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1.1

Introducción
La electromovilidad y sus funciones

En primer lugar, habría que diferenciar entre qué son los coches eléctricos y cómo se
diferencian respecto a los coches tradicionales de motores de combustión. Se trata de
vehículos propulsados con energía eléctrica desde sus propias baterías, pilas de combustibles
y a veces con paneles solares. En particular, no tienen los componentes tradicionales como los
motores de combustión, sistemas de escape de gases, cajas de transmisión, bujías, embragues
o incluso gasolina. Por lo tanto, hay muchas ventajas, pero también desventajas.
1.2

Historia de los coches eléctricos

El siglo XIX en el mundo
La energía eléctrica es conocida desde el año 1800 cuando la primera fuente de energía
eléctrica permanente fue descubierta: la pila voltaica. Durante un corto periodo de tiempo del
Siglo XIX se descubrieron la mayor parte de las propiedades de la electricidad bajo
circunstancias normales, así como nuevas leyes sobre circuitos eléctricos y la relación entre la
electricidad y el magnetismo. Los nombres más relevantes de este periodo fueron Alejandro
Volta, André Marie Ampere, Georg Simon Ohm, Hans Christian Oersted o Michael Faraday.
Sería difícil atribuir la invención del coche eléctrico a una persona en particular, ya que en
1800 los inventores se volvieron locos con la energía eléctrica. El primer impulso puede
considerarse en 1828 cuando el inventor húngaro Ánvos Jedlik inventó un prototipo de motor
eléctrico e inmediatamente vino a su cabeza la idea de ponerlo sobre cuatro ruedas.
En 1835 aparecieron los primeros coches eléctricos en los Países Bajos e Italia casi al mismo
tiempo. Tenían una fuente de energía para conducir los coches. Los primeros coches que
usaban propulsión eléctrica fueron construidos por el profesor Sibrandus Strantingh. Este
hecho es aún más interesante ya que el primer coche con motor de combustión fue construido
en una cadena de montaje casi 50 años después.
En 1859, un físico francés llamado Gaston Planté inventó una batería de plomo que podría
finalmente ser usada para cargar. La batería de plomo no se agota nunca y no es necesario
reemplazarla. El acumulador de plomo trajo una mayor capacidad que fue el punto de inicio
perfecto para alcanzar una velocidad y duración de la batería inimaginable en los coches
eléctricos hasta ese momento.
Desafortunadamente, el primer acumulador era desproporcionadamente caro, su peso excedía
el de un coche y su capacidad era pequeña, por lo que esto hizo que su uso fuera poco
frecuente.
Además del atractivo de los coches eléctricos, también eran fáciles de fabricar, relativamente
silenciosos y no contaminaban el aire, aunque no era una cuestión importante en esa época.
Los motores eléctricos se colocaban ya bien fuera cerca del eje trasero para hacer que cada
1

rueda del coche girara independientemente, desapareciendo los complicados ejes
diferenciales, o eran colocados directamente en cada rueda.
František Křižík y el coche eléctrico
Entre los primeros diseñadores de coches eléctricos del mundo podemos encontrar al
ingeniero eléctrico checo e importante inventor František Křižík (1847-1941), que nació en
Plánice, en Bohemia del Sur. También participó en la invención de la batería de plomo. Fue
en 1895 cuando terminó su primer coche eléctrico, conducido por un motor eléctrico de 5 HP
(3.7 kW) mediante el engranaje epicicloidal hacia el eje trasero. Originariamente el vehículo
estaba controlado por una palanca que luego pasó a ser sustituida por un motor. Los
acumuladores necesarios se colocaron en la parte trasera del coche.
El embrague y la aceleración se hacían con los pedales y también tenía un freno de cinta en el
eje intermedio.
Un modelo posterior de este coche eléctrico fue realizado con dos motores eléctricos de 2.2
kW de energía (3k), afectando a las ruedas traseras. Para extender este ámbito, Křižík tuvo
que poner en el coche un motor de gasolina que impulsaba una dinamo que recargaba los
acumuladores.
Posteriormente los diseñadores Jakub Lohner y Ferdinand Porsche llegaron a una solución
similar (la tracción eléctrica de gasolina) en Viena, así como los coches Lohner-Porsche.
Del Siglo XIX al Siglo XX – Otros intentos con coches eléctricos
Incluso en Rusia aparecieron algunos rivales. En 1899 otro ingeniero eléctrico, I.V. Romanov
presentó su coche descapotable biplaza que alcanzaba los 35 km/h, con una independencia de
60 kilómetros. En 1881 el primer coche eléctrico fue fabricado con éxito en Francia. Su autor
fue un ingeniero llamado M.J. Raffard, que construyó un tranvía eléctrico para 31 pasajeros.
Su peso era de 8600 kg y alcanzaba una velocidad de 12 km/h con una independencia de 40
kms.
Desde 1891 la compañía Holtzer Cabot Electric producía coches eléctricos en los EEUU.
Había más de 35000 coches eléctricos en ese país hasta 1915. Desde 1900 los coches
eléctricos ya tenían como rivales a los coches clásicos actuales con motores de combustión y
en coches propulsados con vapor. A principios del Siglo XX había más coches eléctricos que
de combustión en EEUU.
Primera producción en serie de coches eléctricos
Una de las primeras producciones en serie de coches eléctricos fue el vehículo fabricado por
la empresa estadounidense Baker Motor Vehicle. En esa época la compañía tenía el título de
“la mayor productora de coches del mundo”. El coche, que se fabricó entre los años 18991915, ofrecía una autonomía de 80 kms con una velocidad máxima de 23 km/h. Un coche
eléctrico Baker estaba disponible para los estadounidenses a un precio bastante elevado para
la época, 2300 dólares. Actualmente el coche tendría que costar unos 63300 dólares.

2

La velocidad de los primeros coches eléctricos
El diseñador francés Jeantaud y el conde Chasseloup-Laubat hicieron méritos para el primer
récord de velocidad en un coche eléctrico. El conde francés quemó gradualmente tres motores
eléctricos en su coche antes de superar el récord de 1898, que se situaba en 63 km/h y llegó a
alcanzar los 92,24 km/h. Los coches eléctricos fueron los primeros vehículos en el mundo que
consiguieron romper el límite de 100 km/h. Camile Jenatzy alcanzó un nuevo récord el 29 de
abril de 1899 cuando alcanzó los 105,882 km/h, que no fue batido hasta 3 años después. El
coche con el que batió el récord, el “Jamais Contente”, era similar a un cigarrillo y la cabina
del conductor dejaba la mayor parte de su cuerpo fuera.

En 1902 un coche eléctrico llamado Torpédo KID alcanzó la velocidad de los 170 km/h.
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El final de la producción de coches eléctricos
El descubrimiento de nuevas reservas de petróleo hizo descender rápidamente su precio y el
lobby de la gasolina vio la oportunidad de hacerse inmensamente rico si la gasolina se usara
de manera global. Las empresas petroleras se inclinaron, por supuesto, hacia la expansión del
uso global del petróleo. En 1912 Charles Kettering inventó el primer arranque automático del
motor, lo que implicó una revolución en el confort. También eliminó el incómodo arranque
manual, que era una desventaja considerable respecto a los coches eléctricos, pero ya no había
diferencias entre unos y otros. El incómodo, duro y en ocasiones peligroso arranque manual
siguió siendo imprescindible durante los meses de invierno.
Tras resolver el problema, el lobby del petróleo inició gradualmente la aprobación de
numerosas leyes y a través del comercio y el precio convenció al público para que voluntaria
y felizmente usara y respirara durante casi cien años los humos cancerígenos que se
desprendían de la gasolina. Esto ocurrió a pesar de que existía la posibilidad de usar etanol en
lugar de plomo en esa época.
Con una velocidad máxima bastante baja (entre 24 y 32 km/h) y una autonomía entre los 50 y
los 65 km, los coches eléctricos dejaron de ser rentables para los consumidores. Por otra parte,
los motores de combustión fueron un récord de ventas. El número de caballos fue en aumento
y los precios en descenso.
El principal impulso para el desarrollo de coches con motores de combustión se realizó
gracias a la empresa de Henry Ford, que comenzó la fabricación en masa de vehículos con
motores de combustión a precios muy asequibles (entre 500 y 1000 dólares). Los coches
fueron paulatinamente asequibles para todos los públicos. En comparación, un coche de
gasolina podía comprarse por 650 dólares, mientras que uno eléctrico podía costar 1750
dólares.
La principal ventaja de los coches eléctricos permaneció en silencio. El silencioso y no
contaminado aire alrededor del coche quedó como un oasis de paz frente al ruidoso y
humeante ocho cilindros. Sin embargo, esto no fue suficiente y, además, la Segunda Guerra
Mundial paró la producción de esa industria en ese siglo.
Siglo XX – el vehículo eléctrico como un extraño y necesario demonio de los
tiempos de pobreza
La resolución gradual de los problemas básicos de los motores de combustión y el comienzo
de la producción en masa llevó a una creciente motorización del gran público. Los coches
eléctricos no contribuyeron a este desarrollo, si exceptuamos algunos pequeños vehículos
industriales o transporte público.
Fue una era en la que el rol del coche eléctrico se basó principalmente en la posibilidad de
mostrar algo inusual. Un ejemplo de ello fue la construcción de una edición limitada de
coches eléctricos en momentos de dificultades de acceso al petróleo (II Guerra Mundial,
Guerra del Sinaí, los 70 y la llamada crisis del petróleo). La falta de investigación sobre la
materia llevó a que el coche eléctrico fuera demonizado a causa de su poder limitado.
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De manera específica, la crisis del petróleo de los años 1973-1979 afectó a la perspectiva
pública et hizo que los productores de coches comenzaran, sólo desde una perspectiva de
experimentación, a trabajar en los coches eléctricos de nuevo.
La carestía de petróleo tuvo sus consecuencias a nivel global, algo que fue evidente también
en la actividad de Checoslovaquia, que recibió la tarea de desarrollar un pequeño coche
eléctrico familiar (posteriormente conocido como EMA) de los países de la Comecon.
Incluso allí donde no hubo producción en masa de estos vehículos, la evolución en este campo
ya no volvió a ser ignorada.
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Entre el Siglo XX y el Siglo XXI – motor eléctrico, oscura fuente de energía
Entre las novedades de la industria de automóviles existe un consenso en torno al motor
eléctrico para el coche del futuro. No obstante, la pregunta es qué fuente de energía podrá
alimentar a los coches eléctricos.
La larga evolución del concepto de quema directa de hidrógeno en el motor adaptado Otto,
que fue el principal artífice de esta idea, se ha parado recientemente. Mientras tanto, en Tesla
Motors se realizan coches deportivos eléctricos cargados completamente con baterías. La
mayoría procedente de productores de coches de renombre que apuestan por los denominados
híbridos.
La razón para ello es clara: el concepto de estos híbridos, que combinan principalmente el
motor eléctrico con los motores de combustión, ofrece un mejor precio al consumidor.
Permiten a los productores de coches y a la industria del sector amortizar los motores de
combustión y sus periféricos.
Es demasiado pronto para hablar de manera general de la falta de adaptación de las pilas de
combustible en el trasporte personal, ya que los motores de combustión fueron al principio
algo muy imperfecto. Para la gran eficiencia energética de los motores eléctricos (más del
97%), la posibilidad de recuperación, etc., está habiendo algunas noticias sobre dudas de las
grandes compañías energéticas respecto a los beneficios de los coches eléctricos. Desde este
punto de vista, puede ser mucho más interesante la demanda energética por la producción
financieramente lucrativa de hidrógeno. Es esencial proporcionar la energía eléctrica obtenida
de recursos renovables para alimentar a los motores eléctricos de nuestros coches.
Sólo queda concluir que el uso de motores eléctricos es claro, pero no para almacenar la
energía.

6

Evolución del coche eléctrico en España
El coche eléctrico es aún muy poco corriente en España, a pesar de que las últimas cifras
arrojan un crecimiento en la compra de este tipo de vehículos de un 40% respecto al mismo
periodo del año anterior. Así, las matriculaciones de coches 100% eléctricos subieron de 2021
en 2016 a 3920 en 2017.
No obstante, esta situación debe evolucionar rápidamente, ya que en los acuerdos de la
Conferencia de París sobre medio ambiente se estableció que se llegara a 600 millones de
coches eléctricos en todo el mundo para el año 2040. Frente a este objetivo, España es uno de
los países con menor acogida del coche eléctrico, y si en la actualidad se cuentan 36.200
coches circulando, el gobierno prevé que esta cifra suba a 150.000 en 2020, para ello el
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Ministerio de Economía, Industria y Competitividad está llevando a cabo planes de ayuda a la
compra de vehículos eléctricos, entre los que destacan los siguientes:




Plan MOVALT 2017, subvencionó la compra de vehículos eléctricos con 20 millones
de euros que se agotaron en 24 horas. Este plan ayudaba a la compra de vehículos
eléctricos y alternativos con cuantías entre los 500 y los 18.000€.
Plan MOVEA 2018: se trata de un plan que tiene como objetivo el impulso a la
movilidad con vehículos de energías alternativas y la implantación de puntos de
recarga de vehículos eléctricos. El gobierno pone a disposición de los compradores
que quieran adquirir este tipo de vehículos 50 millones de euros.

