 

Figura 94. Construcción de los sets y su gráfico. 

7.2.3 Comunicación 

Para la comunicación se simulo la conexión y envió de datos por medio del módulo 
“ESP8266” para el cual se desarrolló el siguiente código que permite adquirir datos 
y enviarlos a el servidor en internet. 

Se incluyeron las librerías necesarias para trabajar con el modulo 
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Figura 95. Código de inclusión de librerías. 
 
 
Se asigna un nombre y contraseña a la red para poder acceder desde la página web  
 
 

 
Figura 96. Asignación de nombre y contraseña de la red. 
 
 
se inicializan las variables y el puesto que recibe los datos en el modulo  
 
 

 
Figura 97. Inicializacion de variables 
 
 
Se inicia el puesto serial con el fin de visualizar los datos e iniciamos la conexión de 
la red wifi para esto insertamos el nombre de la red y su contraseña especificada 
anteriormente. 
 
 

 
Figura 98. Conexión wifi 

Una vez conectado, se inicializa el servidor e imprimimos el IP el cual se ingresa en 
el navegador de preferencia  
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Figura 99. Inicialización del servidor. 

Se inicia el loop, se crean los números aleatorios (random) que hacen referencia al 
voltaje, corriente, temperatura y rpm, esto con el fin de mostrar de forma realista 
los números en la página web. 

Figura 100. Numero aleatorios. 

El cliente ingresa el IP la cual permite la entrada a la página web y el código lo 
reconoce e inicia el encabezado de la página. 
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Figura 101. Conexión e impresión del encabezado de la página web 
 
 
Una vez hecho esto se procede a mostrar los datos que requiere el cliente, como 
título, mensajes, valores, entre otros, también se asigna un tiempo en el cual la 
página actualiza los datos  
 
 

 
Figura 102. Impresión de valores y nombres en la página web. 
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Esto permite visualizar los datos vía wifi y ya teniéndolos en la nube poder ser 
enviados a la app o el lugar donde se requieran  

7.2.4 Presupuesto 

Este presupuesto corresponde a los componentes que se requieren para la 
implementacion del sistema de monitoreo. 

Tabla 19. Presupuesto implementación del sistema de monitoreo 

Presupuesto implementación del sistema de monitoreo 

ÍTEMS Gastos 

 Transporte y envíos $ 22.800 
 Arduino atmega2560 $ 56.400 
 Sensores 45.000 
 Cableado 19.800 
 Módulo de comunicación $ 28.000 
Total $ 172.000 

Valor Total del objetivo 144.000 

Presupuesto para la implementacion del sistema de monnitoreo, realizado en Excel 

7.3 DISEÑAR UN MECANISMO QUE PERMITA ACTUAR REMOTAMENTE 
SOBRE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN DE CARRO ELÉCTRICO 

7.3.1 Diseño mecánico 

Para realizar la selección del motor, se debe hallar el torque mínimo con el que debe 
contar, para esto se debe tener en cuenta el torque necesario para mover la 
dirección y el cual es de 20.85 N.m; de esta manera se pudo calcular un sistema de 
engranes de 4 piñones para reducir ese torque y así trabajar con un motor de 
tamaño moderado y de precio favorable. Para el cálculo de esto, se cuenta con la 
siguiente ecuación. 
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Ecuación 11. Ecuación de torque número de dientes 
 

𝑇2

𝑇1
=

𝑁2

𝑁1
 

Contando con el torque inicial, se puede asumir el número de dientes del primer 
engrane, el cual cuenta con 60, y 20 dientes para el segundo, con esto se le asigno 
nombre a cada variable como se muestra a continuación.  
 