Siglo XXI – Tesla y su éxito comercial con los coches eléctricos
La empresa estadounidense Tesla Motors contribuyó al creciente interés por los coches
eléctricos, así como por los paneles solares y el almacenamiento de la energía eléctrica. El
director ejecutivo y visionario que se encuentra detrás de este cambio es Elon Musk, que
además fundó la empresa Space X, una de las primeras empresas espaciales privadas.
Los coches eléctricos Tesla X y Tesla S, que la empresa empezó a producir en 2008 y 2012
son hoy en día los coches eléctricos más conocidos del mundo. Sin embargo, otras compañías
de coches no se están quedando atrás y actualmente se pueden comprar coches eléctricos
fabricados por BMW, Volkswagen, Hyundai, Nissan o Renault. Incluso Skoda no quiere
quedarse atrás y ha anunciado que planea sacar su futuro coche eléctrico llamado Vision E.
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1.3

Ventajas de los coches eléctricos

Medio ambiente
Los coches eléctricos tienen algunas ventajas incuestionables, contaminan menos que los
coches con motores de combustión gracias a la ausencia de un gran número de componentes.
No suponen un problema tan grande para el medio ambiente. Además, son prácticamente
impecables y ofrecen una conducción muy suave desde casi 0 revoluciones.
Reducción de costes
Sin embargo, para la mayoría de la gente los bajos costes de funcionamiento es lo más
atractivo a la hora de comprar un coche eléctrico.
1.4

Desventajas de los coches eléctricos

Autonomía limitada
Sin embargo, no hay nada perfecto y uno de los problemas es la independencia de la batería.
Con los modelos más baratos, la autonomía es de 100 a 200 km, que es bastante bajo. Un
coche de motor de combustión tiene una independencia de más de 700 km con el depósito
lleno. La batería de mayor duración es la del Tesla S, que puede recorrer hasta 466 km sin
conectarse a un cargador. Es aproximadamente la mitad que en el caso de los coches
normales.
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La red de estaciones de carga o electrolineras no es muy densa en España. Así, según la
información ofrecida por la web www.electromaps.com, en 2018 el mapa de las electrolineras
en España es el siguiente:

Tal y como se observa en la imagen, los puntos de recarga se concentran en los núcleos
urbanos, especialmente en las grandes ciudades, así en Barcelona hay 686 electrolineras, en
Madrid 473, Valencia cuenta con 245, Sevilla dispone de 170, Bilbao 136 o Málaga con 134.
No obstante, al mirar el mapa en detalle se ve que en los pueblos más grandes también existen
puntos de recarga.
En cualquier caso, las zonas de España con menor densidad de población, como pueden ser
las zonas rurales de las dos Castillas o de Extremadura, se encuentran sin red de suministro,
suponiendo esto un gran número de kilómetros sin posibilidad de recarga en coches que,
como hemos visto, tienen una autonomía media de 100 ó 200 kilómetros, si excluimos a los
Tesla que tienen una mayor autonomía.
No obstante, parece que hay perspectivas de futuro positivas orientadas hacia el aumento de la
red de electrolineras. Así, hay proyectos internacionales, como la conexión Lisboa-París
pasando por Madrid, en el que se quieren instalar 25 puntos de recarga rápida y adaptar 15
puntos ya existentes es ubicaciones estratégicas con el fin de crear un corredor mediterráneo y
otro atlántico.
Mayor precio de compra
Además, su alto precio puede desalentar a la gente que compra un coche eléctrico.
Evidentemente, estos coches varían según las marcas y modelos, pero son de media 2 ó 3
veces más caros que sus homólogos de gasolina y diésel. Si los precios no caen pronto, los
coches eléctricos serán comprados principalmente por usuarios con unos ingresos elevados.
10

2

Motores de corriente alterna

Los motores de corriente alterna (CA) pertenecen a los motores más antiguos. Como en todo
motor, los motores CA están compuestos por un estátor y un rotor bobinado. El estátor puede
estar compuesto por imanes permanentes o por polos. Los polos pueden estar enroscados en el
marco y estar hechos de piezas más anchas. En los polos se encuentra el devanado de
excitación principal.
Además, puede haber polos auxiliares y devanado auxiliar. El rotor bobinado está compuesto
por una lámina de metal con un rebaje en el que se sitúa el bobinado. En las láminas de metal
hay huecos para el viento. En el rotor bobinado se sitúa un conmutador sobre el que se
adhieren escobillas de carbono a través de las cuales se conduce la corriente eléctrica en el
rotor bobinado.

El campo magnético introducido por el devanado auxiliar en el estátor influye en el campo
magnético formado en el rotor bobinado gracias a la transferencia de corriente en el bobinado
a través de los cepillos y del conmutador, que proporciona un cambio periódico de corriente
eléctrica hacia la bobina (armadura), por lo que la carga introducida crea una fuerza que
funciona constantemente en la dirección de la rotación.
En base a la forma en que se conecta la bobina de excitación y el armazón, los motores
pueden dividirse como motores de corriente continua con excitación independiente o
excitación autónoma. Esta última está subdividida en motores con excitación en serie,
excitación derivada o con excitación en paralelo.
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2.1

Motores de corriente continua con excitación en paralelo

El bobinado por excitación puede cargarse desde una fuente externa de energía, por ejemplo,
desde un acumulador. Esta regulación está controlada a través de un voltaje en el rotor
bobinado y en la corriente de excitación. Un motor de corriente continua con excitación
independiente tiene una fuerte torsión característica que es especialmente atractiva para las
cualidades de la fuerza de tracción. La ventaja radica en una simple regulación de las
revoluciones dentro de un margen amplio y en el continuo cambio de la conducción al
frenado.
Durante el alto voltaje del conjunto del sistema del motor se obtiene una gran eficiencia
gracias a las bajas caídas de la carga en los cepillos. Luego, en periodos de alto voltaje pueden
existir corrientes más bajas en el motor y cables que se conectan. Esto conlleva una serie de
ventajas por su peso más bajo, inferior contenido cúbico y costes de producción inferiores. Si
la batería tiene una fuerza constante durante una hora, puede existir una sobrecarga del 20%
sobre la energía constante del motor. En funcionamiento la sobrecarga puede ser, de manera
temporal, de un 100%. Estos motores solían utilizarse con coches eléctricos hace un tiempo,
cuando podían cargarse directamente desde la batería.
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2.2

Motores de corriente continua en serie

La excitación del bobinado está conectada a una serie con armazón, por lo que la corriente es
también corriente de excitación. Este tipo de motor es el que tiene una regulación más
sencilla. Su carga está proporcionada por el valor requerido por la corriente para que la batería
que regula la carga controle la carga en el acumulador de inducción variable o frecuencia
variable. Un motor de corriente continua en serie tiene una buena torsión inicial, pero las
curvaturas de la torsión son muy ligeras. La torsión se hunde muy rápidamente con el
aumento de las revoluciones. Cuando se hace de manera más suave, las revoluciones
aumentan tanto que existe riesgo de que se produzcan daños. Por lo tanto, no puede funcionar
sin una carga en el eje, ya que la torsión alta con revoluciones bajas y adaptación automática
de revoluciones de acuerdo con la carga se usa con los coches eléctricos y con los vehículos
que utilizan una tracción eléctrica (trenes, metros o tranvías).
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2.3

Motores eléctricos en paralelo

La excitación del bobinado y la circunferencia del armazón están conectados en paralelo a la
fuente de donde surgen las unidades regulatorias separadas. Puede ser regulado de manera
sencilla, pero en menor medida que con los motores de corriente continua con excitación
independiente, ya que tienen unas características de torsión más duras. La torsión se hunde
más despacio y de forma lineal a las revoluciones. El motor eléctrico es más sencillo de
frenar. Por estas razones, estos tipos de motores son utilizados por la mayoría de los vehículos
eléctricos.
2.4

Motores de corriente continua con devanado compuesto

Los motores de corriente continua con devanado compuesto tienen un bobinado excitado en
una conexión en serie y está vinculado en paralelo con el armazón. Esto combina las ventajas
de ambos motores eléctricos previos. El bobinado en serie está conectado magnéticamente
con la derivación del bobinado y cuando está cargado causa un descenso en las revoluciones y
un incremento de torsión en el motor. Por otra parte, el bobinado derivado reduce las
revoluciones cuando permanece inactivo.
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2.5

Motor eléctrico de corriente continua sin escobillas

El motor eléctrico de corriente continua sin escobillas tiene las posiciones de su rotor
bobinado y su estátor intercambiadas en comparación con los motores de corriente continua
con excitación independiente. En el estátor externo, donde están los imanes permanentes, se
sitúa su bobinado y los imanes permanentes están en el rotor bobinado. Su construcción es
similar a la de los motores síncronos con excitación permanente.
El conmutador proporciona carga de bobinado del estátor a través de la corriente continua
modulada. De esta forma, la carga de la conmutación electrónica es inferior porque el
bobinado de un estátor consiste únicamente en tres o cuatro paquetes de hebras. Los paquetes
individuales están tan ajustados que la densidad del flujo del estátor y el rotor bobinado
cambia aproximadamente de fase a los 90º. Mediante esta medida de seguridad la posición del
rotor bobinado está firmemente organizada.
Normalmente se utilizan sondas Hall del sistema optoelectrónico o sistema de resistencia
magnética para ello. El motor eléctrico de corriente continua sin escobillas no tiene
únicamente un bobinado de motor con energía eléctrica, sino también un material nuevo de
magnetismo permanente como el neodymium-ferrum-borium y el samarium-cobaltum, siendo
este último relativamente caro en la actualidad.
La empresa Magnet-Motors ha encontrado hace poco una nueva solución que asombra por la
simplicidad en su construcción, mediante unos parámetros eléctricos excelentes de bajo peso
y medidas constructivas. El motor pertenece al grupo de la conmutación eléctrica de motores
síncronos con excitación permanente.
Para todos los motores eléctricos realizados hasta el momento, lo que funciona es
proporcionar una inducción magnética en la brecha de aire dirigida a las bobinas del rotor
axial y al radio cuadrangular de la brecha de aire. Respecto a la dependencia cuadrangular del
torque en el radio de la brecha de aire, existe una construcción favorable de la bobina del rotor
externo.
La bobina del rotor está compuesta por láminas de metal presionadas y electrificadas en las
que se sitúan imanes magnetizados separados tangencialmente (neodymium-ferrum-borium)
con polaridad alterna. El motor no tiene piezas eléctricas que rotan. Dentro de él se encuentra
el estátor, que consiste en láminas de metal presionadas y electrificadas para sujetar las
bobinas. Éstas están conectadas con la salida para el encendido electrónico del motor que
conmuta las corrientes en el bobinado del estátor, de forma que el motor actúa como un motor
de corriente continua con excitación independiente. Es lo que se denomina conmutación
electrónica. Su regulación es simple y perfecta en el rango de las revoluciones por encima de
n = 0. En el caso de que se quiera multiplicar por 10 la potencia del motor en comparación
con la fabricación convencional de motores eléctricos, el bobinado del estátor se enfría con
algo de líquido. El motor es 4 veces más ligero que la versión convencional y más pequeño.
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Ventajas y desventajas de los motores eléctricos de corriente continua

2.6

El motor eléctrico de corriente continua se utiliza por su fácil regulación de velocidad y
propiedades dinámicas adecuadas. Sin embargo, tiene una potencia menor, una eficiencia
energética inferior, mayor mantenimiento y es más caro.
Ventajas de los motores eléctricos de corriente continua:




Madurez técnica
Fácil de controlar
Financieramente favorable

Desventajas de los motores eléctricos de corriente continua:




Los conmutadores y cepillos pueden tener fallos y necesitan mantenimiento
La velocidad máxima de circunferencia está limitada con una frecuencia de
revoluciones alrededor de los 7000 min-1
La eficiencia y densidad de la potencia del motor son inferiores que en los motores de
corriente alterna

Con el fin de regular los modelos anteriores de motores eléctricos, se utiliza la regulación
electrónica para la carga del bobinado del motor a través de tiristores de silicio con una
corriente de tensión en ángulo recto. El promedio de corriente elegido se hace cambiando la
frecuencia y la amplitud. Para frenar en un margen de regulación es suficiente con
incrementar el campo de excitación. El voltaje en el motor puede subir por encima del voltaje
en la batería y de esta forma se suministra energía en la batería a través de los diodos.
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3

Unidades de accionamiento de corriente alterna

Los motores eléctricos de corriente alterna están sustituyendo a los motores eléctricos de
corriente continua en los vehículos eléctricos. Una gran ventaja de este tipo de motores en
comparación con los otros es que el giro de la bobina del motor no conduce corriente eléctrica
porque se excita por la rotación del campo magnético. Como resultado de la corriente
inducida lo que trabajan son las fuerzas del campo magnético sobre el armazón que rota.
De acuerdo con la rotación, si la bobina del rotor funciona de manera asíncrona o
sincrónicamente con el campo de rotación del estátor, puede dividirse el motor en síncrono o
asíncrono.
3.1

Motor eléctrico asíncrono

La bobina del rotor puede diseñarse bien como una caja o en forma de anillos. La caja de la
bobina del rotor consiste en una serie de barras gruesas de aluminio, bronce o cobre donde las
barras están estrechamente interconectadas. La cara interior está rellena con la lámina de
metal del transformador. La bobina del rotor en forma de anillo se inserta cuando la corriente
eléctrica fluye a través del bobinado mediante los cepillos de carbón y los anillos desde el
exterior.
La ventaja principal de los motores asíncronos de tres fases radica en el hecho de que no
tienen conmutador. El estátor está compuesto por láminas electrotécnicas de metal porque por
ahí circula la corriente magnética que va variando con el tiempo. En los polos se ubica el
bobinado trifásico del estátor.

En un motor asíncrono hay una corriente magnética conducida por el estátor a través de la que
el bobinado comienza la excitación, sin embargo, esto se produce a través de una tensión
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rotatoria de amplitud y frecuencia variables que debe ser derivada desde el voltaje directo de
la batería de tracción. La corriente continua del acumulador necesita transformarse en alterna.
Esto suele conseguirse mediante el apagado/encendido cíclico del tiristor.
El bobinado del estátor está compuesto de al menos 3 partes que giran mutuamente 120º,
cargados con corriente alterna trifásica. Otra alternativa pueden ser grupos 3n (donde n es un
número entero) mutuamente establecido por el ángulo 120º/n. Este bobinado produce la
rotación del campo magnético con la frecuencia circular  de la corriente alterna, o con n
partes con la frecuencia circular /n, esto significa que gira en dirección contraria al motor.
En comparación con los motores eléctricos de corriente continua, los motores asíncronos son
sustancialmente más pequeños y ligeros con la misma potencia de motor, y por tanto la
potencia de peso del mismo es sobre 1 kg/kW. El motor además tiene una construcción más
simple, es más robusto, no requiere mantenimiento y puede sobrecargarse mucho. Puede
alcanzar las 2000 revs/min.

Puede haber una frecuencia variable y un voltaje para la regulación de la fuerza de tracción y
para las revoluciones del motor. Alcanzar estas condiciones requiere grandes gastos de
potencia en el circuito. Por el contrario, se gana energía cuando se puede frenar con alta
eficiencia.
Motor transversal
Se trata de un tipo especial de motor asíncrono alterno. A través de este motor se conduce la
corriente en dirección circunferencial desde el rotor y la corriente magnética del estátor no es
perpendicular al eje del rotor, sino que es paralela.
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3.2

Motor eléctrico síncrono

En un motor eléctrico síncrono hay una frecuencia circular con el campo magnético rotante.
En base a la forma de excitación pueden distinguirse los rotores del bobinado excitados o los
rotores magnéticos permanentemente excitados. Con el primer tipo, el rotor tiene un bobinado
que se carga con corriente continua. El rotor puede ser liso o con salientes.

Esta construcción tiene la ventaja de que se consigue mediante un amplio rango de potencia
máxima constante del motor, como resultado del cambio de corriente continua.
En los motores síncronos permanentemente excitados, se encuentra el campo magnético del
rotor excitado por los imanes permanentes sin necesidad de ninguna energía eléctrica
adicional. Las ventajas son el poco espacio que ocupa la instalación dentro del motor y la alta
eficiencia.
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Ventajas y desventajas de los motores de corriente alterna
Ventajas de los motores de corriente alterna:





Son técnicamente perfectos
Son compactos y robustos y no necesitan mantenimiento
Permiten un alto número de revoluciones
Son tan eficientes como los motores de corriente continua

Desventajas de los motores de corriente alterna:


3.3

Altos costes de control
Precio elevado
Control de los motores de reluctancia variable

Los motores de reluctancia variable se basan en la técnica de los motores reluctantes de pasos
cuando utilizan los cambios de la corriente magnética en relación con la ubicación del rotor.
Incluso si es posible construir un motor reluctante de pasos fácilmente y barato, durante
muchas décadas se ha usado poco debido a su no linealidad, lo que significa que hay una
dependencia de la torsión respecto a la posición del motor.
Diferenciamos entre dos tipos básicos: el motor de reluctancia basado en el principio del
motor síncrono con salientes y el llamado motor de reluctancia conmutada que se basa en un
convertidor electromecánico. El primer tipo es una máquina sincrónica sin bobinado excitado
y con el rotor ajustado de tal forma que su conducción magnética fuera diferencial. Los
motores de reluctancia variable son característicos por la forma en que son incapaces de
funcionar sin la cooperación de circuitos electrónicos, opuestos a otros motores eléctricos.
Dependiendo de cómo se controlen pueden funcionar como un motor de pasos o en rotación
continua.
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El motor de reluctancia variable es una variable poco común de los motores de corriente
alterna. El estátor tiene bobinas simples cargadas con voltaje de un solo polo. En este rotor no
hay ni bobinado de excitación ni contacto de acción instantánea. El rotor está hecho de hierro
y tiene sus piezas con forma de rueda dentada.

Lo más importante es que una vez que la corriente llega a las bobinas correspondientes, el
rotor establece la forma en que el circuito magnético tiene una mínima resistencia magnética.
A través de la potencia electrónica del motor es posible que las revoluciones y la torsión del
motor de reluctancia variable tengan una buena influencia.
El término reluctancia implica la resistencia magnética que representa un rotor en el campo
magnético. Debido a los huecos sin peso entre los engranajes del motor, el rotor del motor de
reluctancia variable tiene un momento de inercia muy bajo y grandes posibilidades de
aceleración.
Ventajas y desventajas de los motores de reluctancia variable:
Ventajas de los motores de reluctancia variable:








alto nivel de torsión con bajo número de revoluciones
gran eficiencia
fabricación fuerte
bajo coste de mantenimiento
motor estable que funciona cuando una o más fases dejan de funcionar
gran sobrecarga y bajo calentamiento
alta eficiencia y financieramente asumible
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Desventajas de los motores de reluctancia variable:



3.4

la torsión no es lineal (momento de impulso)
muy ruidoso
con muchas revoluciones cuando hay una alta demanda en el control
Comparación entre los motores de tracción eléctrica más extendidos

En el siguiente cuadro se ve una comparación entre los motores de tracción eléctrica más
extendidos y, como es evidente, todos los tipos enumerados son adecuados para vehículos,
especialmente para los motores de tipo síncrono. El valor máximo es el que contiene el
número 10.

motor

precio

Corriente directa

eficiencia

peso

gama
Pkonst

Sobre
confianza

Estado de
desarrollo

carga

10

7

6

10

10

7

10

Asíncrono

8

8

6

9

10

9

9

Síncrono

8

10

7

10

10

9

8

Transversal

7

10

8

8

10

10

7

De reserva

9

6

7

4

10

9

5

De corriente alterna sin
escobillass

8

10

10

8

9

10

8

Cuadro: una comparación de los distintos motores de tracción eléctrica
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4

Tracción híbrida

Los vehículos eléctricos con baterías no pueden cumplir las exigencias de los usuarios en la
actualidad. Su independencia no es suficiente y la eficiencia y emisiones dependen del tipo de
alimentación del motor. El motor eléctrico no emite ningún contaminante y es mucho más
silencioso. En el modo generador puede cambiar la energía cinética por energía eléctrica.
Posee una alta eficiencia en un amplio margen de revoluciones. El motor de combustión
puede también funcionar con alta eficiencia, pero únicamente en un margen estrecho de
potencia de la batería y revoluciones. La densidad de la energía del fuel es varias veces
superior que los acumuladores y permiten una fabricación más compacta y ligera. La
desventaja es el cumplimiento de los requisitos legislativos respecto a las emisiones. Por lo
tanto, como posible solución se sugiere la tracción híbrida.
La palabra “híbrido” implica una combinación de varias fuentes de energía. Puede ser, por
ejemplo, un motor de combustión, motor eléctrico y acumulador, motor de gasolina, motor
eléctrico y acumulador, motor del combustión y volante, etc. Lo más habitual es el motor de
combustión, combinado con el motor eléctrico y el acumulador.
4.1

Comparación de la eficiencia de tipos de motores individuales

La eficiencia de los motores actuales de combustión es aproximadamente del 30 al 40%. Los
motores de encendido por chispa son eficientes principalmente por su línea inferior, los
motores de encendido por compresión son un poco mejores. Este valor viene dado por la
propia eficiencia del ciclo de termodinámica, el cual tiene limitaciones físicas claras. No
pueden esperarse mejoras sustanciales incluso en el futuro. El problema es que esta eficiencia
es máxima y únicamente puede alcanzarse cuando el motor funciona en condiciones óptimas.
Dentro del tráfico urbano la eficiencia está por debajo del 10%. Con un cálculo fácil puede
verse que con una velocidad media de 30 km/h y el consumo de carburante de 5 1/100 km, la
eficiencia sería del 6%. Un caso extremo es el motor al ralentí, que es cuando la eficiencia
total es igual a 0. El motor utiliza combustible, pero el coche no avanza. Por otra parte, los
motores eléctricos actuales tienen una eficiencia de un 90% aproximadamente. Por lo tanto,
una solución ideal sería que deberían fabricarse coches eléctricos. Desafortunadamente, esto
se ve frenado por el gran peso de los acumuladores y la poca independencia de la batería.
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La combinación de motores de combustión y eléctricos lleva a permitir su uso por parte de
toda la población y, por tanto, a la conducción sin emisiones en áreas muy contaminadas con
trayectos cortos donde el uso de motores de combustión es poco eficiente y el uso del motor
de combustión en trayectos interurbanos cuando la potencia del motor es mayor, así como la
necesidad de autonomía.
4.2

Disposición en serie

Una serie de vehículos híbridos, similar a los vehículos de batería, se conduce exclusivamente
con motores eléctricos. Como fuente de energía se utiliza un motor de combustión que
conduce al generador y que a través de la corriente eléctrica por la que se conducen los
motores de tracción recargan sus baterías. Todos los componentes de conducción se organizan
en serie.

La conexión mecánica del motor de combustión para la conducción es posible con
revoluciones constantes sólo en el modo de operación óptima. El motor de combustión puede
utilizarse en un rango muy estrecho de revoluciones o incluso con revoluciones constantes.
Gracias a esto se han obtenido ahorros en determinados aspectos, como en el motor al ralentí
o los valores de fricción. Por lo tanto, el motor puede ponerse en valores operacionales
óptimos con la mayor eficiencia.
La batería es considerablemente más pequeña que la de un coche eléctrico. Si las baterías no
llegan a suministrar todo lo necesario en algún momento de consumo de energía, el motor de
combustión se enciende automáticamente. Frente a la ventaja que supone el arranque en serie,
está la desventaja de la transformación de múltiples energías. Respecto a la eficiencia de carga
de la batería, hay una alta eficiencia mecánica del 55% entre el motor de combustión y el eje
de conducción. En escasas ocasiones se da un esfuerzo para intentar utilizar la turbina de gas
en lugar del motor de combustión para el generador de propulsión.
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4.3

Disposición paralela

La disposición paralela se utiliza en la mayoría de los vehículos híbridos que se venden en la
actualidad. El vehículo está equipado con un motor de combustión y con un motor eléctrico
que están conectados con las ruedas a través de la transmisión manual. Una forma común de
disposición es colocar el motor/generador eléctrico entre el motor de combustión y la
transmisión (por ejemplo, Honda Insight y Civic).

El generador tiene la función de estárter y alternador. Para la acumulación de energía eléctrica
existe una batería con un voltaje mayor de lo normal en los coches ordinarios (12V). Debido
al incremento de la eficiencia en los motores de combustión, existen algunos dispositivos
como la dirección asistida o el aire acondicionado que funcionan con el motor eléctrico. Por
ello sus revoluciones son independientes de las del motor y, además, si el equipamiento no
está en funcionamiento no tiene por qué usar energía (es la filosofía de BMW).
Dos fuentes de energía están conectadas a través de un eje por el cual se produce una suma de
las potencias creadas. Si sólo se utiliza el motor, el segundo motor rota junto al primero sin
proporcionar ninguna energía por parte del motor (inactivo), o que pueden desconectarse
mediante el embrague. En el caso de los coches, es más sencillo utilizar la conexión a través
del reductor epicicloidal. Un modelo poco común de los vehículos híbridos en paralelo es
aquel en el que la mayor parte de la energía del motor se produce a través del motor de
combustión y el eléctrico sólo funcionaría en el caso de aceleración. Una ventaja es la
posibilidad de recuperación.
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Más divisiones de los motores eléctricos

4.4

En base al nivel de “hibridación” se distingue:




Totalmente híbrido
Híbrido de energía asistida
Híbrido suave

Totalmente híbrido
Se corresponde únicamente con los híbridos que pueden conducirse sólo con una conducción
eléctrica o que pueden combinar tanto el motor de combustión como el eléctrico. Esto
significa que están equipados con un divisor de potencia del motor. El motor de combustión
no tiene una posición privilegiada. Para los parámetros de potencia del motor, que puede
compararse con un coche convencional, el volumen de la cámara de combustión es bajo, es el
caso del Toyota Prius o del Lexus RX400h. Un siguiente paso a la hora de perfeccionar estos
híbridos es el llamado PHEV (enchufe en los vehículos eléctricos híbridos, por sus siglas en
inglés). El vehículo está equipado con baterías que permiten recargar directamente de la red
eléctrica. Una escala para estos coches es la independencia que tienen para conducir sin usar
el motor de combustión.
Híbrido de energía asistida
El motor de combustión es el principal para este tipo de vehículos. Si hay necesidad de
aceleración se conecta con el motor eléctrico, lo que se denomina potencia eléctrica. El motor
eléctrico se sitúa entre el motor y la transmisión. El vehículo está equipado con acumuladores
que se recargan cuando se conduce cuesta abajo o se frena. La conducción únicamente con
energía eléctrica es prácticamente imposible a causa de la baja potencia que tiene el motor
eléctrico. El motor eléctrico funciona más como generador, por ejemplo a la hora de frenar.
Un ejemplo de ello es el Honda Civic con sistema IMA.
Híbrido suave
No es un nombre oficial para este tipo de vehículo híbridos, sino una frase que utilizan
principalmente los departamentos de marketing. Este vehículo está equipado con un
generador que hace la función de estárter y de alternador. Estos coches utilizan el modo
“parar-arrancar”. Cuando se aproxima a un cruce se apaga el motor de combustión, pero otros
dispositivos como el aire acondicionado aún siguen funcionando. Si se deja de pisar el pedal
de freno, el motor de combustión vuelve a arrancar de nuevo y el vehículo está listo para
acelerar. BMW fue incluso más lejos y con el motor a plena carga se desconecta el alternador
y, en el caso de que el motor esté poco cargado el acumulador se recarga.
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4.5

Cuestiones principales de la conducción híbrida

Dado que actualmente la tracción híbrida en paralelo es objeto de tanta popularidad, se va a
describir su forma de funcionar con más detalle. El uso principal es con coches. La
organización de los componentes principales de los coches híbridos se representa a
continuación:

4.6

Formas de funcionamiento de los sistemas híbridos

Los motores de combustión suelen utilizarse para la propulsión de los coches. Las baterías se
recargan con una parte de energía procedente del motor de combustión, dependiendo de su
estado de carga en el momento.
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Aceleración: cuando se acelera, por ejemplo, durante un adelantamiento, se necesita un
aumento de energía en un breve periodo de tiempo. Para la propulsión de las ruedas se utiliza
la potencia del motor de combustión.

Frenado: cuando se frena, la energía cinética del vehículo se transforma en energía eléctrica
que recarga el acumulador del vehículo. Éste está equipado con algunos frenos hidráulicos
que se activan en caso de que haya un frenazo.