 
 T1=20.85 N/m 
 N1=60 
 N2=20 
 
Ecuación 12. Torque del engranaje 2 
 

𝑇2 =
(𝑇1)(𝑁2)

𝑁1
=

(20.85)(20)

60
= 6.95𝑁. 𝑚 

Como se denota en la ecuación N°12, el valor de torque del engranaje 2 es de 
6.95N/m, teniendo en cuenta lo anterior, el engrane 2 y el 3 están unidos por el 
mismo eje, teniendo el mismo valor de torque, por lo tanto, se procedió a repetir el 
cálculo teniendo el mismo número de dientes de 1 y 2 para 3 y 4 respectivamente. 
Como lo se muestra a continuación: 
 
 
 T3=6.95 N/m 
 N3=60 
 N4=20 

Ecuación 13. Torque del engranaje 4 

𝑇4 =
(𝑇3)(𝑁4)

𝑁3
=

(6.95)(20)

60
= 2.32 𝑁/𝑚 

 

Teniendo en cuenta que el torque necesario para rotar la dirección con ayuda del 
tren de engranajes es de 2.32 N/m, se realizó la búsqueda del motor adecuado, 
para esto se tuvo como referencia el voltaje máximo de alimentación, la 
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disponibilidad de un regulador de voltaje, en el caso de ser necesario y de la misma 
manera, un controlador para el motor, el cual se requiere para trasmitir la corriente 
y realizar el cambio de giro. 

Al realizar la búsqueda se encontró con gran variedad de motores en el mercado, 
pero en su mayoría con consumos altos de corriente, lo que generó un problema, 
ya que los reguladores de voltaje disponibles solo tenían un rango de corriente de 
10 A. Por ende, para simplificar el trabajo se escogió un motor reductor con encoder 
que cumple con los requisitos el cual se muestra a continuación.  

Figura 103. Motor reductor con encoder. 

Motor con encoder, adaptado de: https://www.puntoflotante.net/MOTOR-CD-GW-
4058-ALTO-TORQUE-PAR-ENCODER-2.htm 

El motor cuenta con las siguientes características (Punto flotante, s.f.): 
 Modelo: GW4058-555
 Diámetro del
 eje: 8 mm, tipo 'D'
 Voltaje de alimentación del encoder: 5v.
 Conector del encoder: 6 señales
 Voltaje de alimentación del motor: 12v a 24v
 Velocidad sin carga: 140 RPM @ I < 1A, 12v
 Eficiencia nominal: 30 kg.cm, 70 rpm, I <5A, 12v
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 Relación en engranes: 1:54 
 Longitud de cables: 20 cm. 
 Fuente de alimentación recomendada: S-120-12 

Con la selección del motor a usar, se realizó el modelo 3D en el software 
SolidWorks, para así poder trabajar en el diseño de acople entre el motor, los 
engranes y el eje de dirección, para esto se diseñó la siguiente platina que permite 
ser anclada al sistema de dirección y las platinas laterales de sujeción del mismo, 
la cual se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 104. Modelo soporte del motor  
 
Platina de sujeción de motor y engranajes, realizada en SolidWorks. 
 
 
De esta manera, anclado con tornillos de la carcasa de la cremallera de dirección y 
de las palatinas laterales se puede posicionar el motor al chasis de vehículo y puede 
cumplir con su propósito, como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 105. Ensamblaje del sistema de engranajes. 

Montaje del sistema en el chasis del vehículo, realizada en SolidWorks. 
Ya con el ensamblaje culminado, se realizó un análisis de fuerzas de cada pieza 
con el fin de ver que la platina diseñada funcione correctamente, por lo tanto, se 
presentan los resultados a continuación. 

Figura 106. Gráfico de tensión  

Análisis de tensión de la placa de sujeción, realizada en SolidWorks. 
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Como se puede ver en la imagen, el limite elástico del material utilizado para este 
caso, es aleación de aluminio 1345 es de 2,757x107 N/m2 y el análisis muestro que 
la mayor tención es de 1,450x105 N/m2, donde se muestra que el límite del material 
nunca es alcanzado en ningún lugar del elemento. 
 