Entre los criterios más importantes para la evaluación de los sistemas híbridos, se encuentra la
densidad de la energía y la densidad de la potencia del motor relacionada con la unidad de
peso o de volumen. La densidad energética Wh/kg expresa la capacidad en la acumulación de
energía. Ésta sirve para la evaluación de las propiedades dinámicas de los coches. Ambos
dependen del tipo de conducción y del sistema de almacenamiento de energía. El periodo de
vida útil del motor y del acumulador dependen del nivel de energía suministrada. Al comparar
ambos sistemas, lo que más se resalta es que es económico, su bajo consumo de carburante, su
larga duración y las bajas emisiones del tubo de escape, así como de ruido.
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5

Acumuladores
Demanda de la batería de tracción

5.1

La tracción de las baterías es el elemento más importante para la conducción de coches
eléctricos. Su densidad energética, que significa la cantidad de energía eléctrica por volumen
de unidad, determina la velocidad final y la aceleración del vehículo. Esta densidad de
energía, o sea el contenido de energía por unidad de peso, determina su autonomía. En las
baterías de tracción de los vehículos se establecen los siguientes criterios:


La posibilidad de cargar rápidamente el acumulador, sin mantenimiento y con una
duración de 5-10 años;



Permite un rendimiento de más de 50.000 km;



Alcanza una densidad energética de al menos 200 Wh/kg, la densidad de la energía es
de unos 100 W/kg;



El precio de la batería no suele superar los 150€/kWh.

Actualmente se utilizan baterías de ácido de plomo y de níquel-cadmio a prueba de gas.
Ambas están muy cerca de los valores esperados de densidad de potencia. Sin embargo, no
alcanzan la capacidad de almacenamiento que se pretende. Además, el periodo de vida de una
batería de ácido de plomo es muy limitado. El mayor problema de todos los tipos de batería es
su gran peso y el espacio para instalarlo en comparación con un tanque de combustible
normal. La comparación entre ambos tipos se puede observar en el siguiente cuadro:

Metanol

Hidrógeno
líquido

Hidrógeno
Ti-Fe

Batería
de
plomo

Batería de
Na-S

23

23

20

22

70

70

46

86

97

250

264

2 040

1 430

32

67

75

124

1 048

5 300

1 430

Fuente de
energía

Petróleo

Diesel

Etanol

Eficiencia
(%)

20

30

Volúmen
(l)

67

Peso (kg)

47

Cuadro: comparación de peso y espacio de instalación de los tanques de fuel en varios tipos de energía
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El siguiente cuadro muestra los datos más importantes sobre diferentes tipos de baterías:

Tipo de batería

Densidad de energía

Densidad de salida

Wh/kg

Wh/l

Wh/kg

Wh/l

ciclos

años

€/kW

Plomo

30-50

70-120

150-400

350-1 000

50-1 000

3-5

100-150

Níquel-cadmio

40-60

80-130

80-175

180-350

>2 000

3-10

225-350

Níquel-metalhidruro

60-80

150-200

200-300

400-500

500-1 000

5-10

225-300

Cloruro de níquelsodio

85-100

150-175

155

255

800-1 000

5-10

225-300

Litio-Ion

90-120

160-200

300

300

1 000

5-10

275

150

220

300

450

> 1000

-

< 225

Cinc-aire

100-220

120-250

100

120

-

-

60

Valores objetivos

80-200

135-300

75-200

250-600

600-1 000

5-10

90-135

Polímero de litio

Duración

Precio

Cuadro: resumen de los datos individuales de las baterías

5.2

Elementos principales de las baterías

Las baterías galvánicas, los acumuladores y las pilas de combustible cambian la energía
química por energía eléctrica. Las baterías y los acumuladores funcionan bajo el principio
básico de que 2 electrodos de materiales diferentes se sumergen en un líquido o materia sólida
(electrolitos) que contienen partículas en movimiento cargadas con energía eléctrica. Esto
permite que haya una conducción entre 2 electrodos dentro de la pila. El electrolito
normalmente es un ácido diluido o sal disuelta.
Los electrodos tienen potenciales diferentes en contraste con los electrolitos, que se
corresponden con varias posiciones en la línea de voltaje. Esto hace que haya algunos voltajes
entre ellos. Si están conectados a través de un conector externo, la corriente fluye por ellos.
Dentro de las pilas galvánicas se encuentra el circuito de corriente compuesto por iones en
movimiento que flotan en los electrolitos de un electrodo a otro. En una batería de cobre-cinc
hay iones que fluyen del electrodo con menor potencial. En el electrodo de cobre, hay iones
de cobre en una solución (por ejemplo, cloruro de cobre) con la ayuda de electrodos libres. La
corriente fluye siempre que no se estén usando todos los iones de cobre en la solución, hasta
que toda la energía química se transforme en energía eléctrica.
La primera pila eléctrica fue inventada por A. Volta (1745-1827) en 1800. Así fue cómo se
estableció el primer voltaje. El electropotencial entre dos electrodos de pilas galvánicas no
depende del tamaño o la forma de los electrodos, sino sólo de su material. Los valores
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normales van de 1 a 4 V. Si se necesita alcanzar algún electropotencial mayor, tendrán que
ponerse más pilas galvánicas en serie. Los acumuladores pueden recargarse. El número de
ciclos de carga y descarga está limitado debido a que los procesos químicos invertidos no
funcionan perfectamente. El término batería también se utiliza parcialmente para los
acumuladores, ya que este término (en cuestiones de vehículo técnico) también ha sido
implementado en la literatura técnica para las baterías secundarias. El ejemplo más conocido
es el acumulador de plomo en un vehículo.
5.3

Acumulador de plomo

En un acumulador de plomo cargado, el cátodo (electrodo negativo) contiene plomo puro y el
ánodo (electrodo positivo) está hecho de dióxido de plomo. Entre ambos electrodos hay un
electropotencial de unos 2 V. El electrolito está diluido en ácido sulfúrico.

Si el acumulador está descargado, se pueden esparcir los iones de plomo en el electrolito para
que reaccione con el sulfato de plomo. Al mismo tiempo, los electrones flotan por la corriente
externa del circuito hacia el ánodo. Es durante el proceso de descarga cuando la reacción se
invierte, de nuevo se crea plomo, dióxido de plomo y ácido sulfúrico del sulfato de plomo y el
agua. El proceso de descarga y carga aparece representado esquemáticamente en la siguiente
ecuación:
2PbSO4 +2H20 = PbO2 +Pb+2H2SO4
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La ventaja de la producción y la experiencia práctica a largo plazo presuponen que existe un
acumulador de plomo que aún se utiliza en la mayor parte de los almacenamientos de energía
para los vehículos eléctricos. Una desventaja es que es demasiado pesado y puede acumular
sólo una pequeña cantidad de energía, alrededor de 25 Wh/kg. En la actualidad, las baterías de
plomo para los vehículos eléctricos pueden cargarse y descargarse unas 80 veces. Las baterías
de plomo que se utilizan para arrancar tienen el mismo periodo de vida y el doble de ciclos de
carga y descarga que las que tienen objetivos de electro-conducción. Se utilizan porque hace
falta un mayor esfuerzo a la hora de propulsar un vehículo. Para acortar el periodo de carga,
por ejemplo en 2 horas, disminuye su capacidad en un 20%. En las baterías de ácido de plomo
se trata del electrolito que contiene ácido sulfúrico en forma de gel.
Uno de los últimos tipos de acumuladores de plomo se basa en el principio de la tecnología de
la pila cilíndrica.

En comparación con los típicos acumuladores, tiene una vida útil 3 veces superior. Su
estructura está hecha de plomo puro. El electrolito se encuentra en la lana de vidrio
microporosa de los separadores. El hidrógeno y el oxígeno producidos durante la carga se
recombinan en el agua. El acumulador no requiere mantenimiento. La rápida recombinación
se realiza a través de una capa entre los electrodos negativos. Esta disposición en la pila se
crea y se mantiene en el vacío durante los ciclos y especialmente durante la rápida carga con
altas corrientes. La corriente de carga puede alcanzar los 100A con un voltaje de 14.4 V. De
esta forma puede realizarse un ciclo entero de carga en menos de una hora. Hasta el momento
las pruebas han demostrado que el periodo de vida de los acumuladores de plomo que se usan
para los vehículos es de unos 4 años o 300 ciclos de recarga con unos 25.000 km. Este tipo de
baterías pueden funcionar con un rango de temperaturas que oscila entre los -15 y los +45 ºC.
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5.4

Baterías de níquel-cadmio

Estas baterías son muy importantes para los vehículos eléctricos. En el campo del consumo,
éstas se producen como pilas de botón pequeñas, resistentes al gas y cerradas. Como baterías
grandes se usan en la actualidad con forma de pila abierta. Si se supone que tienen que
hacerse sin necesidad de mantenimiento para un vehículo eléctrico, también tiene que
fabricarse una versión resistente al gas y tiene que aumentarse su capacidad a través de una
estructura especial de electrodos.
Los electrodos están compuestos por las fibras que contienen capas de níquel. Materias
activas, óxido de níquel y cadmio permiten una fuerte descarga de la batería. El electrolito es
la solución en agua del hidróxido de potasio el cual, al igual que el ácido sulfúrico diluido de
las baterías de plomo, no forma parte de la reacción, sino que sólo transporta iones entre los
electrodos. La batería puede cargarse muy rápido.

El vehículo equipado con este tipo de baterías puede tener una mayor autonomía, más del
50% que las baterías de plomo del mismo peso. Bajo ciertas condiciones se crea un efecto
memoria. Para completar la capacidad de la batería, ésta tiene que descargarse completamente
de manera regular. La reacción durante la carga y la descarga del acumulador de níquelcadmio es:
2NiOOH + 2H20 + Cd = 2Ni(OH)2 + Cd(OH)2
Las baterías de níquel-cadmio alcanzan un periodo de vida de hasta 1500 ciclos de recarga
con un rango de 120.000 km, incluso tienen un precio más alto de compra que las de plomo.
Un nuevo tipo de estos acumuladores (por ejemplo, HOPPECKE FNC) utiliza una tecnología
en la que los electrodos positivos y negativos están hechos de láminas de plástico unidas y
algunas tienen baños especiales de latón niquelado. De esta forma, un electrodo compacto y
ligero se crea donde hay hidróxido de níquel pulido en la lámina positiva e hidróxido de
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cadmio en la negativa. El aislamiento de las láminas se hace con los separadores de plástico.
El voltaje de la pila es de 1.2 V.
Estos acumuladores destacan especialmente por su elevada corriente de carga, un alto número
de ciclos (hasta 3000) y una larga durabilidad (de 20 a 25 años), su bajo peso y amplio rango
de temperaturas (de -50 a +50 ºC). Por ejemplo, el acumulador de tipo “T” se utilizan para los
vehículos de tracción, los de tipo “X” responden a las necesidades de carga con corriente muy
alta durante menos de 10 minutos. Otro acumulador, que es adecuado para la propulsión de
los vehículos, es de la compañía SAF T. Concretamente, el tipo STM tiene 100 Ah de
capacidad con enfriador de agua y con un sistema de relleno automático de agua destilada que
se integra directamente en la parte superior de la batería.
Ventajas de los acumuladores de Ni-Cd:






reducida auto-descarga
resistente incluso a bajas temperaturas
resistente a shocks y a cortocircuitos
resistente a la sobrecarga y a la descarga total
mayor durabilidad que los acumuladores de plomo

Desventajas de las baterías de Ni-Cd:





5.5

alto precio
bajo voltaje en la batería
elevada pérdida de voltaje interno
más difícil comprobación del estado de la carga
necesita ser reciclado (presencia de cadmio)
Batería híbrida de níquel metal

La batería híbrida de níquel metal es similar a la de níquel-cadmio, que se utiliza
principalmente en los vehículos eléctricos modernos. Su ánodo se basa en los componentes de
níquel y su electrodo negativo está hecho de componentes que absorben el hidrógeno. El
electrolito se disuelve en una solución de hidróxido. En el centro hay un separador relleno con
los electrolitos del fondo, se trata principalmente de una solución de calcio o de hidróxido de
litio. Durante el proceso de descarga hay níquel oxi hidróxido (NiOOH) reducido en los
ánodos con agua e hidróxido de níquel. Se ha formado un grupo OH que va al cátodo cuando
el híbrido entrega un electrón y un átomo de hidrógeno. El electrón flota a través del circuito
de corriente externa y el átomo de hidrógeno forma un grupo OH con agua. Hay un proceso
inverso en marcha durante la carga, como indica la siguiente fórmula:
Ni(OH)2 + M = NiOOH + MH

34

El voltaje de los conectores intercelulares cuando el coche está al ralentí va de 1.3 a 1.4 V, la
energía específica es 55-80 Wh/kg. Las baterías de níquel metal hidruro son ecológicas.
Además de esto, tienen una mayor potencia y densidad energética en comparación con las
baterías de níquel-cadmio. Sin embargo, no puede ser cargada y descargada con regularidad.
Aún existen algunos problemas con el alto precio y con el hecho de que son difíciles de
reciclar al final de su periodo de vida.
5.6

Baterías de ion-litio

El cátodo de la batería de ion-litio es el siguiente: Li2MnO2 ò LiCoO2 ò LiNiO2. El ánodo está
hecho con una matriz de carbón que está preparada en base a algunas partes grafitizadas de
coque. El electrolito está hecho con sal conductiva (por ejemplo, LiPF6) y un agente
disolvente. En el caso del sistema de Li-ion con un cátodo LiCoO2 y un ánodo carbónico,
funcionan las reacciones de electrodos, definidas para el cátodo con la siguiente ecuación:
Li1-x CoO2 = xLi+ + LiCoO2 + xeY para el ánodo con la siguiente ecuación:
xLi+ + C + xe- = LixC
Entre los electrodos existen diferencias en los potenciales entre 3.6 y 3.7 V. Durante el
proceso de carga, los iones de litio se acumulan en la red del cátodo de carbono. En situación
de descarga se liberan de nuevo. Los iones entre el ánodo y el cátodo oscilan, esa es la razón
por la cual a este acumulador se le llama la batería oscilante en el lenguaje hablado. La forma
más característica de la pila es la cilíndrica. Las baterías de ión-litio tienen mucha energía y
densidad de potencia y la misma estabilidad cíclica que las baterías híbridas de níquel-metal.
La energía específica va desde los 120 a los 130 Wh/kg y el periodo de duración es superior a
los 1000 ciclos. No hay efecto memoria en su caso. Su capacidad relativamente alta depende
de la temperatura, por lo que su rendimiento desciende rápidamente desde los 5 a los 30ºC.
Otro problema es que aún tiene un precio bastante elevado.
5.7

Batería de litio de fosfato de hierro (LiFePO)

Este nuevo tipo de batería se caracteriza por su carga rápida, un alto número de ciclos de
carga, una auto-descarga mínima y una alta corriente de carga. El voltaje de carga de las pilas
es de 3.6V, o sea, 3.2 V. Su densidad energética es de 90-120 Wh/kg. Se puede producir la
batería y conseguir un voltaje nominal requerido más alto. Durante un corto periodo de
tiempo la pila puede abastecer la corriente hasta multiplicar por 20 la capacidad de la misma.
Con este tipo de batería prácticamente no existe la auto-descarga y puede ser recargada en
cualquier momento sin tener que esperar a la descarga total.
Estos acumuladores se utilizan como sustitutos directos de los acumuladores de plomo, ya que
un set de 4 baterías tiene un voltaje muy similar a los acumuladores de plomo de 12 V.
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5.8

Batería de óxido de litio titanio (LTO)

El material de la batería de LTO tiene una gran área específica relacionada con su peso, por lo
que hay posibilidad de hacer una carga y descarga rápidas. Otra ventaja es la operatividad con
temperaturas bajas y la larga vida de la batería (miles de ciclos de recarga). La tensión
nominal de una pila es inferior que en el caso anterior y tiene 2.4 V. La densidad de energía
también es inferior. El precio es mayor.
5.9

Baterías de alta temperatura

Las baterías de alta temperatura, también llamadas baterías de alta potencia, necesitan
temperaturas operacionales de entre 250 y 330ºC. En una fase de prototipo actualmente hay
baterías de sodio-azufre y de sal líquida fundida. Esta última se llama batería ZEBRA (batería
de 0 emisiones, por sus siglas en inglés).
En ambos tipos de batería el cátodo no es una lámina firme. El ánodo, como su nombre
implica, está hecho de cloruro de níquel sólido o de azufre. Se hunde en un líquido viscoso,
por ejemplo, de partículas de cloruro de níquel mezclado con sal líquida fundida. Ambos
electrodos se encuentran separados por un aislamiento cerámico de óxido de aluminio a través
del cual hay una corriente de iones de sodio con una temperatura de unos 300ºC.
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Durante la descarga de las baterías de sal fundida hay sal fina y níquel en la sal fundida.
Durante la carga se revierte la forma de las materias iniciales. El sulfuro es altamente
corrosivo a altas temperaturas. Durante el tiempo de construcción de las baterías se ha tenido
en cuenta el uso de cilindros de acero permeable que prevé una interacción rápida de sulfuro y
sodio. No hay corrosión con el ánodo hecho de cloruro de níquel sólido.
Las ventajas de las baterías a alta temperatura son:





tienen 3 veces más capacidad de almacenamiento en comparación con el acumulador
de plomo;
sin mantenimiento;
el calor residual se utiliza para calentar;
no existe auto-descarga química.

Las desventajas son:



debe conservarse la temperatura operacional;
el periodo de vida es relativamente corto.

5.10 Condensadores de alta capacidad - supercondensadores
Hay condensadores con un largo periodo de duración para uso repetitivo. Proporcionan la
cantidad de energía eléctrica mediante la carga y descarga, que es necesaria para suplir los
picos de energía durante la aceleración y la gran carga del vehículo, se utilizan principalmente
con los vehículos híbridos.
Los condensadores mantienen la energía directamente en forma de energía eléctrica. Gracias a
esto, esta característica de acumulación es más eficiente y no hay necesidad de que la energía
se transforme, por lo que no hay pérdidas. Se produce a través de varias tecnologías. Hay
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condensadores de cerámica, los típicos cilíndricos o los metálicos, o los condensadores
electrolíticos y de tantalio.
Los condensadores de alta capacidad alcanzan una capacidad por encima de los 10F. Utilizan
la propiedad de una doble capa eléctrica. Entre los dos electrodos de carbón poroso se
encuentra el electrolito líquido o acuoso. El carbón poroso garantiza un área específica
extremadamente elevada por encima de los 2000 m2/g. También opone muy poca resistencia
en los alimentadores de electrodo. Se proporciona una gran velocidad en los procesos de carga
y descarga a través de ello. Otras ventajas residen en la baja pérdida de energía almacenada
durante un ciclo y en el bajo nivel de ruptura de la doble capa eléctrica.

Los condensadores están ordenados en serie o en paralelo para conseguir los parámetros
solicitados. De esta forma, se tiene un condensador con alta capacidad, gran potencia y
densidad de energía. Un ejemplo es el módulo desarrollado por la empresa Siemens, con una
capacidad de 100F y densidad de potencia de 80 W/kg que es capaz de proporcionar hasta
12.5 kW de energía en 5 segundos. Se utiliza con los picos de carga, por ejemplo, cuando hay
una rápida aceleración, al ponerse en marcha o al adelantar.
5.11 Condensadores de carga
Para cargar los condensadores de un vehículo eléctrico se pueden utilizar las estaciones de
carga que son públicas o privadas. Pueden ser de tipo clásico o de carga rápida. La carga de
vehículo eléctricos se describe en el Standard IEC 61851-1:2001.
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Tipos de carga
Para la carga desde la red eléctrica AC se han definido 3 modos de carga:
Modo de carga 1 – el vehículo se conecta directamente a la red de distribución, normalmente
a través de un enchufe de red eléctrica normal. Desde el punto de vista de la seguridad es
bastante problemático y además la operación del proceso de carga es imperfecta.
Modo de carga 2 – se conecta una caja de cables de control entre el coche eléctrico y el
enchufe de la casa. Se trata de un método seguro porque tiene toma de tierra y el coche debe
de tener un conector de carga que respete el IEC 62196.
Modo de carga 3 – en los puntos de carga se integran firmemente las funciones de seguridad y
pre-instalación de la corriente de carga a través de un instrumento de control mediante el cual
se permite la carga y el control de energía. Para este modo de carga, que debería ser el
preferido en la esfera privada, existen determinados instrumentos de conexión de acuerdo con
el IEC 62196 en la parte del vehículo, así como en la parte de la infraestructura de carga.

Tipos de conectores
Hay varios tipos posibles de conectores: tipo 1, 2 o 3.
El tipo 1 de conector sigue el IEC 62196-2 y está diseñado en una única fase de carga con
corriente desde 16 a 32 A (modo 2), así como para una carga trifásica con la corriente por
encima de 63 A (modo 3). El tipo 2 es el preferido por los productores alemanes de coches.
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Este conector robusto y simple permite que el sistema transmita una potencia elevada,
concretamente con la versión de fase única por encima de los 3.7 kW, con la versión trifásica
llega a los 43 kW.

El conector de tipo 3 está diseñado para cargar con la corriente de 16-32 A y es utilizado en la
actualidad por los fabricantes italianos de coches.
Estaciones de carga
Una estación de carga en un parking privado o garaje puede no incluir algunas funciones.
Normalmente, no se requiere identificación y la medida de la potencia de energía suele servir
principalmente para una información reducida y tiene que ser coherente con la calibración de
acuerdo con contratos especiales sobre la corriente de tracción. Este sistema suele diseñarse
como el de pared – con un enchufe y un cable de carga gratuito o con un cable que está
conectado por un lado a la estación de carga y por el otro con el vehículo.
La estación de carga debería funcionar en condiciones de seguridad en condiciones
meteorológicas adversas como por ejemplo en caso de heladas o rayos directos del sol.
Mediante el interfaz de comunicación se conecta la estación de carga con la información
técnica dentro del objeto. También son bienvenidos los pantallazos con información sobre la
cantidad de energía eléctrica cargada en un teléfono inteligente o mediante el acceso remoto a
través de un proveedor de energía eléctrica que envía señales a la estación de carga.
En la red de una empresa media privada es necesario considerar la tipología de la
infraestructura de carga de una forma bastante diferenciada. Pueden existir requisitos para la
identificación y registro de datos sobre la corriente de tracción de acuerdo con la ley de
calibración. Este sistema puede tener un pequeño control situado, por ejemplo, en el tablero
central de distribución desde el que se pueden controlar más estaciones satélite que requieren
un menor control.
Posibilidades de los acumuladores de carga
La posibilidad de los acumuladores de carga es la llamada Carga Lenta AC. Esto significa que
se trata de una carga lenta alterna. Esto está pensado principalmente para la carga en el hogar.
Para cargar de esta forma siempre se utiliza una unidad de carga que se sitúa en el vehículo.
Su energía está limitada en la mayoría de los casos por una corriente de 16 A respetando la
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seguridad de los enchufes en los hogares o garajes. En este caso, el tiempo de carga es de unas
5-8 horas.
En caso de que el fabricante equipe el vehículo con una unidad de carga mayor, por ejemplo,
de 32/64 A, a esto se le llama Carga Rápida AC, por lo que la recarga rápida de corriente
alterna y el tiempo de recarga se acorta. En este caso, un enchufe casero común no es
suficiente y es necesario utilizar conexiones con una potencia suficiente para la energía
eléctrica, el denominado polo AC.
Con la producción en serie de coches eléctricos, los fabricantes de coches aún conservan el
mencionado 16 A para permitir la carga desde los enchufes comunes. Para la carga rápida de
vehículos eléctricos ofrecen la alternativa llamada Carga Rápida DC que significa una carga
rápida de corriente directa. El rol de la unidad de carga instalada en el coche es en este caso
controlar una estación de carga externa y normalmente muy grande, con una potencia entre
50-250 kW. El tiempo de carga abarca normalmente entre los 15 y los 30 minutos con esta
forma de carga.
Cuando se recarga con la estación ABB Hermes 1.0, tiene una potencia de 50 kW, es posible
contar con un tiempo de carga de alrededor de unos 15 minutos para un coche eléctrico
pequeño. Este valor corresponde con una carga de entre el 25 y el 80% de la capacidad de la
batería, y se necesitan como unos 50 minutos extra. Funciona en base al principio físico de
carga de baterías. La carga de batería más rápida funciona en base a la fase inicial y la más
lenta en la fase final. Esto significa que está en el rango entre el 80 y el 100% de capacidad.
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6

Control de accionamientos eléctricos
Motor de corriente continua con excitación independiente

6.1

Su ventaja reside en la simple y fluida regulación de revoluciones y en la continua transmisión
entre la conducción y el frenado. Para las ecuaciones elementales que describen un motor de
corriente directa que surge del control de revoluciones y del frenado, podemos utilizar estos
medios:






Control de voltaje
Control de la corriente de energía
Control de la resistencia del rotor
Contador de la corriente de frenado
Frenado regenerativo

Control de voltaje
Durante el control de voltaje no existe un incremento en las pérdidas, la torsión no está
limitada y realiza fácilmente la inversión del motor.
Control de la corriente de energía
El control de la corriente de energía ha sido utilizado como complemento adicional porque el
torque ha sido reducido y las revoluciones han aumentado.
Control de la resistencia del rotor
El control de la resistencia del rotor genera muchas pérdidas y ha sido utilizado
principalmente para arrancar motores DC.
Para la regulación de todos los tipos de motores eléctricos DC, se utiliza una regulación de la
carga eléctrica del bobinado del motor utilizando tiristores de silicio del convertidor con la
corriente de voltaje con el ángulo correcto. La media elegida del valor de la corriente se
establece mediante el cambio de frecuencia y la amplitud. Para acelerar es suficiente con
incrementar la excitación del campo. El voltaje del motor aumenta sobre el voltaje de la
batería y de esta forma la energía se transfiere desde la batería hacia los diodos y el tiristor.
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6.2

Motor asíncrono

El uso de motores asíncronos ha comenzado a producirse gracias al desarrollo de tecnologías
de semi-conducción y a la evolución de una tecnología de convertidor y regulatoria. Para la
regulación de la fuerza de tracción del motor y las revoluciones debe existir una frecuencia
variable y un voltaje. Se requieren altos costes en la producción de energía del circuito para
cumplir con todas las exigencias de regulación. La reversión a la hora de ganar energía
cuando se acelera puede llevarse a cabo con gran eficiencia.
Para la regulación de los motores asíncronos se necesita que los inversores de potencia
habiliten el control escalar o vectorial de las revoluciones. Con el control escalar, la
frecuencia de oscilación de los conversores se utiliza con la inversión del voltaje para el
control de la frecuencia del mismo. Intentamos mantener un equilibrio entre voltaje y
frecuencia.
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El controlador del vector se utiliza con transmisiones dinámicamente exigentes en motores
asíncronos. La base del circuito regulatorio es el regulador de revoluciones para la regulación
del torque y el regulador del voltaje para la regulación de corriente. Por tanto, el circuito
contiene el modelo matemático del motor y el bloque de regulación del véctor para el cálculo
del mismo.
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7

Diagnósticos de errores

El diagnóstico de errores de conducción con coches eléctricos se realiza exclusivamente en la
actualidad en tiendas especializadas de reparaciones donde el diagnóstico se realiza con un PC
a través de un software especial. A través de este software se produce un diagnóstico de
errores y, si es posible, se puede arreglar (por ejemplo, ajustándolo, etc.). Arreglar un fallo
significativo se hace cambiando una pieza completa por otra. La tienda de reparaciones decide
si esta parte será reparada allí o si dispondrá de ella de una forma cuidadosa con el medio
ambiente.
En este capítulo trataremos con las medidas básicas por las que podemos encontrar las
condiciones de conducción y describiremos algunos parámetros y posibilidades sobre su
medición, que son importantes para aprender sobre las condiciones del motor durante el
mantenimiento.
Medición de la resistencia al aislamiento