 

Figura 107. Gráfico de desplazamiento  

Análisis de desplazamiento de la placa de sujeción, realizada en SolidWorks 

Se puede ver en el diagrama de desplazamiento que el valor máximo es 5,935x10-

6, lo cual no representa un desplazamiento significativo. 
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Figura 108. Gráfico de deformación unitaria 

Análisis de deformación unitaria de la placa de sujeción, realizada en SolidWorks 

La deformación unitaria es despreciable, ya que en el lugar más crítico solo se 
deforma 1.265x10-6, considerándose como un riesgo real no representativo en la 
integridad de la estructura. 
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Figura 109. Gráfico de factor de seguridad  

Análisis del factor de seguridad de la placa de sujeción, realizada en SolidWorks 

El factor de seguridad del elemento en su parte más frágil es de 190, donde 
adicionalmente se tiene en cuenta que un factor de seguridad de 2 es aceptable, la 
platina tiende a estar sobre dimensionada, lo cual no es un problema, pero podría 
tener modificaciones en el material que permitan la reducción de pesos y costos. 

De la misma manera, se procedió a realizar un análisis estático en el software 
SoldWorks a uno de los engranajes, que, para el caso de la simulación, está 
construido de acero aleado con el fin de ver cuál era su comportamiento; 
posteriormente, el engranaje fue sometido a una fuerza en la chaveta de 30N y en 
tres de sus dientes a 10N, esto con el fin de ver cómo se comporta ya que la fuerza 
a vencer en la dirección es de 20.85N 
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Figura 110. Gráfico de tención en el engranaje 

Análisis de tensión del engranaje, realizada en SolidWorks 

En cuanto a la tensión en el engranaje, se puede observar que para el acero aleado 
el limite elástico es de 6.204x108, esto quiere decir, que para que el engranaje sufra 
una deformación plástica el engranaje debe superar esta tensión, como se puede 
ver en la gráfica el valor máximo de tensión es 3.017x6, lo que demuestra que el 
engranaje no perderá la estructura. 
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Figura 111. Gráfico de desplazamientos en el engranaje 

Análisis de desplazamiento del engranaje, realizada en SolidWorks 

El desplazamiento máximo del engranaje es 2.524x10-4mm, lo cual no representa 
riesgo para el sistema.  
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Figura 112. Gráfico de deformación unitaria en el engranaje 

Análisis de deformación del engranaje, realizada en SolidWorks

La deformación unitaria máxima es de 8.834x10-6, lo cual es despreciable y no 
afecta el funcionamiento del sistema.  
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Figura 113. Grafico del factor de seguridad en el engranaje 

Análisis del factor de seguridad del engranaje, realizada en SolidWorks 

El factor de seguridad más bajo es de 210, lo cual muestra que la pieza puede 
trabajar de manera adecuada en el sistema. 

Se concluye el diseño mecánico del sistema de dirección, adicionalmente se puede 
observar en las figuras 83 a 90 las piezas del sistema que son adecuadas para 
cumplir con su propósito. 

7.3.2 Diseño eléctrico y electrónico  

7.3.2.1 Diseño eléctrico  

Para el diseño eléctrico se tuvo en cuenta que el vehículo cuenta con una 
alimentación de 72Vdc lo cual nos limita la alimentación del motor  

Teniendo en cuenta que el motor posee una alimentación entre 12Vdc se debe tener 
un regulador que aguante el amperaje del motor para esto se escogió el regulador 
de voltaje de referencia “B089LVTBBL” 
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Figura 114. Regulador de voltaje 

Regulador de voltaje DC/DC, recuperado de: https://www.amazon.com/-
/es/Voltage-Regulator-Converter-Waterproof 
Transformer/dp/B089LVTBBL/ref=sr_1_3? 
__mk_es_US=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1K53WRTB
OVVV9&dchild=1&keywords=dc%2Bdc%2Bconverter%2B72%2Bto%2B12&qid=1
599631829&s=electronics&sprefix=dc%2Bdc%2Celectronics%2C258&sr=1-
3&th=1 