7.1

La resistencia al aislamiento del bobinado del motor es uno de los parámetros fundamentales
en un motor que es necesario verificar durante su mantenimiento, a parte de comprobar la
corriente operacional que parte del motor. Este parámetro es uno que influye en las
capacidades operacionales de todos los tipos de motor a largo plazo.
Una gran mayoría de los fallos que se producen en el motor están causados precisamente por:




daños en el aislamiento del bobinado del motor en el marco del mismo;
daños en el aislamiento entre las partes del bobinado del motor;
daños en el aislamiento entre los hilos del bobinado de las bobinas existentes

Medida básica de la resistencia del aislamiento al bobinado
Una medida elemental en la resistencia al aislamiento del bobinado que puede hacerse
fácilmente es poner algo de voltaje DC de un volumen adecuado en las bobinas del motor y el
cálculo de la resistencia de la ratio de este voltaje hacia la corriente que fluye. Esto puede
hacerse con la herramienta de medición común de resistencia al aislamiento, por ejemplo el
Kyoritsu 3125ª (ilustración 7.01) con la posibilidad de seleccionar la cantidad de voltaje de
250V hasta 5 kV y un rango de resistencia del aislamiento superior a 1 TΩ.
Respecto al hecho de que la resistencia al aislamiento en los cambios de los bobinados cambia
a medida que el material de aislamiento envejece, pero también con la temperatura, que
además influye en la velocidad con la que envejece, simplemente verificar la resistencia al
aislamiento en un motor no es suficiente como indicador de sus condiciones respecto a un
posible fallo. Por supuesto, si lo vemos desde el punto de vista de las condiciones a largo
plazo del aparato y no se toma en cuenta únicamente la consecuencia del sistema de desglose.
Es bueno señalar que una temperatura operacional que a largo plazo exceda el bobinado del
motor por sólo 10º C acorta el periodo de vida de su aislamiento en un 50%.
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El descenso de las propiedades de aislamiento del bobinado, de una forma simple, se
manifiesta incluso con la pérdida de “elasticidad eléctrica” gradual del material de
aislamiento. En la parte superior de la ilustración 7.02 puede verse una organización aleatoria
de moléculas en el material de aislamiento y en su parte inferior se ilustra su organización
después de poner voltaje DC en la bobina del motor. Sin embargo, no se llegará a esta
estructura inmediatamente después de poner el voltaje, sino después de un cierto tiempo
debido a que las moléculas actúan como capacitadores independientes que están siendo
cargados.
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Simplificando, podemos imaginar el aislamiento como una conexión paralela de la resistencia
RISO y de un condensador C (ilustración 7.03). El periodo de carga de este condensador
depende, entre otras cuestiones, de la edad “eléctrica” de los materiales de aislamiento, hecho
por el cual gradualmente más moléculas no se ajustan en la dirección del efecto de campo
eléctrico del material de aislamiento. Localmente se crea un mayor campo eléctrico en los
materiales de aislamiento que lleva a micro-defectos y a que la resistencia al aislamiento
empeore.
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Tras poner el voltaje AC que cambia su polaridad 100 veces por segundo, se produce un
movimiento de moléculas al ritmo de los cambios en la polaridad del voltaje. La ralentización
de moléculas, que no pueden volverse debido a la antigüedad del aislamiento, hace que las
propiedades del material de aislamiento empeoren y haga peligrar este aislamiento con la
existencia de algún defecto.
En base a la descripción anterior, está claro que la corriente no es la misma que cuando se
midió el aislamiento, sino que cambia con el tiempo. En un principio es mayor y cae
gradualmente hasta su estabilización en los valores más inferiores que corresponden con la
capacidad de aislamiento. Cuanto más alta sea la corriente al principio de la medición y
cuanto inferior sea el estado de la estabilización, o viceversa, inferior es la resistencia al
aislamiento y será mejor la elasticidad del material. Por tanto, mejora la edad eléctrica del
aislamiento. Esta ratio puede usarse fácilmente para saber qué condiciones de aislamiento hay
desde un punto de vista amplio.
Índice de polarización
Uno de los indicadores utilizados por esta ratio es el denominado índice de polarización (PI)
(ilustración 7.04). En la práctica, por ejemplo, utiliza la ratio que mide la resistencia tras un
minuto y 10 minutos después de haber puesto el mismo voltaje. Esto significa que PI =
RISO10/RISO1. Cuanto mayor es la ratio, mejor es la duración del aislamiento. En la práctica, PI
> 4 es bueno, es un aislamiento joven; el PI< 1.5 es ya uno muy viejo que puede tener
defectos. Esta función puede encontrarse, por ejemplo, con el ya mencionado instrumento
KEW3125A. En la práctica merece la pena verlo, grabarlo y evaluar el PI en tiempo y con
motores grandes y caros, por ejemplo, tras medio año de trazar los valores medidos en un
gráfico.

Las medidas de resistencia al aislamiento en las bobinas y en su PI pueden utilizarse para
tener conocimiento del estado del aislamiento y la antigüedad de todos los bobinados de un
motor durante su mantenimiento. Sin embargo, esto no proporciona mucha información sobre
los posibles defectos que pueda haber entre los hilos o defectos independientemente del
voltaje que tengan. Por ejemplo, cuando el aislamiento de un motor se humedece.
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Tests de alta potencia
Para verificar este tipo de situaciones, puede utilizarse fácilmente un test de alta potencia.
Durante esta prueba, se pone gradualmente algo de voltaje en las bobinas individuales desde
el condensador ya cargado, tal y como aparece en la ilustración 7.05. En el antiguo circuito
resonante aparece algo de oscilación amortiguada. Las características de esta oscilación
determinan las características del bobinado. El cambio en el periodo y el descenso de la
amplitud del voltaje en la bobina vienen dados por el número de amenazas, por la inductancia
de la bobina, la resistencia de la DC, etc. En un caso ideal, por ejemplo, durante la prueba de
un motor trifásico, estas ondas amortiguadas tendrán la misma forma para las 3 bobinas. En la
práctica, diferirán muy poco si están en buenas condiciones (ilustración 7.06). En caso de que
haya algún cambio en el número de amenazas este estado mostrará la forma de esta onda. Es
posible detectar fácilmente, por ejemplo, un cortocircuito interno o un cortocircuito entre el
bobinado de 2 bobinas, como se ve en la ilustración 7.07, donde la línea roja de la gráfica es
el voltaje relacionado con el cortocircuito entre 2 bobinas del motor.
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Medición de la resistencia de la bobina con el micro ohmímetro
Otra posibilidad para verificar las condiciones de un motor también puede ser medir la
resistencia de la bobina con un micro ohmímetro. Es importante recordar la necesidad de
utilizar un método de detección que proporcione una compensación al medir la influencia de
los cables y la resistencia de contacto de la conexión. Los métodos de medición descritos y
muchos otros para la rápida verificación de las condiciones del motor durante el
mantenimiento incluyen un aparato de la empresa alemana Schleich, que se llama
MotorAnalyzer 2 (ver ilustración 7.08). La parte de este aparato que mide contiene ocho
conectores para juntar el trifásico con los 4 cables. Pueden realizarse todos los testeos de
motor elementales de manera cómoda sin necesidad de reconexión. Para las pruebas de
voltaje por encima de 3 kV hay 2 bornes de seguridad separados de voltaje medio. Puede
medirse el aislamiento y la fuerza dieléctrica hasta los 6 kV – la resistencia del aislamiento
puede ir desde 1 MΩ hasta 99 GΩ.
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El aparato mide el PI y el DAR. Este aparato está compuesto por un sistema que prueba más
de 3 kV de alta potencia, para conocer las propiedades del bobinado, la fuente de energía de
bajo voltaje para 4 cables que mide la resistencia del bobinado oscila en el rango desde 1 mΩ
hasta 499 kΩ.
Testeos adicionales
Entre los tests adicionales se encuentran, por ejemplo, la medición de la inductancia de las
bobinas individuales y la capacidad del bobinado hacia el marco, probar la dirección de las
revoluciones del motor antes de conectarse a la red, buscar las zonas neutras del conmutador,
buscar un cortocircuito a través de sensores adicionales, este último se trata de un test para las
tiendas de reparación de automóviles una vez que el motor está siendo arreglado.
Para un testeo más fácil y rápido durante el mantenimiento, MotoAnalyzer 2 está equipado
con un modo de testeo automático en el que se miden las resistencias e inductancias de todas
las bobinas, se calcula la impedancia, se hacen testeos de resistencia al aislamiento y de los
bobinados. Todo esto ocurre después de pulsar el botón rojo sin necesidad de conectar ningún
cable de medición u otros bornes en el aparato, ya que la transmisión correcta de señal en el
borne correcto se proporciona con los contactos existentes dentro del dispositivo.
En la ilustración 7.09 pueden verse los resultados de la prueba de motor automático, en la
ilustración 7.10 se encuentra la evolución de la prueba de PI y en la ilustración 7.11 pueden
verse los resultados del test de alta potencia. Estas pruebas realizadas con MotorAnalyzer 2
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permiten la variación escalonada automática con un voltaje que va subiendo hacia un valor
preestablecido. Con ello, es fácil encontrar un defecto relacionado con el voltaje en el
bobinado. Como puede verse, la comprobación periódica de los parámetros de motor
previamente descritos, pueden mejorar la noción de su condición y posibles futuras averías y
para esta operación MotorAnalyzer 2 puede convertirse en un asistente muy eficiente.
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7.2

Gestión de la temperatura en los motores eléctricos

Es posible afirmar que todos los efectos nocivos o algunas desviaciones respecto al estado
óptimo del motor se manifiestan, entre otras cuestiones, a través de cambios de temperatura
en el lugar donde se produce el problema. En consecuencia, al comprobar la temperatura de
los componentes del motor puede identificarse un cambio, así como un espacio para hacer
otras mediciones o localizar el lugar donde ha surgido el problema.
Hoy en día es posible comprobar la temperatura de manera muy cómoda y eficiente usando un
sistema “contactless” mediante una cámara termal.
El uso de una cámara termal para comprobar las condiciones de conducción, así como su uso
en otros campos, tiene una serie de condicionantes que deben darse y proporcionar los
beneficios de este tipo de trabajo. No puede utilizarse ninguna cámara y no se puede confiar
en el hecho de que pueda verse en la imagen el mismo color. Actualmente, hay una amplia
gama de cámaras termales y las propiedades de los distintos modelos son muy diferentes entre
sí.
Por lo tanto, a la hora de elegir una cámara adecuada para medir la conducción, no es buena
idea utilizar el estándar de calidad del mercado. El mercado es muy competitivo en esta área
y, en consecuencia, hace mucho desde que los productores de cámaras optimizaron los
modelos individuales para usos específicos. Podemos afirmar que una cámara barata de
cientos de euros es un modelo barato en una marca conocida o totalmente inadecuada para el
campo de medición, o una cámara muy barata que lleva el logo de una marca importante, pero
de otro ámbito de la termovisión (y, por lo tanto, con una alta probabilidad de que esté hecha
y fabricada en China, es una cámara hecha directamente por uno de los muchos productores
chinos). Hay muchas probabilidades de que los parámetros para este tipo de cámaras sean
muy pobres.
Por ejemplo, una asimetría de un
1% en el voltaje de un motor,
implica un 9% de asimetría en la
corriente, por lo que la parte del
bobinado del motor se está
calentando por encima del resto. El
calentamiento del bobinado del
motor hace que la duración del
aislamiento del bobinado sea
inferior y desemboque en un fallo
del motor. Algunas situaciones de
calentamiento se muestran en la
superficie de la cubierta del motor
(ilustración 7.12).
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La asimetría de la corriente se muestra incluso con un calentamiento desigual de los bornes
del motor (ilustración 7.13).

Igualmente, la resistencia de transición puede mostrarse en el tablero del terminal. Es
adecuado para comprobar la temperatura de distribución en todas las partes del driver,
incluyendo los bornes y soportes del motor (ilustración 7.14) en las partes conductoras.

Es importante recordar que siempre debe medirse con una cámara termal la temperatura de
superficie y la temperatura interior del bobinado del motor será aproximadamente 10 grados
superior a la de la superficie. Por lo tanto, es necesario fijar en la cámara el material o su
emisión.
Por lo tanto, debe prestarse atención al hecho de centrarse de manera adecuada en el lugar
correcto. Una foto no enfocada puede contener un error de hasta 5ºC. Por ejemplo, las
cámaras Fluke line Ti300 o Ti400 (ilustración 7.15) tienen un foco automático mediante
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medidor de láser a distancia y de esta forma es posible centrarse en un lugar específico, y a
través de él medir por debajo. Las cámaras con otras formas de enfocarse, por ejemplo, como
las que se utilizan con cámaras normales, no pueden hacerlo y se centran en el exterior.
Tras evaluar la situación, está permitido preguntar cosas sobre las causas de los cambios de
temperatura en un lugar específico o comprobar la frecuencia eléctrica en los bornes midiendo
con el analizador. A través de una temperatura regular que comprueba los drivers, un posible
fallo inicial puede encontrarse y se puede sustituir la pieza afectada por otra sin problemas.
Un motor con un fallo inicial puede repararse a un coste más bajo que si ya estuviera dañado.
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Elección de una cámara térmica
Es el momento de dedicar un breve espacio de tiempo a explicar la elección de la cámara
correcta, incluso si ya se ha visto que todas las cámaras son iguales porque está la misma
imagen en la pantalla.
Para la correcta evaluación de la temperatura que se ha medido, es importante el nivel de
resolución de la cámara y la distancia desde la que puede medirse. Simplificando, cuanto más
lejos se encuentre quien maneja la cámara del sitio que se quiere medir, más baja será la
resolución de la cámara y mayor el espacio que tiene que evaluar la cámara.
En la ilustración 7.16, el área a evaluar es visible desde un sensor de la cámara. Si el punto
más pequeño, cuya temperatura es necesaria para medir, se proyecta desde la distancia de
medición hacia el área del sensor, entonces se trata de la verdadera temperatura del punto.
Esto es más obvio en la ilustración 7.17. Este parámetro, que determina la habilidad de la
cámara, se llama IFOV y se mide en partes por millón. Simplificando, al medir distancias más
pequeñas se gana resolución en la cámara.
Por un lado, hay un número limitado de cámaras que miden con una distancia de seguridad.
Por otro lado, está limitado por la distancia máxima que la cámara puede medir con exactitud
la temperatura. Si se tienen ambas variables en cuenta, se llegará a un mínimo de 240x180
puntos para medir.