Seguido de esto el motor requiere un driver el cual se encarga de controlar el giro 
del motor y transmite la corriente para esto se escogió el L298N el cual se muestra 
a continuación 

Figura 115. Driver de motor DC 

Driver de motor DC recuperado de: https://www.vistronica.com/robotica/modulo-
l298n-para-control-de-motores-detail.html. 
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Teniendo todos los elementos escogidos procedimos 

 a realizar un esquemático de conexión eléctrica el cual se muestra a continuación  

 

Figura 116. Conexión eléctrica motor 
 
Se conecta el motor a su driver, al microcontrolador y se alimenta por medio del 
regulador dc/dc, realizado en Proteus  
 
 
7.3.2.2 Diseño electrónico  

Se realizó la simulación del sistema de control de giro del motor el cual permite tener 
un control del giro, para esto el encoder muestra la posición del motor todo el tiempo 
y por medio del microcontrolador podemos leerla y corregir el ángulo al que se 
desea, esta conexión se muestra a continuación. 
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Figura 117. Diagrama de conexión del microcontrolador y el motor(encoder). 

Se muestra la conexión del microcontrolador al motor con encoder que permite 
manipular el ángulo de giro del motor, realizado en Proteus. 

 Codigo de control de giro

Al inicio del código se define la librería “PIDController”, esta permite desarrollar el 
controlador PID para la posición del motor, seguido a esto se define una variable de 
tipo “volatile long int” la cual se llamó “encoder_pos” esta se encarga de contar el 
número de interrupciones que el encoder genera al desplazarse el motor, así mismo 
definimos una variable tipo “PIDController” llamada “pos_pid” la cual se usó para 
hacer todo lo referente al PID, por ultimo definimos una variable entera llamada 
“motor_value” que recoge el valor máximo que puede tomar el motor. 
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Figura 118. Definición de variables PID. 
 
 
En el “setup” se inició el puerto serial para visualización de datos, seguido se definió 
los pines de entradas y salidas, en la figura 104 se puede observar que los pines 2 
y 3 son entradas las cuales pertenecen al encoder, y los pines 9 y 10 son salidas 
las cuales llevan  las señales al “driver controller”; se inicializo la interrupción que 
por medio del pin 2 permite que detecte la función de interrupción que realiza el 
encoder, para esto se detecta el flanco de subida lo que permite no tener señales 
repetitivas, para terminar inicializamos todo lo referente al PID y sus variables. 
 
 

 

Figura 119. Setup PID Controller 

 
 
En el “loop” se leyó el valor del pin análogo A0, donde se conectó el potenciómetro, 
este muestra la posición la cual deseamos observar en el motor, para esto se usó 
la variable “setpoint” que hace referencia al valor que se desea obtener, luego 
nombramos “motor_value” el cual es corresponde a “pos_pid.compute 
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(encoder_pos)” la variable “compute” nos calcula todo lo referente al PID según lo 
guardado en “encoder_pos” y lo almacena en “motor_value”. 

En el condicional “if/else”, el cual sentencia que si “motor_value” es mayor a 0 vaya 
a la función “MotorCounterClockwise” e imprima “girando en sentido anti horario”, si 
no entra en la función “MotorClockwise” e imprima “girando en sentido horario”, una 
vez salga del condicional va a imprimir el valor del “encoder_pos” en el que está, 
así siempre se visualiza lo posición del motor. 

Figura 120. Loop  PID controller. 

La función “encoder” cuenta cada paso del encoder, en el cual, si lo leído en el en 
el pin 3 es un alto, la variable “encoder_pos” aumenta 1, si no va a disminuir en uno. 
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Figura 121. Función de interrupción PID  
 
 
La función “MotorClockwise” permite girar el motor en sentido horario, para esto le 
se envía una variable entera llamada “power”, en el condicional se menciona que si 
“power” es mayor a 50 envié al pin 9“HIGH” y al pin 10 un “LOW”, esto con la 
intensión de que el motor giré en sentido horario, ahora si esto no se cumple el micro 
envía un “LOW” señal a los pines 9 y 10, lo que indica que le indica al motor debe 
estar en reposo. 