Un ejemplo de unidad impulsora eléctrica
Unidad impulsora eléctrica trifásica VX54
La unidad impulsora eléctrica trifásica VX54 está situada en una estructura de aluminio
fundido y se empareja con el engranaje de etapa única 0CZ unificado en la unidad de
construcción.
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Formas de fabricación
La unidad impulsora eléctrica trifásica VX54 incluye el motor de tracción V141, el sensor de
temperatura de motor de tracción G712, el sensor 1 de la posición del rotor del motor de
tracción G713, la conexión del líquido refrigerante y las conexiones trifásicas.

Motor de tracción de accionamiento eléctrico V141
El motor de tracción de accionamiento eléctrico V141 transforma el voltaje trifásico en fuerza
de conducción. El rotor interno giratorio se equilibra y se mantiene en su posición mediante 2
soportes. Si este tipo de motor no se utiliza como motor de tracción, toma la función de
generador.
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8

Seguridad laboral

Partiendo del hecho de que en términos de electromovilidad se habla de aparatos eléctricos,
desde el punto de vista de la seguridad, es necesario tener en cuenta:



8.1

Protección contra descargas eléctricas;
Operar y trabajar con aparatos eléctricos;
Profesionalidad de los empleados de ingeniería eléctrica.
Protección contra descargas eléctricas

El estándar ČSN 33 2000-4-41 ed. especifica los requisitos básicos relacionados con la
protección contra las descargas eléctricas, incluyendo algunos tipos básicos de protección
(protección contra un contacto directo o contacto con alguna parte al aire) y la protección de
personas y ganado contra fallos (protección contra el contacto indirecto o protección contra el
contacto a partes conductoras expuestas). El estándar básicamente está relacionado con la
protección de áreas normales y peligrosas desde el punto de vista del peligro de descargas
eléctricas.
La norma fundamental de protección contra una descarga eléctrica es que las partes expuestas
más sensibles no deben estar accesibles en condiciones normales y la accesibilidad de las
partes conductoras no deben ser peligrosas ni en condiciones normales, ni como resultado de
un fallo.
En condiciones normales, la protección se proporciona con las medidas de seguridad básicas y
la protección contra errores se refuerza con medidas de seguridad. La protección contra
descargas eléctricas también puede proporcionarse con herramientas de mayor protección que
proporcionan protección tanto en condiciones normales como contra posibles errores.
Descargas eléctricas accidentales
Los accidentes por descargas eléctricas pueden ser provocados por la corriente que fluye a
través de un cuerpo dañado cuya cantidad está por encima del límite de seguridad o que puede
estar causado como resultado de efectos no deseados de la corriente eléctrica, por ejemplo, al
quemar o por impacto de la electricidad o del campo electromagnético o por un efecto a largo
plazo en la salud humana (con corriente DC).
La corriente eléctrica fluye a través del cuerpo humano si está en contacto con partes de
potencial diferente al mismo tiempo. Esto ocurre si existe:
a) un contacto con partes peligrosas que esté al aire, o cuando hay un contacto con partes
conductoras expuestas conectadas con partes que están al aire, o simplemente cuando
se acercan partes al aire (voltaje medio) la corriente fluye a través del cuerpo humano
entre el lugar de contacto con la parte al aire y el lugar de contacto con el suelo,
normalmente a través de las piernas,
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b) un contacto simultáneo con las partes peligrosas expuestas de varias polaridades o de
diferentes potenciales o cuando se acercan a ellas,
c) un contacto con partes conductoras expuestas en las que puede aparecer algún voltaje
peligroso por un fallo.
Personas y ganado deben protegerse contra un peligro que puede aparecer si hay:
a) un contacto con partes peligrosas que estén al aire:
-

para prevenir que la corriente pueda fluir a través del cuerpo humano o de un animal
se puede, por ejemplo, hacer que las partes vivas queden inaccesibles, lo que
significa aislarlas, etc.

-

o reducir la corriente por la que puede fluir la electricidad a través del cuerpo en un
nivel más bajo que el nivel de la corriente que pueda causar algún daño.

b) contacto con las partes conductoras expuestas que puedan ser peligrosas en caso de
fallo:
-

prevenir cualquier posibilidad de que la corriente pueda fluir por el cuerpo humano o
por el animal en caso de fallo,

-

o reducir la corriente que fluye por el cuerpo humano en caso de fallo causando
algún daño,

-

o desconectar automáticamente la corriente desde el lugar donde se produce el fallo
si hubiera corriente circulando por el cuerpo que toque las partes conductoras
expuestas.

c) otros efectos indeseables de la corriente eléctrica
d) algunos efectos indeseables de la corriente eléctrica
-

utilizar un emplazamiento adecuado para el aparato eléctrico o una cobertura
adecuada,

-

o utilizar algunas herramientas de seguridad.

Situaciones de peligro en un accidente con corriente eléctrica
Respecto a los accidentes y peligros que puede haber durante operaciones que impliquen la
utilización de aparatos eléctricos, en cuanto a las influencias externas y su impacto, pueden
dividirse las áreas en las siguientes:
-

áreas normales
áreas peligrosas
áreas extremadamente peligrosas

Esta división es decisiva para determinar los requisitos para poner protección adicional y para
la combinación de medidas de seguridad.
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Límite mínimo de voltajes
Los límites para un mínimo de voltios dependen del área donde se sitúe el aparato eléctrico y
de donde se realice su función:
Límite máximo de voltios en partes expuestas
En caso de que
haya contacto con

Áreas

Corriente alterna 1)
[V]

Corriente directa 2)
[V]

Partes expuestas

25

60

cubiertas 3)

50

120

Partes expuestas

-

-

cubiertas 3)

12

25 (30)

Normal y peligroso

Extremadamente
peligroso

1) Para que los voltajes nominales sean efectivos deben ser elegidos dentro de los
valores establecidos en la tabla. Los valores máximos para una corriente no
sinusoidal no han sido establecidos.
2) Los voltios DC no tienen forma de onda. El término “sin forma de onda” se suele
definir como el valor efectivo del voltaje con forma de onda que no supera el 10%
de la parte de DC.
3) Significa lo que cubre a las partes aisladas.
Límites convencionales de tensión de paso
Los límites convencionales de tensión de paso están en la siguiente tabla. Estos valores están
respaldados por una amplia experiencia, pero también pueden justificarse con las cantidades
actuales que pueden circular en el cuerpo humano en caso de contacto.
Los voltios no pueden considerarse más altos que estos
alternas

directas

En áreas

Normal y peligroso
Extremadamente
peligroso

efectos
permanente

corto 1)

permanente

corto 1)

25

50

60

120

-

12

-

25

1)

A corto plazo, se considera que afecta cuando el aparato o la instalación eléctrica
falla y antes de que se elimine este fallo.
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Medidas de seguridad
Las medidas de seguridad deben consistir en:
-

una combinación adecuada de medidas para proporcionar la protección básica y las
medidas independientes para proporcionar una protección frente a fallos o
accidentes, o

-

el aumento de protecciones que proporcionan la protección básica, así como la
protección frente a un eventual fallo (un ejemplo de incremento en la protección es
el aislamiento reforzado).

En cada parte de aislamiento deben aplicarse una o más medidas de seguridad, mientras que
se toman en consideración las condiciones de influencias externas.
Generalmente se permiten las siguientes medidas de seguridad:
-

desconexión automática del suministro
aislamiento doble o reforzado
suministro eléctrico para un ítem
número de voltios muy pequeños (SELV y PELV)

Medios de protección básica
A través de una protección básica se proporciona la protección en condiciones normales. Se
aplican cuando son parte de medidas específicas de seguridad:
1. Aislamiento básico de partes expuestas
2. Divisiones y cubiertas
3. Barreras y protecciones por distancia (situándose fuera del alcance)
Las medidas de seguridad se aplican sólo si la operación de instalación se controla por una
persona con experiencia:
-

alrededores no conductores

-

sin toma de tierra

-

separación eléctrica entre el suministro y uno o más ítems del equipamiento
utilizado.

Requisitos para una protección contra fallos (excepto si se tocan algunas partes
expuestas)
En la red TN pueden usarse los siguientes aparatos protectores en caso de fallo:
-

dispositivos de protección de sobrecorriente
dispositivos de corriente residual (no deben ser utilizados en la red TN-C)
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Protección de toma de tierra y de conexión
Las partes conductoras expuestas deben conectarse con un conductor de protección y su
conexión debe tener perfectamente establecidas las condiciones que corresponden a la forma
en la que está realizada la toma de tierra. Las partes conductoras expuestas también son
accesibles al contacto y deben estar relacionadas con el mismo sistema de toma de tierra, ya
bien sea de forma individual o en grupos o todas juntas. Cada circuito debe incluir un
conductor de protección de toma de tierra conectado al correspondiente sistema.
Protección de conexión
En cada edificio debe estar interconectada la protección de conexión y la de toma de tierra,
estando las partes enumeradas a continuación conectadas entre sí:
-

tuberías de metal expuestas dentro de un edificio para abastecer, por ejemplo, de gas
o agua;

-

partes estructurales metálicas si tienen un uso normal, calefacción centralizada o aire
acondicionado;

-

estructuras de metal con hormigón en casos en que estas partes sean accesibles y
conectadas de manera segura.

Si estas partes se construyen en el edificio desde el exterior, deben estar situadas, si es
posible, hacia la entrada del edificio. Cualquier cable de telecomunicaciones debe estar
conectado a la estructura de protección. No obstante, deben tomarse también en consideración
los requisitos del propietario o del operador de esos cables.
Utilizar un grado de protección en el caso de que haya algún fallo (partes
conductoras expuestas)
En el siguiente cuadro se exponen las características para la utilización de un grado particular
de protección contra las partes conductoras expuestas, o medidas que completen la forma
correcta de protección o su mejora:
Grado de
protección

Tipo de protección y protección adicional por la que puede alcanzarse
el grado necesario de protección
1. desconexión automática del suministro eléctrico
2. aislamiento doble o reforzado

Normal
3. separación eléctrica del suministro eléctrico
4. voltaje muy bajo (SELV y PELV)
1. desconexión automática del suministro eléctrico
Adicional
a) protección adicional, o
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b) dispositivo de corriente residual, o
c) aislamiento adicional
2. doble o reforzado y
a) separación eléctrica del suministro, o
b) dispositivo de corriente residual, o
c) aislamiento adicional
3. separación eléctrica del suministro de un único ítem del
equipamiento de uso de corriente
a) aislamiento de la entrada de electricidad, o
b) dispositivo de corriente residual, o
c) aislamiento adicional
4. protección a través de voltaje muy bajo (SELV y PELV)
a) reducción del voltaje de las partes conductoras más expuestas AC12
V, DC 25 V
b) cubrir o aislar las partes conductoras expuestas incluso durante la
limitación de sus voltajes

Protección adicional con el dispositivo de corriente residual
-

con los conectores/enchufes cuya corriente no excede de los 20 A, que son utilizados
por personas sin cualificación en ingeniería eléctrica y tiene un uso general;

-

con los aparatos móviles que sirven para ser usados en el exterior y cuya corriente no
excede lo 32 A. Las excepciones pueden ser:


los enchufes que se utilizan bajo la supervisión de un persona experimentada o
instruida, por ejemplo, en algunas operaciones comerciales o industriales, o



enchufe especial que se utiliza para la conexión de tipos especiales de
equipamiento (oficinal y tecnología IT, o para refrigeradores, lo que significa
que para muchos aparatos de suministros cuyo apagado indeseado puede
causar un mayor daño).

Si un dispositivo de corriente residual se utiliza en la red TN-C-S, puede no haber un PEN
conductor que se utilice por debajo del dispositivo de corriente residual en el lado de la carga.
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Conectar el protector de toma de tierra con el conductor PEN debe estar hecha antes que el
dispositivo de corriente residual en el lado de la carga.
El dispositivo de corriente residual es un aparato que puede proteger al ser humano cuando el
cuerpo (manos, piernas, etc.) entra en contacto con partes expuestas, por ejemplo, con un
conductor que tiene el aislamiento dañado, con el conector del enchufe, etc. Puede proteger a
una persona cuando el cuerpo toca una parte conductora expuesta, por ejemplo, un marco
conductor del motor eléctrico que funciona gracias a un fallo del motor. Esto puede proteger a
los edificios contra el fuego cuando comienza o proteger los aparatos eléctricos frente a un
cortocircuito.
Un dispositivo de corriente residual está compuesto de tres partes principales:
1. Un transformador de corriente residual – lee la entrada y salida de la corriente
2. Relé diferencial – evalúa la diferencia entre la corriente de salida y de entrada y lo
transforma en movimiento mecánico
3. Marcha libre unida a los contactos – movimiento mecánico que utiliza el relé
diferencial para los contactos de fuerzas separadas

El transformador de corriente diferencial tiene un circuito magnético y dos bobinados. El
primer bobinado – el primario, que forma la fase de los conductores L1, L2, L3 y el conductor
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interno N. el segundo bobinado – el secundario, forma la bobina que contiene el relé
diferencial.
Funciones del dispositivo de corriente diferencial:
Si hay una fuga en la corriente del dispositivo de corriente diferencial, existe una totalización
instantánea de L1, L2, L3 y el conductor de corriente N del bobinado primario distinto a cero
– formado por la corriente residual I – (corriente diferencial).
En el bobinado secundario está el voltaje inducido a través del cual recae el diferencial. El
aparato desconecta el fallo. La desconexión se lleva a cabo cuando la corriente residual gana
una cierta cantidad previamente – a través del sistema de cantidad de corriente. Si esto ocurre,
la corriente pasa a llamarse corriente residual I n.
Botón de prueba:
Para verificar las funciones correctas del dispositivo de corriente residual, el circuito de
prueba con el botón de prueba y la resistencia conectada en serie. Al pulsar el botón de prueba
se simula una fuga en la corriente y el dispositivo de corriente residual rompe el circuito.
La prueba se hace en intervalos regulados proporcionados por el productor. El intervalo
permitido más largo es de 6 meses.
Voltaje muy bajo funcional (FELV)
La protección básica puede ser asegurada a través de:
-

basic insulation which corresponds to the rated current of primary circuit, or

-

aislamiento básico que corresponde con la corriente medida de circuito primario, o

-

particiones o cubiertas

Las partes conductoras expuestas del circuito FELV deben ser conectadas al conductor
interno de la fuente del circuito eléctrico (primario). También se espera que el circuito de
entrada esté protegido por una desconexión automática desde la fuente de abastecimiento.
La Fuente de la red FELV debe ser un transformador con un último bobinado simple y
separado.
Medidas de protección: aislamiento doble o reforzado
Esta medida de protección está destinada a la protección contra la aparición de algunos
voltajes peligrosos en partes accesibles de los dispositivos eléctricos como consecuencia del
fallo en el aislamiento básico.
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El aislamiento doble o reforzado es una medida de protección cuando:
-

la protección elemental se proporciona con el aislamiento básico, la protección en
caso de fallo con el aislamiento adicional o

-

la protección elemental y protección en caso de fallo se proporcionan con el
aislamiento reforzado entre partes expuestas peligrosas y partes accesibles.