 
Figura 122. Giro en el sentido horario. 
 
 
La función “MotorCounterClockwise” permite girar el motor en sentido anti horario, 
para esto le se envía una variable entera llamada “power”, en el condicional se 
menciona que si “power” es mayor a 50 envié al pin 10“HIGH” y al pin 9 un “LOW”, 
esto con la intensión de que el motor giré en sentido horario, ahora si esto no se 
cumple el micro envía un “LOW” señal a los pines 9 y 10, lo que indica que le indica 
al motor debe estar en reposo 
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Figura 123. Giro en sentido anti horario. 

.de esta manera se controla el motor de la dirección del que permite rotar las llantas 
del vehículo 

 Diseño pantalla Android Studio

a la aplicacion se le agrega una activity nueva que permitio enviar señales de control 
a el sistema de direccion el cual cuanta con los botones antes mencionados y el 
adiccional para el ingreso a la nueva pantalla. 

Figura 124. Pantalla activity5 dirección remota 
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7.3.3 Presupuesto. 

Este presupuesto consta de los componentes necesarios para la implementación 
del sistema dirección remotamente operada 

Tabla 20. Presupuesto para la implementación del sistema de dirección remota 

Presupuesto para la implementación del sistema de dirección remota 

ÍTEMS 
FINANCIACIÓN 

PROPIA 

 Trasporte y envíos $ 50.000 
 Moto reductor $ 112.544 
 Regulador DC/DC $ 97.100 
 Controlador de motor $ 15.000 
 Arduino atmega 2560 $ 56.400 
 Platina $ 50.000 
 Engranajes $ 965,812 
 Tornillería $ 20.600 
 Cableado $ 40.000 
 Módulo de comunicación  $ 28.000 
Valor Total del objetivo $ 1.435.456 

 

7.4 VALIDAR DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MOTORES Y SU 
INTERFAZ 

7.4.1 Banco de pruebas 

Se puede ver cómo funciona la aplicación una vez se hizo el HALL ANGLE TEST, 
se observa como la aplicación en system status nos avisa que los motores estas 
listos para su funcionamiento ahora si la aplicación detecta un error por algún motivo 
en esta misma parte no lo hará saber, se puede ver como cada uno de sus 
parámetros cambia en tiempo real siempre y cuando el pc esté conectado al 
controlador vía cable USB 
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Figura 125. Estatus del sistema en funcionamiento. 

Esta figura muestra el software de configuración y monitoreo de los motores 
proporcionado por la empresa MQCON recuperado del software SabVoton Motor 
Controller V2.0 

7.4.2 Interfaz de monitoreo 

En las siguientes imágenes se puede conocer los datos obtenidos por la simulación 
de los sensores en proteus con cada uno de sus respectivos valores. 

7.4.2.1 Voltaje: 

Se observa como el voltaje varía entre 0 a 72V simulando la descargar de la batería 
o el consumo de esta, se puede ver cuando el potenciómetro está en su máximo 
valor esta nos va arrojar un valor de 72V esto da a entender que la batería está en 
su máxima carga, ahora si el potenciómetro se encuentra en otro valor nos mostrara 
el valor correspondiente a la del potenciómetro y al final de los casos en el que el 
potenciómetro este en el valor de 0  arroja un valor de 0V que haría referencia a que 
la batería está totalmente descargada. 
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Figura 126. Prueba de variación de voltaje 
 
Simulación de voltaje en el motor realizado en Proteus 
 
7.4.2.2 Corriente 

Gracias al sensor usado, se puede ver el flujo de corriente que pasa cada vez que 
se pone en funcionamiento, podemos ver que esta al no estar en funcionamiento va 
arrojar un valor cercano al cero lo cual se interpreta que la corriente que está 
pasando es cero, al entrar en funcionamiento se observa cómo cambia a su valor 
máximo lo cual se asume que hay un flujo de corriente. 
 

 
 

Figura 127. Prueba de variación de corriente 
 
Simulación de corriente en el motor realizado en Proteus 
 
 
7.4.2.3 Temperatura 

E se puede observar como la temperatura varia de 0-60 °C, haciendo referencia a 
las temperaturas que puede alcanzar los motores en funcionamiento gracias a que 
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este sensor es de respuesta rápida se observa el cambio de temperatura 
rápidamente. 

Figura 128. Prueba de variación de temperatura 

Simulación de temperatura en el motor realizado en Proteus 
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7.4.2.4 Rpm 

En la figura 127 se puede observar como varia las revoluciones según la velocidad 
que lleva el motor, se simulo el motor con un generador de señales ya que con 
este se puede especificar una señal cuadrada que tenga cambios de 0 a 5V, con 
estos cambios y con el código que detecta los flancos de subida realizamos la 
simulación de acelerar y desacelerar, lo que sensor detectaba con más o menos 
frecuencia el paso del imán lo que el código toma como referencia para realizar el 
cálculo y mostrar un valor de revoluciones. 
 
 

 
 

Figura 129. Prueba de variación de RPM 
 
Simulación de revoluciones en el motor realizado en Proteus 
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7.4.2.5 Comunicación 

Seguido de esto se muestra como llegan todos los datos juntos a el servidor por 
medio del sistema de comunicación  

Figura 130. visualización de datos en la página web. 

Visualización de datos en el servidor recuperado de buscador de google 

7.5 APORTES A LA INSTITUCION Y SUS SEMILLEROS 

 Banco de pruebas  de motores cubo incluye cableado y panel de control

 Motores QS motor  BLDC de concentradores de imanes permanente

 Controladores MQCOM marca SabVonton

 Diseño del sistema de monitoreo incluye códigos, simulaciones

 Diseño de la dirección remotamente operada incluye el diseño de las
piezas mecánicas, los códigos y simulaciones del sistema
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7.6 LISTADO DE POSIBLES TRABAJOS FUTUROS 

 Implementación del sistema de monitoreo en el vehículo del semillero de 
materiales compuestos  

 Diseño y fabricación de partes mecánicas para la construcción del 
vehículo 

 La implementación del sistema de dirección remota  en el vehículo del 
semillero 

 Implementar un sistema de censado de la dirección que permita generar 
un sistema de conducción autónoma por parte del semillero de robótica  

 Diseño de sistema de envió de datos de larga distancia para telemetría del 
vehículo. 
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8. CONCLUSIONES 

Este proyecto permitió afianzar los conocimientos en algunos componentes 
fundamentales para los vehículos eléctricos y así mismo, abrió muchas puertas para 
seguir en el desarrollo de los proyectos basados en esta tecnología con el apoyo de 
el semillero de investigación de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Se realizó la construcción de un banco de pruebas y afianzar los conocimientos 
mecánicos y electrónicos que permitieron trabajar con los motores y entender el 
funcionamiento, lo cual facilitara el trabajo en futuros proyectos del semillero. 

Se adquirieron nuevos conocimientos con respecto a la programación y simulación 
con el fin de diseñar los sistemas de dirección y monitoreo, lo que consolido los 
conocimientos en estos campos y creo una base para la posterior construcción de 
los sistemas. 

Se encontraron inconvenientes para acceder a los datos proporcionados por los 
controladores y que el fabricante envía sus datos encriptados y con un protocolo 
cerrado, lo cual obligo a la realización de un sistema de monitoreo externo que 
permitió censar los sistemas de forma autónoma y controlada. 

El proyecto se realizó con el fin de obtener más bases para el semillero de 
materiales compuestos para vehículos eléctricos y sus proyectos, ya que en los 
últimos años el semillero ha tenido un crecimiento exponencial y su participación en 
concursos ha obligado a sus miembros a trabajar más duro y adquirir más 
conocimientos para afrontar los retos que se presenta en el semillero. 
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