Medidas de protección: separación eléctrica
La separación eléctrica es una medida de protección cuando:
-

la protección elemental se proporciona con el aislamiento básico de partes expuestas
o particiones y cubiertas y

-

una protección en caso de fallos se proporciona con la separación elemental de
circuitos de otras partes del circuito y de la toma de tierra.

La protección durante la separación eléctrica puede proporcionarse si se cumplen los
siguientes requisitos:
-

los circuitos separados deben ser abastecidos desde la fuente de suministro con al
menos una separación simple cuyo voltaje no supera los 500 V

-

las partes expuestas separadas del circuito no deben de tener ningún punto conectado
con otro circuito y con el conductor de protección

-

para proporcionar una separación eléctrica, deben adoptarse medidas para
proporcionar un cumplimiento del aislamiento básico entre los circuitos

-

los cables flexibles y las conexiones pueden ser visibles y todas las partes donde hay
un peligro de daño mecánico.

Se recomienda el uso de circuitos separados. Las partes conductoras expuestas de circuitos
separados no deben ser conectadas ni con la protección ni con las partes conductoras
expuestas o cualquier otro circuito con toma de tierra.
Medidas de protección: protección a través de voltaje muy bajo (SELV y PELV)
La protección con voltaje muy bajo es una medida de protección basada en uno o dos
circuitos diferentes de voltaje muy bajo:


SELV o



PELV
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Estas medidas de protección requieren:


el límite superior del voltaje en los circuitos SELV y PELV limita el rango de tensión
I, que significa 50 V para AC y 120 V para DC y



la separación protectora de circuitos SELV y PELV desde otros circuitos diferentes al
SELV y PELV y el aislamiento básico entre los circuitos SELV y PELV y otros
circuitos SELV y PELV y



únicamente los circuitos SELV, el asilamiento básico entre el circuito SELV y la toma
de tierra.

El uso de SELV y PELV es considerado una medida de protección eficiente bajo todas las
condiciones.
Protección adicional: protector adicional de adherencia
El protector adicional de adherencia se considera un complemento de protección frente a un
fallo. Puede incluir la instalación completa o parcial, con dispositivos individuales o áreas.
El protector adicional de adherencia debe incluir todas las partes conductoras expuestas de
dispositivos fijos que estén al mismo tiempo accesibles a los contactos y a otros dispositivos
con partes conductoras de la electricidad incluyendo, si es posible, las principales estructuras
de metal de hormigón armado. El sistema de protectores de adherencia debe estar conectado
con conductores protectores de todos los aparatos, incluyendo los enchufes.
Medidas de protección: desconexión automática de la fuente de energía en la red TN
Los dispositivos protectores deben romper automáticamente el suministro de los circuitos
conductores de cableado (L1, L2, L3 y N) o el dispositivo en caso de fallo o impedimento
insignificante entre el conductor del cableado y la parte conductora expuesta o un protector
conductor o un dispositivo dentro del tiempo requerido de desconexión.
La desconexión automática de la red es una medida de protección que:
-

proporciona protección básica con el aislamiento básico de partes expuestas o
particiones o tapaderas y

-

proporciona una protección contra fallos con la protección de adherencia y
desconexión automática en caso de fallo.

Una desconexión automática de la fuente de electricidad en caso de fallo entre una fase y la
parte conductora expuesta conectada con el punto de origen se trataría básicamente de un
cortocircuito. Frente a ello responderá el dispositivo de protección del circuito que se
desconectará de su fuente de alimentación (conductores de cableado). El circuito donde se
produce el fallo de corriente se llama bucle de corriente.
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RA – la Resistencia del punto de toma de tierra no debería ser superior a 5 Ω, en
condiciones de suelo dificultoso podría subir a un máximo de 15 Ω.
RB – la Resistencia total de los conductores PEN liberar la energía desde una
transformación de sustancias incluyendo el punto de toma de tierra, a través del cual no
debería haber redes de un voltaje medio U0 = 230 V y no debería superar los 2 Ω.
Rz – la resistencia de los sistemas de toma de tierra a lo largo del conductor y su final.
Las características de los dispositivos de protección y de impedancia deben cumplir los
siguientes requisitos:
ZS - La impedancia del bucle de defecto, incluyendo la fuente
de energía, el conductor del cableado hacia el lugar del fallo y
el conductor que protege la toma de tierra entre el lugar del
fallo y la fuente.
Ia - La corriente que active la función automática del
dispositivo que causa la desconexión en el tiempo estipulado.
U0 - La clasificación del voltaje AC y DC frente al suelo.
En la red TN es necesario que la corriente monofásica en el sitio donde el dispositivo (una
aplicación, herramienta o tabla de distribución) está instalado, y por el cual es necesario tener
algún tipo de protección frente a un contacto con las partes conductoras expuestas en caso de
fallo, debe ser superior a la corriente que proporciona la activación del elemento de
protección.
Un fallo puede causar un cortocircuito debido a que la parte que falla fue desconectada
antes de la operación o a que otras personas tocaron las partes expuestas.
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8.2

Operación de instalación eléctrica

Este estándar europeo es válido para las operaciones y los trabajos en los dispositivos
eléctricos. Todos son dispositivos eléctricos que funcionan con un nivel de voltaje que va
desde lo extra bajo hasta el alto voltaje.
ČSN EN 50 110-1 ed.3 Operación de instalación eléctrica
Definiciones
Dispositivo eléctrico – incluye todos los dispositivos eléctricos que se necesitan para la
producción, transmisión, transformación, distribución y uso de energía eléctrica, incluyendo
las fuentes de energía, como las baterías, capacitadores y otras fuentes de energía eléctrica
acumulada.
Operaciones y trabajo – incluye todas las actividades de trabajo que son necesarias para
hacer funcionar un dispositivo electrónico, incluyendo aquellas operaciones, como la
conmutación, control de gestión, mantenimiento y también trabajo en dispositivos eléctricos y
sin electrificación.
Dispositivos eléctricos operativos – se trata de procesos de trabajo relacionados con un
dispositivo eléctrico que opera como intercambiador, monitoreo, lector de datos, regulador,
etc. Está previsto que las personas sólo manipulen las partes expuestas de este dispositivo.
Trabajos/Obras con dispositivos eléctricos –construcción, instalación, inspección y
mantenimiento en los dispositivos eléctricos. Las operaciones pueden hacerse en dispositivos
sin voltaje, en equipamientos expuestos. En base a la forma de trabajar con los dispositivos
eléctricos, se puede hablar de trabajos en curso, trabajos bajo supervisión y trabajos bajo
inspección.
Trabajos/Obras bajo instrucción – se trata de un trabajo en el que únicamente se
proporcionan las instrucciones más importantes. Las personas que trabajan son las
responsables de respetar las normas de seguridad.
Trabajos/Obras bajo supervisión – se trata de un trabajo que se realiza bajo la presencia
permanente de una persona autorizada para llevar a cabo la supervisión, que es la responsable
de preservar las medidas de seguridad más relevantes. Esta persona está autorizada a realizar
este tipo de supervisiones durante las obras y de acuerdo con el nivel de necesidad. Quienes
preservan las medidas de seguridad son directamente las personas que están trabajando en la
obra.
Trabajos/Obras bajo inspección – se trata de un trabajo que se realiza bajo la presencia
permanente de una persona que esté autorizada a realizar supervisiones y que sea la
responsable de mantener las normas de seguridad en la obra.
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Amenaza – se trata de una combinación de probabilidades y grado de posibles daños en la
salud de una persona que está expuesta a riesgos o amenazas.
Amenaza eléctrica – es una fuente de posibles daños o perjuicio en la salud a causa del
posible efecto de la energía eléctrica procedente de un dispositivo eléctrico.
Peligros de electricidad – es la amenaza o riesgo de sufrir un daño procedente de un
dispositivo eléctrico.
Daños (causados por la electricidad) – muerte o daño de una persona causado por la
corriente eléctrica, fuego o explosión mientras se manipula o trabaja con dispositivos
eléctricos.
Jefe de obra – se trata de la persona autorizada con responsabilidad final para las actividades
operacionales. Si es necesario, puede haber algún traspaso de responsabilidades a otras
personas.
Persona responsable de los dispositivos eléctricos – es la persona autorizada con la
responsabilidad final para operar con dispositivos eléctricos. Si se requiere, puede delegarse
una parte de la responsabilidad a otras personas.
Persona capacitada (en ingeniería eléctrica) – se trata de una persona con la educación,
conocimientos y experiencia necesarias que le permiten evitar peligros y evaluar amenazas
relacionadas con la electricidad.
Las personas capacitadas (§5, §6, §7, §8) pueden:
-

operar de manera independiente con los dispositivos eléctricos

-

trabajar en algunas partes de los dispositivos eléctricos LV, específicamente en las
partes sin voltaje

-

en zonas próximas a partes expuestas o incluso en algunas partes expuestas

-

trabajar en dispositivos eléctricos de voltaje medio o sin voltaje, en proximidad de
partes expuestas bajo supervisión o inspección.

Persona instruida – se trata de la persona que ha sido capacitada para evitar los peligros
relacionados con la manipulación de electricidad.
Las personas instruidas (§4) pueden:
-

manejar de manera independiente dispositivos eléctricos de todos los voltajes

-

trabajar en partes de equipamientos eléctricos LV sin voltaje, en proximidad de las
partes expuestas con una distancia superior a 200 mm y bajo supervisión. No deben
trabajar en las partes expuestas. Las restricciones mencionadas no afectan a trabajos
simples que están determinados por el procedimiento de trabajo aprobado por la
persona responsable del equipamiento eléctrico
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-

trabajar sobre dispositivos de voltaje medio bajo supervisión. No tienen permitido
trabajar en las proximidades de las partes expuestas, sólo bajo supervisión. No deben
trabajar en las partes expuestas

-

medir con una herramienta de prueba, por ejemplo, durante algunos periodos de
prueba informativos los productos certificados, herramientas eléctricas, etc.

Persona corriente – es una persona que no está ni capacitada ni instruida.
Las personas corrientes (§3) pueden:

8.3

-

manipular de manera independiente dispositivos eléctricos de voltaje bajo y muy
bajo que están hechos de forma que no puedan entrar en contacto con algunas partes
expuestas durante la operación

-

trabajar en proximidad de algunas partes expuestas, pero sólo cuando se respeten los
permisos de seguridad requeridos. O sólo bajo la aprobación de la persona
responsable de manejar los dispositivos eléctricos, que proporcionará las medidas de
seguridad requeridas, por ejemplo, apagará el equipamiento o supervisará.
Competencia profesional en ingeniería eléctrica

Regulación No.50/1978 coll.
§3

Trabajadores ordinarios

Han sido familiarizados con las regulaciones sobre equipamientos eléctricos, establecidos de
acuerdo con el rango de sus actividades por la institución y advertidos sobre posibles riesgos
al manipular estos dispositivos.
§4

Trabajadores instruidos

No tienen formación en el área de la ingeniería eléctrica. Están familiarizados con las
regulaciones para manejar equipamiento eléctrico de acuerdo con el rango de sus actividades
por parte de la institución e instruidos en estas tareas, advertidos sobre los posibles riesgos al
manipular dispositivos eléctricos. Éstos han sido familiarizados en proporcionar primeros
auxilios en caso de accidente de corriente eléctrica.
§5

Trabajadores cualificados

Han terminado la formación profesional y una vez que se ha realizado la formación y
superado el examen final.
Educación secundaria en el ámbito de la ingeniería eléctrica con un certificado de aprendiz, o
de educación profesional secundaria en el ámbito de la ingeniería eléctrica tras haber superado
los exámenes finales, o formación universitaria en estudios de la rama de la ingeniería
eléctrica.
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§6

Trabajadores con actividad independiente (autónomos)
-

poseen los requisitos para los trabajadores mencionados en §5

-

tienen al menos la experiencia profesional mínima requerida

-

han probado que poseen el conocimiento requerido para ejercer actividades
independientes

aprendices,
educación
secundaria,
universidad
§7

hasta 1 000 V

por encima de
1 000 V

1 año

2 años

Trabajadores para actividades de dirección
-

reúnen los requisitos para los trabajadores mencionados en §6, teniendo al menos la
mínima experiencia profesional requerida, probando el conocimiento requerido para
las actividades de gestión pasando otros exámenes.

aprendices,
educación
secundaria,
universidad
§8

hasta 1 000 V

por encima de
1 000 V

2 años

3 años

Trabajadores para actividades de gestión relacionadas con el suministro de
electricidad y trabajadores para gestión de operaciones
-

Trabajadores cualificados con titulación superior (§ 7 ó en § 6) que tienen la mínima
experiencia requerida en experiencia profesional, que han probado sus conocimientos
superando otros exámenes.
hasta 1 000 V

por encima de
1 000 V

aprendices

6 años

7 años

educación secundaria

4 años

5 años

universidad

2 años

3 años
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